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MENSAJE DEL DIRECTOR 
 

¡Bienvenidos Delta Dragons! 
 
¡Espero que usted, como yo, esté ansioso por presenciar todas las cosas 
positivas que trae el año escolar 2021-22! El equipo de Delta High School está 
comprometido a apoyar y crear oportunidades para el éxito de los estudiantes 
mientras preparamos a todos para la vida después de la graduación. 
 
Me enorgullece que nuestro personal esté comprometido a brindar un lugar 
donde los estudiantes no solo tengan éxito académicamente, sino que 
también prosperen en un entorno de aprendizaje positivo, seguro y atractivo. 
Delta es reconocida como una escuela secundaria de continuación modelo de 
California y acreditada por la Asociación Occidental de Escuelas y 

Universidades (WASC), lo que significa que los graduados de Delta reciben un diploma al mismo nivel 
que otras escuelas secundarias integrales (por ejemplo, Righetti, Santa Maria High School, Pioneer 
Valley) y pueden seguir una educación postsecundaria en la universidad si lo desean. 
 
En Delta somos como familia y queremos trabajar con su familia para asegurar el mejor resultado para 
su estudiante. Quieremos animar a los padres a monitorear la asistencia, las asignaciones de clases y 
las calificaciones ingresando al portal Aeries para padres y estudiantes. El enlace del Portal se puede 
encontrar en nuestro sitio web: deltahs.org (haga clic en el enlace del logotipo del águila azul y blanca en 
la parte superior derecha de nuestra página de inicio). También nos encanta cuando los padres pueden 
unirse a nuestro Consejo del Plantel Escolar (SSC), Comité Asesor del Idioma Inglés (ELAC) o Consejo 
de Padres, Maestros y Estudiantes (PTSC). Si está disponible, comuníquese con Martha Janzen al (805) 
937-6356 ext. 1742 para más información o para participar. 
 
Existimos para servirle, así que si necesita ayuda o asistencia, ¡háganoslo saber! Gracias por el honor 
de trabajar con su familia. 
 
Nate Maas, Director 
Escuela Secundaria Delta 
 

 
DECLARACIÓN DE VISIÓN 

Nuestra visión es proporcionar un ambiente centrado en el estudiante, donde todos los individuos 
pueden tener éxito con el apoyo de la escuela, la familia y la comunidad. A través de una variedad de 
opciones educativas, todos los estudiantes tienen acceso a un plan de estudios académico 
significativo e importante, y basado en estándares que los prepara para el mundo laboral y/o esfuerzos 
post secundarios. Dándoles la oportunidad de tomar sus propias decisiones, todos los estudiantes se 
les trata como adultos jóvenes y se espera que sean partícipes activos en la planificación de su progreso 
educativo y lograr el crecimiento personal. 

 
DECLARACIÓN DE MISIÓN 

Al elevar las expectativas, dar ánimo constante, y crear un ambiente que empodere a los estudiantes, 
eliminamos todas las excusas que limitan a un estudiante de alcanzar su potencial académico y 
personal. 
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ACUERDO ESCOLAR/FAMILIAR 

 

 

 
 

Responsabilidades de la Escuela 
1. Proveer dirección en la creación de una visión escolar y un programa educativo de calidad. 
2. Proveer un programa integrado y comprensivo de cursos tal como lo mandan las normas del Estado 

de California. 
3. Mantener comunicación con los padres a través de los reportajes de progreso del estudiante, boletines de 

noticias de la escuela, conferencias con los padres, contacto telefónico y reuniones informativas. 
4. Mantener un ambiente que fomente el aprendizaje brindando oportunidades para el éxito de cada 

estudiante usando varias estrategias de instrucción, grupos y instalaciones. 
5. Proveer servicios de apoyo necesario para los estudiantes y sus familiares que vayan con sus necesidades 

académicas, físicas y emocionales. 
6. Facilitar una póliza de comunicación abierta con los miembros de la comunidad, padres, facultad de la 

escuela y estudiantes; compartiendo con todos ellos las decisiones que se vayan a tomar. 
7. Aceptar la diversidad cultural respetando a cada miembro de la facultad, al estudiante, su familia y 

miembros de la comunidad. 
8. Proveer la escuela como un lugar seguro. 

          Nate Maas  
Firma del Representante de la Escuela 

Responsabilidades de la Familia 

1. Participar con la facultad escolar y estudiantes en la creación de una visión escolar y un programa 
educativo de calidad. 

