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Apocalipsis 4:11 

 
 Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas 

las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. 

 

Un Ministerio de Horizon Christian Fellowship  

 

Este manual pertenece a: 

 

 

 

 

 

Nombre:_________________________________________________________ 

 

Grado:____ 
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Declaración de Misión 

Horizon Christian School existe para glorificar a Dios y preparar nuestros alumnos para una vida 

abundante a través de conocer y servir a Dios. Nuestro currículo da énfasis a una cosmovisión 

bíblica, y nuestra escuela promueve un ambiente de amor de Cristo que anima a nuestros 

alumnos obedecer la palabra de Dios y confiar completamente en la soberanía de Dios. Es la 

obra de Horizon Christian School proveer una estructura educacional que equipa a nuestros 

alumnos con las habilidades necesarias para perseguir el llamado que Dios tiene en sus vidas.  

 

Quien Somos 

 

Horizon Christian School es un ministerio de Horizon Christian Fellowship. Somos una escuela 

sin denominación, basada en la Biblia, que se esfuerza lograr excelencia académica a través de 

nuestros maestros talentosos y centrados en Dios, mientras desarrollamos una cosmovisión 

cristiana en nuestros alumnos al animarles servir a Jesucristo con sus vidas. Creemos que el 

mensaje del evangelio es la cruz de Cristo: su muerte, la sepultura, y la resurrección, y que 

Jesucristo es la plenitud de la Deidad corporalmente. Toda enseñanza es sujeto a la Palabra de 

Dios y la persona de Cristo. 

Nuestros Valores Fundamentales 

 Salvación por gracia a través de la fe en Jesucristo (Ef. 2:8-9) 

 Proclamar la Biblia como la autoridad inerrante y final en toda circunstancia 

(2 Tim. 3:16) 

 Personal centrado en Cristo y currículo integrado con la Biblia (Col. 3:17)  

 Excelencia académica en un ambiente de amor y disciplina (Pr. 22:6) 

 Educar a nuestros niños más allá que un conocimiento de la Biblia a un estilo de vida 

bíblico (2 Tim. 2:15) 

 Equipar a nuestros niños ser la sal y la luz de la tierra (Col. 4:6) 

 Unirnos a la familia, la iglesia y la comunidad para instruir a nuestros niños (Dt. 6:6-9) 

 Educar a la persona entera (Lc. 2:52) 

 



 

3 
 

Filosofía de la Educación Cristiana 

 

 
Una escuela cristiana, con una cosmovisión bíblica, es un lugar donde cada decisión, 

individualmente o colectivamente, es basada en los siguientes principios: 

 

1. La Biblia es inerrante e inspirado por Dios, es la base de toda verdad y conocimiento, la única 

Palabra de Dios autoritativa, y el corazón del currículo en la educación cristiana. 

  

2.  El propósito de la educación debe ser, glorificar a Dios y conocerlo. Esto significa adquirir un 

amor por Dios que abarca el corazón, la mente y el alma. Esto también significa poder compartir 

el evangelio con los demás; y equipar a cada persona servirle eficazmente. 

  

3. Este mundo fue creado y tiene un orden ordenado por Dios; no evolucionó. Seres humanos, a 

diferencia de otras criaturas, fueron creados de una manera única y distinta para tener una 

relación con su creador. Unas de las cualidades que nos diferencian de los animales son: la 

moralidad, la razón, la creatividad y la autoestima.  

  

4. Dios es el centro de la historia y él va a determinar su resultado final. 

  

5. El/la cristiano/a debe obtener su sistema de valores de lo que es eterna, la Palabra de Dios, en 

lugar de lo que es temporal. Por lo tanto, un conocimiento personal del Señor Jesucristo se valora 

sobre todas las cosas.  

 

En conclusión, la filosofía de la educación cristiana debe empezar y terminar con Cristo. 
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Filosofía de Reglas 

 

 
Este manual contiene información, reglas, regulaciones y estándares de cortesía que nos ayudan 

a lograr nuestra misión como una escuela cristiana. Creemos que los principios bíblicos nos dan 

tres razones buenas para reglas.  

 

1. Mandamientos de Dios. 

Algunas reglas son basadas en los mandamientos que se encuentran en la Palabra de Dios. 

Proverbios 7:1, 2a - “Hijo mío, guarda mis razones, y atesora contigo mis mandamientos. Guarda 

mis mandamientos y vivirás.” 

  

2. Precauciones Buenas 

Algunas reglas no son dadas en la Biblia, pero son hechas para protegernos de violar a las reglas 

bíblicas. Proverbios 1:8 - “Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección 

de tu madre.” 

 

3. Comunidad Mayor 

Algunas reglas no son necesariamente leyes morales, pero son guías para el bien la sociedad.  

Romanos 13:1-6 - Da autoridad a instituciones hacer tales reglas. 

Proverbios 8:15 - “Por mí [la sabiduría] reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia.” 

Todas nuestras reglas en Horizon encuentran su fundación en una de estas tres áreas listadas 

arriba. Básicamente, estas son las cuestiones de procedimiento para nosotros que benefician a la 

mayoría de nuestros alumnos y familias. Es nuestra oración que al combinar nuestros esfuerzos 

con los de los hogares y las iglesias que cada uno de nuestros alumnos entenderán nuestras 

razones para reglas. Deseamos que nuestra política ayude a los alumnos en sus vidas ser más 

como Cristo. 
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Plan Espiritual de Horizon Christian  

Nuestra meta en Horizon es que cada alumno tenga la oportunidad de empezar una relación 

personal con Jesucristo, ser discipulado y crecer en su relación con Cristo, y tener la oportunidad 

de compartir su fe de una manera que atrae a los demás a Cristo (Ganar, Discipular, Enviar). 

Ganar 

Nuestra meta es dar a cada alumno oportunidades múltiples a través del año aceptar a Jesús como 

su Señor y Salvador o rededicar sus vidas a Él. Vamos a realizar esto al dar una invitación 

periódicamente a qué alumnos reciban a Cristo durante los tiempos listados abajo. 

    1. Cursos bíblicos semanales 

    2. Servicio de alabanza semanal 

    3. Asambleas 

    4. Consejería uno a uno con personal o administración   

Discipular 

Es nuestro deseo que cada alumno tenga la oportunidad de fortalecer y crecer su relación con 

Cristo mientras estén en Horizon. Creemos que es importante enseñar todo el consejo de Dios de 

una manera que anima a alumnos no solamente crecer una fe más profunda mas también tomar 

acción. Cada alumno recibirá un discipulado bíblico en las maneras listadas abajo. 

    1. Clases bíblicas semanales 

    2. Servicio de alabanza semanal 

    3. Tiempo para devociones diarias en las mañanas 

Enviar  

Nuestra meta final en el desarrollo espiritual de nuestros alumnos es dar a cada uno de ellos la 

oportunidad de actuar en su fe al alcanzar a los demás con oportunidades de servicio y misiones. 

Aunque no requerimos a nuestros alumnos completar horas de servicio nos encanta verlos poner 

su fe en acción al servir en su iglesia, comunidad y escuela, y estamos contentos de listarlos en 

sus transcripciones. 
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PLAN DE ASISTENCIA DE HORIZON CHRISTIAN SCHOOL 
 

General  
 

La educación consiste en metas académicas en adición al desarrollo de una vida consistente y 

auto disciplinada. La auto-disciplina produce un carácter confiable en el alumno. Asistencia y 

puntualidad son esenciales en el desarrollo exitoso de la tarea en clase y buen carácter. Para que 

cada alumno reciba una educación buena y completa es esencial que él/ella asiste regularmente. 

