
 
2019-2020 Green B. Trimble Technical High School Manual de padres y estudiantes Page 1 of 39 
 

 
 
 
 

 

Green B. Trimble 
Technical High School 

 
2019-2020  Manual de padres y 

estudiantes 
 

1003. W. Cannon Street, Fort Worth, Texas 76104 
Phone: 817-815-2500     Fax: 817-815-2550 

 
Website: www.fwisd.org/TrimbleTech 

Facebook: www.facebook.com/TrimbleTech 

 
 
 
 

 
 



 
2019-2020 Green B. Trimble Technical High School Manual de padres y estudiantes Page 2 of 39 
 

 
INDICE 

 
Pg. 3    historia de Trimble Tech, Alma Mater, e himno de la escuela 
Pg. 4    notas de manual 
Pg. 5    FWISD Calendario 
Pg. 6-7    información (horario / números de teléfonos /  

    consejeros / administradores) 
Pg. 8-10   biografía de administradores 
Pg. 11    consejeros 
Pg. 12    especialistas en intervención 
Pg. 13-22   reglas de asistencia  
    (incluye proceso de salida temprano y restauración de crédito)  
Pg. 23-24   Acoso 
Pg. 25    matrícula ( registración) estacionamiento 
Pg. 26    estacionamiento para estudiantes y de visitantes 
Pg. 27    actividades despues de escuela, verificación de matrícula,  
                                                Certificación de seguro social 
Pg. 28    transcripciones, encargos, UIL No-Pass-No-Play 
Pg. 29    eliminación de club, equipo, organización y hora de almuerzo 
Pg. 30    armarios e información de directorio 
Pg. 31    “recuerdo” comunicado y almuerzo gratis y reducido 
Pg. 32    precios de comida y pagos de comida en linea internet 
Pg. 33    grados de estudiantes y examenes de semestre 
Pg. 34    excepciones de exámenes y conducta de estudiantes 
    Preparación para Universidad, código de estudiantes  
Pg. 35    planes para graduación y aprobación avanzada, graduacion y 
    deudas escolares 
Pg. 36-39   polisas de seguridad, proceso y protocolo     
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 



 
2019-2020 Green B. Trimble Technical High School Manual de padres y estudiantes Page 3 of 39 
 

 
Green B. Trimble Technical High School 

 
Green B. Trimble Technical High School fue fundada en 1882 como Fort Worth High School. 
En 1910, la escuela quedo en escombros debido al “Gran fuego de 1910”, y destruyo mucho de 
lo que era el Historico Fort Worth del sur y las clases fueron mudadas a varias escuelas primarias 
hasta que una nueva escuela fuera construida en las calles Jennings y Rosedale. La escuela 
después fue reconstruida en las calles W. Cannon y College donde ha estado desde ese entonces. 
De los años 1918 a 1935,  Green B. Trimble Technical High School fue llamada Central High 
School, con Mr. R. L. Paschal como director.  En 1935 el nombre cambio a  R. L. Paschal para 
honorar el jubilo de el Sr. R. L. Paschal.  Green B. Trimble fue director de  R. L. Paschal hasta 
que otra escuela fue fundada y  R. L. Paschal como nombre  Technical High School de 1955 
hasta 1967, cuando el nombre cambio una vez mas en honor del entonces director, Green B. 
Trimble. 
 
 

Colores de escuela (historico)…………. Verde palido y blanco 
Colores del presente…………. Verde obscuro y blanco 

Colores no oficiales…………. Verde obscuro/gris/blanco/negro 
mascota …………. Bulldog 

album escolar…………. The Bulldog 
periódico………… Tech Tribune 

 
 ALMA MATER      FIGHT SONG 
 
      To dear old technical            We’ll raise a song 
          with colors true,           to spur you onward 
         we will remember          O’ Tech High, so true 
          our das with you.            we’ll raise a cheer 
          With loyal hearts           to bring you forward. 
        both stern and true,        Boys, we’er strong for you. 
     we pledge our tributes,               Rah – Rah – Rah  
      our love & honor, too.           Fight – Fight – Fight  
       So when all our days                   for Glory! 
 with you have passed along,       Raise your standards high, 
           hail alma mater,               and when the din 
             you live on!!           of each game’s ended 
                 we will honor you. 
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Trimble Technical High School es una escuela pública,  con educación tecnológica (CTE) siendo 
también el centro principal del distrito de Fort Worth Independent School District. Este guía 
provee respuestas a las preguntas más comunes que hacen padres y estudiantes. Por favor tome 
en cuenta que este guía no reemplasa las polisas y reglas del distrito -  como 2019 – 2020 
FWISD Guide to Grade Reporting (calificaciones), el 2019 -2020 código de conducta estudiantil, 
el 2019 – 2020 Bulletin One, 2019-2020  FWISD Attendance Manual.Y cualguier otra 
publicacion hecha por el ditrito escolar FWISD.  
 
Por favor tome en cuenta que este guía está de acuerdo sgún la fecha de publicación, pero puede 
cambiar. Es nuestra meta tener al tanto informción en publicación tan pronto cambien reglas o 
polisas que aftecten a nuestros estudiantes y padres. 
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Disponible en: https://www.fwisd.org/cms/lib/TX01918778/Centricity/Domain/735/FWISD_Traditional_Calendar_2019-20.pdf 
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Guía rápido 
 

2019-2020 Horario 
 

Standard  

First bell  8:02 a.m.  
1/5  8:10 – 9:40 a.m.  
2/6  9:45 – 11:15 a.m.  

Community period  11:15 – 11:25 a.m.  
Lunch  11:25 a.m. – 12:15 p.m.  

3/7  12:20 – 1:50 p.m.  
4/8  1:55 – 3:25 p.m.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Números importantes 
 
Oficina principal 817-815-2500   Main Fax  817-815-2550 
Asistencia   817-815-2505   Attendance Fax 817-815-2553 
Consejeros   817-815-2530   Counseling Fax 
 
Oficina de asistentes al director      817-815-2595 
Stay in School Coordinator       817-815-2561 
Coordinador académico       817-815-2538 
College Readiness Advisors       817-815-2537 
Coordinador en tecnología       817-815-2577 
Departamento de educación especial      817-815-2526 
Enfermera escolar        817-815-2520 
Oficial en la escuala/seguridad      817-815-2529 
 
FWISD oficina principal       817-814-2000 
FWISD transporte/autobuses       817-815-7900 
FWISD liderato de preparatoria      817-814-2350 
FWISD CTE         817-814-1800 
FWISD coordinador de programa alternativo     817-814-2580 
FWISD archivos de estudiantes      817-814-3250 
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Horario de eventos especiales 
     
     Homeroom 1                                Homeroom 2 

 
                                                                         Event 1 

First bell  8:02 a.m.  
Event  8:10 – 8:45 a.m.  
1/5  8:50 – 10:15 a.m.  
2/6  10:20 – 11:45 a.m.  

Lunch  11:45 a.m. – 12:25 p.m.  
3/7  12:30 – 1:55 p.m.  
4/8  2 – 3:25 p.m.  

 
Event 2  

  First bell   8:02 a.m.    
  1/5   8:10 – 9:35 a.m.    

                                        Period 2 and event  

Event A  
Event  9:40 – 10:15 a.m.   

Event B  
2/6  9:40 – 11 a.m.  

2/6  10:20 – 11:40 a.m.   Event  11:05 – 11:40 a.m.  
  Lunch   11:40 a.m. – 

12:25 p.m.  
  

  3/7   12:30 – 1:55 p.m.    
  4/8   2 – 3:25 p.m.    

 
 
          Retraso 2 horas (10:10 a.m. start)             Retraso 2 horas y media (10:40 a.m. 
start)  
 

First bell  10:02 a.m.  
1/5  10:10 – 11:15 a.m.  
2/6  11:20 a.m. – 12:25 p.m.  

Lunch  12:25 – 1:15 p.m.  
3/7  1:20 – 2:20 p.m.  
4/8  2:25 – 3:25 p.m.  

 
 

First bell  8:02 a.m.  
1/5  8:10 – 9:35 a.m.  

Homeroom  9:40 – 9:55 a.m.  
2/6  10 – 11:25 a.m.  

Lunch  11:25 a.m. – 12:15 p.m.  
3/7  12:20 – 1:50 p.m.  
4/8  1:55 – 3:25 p.m.  

First bell  8:02 a.m.  
Homeroom  8:10 – 8:30 a.m.  

1/5  8:35 – 10 a.m.  
2/6  10:05 – 11:30 a.m.  

Lunch  11:30 a.m. – 12:15 p.m.  
3/7  12:20 – 1:50 p.m.  
4/8  1:55 – 3:25 p.m.  

First bell  10:32 a.m.  
1/5  10:40 – 11:35 a.m.  
2/6  11:40 a.m. – 12:45 p.m.  

Lunch  12:45 – 1:25 p.m.  
3/7  1:30 – 2:25  
4/8  2:30 – 3:25 p.m.  
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Administración 
 

 
E. Omar Ramos – Director        
817-815-2597 
EUDOXIO.RAMOS@fwisd.org 
 
 
 
 
E. Omar Ramos ha sido catedrático en educación por 35 años. Desde el principio, él ha 
disfrutado cada minuto, especialmente cuando trabajó en el salón con estudiantes y otros 
maestros. El señor Ramos obtuvo su licenciatura en educación de Southwest Texas State 
University (ahora Texas State) en San Marcos en 1983, y su maestria de ciencia en 
administración de Universidad de Texas A&I en Kingsville Texas en 1988. El señor Ramos ha 
sido parte de FWISD desde 1994. Anteriormente estubo en Corpus Christi hasta mudarse él y su 
esposa a DFW en 1992. El sr. Ramos dió clases por un año en Aledo y trabajó para los Boys and 
Girls Club of the Greater Fort Worth area como director de educación antes de ser parte del 
distrito. El sr. Ramos y su esposa Judy, tienen un hijo John-Ross, quien es estudiante de FWISD. 
 
