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Bienvenidos a

Northwest Early College High School

Casa de los Griffins!

La administración y la facultad del Northwest Early College High School les dan la bienvenida al

año escolar 2022-2023! Les recordamos que es un honor ser parte de esta institución y su

inscripción continua está sujeta a su compromiso académico. Tiene una gran oportunidad de

avanzar educativamente al obtener un diploma de escuela secundaria y un título de asociado

universitario. La clave para el logro académico radica en la colaboración continua de los

estudiantes, profesores y padres dedicados y El Paso Community College. Es su responsabilidad

revisar las políticas descritas en este manual, así como cumplir con las expectativas descritas

para usted. Este manual se puede utilizar como referencia durante todo el año escolar. La

facultad y el personal de Northwest Early College y El Paso Community College esperan con

ansias el próximo año escolar y están emocionados de ser parte de su creciente trayectoria

profesional.
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Usted puede ponerse en contacto con Northwest Early College:

El horario de atención es de lunes a viernes de 7:30 a 4:30 (excepto los días festivos

identificados en el calendario de Northwest Canutillo). Si nos envía un correo electrónico a uno

de nosotros durante este tiempo, es posible que no respondamos hasta que se reanude el

horario de atención.

Director: Vacante

Mejora del campus, solicitudes de nuevos estudiantes, clubes / organizaciones, inquietudes de

los maestros, solicitudes generales del campus.

Decano de Estudiantes: Frank Clark: fclark@canutillo-isd.org

Programas especiales (504, educación especial, ELL), disciplina, ayuda con la computadora

portátil, preguntas del manual del estudiante, horario escolar, supervisa la asistencia,

coordinador de examenes del campus

Consejera: Deyanira (Dey) Fronce dfronce@canutillo-isd.org

Programación de estudiantes para la escuela secundaria y EPCC, salud mental de los

estudiantes, asesoramiento de cursos

Social Worker: Jocelyn Cepeda jcepeda@canutillo-isd.org

Student menthal health and outreach, family social services

Enfermera de la escuela: Kim Cardenas, RN. kcardenas@canutillo-isd.org

Vacunas, preguntas de salud y pruebas de detección de COVID para estudiantes

Coordinadora de preparación universitaria: Roberta Baird rbaird@canutillo-isd.org

Solicitudes universitarias, fechas límite, becas, apoyo FAFSA

Gerente de oficina: Lillian Valles lvalles @canutillo-isd.org

Pagos. Citas con la directora
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Encargada de registro: Yadira Perales yperales@canutillo-isd.org

Transcripciones, VOE, registro e inscripción. Citas con Mrs. Fronce

Auxiliar de asistencia: Yolanda Diaz ydiaz@canutillo-isd.org

Asistencia de los estudiantes, notas médicas. Citas con Mr. Clark

Enlace con los padres: Maria Arriaga De Dominguez marriagadedominguez@canutillo-isd.org

Consultas generales para padres, divulgación, apoyo y asistencia para padres, portal para padres

Recepcionista / Libros: Jersey Hernandez jerhernandez@canutillo-isd.org

Preguntas generales.Laptops, libros de colegio y preparatoria.

Si tiene preguntas sobre las calificaciones, las asignaciones y el progreso del curso, comuníquese

con el maestro de su hijo directamente a través de la dirección de correo electrónico de

Canutillo ISD que aparece en el Portal para padres.

2021-2022 NWECHS Horarios de Clases

Día A (Lunes/Miércoles/Viernes) Día B(Martes/Jueves)

Período 1 8:00 – 8:50 Período CP 8:00 – 8:20
Período 2 9:00 – 9:50 Período 8 8:30 – 9:50
Período 3 10:00 – 10:50 Período 9 10:00 –11:20
Período 4 11:00 - 11:50 Comida 11:30 – 1:00
Comida 12:00-1:00 Período 10 1:00 – 2:20
Período 5 1:00 – 1:50 Período 11 2:30 – 3:50
Período 6 2:00 – 2:50
Período 7 3:00 – 3:50

Asistencia
Los estudiantes son responsables de monitorear su asistencia diaria y las prácticas de
administración del tiempo, incluida la llegada a cada clase a tiempo y listos para aprender. Si un
estudiante llega con frecuencia tarde o no asiste a la clase, será referido al Comité de Revisión
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de Asistencia y colocado en un plan de intervención de asistencia (AIP). Si no mejora la
asistencia o las tardanzas, el Comité de Asistencia y la administración evaluarán si el/la
estudiante puede continuar en el programa NWECHS. Los estudiantes y los padres son
responsables de monitorear su asistencia con frecuencia para corregir, de manera oportuna,
cualquier ausencia o retraso  que puedan haber sido marcadas incorrectamente. Un retraso
puede causar que una publicación incorrecta permanezca en su registro de asistencia.