Alumnos deben estar en sus asientos en sus clases a las 8:10 a.m., 9:10 a.m. los miércoles 

(secundaria y preparatoria) y a las 8:15 a.m., 9:15 a.m. los miércoles para la primaria. Aunque el 

horario dirige el día, el/la maestro/a despide a los alumnos de su clase. Alumnos deben estar en 

su asiento con sus materiales listos para empezar. Alumnos no debe cerrar sus libros ni salir del 

salón hasta que el/la maestro/a despide a la clase. 

 

Alumnos pueden quedarse después de la escuela, pero solamente en áreas o actividades 

supervisadas por personal. Alumnos de la primaria deben presentarse en la cafetería para 

cuidado después de la escuela. Alumnos de la secundaria y preparatoria pueden quedar después 

de la escuela para reunirse con maestros, participar en actividades deportivas, o presentarse en el 

cuidado después de la escuela. Alumnos que esperan a sus padres o para un evento deben 

presentarse en el cuidado después de la escuela a más tardar a las 3:45 p.m. Ellos pueden esperar 

allí hasta que sus padres o su entrenador llega. Caminar a una tienda o restaurante en Sunnyside 

es muy peligroso y no se permite. Hay un cobro para CUALQUIER alumno que se queda para 

cuidado después de la escuela. Alumnos que permanezcan en la escuela después de las 3:45 p.m. 

sin supervisión irán al cuidado después de la escuela y serán cobrados. 

 

TARDANZAS 
 

Si un/a alumno/a llega tarde a la escuela o a su clase y tiene una razón válida (basada en la lista 

abajo) él/ella debe registrarse en la oficina para obtener un pase. También pedimos al 

padre/guardián visitar a la oficina o llamar para notificar a la escuela de la razón por llegar tarde. 

Tardanzas serán marcadas en el récord del/de la alumno/a como justificada o no justificada 

(basada en la lista abajo). Alumnos con tardías no justificadas (basadas en la lista abajo) 

recibirán un medio demérito para cada tardía y serán tratados de acuerdo al plan disciplinario 

 

Tardanzas Justificadas: citas médicas, emergencias familiares, severas condiciones de la 

carretera o del clima, enfermedad, o detenido por un/a maestro/a.  

Tardanzas No Justificadas: trenes, no despertar a tiempo, olvidar algo en la casa, tráfico, 

falla a planear (quedarse sin gasolina, raspando hielo de las ventanas, trenes), padres que llegan 

tarde, etc. 

Cada registro de tardanzas de cada alumno/a empezará de nuevo al inicio de cada semestre. 
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AUSENCIAS 
 

Los registros de asistencia se guardan como parte del registro permanente del alumno. 

 

Si un/a alumno/a es ausente de una de sus clases principales cinco veces en un semestre ese 

alumno y sus padres/guardián tendrán que asistir a una reunión con la administración para 

platicar sobre el resto del semestre. Alumnos ausentes de una clase principal más de diez veces 

en un semestre no se les puede otorgar el crédito para ese curso al menos que la administración 

les dé permisión especial o tendrán que tomar la clase otra vez a costo de los padres/guardián. 

El/la alumno/a, presente o no, es responsable de todas las tareas, clases, libretas, exámenes, etc. 

 

  

Con la excepción de visitas a universidades, cada ausencia se contará hacia el 

número total de ausencias permitidas en un semestre (incluye a vacaciones 

familiares.) 

 

Ausencias excesivas debidas a circunstancias especiales serán evaluados 

individualmente. 

 

De acuerdo con el Código de Indiana 20-8. 1-3-18, alumnos que muestran la notificación 

y documentación adecuada a la oficina mientras participan en los eventos listados abajo 

no se consideran ausentes. 

1. Escudero o homenajeado en el Asamblea General de Indiana 

2. Citado en la corte 

3. Ayudante a un candidato político o al proceso de elección 

4. Servicio en la Guardia Nacional 

5. Viaje de estudios patrocinado por la escuela 

 

Poniéndose al corriente con tarea.  Alumnos pueden recuperar la tarea de la/s clase/s que 

faltaron durante su ausencia justificada. Alumnos, no maestros, son responsables de organizar 

la completación de la tarea. Es la responsabilidad del/de la alumno/a contactar a cada maestro/a 

acerca de los exámenes y tareas que faltó y completar cada tarea dentro del período de tiempo 

especificado. 

 

1. Si un/a alumno/a es ausente el día que debe entregar una tarea, el/la alumno/a debe 

entregar la tarea al regresar a la clase. 

2. Si una tarea es asignada el día que el/la alumno/a es ausente, el/la alumno/a tiene un 

período de clase adicional para terminar la tarea. 

3. Cualquier tarea que falta por causa de una ausencia no justificada automáticamente recibe 

un cero. 

4. Si un/a alumno/a es ausente durante un examen el/la alumno/a debe recuperar el trabajo 

en el próximo laboratorio académico disponible, tiempo de recursos, o el próximo 

período de clase. 

5. Siendo ausente en un día de repaso antes de un examen no te excusa de tomar el examen 

al regresar. 
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6. Para reforzar los conceptos importantes de cada clase, HCS requiere a los alumnos asistir 

y completar todos los exámenes finales. Si un/a alumno/a es ausente para un examen final 

Y ha sido una ausencia justificada, la calificación final de ese curso será registrado como 

“incompleto” hasta que el/la alumno/a organiza tomar el examen dentro de 5 días de la 

fecha original del examen. Si una ausencia no es justificada la calificación del examen 

final se mantendrá registrado como “incompleto.” 

De acuerdo con Departamento de Educación de Indiana 
Ausencias habituales bajo IC 20-33-2-25, el “superintendente o un oficial de asistencia teniendo 

jurisdicción debe informar a un oficial de admisión del corte juvenil o a el departamento de servicios 
infantiles cualquier niño/a que es habitualmente ausente de la escuela en violación a este capítulo. El 
oficial de admisión o el departamento de servicios infantiles debe proceder de acuerdo con IC 31-30- a 
IC 31-40.” 

Adicionalmente bajo IC 20-33-2-14, el “cuerpo gobernador de cada corporación escolar debe 
tener una política describiendo las condiciones para ausencias justificadas y no justificadas. La política 
debe incluir la base para ausencias justificadas requerida por las secciones 15 al 17.5 de este capítulo u 
otra ley. Cualquier ausencia en que el resultado es que en una persona no asiste el mínimo de ciento 
ochenta (180) días en un año escolar debe estar de acuerdo a la política del cuerpo gobernador para 
calificar como una ausencia justificada.” Recientemente IC 20-20-8-8 fue enmendado para definir 
absentismo escolar para incluir a alumnos ausentes de la escuela diez (10) días o más dentro de un año 
escolar. Absentismo crónico incluye a alumnos ausentes de la escuela diez por ciento (10%) o más del 
año escolar para cualquier razón. 

 
Ausencias Justificadas 

Ausencias justificadas son definidas como ausencias que la corporación escolar reconoce como 
razones legítimas para faltar a la escuela, cómo está incluida en la política de la escuela. Esto debe 
incluir: 

• Enfermedad verificada por una nota del padre/guardián 
• Enfermedad verificada por una nota de un/a doctor/a 
• Funeral familiar 
• Maternidad 
• Familias conectadas con el militar (p.ej. ausencias relacionados con el despliegue o regreso) 
 

Ausencias No Justificadas 
  
Una ausencia no justificada es cualquier ausencia no cubierta bajo la definición de justificada ni 

exento.   
 