El sr. Ramos no es un extraño en Trimble Tech High School. Fue director de la escuela TTHS 
del 2001 – 2007. En la primavera del 2002, Tech High School obtuvo el galardón de ser una 
escuela Eemplar. De los años 2007 – 2012, el sr. Ramos fue director de Liderato de escuelas 
secundarias y despues fue nombrado director de desarrollo transformacional. 
 
Fue con gran honor y entusiasmo que el sr. Ramos regreso a “casa” Trimble Tech High School 
en enero de 2013. Estar invulcrado con las actividades diarias de la escuela y la dirección 
educativa fue lo que más estrañó  al no estar presente en esos años. El sr. Ramos invita a todos 
los padres de la escuela para que vengan a re-encontrse con esta amistad.  
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Robyn (Rogers) Urbani – Asistente de director  
Freshman & CTE 
817-815-2514 
Robyn.Rogers@fwisd.org 
 
 
 
 
Robyn (Rogers) Urbani es nuestra nueva asistente de director. Nació y creció y se educó en Fort 
Worth y es resultado de FWISD. Antes de ser parte de la adminstración, la sra. Rogers era 
maestra en educación técnica por 12 años. Logró su licenciatura y maestria de Texas Tech 
University. Continuó sus estudios y obtuvo otra maestria en educación de Lamar University. La 
sra. Rogers se mantiene ocupada detras de su hijo de 4 años y toma parte en actividades de la 
comunidad de Fort Worth. Cuando, y si existe tiempo, ella disfruta ir de compras, decorando, 
cocinando y dando tiempo de voluntaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Douglas Dehn – Asistente de director  
Sophomores, Science, Attendance, Facilities (Athletic Rentals) 
817-815-2513 
Doug.Dehn@fwisd.org  
 
 
 
 
 
El sr. Dehn ha trabajado en la escuela Trimble Tech desde el 2006, primero como 
maestro/entrendador, también como supervisor del departamento de matematicas y luego como 
asistente de director. El sr. Dehn creció y educó en el oeste de Texas en la ciudad de San Angelo 
donde asistió a la Universidad de San Angelo. El sr. Dehn está certificado en escuela 
preparatoria en ciencias y matemáticas y ha dado diferentes tipos de clases. Ha sido entrenador 
de futbol Americano, lucha, y en competencia de UIL en matemáticas durante sus seis años 
como maestro en Tech. El sr. Dehn tiene un interes muy grande en que los estudiantes sigan sus 
estudios universitarios, ya que es uno de los primeros en graduar en educacion universitaria de su 
familia. La filosofía del sr. Dehn es en apoyar a los estudiantes para que continuen sus estudios 
rigorosamente para prepararse en la vida después de High School, preparatoria y continuar 
aprendiendo en la vida. 
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Amber Miller – Asistente al director  
Juniors and Seniors (M-Z), Math, RTI, Special Education 
817-815-2516 
Amber.Miller@fwisd.org  
 
 
 
Una original de Fort Worth, la sra. Miller está orgullosa de ser producto de FWISD. Ha estado 
sirviendo como educadora en Fort Worth ISD toda su carrera que comenzó en el 2009. La sra. 
Miller obtuvo su licenciatura de Texas A&M y su maestria de la Universidad de Texas en 
Arlingotn. En su tiempo libre a la sr. Miller le encanta ir de compras, escucha musica y tiempo 
con su familia. Está casada con otro educador y tienen unos muy lindos chicos. La sr. Miller está 
muy agradecida y bendicida en servir como educadora. Está dispuesta en utilizar su tiempo como 
educadora/administradora y se compromete para hacer un buen impacto con TODOS los 
estudiantes. 
 
 
 
Deonda Wilson – Asistente al director  
Juniors and Seniors (A-L), Social Studies, UIL Waivers 
817-815-2515 
Deonda.Wilson@fwisd.org  
 
 
Estoy muy emocionada en comenzar mi 14 años como asistente de director en FWISD. Estoy 
encargada de los estudiantes de 12o grado de A-L y de los esudiantes de 11o grado, A-L. Estoy 
alegre en continuar ayudando a los estudiantes academicamente y apoyarlos para que obtenga 
una vida exitosa después de la preparatoria.  
Antes de ser asistene de director yo fui maestra por 5 años en William James Middle School en 
Fort Worth y 2 años en Fredonia Elementary en Nacogdoches, Texas.  
Mi experiencia como educadora incluye licenciatura en ciencias de Texas A&M y maestria en 
educación con concentración en kinesiología y estudios en educación preparatoria de la 
Universidad de Stephen F. Austin. También incluye certificación en asistente de director de la 
Universidad de Texas en Arlington. Fuera de la escuela, yo disfruto ir al cine, ir de pesca, 
atletismo y competencia de NPC y desarrollo esculptural fisico. 
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consejeros  
 
 
Dr. Irasema Garcia, Ph.D. – Consejera líder, Seniors (M-Z)      
817-815-2531 
Irasema.Garcia@fwisd.org 
 
Monica Ortiz – 12vo grado (A-L)      
817-815-2536 
Monica.Ortiz@fwisd.org 
 
Tanaya Andrade-Martinez – Consejera especialista      
817-815-2532 
Tanaya.Andrade-Martinez@fwisd.org 
 
Kelley Spell – 11vo grado      
817-815-2534 
Kelley.Spell@fwisd.org 
 
Diane Torrez –10mo grado     
817-815-2533 
phyllis.torres@fwisd.org 
 
Judy Vanderslice – 9no grado     
817-815-2535 
Judy.Vanderslice@fwisd.org 

 
 

El departamento de consejeros sirve como guia esencial e integral en la totalidad educacional de 
la escuela. Provee un plan sistemático con el deseo de ayudar a todos los estudiantes en sus 
metas de obtener habilides para el futuro con el guía del departamento. El objetivo principal es 
apoyar a los estudiantes, y al mismo tiempo asistir aquellos con asistencia especial y asi ser 
exitosos.  

Para cumplir con nuestra mision educativa del departamento de Fort Worth es de establecer el 
guía necesario con las fuentes que mas ayuden a cada uno de los estudiantes y debe de incluir lo 
siguiente: 

 Guía de  Curriculum 
 Servicios en particular 
 Plan individual 
 Apoyo sistemático 
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Especialistas en intervención individual 
 
Dr. Michael Byrd – Class of 2019/2022     
817-815-2570 
michael.byrd@fwisd.org 
 
 
Crystal Mercer – Class of 2020/2021      
817-815-2560 
Crystal.Mercer@fwisd.org  
 
 
Reconocemos que la educación es el principal objetivo de los estudiantes, también existen casos 
que causan impacto emocional en los estudiantes para poder ser exitosos. En estos casos tenemos 
Especialistas en intervención personal. 

Estamos para servir estudiantes que tengan dificultades tanto en la escuela o fuera de ella. 
Nuestro meta es dar y ofrecer un guía para encontrar una solución con los retos personales y asi 
regresar a funcionar con el objetivo de salir adelante con los estudios. 

Los servicios incluyen : 

•  consejeria para grupos o individuales 
•  intervención en crisis 
•  meditación 
•  instrucción social 
•  instrucción en habilidades para la vida 
•  desarrollo para liderato 
•  consulta para referencia en la comunidad 
•  referencias para fuentes de la comunidad 
•  visitas a casa para mejoramiento personal 
•  apoyo transicional para estudiantes de regreso a clases 
•  desarrollo para la facultad 
•  retiros estudiantiles 
•  participación con otros equipos estudiantiles 

Nuestra facultad incluye especialistas profecionales con experiencia en areas de trabajo social, 
terápia familiar y de matrimonio. Asistencia con la dependencia quimica. La mayoria con 
certificación o lisenciatura en los diversos campos en su especialidad. 

Los maestros pueden y tienen el poder en recomendar los estudiantes a el servicio apropiado. Ya 
sea para un padre, amigo o el mismo/a. Todos los servicios son proveidos gratituamente para los 
estudiantes de la escuela. Todo tipo de medidas son tomadas para mantener esto en confianza y 
discretamente. Los padres pueden ser invulcrados cuando es necesario o cuando es requerido por 
el estudiante.  
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Asistencia 
 
Los archivos de asistencia son regulados por Texas Education Agency (TEA). Cada escuela tiene 
la obligación en mantener records de asistencia y tipo de documentación relacionada con cada 
esstudiante y sus ausencias. La publicación anual que regula el proceso y polisas es TEA para  
este año escolar de  2019-2020 Student Attendance Accounting Handbook (SAAH) La asistencia  
tambien es governada por FWISD Board Policies FEA(LEGAL), FEA(LOCAL), FEB(LEGAL), 
FEB(LOCAL), FEC(LEGAL), FEC(LOCAL), y FED(LEGAL) y se encuentra en el  2019-2020 
FWISD manual de asistencia. 
 
Ojo: El manual de asistencia fue dado cambios para el 2018 -2019 año académico y contiene 
cambios significativos bajo las reglas de FWISD. 
 
Asistencia – Contabilidad y limites 
 
Curso del año escolar = 177 dias de instrucción (Elementary and Middle School) 
  9 ausensias (90%) to 22 ausensias (75%) por curso (Block Schedule) 
Cursos de otoño = 82 dias de instruccion (Middle School and High School) 
  4 ausensias (90%) hasta 10 ausensias (75%) por curso (Block & Quarter 
Schedule) 
Cursos de primavera = 95 dias de instruccion (Middle School and High School) 
  5 ausensias (90%) hasta 12 ausensias (75%) per course (Block & Quarter 
Schedule) 
 
Asistencia – Asistencia obligatoria 
 
La asistencia es muy importante por muchas razones. Su hijo/a recibe la maxima educacion por 
estar presente en clases todos los dias, muchos estudios indican que los estudiantes benefician 
mucho mas al estar presentes. Porque la educacion es critica para su hijo/a, Texas hace la 
asistencia obligatoria por ley. 
  