2. Proveer alimento y descanso adecuado para que el estudiante aprenda. 
3. Proveer cada noche en casa un lugar tranquilo y tiempo para estudiar o leer y comunicarse con 

el estudiante. 
4. Monitorear activamente la tarea y la asistencia escolar del estudiante. 
5. Mantener una comunicación abierta con la facultad escolar para asegurar el éxito del estudiante. Pedir 

ayuda cuando se necesite. 
6. Participar en las actividades escolares incluyendo los programas educativos para los padres, conferencias 

de padre/maestro y Noche de Regreso a la Escuela. Cuando sea posible, servir como voluntario en 
comités y actividades. 

7. Aceptar la diversidad cultural respetando a cada miembro de la facultad, al estudiante, su familia y 
miembros de la comunidad. 

8. Mantener la escuela como un lugar seguro. 
 
 

Firma del Padre / Guardián 

Responsabilidades del Estudiante 

1. Participar con los padres y facultad de la escuela en la creación de una visión escolar y un programa 

educativo de calidad. 
2. Participar en las actividades escolares con mis padres y maestros. 
3. Hacer toda mi tarea de clase lo mejor que pueda. 
4. Asistir a la escuela cada día y llegar a tiempo a clases. 
5. Ser un estudiante responsable. Pedir ayuda con habilidades y conceptos que no entienda. 
6. Mantener una comunicación abierta diciéndoles honestamente a mis padres lo que me está pasando en la 

escuela. 
7. Aceptar la diversidad cultural respetando a cada miembro de la facultad, al estudiante, su familia y 

miembros de la comunidad. 
8. Mantener la escuela como un lugar seguro. 

 
 

Firma del Estudiante 
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RESULTDADOS ESTUDIANTILES DE APRENDIZAJE ESPERADOS (SLO’S) 

G Individuos motivados hacia sus metas: Nos esforzamos para que nuestros estudiantes 

planifiquen y tomen medidas para alcanzar sus metas académicas, personales y profesionales. 
 Completar y monitorear la Lista de Verificación Semanal y Hoja de Metas Anuales 
 Mantener un progreso adecuado en su Perfil Estudiantil 
 Aplicar para FAFSA o cualquier otra beca o ayuda financiera 

R Adultos responsables: Nos esforzamos para que nuestros estudiantes sean trabajadores 
responsables que estén preparados para tener éxito en un mercado de trabajo global competitivo. 
 Mantener más del 80% de asistencia durante el año 
 Mantener un récord limpio de disciplina y/o mostrar mejoras en lo que respecta a la ciudadanía 
 Participar en las actividades escolares, clubes, organizaciones y otras actividades extra curriculares 

A Triunfadores académicos: Nos esforzamos para que nuestros estudiantes demuestren estar 
preparados para la universidad y carrera en logros académicos con énfasis en matemáticas y lectura. 
 Graduarse con un diploma de una preparatoria acreditada 
 Puntaje en o más alto del nivel de grado en los exámenes de lectura y matemáticas REN 
 Obtener un mínimo de 20 créditos por término con una calificación de “C” o mejor 

D Lector dedicado: Nos esforzamos para que nuestros estudiantes demuestren dominio de los 
rigurosos estándares académicos. 
 Puntaje competente en post-exámenes de cursos de inglés desarrollados en el plantel 
 Mostrar crecimiento enfocado en la porción de inglés del monitoreo de progreso de REN 
 Completar 40 créditos en los cursos de inglés con una calificación de “C” o mejor 

U Miembros útiles a la sociedad: Nos esforzamos para que nuestros estudiantes sean personas 
íntegras, que aportan su tiempo, energía y talento para mejorar la calidad de vida en su escuela y 
comunidad. 
 Participar en Círculos de Comunicación y/o utilizar el Enfoque Restaurativo para comunicarse 

positivamente para resolver conflictos de manera no violenta 
 Contribuir tiempo y talento para proyectos comunitarios y completar el Registro de Servicios 
 Pasar al menos un curso electivo centrado en la comunidad tales como Liderazgo, Grupo, Vida  

Individual, Seminario Senior, Habilidades de la Vida 

A Pensadores analíticos: Nos esforzamos para que nuestros estudiantes adquieran el conocimiento 
y lo usen para razonar, preguntar, tomar decisiones y resolver problemas. 
 La capacidad de aplicar, analizar, sintetizar y evaluar ideas cuando resuelvan problemas 
 Pasar por lo menos una clase avanzada como “Bridge to Geometry”, “EAP English”, “Expository 

Reading and Writing” 
 Puntaje competente en Tareas de Rendimiento desarrolladas en el plantel 

