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¡BIENVENIDOS a Horizon High School! 

 

Estamos encantados de que sea un miembro de la familia de Horizon High School. Nos sentimos 

orgullosos de nuestra escuela, de lo que ofrecemos académicamente, los programas deportivos y las 

actividades, nuestros estudiantes, y nuestro personal docente que proporciona una experiencia de calidad 

en preparatoria para todos nuestros estudiantes. 

 

Este manual contiene información valiosa sobre el personal y los reglamentos escolares, las normas y 

procedimientos del distrito, y los detalles únicos de Horizon High School.  Por favor tómese el tiempo 

para leer el manual y la Tabla de Contenido para que se familiarice con la variedad de información que 

este manual contiene.  Cuando tenga preguntas sobre el funcionamiento de la escuela, por favor consulte 

el manual como primera fuente de información, esto mejorará la comunicación entre los alumnos, los 

padres y el personal docente. 

 

Nos encanta que sea un alumno de Horizon, y estamos orgullosos de ser socios en su educación.  ¡Si usted 

toma las riendas de su educación y las combina con el apoyo que le ofrece el personal docente de 

Horizon, creemos que usted logrará tener un año excepcional en calidad de Halcón! 

  

Muy atentamente, 

El personal docente de Horizon High School 

 

  

Administración de HHS  

  

     Directora.......................................................................................................... Sra. Erica Fleeman  

     Subdirector / Director deportivo ……........................................................Mr. Martin Tonjes 

              Subdirectora/Directora de actividades............................................................. Srta. Terra Paul  

     Subdirectora………......................................................................................... Sra. Lisa Saunar 

     Decano............................................................................................................. Sr. Ralph Garcia 

     Decano..................................................................................................... ........ Sr. Cassidy Gussman 

     Decana..............................................................................................................Sra. Nicole Ward   

Adams 12 Five Star Schools 

  

     Superintendente.............................................................................. Sr. Christopher E. Gdowski 

  

Junta Educativa 

  

     Presidente................................................................................................. Sra. Lori Goldstein 

     Vicepresidente.......................................................................................... Sra. Laura Mitchell 

     Secretaria.................................................................................................. Sra. Jamey L. Lockley 

     Director..................................................................................................... Sra. Courtney Potter  

     Director........................................................................................ ..............Sra. Amira Assad-Lucas 

 

 

 



3 
 

TABLA DE CONTENIDO 

Declaración de nuestra visión........................................................................................................................5 

Himno de guerra de la escuela.......................................................................................................................5 

Referencia rápida ..........................................................................................................................................6 

Horario diario de la campana.........................................................................................................................7 

Calendario de Horizon High School..............................................................................................................8 

Requisitos Académicos de Graduación ........................................................................................................ 9 

Academia, Reglamento & Procedimiento....................................................................................................12 

Activitidades................................................................................................................................................13 

Anuncios………..........................................................................................................................................14 

Evaluaciones................................................................................................................................................15 

Fechas de evaluaciones................................................................................................................................15 

Deportes.......................................................................................................................................................16 

Eligibilidad...................................................................................................................................................16 

Reglamento sobre la asistencia a clases.......................................................................................................20 

Bicicletas/tablas de patinar/patines & equipos de recreación /deportivo.....................................................22 

Operaciones de comunicación del edificio en HHS.....................................................................................22 

Predios cerrados...........................................................................................................................................23 

Consejería ...................................................................................................................................................24 

Alto al crimen/Crime 

Stoppers.......................................................................................................................................................25 

Reglas sobre el baile....................................................................................................................................25 

Norma de decanatura...................................................................................................................................25 

Disciplina.....................................................................................................................................................25 

Código de vestimenta estudiantil.................................................................................................................26 

Acuerdo de uso electrónico - Red, Internet, correo electrónico...................................................................26 

Cierres por emergencias /itinerario por tormentas.......................................................................................28 

Casos de emergencia....................................................................................................................................28 

Costos...........................................................................................................................................................28 

Escala de calificaciones...............................................................................................................................30 

Grupo de Padres de Atléticos y Actividades de HHS..................................................................................30 

Honores/Letras académicas..........................................................................................................................31 

Tarjeta de identificación...............................................................................................................................31 

Estudio independiente..................................................................................................................................31 

Días de servicio/trabajo/días sin clases........................................................................................................32 

Biblioteca.....................................................................................................................................................32 

Casilleros/objetos perdidos..........................................................................................................................33 

Mensajes......................................................................................................................................................33 

Estacionamiento...........................................................................................................................................34 

Mascotas en la propiedad de la escuela.......................................................................................................36 

Informe de Calificaciones/Conferencias/Portal de Padres y Alumnos........................................................36 

Entorno de aprendizaje seguro.....................................................................................................................37 

SOAR...........................................................................................................................................................37 

Reglamento del centro estudiantil................................................................................................................39 



4 
 

 

Consejo Estudiantil......................................................................................................................................39 

Servicios de apoyo al alumnado...................................................................................................................39 

Tardanzas.....................................................................................................................................................40 

Trato hacia los estudiantes, sus familias y los miembros de la comunidad.................................................40 

Criterios para Valedictorian /Diploma de Adams 12 Five Star/Salutatorian...............................................40 

Reglamento para visitantes/invitados...........................................................................................................41 

Reglamento sobre las vacunas.....................................................................................................................42 

Calendario de Artes Escénicas…….............................................................................................................44 

Información del distrito Adams 12……......................................................................................................45 

Código de conducta del estudiante...............................................................................................................45 

Información comúnmente solicitada............................................................................................................45 

Información de salud del estudiante.............................................................................................................45 

Notificaciones legales..................................................................................................................................45 

P.R.I.D.E......................................................................................................................................................46 

 

 

 

NOTA: La información contenida en este manual está diseñada para ayudar a mantener a los estudiantes y 

a los padres informados de los próximos eventos y actividades y para fomentar la planificación. Las 

actividades y eventos publicados en el calendario pueden no ser totalmente exactos como resultado de los 

cambios, supresiones y adiciones que pueden ocurrir a lo largo del año. Por favor, escuchen los anuncios, 

visiten nuestro sitio web en www.horizon.adams12.org y consulten los boletines de noticias para las 

actualizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.horizon.adams12.org/


5 
 

VISIÓN DE 

HORIZON HIGH SCHOOL 
 

La comunidad de Horizon tiene una visión de excelencia en los logros académicos, educación en las artes, 

competencia atlética y actividades curriculares complementarias.  Somos una comunidad segura y bondadosa 

que fomenta pensadores universales preparados para una vida exitosa en el siglo 21.  

 

El personal de Horizon High School se respeta mutuamente como profesionales y reconoce que la enseñanza es 

un esfuerzo de grupo en el cual los maestros colaboran regularmente, comparten sus mejores prácticas y 

estrategias de enseñanza, analizan el trabajo y los datos del alumno, e investigan juntos para conseguir las 

respuestas.  Además, estamos conscientes que conociendo a los estudiantes es la clave para ayudarles a 

experimentar el éxito personal. 

 

Horizon ofrece una gran variedad de oportunidades académicas que requieren que los alumnos participen en la 

solución de problemas y racionamiento crítico. Los estudiantes desarrollan una fuerte ética laboral al mismo 

tiempo que toman responsabilidad personal por sus decisiones y por lo que escogen hacer.  El personal y los 

estudiantes saben que el aprendizaje, académico y personal, es su responsabilidad primordial.  Los egresados de 

Horizon están preparados para el éxito postsecundario y se han convertido en jóvenes generosos que se tienen 

confianza. 

   

Orgullo de halcón 

Mascota escolar: HALCÓN 

Colores escolares: GRANATE & PLATEADO 

Himno de guerra de la escuela 

¡Ea, ea, Halcones! 

 

Somos gran guerreros. 

 

¡Ea, ea, Halcones! 

 

Venceremos todo. 

 

Lucharemos hasta la victoria. 

 

El Halcón Horizon no conoce las derrotas, 

 

¡Ea, ea, Halcones! 

 

Venceremos, venceremos. 

 

¡Ea, ea, Halcones! 

 

Siempre venceremos. 

 

Que peleen sin derroche 

 

Ganaremos esta noche. 

 

 



6 
 

Referencia rápida  

  

Rendimiento académico....................................................................................Maestro/Asesor/Consejero  

  

Actividades/Clubes................................................................................................................. Terra Paul   

  

Asistencia a clases................................................................................................................Jeanie Simmons 

  

Deportes.................................................................................................................................Martin Tonjes  

  

Secretaria deportiva..............................................................................................................Kim Wiesinger  

  

Transporte escolar...........................………………………………………………………...720-972-4299  

                                                             

Centro profesional......................................................................................................................Consejería  

  

Itinerario de clases................................................................................................................Administración 

  

Universidad /ACT/SAT/Becas.................................................................................................. Consejería  

  

Disciplina...........................................................................................................................................Decanos  

  

Graduación..............................................................................................................................Terra Paul 

      

Servicios de salud ...............................................................................................................Melissa Lansden 

 

Tareas (ausencias extendidas) ............................................................................Admin y Jeanie Simmons 

 

Biblioteca ………………………………………………………………………...………Rachel Gallagher 

 

Casilleros, artículos perdidos …………………………………………… Seguridad de las instalaciones 

 

Servicios de nutrición ………………………………………………………………...Arlene Languerand 

 

Permisos de estacionamiento …………………………………………………………........Ralph Garcia 

 

Carnet estudiantil……………………………………………………………………........Ruth Cummings 

 

Anuario …………………………………………………………………………………..........Alison Root  
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HORARIO DIARIO DE CAMPANA 

2022-2023 

Itinerario Regular 
Periodos de 53 minutos 

Itinerario de Salida Temprana 
Cada miércoles, semanalmente 

                         1        7:40 - 8:34  

                         2        8:39 - 9:33 

                         3        9:38 - 10:32 

                         4       10:37 - 11:32  

                         5       11:37 - 12:32 

                         6       12:37 - 1:32 

                         7        1:37 - 2:31  

                         8        2:36 - 3:30 

Apoyo Académico   7:45 - 8:20  

      1              8:25 - 8:55 

      2              9:00 - 9:30 

        3              9:35 - 10:05 

          4              10:10 - 10:40  

          5              10:45 - 11:15 

          6              11:20 - 11:50 

          7              11:55 - 12:25  

        8              12:30 - 1:00 

  

Itinerario de Asambleas 
 

Retraso de 1 horas por el clima 
 

                         1        7:40 - 8:25 

                         2        8:30 - 9:15 

           Asamblea        9:25 - 10:30 

                         3       10:35 - 11:20 

                         4       11:25 - 12:10 

                         5       12:15 - 1:00 

                         6        1:05 - 1:50 

                         7        1:55 - 2:40 

                         8        2:45 - 3:30 

 

                         1             8:40 - 9:27 

                         2             9:32- 10:19 

                         3             10:24 - 11:07 

                         4             11:12 - 12:00 

                         5             12:05 - 12:53 

                         6             12:58 - 1:46 

                         7             1:51- 2:38 

                         8             2:43 - 3:30 

 

Números de Teléfono Importantes 

Oficina Principal (Horarios 7:30 a.m-4:00 p.m.): 720-972-4400 

Fax: 720-972-4599 

Línea de asistencia (disponibles las 24 horas del día): 720-972-4597 

*Por favor llame antes de las 9 a.m. su hijo estará ausente o llegara 

tarde. 

Cafetería: 720-972-4419 

Biblioteca: 720-972-2500 



 
 

Calendario Horizon High 

School 2022-2023 
 

A lo largo del año, habrá muchas adiciones a 

nuestro calendario. Por favor, visite la página 

web de nuestra escuela para ver la lista actual 

de eventos https://horizon.adams12.org 

9-12       Días de servicio del distrito y días de trabajo  

               para maestros – No estudiantes  

16          Orientación para 9no Grado y estudiantes nuevos  

16          Noche de Regreso a clases, Sesión Informativa,  

              4-6 p.m. 

17          Primer día de clases, Todos los estudiantes 

17-19     Días de fotos escolares   

SEPTIEMBRE 

5         Día del trabajo – No hay clases 

12       Reunión H.I.T., 6:00 pm 

19      Grupo de Padres de Atléticos y Actividades, 6:00 pm 

21       Premiso académicos del otoño, 8:30-9:30 a.m. 

23      Juego de Homecoming (fútbol americano) 

24      Baile de Homecoming 7:00-11:00pm 

28      Conferencias de padres y maestros, 4:00 – 7:30 pm 

OCTUBRE 

10       Reunión H.I.T., 6:00 pm 

11       Día de retoma de fotos escolares   

14       Final del 1º trimestre – No hay clases  

17       Grupo de Padres de Atléticos y Actividades, 6:00 pm 

27       Feria de Universidades 6:00-7:00 pm  

NOVIEMBRE 

7        Reunión H.I.T., 6:00 pm 

11      Día de los Veteranos Observado – No hay clases 

14      Grupo de Padres de Atléticos y Actividades, 6:00 pm 

21-25  Vacaciones de Acción de Gracias 

DICIEMBRE 

12        Reunión H.I.T., 6:00 pm 

14        Finales del primer semestre 1,2,5,6 

15        Finales del primer semestre 3,4,7,8  

15        Final del 2º trimestre/1st Semestre 

16        Día de trabajo para maestros – No hay clases 

Fecha por decidir: Grupo de Padres de Atléticos y Actividades, 6:00 

pm 

19 - 2 de enero de 2023:  Vacaciones de invierno 

 

**Salida Temprana todos los miércoles a 

las 1:00 p.m.  

ENERO 

2      Día de servicio en el edificio – No hay clases 

3      Todos los estudiantes regresan a clases 

9      Reunión H.I.T, 6:00 pm 

16    Día de Martin Luther King – No hay clases 

23    Grupo de Padres de Atléticos y Actividades, 6:00 pm 

25    Día de practica para examen/Examen MAP, Reunión 

para los estudiantes de 12º grado  

FEBRERO 

10      Fotos con toga y birrete (estudiantes del grado 12) 

13      Reunión H.I.T., 6:00 pm 

15      Conferencias de padres y maestros, 4:00 – 6:30 pm 

17      Día de servicio del distrito – No hay clases 

20      Día de los Presidentes – No hay clases 

27      Grupo de Padres de Atléticos y Actividades, 6:00 pm 

MARZO 

6          Sesión Informativa para 8vo grado, 6:00 – 8:00 pm 

10        Final del 3º trimestre  

13        Reunión H.I.T., 6:00 pm 

20–24  Vacaciones de primavera 

27        Grupo de Padres de Atléticos y Actividades, 6:00 pm 

ABRIL 

10     Reunión H.I.T., 6:00 pm 

12      Día de exámenes SAT, PSAT 10º 

13      Día de exámenes PSAT 9º, CMAS 11º      

17      Grupo de Padres de Atléticos y Actividades, 6:00 pm 

26      Premios académicos de primavera, 2:00 pm 

28      Asamblea de Prom  

29      Baile de Prom 7-10 pm  

MAYO 

8         Reunión H.I.T. 6:00 pm 

10       Ultimo día para estudiantes de 12º grado 

12       Practica de graduación y BBQ, 9:30 am 

15      Grupo de Padres de Atléticos y Actividades, 6:00 pm 

17      Graduación 2:00 pm  

24      Exámenes finales del segundo semestre 3,4,7,8  

25      Exámenes Finales del segundo semestre 1,2,5,6,        

          Final del 2º semestre (último día para los estudiantes) 

26       Día laboral del maestro  

 

 

 

AGOSTO 

https://horizon.adams12.org/
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REQUISITOS ACADÉMICOS/DE GRADUACIÓN Política del Distrito 6340 

 

Los requisitos de aprendizaje de Horizon incluyen alumnos que: 

• Integran la información/hacen conexiones 

• Investigan solos, buscan respuestas 

• Resuelven problemas y organizan su tiempo 

• Hablan más de un idioma 

• Escriben para persuadir, informar e impartir experiencias 

• Buscan nuevas experiencias de aprendizaje y sienten pasión por las ideas 

• Son compasivos y colaboradores 

• Son competentes en el uso de tecnología como una herramienta de aprendizaje 

• Exploran ideas y están dispuestos a aceptar desafíos académicos  

• Son competentes en todas las disciplinas 

• Les encanta aprender, leer y escribir 

  

Culminación temprana de los requisitos/autorización  

Los alumnos que pidan permiso para terminar antes de la fecha regular de graduación deben haber terminado 

satisfactoriamente todos los requisitos de graduación de Adams 12 Five Star Schools. La solicitud de autorización 

para terminar temprano debe ser completada con el consentimiento de un consejero, padre, y administrador escolar. 