La ley estatal require que los estudiantes asistan a clases cada dia que se ofrecen dias de 
instruccion. La ley esta en lugar para chicos de la edad de 6 a 19 años. Si voluntariamente ud. ha 
inscrito a su hijo/a en pre-kinder o kinder, la ley incluye los mismos requisitos. Una persona que 
voluntariamente inscribe a alguien de 19 esta tambien obligada a seguir las leyes del programa 
de instruccion. 
 
 
Lo suiente son excepciones: 
 

Chicos que son inscritos en escuelas privadas o escuelas parroquiales 
Chicos con clases en casa 
Estudiantes de 17 que estan inscritos en el programa GED (equivalente a H.S.) 
Estudiantes de 17 que obtienen un diploma de GED. 
 



 
2019-2020 Green B. Trimble Technical High School Manual de padres y estudiantes Page 14 of 39 
 

La mayoria de estudiantes de escuelas publicas de Texas deben cumplir con la ley obligatoria de 
asistencia.  Para mas informacion vea la polisa de FWISD en  FEA(LEGAL) y de Texas 
Education Code 25.085(a)-(c). 
 
Ausencias numerosas, ya sean con excusa validas o no, pueden invalidar que el estudiante reciba 
credito o grados de final para sus classes. (vea el TEC, §25.092 and the 2019-2020  FWISD 
manual de asistencia y requisitos para asistencia minima para credito o grados de final. ) 
 
Asistencia – para crdito vs. aplicacion obligatoria 
 

Restauracion de credito/y grados de final, esta dirigido por el comitee de asistencia  

Bajo la supervision de el asistente de director.  

La asistencia para recuperacion incluye todas las ausencias validas o no. 

Recuperacion de ausentismo por faltas invalidas, es conducida por el oficial de asistencia o 
el cordinador de asistencia el cual responde a que los estudiantes asistan a la escuela, incluye 
legalmente la obligacion. Casos como este son los mas serios puesto que incluye enorme 
faltas de asistencia. Un estudiante que ha sido puesto bajo observacion de una corte no 
necesariamente recibe credito o un grado de final sin la orden del juez encargado del caso. El 
caso de numerosas ausencias no sera reportado a la corte de ausentismo si la estudiante esta 
embarazada, esta sin hogar, o es la obligada en apoyo economico en casa.  

FEC(LEGAL) 

Mientras la mision de los dos programas es de mejorar la asistencia, el proceso es diferente en 
cada caso. Vea la portal para comparar el proceso.  
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asistencia para credito/grado final

90% requerido

notificacion padres/estudiantes del manual 
para estudiantes

Education Code 25 and Atty. Gen. JC-0398

las ausencias son 5% de los dias del curso sean 
o no validas las ausencias

el estudiante/padre pierde probable credito o 
grado final con un aviso de carta

se investiga con los padres en conferencia 
mediante el monitor encargado

ausencias que excidan mas de 10% del curso de 
estudio con ausencias validas o no.

el estudiante/padre recibe perdida de grado 
final o credito debido a la violacion de exceso 

de ausencias en la regla de 90%. se monitora el 
progreso.

carta de violacion de regla sirbe para informar 
al estudiante/padre que puede ser eligible para 
el plan de directiva. requiere conferencia con 

padres

los padres pueden pedir apelacion sobre el caso 
de ausencias debido a circunstancias fuera del 

alcance del  estudiante.  

si se aprueba el curso, el plan de directiva es 
revisada y aprobada por el comitee de 

asistencia.

si el estudiante esta reprobando la clase, se 
asigna tutoria conferencia con padres y 
contrato para mejoramiento completo.

asistencia aplicada

intervencion de ausentismo mayor

notificacion padres/estudiantes del manual 
para estudiantes

Family Code 65 and Education Code 25

ausencias de 3 dias causan que el estudiante 
reciba carta de aviso. conferencia con los 

padres

la directiva de ausencias inicia intervencion, 
crea un plan para mejoramiento en 

comportamiento de ausencias.

5 o mas ausencias sin razon valida resulta en 
conferencia con la administracion de (SART) los 
cordinadores y administradores para crear un 

acuerdo.

son referidas a fuentes de la comunidad, con 
intervencion en meta, y un horario monitorado

10 o mas ausencias resultan en reportar a la 
corte ecargada en ausentismo.

accion departe de la corte encargada de 
ausentismo.

SISC asiste con la preparacion legal sobre 
documentos para la corte

coordinadores de corte repasan el caso para la 
calidad de control.

el estudiante/padre requiere que siga las 
ordenes de la corte. SISC continua 

monitoreando y trabajando con el estudiante 
bajo BSSP.
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Ausencias con excusa valida 
 
La TEA SAAH y el plantel de polisas de FEA (Legal) permite solo 12 circunstancias en la cual 
la ausencia es escusada. Hay un numero de limitaciones y regulaciones que se relacionan a estas 
circunstancias y no todas las limitaciones y reglas pueden ser indicadas en este guia. Para una 
lista complete de las reglas que se relacionan en estas polisas se recomienda que lea  TEA 2019-
2020  SAAH, el 2019-2020  FWISD manaual de asistencia, y FWISD Board Policies 
relacionadas sobre asistencias. 
 

Por favor recuerde que todas las ausencias para credito incluyen Todas las ausencias, validas 
o no. 
 
Las 12 circunstancias que siguen son las unicas validas para el programa: 
 

1. Días religiosos por tradición 
 
(Ojo: para ser considerado como dia festivo religioso, tiene que ser uno de los dias en 
cual se celebra el dia como tanto de otros religiosos de la denominacion en question 
por miembros de esta misma. Retiros de la iglesia, campos religiosos, y dias de 
mision o ritos religiosos del individuo. (bautizos, bar mitzvahs, etc) no son 
considerados dias religiosos segun TEA SAAH 57 
 

2. Corte asistencia requerida. 
 
(Ojo : la presencia de asistencia en corte es considerada en ser requerida si la ley 
(federal o del estado) departe de la corte pide la asistencia del estudiante en caso 
criminal, civil, o casos de trafico. Ejemplos como este son debido a mandatos de corte 
cuando el estudiante ha sido sujeto a presentarse en corte debido a “Debe de asistir” 
o “mandato de corte” otros casos son cuando el estudiante es parte de un caso como 
testigo, acusado o demandante, o en caso de custodia o adopcion. En esta situacion 
todo tipo de documentos puestos por la corte, siendo copias, son archivadas para 
comprobar la ausencia. 
 
Importante: las ausencias requeridas para reportarse con el oficial de libertad 
condicional y otras ausencias relacionadas con ordenes de corte, no son aprobadas y 
calificadas como ausencias validas. TEA SAAH pg. 57  
 

3. Procedimiento para obtener ciudadania (el estudiante solamente, no miembros de 
familia) 

4. Servicio de empleado de elecciones 
5. Chicos de tutela de Texas Department of Family and Protective Services. (servicios 

de niños)  
6. Citas medicas (estudiante o estudiante con bebe) 

 
(Ojo: una cita temporal como ausencia por razon en documentos de cita para el 
estudiante o estudiante con bebe, que tiene casos de salud bajo un profecional  
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con certificacion y o registrado por la agencias apropiadas del Estado de Texas y 
puede practicar su servicio en los E.E.U.U.. Para ser considerado temporalemente 
ausente, el estudiante debe haber comenzado el dia de clases y regresar a clases el 
mismo dia de una cita. La cita debe tener la documentacion de los que asisten en el 
departamento de salud. La cita debe de ser en persona con el Dr. medico o encargado 
del departamento de salud. Una consulta mediante el telefono o video media no es 
acceptable como cita medica. 
 
 

7. Lesion o enfermedad . FEA(LOCAL) 
 
(Ojo : una lesión o enfermedad se necesita documentación de la visita con el medico 
o personal de salud registrado que indica específicamente la fecha de la cita en el dia 
de la ausencia y la fecha exacta cuando el estudiante puede y tiene permiso de 
regresar a clases. Para la hospitalización, la fecha y hora de la visita en que paso al 
hospital con información de alta es necesaria. 
 

8. Visita a escuelas universitarias 
 
(Ojo: el distrito aceptara con excusa valida hasta 2 dias durante una visita del 
estudianted de 11o grado e igualmente un estudiante de 12o grado. Esto siempre 
cuando el lugar de visita es y esta acreditado por el estado. El estudiante debe de traer 
documentacion de la visita para verificar la visita segun los requisites de la reglas.) 
 

9. Alistamento en las fuerzas armadas 
10. Visita de despliegue. 

 
(Ojo: una visita de despliegue es definida como ausencia en visita con padre, 
padrastro, o guardian quien es miembro de las fuerzas armadas y que ha sido llamado 
a servir, esta en Descanso, ha regresado a servicio active, que ha estado en servicio 
continuamente por cuatro meses fuera de la localidad donde los encargados residen. 
El distrito de FWISD puede dar permiso de cinco dias durante el año. Una ausencia 
valida es la cual se toma en antemano de 60 dias antes de la salida despliegue y no 
mas tarde de 30 dias despues del regreso.  
 

11. Servicio de fueneral con bugle. 
12. tutoria aprovada para el programa de distincion 

 
si el distrito escolar permite los casos anteriormente mencionados, el distrito tiene la 
obligación de mantener consigo la documentación de las ausencias en archivo. TEA 
SAAH pg. 60.  
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Padres y estudiantes, por favor tomen nota que los dias de excusa valida de los 12 dias son 
solamente las unicas circunstancias aprovadas por TEA y FWISD, debido a esta situacion todas 
la ausencias deben tener documentacion afirmativa requerida por TEA. Tambien recuerde que 
asistencia para credito requiere todas las ausencias con excusa o no.  
 
La directiva del distrito no permite al director dar permiso de antemano a los padres que lo pidan 
con un maximo tiempo de 3 dias situaciones espesificas.  
 
