
RECONOCIMIENTO DEL MANUAL 

 ________________________________________________   _____________________  

Escriba el nombre del estudiante Calificar; nota 

 ________________________________________________   _____________________  

Escuela de origen Programa de CT 

 

ACUERDO ESTUDIANTIL 

He recibido el Manual del Estudiante / Padre del Centro Central de Tecnología. He leído el manual, 

incluido el acuerdo de usuario de Internet, y entiendo las políticas que contiene. Entiendo que soy 

responsable de seguir todas las reglas de la escuela mientras estoy en tránsito a la escuela, en la 

propiedad de la escuela o asistiendo a eventos patrocinados por la escuela. Entiendo que al tener un 

permiso de estacionamiento y tener el privilegio de tener un vehículo en el campus del Centro Central de 

Tecnología que: 1) He dado permiso para que dicho vehículo sea registrado en cualquier momento en el 

campus. 2) Entiendo que puedo perder mi privilegio de operar / estacionar un vehículo en el campus o 

recibir otras consecuencias disciplinarias si el vehículo se opera de manera inapropiada en el campus o 

en el camino hacia o desde Central Tech, si el vehículo está estacionado de manera inapropiada, o si no 

cumplo con los procedimientos de búsqueda de vehículos. También acepto los términos y condiciones del 

acuerdo de usuario de Internet. 

 ________________________________________________   _____________________  

Firma del alumno  Fecha 

ACUERDO DE PADRES / TUTORES 

He leído el Manual del Estudiante / Padre del Centro Central de Tecnología y entiendo las políticas que 

contiene. Entiendo que mi hijo es responsable de seguir todas las reglas de la escuela mientras está en 

tránsito a la escuela, en la propiedad de la escuela o asistiendo a eventos patrocinados por la escuela. 

Por la presente, doy mi permiso a Central Tech para divulgar información sobre el progreso, las 

calificaciones y / o la asistencia de mi hijo a posibles empleadores, agencias y representantes de otras 

escuelas. Se entiende que esta autorización continuará hasta que el estudiante la revoque por escrito al 

Director del Campus. 

Por la presente, doy permiso a Central Tech para producir información de directorio (imagen fotográfica, ciudad 
natal / escuela, inscripción en el programa) o reconocimiento de los estudiantes a los medios locales o para 
fines de comercialización escolar. 

 ________________________________________________   _____________________  

Firma del Padre / Tutor Fecha 
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FORMULARIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE ALTA ESCUELA 

 

Nombre del estudiante: _________________________ Licencia de conducir: ______________ 

YEAR________COLOR___________TAG #__________________PERMITIR #____________ 

 

ESTUDIANTES DE DEVOLUCION: Por favor enumere el Permiso actual _________ 

Central Tech proporciona transporte en autobús para el estudiante secundario que asiste a clases.  El 

transporte a Central Tech se origina y regresa a la escuela secundaria local.  Dependiendo de las políticas 

y regulaciones de cada escuela secundaria local, los estudiantes de secundaria pueden ser autorizados a 

conducir o viajar en vehículos privados.  Todos los vehículos privados deben mostrar un permiso de 

estacionamiento de Central Tech y permanecer en el estacionamiento de los estudiantes hasta que 

la clase haya sido despedida.  Nadie puede permanecer en el vehículo después de que haya sido 

estacionado.  Los estudiantes no pueden regresar a su vehículo durante el descanso o en cualquier 

momento en que la clase esté en sesión. Todos los vehículos deben estar bloqueados. El propietario 

de cualquier vehículo estacionado en el campus acepta la responsabilidad por cualquier daño y/ o pérdida 

en el vehículo. Cualquier vehículo estacionado en el campus de Central Tech puede ser registrado en 

cualquier momento por administración y/o unidades de detección canina contratadas; el estacionamiento 

en los terrenos de la escuela otorga permiso para búsquedas de vehículos aleatorios o programados.   Los 

estudiantes que conducen o viajan con otro estudiante deben tener este formulario firmado por un 

padre/tutor Y el administrador de la escuela en el hogar.   Entregue el formulario firmado al Bursar 

central de la tecnología cuando compre su permiso de estacionamiento.   