 

FILOSOFÍA DEL CÓDIGO DE VESTIMENTA 

 
Nuestra comunidad escolar es una que incluye a muchos individuales de muchas familias y puntos de 

vista distintos. Reconocemos que los estándares de vestimenta y gusto varían mucho entre individuales e 

iglesias. El propósito del código de vestimenta de Horizon Christian School es animar a un grado 

adecuado la modestia y vestimenta apropiada. 

 

Deseamos permitir la expresión de individualidad sano, equilibrado por sensibilidad a las convicciones y 

preferencias de los demás. Reconocemos que adherirse a estas pautas puede implicar dejar de lado 
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temporalmente las preferencias personales por el bien de la comunidad en general. La administración de 

la escuela reserva el derecho de cambiar la política basado en la moda actual y hacer un juicio de valor 

respecto a la apariencia del/de la alumno/a. En un esfuerzo para proveer dirección en relación con 

modestia y la adecuación de la vestimenta. Horizon ha provisto las direcciones siguientes para la 

apariencia. 

Estandares de Vestimenta 

Alumnos deben usar un polo o camisa estilo Oxford (de cualquier color) si su camisa es visible. Para 

camisas sin el logo de Horizon, el logo del fabricante debe ser más chico que la palma de su mano. La 

excepción a esta regla es que los logos de universidades aprobadas pueden ser más grandes que la palma 

de su mano. 

Alumnos puedes usar los cárdigan, los suéteres, las sudaderas con cuello redondo, las sudaderas con gorro 

y los suéteres con zíper en las clases. Los suéteres, los cárdigan y las sudaderas deben tener el logo de 

Horizon o el logo no debe ser más grande que la palma de su mano. La excepción a esta regla es que los 

logos de universidades aprobadas pueden ser más grandes que la palma de su mano. 

La administración reserva el derecho de considerar ciertos logos inapropiados y no dejar que alumnos los 

usen en la escuela.  

No se permiten el uso de faldas ni vestidos. 

 

Alumnos pueden usar pantalones mezclilla, sencillos y flojos o pantalones/pantalones cortos color caqui y 

flojos. Pantalones cortos deben llegar hasta la rodilla cuando el/la alumno/a esté parado/a.  

1. Toda ropa debe ser limpia, ordenada, y en buena condición. Toda ropa, incluyendo a 

pantalones y camisas no deben tener NINGÚN agujero ni rasgadura. 

2. Los pantalones/pantalones cortos no deben colgar bajo la cintura. 

3. Mensajes en la parte posterior de sus pantalones no son permitidos. 

4. Alumnos no pueden usar sombrero de ningún tipo durante el día escolar con la excepción de 

condiciones climáticas severas. Se pueden usar gorros tejidos/para invierno mientras estén 

requeridos estar afuera de los edificios. 

5. Alumnos deben usar zapatos siempre. No se permiten las chancletas, pantuflas, ni sandalias 

sin correa atrás. Alumnos de la secundaria y de la preparatoria pueden usar zuecos y sandalias 

atléticas con calcetines. Sandalias con correa atrás son permisibles.  

6. Los peinados y otras decoraciones de una naturaleza extraña no son permisibles. Esto incluye 

al piercing del cuerpo y de la cara (nariz, lengua, labio, etc.), tatuajes, brillantina, etc. No 

debe usar joyería excesiva incluyendo a aretes de aro grandes y aretes colgantes. No se 

permiten los aretes en los chicos. No son permisibles lo colores de cabello antinatural 

(incluyendo a las puntas y mechas) y peinados mohawk, ni las palabras o símbolos cortados 

en su cabello. El cabello debe ser limpio, ordenado, y no una causa para distracción al/a la 

alumno/a ni a los otros alumnos durante la escuela.  
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Política de Disciplina  

Horizon Christian School ve a la disciplina no como un castigo, mas como un entrenamiento en 

la justicia con la meta de piedad (1 Timoteo 4:7). La responsabilidad de la disciplina es 

principalmente de los padres, con la escuela ayudándoles para cumplir con su obligación dada 

por Dios (Deuteronomio 6:4-9, Efesios 6:4). Es la responsabilidad de los padres asegurar de que 

sus alumnos se portan bien. Padres no renuncian su responsabilidad a la escuela. Al contrario, la 

escuela está aquí para apoyar a los padres con la disciplina. Si la escuela y el hogar no trabajan 

juntos con la disciplina, cualquier cosa que haga la escuela será ineficaz. Al final de cuentas, 

mientras usamos varios métodos, la responsabilidad de la conformidad del/de la/ alumno es de 

los padres, no de la escuela.  

La asistencia en Horizon Christian School es un privilegio, no un derecho. Cualquier alumno 

cuyo conducto o actitud dentro o afuera de la escuela le muestra estar en oposición a los 

principios fundamentales y el propósito de la escuela se enfrentará con la disciplina y la 

expulsión potencial.  

OBJETIVOS DE LA DISCIPLINA 

 
“Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza.” Proverbios 19:18  

 

Nuestras áreas de enfoque para todos los alumnos incluyen a:  

 El Respeto—hacia adultos, la propiedad de la escuela, el nombre de Dios y los demás 

 Dominio Propio—en palabras, conducta y actitudes 

 Obediencia—a las reglas de la escuela y las instrucciones del/de la maestro/a 

 Honestidad—en nuestro trato con los demás 

 Disciplina—en su conducta, con las pertenencias personales y al respecto a la tarea 

 Bondad—en palabras, acciones y actitudes 

Áreas claves para restricción para todos los alumnos incluyen a: 

 Falta de Respeto—en palabras, acciones o actitudes 

 Disrupciones—con palabras, acciones o actitudes 

 Desobediencia—hacia la escuela o instructores 

 Deshonestidad—en cualquier forma 

 Falta de Disciplina—en su conducta, con las pertenencias personales y al respecto a la tarea 

 Crueldad—en palabras, acciones o actitudes 
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Expectaciones Generales de Comportamiento  

 
En un ambiente de estándares de conducta cristiana definidas y positivas, hay oportunidad por el 

desarrollo de un carácter cristiano, estable y fuerte. Alumnos deben mostrar los siguientes tipos 

de comportamiento:  

 

 Alumnos mostrarán respeto y amabilidad a los maestros, personal y compañeros de clase. 

 Alumnos se dirigirán a adultos con el título apropiado de Sr., Sra., Srta., Entrenador, etc. 

 Alumnos siempre obedecerán a las instrucciones de los maestros y personal. 

 Alumnos serán siempre honestos, lo que prohíbe hacer trampa en la tarea. 

 Alumnos mostrarán cuidado y respeto para propiedad. No robarán ni dañarán a 

propiedad. 

 Alumnos resolverán conflicto con discusión o al notificar a alguien en autoridad. Un/una 

alumno/a nunca dañará ni intimidará a otro/a alumno/a físicamente ni verbalmente. 

 Alumnos se comportarán de una manera apropiada para la escuela, sin correr ni empujar. 

 El lenguaje del/de la alumno/a siempre debe reflejar a Cristo, sin usar palabras dañinas, 

despectivas, ni obscenas.  

 Alumnos abstendrán de muestras públicas de afección al sexo opuesto. 

 Alumnos no llevarán ninguno de las siguientes cosas a la escuela: bebidas alcohólicas, 

productos de tabaco, drogas ilegales, materias de lasciva y/o pornográficas, materias 

anticristianas o inflamatorias, juguetes (esp. navajas y armas), armas, explosivos, 

encendedores, o cerillas. 

 Alumnos no llevarán ningún tipo de comida al salón, incluyendo a chicle y bebidas con la 

excepción de agua en un contenedor transparente. 

