
Central Union High School
1001 Brighton Avenue
El Centro, CA 92243

MANUAL PARA PADRES / ESTUDIANTES
2022-2023

Horario
Los estudiantes de At-Promise House estarán en la escuela de 7:50am a 3:01pm de lunes-viernes

Período Empieza Termina

0 período (OPCIONAL: recuperación de
crédito, apoyo, intervención)

6:45 am 7:40 am

1er período 7:50 am 8:50 am

2do período (consultivo) 8:55 am 9:26 am

3er período 9:31 am 10:26 am

4to período 10:31 am 11:26 am

1er almuerzo 11:26 am 12:01 pm

5to período 11:31 am 12:26 pm

2do almuerzo 12:26 pm 1:01 pm

6to período 12:06 pm 1:01 pm

7mo  periodo 1:06 pm 2:01 pm

8vo periodo 2:06 pm 3:01 pm

9no período (OPCIONAL: recuperación
de crédito, apoyo, intervención)

3:06 pm 4:15 pm

Horario de Días Cortos (Miércoles)
Período Empieza Termina

1er período 7:50 am 8:30 am

2do período (consultivo) 8:35 am 9:06 am

3er período 9:11 am 9:46 am

4to período 9:51 am 10:26 am

5to/6to período 10:31 am 11:06 am

7mo  periodo 11:11 am 11:46 am

8vo periodo 11:51 am 12:26 pm



Visión:
La visión de At-Promise House (APH) es brindar oportunidades de aprendizaje individualizadas y
equitativas que fomenten las necesidades sociales, emocionales, conductuales y académicas de
los estudiantes.

Misión:
La misión de At-Promise House (APH) es crear en colaboración un entorno de aprendizaje seguro
que facilite la adquisición de conocimientos esenciales y habilidades para la vida que los
estudiantes necesitan para regresar al campus integral y tener éxito en completar su diploma de
escuela secundaria en un total de cuatro años.

Asistencia
At-Promise House se espera que los estudiantes estén en la escuela todos los días durante todo el
día, a menos que estén enfermos, tengan una cita con el médico o estén en cuarentena. Se espera
que asistan al noveno período todos los días que esté en sesión.

Si su hijo/a va a estar ausente, asegúrese de llamar a nuestra oficina de asistencia para verificar la
ausencia. Puede comunicarse con nuestro personal de asistencia en los siguientes números:

Estudiantes con apellido A-L 760-336-4360
Estudiantes con apellido M-Z 760-336-4312

Cualquiera o todas las ausencias deberán justificarse dentro de las 72 horas siguientes con:
● una nota aceptable del padre / tutor
● una nota médica
● una llamada telefónica del padre / tutor a la oficina de asistencia

Asistencia al 0º Período
La inclusión del período 0 es un aspecto importante de At-Promise House. Se espera que los
estudiantes mantengan al menos un 2.0, sin Fs, en todas las clases durante el semestre.

● El período 0 es opcional, a menos que los estudiantes no cumplan con esta expectativa. En
ese caso, se espera que los estudiantes asistan al período 0 hasta que obtengan al menos
un 2.0, sin Fs.

Además, el período 0 se puede utilizar para recuperar créditos del año escolar anterior.
● Los estudiantes pueden inscribirse en un curso de Edgenuity y tomar sus exámenes

durante el período 0.

Si un estudiante no mantiene al menos un 2.0, sin Fs, y no asiste al período 0 más de 3 veces por
una razón injustificada o llega tarde más de 3 veces por trimestre, pondrá su ubicación en
At-Promise House en peligro y puede regresar al programa escolar regular.

Actividades Extracurriculares
Deportes: Si un estudiante de APH tiene un GPA de 2.0 (sin Fs), asistencia del 90% y sin
recomendaciones disciplinarias, será elegible para deportes al firmar un Contrato Extracurricular.
Participación en actividades escolares: Sí. At-Promise House es parte de Central Union High
School y participará en cualquier actividad que se lleve a cabo durante el día escolar y que no
requiera elegibilidad.