Los alumnos deben registrarse en un itinerario completo como se define más adelante. Esta oportunidad se encuentra 

disponible solamente al final del 3er año del alumno o después del 1er semestre del último año del alumno (a menos 

que el alumno esté de vuelta en el último año). 

Los requisitos de graduación han sido establecidos por la Junta de Educación de Adams 12 Five Star Schools. para 

asegurar un programa educativo bien equilibrado para ayudar a los estudiantes a enfrentar los desafíos de nuestra 

sociedad.  Estos requisitos permiten y alientan una amplia gama de optativas para preparar a los estudiantes para 

estudios avanzados posteriores a la escuela secundaria, el trabajo y la formación 

Requisitos de Graduación para la Clase del 2022 y en Adelante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos y padres o tutores deben consultar la guía de 

registro para los detalles de cada uno de los requisitos 

anteriores

Requisito Crédito 

Inglés 

Debe incluir composición y literatura 

Ciencias sociales 

Debe incluir 1 crédito de Historia de EU & 

½ crédito de Gobierno 

Matemáticas  

Ciencias  

Educación física  

Horizon requiere que todos los 

estudiantes tomen ½ crédito de Salud y ½ 

crédito de gimnasia (No hay exención de 

Educación Física disponible) 

Bellas Artes y Artes Prácticas 

Negocios/Mercadeo/Tecnología, Familia 

& ciencias del consumidor, Bellas Artes, 

Idioma universal, y todos los cursos 

profesionales/técnicos en BTEC.   

4 

 

3  

  

3 

3 

1 

  

  

 

     

2 

Total de créditos requeridos  16 

Total de créditos electivos 7 

https://www.adams12.org/sites/default/files/uploads/documents/6340_0.pdf


 
 

Procedimiento de reclasificación: los alumnos del último año que no hayan obtenido 19 créditos al final de su 

1er semestre serán reclasificados a un grado más bajo para el siguiente año escolar. El estado puede ser revisado 

al final del periodo de calificaciones y cambiado si el alumno ha completado los créditos necesarios para estar 

en camino hacia la graduación. 

 

Créditos externos: se permitirá un máximo de 3 créditos de instituciones acreditadas externas para la 

graduación. Estos tienen que ser aprobados previamente a través de la oficina de consejería o de la 

administración. 

 

 Normas y restricciones: 

1. Adams 12 requiere que todos los estudiantes de los grados 9 al 12 estén registrados en un mínimo de 6 

créditos (por lo menos 2.5 créditos en un semestre dado). Adams 12 Five Star Schools requerirá que 3 

de estos 6 créditos se tomen en materias principales (inglés, estudios sociales, ciencias, matemáticas o 

lengua extranjera).  Se puede hacer una excepción a las tres (3) clases principales para los alumnos del 

Bollman Technical Education Center o Future Forward at Washington Square, siempre que tales 

alumnos puedan demostrar competencia en las áreas principales. 

2. Los alumnos del último grado deben haber terminado todos los requisitos de graduación antes del último 

día para que puedan calificar para la participación de la ceremonia de graduación.  Sin embargo, los 

alumnos del último grado pueden tener la opción de continuar en las clases hasta la finalización oficial 
del año escolar para obtener los créditos necesarios para el diploma (pero no se les permitirá 

participar en la ceremonia de graduación). 
3. Para recibir un diploma de Horizon High School, el alumno debe establecer residencia asistiendo a 

Horizon High School por un mínimo de un semestre completo y obtener un mínimo de 3.0 créditos (1.5 

de los cuales deben ser en materias principales) en Horizon. 

4. Los créditos obtenidos en instituciones externas acreditadas deben ser aprobados previamente a través 

de la Oficina de consejería o de la administración. 

 

Banda de Honor/Reconocimiento: Las únicas bandas que se permitirán usar durante la ceremonia serán las 

aprobadas por Adams 12. Todos los otros reconocimientos están en el programa de graduación.  

 

Requerimientos de CDHE  

La Colorado Commission of Higher Education (CDHE, siglas en inglés) ha puesto en rigor las nuevas normas 

de admisiones para las universidades y facultades estatales con carreras de cuatro años. Bajo los reglamentos 

del CDHE, el currículo preuniversitario requerido incluye cuatro unidades de inglés, cuatro unidades de 

matemáticas (álgebra I y más avanzada), tres unidades de ciencias naturales (dos cursos que deben ser de 

laboratorio), tres unidades en ciencias sociales (una unidad de historia universal o de E.U.), dos unidades de 

idioma universal (deben ser del mismo idioma) y dos unidades de electivos académicos.  

 

9 créditos de PSAT/10 créditos de PSAT 

Los alumnos de 9º grado pueden obtener hasta .5 créditos (.25 en artes del lenguaje y/o .25 en matemáticas) 

para obtener nota en el nivel identificado en la evaluación de PSAT de 9º. El alumno recibirá .25 en crédito de 

artes del idioma inglés si sus notas de evaluación de PSAT de 9º reflejan lo siguiente: 

• Si la nota de escritura y lectura basada en evidencia (EBRW, siglas en inglés) es de 410 o mayor; o 

• El percentil del crecimiento del alumno en la escritura y lectura basada en evidencia (EBRW) es de 66 

o mayor.  
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Los alumnos de 10º grado pueden obtener hasta un máximo de .5 créditos (.25 en artes del lenguaje y/o .25 en 

matemáticas) por obtener nota el nivel identificado en la evaluación de PSAT de 10º. El alumno recibirá un .25 

crédito en artes del idioma inglés si sus notas del PSAT 10 reflejan lo siguiente: 

• Nota de 430 o mayor en lectura y escritura basada en evidencia (EBRW); o 

• Percentil de crecimiento del alumno de 66 o mayor en lectura y escritura basada en evidencia 

(EBRW). 

El alumno recibirá crédito de 2.5 en matemáticas si su PSAT de 10º refleja lo siguiente: 

• Nota de 480 o mayor en matemáticas; o 

• El percentil de crecimiento del alumno es de 66 o mayor en matemáticas.  

 

Crédito de SAT y CMAS 

Los alumnos del 11o grado pueden obtener hasta .75 créditos (.25 en artes del idioma inglés, .25 en 

matemáticas y/o .25 en ciencias) por su nota en la evaluación estatal obligatoria de SAT y CMAS en el día de 

evaluación estatal identificado en su escuela. El alumno recibirá el crédito de .25 en artes del idioma inglés si 

su nota de SAT de 11º refleja lo siguiente: 

• Nota de 480 o mayor en escritura y lectura basada en evidencia (EBRW); o 

• El percentil de crecimiento del alumno en escritura y lectura basada en evidencia (EBRW) es de 66 o 

mayor. 

El alumno recibirá un crédito de .25 en matemáticas si su nota de evaluación en matemáticas de 11º refleja lo 

siguiente: 

• La nota e matemáticas es de 530 o mayor; o 

• El percentil de crecimiento del alumno es de 66 mayor. 

El alumno recibirá un crédito de .25 en ciencias si su nota de CMAS de 11º grado refleja: 

• Cumple o excede las expectativas.  

 

Requisitos de aptitud universitaria y profesional: La promoción del 2021 y en adelante deben obtener 

créditos distribuidos (véase la tabla) y cumplir con por lo menos uno (1) de los siguientes requisitos de aptitud 

para la universidad y profesión de la columna de artes del idioma inglés y por lo menos uno (1) de la columna 

de matemáticas. 

Demonstración Artes del idioma inglés Matemáticas 

Accuplacer 62 en comprensión de lectura o 70 en 

destrezas con oraciones 

61 on Elementary Algebra 

 

ACT 18 19 

ACT Work Keys - National Career 

Readiness Certificate 

Bronce o mayor Bronce o mayor 

Advanced Placement 2+ 2+ 

International Baccalaureate 4 4 

ASVAB 31 31 

Inscripción simultanea  Nota pasante  Nota pasante 

District Capstone Individualizado individualizado 

Industry Certificate individualizado individualizado 
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SAT 470 500 

Rendimiento basado en estándares – 

desarrollado en colaboración 

Criterio de calificación estatal  Criterio de calificación estatal 

  

 

Código de Honor Académico 

El honor académico nutre un ambiente de aprendizaje positivo y de confianza.  El copiarse o hacer trampa 

rebaja la integridad de nuestra escuela, pone en peligro la relación entre maestro y alumno, merma la 

habilidad del alumno de progresar en los cursos futuros y amenaza el éxito en el trabajo. 

 

Hacer trampa conlleva, pero no está limitado a, una o más de las siguientes acciones: 

• Plagio - adaptar o copiar (total o en parte) fuentes impresas, verbales o electrónicas (ya sean 

publicadas o no) sin citar al autor(es) de la fuente. 

• Hacer trampa a través de acciones y/o el uso de aparatos (o sea mirar el trabajo de otra persona, 

usar notas o notas robadas, o usar equipo electrónico no permitido). 

• Ilegalmente cambiar una calificación o tratar que otro lo haga. 

• Falsificar – el acto de imitar la firma o de presentar el trabajo de otro como el suyo propio (esto 

incluye copiar parte o todo el trabajo de otra persona). 

• Otros actos de deshonestidad académica como lo determine el personal de Horizon. 

 

Los alumnos que hacen trampa son: 1) aquellos que hagan cualquiera de las cosas mencionadas 

anteriormente, y 2) aquellos que a sabiendas participen en o induzcan que otros lo hagan lo mencionado 

anteriormente. 

 

Hacer trampa puede resultar en lo siguiente: 

Primera ofensa: calificación de "0" en la tarea, comunicación al padre por el maestro y una 

Remisión de Disciplina. Potencialmente la pérdida del crédito por el curso (cualquier curso), si ocurre 

una segunda ofensa dentro de 365 días.  

Segunda ofensa (mismo o curso diferente dentro de 365 días de la primera ofensa): “0" crédito 

por el curso, comunicación al padre por el maestro, y una Remisión de Disciplina que incluye: una 

audiencia escolar interna de disciplina, un contrato de comportamiento académico y un aviso sobre 

una posible expulsión. 

Tercera ofensa (mismo o curso diferente dentro de 365 días de la primera ofensa): "0" crédito 

por el resto del *término después de la ofensa, comunicación con el padre por el maestro, y una 

Remisión de Disciplina que incluye el señalamiento de la fecha para una Audiencia Distrital de 

Expulsión. 

*Término se define como la duración de tiempo de un curso por el cual se da el crédito. 

  

 

 

POLÍTICAS ACADÉMICAS /PROCEDIMIENTOS 
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Cambio de Calificación por un Curso Tomado 

Cuando el alumno cuestiona la calificación recibida, se debe hacer una petición de revisión de calificación 

y un posible cambio con el administrador durante el trimestre inmediato siguiente al término de esa clase 

en particular. 

 

Reemplazo de Calificación  

Los alumnos que pierdan o que reciban una calificación baja en una clase, la pueden retomar (si hay 

cupo) para obtener una mejor calificación. Se le dará la calificación más alta y se recalculará el GPA 

(promedio de calificaciones). Después de la verificación de una culminación satisfactoria, la calificación 

del curso anterior será reemplazada con un “NG” y se asentará la nueva calificación en la boleta de 

calificaciones bajo el semestre correspondiente. Los alumnos que pidan el reemplazo de calificaciones 

deberán hablar con sus consejeros la primera semana del semestre y completar un Formulario de Cambio 

de Calificación. El reemplazo de calificaciones no es una opción para mantener el estatus de 

‘valedictorian’ (orador de despedida). 

  

Adiciones/Cambios del horario 

Los alumnos pueden pedir un cambio solamente por las siguientes razones: 

1. Perdió o no ha tomado el prerrequisito  

2. Doble itinerario  

3. Crédito obtenido previamente en la misma clase 

4. Un alumno de último año que necesita un crédito de graduación  

5. Otra (debe adjuntar una nota explicando las razones) 

 

Las peticiones para el cambio de horario deben ser presentadas antes del 4º día del comienzo de los 

periodos de clases en bloque o singulares. Se le asignará una calificación de “F” a la clase que se 

retire después del 4º día. Las citas para considerar el cambio de itinerario se harán antes del 

comienzo del comienzo de cada trimestre. El alumno no debe planear la petición de un cambio 

cuando están programados para estar en clase. 

 

Los alumnos que se retiran de Horizon High School:   

Una calificación por clase registrada se dará después del cuarto día para las clases de una sola hora y 

después del segundo día para un curso de bloque. Los alumnos que se retiren de Horizon High School 

y vuelvan a entrar tendrán en sus boletas de calificaciones reflejadas una “W” o “F”, basado en las 

calificaciones cuando salió.  

  

ACTIVIDADES (Política del Distrito 5620)  

 

La participación del alumno en actividades es altamente recomendada. A través de la participación, 

los alumnos forman amistades, desarrollan un sentido más amplio de identidad y de pertenencia a la 

escuela, practican destrezas en el manejo del tiempo, y aumentan su autoestima. Revise nuestra 

página web para información actualizada.  

 

Los alumnos pueden obtener cartas participando a través de actividades curriculares complementarias. 

Para tener expectativas consistentes y uniformes, se enumeran los criterios básicos establecidos y 

aprobados a través del Personal Administrativo: 

https://www.adams12.org/sites/default/files/uploads/documents/5620.pdf
https://horizon.adams12.org/activities
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1. Cada club/actividad/clase tendrá su requisito único para la carta. Estos requisitos necesitan ser 

presentados a un administrador por escrito para su aprobación. Después, éstos estarán disponibles 

para que cualquier persona los mire. 

2. Los alumnos también necesitan calificar bajo los reglamentos establecidos por el CHSAA. Los 

alumnos necesitan estar inscritos en 2.5 créditos en cada semestre y pueden solamente tener una 

calificación reprobada cada semestre. 