 Alumnos no usarán electrónicos ni computadoras incluyendo a teléfonos celulares 

excepto durante tiempos permitidos.  

 Alumnos se adherirán al código de vestimenta de Horizon. 

 Alumnos se adherirán a la Política de Tardanzas y llegarán a la escuela y a sus clases a 

tiempo. 

 

 

 

Sistema Disciplinario de Deméritos para Secundaria y Preparatoria  

En la secundaria y preparatoria, hemos instituido un sistema de disciplina de deméritos. Un/a 

alumno/a recibirá un demérito para comportamiento no deseado. Si un/a alumno/a recibe un 

demérito el/la maestro/a llenará una notificación de comportamiento en Ren-Web que documenta 

al incidente y manda un informe a sus padres.  

Si un/a alumno/a recibe más de un demérito durante la misma clase en el mismo día será 

automáticamente enviado/a a la oficina para acción disciplinaria. 
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Deméritos se acumulan cada semestre. Lo siguiente son las consecuencias para la acumulación 

de deméritos. 

(1-5) Correo electrónico a los padres con advertencias. 

(6) Los padres serán notificados y el/la alumno/a servirá una detención de una hora en la escuela. 

Será servido durante la hora de lonche. 

(7) Los padres serán notificados y el/la alumno/a servirá una detención de tres horas en la 

escuela. Será servido durante la hora de lonche. 

(8) 1 día de suspensión fuera de la escuela. 

(9) 2 días de suspensión fuera de la escuela, Probación Conductual. 

(10) 3 días de suspensión fuera de la escuela, consideración para Expulsión. 

(11+) 5 días de suspensión fuera de la escuela, consideración para Expulsión. 

 

Un/a alumno/a que recibe su noveno demérito en un semestre recibirá dos días de suspensión y 

será puesto/a en probación conductual. Alumnos en probación conductual no son permitidos 

participar en actividades extracurriculares y problemas que continúan pueden resultar en 

expulsión.  

Alumnos no recibirán crédito para la tarea que faltaron durante este tiempo per se les permitirá 

tomar exámenes y/o cumplir proyectos. Un/a alumno/a puede estar en probación por cualquier 

instancia de comportamiento que pone en peligro a alguien más mientras esté bajo el control de 

la escuela o por un patrón de comportamiento irresponsable que refleja una actitud de dureza de 

corazón o impenitente. La duración de la probación conductual será determinada por la 

administración y será acorde a la seriedad de la ofensa. Ofensas adicionales durante la probación 

resultarán en una recomendación para expulsión o animo a buscar una educación en otro lugar. 

Al terminar el período de probación la administración, después de consejo con el/la alumno/a, 

sus maestros y sus padres, puede tomar acción adicional si sea necesaria.  

Un/a alumno/a en probación conductual no puede representar a la escuela en ningún concurso 

público, reunión, actividad, con otra escuela ni el público general, actividad extracurricular, ni 

evento público como deportes ni presentaciones de drama. El/la alumno/a puede, sin embargo, 

continuar a participar en las sesiones de práctica.  

En adición, las ofensas siguientes serán automáticamente referidas a la administración para 

atención disciplinaria y puede recibir más de un demérito (en paréntesis): 

intimidación/bullying(3), trampa(2), destrucción de propiedad de la escuela(3), violación de 

código de vestimenta(2), uso o posesión de drogas/alcohol(4), comportamiento 

insubordinado/desafiante extremo(4), falta de comparecencia para detención(2), peleando(3), 

toque inapropiado(3), lenguaje inapropiado(3), en áreas prohibidos dentro o fuera de la 

propiedad de la escuela durante las horas escolares(2), mentiras(2), posesión y/o uso de armas(4), 

mala conducta sexual(4), roba(3), y vandalismo(3). 

La administración puede, a su discreción, dar una detención, una probación, una suspensión, o 

una expulsión o una combinación de éstas.  
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Detención 

Detención de Secundaria y Preparatoria: Un/a alumno/a que recibe una detención debe presentarse 

en la oficina el día asignado. Detención será el martes o el jueves de 3:30-4:30 p.m. en una locación 

predeterminada. El/la alumno/a debe traer algo para leer. No se permiten electrónicos durante este 

período. Alumnos deben trabajar quietos sin distraer a otros alumnos. Si un/a alumno/a no trae algo en 

que puede trabajar será asignado oraciones (frases) o trabajos de limpieza. Si un/a alumno/a no se 

presenta para la detención el día asignado recibirá otro demérito que puede resultar en otra detención y la 

posible suspensión. 

Wifi y Correos Electrónicos de la Escuela 

Cada alumno será dado un correo electronico escolar y un login único para el WiFi. Ambos son dados al/a 

la alumno/a con el entendimiento que Horizon Christian School es dueño de los dos y puede administrar 

los dos en cualquier momento. Su correo electrónico tal como su acitidad en el internet será monitoreado 

por la administración escolar regularmente. El uso del correo electrónico es limitado a actividades 

escolares necesarias no para uso personal. 

El intercambio de contraseñas no es permitido. Si ocurre mal uso del correo electrónico o del internet por 

la cuenta de un/a alumno/a ese/a alumno/a será responsable. 

No se permiten los puntos de acceso personales en el campus.   

Carácter Cristiano  
 

La meta principal de Horizon Christian School es presentar un programa de educación cristiano a 

nuestros alumnos y un modelo de Cristo a la comunidad. En vista de estas metas, estilo de vida 

es una consideración importante. Alumnos inscritos en Horizon y el personal que trabaja aquí 

son considerados como representativos de Horizon veinticuatro horas al día, siete días a la 

semana. Todo alumno es requerido firmar y adherir a la política de Disciplina y Estilo de Vida de 

Horizon Christian School. Por lo tanto, la administración no vacilará en imponer disciplina en las 

áreas que un/a alumno/a o miembro del personal practican un estilo de vida o participan en 

actividades antagónicas a las políticas, las metas o el carácter de la escuela, ya sea que éstas 

actividades ocurran dentro o fuera del campus incluyendo a redes sociales en línea. 

 

Política de Horizon Sobre la Intimidación  
 

Según la Oficina de Revisión de Código Agencia de Servicios Legislativos de Indiana, la 

“intimidación” es definido como “actos o gestos repetitivos y evidentes”, incluyendo a: 

(1) Comunicaciones transmitidas verbalmente o escritas; (2) actos físicos cometidos; o (3) 

cualquier otra conducta cometida por un/a alumno/a o grupo de alumnos contra otro/a alumno/a 

con la intención de acoso, escarnecer, humillar, intimidar, o lastimar a otro/a alumno/a.” 

(http://www.in.gov/legislative/ic/code/title20/ar33/ch8.html)  

De acuerdo con el Código de Indiana IC 20-33-8-13.5, Horizon Christian School prohíbe la 

intimidación en cualquier forma hecho por o a cualquier de sus alumnos. Alumnos serán 

responsables de sus acciones incluyendo a: 
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1. En la propiedad de la escuela inmediatamente antes de o durante las horas escolares, 

inmediatamente después de las horas escolares, o en cualquier otro momento en que un grupo 

escolar esté usando la escuela. 