Yo, el estudiante, entiendo las reglas de operación segura de un vehículo de motor y las leyes que rigen 

tal.  Además entiendo que si no acataba las reglas y leyes, perderé mi privilegio de conducir un vehículo 

privado hacia y desde Central Tech y acepto montar el transporte estudiantil según lo dispuesto por 

Central Tech para el resto del año escolar.  La operación segura de un vehículo incluye hacia y desde la 

escuela, así como en el campus de Central Tech. 

☐Doy permiso para que el estudiante conduzca y/o VIAJE a travésde una vía privadahacia y desde 

Central Tech. Ni la escuela secundaria en casa, Central Tech, ni ninguno de sus empleados serán 

considerados responsables de cualquier lesión del estudiante de dicho transporte y mantienen a la 

escuela y a todos los empleados de la escuela inofensivos en cualquier reclamación por daños y 

perjuicios causados por o creciendo de lo anterior ( transporte privado), incluyendo todos los gastos de 

defensa de los mismos. 

☐ EL ESTUDIANTE UTILIZARÁ SOLAMENTE EL TRANSPORTE DE CENTRAL TECH 

BUS. El estudiante  NO conducirá/conseguirá conducción hacia y desde Central Tech en un vehículo 

privado.    

X 

Firma del Padre 

Como funcionario administrativo de la escuela secundaria de este estudiante, estoy honrando la solicitud 

que está haciendo el estudiante y los padres para CONDUCIR y / o RIDE a través de vehículo privado 

hacia y desde Central Tech. 

X 

Firma del Director de la Escuela 

 



FORMULARIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES ADULTOS 

 

Nombre del estudiante: _________________________ Licencia de conducir: ______________ 

YEAR________COLOR___________TAG #__________________PERMITIR #____________ 

 

ESTUDIANTES DE DEVOLUCION: Por favor enumere el Permiso actual __________ 

 

Central Tech proporciona transporte en autobús para el estudiante secundario que asiste a clases.  El 

transporte a Central Tech se origina y regresa a la escuela secundaria local.  Los adultos que deseen viajar 

en el autobús Central Tech pueden hacerlo siempre que haya aberturas en el autobús.  Además, los 

estudiantes adultos también deben obtener permiso de la escuela de envío para estacionar su vehículo en 

el estacionamiento de las escuelas de envío.  Consulte a su asesor omás detalles. 

Todos los vehículos privados deben mostrar un permiso de estacionamiento de Central Tech y 

permanecer en el estacionamiento de los estudiantes hasta que la clase haya sido despedida.  Nadie 

puede permanecer en el vehículo después de que haya sido estacionado.  Los estudiantes no 

pueden regresar a su vehículo durante el descanso o en cualquier momento en que la clase esté en 

sesión. Todos los vehículos deben estar bloqueados. El propietario de cualquier vehículo estacionado 

en el campus acepta la responsabilidad por cualquier daño y/ o pérdida en el vehículo. 

Cualquier vehículo estacionado en el campus de Central Tech puede ser registrado en cualquier momento 

por administración y/o unidades de detección canina contratadas; estacionamiento en los terrenos de la 

escuela otorga permiso para búsquedas de vehículos aleatorios o programados.  Entregue el formulario 

firmado al Bursar central de la tecnología cuando compre su permiso de estacionamiento.  

Yo, el estudiante de abajo llamado, entiendo las reglas de operación segura de un vehículo de motor y las 

leyes que rigen tal.  Además entiendo que si no acataba las reglas y leyes, perderé mi privilegio de 

conducir un vehículo privado hacia y desde Central Tech y acepto montar el transporte estudiantil según 

lo dispuesto por Central Tech para el resto del año escolar.  La operación segura de un vehículo incluye 

hacia y desde la escuela, así como en el campus de Central Tech. 

Central Tech, ni ninguno de sus empleados será responsable de cualquier lesión del estudiante de  dicho 

transporte y eximir a la escuela y a todos los empleados de la escuela por cualquier reclamación por 

daños y perjuicios causados por o que crezcan de lo anterior (transporte privado), incluyendo todos los 

gastos de defensa de la misma. 