 

Todos los clubes y actividades deben seguir la Política del Distrito 5620 . No hay que calificar para 

participar en actividades curriculares complementarias, solamente para obtener la letra. Los siguientes 

clubes se encuentran disponibles, pero pueden ser actualizados. Los estudiantes deben revisar en la Oficina 

Principal para identificar al patrocinador o para hablar sobre la posibilidad de comenzar un club/actividad 

que no esté disponible o enumerada a continuación: 

 

Clubes organizados /Actividades 

Anime Sociedad de Honor de francés Ping-Pong  

Club de arte Liderazgo de 9° grado Grupo de Baile Poms 

Batalla de los libros  Sociedad de Honor de alemán Halterofilia 

Porristas   Verde y Limpio Robótica  

Club de ajedrez GSA Liderazgo de 12° grado 

Club de servicio comunitario Liderazgo del 11° grado Sociedad de Honor de Ciencias  

Club de escritura creativa Tazón de Conocimiento  Liderazgo del 10° grado 

DECA Grupo LINK  Sociedad de Honor de español 

Club de drama /compañía 

dramática 

Sociedad de Honor de arte Ultimate Frisbee 

FBLA Sociedad de Honor Deportes unificados  

FCCLA Periódico Levantamiento de pesas 

Fraternidad de Atletas Cristianos Club de Fotografía Anuario 

  

Por favor de revisar con los patrocinadores por las fechas exactas de las reuniones. La información 

también se puede encontrar en el portal de Horizon. El alumno no tendrá excusas si falta a clases por 

asistir a las actividades del club.  

 

ANUNCIOS  

 Los anuncios se comparten en las pantallas digitales de todo el HHS y en la página de inicio del sitio 

web de nuestra escuela. Estos se actualizan semanalmente.  El Consejo Estudiantil comparte 

anuncios en video durante todo el año cuando HHS tiene semanas de actividades especiales (es decir, 

Homecoming, Semana de los Deseos, finales, etc.) y también puede encontrarlos en la cuenta de 

https://www.adams12.org/sites/default/files/uploads/documents/5620.pdf


15 
 

Instagram del Gobierno Estudiantil.  Además, se pueden hacer anuncios especiales después de que se 

diga el Juramento de Lealtad cada día.  NOTA: Si tiene preguntas sobre cómo mantenerse informado, 

por favor visite o llame a la oficina principal para obtener ayuda.   

 

EVALUACIONES (Política del Distrito 6300)  

  

El distrito administra una variedad de evaluaciones para medir el aprendizaje del alumno y mejorar el 

currículo y la enseñanza. Nos esforzamos por implementar un sistema balanceado que provea un 

entendimiento de cómo le va al alumno, a la escuela y al distrito escolar. Las evaluaciones comunes 

incluyen: 

Evaluación para el aprendizaje ocurre durante la enseñanza y el aprendizaje y se enfoca en el 

mejoramiento continuo. Los maestros revisan el entendimiento del alumno a través del trabajo en 

clase, tareas, exámenes, etc.  Estas evaluaciones son continuas para que los maestros puedan 

modificar las lecciones para asegurarse que el alumno está aprendiendo. Los alumnos reciben 

opiniones continuas de cómo les está yendo, dónde están en su aprendizaje y hacia dónde están 

progresando.  

La evaluación sobre el aprendizaje reúne información sobre qué tan bien los alumnos dominan lo 

que deben saber para su nivel de grado. El PARCC es esta clase de evaluación. Este programa estatal 

de evaluación mide lo que los estudiantes han aprendido y le rinde cuentas de ese aprendizaje a los 

padres y a la comunidad. El calendario completo sobre la Evaluación Distrital incluyendo 

información sobre otras evaluaciones estará disponible en las oficinas de consejería o administración 

de su escuela. 

 

FECHAS DE EVALUACIONES 

  

FECHAS PROPUESTAS PARA EL EXAMEN SAT; 

WWW.COLLEGEBOARD.ORG 

27 de agosto de 2022 

1ro de octubre de 2022 

5 de noviembre de 2022 

3 de diciembre de 2022 

11 de marzo de 2023 

6 de mayo de 2023 

3 de junio de 2023 

 

Fechas para el examen de Advanced Placement  

1ro de mayo de 2022 – 12 de mayo de 2023 

** fechas tentativas según el College Board  

 

https://www.adams12.org/sites/default/files/uploads/documents/6300_0.pdf
http://www.collegeboard.org/


16 
 

Fechas para el examen PSAT9 y PSAT10  

12 – 14 de abril de 2023 

 

Fecha para el examen SAT bajo mandato por el Estado  

12 de abril de 2023 – Grado 11 

 

 

ATLETISMO (Política del Distrito 6250)  

  

Cualquier pregunta concerniente a un deporte específico, práctica, requisitos para las letras, etc., debe 

ser dirigida al entrenador principal de ese deporte. Las preguntas sobre cómo calificar, 

financiamiento e información de los deportes deben ser dirigidas a la Secretaría de Deportes. 

 

Cómo calificar  

Los alumnos que participen en deportes, escuadrón spirit y ciertas actividades musicales a nivel 

estatal deben satisfacer las normas académicas para obtener y retener su calificación para ello. Una 

vez que se establezca que satisface los requisitos inicialmente, los alumnos participantes tendrán sus 

calificaciones académicas verificadas semanalmente de la siguiente manera: 

 

• Jueves: los maestros presentan las calificaciones 

• Viernes: se recoge la información y los entrenadores / patrocinadores son notificados 

• El lunes siguiente: los alumnos que no califiquen no pueden participar comenzando en lunes 

hasta el sábado en la noche. Se espera que los atletas asistan a sus prácticas. 

 

Los costos de Deporte son de $150 por deporte - $300 máximo por participante por año 

académico.    Todos los atletas que participan en los deportes de la escuela secundaria deben 

registrarse en línea y pagar las cuotas ANTES de que comience la práctica.  La inscripción en línea 

se encuentra en el sitio web de Horizon bajo la pestaña "Athletics & Activities".  Todos los atletas 

deben cumplir con la siguiente lista de verificación de 12 puntos antes de participar en el programa 

deportivo de la escuela la secundaria. 

 

Lista de control: 

1. Debe ser un graduando de Horizon High School. 

2. Debe estar inscrito y asistiendo a clases las cuales ofrezcan un mínimo de 2.5 unidades de 

Carnegie durante el semestre en el cual está participando al igual que el semestre anterior. Si un 

atleta reduce sus cursos a un equivalente de cinco clases queda descalificado inmediatamente. 

https://www.adams12.org/sites/default/files/uploads/documents/6250.pdf
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3. No debe de estar reprobando más del equivalente de .5 créditos en la semana de revisión de 

calificación. El alumno deberá ver a un consejero para asegurarse que está cumpliendo con los 

requisitos. Un alumno que reciba más de .5 créditos en pérdida (una “F”) queda descalificado 

hasta que en la próxima revisión de calificaciones muestre una sola “F” o menos. 

4. Los cursos de la escuela de verano tomados después del cierre del segundo semestre pueden ser 

usados para reemplazar cualquier unidad perdida de Carnegie. Los cursos equivalentes tomados 

deben ser aceptados por la escuela para la graduación. Los créditos equivalentes deben ser 

completados antes del primer día de clases para permitirle concursar en ese deporte. Los créditos 

realizados durante la escuela de verano deben ser en la misma área curricular y ser aceptados 

para satisfacer los requisitos de graduación de las clases perdidas. Las clases tomadas en la 

escuela de verano deben ser las pérdidas anteriormente (en cualquier semestre anterior) y deben 

tener créditos para la graduación.  

5. Deben de haber leído y firmado en línea el Formulario de Autorización para Participar en 

Deportes de Horizon High School, incluyendo el Código de Deportes de Adams 12 High School. 

6. Debe tener un examen físico de un médico con licencia dentro del último año calendario que 

contiene la fecha del examen, declaración de autorización para la participación en deportes y la 

firma del médico con licenciatura. Los médicos con licencia son MDs, DOs, enfermeras 

profesionales, asistentes médicos y doctores en quiropráctica que están certificados por la escuela 

física (DC, Spc.) 

7. Debe tener un formulario de permiso en línea y firmado por padre de familia o tutor dándole 

autorización para participar en el programa atlético. 

8. No debe de haber cumplido los 19 antes del 1º de agosto. 

9. No debe haber dejado la escuela. 

10. No puede jugar más de cuatro temporadas en cualquier deporte durante la secundaria. El periodo 

de calificación para un atleta de secundaria debe estar limitado a ocho semestres consecutivos (si 

comenzó la secundaria en noveno grado). Excepto que un alumno de otra manera calificable 

pueda completar una temporada comenzada con los límites establecidos anteriormente.  

11. No debe practicar con un equipo que no sea escolar en el mismo deporte cuando está registrado 

en un equipo de Horizon High School (a menos que haya recibido consentimiento previo por 

escrito del director de Horizon High School).  

12. Todos los atletas alumnos deben asistir a todas las clases el día de una actividad atlética (juego o 

práctica) para participar.  

 

Si no cumple con cualquiera de los 12 puntos antes mencionados, entrevístese con el director de 

deportes. Si un jugador no calificado participa en un equipo de Horizon High School en cualquier 

competencia atlética, la competencia debe ser anulada de acuerdo a las reglas de la liga y la 

asociación estatal. Por favor comuníquese con el director de deportes para todo lo relacionado al 

Programa de Deportes de Horizon High School. 

 

Por favor tome nota: No habrá transporte distrital para las competencias/torneos dentro de 10 millas 

de distancia de HHS. Es la responsabilidad de los padres el llevar al estudiante-atleta a los eventos 

localizados a 10 o menos millas de la escuela. 

  

Los alumnos atletas en rumbo a la universidad que deseen participar en atletismo de 1ra o 2da 

División deben ser certificados por el Centro de Calificación de NCAA (conocido anteriormente 

como NCAA Clearinghouse). El centro de calificación garantiza la aplicación consistente de los 
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requisitos de calificación inicial de NCAA para todos los candidatos a alumnos atletas en todas sus 

dependencias asociadas. Los atletas necesitan comenzar su certificación temprano – en algún 

momento durante su penúltimo año. Para comenzar este proceso, los alumnos deben reunirse con 

Mike Muedeking en la Oficina de consejería, llamando al 720-972-4428. 

 

Deportes de secundaria ofrecidos en Horizon 

Deportes de otoño  

Deporte  Nivel (es) Director Técnico  

Cross Country (campo traviesa) V, JV Forrest Vaughan 

Fútbol Americano V, JV, F Joseph O’Connor  

Golf (B) V, JV Mitch Dean 

Gimnasia V Phil Sailas 

Fútbol (B) V, JV, C Brendan Buchannan  

Softbol (G) V, JV, C Gary Mares 

Tenis (B)  V, JV Joe Llamzon 

Vóleibol (G) V, JV, S, F Ashley Purcelli 

 

 

Deportes de invierno  

Baloncesto (B) V, JV, S, F Brian Greene 

Baloncesto (G)  V, JV, S, F Dan Doehler 

Natación (G)  V, JV Elizabeth Sedalnick 

Lucha  V, JV Marcelino Espinoza  

 

Deportes de primavera  

Béisbol V, JV, C, D Ralph Garcia 

Golf (G) V Mitch Dean 

Futbol/Balompié (G)  V, JV, C Será anunciado  

Natación (B)  V Elizabeth Sedalnick 

Tenis (G) V, JV Travis Crouch 

Atletismo  V, JV Forrest Vaughan 

Lacrosse (G) V, JV Haley Schuster 

Lacrosse (B) V, JV, C Ethan LaHonda  

 

Tarjetas de actividades  

El precio de admisión para todos los eventos deportivos es: 

• Adultos   $6 

• Alumno de K a 12º grado $4 

• Ciudadanos de la Tercera edad $4 

• 6 años y menores  Gratuito  

Para más información, llame a la Oficina de Deportes del Distrito al 720-972-5920.  Las tarjetas de 

actividades se pueden comprar para los eventos deportivos (excluyendo los juegos eliminatorios 
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distritales, regionales o estatales). No se pueden usar para los juegos afuera. Las tarjetas estudiantiles 

son de $30 (sin límite de entradas), las tarjetas familiares a $70 y contienen 24 entradas; se requiere 

una entrada por cada miembro de la familia. 

 

Reglamento sobre reembolsos en Deportes 

Criterios para el reembolso Reembolso  

A.  Recorte del equipo por el entrenador. 100% 

B.  Se retira del grupo o es declarado no calificado para el semestre 

  1. Del 1º al 5º día de práctica  

  2. Sexto día de práctica al primer evento/prueba competitiva autorizada  

  3. Después del primer evento competitivo autorizado (partidos) 

 

50% 

50% 

Ninguno 

C.  Lesiones o enfermedad (seria) que elimine al atleta por el resto de la 

temporada. Se requiere un diagnóstico por escrito de un médico.   

  1. Primer día de práctica al día del primer evento competitivo autorizado 

(partidos). 

  2. Después del primer evento autorizado a la mitad de la temporada de 

competencia. 

  3.  Después de la mitad de temporada de competencia. 

 

 

100% 

 

50% 

 

Ninguno 

D.  Deportes con temporadas especiales recortadas (golf/tenis) si el alumno se 

lastima o se retira de la escuadra: 

 1.  Del 1º al 5º día de la temporada. 

 2.  Del 6º día hasta el final de temporada. 

 

 

100% 

Ninguno 

E.  Despedido por razones disciplinarias - SIN EXCEPCIONES Ninguno 

F.  Se transfiere fuera de las instalaciones: 

1.  Primer día de práctica al día del primer evento competitivo autorizado 

(partidos). 

2.  Después del primer evento competitivo autorizado (partidos) 

 

 

50% 

Ninguno 

 

 

** Para reclamar un reembolso, el alumno debe obtener un Formulario de reclamo de reembolso de 

la secretaría de deportes. El formulario debe ser diligenciado en su totalidad, firmado por el 

entrenador con el recibo de pago adjunto. El formulario debe ser diligenciado y regresado a la 

Oficina Deportiva o a Contabilidad. Si los costos de participación fueron exonerados anteriormente o 

reducidos, el reembolso se ajustará a ello. ** 
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  REGLAMENTO DE ASISTENCIA A CLASES (Política del Distrito 5020) 

 

Asistencia – Reportando Ausencias                               Línea de asistencia: 720-972-4597 

Las ausencias deben ser reportadas en la línea de asistencia de la escuela, incluso si el maestro(s) del 

estudiante ha sido informado de la ausencia. Se puede llamar a la línea de asistencia de la escuela en 

cualquier momento para reportar una ausencia o tardanza. La asistencia se toma al principio de cada 

período de clase. 

 

Vea la Política de Asistencia Escolar del Distrito Escolar Adams 12 Five Star aquí. 

 

Además de la Política del Distrito para la asistencia, las siguientes son las reglas y procedimientos 

específicos de Horizon High School. 

 

Se espera que los padres/tutores participen activamente en la supervisión de la asistencia y progreso 

académico de sus hijos. Debido a que no es siempre posible para los maestros, decanos, o consejeros 

mantenerse en contacto frecuente con los padres/tutores les pedimos encarecidamente que utilicen el 

‘Infinite Campus’, el sistema de internet de información de estudiantes del distrito. Se intentará 

diariamente informar a los padres/tutores de las ausencias utilizando el sistema automatizado de 

llamadas. Por lo tanto, es importante que se le suministre a la Oficina de Asistencia los números 

exactos de teléfonos que puedan recibir estas llamadas. 

        

Un decano del alumno será notificado semanalmente cuando el alumno haya tenido dos o más 

ausencias sin excusas en la semana anterior. Las consecuencias asignadas para el absentismo escolar 

varían y pueden incluir avisos, comunicación con los padres, detalles de trabajo, tarjetas amarillas de 

asistencia, detención, y/o suspensión.  