Todas las ausencias de otro tipo deben de ser aprovadas por el panel del comitee de apelacion 
como dice FWISD y FEC(LOCAL). Y como tal, la documentacion es requisito para cualquier 
caso considerado por el comitee de apelacion. 
 
En forma de cortesia, el comitee de apelacion en asistencia acepta un total de 6 dias de los dias 
de falta debido a enfermedades con una nota de padre/guardian sin la nota de cita con doctor, 
mientras el caso de enfermedad no sea mas de 3 dias consecutivos. Si una falta exciede mas de 3 
dias consecutivos, la nota de doctor o servicio medico sera necesaria con fecha de falta y con la 
fecha de regreso a clases para poder validar la excusa del estudiante. Despues de 6 dias con notas 
de padres en la cual el estudiante estubo enfermo, el comitee de asistencia requiere que el 
estudiante presente una nota de doctor o de una clinica debido a circunstancias atenuantes esto en 
la pg. 2 de FWISD.  FEC(LOCAL). 
 
Importante: Los padres o guardianes del estudiante debe de presentar una nota al escuela en los 
primeros 7 dias de la ausencia, una nota valida o documentacion del servicio medico a la oficina 
encargada de asistencia. (FWISD) manual de asistencia pg. 19 ) todo tipo de informacion debe 
de presentarse a la oficina de asistencia. Si tiene que quedarse con la documentacion original, la 
escuela hara una copia y le regresara la original a usted. Cuando usted presente la 
documentacion, los estudiantes y los padres firmaran la documentacion amarilla, junto con el 
reporte de la ausencia.  
 
Importante: numerosas ausencias, siendo validas o no puede causar que el estudiante no reciba 
credito o grado final para sus clases (vea the TEC, §25.092 and the 2019-2020  FWISD manual 
de asistencia en lo minimo para obtener credito o grado final) comenzando con el 2018 – 2019, 
todas la ausencias validas o no, cuentan para el 90% de asistencia obligatoria por ley. 
 
Recuperacion de asistencia / plan de Director 
 
Los estudiantes que han perdido crédito debido a las ausencias, serán puestos en el plan de 
Direcotr. En otros años este era reconocido como recuperación de asistencia. Este programa de 
otro año ha cambiado. Los estudiantes que cumplieron con ese otro programa antes de 2019 – 
2020 podran haber recuperado ese tiempo según las reglas anteriores. Los estudiantes que no 
cumplieron con ese programa antes del 2019 – 2020 seran puestos en las nuevas reglas esto 
incluye la criteria de del distrito 2019 - 2020 manual de asistencia explicada en la sección del 
Plan del Director. 
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El plan del Director es para los estudiantes que están o tienen el plan de obtener un grado para 
aprobar las clases y en asistencia con un 75% de asistencia pero menos de 90% mientras las 
clases estén ofrecidas. El comitee de asistencia son responsables de poner en plan la 
recuperación de asistencia bajo el plan de Director. El comitee también es encargado de asegurar 
que los estudiantes tengan el plan y sean exitosos. Todo el tiempo utilizado para recuperar 
tiempo perdido con actividades especificas deben de ser documentadas con la forma de  
Tutorial/Saturday School/Independent Project Log Form A-2 
La solicitud para recuperar credito o grado final en cualquier tiempo despues de la notificacion 
escolar, pero en cualquier evento no mas tarde de 30 dias despues de el ultimo dia de clases. [FEC 
(LOCAL)], y cual credito o grado final ha sido perdido debido a las faltas a la Administracion de 
Asistencia. Para el caso de graduacion de los estudiantes de 12o grado, deben de ser solicitado 
30 antes del dia oficial de los estudiantes del 12o grado. Las fechas asociadas con el año escolar 
Serán puestas al corriente con el plan de la escuela. 

 

Plan perspectivo 

Un plan perspectivo debe de ser presentado para cada estudiante. El plan es considerado 
perspectivo cuando todos los requisitos son especificamente para cada estudiante 
individualmente. Los estudianes puestos bajo este plan estan puestos alli con detalles de 
instruccion alineados para cada clase individualmente. Los estudiantes que son eligibles para 
este plan deben de tener documentado en la forma de Attendance Review and Restoration 
Form A-1 (ARR).  Esta forma se considera completa cuando es aprovada por el comitee de 
asistencia y el director. Todos los estudiantes de este plan deben de ser informados especificamente 
los dias que a faltado, cuando el estudiante debe de cumplir con su recuperacion de asistencia, con 
detalles de asignaturas de completar con sus explicaciones.  

 

La  FEC (LOCAL) define las condiciones para obtener credito o grado final son :   

 

1.) terminar asignaturas adicionales 

2.) Asistir a tutoria con horario, que puede incluir asistir los sabados o antes/despues de 
escuela. 

3.) mantener la asistencia con su plan para el resto del semestre 

4.) tomar un examen para obtener credito de los grados 6-12 en  [See EHDB]  

5.) asistir un progama flexible durante el dia 

6.) asistir a clases de verano   

En todos los casos, los estudiantes deben de obtener un gado satisfactorio aprovado para 
poder recibir credito y el comitee deben de asegurar desiciones que esten al mejor interes 
del estudiante. La documentacion apropiada sera archivada con firmas en la escuela.  

Oportunidad de restauracion   
el plan del director esta puesto para ayudar a los estudiantes obtener credito o grado final 
mediante oportunidades de restauracion. Estas deben de ser puestas por la escuela.  
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es la responsabilidad de los padres y estudiantes que tengan transporte para asistir a la 
escuela. Las asignaturas para este programa no se pueden terminar en casa o ninguna otra 
localidad que no sea la escuela ( biblioteca publica, in internet etc. ) 
El plan de Director debe de contener especificamente las fechas y hora cuando los estudiantes 
tienen la oportunidad de terminar las asignaturas y el trabajo. Las oportunidades deben de ser 
de antes/despues de clases o en los sabados. Los horarios deben de ser comunicados a todos 
los participantes, estudiantes, padres, al principio del semestre o el año escolar.  
 
AVISO:  
 
Si la restauracion puesta por un estudiante bajo el progama de Plan de Director y este 
estudiante no cumple con los requisitos por el tiempo del semestre, el estudiante pierde 
la oportunidad de recuperar credito mediante este program, y se le requiere que intente 
otra vez.  
Si el estudiante reprueba la oportunidad bajo el programa (Plan de Director) y solicita 
tiempo adicional para lograr su objetivo, el comitee encargado de este programa hara la 
decision basada en cada caso individualmente segun el tiempo requerido si la solicitud es 
aprobada. 
 
Asignaturas de estudiante con contenido especifico 
Los estudiantes deben de cumplir con las tareas especificas segun sus estudios especificos de 
cada material en la cual faltaron a clases. Las asignaturas deben de ser presentadas a cada 
estudiante. Las asignaturas no puden ser otras que ya hayan visto. La asistencia para este tipo 
de trabajo no es para substituir trabajo el cual ya hayan trabajado. Recordatorio de que los 
estudiantes deben de estar pasando sus clases en el momento que hayan sido puestos en el 
programa de recuperacion.  
Las seis asignaturas seran creadas por el curriculum asociado con TEA y FWISd y cada nivel 
de instruccion para ese estudiante especificamente. Las asignaturas son juzgadas por el panel 
de FWISD y los requisitos puestos por el distrito escolar.  
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Asignaturas necesarias 
El comitee publicara junto con las fechas y tiempos especificos, encunto la oportunidad de las 
sesiones, el numbero y el tipo de asignaturas necesarias que el estudiante debe de cumplir segun 
los dias que haya faltado. Recordatoro, los estudiantes no tienen obligacion de servir el tiempo 
cumplido igual al tiempo perdido por las faltas. Lo siguiente es un ejemplo basado en el 2017 – 
2018 año escolar de los dias de ausencia.  
 

Restauracion de asignaturas necesarias de semestre (horario 90min/horario de 4to 
de semestre) 

(Middle and High School) 

# de ausencias 
Semestre de 

otoño 

#de 
ausencias 
semestre 

de 
primavera 

Asignatura necesaria para restauracion 

5-6 6-8 1 hora de tutoria por 1 Proyecto (2 hrs) 

7-8 9-10 2 horas de tutoria por 2 Proyectos (4 hrs) 

9-11 11-13 3 horas de tutoria por 3 Proyectos (6 hrs) 

12 o mas 14 o mas Solicitud aprobada 

 

 
Expulsion administrativa por faltas de caso especifico  FEA(LOCAL) 
 
El distrito tiene el derecho de expulsar a un estudiante bajo los 19 años devido a lo siguiente 
1. el estudiante a faltado mas de 10 dias consecutivos, y  
2. debido a que no ha sido posible contactar al estudiante.mediante diferentes formas y bajo 

diferentes personas encargadas de esta situacion.  
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Asistencia – salida de tiempo temprano 
 
Se considera mala idea salir de escuela en una hora temprana debido a que se pierde buenas 
horas de instruccion. Pero si el caso es necesario, entonces los estudiantes tienen que salir 
oficialmente mediante la oficina de asistencia. Los estudiantes no pueden salir en hora temprana 
sin permiso de la oficina de asistencia y no simplemente de la sala de clases. Si un estudiante 
sale de clases sin permiso, el estudiante tendra consecuencias de disciplina y no se le aceptara 
ningun tipo de nota valida como documentacion. Los estudiantes solo pueden salir con las 
personas designadas con permiso de recojer y con identidad apropiada. La persona que recoje al 
estudiante y tiene permiso en hacer esto, debe de firmar en la oficina de asistencia 
apropiadamente.Al menos que exista una sircunstancia debido a limite fisico entonces se le 
permitira al estudiante salir temprano sin necesidad de que la persona pase a la oficina de 
asistencia. Esto debe y puede hacerse con un aviso escrito y con permiso administrativo 
El aviso de antemano debe ser escrito aprobado por la administracion y debe de incluir la fecha, 
la hora, la razon por solicitar permiso, la razon por la cual los padres no pueden presentarse en 
persona. Tambien debe de incluir el telefono para confirmar la cita. (si el numero de telefono no 
corresponde al que se tiene en archive, no se permitira dar el permiso para salir). El permiso para 
salir temprano se debe de presentar a la oficina de asistencia la primera hora de clases el dia que 
se solicita. Como alternativa, se puede enviar un mensaje electronico por el padre en archivo 
para confirmar el permiso de antemano. (se perfiere 24 hrs. de antemano o antes de las 8:10 am 
la mañana del permiso) todo esto con la hora, la fecha, la razon del permiso, y la razon la cual la 
persona no puede asistir a la oficina. (todo debe de ser aprobado por administracion) todo debe 
de ser enviado a los siguientes correos electronicos.. (Jacqueline.Murillo@fwisd.org , 
Gissell.Meza@fwisd.org, and 011assistantprincipals@fwisd.org ).  
 