Política de Tardanzas
Central Union High School District

Student Services Office
Tardy Policy

1ra tardanza Advertencia 6ta
tardanza

SAP inmediato de 1 día y remisión
al Equipo de Éxito Estudiantil (SST)

2da
tardanza

Llamada telefónica a casa por
parte del maestro

7ma
tardanza

1 día inmediato de SAP o escuela
de los sábados y contacto con los
padres.

3ra tardanza Almuerzo de 1 hora en Colocación
Alternativa Estudiantil (SAP)..

8va
tardanza

1 día SAP o escuela de los sábados

4ta tardanza 2 horas de almuerzo en SAP 9na
tardanza

SAP de 2 días o escuela de los
sábados y remisión a DAHP.

5ta tardanza Almuerzo de 4 horas en SAP 10ma
tardanza

2 días de escuela los sábados.
Pendiente DAHP.

Política de Asistencia
Central Union High School District

Student Services Office
Unexcused Absence/Truancy

1ro & 2do Secretario de asistencia-contacto con el estudiante. El secretario se pone en contacto
con los padres. Las opciones incluyen, entre otras, conferencias con los padres /
llamadas telefónicas.

3ro El Oficial de Enlace Comunitario del Distrito identificará a los estudiantes que hayan
acumulado su tercera ausencia injustificada. El oficial intentará reunirse con el
estudiante e iniciará el proceso de SARB asignando la primera carta de absentismo
escolar, que será documentada.

4to El maestro envía al estudiante a la oficina con una remisión. Los secretarios de
asistencia notifican a los estudiantes sobre la posible pérdida de privilegios, como la no
participación en actividades extracurriculares.

5to El maestro envía al estudiante a la oficina de asistencia con una referencia. La
asistencia hace contacto con los padres y asigna la colocación alternativa del
estudiante.

6to - 9no El Oficial de Enlace Comunitario del Distrito se reúne con el estudiante y presenta una
solicitud para una Reunión del Equipo de Éxito Estudiantil. El oficial intenta ponerse en
contacto con los padres y los estudiantes, y continúa asignando la segunda y tercera
carta de absentismo escolar, que serán documentadas.

10mo Estudiante enviado a Administración / Subdirector. Los estudiantes perderán los
privilegios de participar en todas las actividades escolares; el total de ausencias incluye
injustificadas o no.



Absentismo escolar
Las cartas de absentismo escolar se enviarán por correo a los padres a medida que los estudiantes
acumulen ausencias injustificadas. Un estudiante que acumule una tercera carta de absentismo
escolar posiblemente será referido a comparecer ante el S.A.R.B. panel, que considerará una
ubicación educativa alternativa para el estudiante.

Se les advierte a los padres que según la Ordenanza No. 05-05, “Capítulo 18, Artículo 3 del Código
de la Ciudad de El centro, relacionado con el absentismo escolar de menores en cualquier lugar
público durante los días escolares ...” los padres / tutores de los estudiantes que habitualmente
faltan a clases pueden estar bajo la Sección 18-48.3 "ser castigado con una multa que no exceda
los doscientos cincuenta dólares, o por un requisito para realizar proyectos mejorados de la ciudad,
condado o escuela o servicio comunitario, emitir una citación por un delito menor ..."

● Un estudiante que es "crónicamente truant" tiene ≥3 ausencias injustificadas / no
verificadas por trimestre.

● Un estudiante que está "crónicamente ausente" tiene ≥4.5 ausencias totales por
trimestre.

Expectativas y Procedimientos
Se espera que los estudiantes de At Promise House (APH) sigan todas las reglas y regulaciones
de Central Union High School para recuperar créditos y volver al camino para graduarse en 4 años,
se espera que:

● Expectativas de los padres de At Promise House:
○ Comuníquese SEMANALMENTE con el maestro de aula de su hijo
○ Asegúrese de que su hijo asista el 90% del tiempo a menos que esté enfermo.
○ Notifique a la asistencia cuando su hijo esté enfermo.
○ Consulte el portal Aeries semanalmente.