 

Si las intervenciones de comportamiento seleccionadas son inefectivas y si el alumno continúa 

demostrando problemas de asistencia, se tomarán acciones disciplinarias secuenciales y pueden 

incluir cualquiera de las siguientes:  

● Conferencia entre el alumno y el decano 

● Audiencia en la escuela sobre la asistencia a clases entre padre de familia, alumno, y 

decano 

● Audiencia distrital sobre la asistencia a clases 

● Se dará de baja de la clase con una nota “F” 

● Audiencia disciplinaria con el distrito 

   

Los alumnos con ausencias excesivas tienen el riesgo de pasar a un estado de no-alumno que resultará en el 

retiro de la escuela. 

 

Ausencias justificadas: 

Se les pide a los padres/tutores que llamen a la Oficina de Asistencia al (720)972-4597 el día de la ausencia o 

dentro de 48 horas de la ausencia para justificar al alumno por ese día completo. Véase la Política del Distrito 

https://www.adams12.org/sites/default/files/uploads/documents/5020_0.pdf
https://www.adams12.org/sites/default/files/uploads/documents/5020.pdf
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5020 para las ausencias justificadas. Las ausencias pre-autorizadas pueden llamarse a cualquier hora antes de 

la ausencia. Las llamadas tardías (después de 48 horas) deben ser apeladas a través de la Oficina del Decano. 

A los estudiantes se les conceden 5 ausencias justificadas por semestre.  Después que estas 5 ausencias 

justificadas han sido usadas, se debe proporcionar documentación (o sea, una nota médica) o se debe contactar 

a un administrador.  Las ausencias no médicas deben ser justificadas por un administrador. Es la 

responsabilidad del alumno el obtener una copia impresa mostrando los cambios resultantes de las apelaciones 

y de notificar a los maestros respectivamente. 

 

Ausencias prolongadas (más de 3 días) para emergencias no familiares como las vacaciones se desalientan y 

pueden afectar el aprendizaje del estudiante y el rendimiento académico, especialmente los que están en el 

final de un período de calificaciones. Por lo tanto, animamos a los padres a utilizar el calendario del distrito y 

las interrupciones naturales en el año escolar en la planificación de las vacaciones. Asistir y tomar los 

exámenes finales en la fecha prevista preparará a los estudiantes para el éxito postsecundario. 

 

 Llegadas tardías/salidas tempranas aprobadas por los padres: 

Para ser justificados después del comienzo de clases, se deben satisfacer las siguientes condiciones: 

• Si un alumno se encuentra en el edificio, uno de los padres debe llamar a la Oficina de asistencia antes 

de la hora de salida del alumno. Es la responsabilidad del alumno el recoger el pase de salida en la 

Oficina de asistencia antes del comienzo de clases. 

• Las ausencias de un solo periodo pueden solo ser excusadas por razones legítimas (por ejemplo, citas 

del doctor, dentista, etc.) y el estudiante debe obtener un pase de salida antes de dejar el campus.  

• Si un alumno se enferma mientras está en la escuela, necesita hablar con la Asistente de Salud en la 

Oficina de Salud. Desde allí, el alumno puede llamar a sus padres si necesita irse a la casa. 

• Para obtener un pase de salida, por favor llame a la Línea de Salida una hora antes de la salida del 

alumno. 

 

Elegibilidad  

Los estudiantes deben asistir a todas las clases programadas en el día de la presentación patrocinada por la 

escuela o de la actividad atlética para ser elegible para la participación. Cualquier ausencia sin excusa de 

cualquier clase descalifica al participante para participar en ese día. Las actividades escolares aprobadas no 

serán consideradas ausencias.  

 

El registro del maestro es el registro oficial de asistencia. De acuerdo con la política del distrito, una escuela 

tiene la autoridad de aceptar o rechazar las peticiones de ausencias justificadas.  

 

Suspensiones 

Un alumno que es suspendido fuera-de-la-escuela no se le permitirá participar o asistir a cualquier actividad 

patrocinada por la escuela hasta que se gane de vuelta su estado de alumno activo. Cualquier alumno 

suspendido fuera-de-escuela o expulsado que se encuentre en las instalaciones escolares o en una actividad 

patrocinada por la escuela se le dará una multa de violación por traspaso de la propiedad privada por el 

Departamento de Policía de Thornton. Los alumnos que estén prestando una suspensión dentro-de-la-escuela 

mantendrán su elegibilidad para participar en actividades patrocinadas por la escuela y obtener créditos 

académicos. 
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Baile de Graduación  

Los estudiantes deben lograr y mantener una asistencia del 95% para ser elegibles para asistir al baile de 

graduación. 

 

Tareas para remediar  

Véase la Política del Distrito 6281.   

 

El trabajo para remediar será provisto bajo petición del alumno que tenga una ausencia excusada. Es la 

responsabilidad del alumno o del padre de familia de la petición y coordinación de entrega de trabajo remedial 

a no más tardar para el segundo día después del regreso a clase de una ausencia extendida. Al alumno se le 

debe dar por lo menos el mismo número de días de ausencia más un día adicional para remediar la asignación. 

El periodo remedial comienza al día siguiente de clases después de la ausencia. 

 

Tardanzas 

Las tardanzas excesivas pueden resultar en consecuencias a discreción de los funcionarios escolares y maestros del 

salón. 

  

BICICLETAS/PATINETAS/PATINES Y EQUIPO ATLÉTICO/RECREACIONAL  

 

Mientras que exhortamos a los estudiantes para que utilicen formas alternativas de transporte para ir y venir de 

sus casas, los usuarios de bicicletas, patinetas, y patines deben seguir las siguientes normas de seguridad: 

1. Bájese/súbase en el perímetro del campus para evitar arrollar a los peatones. Se les otorgara tarjetas de 

identificación a los estudiantes al momento de registrarse y los estudiantes deben tener sus tarjetas de 

identificación disponible para revisarse en todo momento. Las tarjetas de identificación se utilizan para 

la identificación de los estudiantes de Horizon en el recinto escolar y en las actividades escolares, para 

pedir prestados los materiales de la biblioteca, comparar comida, como un pase para el autobús, y como 

tarjeta de actividad cuando se compra la validación de actividad. Las tarjetas de identificación que se 

extravíen pueden reemplazarse por $5 en la oficina de consejería y el cordón para colgárselas por $2 en 

la oficina del contador.    

2. Manténganse alejado de las áreas de tráfico automotriz. 

3. Las bicicletas deben mantenerse bajo llave en las perchas provistas con un candado por bicicleta. 

4. Los patinadores en tablas y en patines deben poner su equipo en los casilleros o bajo llave en el estante a 

disposición por el Centro de Estudiantes inmediatamente cuando lleguen. 

 

Los siguientes puntos conciernen a todos por igual: 

1. Las bicicletas, patinetas, los patines, y cualquier equipo atlético o recreacional no se pueden montar, 

rebotar, balancearse, tirar, jugar, o utilizar en las instalaciones escolares en ningún momento, a menos 

que sea un área supervisada y designada. 

2. Horizon no asume ni acepta la responsabilidad ni paga indemnización por las bicicletas, patinetas, 

patines, y cualquier equipo atlético o recreacional perdido, robado o dañado.  

3. El mal uso de las bicicletas, patinetas, los patines, y cualquier equipo atlético o recreacional puede 

resultar en la confiscación y en otras consecuencias como lo determinen los decanos. 
 

 

OPERACIONES DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO EN HHS 

 

Resolución efectiva de quejas, inquietudes y querellas 

https://www.adams12.org/sites/default/files/uploads/documents/5020_0.pdf
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Valoramos la comunicación en forma de diálogo con nuestros padres de familia. Deseamos que los padres se 

sientan cómodos trayéndonos sus inquietudes sobre la educación de sus hijos y que se dirijan a los maestros y 

administradores de Horizon High School.   

 

Todos estamos de acuerdo que entre más temprano se manejen las inquietudes, mejores son las oportunidades de 

obtener una resolución exitosa. Para las inquietudes sobre el salón de clase, el maestro de su niño es la primera 

fuente para encontrar una solución. Si no se llega a una solución entre el padre y el maestro, el próximo paso es 

hablar con el consejero de su hijo. El director de Horizon High School debe ser el último nivel de resolución antes 

de ir a la oficina distrital.   

 

A nivel distrital, los directores ejecutivos en Servicios de Aprendizaje son asignados a escuelas individuales dentro 

de Adams 12 Five Star Schools.  Si no se ha llegado a una solución a nivel escolar, el director administrativo 

apropiado es el próximo recurso. 

 

Aunque no hay garantía de que todas las inquietudes serán resueltas satisfactoriamente, Five Star District y Horizon 

High School siguen comprometidos en mantener un ambiente que escuche las inquietudes de los padres y que 

responde a ellas. 

 

Five Star District y Horizon High School siguen firmemente comprometidos en satisfacer las necesidades de todos 

los estudiantes y de sus familiares. El distrito y esta escuela tienen un reglamento de no a la discriminación/acoso 

en relación a la raza o color, género, religión o credo, origen nacional, estado civil, orientación sexual y 

discapacidad. (Política 8400 del Distrito y Política 8410 del Distrito)  

 

Usted puede y debe esperar que las prácticas de Horizon High School, sus programas y actividades promueven un 

clima de inclusión en el cual todo individuo tiene la oportunidad de participar, de ser escuchado y reconocido. 

Todos los estudiantes y los padres serán tratados por igual sin importar la raza o el color, el género, religión o 

credo, origen nacional, estado civil, orientación sexual y discapacidad. 

 

Todos reconocemos que el alumno que se siente seguro y bienvenido tiene más posibilidad de sobresalir académica, 

social y emocionalmente.  

 

Si los padres han seguido el proceso distrital y de Horizon para resolver las inquietudes y no han llegado a ninguna 

solución de común acuerdo, los alumnos y los padres pueden ser escuchados por la Junta Educativa de Adams 12 

Five Star Schools. Los procedimientos del Five Star District y Horizon High School para resolver los asuntos deben 

ser agotados antes de presentar la inquietud a la Junta Educativa.  

 

CAMPUS CERRADO 

 

Horizon High School tiene un campus cerrado modificado.  

• El grado 11º y 12º tienen campus abierto.  

• El campus se cierra para los alumnos de 9º grado.  

• Los alumnos del 10º grado tienen la oportunidad de ganarse en derecho de salir del campus ganándose 

un mínimo de 6 créditos hacia la graduación antes de finalizar el 9º grado.  

• Los alumnos del 11º y 12º grado que saquen a otros alumnos del 9º y 10º grado fuera del campus 

perderán sus privilegios de estacionamiento.  

 

Los alumnos deben irse para el Centro Estudiantil o LMC si no tienen una clase, los estudiantes no deben 

acceder los pasillos sin un pase de pasillo durante el tiempo de clase.  

 

Se concederá permiso para salir del campus para los trabajos verificados, emergencias, citas confirmadas y 

actividades patrocinadas por la escuela. Los padres/tutores que pidan que sus hijos salgan de las 
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instalaciones escolares para una cita deben llamar a la Oficina de Asistencia antes que el alumno pueda 

salir de las instalaciones escolares. 

 

CONSEJERIA 

  

Repartición de consejeros  

Consejero Reparto  

Patty Rolison 

720-972-4425 

A-CE 

ELL y 504 en orden alfabético/504 del Grado 12  

Juana Budde 

720-972-4426 

CF-GL 

ELL y 504 en orden alfabético  

Angela Shields 

720-972-4431 

GM-LE 

ELL y 504 en orden alfabético   

Deanna Gussman LF-OG 

ELL y 504 en orden alfabético   

Mike Muedeking 

720-972-4428 

OH-SH 

ELL y 504 en orden alfabético 

Anjela Schwab 

720-972-4427 

SI-Z 

ELL y 504 en orden alfabético  

Stacey Neumann 

720-972-4429 

SOAR 

504 de SOAR 

Megan Tracy 

720-972-2446 

Facilitador Wrap   

  

Consejeros escolares profesionales entregan programas que tienen un impacto en el progreso estudiantil en tres 

áreas de dominio: desarrollo académico, desarrollo para una carrera profesional, y desarrollo social/emocional 

(ASCA, 2019). Los consejeros escolares reconocen que los estudiantes deben demostrar progreso por igual en estos 

dominios para ser exitosos. Incluido en esto está el ICAP (siglas en inglés para Plan Individual para Carrera y Áreas 

Académicas), que es un proceso de varios años que guía intencionalmente la exploración de los estudiantes para 

oportunidades de carrera, académicas y pos secundarias. (cde.org). 

 

Planificación post-secundaria 

La información sobre las facultades, universidades, escuelas vocacionales/técnicas, ayuda financiera y becas 

está localizada en el Centro de Consejería. La planificación para la admisión universitaria debe comenzar 

durante el primer año de preparatoria del alumno. 

 

El distrito requiere que todos los estudiantes de 90 y de 100 tomen la evaluación de MAPS. Esta evaluación 

está alineada con el PARCC y el SAT. Además, cualquier alumno en rumbo a la universidad que esté 

http://cde.org/


 

 
25 

planeando tomar el SAT o deseando calificar para el National Merit Scholar debe tomar el PSAT durante su 

tercer año. El SAT debe tomarse en la primavera del tercer año y/o el otoño del último año.  

 

 

 

ALTO AL CRIMEN (CRIME STOPPERS) 
 

 

El Alto al Crimen es un programa reconocido internacionalmente que permite a los estudiantes suministrar 

pistas anónimas a la administración sobre los crímenes. Los alumnos pudieran recibir compensación monetaria 

que va desde $10 hasta $100 si la pista prueba ser instrumental en la resolución de un crimen.  

 

Los alumnos que cometan crímenes en Horizon High School se les requerirán pagar una restitución por el 

daño ocurrido y también al programa de Alto al Crimen de Horizon High School. 

  

 

REGLAMENTO PARA EL BAILE 
 

 

Se les permiten a los estudiantes de Horizon traer un invitado a los bailes patrocinados por la escuela (de 

bienvenida, de graduación, etc.). Los invitados deben tener una identificación válida y tener el permiso previo 

de los funcionarios escolares. Los pases para invitados estarán disponibles en la Oficina del Decano. 

 

DECANOS 

  

Cassidy Gussman            Alumnos de:  A la F 

720-972-4412 

Terra Paul                       Alumnos: G a la M 

 720-972-4529 

Ralph Garcia                    Alumnos de:  N a la Z 

720-972-4410 

  

DISCIPLINA 

 

Expectativas de Comportamiento, Acción Disciplinaria y Código de Conducta Estudiantil 

Para asegurar un ambiente de aprendizaje positivo y seguro que ayude a facilitar la autodisciplina, fomentar el éxito 

académico y promover el bienestar escolar, el personal de la escuela hará cumplir las políticas del Distrito y las 

reglas de la escuela relacionadas con el comportamiento esperado de los estudiantes. Las consecuencias serán 

administradas por el personal en aquellas circunstancias en las que un estudiante muestre un comportamiento 

contrario a estas políticas/reglas. Cada maestro/personal tendrá un conjunto de pautas específicas de 

comportamiento aceptable, además de las reglas de la escuela y las políticas del Distrito.  
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Un resumen del Código de Conducta Estudiantil para las Escuelas Adams 12 Five Star (el Distrito) está disponible 

en el sitio web .  del Distrito. Para obtener información completa, consulte la última versión de cada política del 

Distrito, disponible aquí.  