NO SE PERMITE PEDIR PERMISO POR TELEFONO PARA SALIR TEMPRANO!!!!! 
 
Los estudiantes que se enfermen durante el dia DEBEN reportarse a la enfermera con un permiso 
de maestro o administrador. Si es necesario que el estudiante salga a casa, la enfermera se 
encargara de los tramites sobre asistencia con la oficiana. Solamente la enfermera puede decidir 
si el estudiante debe de salir a casa o no. Todo tipo de citas medicas se les encarga de que sean, 
lo mas posible, durante dias donde no existen prueba escolares para asi los estudiantes tienen 
mejor oportunidad de ser exitosos en clase. 
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Casos de acoso en las redes sociales 
 
Reportar casos de acoso: 
 
Se les pide a los estudiantes que reporten casos de acoso a los administradores. Si en caso que un 
padre decida hacer un reporte de casos de acoso mediante correo electronico, se pueden enviar 
anonimamente mediante FWISD Bullying Report. 
 
Acoso :  
 
El distrito escolar FWISD define acoso segun las polisas FFI(LOCAL) como: 
 
Acoso existe cuando un estudiante o grupo de estudiantes se invulcran en acoso verbal, escrito 
con expresiones inapropiadas mediante canales electronicos, contacto fisico que ocurre en 
propiedad de la escuela, en situaciones patrocinadas por la escuela o eventos tanto en la escuela 
como en un vehiculo del distrito que:  
 

1. puede tener un efecto con lesiones fisicas para el estudiante, propiedad de un 
estudiante, o poner en peligro al estudiante propiedad o persona.  

2. El caso es severamente dañino tanto en emocion mental con acciones que amenazan e 
intimidan al estudiante y el ambiente del estudiante.  

Esta conducta es considerada acoso si: 
1. Crea un desbalance entre los invulcrados en su poder del autor y la victim mediante 

una forma verbal, escrita o conducta fisica y  
2. Interfiere con la educacion del estudiante o impide la operacion de la escuela, o 

actividad patrocinada por la escuela o un patrocinador.  
Es favorable saber que el estado de Texas ha modificado la definicion de acoso por S.B. 179, 
comunmente conocido como “Ley de David” que la situacion no tiene que contener varias 
situaciones sino que con un “hecho de acoso” es suficiente. 
Informacion sobre acoso y su prevencion para padres, estudiantes o educadores pueden 
encontrarse en FWISD’s “It’s Not Okay”. 
 
Red social de estudiantes: 
 
Las redes sociales como  Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram, Snapchat, Kik 
messaging,  texting, etc., son herramientas poderosas en la comunicacion que tienen un gran 
impacto en la reputacion de un estudiante y tanto como la reputacion de Trimble Tech High 
School. La escuela de Trimble Tech High School les pide a sus estudiantes que sean respetuosos  
con otros en general. La escuela les pide que traten a todos con respeto y que sean civilmente 
considerados de las ideas de otros para poder discutir puntos opuestos. Traten a otros como les 
gustaria que otros lo traten mientras estando en las redes sociales.  
 
La ley de  Senate Bill 179, instituida el 1 de septiembre, 2017 conocida como la “Ley de David”  
extiende la definicion de “acoso” bajo el codigo del departamento de educacion de Texas 
clarifica la definicion de acoso que incluy cyberacoso.  Tome en cuenta que cyberacoso incluye  
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mandar mensajes malintencionados, falsos o que contienen informacion sobre alguien mas. 
Puede incluir datos personales o privados acerca de otros causando berguenza o humillazon o 
poniendo contenido que tiene el efecto o tendra el efecto que cause lesion a un estudiante que 
insulte a un estudiante bajo mensajes que afectan la salud mental, incluyendo la propiedad del 
estudiante o poner a un estudiante en peligro al estudiante o la propiedad del estudiante, o las 
acciones del acoso intimidan el ambiente del estudiante. Este tipo de accion sea tanto en la 
escuela o fuera de la escuela es prohibido por FWISD y esta como guia en el manual de 2019 – 
2020 Policies FFI (LEGAL), FFI (LOCAL), FO (LEGAL) and FO (LOCAL). For more 
information about bullying, the reporting of bullying, and other resources related to bullying, 
please see the Resources for Bullying Prevention for students, parents, and educators on the 
FWISD’s “It’s Not Okay” web page. 
 
 
Acoso basado en raza, color, religion, nacionalidad, o desabilidad 
 
FWISD junto con Trimble Tech High School no tolera acoso de ningun tipo dirijido a los 
empleados, estudiantes o padres asociados con la escuela. La expectativa de la facultad es de 
respeto a otros tanto como los maestros, estudiantes, padres y empleados del distrito. Esto 
tambien se espera de los padres, estudiantes que respeten a otros estudiantes padres y empleados 
del distrito para evitar que existan casos incomodos y ofensivos y cuando necesario estos deben 
de parar segun los mandatos de la administracion. El distrito les pide a los padres y estudiantes 
que se sirvan en hacer preguntas acerca de las expectativas en estas situaciones con un maestro, 
consejero, o director. 
El estudiante que crea que esta siendo acosado por otro estudiante o empleado del distrito se le 
pide que reporte el incidente a un maestro, consejero o director. Las alegaciones seran 
investigadas. Segun el caso de la situacion, este tendra resultado un una accion de disciplina 
apropiada segun los cargos y la naturaleza de este ofenza. El codigo de conducta y las polisas de 
FWISD seran implementadas.   
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Información general 
 
Matricula o registración : 
 
La matricula de los estudiantes para Trimble Tech High School se obtiene mediante un Sistema 
de loteria establecido y controlado por FWISD y Advanced, Accelerated and Innovated Learning 
(AAIL). Las solicitudes para admission de estudiantes de 9no grado usualmente comienzan en 
otoño en la escuela de los estudiantes de 8vo grado. Trimble Tech High School y otras escuelas 
particulares parecidas con la misma mision, dentro de FWISD, usualmente no permite que 
estudiantes transferan, asi que los estudiantes que quieran asistir a Trimble Tech High School 
deben de hacer la solicitud y pasar por el proceso de admision. Sepase a saber, que el proceso de 
admision no es controlado por Trimble Tech High School su facultad o administracion, pero es 
controlado por AAIL. Para mas informacion sirvase a llamar o contactar Karen Ponder, FWISD 
Secondary Programs of Choice Coordinator at 817-814-2580 or at the AAIL offices within the 
FWISD Administration building located at 100 N. University Dr., Suite NE 226, Fort Worth, TX 
76107. 
   
 
  
Estacionamiento general 
Debido a nuestra proximidad con el centro medico del Hospital Harris, nuestro estacionamiento es 
muy valioso. El estacionamiento de la escuela es limitado ya que con el tiempo el espacio para 
este ha sido complicado tanto para maestros, estudiantes y facultad en general. Para solucionar 
ciertos casos la escuela a contratado la compañia de CWS encargada de remolcar a coches sin 
permiso. Los estacionamientos estan marcados con anuncios de “facultad” y anuncios de 
“remolque en proceso”. Tenemos estacionamiento limitado y de tiempo en tiempo los maestros 
tiene que salir durante el dia y los lugares son reservados. Los estudiantes tienen opcion de pagar 
por un lugar de estacionamiento en el estacionamiento de estudiantes. Cuando los 
estacionamientos son tomados por aquellos que no tienen permiso, esto causa problemas en el 
ambiente de la escuela. Tenemos 5 lugares abiertos en el estacionamiento de estudiantes en la calle 
600 S. Adams que estan marcados con las palabras “visitor parking”. El resto de los lugares son 
reservados para los estudiantes. Los lugares inmediatos a la escuela estan reservados para los 
maestros y facultad de la escuela.  
Los coches estacionados en lugares reservados, recibiran una advertencia, sera tomado una foto y 
la informacion sera grabada. En caso de que esto suceda otra vez con el mismo coche, este sera 
remolcado por CWS y puede llamar al Recovery (972) 265-0319 bajo cargo del dueño del coche. 
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Estacionamiento para visitantes 
Los estacionamientos para visitantes se encuentran en la calle 600 S. Adams St. con anuncios de 
visitantes. (son 5) Estos son los unicos lugares para visitantes. Tambien tenemos varios 
estacionamientos para personas desabilitadas en todos los lugares cerca de la escuela pero solo se 
usan al primero que llega.  
 
El estacionamiento de los lugares incluyendo en frente de la escuela estan bajo las mismas reglas 
del dueño de esa propiedad y sus reglas y multas. Si una persona usa los estacionamientos 
reservados, estos recibiran un aviso y despues seran remolcados por la compañia de CWS y 
recuperados al (972) 265-0319 bajo el pago del dueño del coche. No se permite estacionarse en 
lugare oficialmente designado para casos de emergencia (marcados con pintura roja) o en los 
lugares designado para personas desabilitadas en la propiedad de FWISD. Se les dara un aviso, al 
no seguir instrucciones entonces los coches seran remolcados por CWS y recuperlos al (972) 
265-0319 bajo el pago del dueño del coche. 
 