2. Fuera de la escuela en una actividad o un evento patrocinado por la escuela. 

3. Viajando a o de la escuela, o una actividad, una función o un evento escolar. 

4. Usando propiedad o equipo provisto por la escuela. 

 

Horizon Christian incorpora el uso de múltiples aproches, incluyendo a presentaciones en las 

clases, currículo anti-intimidación y oradores especiales, para prevenir y reducir la intimidación a 

y por alumnos. Padres serán notificados por correo electrónico o carta cuando su hijo o la clase 

de su hijo ha participado en esfuerzos contra la intimidación y se les pide unirse a la escuela al 

continuar las conversaciones con su/s hijo/a/s sobre las relaciones con, la conducta a y la 

intimidación a sus compañeros. Padres preocupados que su hijo/a es un intimidador o víctima de 

la intimidación debe contactar a uno/a de los maestros de su hijo/a o a la administración para 

asistencia.  
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Académicos 

 
La calificación que recibe un/a alumno/a en su clase es principalmente determinada por su 

habilidad de demostrar su competencia y entendimiento básico en una materia en particular. 

Cada maestro/a usará los siguientes parámetros para computar las calificaciones.  

 

Escala de Calificaciones 
 

CALIFICACIÓN 

EN LETRA 

PORCENTAJE PUNTOS 

A+ 

A 

100 

93 

4.33 

4.00 

A- 90 3.67 

B+ 87 3.33 

B 83 3.00 

B- 80 2.67 

C+ 77 2.33 

C 73 2.00 

C- 70 1.67 

D+ 67 1.33 

D 63 1.00 

D- 60 0.67 

F 59↓ 0.00 
 

 

 

 

Peticiones por Crédito Extra: A menudo alumnos o sus padres piden trabajo de crédito extra 

para mejorar sus calificaciones. Los maestros pueden, a su discreción, ofrecer crédito extra a la 

petición de un/a alumno/a. Crédito extra solamente será asignado si todo lo demás trabajo 

asignado ha sido completado. 

 

Reporte de Calificaciones: Calificaciones del semestre no serán reportadas hasta que el 

compromiso financiero ha sido cumplido. Si materias de la biblioteca o un libro de texto es 

dañado o perdido, el costo para reemplazarlo será añadido al compromiso financiero del/de la 

alumno/a. 

 

Dejando y Añadiendo clases: Cada semestre alumnos tienen diez (10) días calendarios para 

realizar cualquier cambio necesario a su horario. Alumnos solamente pueden dejar una clase si lo 

reemplacen con otra.  
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Requisitos para la Graduación 

 

 

 
   

 

 

Requisitos de Cursos y Créditos 

Inglés/ 

Artes del 
Lenguaje 

8 créditos 

Incluyendo a un balance de literatura, composición, 
y discurso.  

Matemáticas 6 créditos (en grados 9-12) 
2 créditos: Algebra I 
2 créditos: Geometría 

 2 créditos: Algebra II 
O complete Matemáticas Integradas I, II, y III para 6 créditos. 
Alumnos debe tomar un curso de matemáticas o de razonamiento cuantativo cada 
año de la preparatoria. 

Ciencia 6 créditos 
2 créditos: Biología I 

2 créditos: Química I o Física I o 

                  Química-Física Integrado 
2 créditos: Cualquier curso de ciencia de 
                  Core 40 

Estudios 
Sociales 

6 créditos 
2 créditos: Historia de EE.UU. 
1 crédito: Gobierno de EE.UU. 
1 crédito: Económicos 
2 créditos: Historia del Mundo/Civilización o 
                  Geografía/Historia del Mundo 

Cursos 
Optativos 
Dirigidos 

5 créditos 
Idiomas del Mundo 
Artes Finos 
Carreras y Educación Técnica 

Educación 
Física 

2 créditos 

Salud y 
Bienestar 

1 crédito 

Cursos 
Optativos* 

6 créditos  
(Cursos de el Camino a la Universidad y Carreras recomendados) 

40 Créditos del Estado Requeridos 

Escuelas pueden tener requisitos para graduación locales adicionales que apliquen a todos los alumnos.  

*Especifica el número de cursos optativos requeridos por el estado. Horarios preparatorios proveen tiempo para más cursos optativos durante los 
años de la preparatoria. Todo alumno es animado a completar los cursos de el Camino a la Universidad y Carreras (eligiendo cursos optativos de una 
manera deliberada) para tomar la ventaja de las oportunidades de explorar y perparar para carreras y universidades. 
 

 

Efectivo empezando con alumnos 

que entren a la preparatoria en el 

año 2012-13 (clase de 2016). 
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Para el diploma de Core 40 con Honores Académicos, alumnos deben: 

 Completar todos los requisitos de Core 40 

 Ganar 2 créditos de matemáticas de Core 40 adicionales 

 Ganar 6-8 créditos de idiomas del mundo de Core 40 
(6 créditos en un idioma o 4 créditos en cada uno de dos idiomas) 

 Ganar 2 créditos de las bellas artes de Core 40. 

 Ganar una calificación de una “C” o mejor en todos los cursos que se contarán hacia el diploma. 

 Tener un promedio de una “B” o mejor. 

 Completar uno de los siguientes: 
A. Ganar 4 créditos en 2 o más cursos avanzados y tomar los exámenes correspondientes. 
B. Ganar 6 créditos universitarios transcritos verificables en cursos de crédito dual de la 

lista de crédito dual aprobado.  
C. Ganar dos de los siguientes: 

1. Un mínimo de 3 créditos universitarios transcritos verificables en cursos de 
crédito dual de la lista de crédito dual aprobado. 

2. 2 cursos avanzados y los exámenes correspondientes. 
3. 2 créditos de Bachillerato Internacional (BI) de nivel estándar y los exámenes 

correspondientes. 
D. Ganar una calificación combinada de 1750 o mejor en el examen SAT en crítica de 

lectura, matemáticas y secciones escritas y una calificación mínima de 530 en cada uno. 

E. Ganar una calificación compuesta del ACT de 26 o mejor y completar la sección escrita. 

F. Ganar 4 créditos en cursos BI y tomar los exámenes correspondientes. 

  
 

 

 
 

Para el diploma de Core 40 con Honores Técnicos, alumnos deben: 

 Completar todos los requisitos de Core 40 

 Ganar 6 créditos de cursos de preparación para la universidad y carreras en un Camino a la 
Universidad y Carreras aprobado por el estado y uno de los siguientes: 

1. Certificación o credencial de una industria reconocida, aprobada por el estado, o 
2. Crédito dual de el Camino de la lista de crédito dual aprobada resultando en 6 créditos 

universitarios transcritos. 

 Ganar una calificación de una “C” o mejor en los cursos que se contarán hacia el diploma. 

 Tener un promedio de una “B” o mejor. 

 Completar uno de los siguientes: 
A. Cualquiera de las opciones (A-F) del Core 40 con Honores Académicos. 
B. Ganar las calificaciones siguientes o mejor en WorkKeys; Leyendo para Información – 

Nivel 6, Matemáticas – Nivel 6, y Ubicando Información – Nivel 5. 
C. Ganar las calificaciones mínimas siguientes en el Accuplacer: Escribiendo 80, Leyendo 

90, Matemáticas 75. 
D. Ganar las calificaciones mínimas siguientes en Compass: Algebra 66, Escribiendo 70, 

Leyendo 80. 
 
 

Transcripciones 

 

Aplicaciones a la universidad que requieren una página de firma de un consejero o un reporte de 

la preparatoria deben ser dadas a su consejero con un sobre con estampilla. Aplicaciones a la 

universidad deben ser dadas a su consejero por lo menos dos semanas antes del último día de 

entrega. Calificaciones preparatorias sacadas mientras estuviste en la secundaria deben ser 

con Honores Técnicos       (mínimo de 47 créditos) 
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incluidas en sus transcripciones de la preparatoria si el curso se utiliza para cumplir con un 

requisito de la preparatoria. Alumnos que ganan una ‘C’ o ‘C+’ son animados a tomar los cursos 

de nuevo para crédito preparatorio su primer año de la preparatoria. Alumnos de la secundaria 

que ganen un ‘D+’ o menos en un curso preparatorio deben tomar el curso de nuevo para cumplir 

con los prerrequisitos para el curso del próximo nivel en esa materia. La calificación que el/la 

alumno/a reciba cuando repite el curso reemplazará su primera calificación que había sacado y se 

convierte en parte de su promedio y transcriptos.  