● At Promise House Las expectativas de los estudiantes
○ Asistir al 90% de los días en que la escuela está en sesión
○ Mantener un GPA de 2.0
○ Asiste todo el dia
○ Asistir a la escuela de verano en 2022
○ Participar en reuniones semanales con el consejero y el maestro de aula

● ¿Cuál es la meta para mi hijo?
○ Estudiante de primer año: 50-60 créditos para ser un estudiante de segundo año
○ Estudiantes de segundo año: 100 a 120 créditos para ser un estudiante de tercer año.

● ¿Con quién me comunico si tengo una pregunta sobre mi hijo?
○ Si tiene alguna pregunta sobre su hijo o alguna de sus clases, comuníquese con el

maestro asesor del niño o el consejero del programa.
● ¿Podrá mi hijo participar en asambleas y manifestaciones de ánimo?

○ Sí. APH es parte de Central Union High School y participará en cualquier actividad
que se lleve a cabo durante el día escolar y que no requiera elegibilidad.

*Todos los estudiantes de APH deben seguir estas expectativas y procedimientos. Si un estudiante
no cumple con estas expectativas, pone en riesgo su ubicación en el programa, lo que significa que
perderá todos los privilegios de ser parte de At-Promise House. Los estudiantes recibirán una
advertencia por la primera ofensa. Después de la primera ofensa, las consecuencias incluirán,
entre otras, reuniones con los padres, reuniones con la administración, suspensión, alternativas a
la acción disciplinaria y, en última instancia, la eliminación del programa.

● Cualquier violación seria o repetida puede resultar en una suspensión inmediata y posible
remoción del programa APH.



Aprendizaje social y emocional
Todos los estudiantes participarán en una breve encuesta (PASS) al comienzo de cada semestre
para ayudarnos a detectar posibles barreras para el aprendizaje de los estudiantes, incluidos
problemas relacionados con la confianza, la resiliencia, la motivación y la concentración. La
encuesta PASS (Actitudes de los alumnos hacia uno mismo y la escuela) permitirá que nuestra
escuela aborde de manera proactiva las barreras no académicas para el aprendizaje, que pueden
comprometer el bienestar y el éxito académico de nuestros estudiantes. Además, los estudiantes
pueden ser invitados a participar en Círculos Restaurativos con sus compañeros para desarrollar
relaciones, construir comunidades y responder a los conflictos y problemas que puedan surgir;
como una oportunidad para hablar y ser escuchado.



Reuniones semanales
El personal programará reuniones semanales con cada padre. Los padres pueden optar por
reunirse por teléfono, en persona o virtualmente. Les pedimos a todos los padres que se aseguren
de tener acceso al Portal Aeries y que se registren en Parent Square en parentsquare.com.
También puede descargar la aplicación.
El propósito de estas reuniones semanales es comunicarnos con usted sobre el progreso de su
estudiante en las áreas de asistencia, calificaciones, disciplina y progreso hacia la graduación. Este
es también su momento para abordar cualquier inquietud que pueda tener u obtener respuestas a
cualquier pregunta.

Comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta o duda.

Equipo de At-Promise House (APH)

Nombre: Título: Contacto:

Mathy, Jessica Subdirectora de Programas Especiales jmathy@mycuhsd.org

Bravo, Janie Consejera jbravo@mycuhsd.org

Maestros

Nombre: Materia: Contacto:

Couch, Brittany Ciencia bcouch@mycuhsd.org

Tostado, Ricardo Inglés rtostado@mycuhsd.org

Mavity, Fletcher Ciencias Sociales subfmavity@mycuhsd.org

Olivas, Eduardo Matemáticas eolivas@mycuhsd.org

Visite nuestro sitio web: https://www.spartansnet.net/Departments/At-Promise-House/index.html

https://www.spartansnet.net/Departments/At-Promise-House/index.html