Para cumplir con los minutos de instrucción requeridos por el estado, los estudiantes deben
estar inscritos durante un mínimo de 240 minutos por día de instrucción en el campus de
NWECHS cada año escolar.

Asistencia - Llego tarde a clase
A un estudiante que llegue tarde a clase 3 o más veces, en NWECHS, se le asignará tutoría de

detención silenciosa durante el almuerzo (SLD) con uno de sus maestros, posiblemente el

maestro a cuya clase ha llegado tarde. Los estudiantes deben asistir a SLD en la fecha asignada,

el encargado de las asistencias enviara notificaciones a los estudiantes. Si hay un conflicto

extremo, los estudiantes deben hacer arreglos alternativos para servir SLD con el Decano de

Estudiantes ANTES de su SLD asignado. Si un estudiante no se presenta en la fecha asignada, se

le puede asignar un día adicional de SLD. Los casos repetidos de tardanzas resultarán en una

acción disciplinaria más severa, de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante.

Asistencia - Llego tarde a clase
A un estudiante que llega tarde a clase 3 o más veces, en NWECHS, se le asignará tutoría de

detención silenciosa durante el almuerzo (SLD) con uno de sus maestros, posiblemente el

maestro a cuya clase ha llegado tarde. Los estudiantes deben asistir a SLD en la fecha asignada,

el secretario de asistencia envía notificaciones a los estudiantes. Si hay un conflicto extremo, los

estudiantes deben hacer arreglos alternativos para servir SLD con el Decano de Estudiantes

ANTES de su SLD asignado. Si un estudiante no se presenta en la fecha asignada, se le puede

asignar un día adicional de SLD.

Asistencia - Clases universitarias EPCC y clases UTEP
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Es imperativo que los estudiantes asistan a sus clases universitarias. Una ausencia, según el

curso y / o el profesor, puede comprometer la obtencion del crédito. Los estudiantes deben

asegurarse de averiguar con los profesores cuáles son sus requisitos de asistencia, ya sea a

través del programa de estudios de la clase o mediante una discusión con el profesor

directamente al comienzo del semestre. Si un estudiante está ausente de una clase

universitaria por cualquier motivo, ni los padres NI NWECHS  pueden excusar la

ausencia. Las clases universitarias de EPCC no operan bajo las reglas de asistencia de

CISD.

● La asistencia de los estudiantes  a  EPCC y UTEP sera monitoreada a traves de la asistencia a la

clase de preparacion universitaria (CP) todos los dias. Los estudiantes DEBEN asistir a CP para

obtener un credito de preparatoria por la clases de colegio que ellos esten tomando fuera del

campus.

● La inscripción de los estudiantes al curso de EPCC se verificará a través del Panel de control de

EPCC o mediante la presentación del programa por parte de los estudiantes de UTEP Goldmine.

Asistencia - Conflictos horarios EPCC

En ocasiones, un evento o requisito de la clase EPCC podría entrar en conflicto con el horario de

la clase NWECHS. Cuando esto ocurre, los estudiantes deben obtener la documentación del

profesor de EPCC y obtener un pase inmediatamente al llegar a la oficina principal para

ingresar tarde a su clase de NWECHS. Las ausencias serán corregidas por la oficina de asistencia

solo si se sigue este procedimiento.

Asistencia - Días de salida temprana

NWECHS ha programado días de salida temprana durante el curso del año escolar en los que los

estudiantes saldrán temprano del campus de NWECHS. En estos días, los estudiantes aún

deben asistir a clases universitarias de EPCC. Si un estudiante opta por no asistir a una clase

universitaria en un día de salida temprano o durante un feriado del distrito en el que las clases

universitarias aún están en sesión, las ausencias no serán justificadas. Es responsabilidad del
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estudiante asegurarse el transporte en estos días. Consulte el calendario de NWECHS al

comienzo de este documento para conocer las fechas de salida temprana.

Asistencia - Salida del campus durante el almuerzo
Los estudiantes de la preparatoria Northwest Early College pueden viajar fuera del campus

durante la hora del almuerzo. Se requiere que los estudiantes lleguen a tiempo a sus clases

después del almuerzo. Llegar tarde después del almuerzo SERÁ marcado como una tardanza. Se

anima a los estudiantes a discutir sus planes de almuerzo con sus padres / tutores. Como

NWECHS proporciona almuerzo sin costo para todos los estudiantes, no tiene sentido que los

estudiantes compren el almuerzo regularmente en otro lugar. Además, debido a los altos niveles

de tráfico, no se recomienda a los estudiantes caminar hasta el centro comercial para almorzar.

Recuerde que la seguridad, la responsabilidad y el respeto son importantes en todo momento.

Coordinador de conducta del campus
Por ley, cada campus tiene un coordinador de comportamiento del campus para aplicar técnicas

de manejo de la disciplina y administrar las consecuencias por cierta mala conducta de los

estudiantes, así como proporcionar un punto de contacto para la mala conducta de los

estudiantes. El coordinador de conducta del campus de NWECHS es Frank Clark, decano de

estudiantes, 915-877-1704.

