Se ha agregado los siguientes cambios al Manual de Estudiantes
para el año escolar 2019-2020:
La Incorporación de Valores Fundamentales
(página 6)
Para ser la mejor escuela en la que podemos estar en la búsqueda de nuestra misión de preparar a
cada estudiante para la universidad, nos aferramos a estos valores fundamentales:
Erudición
● Nos desafiamos mutuamente por nuestro profundo respeto mutuo.
● Nos esforzamos por la excelencia.
● Nos comprometemos con las personas, el contenido y los desafíos con vigor.
Pertenencia
● Escuchamos profundamente y nos tomamos el tiempo de conocernos.
● Celebramos la diversidad y trabajamos para garantizar que nuestra comunidad nos
pertenezca a cada uno de nosotros.
● Nos enorgullecemos y somos dueños de nuestra comunidad y de cómo la
experimentamos cada uno de nosotros.
● Estamos dispuestos a confrontar prejuicios en nosotros mismos y en los demás.
● Nos esforzamos por una comunidad equitativa, sabiendo que no todos comenzamos
desde el mismo lugar dado el país en el que vivimos.
Pasión
● Aprendemos, enseñamos y trabajamos con alegría siempre que sea posible.
● Somos curiosos y fomentamos la curiosidad en los demás.
● Trabajamos duro y hacemos todo lo posible para influir en nuestro trabajo y los
cambios que queremos ver en nuestra comunidad y en el mundo.
Responsabilidad
● Somos dueños de nuestros errores y los usamos como oportunidades para aprender.
● Somos responsables de nuestras acciones y responsabilizamos a los demás.
● Ayudamos con entusiasmo a quienes nos rodean y aceptamos voluntariamente
ayudarnos a nosotros mismos.
● Reflexionamos para aprender y crecer.
● Demostramos buen juicio.
● Nos vemos a nosotros mismos como agentes de cambio y avanzamos para mejorar
el mundo.
Integridad
● Nos comunicamos con honestidad, autenticidad, calidez y amabilidad.
● Decimos la verdad y nos esforzamos por hacer que la verdad sea segura para los
demás.
● Expresamos gratitud por el trabajo de los demás.

Política de Informes Disciplinarios
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Boston Collegiate informa a las universidades todas las suspensiones que han resultado de violaciones
graves a nuestra comunidad. Les sugerimos a los estudiantes a divulgar activamente las violaciones
también.
Útiles Escolares
(página 22)
A todos los estudiantes se les pueden proporcionar libros y otras herramientas de aprendizaje. Los
estudiantes son responsables de mantener la seguridad y condición de todos los materiales y se les
exigirá que reembolsen a la escuela por los materiales en caso de pérdida, daño, o robo. Si las familias
enfrentan dificultades financieras y necesitan apoyo para comprar útiles escolares o uniformes, deben
comunicarse con Teresa Rodriguez en trodriguez@bostoncollegiate.org o por teléfono al
617-282-6710 x1121
Modificaciones acerca de los uniformes
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● Pantalones cortos de color caqui (se permite el estilo cargo), falda-pantalon o pantalones de
color caqui se pueden usar con cinturones y tenis durante los meses de agosto, septiembre,
octubre y después de las vacaciones del mes de abril.
● Zapatos de vestir tipo mocasín o de agujetas, o botas en café, negro, o gris, o tenis en blanco,
negro, gris, o azul marino.
● No se permiten botas que se extienden más arriba de la rodilla ni zapatos abiertos.
Horario Actualizado para la Escuela Secundaría
(página 25)
Secundaria
Horario de Lunes
Horario Regular

Horario para Salidas
Tempranas

Periodo

Horario

Periodo

Horario

Periodo

Horario

Clase Titular

8:00-8:03

Clase Titular

8:00-8:03

Clase Titular

8:00-8:23

1

8:05-8:47

1

8:05-8:56

1

8:25-8:50

2

8:52-9:34

2

9:00-9:51

2

8:55-9:20

3

9:39-10:21

3

9:55-10:46

3

9:25-9:50

4

10:26-11:08

4

10:50-11:41

4

9:55-10:20

Almuerzo

11:08-11:38

Clase
11:45-12:35
Titular/Focus

6

10:25-10:50

Comunidad

11:38-12:20

Almuerzo

12:35-1:05

7

10:55-11:20

7

1:12-1:54

6

1:10-2:01

Salida

11:30

Clase Titular

1:54-2:05

7

2:05-2:56

Salida

2:05

Clase Titular

2:56-3:05

Salida

3:05

Distribución de Preservativos
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Todos los estudiantes matriculados en los grados 9-12 tienen acceso a condones gratis junto con el
asesoramiento adecuado sobre la saluda reproductiva. Los padres o tutores pueden solicitar a la
escuela que no les dé condones a sus jijos y optar por no participar en el programa a través de una
carta escrita a la enfermera de la escuela. Según las leyes de confidencialidad de adolescentes de
Massachusetts, los adolescentes pueden recibir servicios confidenciales para diagnóstico, tratamiento
y derivación de enfermedades de transmisión sexual y embarazo. La decisión de optar por no recibir
condones no se aplica a estos servicios confidenciales.