T Usuarios capacitados en la Tecnología: Nos esforzamos para que nuestros estudiantes sean 
expertos en el uso de la tecnología global siempre cambiante. 
 Crear una variedad de proyectos usando tecnología 
 Usar la tecnología actual para investigar y escribir argumentos 
 Pasar por lo menos dos cursos electivos de tecnología como “Graphic Arts”, “Computer Application” 

o “Multi-Media” 

E Individuos capacitados: Nos esforzamos para que nuestros estudiantes demuestren la auto-motivación, 
flexibilidad, y la responsabilidad de su propia educación y el crecimiento personal y académico. 
 Completar una Declaración Personal 
 Crear un Cuaderno Académico con resumen de trabajo, carta de presentación y cartas de 

recomendación 
 Aplicar a un programa de educación post-secundaria, militar, escuela técnica, programa de pasantía 
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INFORMACIÓN GENERAL 
HORARIO DE CLASES 

 
 
 

LUNES - JUEVES 

SESIÓN DE LA MAÑANA 

Per. 0  8:00 – 8:14 14 min. Asesoramiento 
Per. 1  8:15 – 9:05 50 min. 
Per. 2  9:10 – 10:00 50 min. 
Per. 3  10:05 – 10:55 50 min. 
Per. 0  10:58 – 11:00 2 min. Asesoramiento 

 
 
 

LUNES - JUEVES 

SESIÓN DE LA TARDE 

Per. 4  12:00 – 12:14 14 min. Asesoramiento 
Per. 5  12:15 – 1:05 50 min 
Per. 6  1:10 – 2:00 50 min. 
Per. 7  2:05 – 2:55 50 min. 
Per. 4  2:58 – 3:00 2 min. Asesoramiento 

 
 
 

VIERNES 

SÓLO SESIÓN DE LA MAÑANA 

Per. 0  8:00 – 8:25 25 min. Asesoramiento 

Per. 1  8:30 – 9:40 70 min. 
Per. 2  9:45 – 10:55 70 min. 
Per. 0  10:58 – 11:00 2 min. Asesoramiento 

EL VIERNES NO HAY CLASES POR LA TARDE 
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INFORMACIÓN GENERAL 
Período de Calificaciones 

 

 
Períodos de Calificaciones y Distribución para 2021~2022 

PERÍODO DE 
CALIFICACIÓN 

 
FECHAS 

 
DISTRIBUCIÓN 

Progreso del 
Término 1  

 
10 de septiembre, 2021 

Reportes del Progreso del Término 1 serán 
disponibles en el portal para 

padres/estudiantes 9/13/2021 

 
Término 1 

 
12 de agosto al 8 de octubre* 

Calificaciones del Término 1 serán 
disponibles en el portal para 
padres/estudiantes 10/15/2021 

 
Progreso del 

Término 2  

 
12 de noviembre, 2021 

Reportes del Progreso del Término 2 serán 
disponibles en el portal para padres/estudiantes 

11/15/2021 

 
Término 2 

 
11 de octubre al 17 de 

diciembre* 

Calificaciones del Término 2 serán disponibles 
en el portal para padres/estudiantes 

12/20/2021, y enviadas por correo 1/14/2022 

 
Progreso del 

Término 3  

 
11 de febrero, 2022 

Reportes del Progreso del Término 3 serán 
disponibles en el portal para 

padres/estudiantes 2/14/2022 

 
Término 3 

 
11 de enero al 18 de marzo* 

Calificaciones del Término 3 serán 
disponibles en el portal para 

padres/estudiantes 3/22/2022 

Progreso del 
Término 4  

 
6 de mayo, 2022 

Reportes del Progreso del Término 4 serán 
disponibles en el portal para 
padres/estudiantes 5/9/2022 

 
Término 4 

 
23 de marzo al 8 de junio* 

Calificaciones del Término 4 serán 
disponibles en el portal para 

padres/estudiantes 6/13/2022, y enviadas 
por correo 6/17/2022. 

*Denota períodos formales de calificaciones. Las calificaciones obtenidas se convierten en una parte del 
expediente permanente escolar del estudiante. Los créditos obtenidos en los cursos realizados se 
determinan en este momento. Reporte de progreso denota las calificaciones emitidos al final de las pri- 
meras semanas de un período escolar. Las calificaciones son de naturaleza asesora e indican a los 
estudiantes y los padres cuál es el nivel de progreso académico que se ha alcanzado. 