 

X 

Nombre del estudiante adulto 

 

X 

Firma del estudiante adulto 
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Nombre:__________________________________ _______________  

Número de teléfono:  ____________________________________ ___  
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TECNOLOGÍA CENTRAL CENTER 
ESTUDIANTE/PARENT 

HANDBOOK 
2019/2020 

INFORMACIÓN GENERAL 

HORARIO ESCOLAR 
 Campus De Drumright 

Sesión deM orning: 8:25am a 11:15am 

Sesión de la tarde:12:45pm a 3:35pm 

 Campus Sapulpa 

Sesión deM orning: 8:25am a 11:15am 

Sesión de la tarde:12:25pm a 3:15pm 

 

POLÍTICAS/PROCEDIMIENTOS GENERALES 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 
La deshonestidad académica o la mala conducta no son consentidas ni toleradas en Central Tech.  
Cualquier estudiante encontrado culpable de deshonestidad académica o mala conducta estará sujeto a 
medidas disciplinarias.  La deshonestidad académica y/o la mala conducta incluye, pero no se limita a, 
las siguientes acciones: (1) Plagio: La representación de trabajos previamente escritos, publicados o 
creativos como propios; (2) Colaboración no autorizada en proyectos; 3) Hacer trampa en los exámenes;  
(4) Acceso anticipado no autorizado a los exámenes; (5) Alteración fraudulenta de materiales 
académicos; (6) Cooperar a sabiendas con otra persona en una empresa académicamente deshonesta.  
Los estudiantes deben proteger activamente su trabajo contra el mal uso por parte de otros. 

ATUENDO ESCOLAR APROPIADO 
Los atuendos y el aseo adecuados están dictados por las necesidades del área de formación y las 
prácticas de trabajo seguras según lo determine el instructor.  El vestido apropiado se basa en las 
expectativas de negocios y de la industria.  Un funcionario de la escuela puede pedirle a un estudiante 
que se cambie de ropa, sirva detención en laescuela,  abandone la escuela o tome otras medidas 
disciplinarias apropiadas, cuando los estudiantes tengan vestimenta inapropiada.  Algunos ejemplos de 
atuendos inapropiados son: 

•Los pantalones cortos y las faldas no deben ser inferiores a la mitad del muslo. 

•Ropa que exponga indebidamente el cuerpo. 

•Ropa que promueve el alcohol, las drogas o el tabaco. 

•Ropa que muestre contenido ofensivo como blasfemias o desnudez. 

ROMPE 
Cada clase puede tener un descanso a una hora designada.  Los estudiantes deben tomar descansos 
en el área de los estudiantes comunes.  Las insignias de identificación deben usarse en todo momento.  
Los estudiantes no pueden ir a sus automóviles o fuera del área común durante el descanso.  No se 
permite el uso de tabaco o productos de tabaco simulados en el campus de Central Tech. 

ASESORAMIENTO 
Un personal de consejería de tiempo completo está disponible para ayudar a los estudiantes con 
asistencia, carrera, educación y problemas personales.  Los estudiantes deben tener permiso de su 
instructor para salir de la clase y hablar con un consejero.  Las citas con el consejero deben hacerse con 
anticipación cuando sea posible. 

 



DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA 
Todos los dispositivos de comunicación electrónica deben utilizarse únicamente con fines educativos y 
no deben interrumpir ni obstaculizar el proceso educativo.  Los dispositivos electrónicos (incluidos los 
ordenadores e Internet) no deben utilizarse para obtener o almacenar material inapropiado o protegido 
por derechos de autor (incluyendo música, vídeos o películas) ni para interrumpir la red.  Los estudiantes 
deberán leer y firmar la Política de uso de Internet antes de usar Internet.  Las violaciones de la política 
podrían resultar en la pérdida de privilegios en Internet, la suspensión de la escuela u otra acción 
disciplinaria que la administración de Central Tech considere apropiada. 

Los estudiantes que tomen videos o fotos no autorizadas durante el día escolar estarán sujetos a 
medidas disciplinarias.  Los estudiantes no están autorizados a publicar en Internet ninguna foto o video 
tomado en la propiedad de Central Tech sin el permiso expreso de Central Tech. 

ASISTENCIA FINANCIERA (SOLO ESTUDIANTES POSTSECUNDARIOS) 
Para obtener información sobre la asistencia financiera, comuníquese con el Asesor de Ayuda Financiera 
en el Departamento de Servicios Estudiantiles.  La información del consumidor está disponible en la 
oficina de Servicios Estudiantiles y en www.centraltech.edu. 

COMIDA Y BEBIDA 
En la zona de descanso se sirven comidas y bebidas.  Todos son responsables de mantener el área de 
descanso limpia. No se permiten alimentos y bebidas  en aulas, tiendas, laboratorios o centro de 
seminarios sin aprobación previa. 