Los estudiantes de NWECHS disfrutan de privilegios que otros estudiantes de las escuelas

secundarias tradicionales no disfrutan. Vemos a nuestros estudiantes como estudiantes

universitarios desde el momento en que se inscriben en el noveno grado. Como tales, se tratan

en consecuencia.

● Los estudiantes no pueden salir del campus para almorzar.

● No tenemos campanas.
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● Cuando termina una clase universitaria y hay tiempo antes de la próxima clase, los

estudiantes pueden decidir cómo usar este tiempo libre (según corresponda con EPCC

cerrado y usando el formato de curso en línea).

● Los estudiantes reciben una computadora portátil para que la usen durante su

inscripción en NWECHS.

● Nuestro código de vestimenta debe ser un reflejo de la universidad, apropiado y

respetable en todo momento.

● Seguimos el calendario universitario.

● Los estudiantes monitorean su propio progreso a través del sistema Banner para los

cursos tomados en EPCC.

● La inscripción para EPCC se maneja únicamente a través de nuestro consejero escolar.

Los estudiantes no pueden inscribirse ellos mismos en los cursos de EPCC.

Si un estudiante viola nuestra confianza al cometer una infracción grave que amerita la

colocación en un DAEP, el estudiante ha perdido su oportunidad de asistir a NWECHS.

Ademas:

● El estudiante devolverá inmediatamente todo el equipo propiedad de NWECHS.

● Todas las clases de EPCC se eliminarán del horario del estudiante de inmediato, como

consecuencia una F or W aparecera en su transcipt de colegio, lo cual tendra un impacto

negativo en la posibilidad de obtener ayuda financiera en el futuro.

● El estudiante será retirado de NWECHS y EPCC.
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Horarios de clases

Se espera que todos los estudiantes asistan a la escuela durante todo el día escolar y

mantengan un horario de clases / cursos para cumplir con cada período del día. El director de la

escuela puede hacer excepciones ocasionalmente para los estudiantes en los grados 9-12 que

cumplan con criterios específicos y reciban el consentimiento de los padres para inscribirse en

un horario de menos de un día completo.

Las clases de la escuela secundaria están programadas para los estudiantes del último año que

piedad asistir  a UTEP los lunes, miércoles y viernes. Los estudiantes NO pueden inscribirse en

clases de UTEP en estos días sin la aprobación previa por escrito del director.

NWECHS tiene una hora de inicio y finalización flexible, al igual que las universidades. A los

estudiantes en los grados 9-12 se les puede permitir comenzar un período tarde o salir un

período antes, siempre que el estudiante cumpla con las expectativas académicas. El Distrito de

Canutillo proporciona transporte para los estudiantes al campus de NWECHS dentro de los

limites de CISD y solo durante el horario escolar estándar.

EPCC - Abandonar un curso

Se permitirá que los estudiantes abandonen un curso de EPCC. El estudiante debe seguir los

pasos a continuación para ser considerado para una baja.

1. Solicitud para darse de baja del curso por escrito. El formulario debe recibirse a más

tardar 3 días antes de la fecha de retiro de EPCC. Hay un formulario que el estudiante

puede recoger en la oficina de consejería.

2. Hay un límite de DOS clases universitarias para darse de baja durante su carrera en la

escuela secundaria.

3. Regla de 6 abandonos: según la ley estatal, todos los estudiantes que se inscriban por

primera vez en cualquier colegio o universidad pública de Texas después del otoño de

2007 estarán limitados a 6 abandonos de cursos durante su carrera académica. Las

bajas incluyen aquellas iniciadas por estudiantes o profesores y retiros de cursos en

otras instituciones públicas de Texas. Esta política no se aplica a los cursos que se

retiraron antes del día del censo o para completar los retiros de la universidad.
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Los estudiantes deben revisar la pancarta o Banner de EPCC regularmente. Es responsabilidad

del estudiante verificar que se hayan agregado, eliminado o cambiado las clases correctamente

en cada semestre.

Es responsabilidad del estudiante verificar que su horario universitario y el horario de la escuela

secundaria no tengan conflictos. Los estudiantes que suspendan una clase (o clases) en EPCC

deberán reunirse con el consejero. El consejero determinará si al estudiante se le permitirá

continuar tomando clases en EPCC.

Rendimiento académico EPCC

Los estudiantes de NWECHS deben tomar varias clases en EPCC que cumplen con los requisitos

de graduación de la escuela secundaria. Algunas clases, como sociología, psicología y

Conversación simplemente no se ofrecen en NWECHS.

Cuando un estudiante está en período de prueba académica en EPCC, esto significa que su GPA

ha caído por debajo de 2.0. Luego, EPCC les da a los estudiantes un semestre para mejorar su

GPA. Si el GPA del estudiante no mejora, se suspenderá académicamente. En ese momento, los

estudiantes tienen prohibido tomar clases en EPCC durante otro semestre. El consejero de EPCC

determinará si se le permitirá al estudiante tomar alguna clase en EPCC según las calificaciones

de la escuela secundaria.