Padres/guardianes también pueden ver las calificaciones, por medio del internet en el portal para 
padres/estudiantes: Aeries Parent/Student Portal. Vayan al sitio de internet de la escuela: 
www.deltahs.org, y escoja Aeries Parent/Student Portal (el águila del lado derecho). Si dio su correo 
electrónico a la escuela, usted podrá tener una cuenta. También le puede pedir a su estudiante de 
Delta que use su cuenta de estudiante para ver las calificaciones y asistencia. 
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Escuela Preparatoria Delta 

2021~2022 
Manual PREGUNTAS FRECUENTES 

para Padres y Estudiantes 
 

¿Qué sucederá cuando me inscriba en Delta? 

El estudiante/padre tendrá que asistir una Reunión de 

Orientación obligatoria. El estudiante completará el  

Formulario de Admisión. Se revisará el expediente 

académico permanente del estudiante y se utilizará para 

transferir información a la tarjeta del Perfil Estudiantil. Las 

metas personales y educativas se registran y se darán a la 

consejera y al consejero/a (advisor) del estudiante.  Se le 

asignará al estudiante un consejero/a basado en la sesión 

que este disponible. 

¿En qué horas iré a la Preparatoria Delta? 

El estudiante será asignado a la sesión de la mañana o tarde 

según este disponible. Ofrecemos dos sesiones al día:  

Sesión de la mañana: lunes a viernes 8:00 a.m. hasta las 

11:00 a.m. O 

Sesión de la tarde: lunes a jueves: 12:00 mediodía hasta 

3:00 p.m. Y 

todos los estudiantes asisten el viernes: 8:00 -11:00 a.m. 

Para que el estudiante se quede en su sesión preferida, él/ 

ella tiene que mantener 85% de asistencia o más alto. 

No hay clases los viernes por la tarde 

Se les asigna a los estudiantes a la sesión de la mañana o 

la tarde. Se le da preferencia a los del grado 12. Si el 

estudiante desea cambiar de una sesión a la otra, él/ella 

tiene que mantener 85% de asistencia o más alto y  

comunicarse con su consejero/a. Algunos estudiantes 

pueden solicitar y ser asignados a las dos sesiones. 

¿Cómo me va a empezar en el trabajo de curso mi  

consejera? 

El estudiante comienza con una gira del recinto escolar y se 

les presenta al personal. Un plan académico se  

desarrollará y se espera que el estudiante lo complete antes 

de la fecha designada. Los estudiantes recibirán un horario 

de clases cada término. 

¿Qué opciones están disponibles al completar mi  

trabajo de curso? 

Ofrecemos instrucción en la clase, instrucción uno-a-uno de 

estudiante/maestro, cursos en línea, trabajo práctico y el 

trabajo independiente de libros. Además de las clases 

asignadas, el estudiante y maestro determinan la vía más 

apropiada de instrucción para el curso deseado. 

¿Cuando recibiré calificaciones? 

Véase la pagina 9 para las fechas de calificaciones de  

progreso y boletas de calificaciones. A excepción de  

instrucción en la clase, los estudiantes pueden trabajar a su 

propio paso. Cuando un curso de aprendizaje  

individualizado es completado, el maestro da una boleta 

de calificaciones y le da al estudiante una copia para 

llevar a casa. Las calificaciones finales se envían por 

correo a casa al final de cada término de calificaciones. 

¿Quién revisa mi progreso? 

El consejero/a del estudiante revisará su progreso sobre una 

base diaria, semanal y mensual utilizando la tarjeta de Perfil 

Estudiantil y mediante la verificación en el Programa 

computarizado de AERIES. La consejera asigna las clases cada 

término basado en el progreso del estudiante. Los padres deben 

revisar las calificaciones de progreso y las boletas finales. 

¿Qué sucede si me estoy quedando atrás? 

Si el estudiante no está cumpliendo con su plan de estudios 

académicos, comuníquese con la consejera para discutir un plan 

de acción. 
¿Tiene la Preparatoria Delta una ceremonia de graduación? 
Sí, cuando los estudiantes se trasladan a la Preparatoria Delta 

se quedarán para completar el resto de su educación de 

preparatoria. Ofrecemos todos los cursos necesarios para 

graduarse. Además, Delta ha sido acreditado por la Asociación 

Occidental de Escuelas y Colegios (WASC-por sus siglas en 

inglés). 
¿Puedo participar en actividades del grado 12 de la escuela 
de donde vine? 
Sí, los estudiantes del grado 12 podrán participar en el baile de 

graduación (Prom) de su escuela integral, siempre que cumplan 

con los requisitos de la escuela. El estado académico, la 

asistencia, y el comportamiento tienen que estar bien. Los 

estudiantes tendrán que completar un formulario de permiso 

para asistir al baile de graduación. Delta organiza su propio Grad 

Nite. Los estudiantes del grado 12 deben tener 85% de 

asistencia y cumplir con los demás criterios de la escuela para 

poder asistir a Grad Nite. Además, todas las cuotas deben 

pagarse y los libros de texto deben haber sido devueltos o 

pagados para participar en cualquier actividad del grado 12. 
¿Qué tal si quiero regresar a la preparatoria de donde vine? 
Tienes que cumplir con lo siguiente: 