Estacionamiento para esstudiantes 
Lugares para estacionarse se pueden reservar para los estudiantes y esto se hace al principio del 
año escolar. La reserve de estos lugares es para los primeros que llegan  pagar su cuota. Las 
siguientes reglas se deben respetar en el contrato: 
 Se debe tener licensia de conducer de Texas. (no se permiten permisos) 

Tener una aseguranza de conducir con el nombre del conductor (estudiante) con la 
informacion apropiada para estacionamiento en la propiedad de FWISD. 
Los estudiantes deben pagar $35.00 por permiso. 

 
El permiso para estasionar de los estudiantes se puede comprar por $35.00 no reembolso. El 
estudiante deben de manter su licensia y aseguransa validas. El permiso de estacionarse debe de 
ser puesto en la ventana de parabrisas. El estudiante tiene la responsabilidad de cuidar sus cosas 
seguras dentro de su auto. Los coches pueden ser inspeccionados a cualquier hora necesaria. (segun 
el codigo de estudiantes) Trimble Tech High School el distrito de FWISD y todos sus empleados 
no son responsables por la propiedad que se pierda en caso de robo. Los accidentes seran la 
responsabilidad de las aseguransas de cada estudiante. La escuela tiene el derecho de remolcar los 
coches que no sigan las reglas del distrito y/o de la escuela. Los permisos de estacionamiento no 
se pueden transferir. La reproduccion de los permisos (copias) es estrictamente prohibido esto 
incluye el robo de un permisos, serias consecuencias seran puestas como resultado de un incidente. 
Los permisos perdidos seran remplasados por una cantidad de $10.00. Conducir a alta velocidad 
o peligrosamente puede causer que el permiso sera revocado. Todo tipo de violacion con 
irresponsabilidad del conductor, el permiso sera revocado. Salir sin permiso de la escuela y con 
estudiantes sin permiso de participar en el almuerzo para estudiantes de 11o y 12o grado, tambien 
sera razon por la cual el privilegio sera revocado. Se tiene que mostrar la nueva forma de 
aseguransa cuando la fecha haya cambiado al nuevo contrato. Los estudiantes no pueden “prestar” 
su permiso de estacionamiento a otro estudiante, al hacer esto revocara el privilegio del 
estacionamiento.  
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Actividades despues de clases 
 
Los estudiantes que decidan hacer actividades despues de escuela, deben de hacer arreglos para 
su transporte a la actividad y regreso a casa. Los estudiantes que deciden quedarse en la 
propiedad de la escuela despues de clases sin premiso, pueden ser denunciados como traspaso 
ilegal. Los estudiantes, tanto como participes o espectadores, que estan en la escuela o el centro 
Atletico 20 minutos despues del evernto o actividad pueden ser disciplinados con no participar 
en otros eventos. Se les pide a los padres y estudiantes que planeen de antemano la forma de 
transporte despues de cada actividad o evento.  
 
Los estudiantes que han sido suspendidos por la escuela no se les permite asistir a lugares en 
propiedad de FWISD y no pueden asistir eventos escolares como participante o espectador. Los 
estudiantes que tienen suspencion en escuela com ISS (en casa) o intervencion (OCI) tampoco 
pueden participar en los eventos o ser espectador, pero puede participar en practica segun su 
entrenador/patrocinador o director.  
 
Verificación de matricula o (VOE)  
 
Un VOE es solicitado por padres o estudiantes para permisos de licensia de conducir, seguro 
social, o cualquier otra organizacion que necesite verificar la matricula y asiste a Trimble Tech 
High School. Si el estudiante tiene numerosas ausencias en el semestre actual o el previo, 
entonces un VOE no sera distribuido. Si este es el caso y tiene preguntas, pueden discutir esto 
con la persona adecuada administrador encargado. Para solicitar un VOE, habel con la secretaria 
Sr. Alicia Guerrero electronicamente al (Alicia.guerrero@fwisd.org), telefono (817) 815-2597, o 
en persona. Se puede tomar hasta 2 dias (trabajo) para que sea disponible el VOE despues de ser 
solicitado. Los estudiantes que recojan el VOE deben de mostrar identificacion de la escuela del 
año presente para poder obtener el VOE.  
 
 
Certificacion de asistencia para seguro social 
 
Si su hijo/a recibe beneficios del seguro social es comun recibir in paquete de formas del seguro 
social cerca al cumplir los 18 o su 12o grado en High School. Esta forma es tipicamente titulada  
“ADVANCED NOTICE OF TERMINATION OF CHILD’S BENEFITS” (Form SSA-1372-
BK). Las paginas del 2 a la 5 se necesitan traer a la escuela. La pagina 2 deben de ser contestada 
por los padres antes de traerla a la escuela. La escuela confirmara que la pagina 2 esta complete y 
correcta y se firmara y regresara con la pg. 3 al estudiante o padre. Las paginas 4 y 5 seran 
archivadas en la escuela. La persona en cumplir con estas formas es la Sra. Alicia Guerrero.  
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Documentos de transcripción completos o incompletos 
 
Transcripciones completas o incompletas se pueden solicitar a la Sra. Alicia Guerrero por correo 
electronico a Alicia.guerrero@fwisd.org tel. (817) 815 – 2597, o en persona. Se toma hasta 2 
dias (no fines de semana) para obtener la documentacion despues de que han sido solicitados. 
Los estudiantes que asisten a la escuela en tiempo presente y desean obtener los documentos, 
deben de presentar su identificacion como estudiante de Trimble Tech High School para recibir 
los estudiantes. Los documentos de transcripcion son disponibles a los estudiantes que asisten a 
la escuela sin costo alguno. Los estudiantes ya graduados deberan de presentar identificacion 
personal y tendran que pagar $ 3 por un documento completo o $2 por uno incomplete. Los 
estudiantes que graduaron hace 3 años deberan de solicitar los documentos al departamento de 
archivos de FWISD ya que la escuela no archiva los documentos por mas de 3 años. Para mas 
informacion sobre como obtener estos documentos despues de 3 años o mas, llame al 
departamento de archivos de FWISd al 817- 814 – 3250. 
 
Entregas   
Trimble Technical High School prohibe que los estudiantes hagan entregas de diferentes 
articulos como: flores, galletas, globos, comida, etc. Las personas que son los recipients de estos 
articulos tendran seran notificados y tendran que recoger sus articulos despues de dia de clases. 
Los articulos estaran en la oficina del director.  
 
 
Participacion de estudiantes y la regla de UIL  
 
Los estudiantes que reciban un grado menos de 70 al final de las primeras 6semanas, en clases 
academicas (fuera de las clases de honor definidas por TAC Capitulo 74.30) o un estudiante con 
desabilidades quien no logra los requisites del plan de IEP no podran participar en activides extra 
curriculares cuando menos 3 semanas del reporte de los grados. Un estudiante con este caso 
puede practicar sin problema. El estudiante puede recuperar eligibilidad cuando el director y los 
maestros se confirme que el estudiante tiene (1) un grado de 70 o mejor, en todas las clases que 
necesita aprobar, y segun el TAC Capitulo 74.30 y (2) ha completado las 3 semanas de 
suspencion junto con 7 dias de espera seminal. Todas las escuelas tienen la obligacion de rebisar 
los grados de los estudiantes para que sean elegible de participacion cada 6semanas el año 
escolar. Desde ese punto, todos los grados son consultados ya sea 6semanas, 9 o 12 semanas 
segun el requisite. Los estudiantes que son eligibles en participar tiene permiso durante el total 
de las 6semanas.  
 
Para mas informacion de esta regla de UIL, vea lo siguiente: 
 
2019-2020 UIL Orientation Packet 
 
2019-2020 UIL-TEA Side by Side  
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Participacion de estudiantes – conducta y eliminacion de club, deporte, actividades de extra 
curriculum etc.  
 
La administracion y los maestros de Trimble Tech High School tienen en consideracion el valor 
que tiene participar en clubs, deportes y actividades extra y el desarrollo que se ofrece. 
Recomendamos a los estudiantes que encuentren un club, deporte o participacion que ellos 
puedan disfrutar. Tambien se debe de tomar en considreacion que queremos que los estudiantes 
de Trimble Tech tomen el reconocimiento que participar en los eventos de un club, deporte y 
otras activides extra curriculares son un privilegio y no un derecho. Todos las organizaciones de 
clubs, deporte, y otras organizaciones de honor tienen sus requisitos o reglas y expectativas 
dictadas por ellos para ellos. Tambien tienen su reglas de suspencion, expulsion en todos las 
organizaciones ya sean clubs, deportes o otro tipo de evento. Por favor tomen en cuenta que 
cuando los participantes violan las reglas de cada organizacion y faltan al respeto a su club, 
organizacion, y o deporte, la decision de cada entidad tiene derecho a por contrato, y con el saber 
de estas reglas de los padres y estudiantes, sacar, expulsar o desciplinar a sus miembros o 
participantes segun los patrosinadores de esa organizacion y polisas de FWISD.  
 
Se les pide que tomen en consideracion a todos los participantes de cada grupo o organizacion y 
sus reglas y requisitos, por contrato o alguna otra forma en la cual se distribuyo la informacion a 
los padres y estudiantes y ha sido presentada de una forma formal, (en papel) o informal 
(oralmente) por los encargados de cada organizacion o deporte en una junta de padres y 
organizadores ya sea el estudiante y los padres asistieron o no.  
 
 
 
Almuerzo (lonche) con campus abierto/cerrado FEE(LOCAL) 
 
Los estudiantes de 11vo y 12vo grado pueden tener el privilegio de salir del campus escolar 
durante la hora de almuerzo (lonche) segun las reglas de la escuela y la administracion. Cada 
escuela tiene sus administradores encargados de enforzar las reglas particulares con el 
consentimiento de los padres. Los estudiantes tienen que solicitor y entregar la peticion de este 
permiso firmado por los padres y estudiantes y con una identificacion del estudiante marcada 
especificamente con un color de codigo y con esto el estudiante puede salir del campus de la 
escuela, los que no sigan las reglas incluyen aquellos que no tienen la peticion (11vo y 12vo) 
seran desciplinados por la administracion segun el codigo de estudiantes.  
 