Ejemplo: el estudiante toma dos clases en EPCC en el semestre de otoño. Su GPA está por

debajo de 2.0. Se le coloca en período de prueba académica, pero se le da la oportunidad de

tomar una clase en EPCC durante el semestre de primavera. Al final del semestre de primavera,

el GPA del estudiante todavía está por debajo de 2.0. El estudiante se encuentra ahora en

suspensión académica y se le prohíbe tomar clases durante la sesión de verano y otoño. El

consejero de EPCC luego revisará las calificaciones de la escuela secundaria para determinar si

el estudiante puede tomar una clase en EPCC para la primavera. A lo largo de este ciclo, el

estudiante no ha podido tomar ninguna clase universitaria. El estudiante ha faltado a clases de

requisitos previos que lo retrasaron aún más para obtener su título de asociado. El estudiante

no puede tomar las clases necesarias para el diploma de escuela secundaria debido a su estado

académico. Por esta razón, todos los estudiantes en suspensión académica en EPCC deben

retirarse de NWECHS.

Para revisar el proceso de apelación de calificaciones de EPCC, visite el siguiente enlace:

Page 10 of 23

Updated 7-11-2022



http://www.epcc.edu/VPStudentServices/Pages/StudentRights.aspx#C

No lograr un progreso académico adecuado

Northwest Early College High School no revisa las calificaciones, la asistencia, los puntajes

STAAR o la disciplina cuando los estudiantes solicitan ingreso a la escuela. Creemos en darles a

los estudiantes la oportunidad de demostrar lo que PUEDEN hacer en lugar de tomar una

decisión basada en lo que HICIERON en la escuela secundaria. Dicho esto, una vez que se

convierten en estudiantes de NWECHS, todos los estudiantes tienen un estándar más alto que

un estudiante de secundaria tradicional. Todos los estudiantes reciben un amplio apoyo para

alcanzar estos estándares y la gran mayoría lo hace con éxito.

Northwest Early College High School es un programa magnet diseñado para que los estudiantes

obtengan tanto su diploma de escuela secundaria como un título de asociado. Somos la escuela

secundaria Northwest EARLY COLLEGE por una razón; los estudiantes deben hacer todo lo

posible para lograr las metas establecidas por la junta escolar de CISD para este programa

magnet:

● Se espera que todos los estudiantes aprueben todas sus clases y no caigan por debajo de

una calificación de 80. NWECHS no tiene un programa de recuperación de créditos.

● También se espera que todos los estudiantes mantengan un GPA de 3.0 o mejor para sus

clases de EPCC. Los estudiantes con un GPA por debajo de 3.0 NO son elegibles para la

beca UTEP durante su último año.

● Los estudiantes solo podrán inscribirse en una clase durante cada sesión de verano. Si un

estudiante desea tomar dos clases en una sesión de verano, se requiere la aprobación

del director.

La facultad y el personal se reúnen trimestralmente para revisar problemas académicos y de

comportamiento por nivel de grado. Durante este tiempo, se identifica a los estudiantes que

tienen dificultades. El enlace de padres establecerá  una reunión del equipo de nivel de grado

con los maestros, el estudiante y el padre / tutor. Si el estudiante continúa teniendo

dificultades, la administración se reunirá con el estudiante y los padres para desarrollar un

contrato de mejora. Se establecerán metas y en la reunión se determinará una fecha límite para
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lograr esas metas. Si el estudiante no cumple con las expectativas descritas en el contrato

antes de la fecha límite, el estudiante debe retirarse de NWECHS.

* Para los estudiantes transferidos fuera del distrito: las calificaciones, la asistencia y la

disciplina son monitoreadas semanalmente por el Decano de Estudiantes y reportadas al

Superintendente Asociado. A cualquier estudiante que no cumpla con las expectativas se le

revocará su transferencia. Luego, el estudiante debe regresar a su escuela asignada.

Básicamente, los estudiantes recibieron una beca para asistir a NWECHS. Como tal, deben

cumplir con ciertas expectativas académicas. Si un estudiante reprueba un curso, se le pondrá

en período de prueba académica durante un semestre. Si las calificaciones del estudiante no

mejoran, el Equipo de Éxito Estudiantil (SST) se reunirá para determinar si el estudiante debe

elegir otro programa que se adapte mejor a sus necesidades. NWECHS está diseñado para

fomentar el aprendizaje académico de los estudiantes que cumplen y superan las expectativas.

Para garantizar el éxito de los estudiantes y el cumplimiento de las metas educativas, todos los

estudiantes deben hacer un progreso adecuado cada año académico para obtener los diplomas

de la escuela secundaria y la universidad. No lograr un progreso adecuado puede resultar en

una posible remoción del programa de la escuela secundaria universitaria temprana.