Haber completado 160 unidades para los estudiantes del grado 

11 (necesitan 60 unidades o menos de 220 unidades para el 

grado 12). Haber completado 100 unidades para los estudiantes 

del grado 10 (necesitan 120 unidades o menos de 220 para el 

grado 11). 

Haber obtenido un porcentaje de asistencia escolar de 85% o 

mayor, no haber tenido problemas mayores de comportamiento, 

y Obtener la aprobación de los dos directores. Los estudiantes 

que cumplan con estos requisitos sólo podrán regresar en agosto 

al principio del año escolar. 
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INFORMACIÓN ACADÉMICA 
MATERIA REQUISITOS DE GRADUACIÓN (BP 6146.1) 

Inglés (4 años) 
Total de 40 Unidades 

Inglés 4 o un curso de Inglés de último año deben ser tomados en el último año. 
Requisitos de Inglés para Aprendices de Inglés: Efectivo a partir de la Clase del 2009, 
Aprendices de Inglés pueden ganar un máximo de 30 créditos en Inglés en Desarrollo 
del Idioma Inglés (ELD) y cursos de remediación. El resto de créditos de Inglés deben 
ser obtenidos de cursos L2 o incorporar cursos de Inglés. Los estudiantes que toman 
clases de intervención puede ganar un máximo de 20 créditos en cursos de 
intervención del distrito aprobados y ganar 20 créditos adicionales en clases 
regulares de Inglés. 

Matemáticas (2 años) 
Total de 20 Unidades 

Debe incluir 10 créditos de Álgebra o 20 créditos de Algebra de 2 años. Por lo menos 
un curso de matemáticas, o una combinación de los dos cursos de matemáticas 
necesarios para el cumplimiento de los grados 9-12, deberá cumplir o exceder los 
estándares estatales de contenido académico de Álgebra I. Los estudiantes pueden 
satisfacer los requisitos del curso Álgebra I antes del 9º   grado. 

Ciencia (2 años) 
Total de 20 Unidades 

10 Créditos de Ciencia Física y 10 Créditos de Ciencia Biológica. 

Estudios Sociales 
(3 años) 
Total de 30 Unidades 

10 Créditos de Historia Mundial Moderna, 10 Créditos Historia de Estados Unidos, 
5 Créditos de Gobierno y 5 Créditos de Economía. 

Bellas Artes Total de 10 Unidades 
Salud Total de 5 Unidades 

Electivos 
Total de 80 Unidades 

Comenzando con la Clase del 2013, un máximo de 10 créditos en cualquier 
combinación de ayudante de maestro/estudiante empleado pueden aplicarse al 
cumplimiento de los requisitos de graduación.  

REQUISITOS TOTALES 
205 UNIDADES 

 

 
Todas las cuotas escolares (INCLUIDO TODAS LAS ECUELAS ANTERIORES) DEBEN PAGARSE 
PARA OBTENER un expediente académico oficial o para graduarse en la plataforma. 
 

REQUISITOS PARA EL CERTIFICADO DE LOGROS / TERMINACIÓN (BP 6146.1) 

1. Completar los requisitos de graduación de SMJUHSD/Delta de la escuela: 205 unidades 

2. Completar un curso en Estudios Étnicos y de Género (a partir de la Clase de 2025) 
REQUISITOS PARA EL CERTIFICADO EDUCACIÓN (BP 6146.1) 

1. Si un estudiante con una discapacidad no cumple con los requisitos estatales y locales para obtener un diploma 
de escuela preparatoria, la agencia educativa local puede otorgar al estudiante un certificado o documento de 
rendimiento escolar o la terminación en conformidad con el Código de Educación 56390, si el estudiante cumple 
con una de las siguientes condiciones: 

a. El individuo ha completado satisfactoriamente un curso alternativo de estudios establecido aprobado 
por la junta directiva del distrito escolar en el que el individuo asistió a la escuela o al distrito escolar 
con jurisdicción sobre él e identificó en su programa de educación individualizada, 

b. El individuo ha cumplido satisfactoriamente sus objetivos individuales y los objetivos del programa de
 educación en la escuela preparatoria según lo que se determinó por el equipo del programa de 
educación individualizada, o 

c. El individuo asistió satisfactoriamente a la escuela preparatoria, participó en la instrucción como se 
prescribe en su programa de educación individualizada, y ha cumplido con los objetivos de la  
declaración de los servicios. 