 

 Este resumen incluye información como 

- conducta del estudiante 

- asistencia de los estudiantes 

- teléfonos celulares y aparatos electrónicos personales 

- tecnología del Distrito y uso de Internet 

- código de vestimenta de los estudiantes 

- intimidación y acoso 

 

 Los padres de familia que tengan alguna inquietud concerniente a la disciplina y/o asuntos de asistencia, por favor 

sigan los procedimientos enumerados a continuación: 

 

1. Llame al maestro involucrado. Muchas inquietudes se pueden manejar con una conversación franca y 

honesta entre el padre y el maestro.  

2. Si no se llega a una solución satisfactoria, traiga al decano del alumno a la conversación. Llame a la 

secretaria de la oficina del decano y pida una cita para reunirse con el decano. Debido a que cada decano 

tiene a su cargo aproximadamente 700 alumnos, las visitas sin citas son muy difíciles de acomodar. Por 

favor exprese la naturaleza del problema para permitir que el decano reúna la información necesaria. 

 

Si su inquietud es concerniente a asuntos sociales, personales, académicos o planes postsecundarios, llame a la 

secretaria de la oficina de consejería y coordine una conferencia con el consejero de su alumno. Una vez más, es 

importante que usted llame por anticipado para pedir una cita, pero por supuesto, las situaciones de emergencia 

serán manejadas inmediatamente. 

 

CODIGO DE VESTIMENTA Política del Distrito 5060  

 

Con el fin de promover un entorno seguro que se centre en la educación y minimice las distracciones, se espera que 

los estudiantes cumplan con las directrices identificadas en la Política del Distrito 5060 

 

 CONTRATO DE USO DE ELECTRÓNICOS – RED, INTERNET, CORREO ELECTRÓNICO 

Política del Distrito 5030 

1. El acceso suministrado a los recursos escolares de comunicación electrónica, incluyendo las redes 

electrónicas distritales, deben ser utilizados solamente para la investigación educativa, comunicación 

educativa, o propósitos educativos.  Estos recursos no deben ser para propósitos no autorizados, incluyendo, pero 

no limitados a, propósitos comerciales, acceso a computadoras remotas, sin permiso expreso del coordinador de 

tecnología de las instalaciones, actividades no relacionas con la escuela, o de cualquier manera que viole el Política 

del Distrito #5030. 

 

 2. Todas las cuentas electrónicas asignadas a un usuario no deben ser usadas por otro individuo. Los 

usuarios son responsables por el uso apropiado y autorizado de sus cuentas, incluyendo la protección de las claves y 

el uso apropiado de los recursos de comunicación electrónica escolar. El obtener la clave de otro usuario; 

permitirles a sus amistades, familiares, compañeros de trabajo, u otro individuo el uso de su cuenta o de otra 

persona, u otro uso no autorizado de una cuenta de acceso, es una violación seria de este reglamento y el dueño de 

la cuenta y/u otros usuarios estarán sujetos a las debidas consecuencias. 

https://www.adams12.org/sites/default/files/uploads/documents/Student%20Code%20of%20Conduct.pdf
https://www.adams12.org/district-policies
https://www.adams12.org/sites/default/files/uploads/documents/5030.pdf
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3. Los usuarios no deben crear, mostrar, transmitir, o usar lenguaje amenazante, racista, sexista, obsceno, 

profano, o de acoso en los mensajes electrónicos o sus adjuntos incluyendo el envío de mensajes no solicitados, 

enviando mensajes no deseados, o suplantando a otros usuarios. Las comunicaciones que interrumpen o que 

interfieren con el proceso educativo o el funcionamiento de la escuela están prohibidas. 

 

4. Ningún usuario podrá descargar programas de ninguna fuente. Los programas de computación están 

protegidos por las leyes federales de derecho de autor. Además, la mayoría de los programas son propietarios y 

están protegidos por contratos jurídicos de licencia. Los usuarios son responsables de saberse las restricciones de 

licencias para cualquier programa utilizado en la red electrónica escolar/distrital y en los recursos de 

comunicaciones. 

5. Los usuarios no participarán en actividades para dañar o trastornar las máquinas o los programas 

asociados con la red escolar/distrital y los recursos de comunicación electrónica, tales como: 

• La creación y propagación de virus  

• Malgaste de los recursos del sistema – incluyendo las ondas de audio o archivos de videos 

• Archivo de documentos no relacionados a la escuela tales como ejecutables, música, videos, etc. (exe, dll, 

mp3, mp4, m3u, zip, avi, mpeg, mov, etc.) 

• Violar cualquier protección de los programas o de las restricciones puestas en las computadoras y/o 

las redes de estas. 

• Distribución de propaganda 

• Uso de la red para entrar sin autorización en otros aparatos o recursos computacionales, de comunicación, o 

de información (eje. Modificar o intentar modificar cualquier dato de un alumno). 

 

6. Los usuarios no deberán dañar ninguna propiedad física o electrónica de la escuela o de terceros tales 

como archivos escolares, o usar los recursos de comunicación electrónica escolar/distrital para actividades ilegales. 

 

7. Los usuarios que sospechen del mal uso de los recursos de comunicación electrónica de la escuela o de 

violaciones de este Contrato de Uso de Electrónicos deberán notificar a un funcionario docente escolar o a la 

administración inmediatamente. 

 

8. Privilegios para imprimir: los estudiantes están limitados a imprimir un total de 30 páginas por semana. 

Las excepciones a este límite deben ser programadas con un mínimo de 2 días hábiles por adelantado con el 

maestro y/o el departamento de tecnología. En ese momento, se pueden pedir páginas adicionales a un costo de $.10 

por página (impresión en b/n). 

 

 9. El correo electrónico estudiantil lo suministra el distrito/escuela. El uso o acceso de correo electrónico 

externo (Hotmail, yahoo mail, aol, etc.), servicios de conversación (chateo) o carteleras (eje, myspace.com) durante 

las horas de clases y/o el uso de equipo es contra las reglas escolares y resultará en revocación de los privilegios de 

computadoras en la escuela y/o consecuencias disciplinarias adicionales.  

 

10. El uso de la red y las comunicaciones electrónicas escolares/distritales es un privilegio, no un derecho, y el 

uso inapropiado resultará en la cancelación de esos privilegios además de otras acciones disciplinarias. Las 

comunicaciones y actividades del alumno en el sistema de comunicación electrónica escolar/distrital no es 

privado y puede ser revisado, auditado, interceptado, accedido o expuesto por el personal escolar o Distrital 

en cualquier momento, por cualquier razón y sin aviso al alumno. Estas acciones pueden ser tomadas 

concernientes a cualquier actividad completada en el sistema incluyendo, pero no limitado a, mensajes de 

correo electrónico recibido, enviado o creado para cualquier propósito en el sistema.  
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11. Usted es un alumno y la escuela es su empresa – usted se comportará en el uso electrónico de la misma 

manera apropiada para cada puesto laboral. Estas son computadoras de la escuela, redes distritales y correo 

electrónico suministrado por la escuela que usted usará para propósitos escolares y educativos solamente. Los 

juegos, los videos, la comunicación personal y el entretenimiento NO se hacen en la escuela o en las 

computadoras escolares o en las redes escolares. 

 

Las violaciones a este reglamento pueden estar sujetas a acciones disciplinarias hasta e incluyendo la 

suspensión y la expulsión, restitución o pago de otros daños y puede constituir una ofensa criminal. 

 

HORARIO DE CIERRE POR EMERGENCIA/TORMENTA Política del Distrito 5710 

 La información sobre los cierres de emergencia de las escuelas debido a fuertes tormentas nocturnas u otras 

situaciones de emergencia está disponible en las estaciones de televisión locales. Por favor, escuche los anuncios 

relacionados con las escuelas Adams 12 Five Star. También se puede obtener información sobre los cierres 

llamando al número de información del Distrito al 720-972-4000, luego presione 7 para obtener información sobre 

el cierre de las escuelas o consulte el sitio web del Distrito: www.adams12.org. Por favor, tenga en cuenta que la 

escuela rara vez se cancela. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

INCIDENTES DE EMERGENCIA 

 

En caso de tener un CIERRE EXTERNO, un Sitio de Seguridad será designado para que toda la comunicación sea 

diseminada. Se les pedirá a los padres que se comuniquen con el sitio de seguridad para las instrucciones 

concernientes a cuándo y dónde será seguro para que recojan a sus hijos. 

  

TARIFAS 

 

Los padres tendrán la opción de pagar los balances de las tarifas anteriores y las tarifas opcionales en el día de 

Registro del Estudiante.  El distrito enviará la factura de todas las tarifas a los hogares en octubre.  Las tarifas del 

año actual deberán ser pagadas a más tardar el 20 de noviembre.  Se espera que los padres paguen las tarifas en 

línea a través del sistema: https://payforit.net 

 

CLASE COSTO 

COSTO DE LIBROS DE TEXTO (todos los 

estudiantes) 

No hay cuota  

Costo de examen de AP (Sujeto a cambio) $94 

Canales televisivos   Estaciones de radio  

  

  Canal 2                                KHOW AM  630 

  Canal 4                             KYGO FM   98.5 

  Canal 7                                KRXT FM   107.5 

  Canal 9                                KBPI   FM   105.9                                                                                 

https://www.adams12.org/sites/default/files/uploads/documents/5710_0.pdf
https://payforit.net/
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Libro de química/química CP 

Anatomía/física  

$10 

$10 

Fundamentos de cocina  $30 

Libro de francés  $18 o su costo si es menor  

Libro de alemán $18 o su costo si es menor  

Joyería I, II, III $25 

Mercadeo  $20 

Calculadora para matemáticas (T183) por año lectivo  $20  

Uniforme de educación física (sólo camiseta) $3.50 

Fotografía I, II, III $30 

Cerámica $25 

Deportes recreativos /Boliche $75 

Escultura I, II, III $25 

Libro de español $18 o su costo si es menor  

Tecnología (todos los alumnos) Ya no se cobra, según los fondos del bono 

tributario  

CLUBES   

Membresía a la Sociedad de Honor Nacional 

Francesa  

CON COSTO 

Membresía a la Sociedad de Honor Nacional 

Alemana  

CON COSTO 

Membresía a la Sociedad de Honor Nacional  CON COSTO 

Membresía a la Sociedad de Honor Nacional de 

Español  

CON COSTO 

DECA 

FBLA 

FCCLA 

Con costo para todos los clubes 

OPCIONAL   
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Los deportes se pagan en el momento de registro 

● Por deporte  

● Máximo por participante por año académico   

Carné deportivo  

  

$150 

$300 

$30 

Casillero  $2 

Permiso de estacionamiento  

1ª infracción de estacionamiento  

2ª infracción de estacionamiento  

3ª infracción de estacionamiento  

4ª infracción de estacionamiento  

5ª infracción de estacionamiento  

6ª + infracción de estacionamiento  

$50 

$0 (Notificación) 

$10 

$20 

$30 

$40 

$40 y revocación del permiso de 

estacionamiento 

Reemplazo de identificación  $5 

Anuario  $65 

Pedido retrasado de anuarios después del 31 de 

diciembre  

$75 

  

 

ESCALA DE CALIFICACIÓN  

 

Escala de calificación de Adams 12/Horizon 

  89.5% - 100% = A 

  79.5% - 89% = B 

  69.5% - 79% = C 

  59.5%- 69% = D 

  Menos de 59.5% =            F 

 

 

Infinite Campus 

 

Los padres y los alumnos tienen acceso actualizado a las notas de la clase, la asistencia y las tarifas a 

través del Portal de Padres de Infinite Campus. Pueden acceder al inicio de sesión entrando en la 

página web de la escuela, seleccionando "Useful links", y luego seleccionen " Infinite Campus Student 

and Parent Portal ". Por favor, póngase en contacto con el registrador de la escuela si tiene alguna 

pregunta o duda. 

 

GRUPO DE PADRES PARA ACTIVIDADES Y DEPORTES DE HHS (Política del Distrito 1400) 

 

El grupo de padres para actividades y deportes de Horizon High School promueve el espíritu escolar, la excelencia, 

y la participación en actividades y deportes. La asociación se reúne a las 6:00 p.m. en el Salón de Maestros el tercer 

lunes de cada mes (debido a los festivos o a la cancelación de clases, la fecha está sujeta a cambios). Los 

entrenadores, patrocinadores de actividades curriculares complementarias, padres voluntarios, y alumnos están 
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invitados a asistir a la reunión para actualizar a esta Asociación sobre las actividades de su club o actividad 

deportiva. Este grupo bastante activo coordina las actividades de recaudo de fondos y eventos para apoyar los 

clubes y deportes en Horizon, y patrocina/coordina la fiesta después de la graduación y las concesiones. Esta 

organización está dedicada a hacer que las experiencias de las actividades extracurriculares de Horizon High School 

estén fácilmente disponibles para todos los estudiantes de Horizon y busca voluntarios de la comunidad de Horizon 

High School para apoyar los programas de actividades curriculares complementarias. 

 

HONORES/LETRA ACADÉMICA 

 

El rendimiento del alumno es recompensado al final de cada trimestre a través del reconocimiento de honores. Los 

alumnos que tengan una calificación con puntaje promedio de 3.75 y mayor, al final de cada trimestre, tendrá su 

nombre en la LISTA de ALTOS HONORES. Los alumnos con calificación de puntaje promedio de 3.0 – 3.74 

tendrán sus nombres en la LISTA de HONORES HORIZON. El mantener una calificación con puntaje de 3.75 o 

mayor por dos semestres consecutivos le da derecho al alumno de una Letra Académica. 

 

 

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN Política del Distrito 5060 -5.0 

  

Las tarjetas de identificación se expiden a los estudiantes al entrar y deben estar visibles en todo momento. Las 

tarjetas de identificación son usadas para identificar a los alumnos de Horizon en las instalaciones y en todas las 

actividades escolares, tarjeta de llave para entrada a la escuela, para sacar materiales de la biblioteca, comprar 

comida, como pase para el autobús, y como tarjetas de actividad una vez la compra de una actividad sea validada. 

Las tarjetas de identificación extraviadas pueden en la Oficina de Consejería. El distrito aplicará un cargo de $5 por 

tarjetas dañadas y por más de una tarjeta perdida.    

 

 

ESTUDIO INDEPENDIENTE (Política del Distrito 6295)  

 

El estudio independiente les da la oportunidad a los estudiantes para estudiar materias que no están disponibles en 

los cursos regulares ofrecidos. Con la aprobación y la guía de un maestro patrocinador, un alumno puede solicitar 

un registro en un estudio independiente en un semestre. Los alumnos trabajan independientemente bajo la guía del 

maestro patrocinador en su tiempo libre fuera del horario regular de clases.  El rendimiento es evaluado por el 

empleado patrocinador de acuerdo a un contrato. La evidencia debe indicar que el alumno es capaz de efectuar un 

trabajo de calidad en un programa que no tiene la estructura de un salón de clase normal. El estudio independiente 

no es para ser usado como sustituto para los cursos actualmente ofrecidos a los estudiantes. En Horizon High 

School, un alumno debe terminar un contrato, obtener las firmas necesarias, y devolver el formulario a su consejero 

dentro de los primeros 5 días del semestre para recibir crédito.  