Como parte de la misión, las metas y las expectativas del programa Northwest Early College

High School, los estudiantes se registrarán y completarán con éxito los cursos universitarios

necesarios durante su inscripción para cumplir con el título de asociado de sesenta horas de

crédito. También se alentará a los estudiantes de NWECHS a aprovechar las becas UTEP ECHS

que se ofrecen para continuar avanzando en el número de horas de crédito universitario hacia

su título de licenciatura. El no asistir y / o completar los cursos universitarios requeridos podría

resultar en la remoción del programa.

Pautas para la tarea / calificaciones
Consulte el programa del curso (syllabus) para obtener detalles sobre las prácticas de

calificación de los maestros con respecto al valor de las tareas. Es responsabilidad del

estudiante compartir el programa del curso y cualquier actualización o cambio durante el año

con los padres / tutores. NWECHS ha adoptado las siguientes pautas para las tarea y las

calificaciones durante el año escolar 2022-2023 para los cursos tomados en el campus:
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● Los estudiantes deben consultar el correo electrónico de la escuela, Google Classroom,

y cualquier otra plataforma de aprendizaje que utilicen sus profesores a diario,

incluyendo entre ellas Blackboard Ultra. La información de las plataformas utilizadas se

publicará en el programa del curso (syllabus).

● Los estudiantes tendrán un mínimo de 48 horas para completar el trabajo asignado a

través de aplicaciones como Edmodo, Blackboard, Schoology, etc.

● Al menos dos calificaciones por semana se registrarán cada semana antes del miércoles

a la medianoche en TEAMS.

● El crédito por las tareas completadas debe otorgarse durante el período de calificaciones

en el que se asignó.

● No se puede exigir a los estudiantes que compren ningún artículo para obtener una

calificación o crédito adicional.

● No se asignarán tareas durante los siguientes tiempos durante el año escolar:

Vacaciones de otoño, vacaciones de invierno y vacaciones de primavera

Semana de finales universitarios

Durante EOC o exámenes de AP

Deshonestidad académica, plagio y trampas - NWECHS
La deshonestidad académica se considera una ofensa grave y no será tolerada. La

deshonestidad académica también es reportada y rastreada por la administración. La

deshonestidad académica también se informa al patrocinador de la Sociedad Nacional de

Honor.

Académico

Tu experiencia educativa.

Integridad

Actuar con honestidad. Tener integridad académica significa que el trabajo que los estudiantes

envían es verdaderamente suyo. La deshonestidad académica incluye, pero no se limita a:

Plagio directo
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Una transcripción palabra por palabra de una sección del trabajo de otra persona, sin citas y sin

comillas. Esto también incluye permitir que otro estudiante copie su trabajo.

Plagio mosaico

A veces se llama "escritura de parches" y ocurre cuando alguien toma prestadas frases, en lugar

de oraciones completas, pero no incluye citas.

Usando un agente académico

Permitir que otra persona complete el trabajo del curso en su nombre.

Autoplagio

Presentar trabajos que sean iguales o significativamente iguales a los que envió anteriormente

para otra clase sin la aprobación de su maestro.

Las consecuencias de las violaciones a la integridad académica pueden incluir, entre

otras:

Primera ofensa

● Completar el módulo en línea “Comprensión de la integridad académica en el

aprendizaje virtual del noroeste” dentro de las 48 horas posteriores a la asignación del

curso. Si no responde, se producirá un bloqueo inmediato del curso y una llamada

telefónica del director.

● Llamada telefónica del maestro al padre / tutor

● Vuelva a enviar la tarea para obtener crédito completo o completar una evaluación

alternativa para obtener crédito completo una vez completada.

● La ofensa se anotará en el sistema disciplinario de la escuela.

Segunda Ofensa o reincidencia

● Llamada telefónica del maestro y la administración al padre / tutor

● Volver hacer la tarea original con integridad académica. Reciba una calificación reducida

(50%) en la tarea.
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● Escribir un ensayo de dos páginas sobre el tema de la integridad académica. El maestro

del estudiante trabajará con el coordinador de disciplina de la escuela para obtener más

detalles.

● La ofensa se anotará en el sistema disciplinario de la escuela.

Tercera Ofensa

● Cero automático en la asignación

● Reunión de padres / estudiantes con la administración.

● La ofensa se anotará en el sistema disciplinario de la escuela.

● Retiro voluntario o expulsión de Northwest Early College.

Deshonestidad académica, plagio y trampas - EPCC
El Paso Community College describe cómo la universidad define la deshonestidad académica a

través de su Catálogo de universidades del Código de conducta estudiantil. Lo siguiente está

tomado directamente del catálogo EPCC:

Cualquier estudiante que se encuentre en violación de la Sección de Responsabilidades del

Estudiante estará sujeto a una acción disciplinaria que incluirá la suspensión.