En el caso que un padre quiera sacar un estudiante de la escuela durante el dia escolar, se debe de 
ver las paginas 22 de este guia de escuela. Si un padre recoge a su hijo/a durante la hora de 
almuerzo, el estudiante sera puesto ausente en las clases que falta y la aucencia no sera valida 
con excusa y se disciplinara al estudiante segun el codigo de estudiantes.  
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Armarios estudiantiles 
 
Los estudiantes de CTE de HST, arte culinario, automotriz, cosmotologia, etc. tendran un 
armario disponible en el area de cada clase completamente gratis. 
 
Los estudiantes de atletismo tendran un armario disponible en el lugar apropiado del deporte 
donde pueden traer su propio candado o uno se les prestara segun el caso.   
 
Los estudiantes que desen un armario individual podran pagar $5 por uno. Con el uso de 
tecnologia y el tiempo de material digital, los armarios son usados raramente.  
 

Ojo: los armarios en la propiedad de FWISD son disponibles a que sean rebisados a 
cualquier hora por oficiales de la escuela.  

 
Directorio  
 ñ 
Las ley permite que el distrito pueda compartir cierta informacion disponible en el directorio. La 
informacion sera disponible a aquellos que la pidan mediante el proceso requirido. Pero en casos 
que no se deseable que esta informacion pase a otras manos, el padre o estudiante eligible puede 
impedir esto. Esta prevencion se puede pedir al director con el tiempo de 10 dias de antemano ya 
que haya comenzado el año escolar. Lo siguiente es la informacion que se puede presentar en el 
directorio segun el distrito escolar: direccion, numero de telefono, correo electronico, foto, fecha 
y lugar de nacimiento, especialidad de estudiante, certificacion, galardones recibidos, fecha de 
asistencia, grado escolar, la utlima institucion de aprendisaje, reconocimientos de actividades en 
deportes, peso y tamañde altura estudiantil en deportes.  
 
Se permite informacion de estudiante para reclutas de fuerzas militares o institutos de 
Universidad.  
 
El distrito tiene la obligacion de dar informcion sobre estudiantes a los reclutas de fuerzas 
armadas o instituciones de Universidad tanto como: nombre de estudiantes, direccion, telefono al 
menos que los padres no lo deseen con verificacion de antemano en forma escrita.  
 

En la pagina 8 del paquete de matricula existe la informacion apropiada para que ciertas 
solicitudes existan o no en acuerdo con los padres al cumplir con la informacion de este 
tipo.  
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Servicio de recordatorio 
 

El servicio de recordatorio sirve para informar a los padres en comunicacion de manera 
directa, efectiva y gratis sobre eventos o actividades que ocurren. Ofrece una forma de 
texto electroico o correo electronico la forma de comunicar a los participantes en forma 
segura. El servicio de recordatorio sera utilizado para mantener a los participantes sobre 
actividades especificas. Casos como: 

 Debido a mal tiempo la escuela esta cerrada 
 Recordatorio acerca de fechas importantes 
 Noticias especiales o celebraciones 
 Información de emergencias 

 
Encuentre su codigo y haga text a 81010. 

Textos al momento siempre estara informado sobre Trimble Tech 
 
12vo grado…………….. @tths20  11vo grado………………... @tths21 
10mo grado…..……….. @tths22  9no grado…..……………... @tths23 
 
 
Solicitud de almuerzo gratis o reducido 
 
El progama nacional de almuerzo gratis esta designado bajo reglas federales para asistir al public 
y organizaciones sin animo de lucro y residencies y otras instituciones. El programa ofrece 
almuerzo gratis equilibrado de bajo costo o gratis para los estudiantes los dias escolares. El 
progama fue creado bajo el Acto Nacional de Almuerzo bajo el presidente Harry Truman en 
1946. Mientras el programa es ofrecido para aquellos eligibles muchos no desean participar. 
 
El progama de almuerzo reducido o gratis sirve mas de esta actividad en especial. Si su hijo/a 
decide no participar en el programa, al calificar para el programa tambien puede tener otros 
benficios como lo siguiente: 
 

 2 pruebas de SAT y 2 pruebas de ACT 
 Ayuda con solicitudes para estudios universitarios 
 Reduccion de bajo costo en pruebas de AP 
 Tambien otros progamas como Upward Bound, Talent Search, and the Trio 

program. 
 
Si no ha solicitado el programa de almuerzo gratis o reducido, por favor sirvase hacerlo lo 
mas pronto possible. Es facil y la informacion de estos documentos se encuentran en :   
 

CLICK HERE TO APPLY ONLINE 
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Precios de comidas por linea electronica 
 

Escuela primaria   
paga $0.75 
Precio reducido gratis 
gratis gratis 

 
Escuela secundaria   
paga  $2.50 
Precio reducido $0.40 
gratis gratis 

 
Precios para adultos   
desayuno $2.25 
Almuerzo (lonche) $3.50 

 
Pague electronicamente aqui  here! 

El distrito de FWISD esta con  MySchoolBucks® nuevamente el 2019-2020 
El  MySchoolBucks® facilita que el pagar por su comida sea mas facil.  

 Puede hacerlo por el app Mobile o el IPhone, Android o en Windows de tel. de la web 
 Puede hacer los pagos electronicamente para todos sus hijos aunque no esten en la misma 

escuela. Esto elimina que ellos traigan dinero a la escuela. 
 Tiene control de ver las actividades de su cuenta y automaticamente hacer pagos.  
 Tiene flexibilidad de hacer pagos con tarjetas de credito de debito o cheques electronicos. 
 Confie en la seguridad de su cuenta con MySchoolBucks® bajo la proteccion de PCI y 

CISP 
 El servicio al consumidor puede ser mediante correo electronico, obtener ayuda directa y 

llamadas al centro del servicio.  

 Si no ha hecho su cuenta, siga la siguiente informacion: 

 Vaya al www.MySchoolBucks.com y registre para una cuenta gratis. 
 Recibira una notificacion para la cuenta de su estudiante o el caso de maestros o facultad 
 Podra depositar dinero en su cuenta usando la identificacion de su hijo/a bajo su escuela 

 Los padres puden contactar a MySchoolBucks® para mas informacion 

 Email:parentsupport@myschoolbucks.com 
 Phone: 1-855-832-5226, or 
 Website: Visit www.MySchoolBucks.com and click on Help/FAQ’s  
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Calificaciones de estudiantes (grados) 

Los maestro tienen diferentes formas de calificar a los estudiantes y su aprendisaje. Cada 
maestro provee un plan de clase que detalla los grados y como se calculan. El plan va de acuerdo 
a las reglas dictadas por FWISD y los guias de aprendisaje en el plan tambien de  Secondary 
Guide to Grade Reporting. 

Si un padre o estudiante requiere informacion acerca de los grdos o polisas, por favor dirijase al 
plan de cada maestro y el guia de grados de antemano. Si todavia tiene preguntas sobre los 
grados, por favor pongase en contacto con el administrador de su hijo/a. 

 

Pruebas de semestre 

El grado de estudiante por semester sera calculado de la siguiente manera: 

Semestre de otoño  1a 6semanas con 28.5% del semestre 

2a 6semanas con 28.5% del semestre 

3a 6semanas con 28.5% del semestre 

Prueba de semestre en otoño 14.5% del semestre 

 

Semestre de primavera 4a 6semanas con 28.5% del semestre 

5a 6semanas con 28.5% del semestre 

6a 6semanas con 28.5% del semestre 

Prueba de semestre en primavera 14.5% del semestre 
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Excepciones de examen semestral 
 

Con el permiso de los padres, un estudiante de 12vo grado puede solicitar no tomar el examen de 
semestre si el estudiante es lo siguiente: 

 El estudiante va a graduar 
 Tiene un percentage de 85 o mejor en las clases de primavera (4ta, 5ta, 6ta semana) 
 No tiene mas de una aucencia en el semestre que sea no valida durante el semestre 

de primavera.  
 No ha sido suspendido o asignado a un programa de alternativa durante el año 

escolar. 
 El estudiante solicita esto por escrito con firma del padre. El estudiante puede tomar 

el examen de semestre aunque este excempto de tomarlo. 

Las aucencias debido a competencia extra curricular fura de la escuela, competencia o viaje 
educacional no afectaran la asistencia del estudiante.  

Codigo de conducta estudiantil 

El  Student Code of Conduct es guia dicta las expectativas de conducta junto con consecuencias 
en casos de faltas disciplinarias.    

Fuentes de informacion para informacion para carreras de colegio 
 
El distrito de FWISd tiene una linea de red donde se puede informar sobre ideas para preparse 
para estudios universitarios en  College and Career Readiness. 
 
Codigo de vestir 
 
Trimble Technical High School sigue las reglas de FWISD Dress code. 
 
El centro GO y coordinacion para colegio 
 
El centro de GO esta localisado en el centro de consejeros y tiene dos personas que trabajan 
tiempo comleto para asistir a estudiantes con deseos de estudiar en colegio. 
 