2. Si el estudiante cumple con alguno de los requisitos enumerados anteriormente, ese estudiante "será elegible 
para participar en la ceremonia de graduación y cualquier otra actividad escolar relacionada con la graduación 
en la que un alumno de la misma edad sin discapacidad tendrían derecho a participar” (Código Educativo 
sección 56391) 

3. Si un estudiante con discapacidad, que está programado para obtener un diploma de la escuela preparatoria para 
el final del último año, pero no ha cumplido con todos los requisitos de graduación, el distrito sigue siendo 
responsable de proporcionar educación pública gratuita apropiada para su edad (FAPE), hasta 22 años (22), 
incluso si el estudiante ha participado en una ceremonia de graduación, (Código Educativo 56392). 
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INFORMACIÓN DE ASISTENCIA 
 

Asegurarse de que un estudiante asiste a la 
escuela NO es la responsabilidad de la Prepa- 
ratoria Delta - sino es una responsabilidad de 
familia. 
 
Asistencia a la escuela es importante para una 
experiencia académica exitosa. Existe una 
correlación directa entre la buena asistencia y los 
altos puntajes académicos, disfrutar de la escuela 
y con el tiempo éxito en el mundo laboral. El 
desarrollar buenos hábitos de vida, tales como la 
fiabilidad y la puntualidad, es igualmente 
importante. Los estudiantes necesitan entender 
que la escuela es su prioridad número uno. 
 
TARDANZA: 
Se espera llegar a tiempo a la escuela. El llegar 
tarde a la escuela será tratado inicialmente por 
cada maestro/a. Tres tardanzas equivalen a una 
ausencia. Si las tardanzas continúan, los 
estudiantes podrán serán referidos al director. 
 
AUSENSIAS: 
Cada ausencia de la escuela, sin importar la 
razón, tiene un efecto adverso en el progreso 
académico del estudiante. Las ausencias por las 
siguientes razones pueden ser justificadas por un 
padre/guardián: 
1. Enfermedad. 
2. Funeral de un miembro inmediato 

de la familia. 
3. Médico/Dental – ausencia 

verificada (se necesita una nota 
del doctor). 

4. Comparecencia ante el tribunal (si 
el estudiante esta bajo citación  
notificación escrita es requerida) 

5. Día festivo religioso 
 

Las ausencias no justificadas por los padres 
dentro de DOS DÍAS de su ocurrencia se 
considerarán una FALTA o ausencia no 
autorizada. El estudiante tiene que entregar una 
nota a la oficina después de que regrese de la 
ausencia. La nota tiene que incluir: nombre del 
estudiante, número de identificación, razón por la 
ausencia, fecha de la ausencia, y la firma del 
padre/guardián. 

FALTAS INJUSTIFICADAS  
Las ausencias no autorizadas (faltas) son 
perjudiciales para el progreso académico del  
estudiante. Faltas injustificadas serán tratadas 
inicialmente por el consejero/a (advisor). Si las faltas 
continúan, el estudiante será referido al director. Si 
es ausencia crónica, será referido a la Junta de 
Revisión de Asistencia Escolar (SARB, por sus 
siglas en inglés). Consecuencias podrían incluir 
multas (de $100 o más), servicio a la comunidad, 
centro de detención juvenil, libertad condicional, y/o 
suspensión o revocación de la licencia de conducir. 
Faltas continuas podrían resultar en remover 
permanentemente al estudiante del programa de la 
Preparatoria Delta. 

 
SALIR DE LAS ESCUELA DURANTE LAS 
HORAS DE CLASES: 
Los estudiantes que salgan de la escuela durante 
el horario escolar, por cualquier razón, deben 
salir a través de la oficina de asistencia y tienen 
que tener permiso de los padres, de preferencia 
con una nota presentada a la oficina. 

 
Los estudiantes pueden ser asignados detención, 
en la escuela (OCS), y/o suspensión Intervención en 
la Escuela, y o suspensión por salir de la escuela sin 
permiso. 