La deshonestidad académica constituirá una violación de las reglas y regulaciones y es punible

según lo prescrito por las Políticas de la Junta. La deshonestidad académica incluirá, pero no se

limita a: hacer trampa en un examen, plagio, hacer declaraciones falsas y confabulación.

Los estudiantes no pueden hacer trampa:

1.-Hacer trampa se define como: Los estudiantes que no se adhieren a las pautas

proporcionadas por sus instructores para completar el trabajo académico. Los estudiantes no

pueden reclamar como trabajo propio ninguna parte del trabajo académico que haya

completado otro estudiante. Los estudiantes solo pueden usar materiales aprobados por su

instructor al completar una tarea o examen. Los estudiantes no pueden presentar el mismo

trabajo para más de un curso sin obtener la aprobación del instructor de cada curso. Los

estudiantes deben cumplir con todas las regulaciones de reserva de cursos. Las violaciones de

este estándar constituyen trampas.
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2.-El estudiante no puede plagiar:

El plagio se define como: Todas las ideas, argumentos y frases, presentados sin atribución a

otras fuentes, deben ser producto creativo del estudiante. Por lo tanto, todos los pasajes de

texto tomados de las obras de otros autores (publicados o inéditos) deben estar debidamente

citados. Lo mismo se aplica al texto parafraseado, las opiniones, los datos, los ejemplos, las

ilustraciones y todos los demás trabajos creativos. Las violaciones de este estándar constituyen

plagio.

3.- Los estudiantes no pueden fabricar:

La fabricación se define como: Todos los datos experimentales, observaciones, entrevistas,

encuestas estadísticas y otra información recopilada y reportada como parte del trabajo

académico deben ser auténticos.

Cualquier alteración, por ejemplo, la eliminación de valores atípicos estadísticos, debe

documentarse claramente. Los datos no deben ser falsificados de ninguna manera. Las

violaciones de este estándar constituyen una fabricación.

4.- La colusión se define como: Estudiantes que brindan, buscan o aceptan información sobre

cualquier trabajo académico de o hacia otro estudiante sin la autorización del instructor. Los

estudiantes sólo podrán colaborar en trabajos académicos dentro de los límites prescritos por

sus instructores. Las violaciones de este estándar constituyen colusión.

Si tiene más preguntas, consulte en el siguiente enlace:
http://www.epcc.edu/VPStudentServices/Pages/CodeofConduct.aspx#A .

Los estudiantes inscritos en cursos de crédito doble deben seguir los procedimientos descritos
en el programa de estudios del instructor. Estos estudiantes toman sus exámenes, según lo
programado por EPCC. Los estudiantes que hayan obtenido una exención para una clase pueden
optar por tomar el examen semestral y hacer que el examen cuente en su calificación semestral
si mejora su calificación para el curso. Los estudiantes y los padres/tutores pueden verificar la
precisión de los registros de asistencia y calificaciones a través del Portal para padres. Los
estudiantes son responsables de asegurarse de que su asistencia sea precisa. Los errores deben
corregirse en el plazo de una semana.
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Los estudiantes inscritos en cursos de doble crédito deben seguir los procedimientos

descritos en el programa de estudios del instructor. Estos estudiantes toman sus exámenes,

según lo programado por EPCC. Los estudiantes que hayan obtenido una exención para una

clase pueden optar por tomar el examen semestral y hacer que el examen cuente en su

calificación semestral si mejora su calificación para el curso. Los estudiantes y los padres/

tutores pueden verificar la precisión de los registros de asistencia y calificaciones a través del

Portal para padres. Los estudiantes son responsables de asegurarse de que su asistencia sea

la correcta. Los errores deben corregirse en el plazo de una semana.

Vestimenta y Aseo

Los estudiantes de NWECHS deben representarse a sí mismos y a la escuela de una manera

positiva y respetuosa a través su conducta y apariencia. Los estudiantes que no cumplan con el

código de vestimenta se les pedirá que se cambien de ropa inmediatamente antes de regresar a

clase. Cada vez que se considere que un estudiante no cumple con el código de vestimenta, se

le pedirá que complete un formulario de reflexión de PBIS y se le asignará un SLD. Las

infracciones repetidas pueden resultar en una acción disciplinaria grave, como la suspensión. Se

recomienda a los padres  revisar que la ropa de sus hijos esté de acuerdo con el Código de

vestimenta de NWECHS antes de dejarlos en la escuela para asegurarse de que cumplan con las

pautas. Los estudiantes y los padres pueden decidir la vestimenta personal de un estudiante y

los estándares de aseo apropiados para una escuela secundaria y un campus universitario.

Esperamos que toda la ropa cubra el cuerpo adecuadamente sin mostrar la ropa interior. Tenga

en cuenta lo siguiente:

● Sin ropa interior visible
● Joyería, cabello, aseo y calzado

No se permiten joyas que reflejen pandillas o joyas que puedan usarse como arma

(cadenas, anillos, púas, etc.).