 

Exámenes de Preparación para la Universidad 

 

Alumnos del grado diez (10) y once (11) pueden tomar el PSAT cada año en octubre. El ACT y 

el SAT son disponibles en varios tiempos durante cada año, incluyendo varios en Lawrence 

North. Inscripciones se encuentran en línea en www.collegeboard.com o www.act.org . 

 

Código de la Escuela para Formularios de la Universidad: 151682 

 

Éste es el número SEE (Servicio de Exámenes Educacionales) que debe ser usado para las 

inscripciones para el SAT y el ACT de la Preparatoria HSE. Puede ser también pedido en las 

inscripciones a la universidad. 

 

Probación Académica 

Si el promedio de un/a alumno/a cae bajo un 2.0 en sus clases académicas principales de 

cualquier semestre puede ser puesto/a en probación académica. Un/a alumno/a en probación 

académica será puesto/a bajo una mayor responsabilidad. Inicialmente sus calificaciones serán 

revisadas después de las cuatro (4) primeras semanas del semestre. Si resulta que un/a alumno/a 

tenga un promedio bajo un 2.00 o esté reprobando una clase, ese/a alumno/a será puesto/a en un 

período de probación académica de dos (2) semanas. Un/a alumno/a en probación todavía puede 

practicar y participar en actividades extracurriculares. Al final de ese período de dos semanas, las 

calificaciones serán revaluadas. Si la administración puede determinar que el/la alumno/a tiene 

un promedio de más de 2.00 y no está reprobando ninguna clase, el/la alumno/a debe estar en 

buen estado. Sin embargo, si ese alumno esté abajo del requisito del promedio mínimo o esté 

reprobando una clase, ese/a alumno/a será inelegible para toda actividad extracurricular por dos 

semanas. Al final de ese período de dos semanas, las calificaciones del/de la alumno/a serán 

revaluadas. Un/a alumno/a inelegible no puede ser elegible hasta el final del período de dos (2) 

semanas, y solamente si ese/a alumno/a cumple con el requisito del promedio mínimo y no esté 

reprobando ninguna clase. Si un/a alumno/a que ya ha estado en probación cae otra vez bajo el 

promedio mínimo, ese atleta será prohibido/a participar en actividades extracurriculares 

inmediatamente. Si al final de cualquier semestre, un/a alumno/a está inelegible, ese/a alumno/a 

no podrá participar durante las vacaciones con la excepción de participar en las practicas. El/la 

alumno/a sería entonces puesto/a automáticamente en un período de probación el primer día del 

siguiente semestre. Es importante notar que puede resultar que cualquier alumno/a puesto/a en 

probación más de dos veces en un año sea automáticamente inelegible.  

http://www.collegeboard.com/
http://www.act.org/
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Política Académica 2018-19 

 

Clases de Honores: Clases de honores son ofrecidas para alumnos de los grados 6-12. Alumnos 

de honores son enseñados la materia de su grado con la ventaja de material de un nivel más alto. 

Estas clases son oportunidades maravillosas para alumnos que desean incrementar su 

conocimiento de una materia. Alumnos/as en clases de honores deben recibir un promedio de 

80% o mejor en las clases de honores para seguir en el curso. Si la calificación de un/a alumno/a 

en una clase de honores cae bajo un 80%, el/la alumno/a será evaluado/a y considerado/a para ser 

sacado/a del camino de honores. Si un/a alumno/a lograra un 80% o peor en el cuarto cuarto del 

año escolar, el/la alumno/a será evaluado y posiblemente quitado del camino de honores para el 

próximo año escolar. Para poder obtener un lugar en un camino de honores, la administración 

considerará sus calificaciones actuales, calificaciones de ISTEP, y su comportamiento actual en 

todas sus clases.  

 

Política de Algebra 1: Algebra 1 es un curso requerido para graduarse.  

  

Política de Inglés 10: Inglés 10 es un curso requerido para graduarse.  

 

PSAT y Accuplacer: En el pasado el PSAT simplemente fue un “examen de practica”. Sin 

embargo, en años recientes el significado del PSAT ha cambiado. El PSAT es tomado por 

alumnos del grado 10. Si un/a alumno/a saque una calificación bajo la calificación mínima 

determinada por el estado, el estado nos requiere administrar el examen Accuplacer. Al evaluar 

los resultados del Accuplacer, podemos determinar las áreas en que un/a alumno/a puede 

necesitar ayuda. Los padres serán notificados de los resultados del Accuplacer después de que 

sus hijos tomen el examen. Por favor nota: Universidades están mirando las calificaciones del 

PSAT cada vez más. Si un/a alumno/a saque una buena calificación en el PSAT, puede ser de 

mucha ayuda en el proceso de admisión a la universidad.  

 

Alumnos de Tiempo Parcial/Escuela en Casa: Horizon Christian da la bienvenida a alumnos 

de escuela en casa a nuestra escuela para tomar clases necesarias para lograr sus metas 

académicas. Alumnos de esta categoría no son considerados alumnos de tiempo completo y no 

obtendrán un diploma de Horizon Christian (si se aplica). 

 

Clases En Línea: Alumnos pueden tomar clases en línea para recuperar crédito. Sin embargo, si 

la clase necesaria es ofrecida por Horizon Christian, el/la alumno/a debe tomar la clase en 

Horizon Christian. Alumnos pueden tomar clase/s en línea cuando Horizon Christian no ofrece 

curso/s necesario/s. Sin embargo, los cursos deben ser aprobados por el Consejero de Alumnos. 

No se permiten a los alumnos tomar cursos en línea en lugar de cursos ofrecidos por Horizon 

Christian.  

 

Política de Salida: Entendemos que a veces surgen situaciones que requieren que dejen a HCS. 

En estos casos, les pedimos que nos den un aviso de dos semanas de su intención de irse y 

completar nuestro formulario de salida. 
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ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES DE ALUMNOS 

 

 

General:  

 

Como parte de nuestro programa, Horizon Christian School provee la oportunidad a alumnos de 

participar en actividades extracurriculares. Estas actividades incluyen a equipos deportivos, 

equipos académicos, programas musicales, y otras actividades. Es la experiencia de esta escuela 

que cuando alumnos son involucrados en una variedad de actividades, su humor en general y su 

actuación se mejora. A la luz de esta observación, todos los alumnos son animados a participar 

en la mayor cantidad de actividades extracurriculares que el tiempo les deja. A pesar de esto, 

TODOS estos programas son de una importancia secundaria cuando los comparen con la 

actuación académica y el comportamiento del alumno.  

 

Elegibilidad de Alumnos: 

 

Ve Probación Académica arriba. 

 

POLÍTICA DE SALUD 

 Medicamento: Podemos administrar medicamento a alumnos solamente si se sigan las 

regulaciones siguientes como son dirigidas por la ley de Indiana y la política de HCS. Todo 

medicamento necesitado mientras esté en la escuela debe ser entregado a la Oficina de la 

Enfermera para ser dispensado. Por favor, trata de programar el medicamento para horas fuera de 

la escuela si es posible. 