 
REPONER HORAS: 
Estudiantes de la Preparatoria Delta deben reponer 
cualquier ausencia, ausencias injustificadas, o 
tardanzas. Los estudiantes debe obtener la forma 
“Make-up” en la oficina de asistencia. Al final del día 
escolar del estudiante, él/ella tiene que entregar la 
forma “Make-up” a la oficina. 

 
AUSENCIA EXTENDIDA: 
La póliza de la Preparatoria Delta requiere que los 
estudiantes que están ausentes todo el día durante 
nueve días consecutivos se les dé de baja al décimo 
día. Esta póliza está en vigor aun si las ausencias 
son justificadas por los padres. 
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RECURSOS DE LA ESCUELA 
Servicios de apoyo 

 

HORARIOS DEL AUTOBÚS 
El horario 2021-2022 del autobús se encuentra en la 
página web de la Preparatoria Delta: 
www.deltahs.org 

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 
Es un sistema informático extensivo que ofrece 
componentes curriculares a muchos de los cursos 
que ofrecemos. Los estudiantes trabajan individual- 
mente y a su propio paso, en las estaciones de 
computadoras, con la ayuda del maestro asignado y 
el técnico de laboratorio. 

 
CONCILIO ESCOLAR 
El Concilio Escolar desarrolla y evalúa las metas 
anuales de aprendizaje como se señala en 
nuestro Plan Escolar. El Concilio Escolar está 
formado por padres, estudiantes, personal de la 
escuela, y un miembro de la comunidad. Los 
miembros de este concilio son elegidos por sus 
compañeros y su plazo es por un período de dos 
años. Las elecciones para los nuevos miembros se 
llevan a cabo cada año a como la mitad de 
nuestros miembros rotan. Las reuniones están 
abiertas al público. 

 
PSICÓLOGO DEL DISTRITO 
Un psicólogo del Distrito esta disponible a 
nuestros estudiantes “según sea necesario”. 
Estas sesiones son confidenciales y gratuitas. Los 
estudiantes pueden solicitar una reunión con el 
psicólogo. 

COMITÉ CONSEJERO DE APRENDICES DE 
INGLÉS (ELAC) 
El Comité Consejero de Aprendices de Inglés 
(ELAC) se compone de los padres de los 
estudiantes Limitados en Inglés (LEP). Cualquier 
padre es bienvenido a ser miembro del comité 
ELAC. El comité examina cuestiones relacionadas 
con el Desarrollo del Idioma Inglés, incluyendo la 
evaluación de las necesidades de los estudiantes 
Aprendices de Inglés. Para más información, 
póngase en contacto con Martha  Janzen, 
Consultor Comunitario, 805 937-6352, ext.1742. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aquí esta el horario de las futuras reuniones 
para padres. Les recomiendo que apunten las 
fechas en su calendario. Espero que puedan 
asistir. 

 

Fechas de Reuniones ELAC 

 miercoles, 22 de septiembre, 2021 (5:30 pm) 

 jueves, 7 de de octubre, 2021 (5:30 pm) 

 miercoles, 1 de diciembre, 2021 (5:30 pm) 

 miercoles, 23 de febrero, 2022 (5:30 pm) 
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PROGRAMAS ESPECIALES 
 

BOLETÍN DE NOTICIAS DE LA PREPARATORIA DELTA 
Los estudiantes que estén interesados en cualquier aspecto del periodismo o la escritura creativa pueden 
involucrarse en el trabajo de nuestro boletín de la escuela, dirigida por nuestro Técnico del Centro de 
Carrera. 

 
PERSONAL DEL ANUARIO DE LA PREPARATORIA DELTA 
Delta también ofrece una clase anuario. Los estudiantes tienen la oportunidad de aprender el plan de diseño 
de página utilizando el programa PhotoShop. Los estudiantes tendrán que hacer algún tipo de recaudación de 
fondos. También hay mucha fotografía envuelta en esta clase. 

 
PROYECTOS VOLUNTARIOS DE ESTUDIANTES 
Los estudiantes tienen la oportunidad de participar en proyectos voluntarios. Estos varían de trabajar en un 
centro de vivienda de ancianos donde los estudiantes leen a los clientes, los llevan a caminar, y les ayudan en 
una variedad de actividades. Los estudiantes también pueden proporcionar alimentos y ropa para adultos y 
niños en un refugio para personas sin hogar. 
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EXPECTATIVAS ESTUDIANTILES 
ASISTENCIA - Asistir a todas las clases 
Asistir a todas las clases es importante. Esto incluye asesoramiento y las clases de los viernes. Si tienes excesivas 
ausencias los viernes, te arriesgas a perder 10 créditos por dos clases. La asistencia en una preparatoria de continuación 
(como Delta) es igual de importante como pasar todas tus clases. Los estudiantes deben de mantener el 85% de asistencia 
o más en las sesiones de la mañana, de lo contrario podrían ser cambiados a las sesiones de la tarde. 