Tutor universitario:      tutor de Carrera de colegio:  
 
Delaney Clark     Janet Gonzalez   
 
817-815-2537      817-815-2537 
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Graduacion y planes para estudios de colegio 
 
Desde el año escolar de 2014 -2015 los estudiantes de 9no grado tienen la opcion de estudiar en 
un plan que mejor los prepare para estudios universitarios y se seleccionaran estos en high school 
que incluye tambien preparacion para otras carreras o fuerzas militares. El cambio presenta 
muchas oportunidades para los estudiantes donde pueden ellos escoger sus clases de interes, para 
mas informacion vea la red electronica siguiente: 
 
https://www.fwisd.org/cms/lib/TX01918778/Centricity/Domain/169/total%20hb5.pdf  
 
Graduacion: localidad, fecha y reglas 
 
Cuando este documento fue publicado, la fecha de graduacion de Trimble Tech High School no 
se habia decidido. Anticipamos como otros tiempos que la graduacion tomara lugar en TCU on 
Schollmaier Arena located at 3000 Stadium Drive. Los invitados pueden estacionarse en los 
estacionamientos 3,4, 5 y 6 incluyendo el estacionamiento del garage. Mapas de estacionamiento 
seran revelados en la red de la escuela en tanto se acerque el tiempo de graduacion. Los 
estudiantes por lo general entran por el estacionamiento 10 del estadio Amon G. Carter y salen 
de graduacion por el numero 6 del estadio. Los graduantes no pueden entrar al arena. Se les pide 
a los padres que tomen en consideracion que TCU esta encargado del evento y que Trimble Tech 
High School y FWISD son invitados. Se seguiran las reglas que TCU tiene sin excepcion. Las 
reglas especificas de lo que se puede llevar con cada persona se encuentran en “TCU Clear bag 
policy” para sus bolsos etc. Se prohiben cartels, cartelones, ancios enormes, globos, comida, 
bebidas, bolsa de camaras, prismaticos, fanny packs, armas, mochilas, palos de selfies, paraguas, 
botellas de vidrio, cornetas, bolsas de pañales y bolsos. Por favor no traiga con usted los articulos 
mencionados, porque lo devolveran a su coche en la entrada del estadio.  
 
Deudas estudiantiles y otros cobros 

Si el estudiante no paga sus deudas o cobros por aquellos articulos ya sean dañados de una clase 
o organizacion o club, se le pondra una multa en la cuenta del estudiante. Los estudiantes y 
padres pueden investigar si tienen deudas llamando o hablando a la secretaria de finanzas al 817-
815-2503. 
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Seguridad  
 

Las seguridad de la escuela es de todos. Existen un numero de buenas practicas, prcesos y 
obligaciones que le pedimos a los estudiantes y padres sigan mientras esten en la escueal. 
 

Lleve consigo la tarjeta de identificacion!!   No abra puertas con candado                      
 
 No deje puertas abiertas!  Mantenga sus articulos con candado o en casa  
 
Reporte situaciones sospechosas o actividades sospechosas a seguridad o administracion 
 
 
 
Identificación de estudiantes 
 
Para tener mejor seguridad no hay mejor forma que con el uso de tarjeta de identificacion. Hoy 
en dia las escuelas reciben cantidad de complicaciones de seguridad como amenazas, drogas 
actos de violencia, terrorismo, cuando se llevan las tarjetas de identificacion se sabe quien 
pertenece a la escuela y quien no. Esto facilita a las personas encargadas de emergencia o 
seguridad identificar a aquellos que pertenecen a la escuela en caso de emergencia.  
 
No solamente las tarjetas de identifiacion deben ser presentes en casos de emergencia sino que 
diariamente facilita que los maestros puedan ver quien es quien. El uso de tarjetas de 
identificacion tambien facilita informa que el estudiante tiene derecho de estar en la escuela y 
elimina aquellos que no perntencen en la escuela. Los estudiantes se sienten mas seguros y 
agusto en estar en la escuela teniendo sus formas de identificacion. 
 
Las tarjetas de identificacion se pueden llevar en el cuello con un collar o en las ropa con un 
princete, al usar las tarjetas motiva a los estudiantes pensar en alistamiento universitario.  
 
Los estudiantes pagan $5 al principio de matricula para recibir la tarjeta de identificacion. Los 
estudiantes que no obtuvieron esto deben de ir a el JROTC durante el almuerzo. Las tarjetas de 
identificacion deben mostrarse visiblemente todo el tiempo. Las tarjetas que se pierdan tendran 
que ser reemplasadas por otra nueva con el costo de $5. 
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Practicas y procedimientos en caso de emergencia y de fuego 
 

Todas las escuelas deben de tener una practica de evacuacion una vez por mes durante el 
año escolar. Esta practica es para todos y son importantes porque deja a saber 
informacion de los que evacuan como y cuando se debe comportar sin necesidad de 
panico y asi reduce lesiones o daños a los participantes.  
TODOS SALEN DEL EDIFICIO NO EXISTEN EXCEPCIONES 
La salida de practica debe de ser inmediata y sin retrasos, caminen rapido lo mas possible 
No paren en los baños, los armarios o visiten con amigos.  
El Sistema anuncia una alarma en sirena ecacuen el edificio 
3 sonidos de alarma todo seguro y se regresan al edificio 
 
Procedimientos  
La forma de evacuar es de salir lo mas pronto posible por la puertas localizadas para salir 
cerca de cada salon. (existen instrucciones en cada salon) 
Cuando salgan de cada salon, siguan las instrucciones puestas de aviso en los salones 

 Los estudiantes deben de salir por las puertas de salidas inmediatas y salir 
organizadamente (el maestro tiene que designar a alguien para que lo sigan) 

 La ultima persona que sale del salon es el maestro y debe de apagar la luz y dejar 
la puerta sin candado.  

 Una ves fuera de la escuela el maestro/a debe de contar los estudiantes y esperar a 
que den el aviso de regreso a clase. El maestro/a regresa con los estudiantes. 

 If an “all clear” is NOT given, please remain in a holding pattern with your class 
until clearance has been given. 

 Llevense todos los articulos personales! En caso de que sea real el evento, el 
departamento de bomberos no permitira que entren al edificio punto. 

 
 
Practicas y procedimiento en caso de Tornado 
 

Las practicas para caso de Tornado son dificiles porque se tiene que poner a muchos en 
un lugar minimo ya que esta practica es necesaria para la seguridad de todos en una 
emergencia real.  
Cada salon tiene un cartel las instrucciones y mapa de evacuacion a la vista de 
todos. 
 
Sonidos importantes: 
Un sonido de alarma sera anunciado mediante las vocinas de la escuela 
3 sonidos de alarma significa todo esta seguro y se regresen a clase. 
 
Procedimientos : 
Los estudiantes deberan ir al primer piso y al Segundo piso al lado de los armarios o ir a 
otros lugares de seguridad aprobada para tal caso. El gimnasio, la cafeteria, el auditorio 
salones portales las areas que contienen vidrio no se permiten para el caso de emergencia. 
 



 
2019-2020 Green B. Trimble Technical High School Manual de padres y estudiantes Page 38 of 39 
 

 Se tiene que salir de gimnasios el auditorio y otros luagares inseguros. Ir a lugares 
seguros como el pasillo del primer piso y no estar en un lugar que ivita al aire. 

 Mantenganse lejos de las ventanas y puertas con vidrio 
 Mantengase lo mas bajo posible siendo menos blanco posible.  
 Salones sin ventanas y la biblioteca son preferibles para proteccion. 

 
Practicas y proceso de emergencia mayor – bloqueo  

La idea de un bloqueo con puertas en candado es para asegurar la mayor proteccion de 
pleligro. En un caso como este los maestros tienen que mantener seguridad en su lugar 
designado. No se permite que nadie entre o salga en estado mayor de emergencia. 

Sonidos de aviso: 
Un alarma anunciara (voz activada automatica) instrucciones por vocinas de la escuela 
La administracion anunciara cuando el evento ha terminado junto con voz automizada 

 
 No se permite instrucción de clase 
 El pasillo sera supervisado para relocalizar estudiantes a un lugar seguro 

inmediatamente despues del aviso de cerrar puertas con candado.  
 Se cerraran todas las puertas con candado 
 La luces deben de estar apagadas.  
 Los estudiantes deben de estar contra la pared o en el piso. 
 Los estudiantes no se deben de ver vistos por la ventana o del pasillo.  
 Nadie debe de salir del salon por ninguna manera. Si se encuentran fuera del salon 

mantengase en un lugar seguro. (el baño) 
 Mantengase en el salon hasta ser notificado aunque sea la ultima hora de clases 
 Si se escucha un disparo o explosion preparese para evacuar cuando se indique evite, 

niege y defienda (ADD) procedures. 
 
Trimble Tech igual que el personal del distrito has sido entrenado en caso de emergencia y que 
procedimiento hacer para evitar que exista peligro con un asaltante con arma. Un asaltante con 
arma esta interesado en intentar en hacer panico y daño a otros con algun tipo de arma criminal. 
El tiempo que toma el personal de policia para casos como este es de 3 minutos para actuar y 
tartar de neutralizer la situacion. 

 
  evite – comienza con su estado mental al removerse del incidente 

niege – quizas se imposible salir o escaper pero niega acceso al intruso de toda manera 
posible 
defienda – defiendase tiene todo el derecho de hacerlo 
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practicas y procedimientos en caso de saqueo con perros 
perros especialistas en olfateo visitan la escuela para averiguar sobre drogas o armas. Esto puede 
pasar en estacionamientos, armarios, salones cuando los estudiantes han sido relocalizados. 
 

 
 
Signo de aviso: 
Una alarma se oyera por la vocina escolar para anunciar la visita de los perros. 
La administracion y la voz automata dara el aviso que la practica ha terminado 

 
 Los estudiantes tienen que entrar al salon mas cerca inmediatamente. 
 Nadie debe de salir de su localidad al menos que sea una emergencia medica  

 
 
Practica y procedimientos detectores de metal 
 
Como parte de la seguridad escolar de vez en cuando se escoge un salon para averiguar si existe 
algun tipo de mala intencion con articulos no aprobados y se usa el detector de metales. Los 
estudiantes tienen que exponer todos sus articulos de la escuela, mochilas bolsos etc. por el 
detector de metales. Si detecta alguna anormalidad el estudiante tendra que ser inspeccionado 
una vez mas con todos sus articulos y mochila y objetos que tenga en bolsos del pantalon. (todos 
los articulos estan sujetos a la inspeccion del detector de metal) Si el estudiante reprueba la 
inspeccion por tercera vez, entonces sera inspeccionado manualmente con una varita de detectar 
metal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