No se permiten peinados que perturben el ambiente del salón de clases.
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Los estudiantes deben usar zapatos en el campus en todo momento.

● Ropa con anuncios

Cualquier tipo de ropa, incluidas, entre otras: camisetas que publiciten, apoyen,

glorifiquen o muestren lenguaje, gráficos y / o gestos inapropiados, pandillas,

actividades ilegales, tabaco, sexo, alcohol, drogas ilegales, violencia y / o la muerte no

están permitidos. Esto incluye ropa con términos de jerga, hombres o mujeres desnudos

y ropa que haga referencia a cualquiera de los conceptos antes mencionados, incluso si

no se menciona directamente.

Política de telefonía celular y dispositivos electrónicos personales

Los medios electrónicos / dispositivos de comunicación, incluidos, entre otros, I-pods, tabletas y

/ o teléfonos celulares, se permitirán en la propiedad de la escuela siempre que los dispositivos

estén en modo apagado / vibración, no sean visibles o se les permita causar una interrupción

durante el día de escuela. Cada salón de clases está equipado con una bolsa que está en la

pared donde los estudiantes pueden guardar sus teléfonos durante la clase. Los teléfonos

celulares se pueden usar a discreción del maestro durante la instrucción. Como se establece en

la política del distrito, NWECHS no es responsable por dispositivos perdidos, robados o dañados.

Los estudiantes traen dispositivos al campus bajo su propio riesgo.

Los estudiantes que violen esta política estarán sujetos a las siguientes sanciones:

Sanciones por teléfono celular y dispositivos electrónicos personales:

● Primera infracción: advertencia del maestro; El maestro retendrá el teléfono
hasta el final del período de clases.

● Segunda infracción: el maestro confiscará  el teléfono y un administrador lo
retendrá hasta la conclusión del día escolar.

● Tercera infracción: el maestro confiscará el teléfono y un administrador lo
guardará durante la noche.
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Condiciones del préstamo de NWECHS: Entrega  de computadoras portátiles
y calculadoras escolares

Todos los estudiantes de Northwest Early College High School recibirán una computadora

portátil. El número de serie de la computadora portátil junto con el nombre del estudiante se

registrarán y archivarán electrónicamente. Una vez que la computadora portátil se entrega a un

estudiante, permanecerá con el estudiante durante la duración de su inscripción en Northwest

o hasta que el estudiante se retire de la escuela.

Los estudiantes entregarán las computadoras portátiles al menos una vez al año para recibir

servicio y para que se actualice el software cada vez que se solicite mientras estén inscritos en

NWECHS. Los estudiantes son responsables de traer las computadoras portátiles a la escuela,

llevándolas a casa todos los días y recargándolas por su uso. Las computadoras portátiles no

deben dejarse sin supervisión en la escuela, o en casa en lugares no seguros.

Si la propiedad electrónica de la escuela se daña, se pierde o es robada, el estudiante y el padre

son responsables del costo razonable de reparación o su valor justo de mercado en la fecha de

la pérdida. La responsabilidad por la propiedad incluye pero no se limita a la propiedad escolar,

en un vehículo escolar o en un evento escolar. La pérdida o robo de la propiedad debe

informarse al distrito antes del siguiente día escolar después del incidente. Todas las tarifas y

multas deben pagarse en su totalidad antes de que se le permita a cualquier estudiante

participar en los eventos del campus y obtener la autorización para el año escolar. Los

estudiantes de último año deben borrar todos los registros y pagar todas las tarifas antes de

participar en las ceremonias de graduación y los eventos de estudiantes de último año /

campus.

A todos los estudiantes se les ofrecerá la oportunidad de comprar un seguro antes de que se les

entregue una computadora portátil. El costo del seguro es mínimo. Esto permite que las

computadoras portátiles sean mantenidas y reparadas a través del proveedor directamente, ya

que acelera el proceso. Si el padre elige no comprar el seguro de la computadora portátil, se le

pedirá que firme una exención que explique el costo total de reemplazo de la computadora

portátil y una estimación / rango de precios para varias reparaciones (el costo de las

reparaciones está sujeto a cambios según sobre la magnitud del daño o la empresa de

reparación elegida).
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Pautas para libros de texto

Cada libro de texto que este distrito usa y distribuye a los estudiantes recibe un código de

barras generado por un software de inventario de libros de texto. Este número se mantiene en

el sistema informático de la escuela como registro maestro. El padre y el estudiante deben

registrar el número de código de barras para ayudar a identificar cualquier libro de texto

extraviado por el estudiante. Está prohibido marcar, escribir o desfigurar los libros de texto o

dañarlos o mutilarlos. Los estudiantes serán penalizados y multados por tal abuso. A un

estudiante que dañe un libro de texto para que ya no se pueda usar, se le cobrará el precio total

del libro de texto. Estas reglas no se aplican a los libros emitidos o editados como reemplazables

/ consumibles.