PRERREQUISITO: solicitud y consentimiento del instructor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.adams12.org/sites/default/files/uploads/documents/5060.pdf
https://www.adams12.org/sites/default/files/uploads/documents/6295_0.pdf
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DÍAS DE ENTRENAMIENTO DE MAESTROS/DÍAS LABORALES/NO HAY CLASES 

 

 

Lo siguiente ha sido programado como días de entrenamiento o días libres de clase para el alumnado.  

  

FECHA ACTIVIDAD GRADOS HORA 

10 y 12 de agosto Días de entrenamiento distrital de maestros 9, 10, 11, 12 Todo el día 

9, 11, y 15 de 

agosto 

Días laborales del maestro 9, 10, 11, 12 Todo el día 

16 de agosto Orientación para alumnos de 9º  

grado y alumnos nuevos  

 

10, 11, 12 

Todo el día 

16 de diciembre  Día laboral para maestros 9, 10, 11, 12 Todo el día 

2 de enero Día de entrenamiento en las instalaciones  9, 10, 11, 12 Todo el día 

17 de febrero Día laboral para maestros 9, 10, 11, 12 Todo el día 

 Día de entrenamiento en las instalaciones 9, 10, 11, 12 Todo el día 

17 de mayo Día de Graduación – Dependerá del Horario 

de Graduación 2:00 pm 

9, 10, 11, 12 Por Determinar 

26 de mayo Día laboral para maestros 9, 10, 11, 12 Todo el día 

  

 

BIBLIOTECA 

 

Horario: 7:15-4:00 L/M/J/V  

                 7:15-1:00 miércoles, día de salida temprana 

 

El objetivo principal de la Biblioteca de Horizon High School es apoyar el éxito del estudiante en la escuela y 

colaborar con los maestros para desarrollar la alfabetización literaria, tecnología literaria, y la habilidad ciudadanía 

digital de nuestros estudiantes. Los estudiantes pueden visitar la biblioteca antes y después de clases y durante los 

periodos libres o el almuerzo para estudiar y necesitan ingresar al escanear su identificación. El comportamiento es 

el mismo que se espera en todos los ambientes educativos en las instalaciones.  

 

Se requiere la tarjeta de identificación estudiantil para sacar materiales de la biblioteca. Las multas por los libros 

con tiempo de préstamo vencido están listadas en ‘Infinite Campus’ y son comunicadas a través del sistema de 

facturación de Adams 12.  Los estudiantes tienen que devolver los libros para que se cancelen las multas. 

o Los libros se sacan por cuatro semanas,  

o Los materiales de referencia se sacan de un día para otro 

o Varios materiales de arte están disponibles para el uso dentro de la biblioteca 

o Se pueden comprar tarjetas de índice  
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La biblioteca proporciona grandes recursos de información para uso de estudiantes y la comunidad. Información 

sobre todos nuestros recursos puede verse en la página web de la biblioteca. 

 

Los Chromebooks e impresoras están disponibles en la biblioteca para el uso educacional de los estudiantes. Por 

favor refiérase a la política del distrito Acuerdo Para el Uso Aceptable 5035 bajo las Guías del Uso del Salón de 

Computadoras para más detalles sobre las reglas y regulaciones de las computadoras.   

 

Personas de Contacto: Sra. Gallagher: Bibliotecaria de Alfabetización Digital y la Sra. Johannsen, Técnico de 

Mediáticos  

 

CASILLEROS 

 

Cada alumno tendrá la oportunidad de acceder a un casillero individual y se espera que lo cuide y que sea 

responsable de todo lo que contenga. El precio del casillero es de $2 y se le asignará al alumno al momento de 

entrar. El alumno que dañe, destruya o de cualquier manera desmantele su casillero se le cobrará una multa para 

cubrir los costos. 

• No se deben compartir las combinaciones. 

• La exhibición de pornografía, desnudos, o materiales vulgares no está permitido. Estos artículos serán 

confiscados y destruidos. Los alumnos que exhiban tales cosas están sujetos a consecuencias disciplinarias. 

• Los casilleros son propiedad escolar y están destinados para guardar libros, ropa y otro tipo de materiales 

relacionados a la escuela; por lo tanto, la escuela se reserva el derecho de inspeccionar los casilleros en 

cualquier momento. La revisión de casilleros puede incluir el uso de perros entrenados. 

• El mal uso o daño de los casilleros (incluyendo el escribir o el usar el casillero como una cartelera) 

resultará en una multa para su reparación y/o pérdida del privilegio de casillero. 

• No se permiten candados en los casilleros. 

• Por favor reporte las actividades sospechosas, daños de casilleros y cualquier robo al supervisor de las 

instalaciones escolares. 

 

Le rogamos altamente a los estudiantes que no guarden dinero ni cosas de valor en los casilleros.  La escuela 

no se hace responsable por la pérdida o el robo de artículos incluyendo los aparatos electrónicos. 

 

ARTÍCULOS EXTRAVIADOS  

 

El sitio de los artículos perdidos se encuentra en la taquilla de venta de boletos en el vestíbulo. Los artículos que se 

dejen allí por más de un mes serán donados a las agencias de caridad. Por favor dirigirse al Supervisor de las 

Instalaciones Escolares para tener acceso al sitio de los artículos extraviados.  

 

Dispositivos que se han extraviado y han sido encontrados seguido son entregados a la oficina del Decano o a la 

oficina principal.  

 

MENSAJES 

 

Debido a la interrupción de las clases y la disponibilidad del personal, solamente los mensajes de emergencias 

serán entregados a los estudiantes. Las encomiendas no relacionadas a las actividades escolares, tales como, pero 

no limitadas a las flores, regalos/flores para cumpleaños o para el Día del Amor y la Amistad o similares, NO SE 

ACEPTARÁN para los alumnos. 

 

  

https://horizon.adams12.org/classrooms/76
https://www.adams12.org/sites/default/files/uploads/documents/5035_0.pdf
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ESTACIONAMIENTO  

 

Todos aquellos que conduzcan y estacionen sus vehículos en las instalaciones escolares son responsables de seguir 

todas las reglas estatales, del condado, municipales y reglamentos escolares. Los alumnos y el personal que se 

estacione en nuestras instalaciones durante las clases deben tener un permiso. Los visitantes se pueden estacionar en 

los espacios para Visitantes en los lotes del Personal en frente del edificio. Se espera que los visitantes se registren 

en la recepción y pasen la revisión del Sistema Raptor. Los visitantes, alumnos o personal con placas de 

discapacitados se deben estacionar en los espacios apropiados ya sea en el lote del Personal o en el Lote Este. El 

estacionamiento de motocicletas está disponible en el Lote Este y en el frente del lote del Personal. El personal o el 

alumno que deba dejar su auto estacionado durante la noche después de las 11:00 p.m. debe alertar a la secretaria 

del decano para alertar a la Gerencia de Seguridad. Los maestros de los grupos escolares estacionados por las 

actividades nocturnas deben enviar un fax al 720-972-4336, Risk Management (Gerencia de Riesgo), con una lista 

de los dueños de los vehículos, modelos, número de placas y horario de salida y de regreso.  La escuela no asume 

ninguna responsabilidad ni obligación por los daños o pérdidas a los vehículos o sus contenidos. 

  

Reglamento sobre el permiso de estacionamiento de los estudiantes 

El reglamento sobre el permiso de estacionamiento está diseñado para reconocer y apoyar la importancia del éxito 

académico. El personal de Horizon High School ha determinado que el permiso de estacionamiento es un privilegio 

obtenido por los alumnos que están aprobando todas sus materias y que están asistiendo a las clases 

consistentemente. Este reglamento es el mismo para todos los alumnos, incluyendo los alumnos de CHOICE. Las 

preguntas sobre este reglamento deben dirigirse a la Oficina del Decano al 720-972-4410. 

  

• Los estudiantes de 120, 110 y 100 grado pueden comprar un permiso de estacionamiento al entrar el día de 

registro en agosto solamente si han aprobado todas sus materias en la primavera de 2019 (determinado al 

revisar las notas del 4º trimestre/2º semestre). Se pueden comprar los permisos, con el permiso del decano, 

en el trimestre o semestre si el alumno está aprobando todas las materias en ese momento y no tiene más de 

10 UNX periodos por trimestre. Sin embargo, los alumnos deben ser conscientes que sus privilegios de 

estacionamiento pueden ser revocados debido a problemas con sus calificaciones, asistencia, 

comportamiento o violaciones vehiculares como lo determine el decano.   

• El costo de estacionamiento es de $50. 

• Lote baldío: si el estudiante no desea comprar un permiso de estacionamiento puede estacionarse en el lote 

baldío el cual está localizado en la 138 y la Calle Holly. Por favor recuerde que este lote no está 

pavimentado y la escuela no es responsable y los alumnos que se estacionen ahí lo hacen bajo sus propios 

riesgos. Los permisos para el lote baldío son gratuitos.    

• Cualquier persona que se estacione en el lote baldío debe tener un Permiso para el Lote Baldío o un 

Permiso de Estacionamiento Regular de Horizon 

• Aquellos que tiene un Permiso para el Lote Baldío deben usarlo solamente en el tal lote. 

• Los vehículos estacionados sin un permiso de estacionamiento, inapropiada o ilegalmente 

estacionados se les dará una multa. 

● El mal uso de los privilegios de estacionamiento resultará en una acción disciplinaria que va desde un 

aviso, comparendo, hasta la pérdida del privilegio y/o remolcado a costas del dueño del vehículo.  

 

Los vehículos estacionados inapropiada o ilegalmente serán multados. 

• 1ª vez – aviso 

• 2ª vez - $10 

• 3ª vez - $20 

• 4ª vez - $30 

• 5ª vez - $40 

• 6ª vez - $40 y revocación del permiso 
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• Cualquier otra vez después - $40 

 

Pasos para la compra de un Permiso de Estacionamiento durante el año escolar (después de entrar) 

• Elegibilidad: 

1. No tener ninguna “F” en la fecha de solicitud de aprobación del alumno como lo determinen las pruebas 

de las calificaciones actuales. Solamente las calificaciones del trimestre o semestre serán consideradas. 

2. Buena asistencia como se determina al no tener el alumno más de 10 Ausencias sin Excusas (UNX) de 

periodos por trimestre. 

 

• Compra: 

1. El alumno debe comenzar con su decano quien revisará las calificaciones y la asistencia del alumno. Si es 

apropiado, se firmará un formulario de aprobación y se le entregará al alumno.  

2. Lleve el formulario de aprobación al contador junto con el dinero en efectivo o en cheque por $50 

pagaderos a Horizon High School y pida su recibo. AVISO: todas las multas y costos morosos deberán 

pagarse antes que el alumno pida el recibo de estacionamiento. 

3. Lleve el recibo, su licencia de conducir, el registro vehicular y prueba del seguro a la secretaria del 

Decano quien expedirá el permiso.  

4. Esperamos que el alumno se encargue de este proceso durante su hora de almuerzo o tiempo libre. 

 

• Expectativas: 

1. Los estudiantes deben mantener sus calificaciones y buena asistencia. Aquellos con una “F” en un 

periodo (trimestre) y/o cambios negativos en su registro de asistencia (más de 10 UNX periodos por 

trimestre) pueden perder su permiso de estacionamiento por determinación de su decano.  

2. Reunirse para ir y venir en un sólo vehículo debe ser aprobado por los padres del grupo y seguir sus 

expectativas. 

3. El llevarse fuera del campus a alumnos que deberían estar en clases resultará en la pérdida del permiso de 

estacionamiento y cualquier otra consecuencia como sea considerada apropiada por los decanos.  

4. El Campus está cerrado para los estudiantes de 90 y 100 grado con menos de 6 créditos. Salir del campus 

con un alumno de las clases inferiores resultará en la pérdida del permiso de estacionamiento y cualquier 

otra consecuencia por los decanos. 

5. Las infracciones vehiculares y de comportamiento pueden resultar en la pérdida de permiso de 

estacionamiento y en cualquier otra consecuencia considerada por los decanos y/o el SRO (policía). 

 

• Aprobación de aquellos a quienes se les haya negado anteriormente o quienes hayan perdido su privilegio 

de estacionamiento.   

1.      Los alumnos que hayan trabajado sobre un cambio positivo en sus calificaciones (no “F”) y quienes 

hayan mantenido o mejorado su asistencia pueden solicitar aprobación o restauración de sus privilegios 

siguiendo el paso #1 bajo Elegibilidad. 

  

Ubicación del Permiso de Estacionamiento  

• Los permisos de estacionamiento deben fijarse en la parte posterior del espejo retrovisor (permiso regular) 

o colgado detrás del espejo retrovisor (permiso para el terreno baldío) y estar visible desde afuera. 

• Cualquier persona que conduzca más de un vehículo necesita un permiso para cada vehículo. Los 

estudiantes no tendrán que pagar ningún costo adicional.  

• Los permisos que no estén fijos son una violación de estacionamiento.  

• Si un permiso se coloca en otro vehículo que no sea el mismo registrado en los archivos escolares, resultará 

en la pérdida de privilegios de estacionamiento. 

 

Expectativas sobre el estacionamiento/conducción y procedimientos para las infracciones  

El énfasis de estas expectativas está en el mantenimiento de la seguridad y el orden. 

• Se deben seguir las señales de tránsito y el límite de velocidad cuando conduzca en los recintos escolares. 

El Departamento de Policía de Thornton puede emitir multas o citaciones por infracciones además de las 

consecuencias emitidas por la escuela.  
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• Todos los vehículos, excepto aquellos de los visitantes deben tener un permiso. 

• El estacionamiento está confinado a las áreas asignadas (todos los lotes tienen señales). Los vehículos 

deben estar estacionados dentro de un solo espacio. Aquellos que se estacionen ilegalmente estarán sujetos 

a los siguientes procedimientos.  

• Merodear por el estacionamiento y/o sentarse sobre o cerca de vehículos no está permitido en ningún 

momento. 

• Una vez que el vehículo se estaciona en los recintos escolares está sujeto a revisiones (posiblemente por 

perros entrenados). 

• Los alumnos con vehículos que tienen que salir antes del final de clases, para las clases en BTEC, trabajo, o 

citas necesitan obtener un pase de salida de la Oficina de Asistencia a Clases antes de salir de los recintos. 

•  

 

MASCOTAS EN LA PROPOIEDAD  

 

Para mantener nuestra escuela segura para todos los estudiantes y familias, y de acuerdo a la Política del Distrito, 

los únicos animales permitidos en la propiedad escolar son los animales de servicio. Pedimos que todas las demás 

mascotas permanezcan fuera de la propiedad escolar durante las horas de clases. Agradecemos su colaboración con 

esta solicitud. 

 

 

INFORME DE CALIFICACIONES/ CONFERENCIAS/PORTAL DE PADRES Y ALUMNOS  
 

 

Los informes de calificaciones estarán disponibles en el portal de padres/estudiantes al final de cada período de 

calificaciones.  La información sobre las calificaciones/tareas actuales está siempre disponible para TODAS las 

clases en el Portal de Padres/Estudiantes de Infinite Campus, incluyendo las aplicaciones móviles.  