1. Un medicamento sin receta médica debe ser enviado en el contenedor original con 

permiso escrito por el padre o guardián del alumno (incluyendo el nombre del 

medicamento, dosis y frecuencia de administración, razón por administración, y 

nombre de alumno/a y fecha). Si quisiera que su hijo/a reciba Tylenol, Advil, o Tums 

de la escuela, favor de entregarlo a la oficina.  

2. Una droga con receta médica debe ser acompañado por un orden escrito del doctor 

(una etiqueta actual de la farmacia en el medicamento es suficiente) Y una nota del 

padre dando permiso. Favor de solamente enviar la cantidad necesaria en la escuela; 

farmacéuticos proveerán una botella etiquetada extra por este propósito. El 

medicamento se guarda en un gabinete con seguro. Alumnos puede llevar inhaladores 

si a) una nota de permiso de padres esté en el archivo, b) el inhalador tiene etiqueta, y 

c) si una copia de la receta médica esté en el archivo en la oficina. Alumnos 

recibiendo medicamento para ADD deben ser responsables de ir a la oficina de la 

enfermera para recibir su medicamento. Un formulario de medicamento debe estar en 

el archivo en la oficina de la enfermera.  

3. Exámenes de audición y visión/Escoliosis: El Departamento de Salud de Marion 

County viene una vez al año para examinar la audición de grados, 1, 4, y 7. Exámenes 

de visión son hechos para grados 1, 3, y 8, y para alumnos de educación especial. 
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Padres y maestros pueden pedir exámenes de audición o visión para alumnos que no 

estén en los grados mencionados arriba. 

4. Inmunizaciones: La ley de Indiana requiere verificación de una segunda MMR, en 

adición a los tres DTP y cuatro OPV de un doctor o clínica de salud para admisión a 

la preparatoria. Esta información debe estar en la oficina de la escuela 20 días 

después del inicio de la escuela al más tardar o el/la alumno/a no podrá asistir a 

la escuela al menos que tenga un formulario de exención religioso o médico 

anual.  
Inmunizaciones: Alumnos de preescolar o kínder deben tener 2 vacunas de varicela 

documentadas apropiadamente separadas por un mínimo de 3 meses, una 

documentación de un doctor de la historia de enfermedad, o evidencia de laboratorio 

de inmunidad.  

Grados 6-12 deben tener la documentación apropiada de las vacunas siguientes. 

Vacuna de tétanos, difteria y tos ferina (TDAP); vacuna de conjugado meningococo 

(MCV4); 2 vacunas de varicela separados por el tiempo apropiado de acuerdo con las 

regulaciones CDC, o documentación de la historia de enfermedad, o evidencia de 

laboratorio de inmunidad.  

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Objetos Perdidos: La mayoría de objetos perdidos llegarán al lugar designado de objetos 

perdidos que se encuentra debajo de las escaleras al lado del salón 118. Guardamos estos objetos 

hasta el final de cada mes. Objetos no reclamados se llevarán a la Goodwill más cercana como 

una donación. Objetos de valor como joyería, anteojos, electrónicos, etc., se guardarán en la 

oficina hasta el final del año. 
 

Clima Severo: La decisión de cancelar o retrasar debido a clima malo, u otra situación de 

emergencias, será hecho por el director de la escuela. Esa decisión será hecha basada en la 

seguridad del viaje de alumnos y la habilidad del personal llegar a la escuela. Si sea apropiada, la 

escuela puede escoger retrasar la apertura por 2 horas dejando que las condiciones de viaje se 

mejoran. En el evento de una cancelación o retraso, la escuela notificará a las estaciones de 

televisión locales. Alumnos y padres deben ver WRTV-6, WISH-8, WTHR-13, o Fox 59 para 

notificación de cancelaciones o retrasos de la escuela. Favor de recordar que padres puede elegir 

no mandar a sus alumnos si creen que las condiciones de conducir no son seguros. Por favor, 

recuerda notificar a la oficina cuando elige hacer esto. 

 

Casillero: Serás asignado/a un casillero al principio de cada año escolar, y se espera que lo 

mantengas organizado. Debes recordar que su casillero es propiedad de la escuela y como tal se 

puede investigar en cualquier momento. Abrigos deben ser colgados en su casillero o en un 

gancho. Por favor no dejes tus cosas en el piso del pasillo. También es sumamente importante 

que tomes medidas apropiadas para asegurar sus calculadoras, bolsas, etc. Recomendamos que 

dejes tus cosas de valor en casa cuando sea posible. No se permiten las cerraduras personales. 

Cada cerradura es provista por la escuela y están disponibles a tu petición.  

 

Política de Comida & Bebidas: Comida y bebidas deben ser consumidas en la cafetería en tu 

tiempo de lonche asignado. Alumnos que llegan antes de las 8:00 a.m. pueden comer en la 
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cafetería. El programa Discovery (Descubrimiento) vende dulces en la oficina y se puede comer 

después del despedido. Se espera que los alumnos ayuden a mantener limpios las áreas de comer, 

los salones y los baños. Comida, dulces y bebidas no deben estar en el salón al menos que sea 

una parte legitima de las actividades del salón. El agua es permitida fuera de la cafetería y puede 

ser llevado en los pasillos y salones en un contenedor transparente.  

 

Política de Medicamento: Todo medicamento, de receta médica o no, debe ser guardado en la 

clínica y será distribuido por el personal. 

 

Teléfonos para el Uso de Alumnos: Alumnos pueden usar el teléfono en la oficina en caso de 

emergencia o cuando haya sido un cambio en un evento patrocinado por la escuela como 

partidos, practicas, etc. Alumnos pueden obtener permiso de un maestro de su salón para usar el 

teléfono en la oficina.  

 

Política de Electrónicos: Se permiten los celulares en la escuela, sin embargo, alumnos deben 

mantenerlos en sus mochilas, bolsas, bolsillos, etc. Alumnos observados usando sus celulares 

recibirán un demérito, el celular será confiscado y la política de disciplina normal será seguida. 

Alumnos de la preparatoria pueden usar sus celulares durante su lonche. Chromebooks y 

computadoras personales solamente pueden ser usadas en sus clases como sean dirigidos.  

 

No se permite escuchar música en iPod, reproductor de mp3, etc. en la propiedad de la escuela 

durante horas escolares. 

 

Visitantes: De vez en cuando alumnos pueden hacer arreglos para que un miembro de su familia 

los visita durante su lonche. Amigos de alumnos HCS que son interesados en inscribirse en 

Horizon también pueden hacer arreglos para pasar un día con ellos, observando sus clases. Para 

la seguridad de nuestros alumnos, pedimos que cada visitante se registre en la oficina para recibir 

una insignia de visitante y que se despiden en la oficina antes de irse. Para visitantes no 

miembros de la familia, incluyendo a graduados, pedimos que obtenga permiso de la 

administración antes de visitar a la escuela. También pedimos que todo visitante se adhiere a las 

reglas y procedimientos de HCS mientras estén en el campus.  

 

Lonche: Alumnos son responsables de hacer los arreglos por sus propios lonches. Alumnos 

pueden traer a su lonche o pedir (por adelantado) un lonche atendido ofrecido 5 días a la semana. 

Lonches pueden ser ordenados en una base mensual. Pedidos de lonche son hechos en línea y se 

deben el último miércoles del mes y cuestan $3.75 por día. Lonches de emergencia son 

disponibles y serán cargados a su cuenta escolar. Lonche debe ser comida en la cafetería. No 

puede llevar la comida fuera de la cafetería. Aunque lonche es un tiempo informal para visitar y 

relajarse, no es un tiempo para comportamiento loco ni fuera de control, y pedimos que los 

alumnos se conduzcan conforme con esto en mente. Alumnos debe mantener limpio a la mesa y 

al piso. Es importante demostrar cuidado por el edificio mientras estén en la cafetería. Varios 

alumnos serán elegidos a limpiar la cafetería por los monitores de la cafetería.  
 