Los estudiantes que asisten a cursos en UTEP deberán comprar libros de texto por su cuenta.

Los libros de texto del Colegio  EPCC se distribuyen durante la primera semana de cada

semestre regular y durante los primeros dos días del verano I. Los estudiantes DEBEN presentar

una copia del programa del curso y la inscripción del banner web para recibir los libros de texto

durante la primera semana de clases. A los libros de texto universitarios emitidos después de la

primera semana de cada período se les cobrará una multa de $ 20.00 por libro de texto. Los

libros de texto no se distribuirán después de la segunda semana de clases y será

responsabilidad del estudiante comprar los libros de texto más allá del tiempo asignado. Las

etiquetas que no se utilizan para obtener libros de texto deben devolverse o se le cobrará al

estudiante una multa de $ 20.00 por etiqueta. Las etiquetas de libros de texto se pueden

canjear en la librería de EPCC por el libro que necesita un estudiante si NWECHS no lo tiene en

el inventario.

Los libros de texto del Colegio EPCC deben devolverse antes de las fechas enumeradas a

continuación para que estén disponibles para la distribución del próximo semestre a los

estudiantes. No devolver los libros de texto durante el tiempo asignado resultará en una multa

de $ 20.00 por libro de texto. Los libros de texto universitarios que se pierdan se cobrarán al

estudiante con el cargo de reemplazo total. Si un estudiante debe cuotas, no se le permitirá

participar en actividades extracurriculares o excursiones (es decir: baile de graduación, regreso

a casa, participar como rey / reina, ceremonia de graduación, etc.). Los libros de texto

universitarios para el nuevo semestre no se entregarán a los estudiantes que deban cuotas de
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libros de texto del semestre anterior. * Los estudiantes son responsables de conocer el horario

de la librería y deben llevar a cabo sus asuntos en la librería de acuerdo al mismo.

La fecha para recoger los libros de texto del EPCC hasta una semana después del primer día de

clases:

Los libros de texto de la escuela secundaria deben devolverse antes del último día de clases del

año. Si los libros de texto se pierden, los estudiantes deben pagar el monto total adeudado

para reemplazar los libros de texto nuevos antes de recibir los libros de texto para las clases

del siguiente año escolar. Si un estudiante debe multas por libros de texto o multas de

cualquier otro tipo, no se le permitirá asistir a las actividades escolares o postularse para los

puestos elegidos por la escuela (es decir, rey / reina de la fiesta de bienvenida, rey / reina del

baile de graduación, etc.).

Calcomanías y estacionamiento para vehículos - EPCC / NWECHS

Los estudiantes deben presentar una licencia de conducir (los permisos no se aceptan) y un

comprobante de seguro para obtener un pase de estacionamiento de EPCC. La ley estatal

requiere ambos para conducir. Todos los estudiantes que conducen a la escuela DEBEN tener

un permiso de estacionamiento.

Para evitar multas de estacionamiento, se debe exhibir una calcomanía EPCC vigente en todo

momento. Las solicitudes de calcomanías están disponibles en la oficina principal y deben

entregarse al final de la primera semana de cada semestre regular. Los estudiantes que no

cumplan con la fecha límite serán responsables de comprar la calcomanía del Departamento de

Policía de EPCC. Las multas no son descartadas por la escuela y son responsabilidad del

estudiante. Los estudiantes que no tengan la calcomanía de estacionamiento adecuada

pueden recibir una multa por parte de EPCC PD. Los estudiantes deben estacionarse en el área

de estacionamiento designada para estudiantes.

EPCC y NECHS no son responsables por daños o robo del vehículo de un estudiante mientras

esté estacionado en las instalaciones de EPCC. Sin embargo, los vehículos de los estudiantes

están sujetos a revisión de acuerdo con la política del distrito y de EPCC, si hay una suspensión

razonable de artículos prohibidos dentro o si se produce un comportamiento inapropiado

dentro y fuera del horario escolar. La conducción imprudente o irresponsable de CUALQUIER
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vehículo motorizado (incluidas las motocicletas) someterá al conductor a graves consecuencias

y el campus se pondrá en contacto con las autoridades locales. Nunca se permite conducir o

estacionar motocicletas en la propiedad de la escuela.

Honores específicos de graduación en la preparatoria Northwest Early
College

Northwest Early College High School reconocerá a cada clase que se gradúe de la preparatoria

con los siguientes honores: summa cum laude, con un GPA de 3.8 o superior; magna cum laude,

con un GPA 3.6-3.79; y cum laude con un GPA de 3.4-3.59. Los honores se otorgarán en función

del estudiante.

Verde azulado/Blanco                     Negro/Blanco                                Verde Azulado/Negro

cum laude GPA 3.4-3.59          magna cum laude GPA 3.6-3.79          summa cum laude GPA 3.8 or higher

Teal/White Cord Black/White Cord Teal/Black Cord
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