 

Las conferencias de padres y maestros se llevan a cabo en septiembre y febrero. Los profesores están obligados a 

publicar las calificaciones de progreso semanalmente.  Los padres y estudiantes pueden acceder a las calificaciones 

actuales a través del Portal de Padres o Estudiantes de Infinite Campus.  Si un estudiante está teniendo 

dificultades, se le anima a trabajar con su maestro, aprovechar el Período de Apoyo Académico, y hablar con su 

consejero. Los padres pueden ponerse en contacto con los profesores/consejeros/decanos por correo electrónico o 

por teléfono. La información de contacto de todos los miembros del personal está disponible en el sitio web de 

Horizon. 

  

Las clases en bloque se reúnen dos períodos cada día y reciben ½ crédito al final de cada trimestre. Los exámenes 

intermedios de las clases en bloque se publican y están disponibles para verlos a mitad de cada trimestre. Los 

exámenes intermedios del primer y tercer trimestre estarán disponibles antes de las conferencias de padres y 

maestros de primavera y otoño.   

 

Las clases de un solo período reciben ½ crédito al final de cada semestre. Los exámenes intermedios para las clases 

de un solo período se publican y están disponibles para verlos al final del primer y segundo trimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ic.adams12.org/campus/portal/adams12.jsp
https://ic.adams12.org/campus/portal/adams12.jsp
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REGLAMENTO SOBRE UN ENTORNO SEGURO DE APRENDIZAJE 

 

 

Horizon High School se esfuerza en suministrar un ambiente de aprendizaje seguro para todos los estudiantes. Para 

lograrlo es importante recordar las siguientes normas:  

 

Horario de las instalaciones: 

El horario de las instalaciones es de 7:30 a.m. a 4:15 p.m.  Los estudiantes no deben estar en el edificio en ningún 

otro momento a menos que estén participando en una actividad supervisada patrocinada por la escuela. Los 

estudiantes serán solamente supervisados desde las 7:30 a.m. a 4:15 p.m. y las oficinas estarán disponibles 

solamente durante estas horas.  

 

Acceso al edificio: 

Todas las puertas exteriores estarán bajo llave en todo momento. Se dará acceso por medio del uso de tarjeta de 

llave. El acceso al edificio para los eventos nocturnos estará disponible en la entrada más cercana al evento (o sea, 

la entrada a los eventos deportivos por la puerta de deportes, la entrada del auditorio para las presentaciones en el 

auditorio).  

 

Identificación de los empleados: 

Se requiere que el personal de mantenimiento de Horizon High School use sus camisas de Horizon High School o 

del distrito para su fácil identificación. Los empleados distritales que estén en el edificio deberán usar sus 

identificaciones y se requiere que se registren en la oficina principal. Todos los demás trabajadores (construcción, 

mantenimiento, etc.) se requiere que se registren en la oficina principal y obtengan un pase de visitante. 

  

 

SOAR   

 

Coordinadores:  D. Schafer, T. Ziettlow, S. Lash, J. Valentine, T. King, S. Neumann 

  

El Programa Académico SOAR está diseñado para involucrar a nuestros estudiantes con los logros más altos. Los 

estudiantes son seleccionados por medio de un proceso riguroso de solicitud, la aceptación es limitada a 

aproximadamente 85 estudiantes del grado 9. Ya que los estudiantes SOAR cumplen con los estándares anuales para 

el Liderazgo, Investigación, Participación Comunitaria y Cívica, Preparación Universitaria y de Profesión, Auto-

Consientes y habilidades del Siglo 21, son elegibles para recibir un diploma especial SOAR y reconocimiento en la 

graduación.  

 

El programa SOAR es un programa comprensivo de cuatro años, el cual proporciona cursos acelerados con una carga 

de estudios rigurosa, en distintas áreas principales: Humanidades, Artes Finas y Escénicas, Ciencias, Tecnología, y 

Matemáticas. La clase SOAR de cuatro años, para un total de crédito electivo de 2, está diseñada alrededor de seis 

cursos avanzados con objetivos del Siglo 21, con habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas 

sirviendo como la base para todos los estudios.     

 

Adicionalmente a la participación esperada en actividades extracurriculares, servicio comunitario, oportunidades de 

aprendizaje experiencial (ejemplo: prácticas, proyectos de Premiso Eagle Scout/Girls Scout, programas de 

intercambio estudiantil, campamentos académicos, etc.), los estudiantes SOAR también tiene que mantener una 

calificación acumulativa con promedio de 3.25 por medio de trabajos de cursos rigurosos, incluyendo el criterio AP 

Scholar. Al enriquecer su currículum de preparatoria, los graduados SOAR estarán mejor preparados para el proceso 

competido de admisión de la universidad/para obtener una beca y el éxito pos secundario.   
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REQUISITOS DE LA DISTINCIÓN SOAR HONORS 

Para graduarse con la distinción SOAR, el estudiante debe cumplir los siguientes requisitos: 

● 3.25 o más de promedio ponderado acumulativo 

● 60 horas de horas de servicio comunitario documentado en ePortfolio 

● Un mínimo de tres cursos de Colocación Avanzada / Matrícula Concurrente 

● Participación en un mínimo de una Actividad Extracurricular por año y documentada en ePortfolio 

● Participación en el Aprendizaje Experiencial cada año y documentado en ePortfolio 

● Oportunidades/actividades de liderazgo documentadas cada año en ePortfolio 

● Oportunidades/actividades de participación cívica documentadas cada año en ePortfolio 

● ePortfolio completado y actualizado (antes del viernes anterior a la semana de los exámenes finales) cada año 

● Comportamiento ejemplar cada año 

 

Lista de clases de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) / Matricula Concurrente elegibles para 

graduarse con la Distinción SOAR ***Requisito de Distinción Soar: completar exitosamente tres o más clases de 

AP / Matricula Concurrente*** 

 

Clases AP (en HHS) Matricula Concurrente (en HHS) Clases de Educación Profesional 

y Técnica (CTE, por sus siglas en 

inglés) (Colocación Avanzada y 

Matricula Concurrente) 

Historia Mundial AP 

Historia de Estados Unidos AP 

Gobierno y Política AP 
Lenguaje y composición en inglés AP 

Literatura en inglés AP 

Biología AP 

Ciencias de la computación A AP 

Principios de la ciencia de la 

computación AP 

Psicología AP 

Calculo AB AP 

Calculo BC AP 

Estadísticas AP 

Química AP 

Física C AP 

Física E y M AP 

Ciencias ambientales AP 

Arte y Diseño 2D AP 

Arte y Diseño 3D AP 

Dibujo AP 

Lengua Española AP 

Lengua Francesa AP 

Lengua Alemana AP 

Marketing estratégico y 

Comportamiento del Consumidor 

Español IV 

Álgebra Universitaria 

Cálculo III 

Ciencias de la computación A AP 

Colisión y reparación de carrocerías 

de automóviles 

Tecnología Automotriz 1-2 

Tecnología Automotriz 3-4 

Ciencias Médicas Avanzadas / 

CNA 

Inglés 121 / 122 

Introducción a la salud del 

comportamiento y salud mental 

Diseño Gráfico 1-2 

Diseño Gráfico 3-4 

Producción de vídeo 1-2 

Producción de vídeo 3-4 

Principios de la construcción, MEP 

1-2 

Construcción Avanzada, MEP, 3-4 

Tecnología Diesel 1-2 

Tecnología Diesel 3-4 

Extinción de incendios 1-2 

Aplicación de la ley 1-2 

Soldadura 1-2 

Soldadura 3-4 
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REGLAS DEL CENTRO ESTUDIANTIL  

 

Las siguientes reglas se adjudican al Centro Estudiantil para todos los estudiantes durante todo el día: 

• Los estudiantes asignados al Centro Estudiantil deben permanecer en el centro. Los alumnos que deseen 

trasladarse del Centro Estudiantil a la biblioteca deben obtener un pase de la persona encargada del control. 

• Se requieren los pases en todo momento en los pasillos y para entrar y salir. 

• El Centro Estudiantil tiene los mismos requisitos que cualquier clase regular.  

• El gimnasio no es parte del Centro Estudiantil. No puede haber actividades sin supervisión en ningún 

momento.  

• No se permite a nadie en el escenario.  

• Tirar basura continuamente o derramar líquidos en exceso puede resultar en consecuencias o en la pérdida de 

privilegios para el individuo o para el grupo.  

• Por favor no se sienten ni se paren en las mesas, ni se sienten en el respaldar de las sillas ni ponga sus pies en 

las mesas.  

• Todas las reglas de conducta de la escuela (Política del Distrito 5000), así como aparecen en el Manual del 

Estudiante, se pondrán en rigor.  

• El uso de equipo de estéreo personal es aceptable siempre y cuando los demás no se quejen del volumen. 

 

 

CONSEJO ESTUDIANTIL  

 

El Consejo Estudiantil se reúne todos los días durante un periodo de clase.   

 

Funcionarios para el año escolar 2022-2023 

Presidente   Madison Fillerup 

Vicepresidente                         Ava Glaza 

Secretaría                                   Allie Snodderly 

Tesorería                                     Emersen Strain 

Directiva Comunitaria                                   Savannah Deaguero                                                 

  

 

SERVICIO DE APOYO A LOS ESTUDIANTES  

 

 

Se requiere que los distritos escolares localicen, identifiquen y evalúen todos los niños desde el nacimiento hasta 

los 21 años de edad que son discapacitados y que puedan necesitar educación especializada. Estos incluyen: 

• Niños recién nacidos hasta los cinco años 

• Alumnos de las escuelas del distrito 

• Alumnos de las escuelas privadas ubicadas dentro del distrito 

• Alumnos que se mudan frecuentemente (campesinos y sin hogar) 

• Alumnos que abandonan la escuela 

 

Todos los empleados del distrito tienen la responsabilidad de localizar a los niños/alumnos con discapacidades que 

vivan o que asistan a las escuelas dentro de los límites del Adams 12 Five Star Schools. 

  

Compromiso de trabajar con los padres de familia 

Adams 12 Five Star Schools está comprometido a desarrollar una relación de cooperación entre los padres de 

familia y el personal y queremos que los padres participen en toda la extensión posible en el proceso educativo.  

El Departamento de Servicios de Apoyo a los Estudiantes trabaja con un Comité Asesor de Educación Especial, un 

grupo de padres de familia que se reúnen con el Director de Educación Especial mensualmente. Estos padres son 

https://www.adams12.org/district-policies
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conocedores de los programas y servicios de Adams 12 Five Star Schools que están diseñados para satisfacer las 

necesidades de los estudiantes excepcionales, garantizan y exhortan a la participación de los padres y sirven como 

enlace en la comunidad. Si está interesado en información adicional sobre el Comité Asesor de Educación Especial 

por favor comuníquese con el Departamento de Servicios de Apoyo a los Estudiantes al 720-972-4770. 

 

Declaración de los Servicios de Apoyo a los Estudiantes  

 

Visión – Éxito para todos los estudiantes. 

Misión – desarrollar asociaciones colaborativas con los departamentos de Adams 12, el personal, los padres de 

familia y la comunidad para abogar por la programación de la prevención e intervención que remueva los 

obstáculos de aprendizaje del estudiante. 

 

TARDANZAS 

 

 

Un alumno llega tarde cuando no ha entrado al salón de clases antes de la hora programada de comienzo de clase. 

El alumno puede ser excusado por uno de los padres hasta por TRES tardanzas en un semestre. Todas las demás 

tardanzas se considerarán como no excusadas. Al alumno se le puede marcar como ausente o parcialmente ausente 

si entra a clase más de diez minutos tarde. 

1. Después de la primera y segunda tardanza en una clase durante un semestre, el alumno puede esperar: 

• Un aviso del maestro sobre las futuras consecuencias. 

2. Después de la tercera y demás tardanzas en una clase por semestre, el alumno puede esperar: 

• Llamada al padre por el maestro 

• Remisión para detención/ detalles de trabajo como lo determine el maestro/decano 

• Nota: Si no se presenta para la detención resultará en consecuencias adicionales de acuerdo a una 

decisión administrativa. 

 

TRATAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES, SUS FAMILIARES Y MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD – Derechos y responsabilidades del individuo, Política del Distrito 8900      

  

La Junta de Educación de Adams 12 Five Star Schools tiene ciertos poderes y responsabilidades prescritas por 

estatutos y decisiones jurídicas por medio de las cuales debe funcionar el Distrito. Además, la Junta desarrolla y 

expresa su filosofía por medio de reglamentos que reconocen y protegen los derechos y las responsabilidades de 

todo individuo en el sistema, incluyendo alumnos, docentes, administradores, y a los mismos miembros de la junta.  

 

Escuelas seguras Política del Distrito 3500 

El Distrito está comprometido a proveer un entorno seguro y sin riesgos en la escuela, en el trasporte escolar y en 

todas las actividades escolares. La seguridad en las escuelas es una prioridad del Distrito y contribuye a una mejor 

asistencia a clases, y un rendimiento estudiantil y participación comunitaria incrementada. La utilización de las 

instalaciones por la ciudadanía o grupos puede ser programado por medio del Departamento de Uso comunitario.   

   

VALEDICTORIAN/SALUTATORIAN (Los dos Alumnos con el promedio más alto de la 

escuela)  

 

Requisitos para Valedictorian/Salutatorian de Horizon High School: 

Los alumnos con el promedio más alto de la escuela serán determinados por el total acumulativo de GPA. Los 

alumnos que cumplan los requisitos como oradores no pueden tener reemplazo/cambio/modificación de 

calificaciones o cursos con pasa/pierde. Los oradores son determinados al final del primer semestre del último año 

https://www.adams12.org/sites/default/files/uploads/documents/8900.pdf
https://www.adams12.org/sites/default/files/uploads/documents/3500.pdf
https://www.adams12.org/sites/default/files/uploads/documents/1300.pdf
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y la determinación final se hará al completar el tercer trimestre del último año. Para ser tomado en cuenta el alumno 

debe: 

• Estar acreditado académicamente; 

• Haber sacado la opción de calificación por letra (A, B, C, D, F) en todas las clases académicas; 

• No tener cambio de calificaciones ni reemplazos/cambios/modificaciones; 

• Haber completado y/o haberse registrado en por lo menos 3 cursos de AP, el cual uno debe haber sido 

terminado en el 2º o 3º año con una calificación de 3 o mayor en el examen de AP; 

• Haber asistido a Horizon High School por 3 semestres consecutivos;  

• No se puede graduar temprano; 

• En la eventualidad de un empate, se usará la composición estatal de SAT para determinar los alumnos con el 

promedio más alto de la escuela. 

 

El sistema actual de identificar un valedictorian y salutatorian será mantenido para las clases graduandas de 

2022, 2023, y 2024, ya de que esos alumnos ya están trabajando hacia las metas y planes establecidos. Adams 

12 Five Star Schools implementará el sistema nuevo de Latin Honor comenzando con la clase que entra al noveno 

grado. La clase graduanda de 2025 será la primera en lograr el reconocimiento a través del sistema Latin Honor.   

 

La transición a un sistema Latin Honor eliminará la notificación de valedictorian y salutatorian (alumnos con el 

promedio más alto de la escuela). Ya no se publicará el rango de la clase en el historial oficial de cursos o utilizado 

para identificar el desempeño del alumno. Cada escuela mantendrá el rango de la clase y podrá proveerlo a cualquier 

organización que lo pida (solicitudes para admisión a la universidad, becas, reconocimientos locales, estatales o 

nacionales).  