 
Sé puntual a todas las clases 
Tienes que llegar a tiempo a todas tus clases incluyendo Asesoramiento. Tres tardanzas equivalen a una ausencia. 

 
Guarda récord de tu progreso académico 
Se espera que revises tu trabajo de clase, asignaciones, calificaciones y asistencia sobre una base regular. Ve al portal de 
la escuela: www.deltahs.org y haz clic en el Aeries Parent/Student Portal (haz clic en el águila). 

 
Junta de revisión de asistencia escolar (SARB, por sus siglas en inglés) Los estudiantes con serios problemas de 
asistencia serán referidos a SARB. Algunas de las consecuencias incluyen una multa ($100.00 dólares o más) servicio a la 
comunidad, centro de detención juvenil, libertad condicional y/o suspensión o revocación de la licencia de conducir. Algunos 
estudiantes de Delta ya han sido referidos a SARB. 

 
Política de re-admisión – Si estas ausente, debes traer una nota escrita por tus padre/tutor, a la oficina principal, dentro 
de dos días de la ausencia. Las ausencias no justificadas en un plazo de dos días se convertirán en “falta” (ausencia in- 
justificada). La nota debe de incluir: el nombre completo del estudiante, número de identificación de seis números, fecha de 
la ausencia, razón de la ausencia y la firma del padre/tutor. 

 
Hojas de verificación – Todos los estudiantes deben portar sus hojas de verificación a todas sus clases, todos los días. 
Estas hojas serán usadas como pases. Debes usar tus hojas como hoja de verificación para ir a otro salón de clases, al 
baño o a la oficina. Los ayudantes de maestro deben de tener un pase en todo momento. 

 
Identificación estudiantil – Todos los estudiantes deben de portar su tarjeta de identificación estudiantil. La necesitas 
especialmente para subir y bajar del autobús escolar. 

 
Baños – Los baños deben de usarse entre los descansos de clase. El baño no es un lugar donde entretenerse. 

 
Disciplina – Si tú no sigues las reglas durante las horas escolares o en camino a la escuela, o de regreso a casa, estarás 
sujeto a consecuencias disciplinarias. 

 
Código de vestimenta – La vestimenta debe de estar aseada, limpia y que no esté rota. No se permite tirantes delgaditos 
(“spaghetti strap”), enseñar parte del abdomen, ropa con símbolos de pandillas, drogas, alcohol, profanidad, o símbolos/ 
fotografías inapropiadas. 

 
Cachuchas de Delta – Los estudiantes solo pueden usar cachuchas con el logo de Delta o un logo militar. No se pueden 
usar cachuchas con logos de equipos deportivos u otros logos. Los estudiantes podrán también usar otros gorros de cual- 
quier color sin logos o fotos. Cualquier otro tipo de gorras o cachuchas debe ser aprobado previamente por el director de la 
escuela. Las cachuchas de Delta cuestan $10.00 cada una. 

 
Sala de personal escolar - La sala del personal escolar no es para los estudiantes. Los estudiantes pueden estar en la 
sala de trabajo si tienen permiso. 

 
Áreas alrededor de la escuela - Los parques y áreas alrededor de la escuela no son para los estudiantes. Estas son 
propiedades privadas. Los estudiantes no pueden estacionarse pasando la pared de cemento en la cuadra de la calle Benji 
Lane. 

 
Salida– Si tienes que salir durante el día, debes de salir de la oficina y tener el permiso de un padre/tutor o el permiso de la 
directora si tienes 18 años de edad. 

 
Grad Nite (Noche de Graduados)- Para comprar los boletos de Grad Nite, el estudiante del  grado  12 debe tener 85% 
o más de asistencia y ninguna disciplina mayor. 

 
Criterios para regresar al sitio integral. El estudiante sólo es elegible para regresar en agosto del nuevo año 
escolar- 
1. Haber completado 160 créditos para estudiantes del grado 11 (necesita 60 créditos o menos de las 220 para el último 

año), haber completado 100 créditos para los estudiantes del grado 10 (necesita 120 créditos o menos de los 220 
créditos para el tercer año) 

2. Tener 85% o más de asistencia; 
3. No tener ninguna disciplina mayor; y 
4. Tener la aprobación de ambos directores. 