Saliendo del Campus: Horizon es un campus cerrado que significa que alumnos deben 

mantenerse dentro del campus al menos que tengan supervisión directa de personal. Padres 
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deben notificar a la escuela si sus alumnos necesiten ir a alguna cita. Padres deben firmar para la 

despedida de sus hijos después de recibir autorización de la oficina y deben firmar al regresar.  

 

Autorización de salir del campus PUEDE ser dada para: 

 Citas ya programadas 

 Enfermedad (después de visitar a la enfermera) 

 Emergencia familiar 

 Eventos familiares 

 Internados autorizados anteriormente, en que no se interfieren con el horario de sus clases 

académicas  

 Lonche con uno de sus padres o un guardián quien recoja al alumno (alumnos no deben 

ir con hermanos ni amigos que tengan menos de 18 años de edad) 

 

Manejando a la Escuela: 

Alumnos pueden manejar a la escuela, pero deben seguir estas reglas: 

1. Posee una licencia de conducir valida.  

2. Manejar con precaución extrema para prevenir accidentes y nunca exceder 10 mph en 

la propiedad de la escuela. 

3. No estacionar ni merodear afuera del carro/estacionamiento durante horas escolares. 

4. Debe estacionar en el estacionamiento Norte en el perímetro.  

Si alumnos desean viajar por o manejar un vehículo, como bicicleta o scooter, que no 

requiere licencia por el vehículo ni conductor, favor de ir a la oficina para detalles en los 

procedimientos. 

 Violaciones a estas reglas pueden resultar en una multa o suspensión de privilegios de 

manejar por un período de tiempo determinado por la administración.  

 

Política de Voluntarios/Excursiones Escolares/Acompañantes: Damos la bienvenida a los 

padres que gusten ofrecerse de voluntario/a en nuestra escuela y cuando el/la maestro/a tenga 

necesidad de ayuda extra en las excursiones escolares de sus hijos nos encanta que los 

acompañen. Sin embargo, todo voluntario, incluyendo a acompañantes y conductores, deben 

haber completado todos los formularios de voluntarios y la verificación de antecedentes 

necesarios en nuestra oficina escolar sin excepción. No se permite que los alumnos viajen con 

otros alumnos a o de eventos relacionados con la escuela durante horas escolares.  

 

Copiadora/Máquina de Fax e Imprenta para Alumnos: Alumnos deben traer todo papel y 

tarea necesaria a la escuela ya imprimida. Sin embargo, si un alumno tenga que imprimir 

entonces $0.50 por página debe ser pagado a la hora de imprimir y solamente las copias de 

blanco y negro se permiten.  

 

Uso del Elevador: El elevador no debe ser usado por alumnos con pocas excepciones. Un/a 

alumno/a puede usar el elevador en el caso de herida o condición física que le prohíbe usar las 

escaleras. Él/ella debe obtener permiso del director de la escuela antes de usar el elevador. Un/a 

alumno/a que esté ayudando a un/a maestra/a u otro miembro del personal mover materiales 

también puede usar el elevador, en que él/ella tenga una nota de permiso. 
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Horario de Bloques de Secundaria y Preparatoria 

Viernes      Lunes 

9:10 – 9:50  1er    8:10 – 9:45        1er período 

9:55 – 10:35  2do                                9:50-11:20        2do período 

                                               

10:40 – 11:20 3er             11:20-11:50       Lonche Preparatorio 

11:25 – 11:55 4to             11:20-11:50      Recurso Secundario 

12:00 – 12:30 Lonche                    11:55-12:20      Lonche Secundario 

12:35 – 1:15  5to    11:55 – 12:20   Recurso Preparatorio  

1:20 – 2:00  6to    12:25 – 1:55        3er período 

2:05 – 2:45  7mo    2:00 – 3:30         4to período 

2:50 – 3:30  8vo  

Martes & Jueves                                            Miércoles   

8:10-9:45  5to período   8:10-9:45  1er 

9:50-11:20  6to período   9:50-11:20  2do 

11:20-11:50       Recreo Secundario  11:20-11:45  Lonche 

11:20-11:50       Lonche Secundario 11:45-12:20      Servicio de Alabanza 

11:55-12:20      Lonche Preparatorio 12:15-1:55  3er 

11:55-12:20   Recurso Preparatorio        1:55-3:30  4to                                                                                                                        

12:25-1:55  7mo período               

1:55-3:30  8vo período      
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Contrato de Estilo de Vida y Manual Escolar Horizon Christian School 

Horizon Christian School es una organización religiosa sin fines de lucro representando a Jesucristo a 

través de la comunidad local. Horizon Christian School requiere que sus alumnos, como ejemplos, 

conducen sus estilos de vida y sus elecciones de una manera que refleja una clara perspectiva bíblica 

respecto a su integridad personal, familia, relaciones y comportamiento moral. Para lograr esta meta 

nosotros intencionalmente y voluntariamente comprometemos a cumplir con la política dentro de este 

manual escolar en adición a las actividades de estilo de vida listados abajo que reflejan verdad bíblica. 

Incumplimiento del contrato de Estilo de Vida y Manual Escolar de HCS puede resultar en suspensión, o 

dependiendo de la ofensa, despedida de HCS.  

1. Relaciones – Jesús nos enseñó amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Expresamos 

nuestro amor al edificar unos a otros, haciendo concesiones a cada uno, cuidando a los demás, 

perdonándonos unos a otros y orando por los demás. No intimidamos, avergonzamos, ni 

lastimamos físicamente a los demás. Cuando tenemos desacuerdos, obedecemos la enseñanza 

bíblica para acercarnos con amor con el propósito de la comprensión y la reconciliación. 

(Lucas 10:27) 

2. Lenguaje – Nuestra escuela es fortalecida cuando nuestras palabras ministren unos a otros. 

Somos llamados de hablar de una manera que no lastima a los demás. Humillaciones verbales, 

burla, chisme, mentiras, profanidad, vulgaridad y palabras destructivas lastimen a la gente y 

entristecen al Señor. (Efesios 4:29) 

3. Moralidad – Dios diseñó al pacto matrimonial para ser entre un hombre a una mujer por vida. Es el 

contexto completo y único para la satisfacción de relaciones sexuales. La Biblia defina al sexo 

prematrimonial, adulterio, homosexualidad, involucramiento con pornografía, y otras formas de 

sexualidad que son contrarias a la Escritura como moralmente incorrectos y destructivos a la vida 

de una persona. (Romanos 1:21-27, 1 Corintios 6:9-20) 

4. Abuso de Sustancia – Alumnos de HCS deben abstener del uso de bebidas alcohólicas durante 

cualquier función escolar dentro o fuera del campus. La posesión o distribución de sustancias 

ilegales y el abuso de sustancias legales es prohibido. (Romanos 12:1, 1 Corintios 3:16-17) 

5. Entretenimiento y Tecnología – La escuela apela a sus familias usar discreción bíblica en sus 

elecciones de entretenimiento y tecnología, incluyendo, pero no limitado a, uso del Internet, redes 

sociales en línea, videojuegos, música y celulares. (Filipenses 4:8) 

Firma del/de la Alumno/a                    Fecha 

_________________________________________________________________________________ 

Firma del Padre         Fecha 

_________________________________________________________________________________ 