 

En orden para lograr una designación Latin Honor, los alumnos deben tener un promedio de calificaciones (GPA en 

inglés) (calculado al cumplimiento del 1er semestre de su último año de preparatoria) de:  

● 4.250 y por encima - Summa Cum Laude 

● 4.000 - 4.249 - Magna Cum Laude 

● 3.750 - 3.999 - Cum Laude  

 

REGLAMENTO DEL VISITANTE/INVITADO Política del Distrito 1200 

  

Registro de visitante/padres 

 

La política del distrito requiere que todos los padres y visitantes presenten una licencia de conducir/I.D. en la 

recepción y firmen en la oficina al entrar al edificio. Su licencia será escaneada a través de nuestro sistema Raptor y 

se le proporcionará un distintivo/pegatina de visitante. Se le pedirá que lleve el distintivo/pegatina de visitante en 

todo momento.  

 

Siempre que sea posible, el profesor y el director deben ser informados con antelación sobre el día y la hora de la 

visita para evitar conflictos con el horario escolar.  No se permitirá a los alumnos que sus amigos o familiares 

visitantes asistan a las clases con ellos. 

 

  

 

 

 

 

https://www.adams12.org/sites/default/files/uploads/documents/1200_0.pdf
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Vacunas requeridas para los grados escolares del kínder al 12º - Año Escolar 2020-2021 

 

Estimados padres de familia y acudientes de alumnos de grados escolares del kínder a 12º en Colorado: 

 

• La ley de Colorado requiere que alumnos que asisten a escuelas públicas, privadas o parroquiales entre los grados kínder a 12º deben ser 

vacunados contra muchas de las enfermedades que se pueden prevenir. Su alumno debe ser vacunado contra: 

o Difteria, tétano y tos ferina (DTaP, DT, DTP, Tdap) 

o Polio (IPV) 

o Sarampión, paperas, rubeola (MMR) 

o Hepatitis B (HepB) 

o Varicela  

 

Las vacunas se recomiendan para hepatitis A, gripe, meningococemia y el virus del papiloma humano, pero no son requeridas.  

  

• La ley de Colorado requiere que alumnos que entren al kínder reciban su dosis final de DTaP, IPV, MMR y varicela. El alumno debe 

recibir 1 dosis de Tdap para entrar al 6º grado, aun si son menores de 11 años.  

• El número, el tiempo y el espacio entre las dosis requeridas son fijados por el Comité asesor en prácticas de inmunización de los 

Centros de Prevención y Control de Enfermedades (ACIP, en inglés). Véase las versiones especiales para los padres de familia de los 

itinerarios actuales de las vacunas de la ACIP para los niños entre las edades de 0 a 6 años de edad en 

www.cdc.gov/vaccines/parents/downloads/parent-version-schedule-7-18yrs.pdf. y niños/adolescentes entre 7 y 18 años de edad en 

www.cdc.gov/vaccines/who/teens/downloads/parent-version-schedule-7-18yrs.pdf.   

• Por favor de llevar el record actualizado de las vacunas de su hijo cada vez que reciba una vacuna. 

• Si su hijo no puede recibir vacunas por razones médicas, debe presentar un Formulario Médico de Exención de Vacunas a su escuela. 

Puede obtener el formulario en www.colorado.gov/vaccineexemption. 

• Si elige no vacunar a su hijo de acuerdo al itinerario actual de ACIP, debe presentar un Formulario de Exención no Médica (religiosa o 

creencia personal) a su escuela. Este formulario debe ser presentado cada año. Puede presentar el formulario en línea para ser incluido 

en el Sistema de Información de Vacunas de Colorado (CIIS, en inglés) o entregar una copia escrita a mano a la escuela de su hijo. Si 

decide incluir la información sobre su hijo en CIIS, la puede cancelar de CIIS en cualquier momento. La escuela de su hijo le pudiera 

pedir una copia en papel si usted lo hace en línea. Puede ir al internet y descargar la versión del formulario en 

www.colorado.gov/vaccineexemption.  

• Algunos padres de familia, especialmente aquellos que tienen hijos con el sistema inmunológico bajo, desean saber cuáles son las 

escuelas con el mayor porcentaje de niños vacunados. Las escuelas deben reportar el número de vacunas y exenciones cada año (pero no 

los nombres de los alumnos ni sus fechas de nacimiento) al ministerio de salud estatal antes del 1º de diciembre cada año. La tasa de 

vacuna y exención debe publicarse en el sitio web del ministerio de salud estatal comenzando en la primavera de 2017. 

• Puede hablar con su médico para obtener las vacunas o en una agencia de salud pública en su localidad (LPHA, en inglés) sobre cuáles 

vacunas necesita su hijo o por si usted tiene preguntas. Puede leer más sobre la seguridad y la importancia de las vacunas en: 

www.immunizeforgood.com y www.colorado.gov/cdphe/immunization-education.  

• Si necesita ayuda en encontrar un proveedor de cuidado de salud o vacunas a bajo costo, llame a su LPHA o a la línea de Salud Familiar 

del ministerio de salud estatal al 1-303-692-2229 ó 1-800-688-7777. Puede encontrar su LPHA en 

www.colorado.gov/pacific/cdphe/find-your-local-public-health-agency. 

• Por favor comparta la página 2 de esta carta con el proveedor de salud de su hijo pues ésta provee información importante sobre las 

vacunas requeridas para entrar a una escuela según la ley de Colorado. 

 

Muy atentamente, 

 

Colorado Immunization Branch | Colorado Department of Public Health & Environment 

303-692-2700 | cdphe.dcdimmunization@state.co.us 

 

 

 

 

 
Estimado proveedor de salud en Colorado: 
 

• La Ley de inmunización para entrar a una escuela en Colorado (25-4-901 et seq, C.R.S.) y el reglamento de Colorado Board 
of Health (6 CCR 1009-2) requiere que los alumnos que asisten a escuelas públicas, privadas o parroquiales entre los 
grados kínder a 12º, jardín infantil aprobado, programa de pre-escuela o de Head Start deben ser vacunados contra 
muchas de las enfermedades que se pueden prevenir. Su alumno debe ser vacunado contra: 

o Difteria, tétano y tos ferina (DTaP, DT, DTP, 
Tdap) 

o Polio (IPV) 
o Sarampión, paperas, rubeola (MMR) 

o Hepatitis B (HepB) 
o Haemophilus influenzae tipo b (Hib) 
o Neumococo (PCV13) y 
o Varicela  

 

http://www.cdc.gov/vaccines/parents/downloads/parent-version-schedule-7-18yrs.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/who/teens/downloads/parent-version-schedule-7-18yrs.pdf
http://www.colorado.gov/vaccineexemption
http://www.colorado.gov/vaccineexemption
http://www.immunizeforgood.com/
http://www.colorado.gov/cdphe/immunization-education
http://www.colorado.gov/pacific/cdphe/find-your-local-public-health-agency
mailto:cdphe.dcdimmunization@state.co.us
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El número, el tiempo y el espacio entre las dosis requeridas son fijados por el Comité asesor en prácticas de 
inmunización de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (ACIP, en inglés). Para ser considerado válido, 
una dosis de vacuna debe satisfacer tanto la edad mínima y los intervalos mínimos según lo define el ACIP. 
Véase el itinerario actualizado de ACIP para las vacunas para las personas entre las edades de 0 a 18 años en 
www.cdc.gov/vaccines/schedules/downloads/child/0-18yrs-child-combined-schedule.pdf. Las vacunas se 
recomiendan para los rotavirus, hepatitis A, influenza, meningococemia y el virus de papiloma humano, pero no son 
requeridas. 
 
Las escuelas de Colorado tienen que revisar los archivos de inmunización para la entrada escolar y solamente puede 
aceptar las dosis válidas de la vacuna. Sus pacientes pueden recibir notificación de incumplimiento si una dosis de la 
vacuna no satisface los requisitos mínimos de edad ni intervalo mínimo del itinerario del ACIP. Hay tres formas en 
que un alumno pueda satisfacer los requisitos de cumplimiento establecidos por la ley de Colorado:  
• Un alumno se considera totalmente inmune si ha recibido todas las dosis de las vacunas requeridas para la 

escuela de acuerdo al itinerario actual de ACIP. Nota: se requiere que los alumnos reciban sus dosis finales de 
DTap, IPV, MMR y varicela antes de entrar al kínder y sus Tdap antes de entrar al 6º grado, aún si el alumno 
tiene 10 años de edad.  

• Un alumno está en proceso de recibir sus vacunas actualizadas requeridas y tiene un plan por escrito de un 
padre de familia o acudiente en los archivos de la escuela. 

• El alumno (emancipado o de 18 años de edad o mayor) o el padre/acudiente del alumno ha presentado un 
Formulario No Médico de Exención de Vacunas (religioso o de creencia personal) o el proveedor de cuidado de 
salud (médico, doctor de osteopatía, enfermera de práctica avanzada o asistente médico delegado) haya firmado 
un Formulario Médico Oficial de Exención de Vacunas debido a que una condición que excluya a un paciente de 
recibir la(s) vacuna(s).  

 
Si el alumno no satisface por lo menos uno de los criterios de cumplimiento, no se les permitirá asistir a la escuela. Si 
usted tiene preguntas sobre los requisitos escolares de inmunización de un alumno, por favor de comunicarse con la 
enfermera escolar del alumno o algún representante escolar.  
 
Si tiene preguntas sobre el itinerario de inmunización de ACIP, las vacunas marcadas como inválidas en el archivo de 
inmunización de su paciente o sobre la Ley de Colorado sobre la Inmunización para la escuela, por favor de 
comunicarse con nosotros entre las 8:30 a.m. y las 5:00 p.m. de lunes a viernes al 303-692-2700 ó 
cdphe.dcdimmunization@state.co.us. Si tiene preguntas sobre el Colorado Immunization Information System (CIIS), 

por favor de comunicarse con nosotros entre las 8:30 a.m. y las 5:00 p.m. de lunes a viernes al 303-692-2437 
(presione el 2), 1-888-611-9918 (presione el 1) o cdphe.ciis@state.co.us.  
 
Otros recursos clínicos confiables incluyen: 

• CDC Vaccines Immunizations http://www.cdc.gov/vaccines/defaul.htm 
• CDC’s 13th edition (2015) of the Epidemiology & Prevention of Vaccine-Preventable Diseases  

http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/index.html 
• The Immunization Action Coalition: Ask the Experts http://www.immunize.org/askexperts/ 
• CDC Experts at the National Immunization Program nipinfo@cdc.gov o 1-800-CDC-Info (1-800-232-4636) 
 
Muy atentamente, 

 

Colorado Immunization Branch | Colorado Department of Public Health & Environment 303-692-2700 | 

cdphe.dcdimmunization@state.co.us 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/downloads/child/0-18yrs-child-combined-schedule.pdf
mailto:cdphe.dcdimmunization@state.co.us
mailto:cdphe.ciis@state.co.us
http://www.cdc.gov/vaccines/defaul.htm
http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/index.html
http://www.immunize.org/askexperts/
mailto:cdphe.dcdimmunization@state.co.us
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Calendario de Artes Escénicas de Horizon para 2022-2023 
*Por favor tome en cuenta que todas las actividades y eventos para el año escolar 2022-2023 son 

sujetos a cambios. Continuaremos manteniéndolo actualizado al grado que nos acerquemos a los 

eventos.* 
 

septiembre  

11 de septiembre Desfile del Arvada Harvest Festival 

18 de septiembre- Festival Monarch Marching   

25 de septiembre - Festival Legacy Marching  

 

octubre  

4 de octubre: Concierto de Banda de Jazz 

6 de octubre: Concierto de coro 

11 de octubre: Concierto de orquesta 

16 de octubre: Festival Big Cat Marching Band 

21-22 de octubre: Producción de teatro del otoño 

28-29 de octubre: CBA State Competencia de bandas de marcha 

 

noviembre  

5 de noviembre: Coro de Honor de Adams 12 

16-17 de noviembre: Festival de Jazz de Adams 12 

27 de noviembre: Demostración de Arte dramático 

 

diciembre  

1-3 de diciembre: Conferencia de Arte Dramático 

6 de diciembre: Concierto de coro/orquesta 

8 de diciembre: Concierto, Sinfónica, Concierto de Viento 

10 de diciembre: Festival de Orquesta de Adams 12 

13 de diciembre: Concierto de Conjunto de Jazz 

 

enero 

7 de enero: Banda de Honor de Adams 12  

 

febrero  

7 de febrero: Concierto de Banda Jazz 

24-25 de febrero: Musical de primavera  

 

marzo 

3-4 de marzo: Musical de primavera  

7 de marzo: Concierto de bandas  

9 de marzo: Concierto de coro 

14 de marzo: Concierto de orquesta 

16-22 de marzo: Tour de Boston/Nueva York 

 

abril 

7-8 de abril: Obras de un solo acto – dirigidas por los estudiantes 

20-22 de abril: Festival de Jazz de UNC  

 

mayo  

2 de mayo: Concierto de banda 

4 de mayo: Concierto de orquesta 

9 de mayo: Concierto de Jazz 

11 de mayo: Concierto de coro  
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INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL SITIO WEB DEL DISTRITO 

 
CÓDIGO DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE 

Un resumen del Código de Conducta del Estudiante de Adams 12 Five Star Schools (el 

“Distrito”) está disponible en el sitio web del Distrito. Para información completa, vea la versión 

actualizada de cada política del Distrito aquí.  

 

El resumen incluye información sobre: 

• conducta del estudiante 

• asistencia a la escuela 

• teléfonos móviles y dispositivos electrónicos personales 

• uso de la tecnología e Internet del Distrito 

• código de vestimenta del estudiante 

• intimidación (“bullying”) y hostigamiento/acoso 

 

INFORMACIÓN COMÚNMENTE SOLICITADA 

Un resumen de información comúnmente solicitada está disponible en el sitio web del Distrito. 

Para información completa, vea la versión actualizada de cada política del Distrito (si aplica) 

aquí.  

 

La información “comúnmente solicitada” incluye temas tales como: 

• quejas/querellas 

• facturación consolidada 

• animales de servicio en la propiedad del Distrito 

• transportación del estudiante 

• vigilancia con vídeo y audio 

• visitantes a las escuelas 

 

INFORMACIÓN DE SALUD DEL ESTUDIANTE 

Información sobre la salud y el bienestar del estudiante, incluyendo inmunizaciones, 

evaluaciones de salud, COVID-19, y cuándo mantener al niño en su casa, está disponible en el 

sitio web del Distrito. 

 

NOTIFICACIONES LEGALES 

Las notificaciones legales/anuncios anuales están disponibles en el sitio web del Distrito. 

 

Estas notificaciones incluyen información relacionada con: 

• antidiscriminación (incluyendo Título IX) 

• derechos bajo la Ley de Derechos y Privacidad de la Familia (FERPA, por sus siglas en inglés) 

• información en el directorio bajo FERPA 

• derechos bajo la Enmienda de Protección de los Derechos del Estudiante (PPRA, por sus siglas en 

inglés) 

• otras provisiones de exclusión voluntaria 

 

https://www.adams12.org/sites/default/files/uploads/documents/Student%20Code%20of%20Conduct.pdf
https://www.adams12.org/district-policies
https://www.adams12.org/sites/default/files/uploads/documents/Commonly%20Requested%20Info.pdf
https://www.adams12.org/district-policies
https://www.adams12.org/sites/default/files/uploads/documents/Student%20Health%20Info.pdf
https://www.adams12.org/sites/default/files/uploads/documents/Legal%20Notifications-1020.pdf
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