PROCEDIMIENTO DE QUEJA 
Una queja es una queja establecida por cualquier estudiante inscrito en Central Tech por la que el 
estudiante alega una violación con respecto a la cláusula de no discriminación.  Esto incluye cualquier 
violación con respecto a la discriminación basada en la raza, color, credo religioso, origen nacional, edad, 
sexo/género, discapacidad o estado de veterano.  El procedimiento será el siguiente: 

1)El estudiante comunicará la queja en ordenante el Director del Campus.  Si  el Director del Campus no 
puede resolver el problema, la queja será enviada al Superintendente Adjunto/Oficial 
deCumplimiento. 

2)Tras la presentación por escrito de la queja al Oficial de Cumplimiento, el oficial de cumplimiento notificará 
a los padres de un estudiante menor de 18 años de edad de dicha acción tomada por el estudiante. 

3)El Oficial de Cumplimiento presentará la queja a un Comité de Quejas designado por el Superintendente, 
para la evaluación y la investigación exhaustiva de la queja. 

4) En caso de que el comité determine que la queja no justifica una audiencia, el estudiante tendrá el derecho 
de apelar la decisión ante el Superintendente.  Esta apelación debe ser por escrito y tomada dentro de 
los cinco días siguientes a la decisión dictada. 

5)En caso de que el comité determine que la queja justifica una audiencia, se fijará una fecha para la audiencia 
dentro de los diez días siguientes a la recepción de la queja.  El Oficial de Cumplimiento, los miembros del 
Comité de Quejas, el estudiante y los padres de un estudiante menor de 18 años de edad estarán presentes 
en la audiencia. 

6)El Comité de Quejas formulará recomendaciones para la resolución de la queja.  Si el estudiante está 
satisfecho, la queja será desestimada.  Si no es así, el estudiante apelará al Superintendente para que 
tome medidas adicionales. 

 LaDonna Gear Kim Howard  Kent Burris 

 Director del Campus-Drumright Campus Director-Sapulpa Superintendente Asistente 

 (918) 352-2551 X 289 (918) 224-9300 X 102 (918) 352-2551 X 234 

 ladonna.gear-centraltech.edu kim.howard-centraltech.edu kent.burris-centraltech.edu 

CRÉDITO DE LA ESCUELA SECUNDARIA 
Los estudiantes de secundaria pueden ganar hasta  2 unidades de crédito en su transcripción de la 
escuela secundaria por cada semestre completado con éxito en Central Tech.  La escuela secundaria 
asociada determina cuántos créditos se ganan, con un mínimo de 3 créditos y un máximo de 4 créditos 
para un año completo de asistencia de medio día. 



INSIGNIAS DE IDENTIFICACIÓN 
A los estudiantes se les emitirá una placa de identificación con el nombre legal del estudiante y se les usará 
a la vista en todo momento mientras estén en el campus de Central Tech.  Los estudiantes deben pagar por 
las insignias perdidas.  Además, si unstudent has permission from the instructor to go outside of the 
building for any reason during class hours, the class’s lanyard must be worn.  

REFERENCIA DE TRABAJO DISPONIBLE 
La información de referencia de empleo está disponible para todos los estudiantes que completan 
satisfactoriamente una carrera de tiempo completo. 

PORTAL PARA PADRES 
Los padres son la influencia más importante en la educación de un niño.  Central Tech ahora ofrece a 
los padres o tutores acceso en línea en tiempo real a las calificaciones de los estudiantes.  Se notificará 
a los padres cómo acceder a esta información. 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ESCOLARES 
Además de cumplir con el requisito de asistencia del 90%, los estudiantes también deben mantener un 
promedio mínimo de "C" en sus cursos técnicos y académicos para ser elegibles para participar en 
actividades estudiantiles, incluyendo excursiones y concursos.  Los estudiantes contratados no serán 
elegibles para participar también.  Algunos programas también pueden tener requisitos adicionales.  

ESTUDIANTES POSTSECUNDARIOS 
Cualquier estudiante que no esté inscrito actualmente en la escuela secundaria se clasifica como 
estudiante postsecundario.  Se espera que los estudiantes postsecundarios sigan las políticas y 
regulaciones de la escuela igual que los estudiantes de secundaria.  

MEDICAMENTOS RECETADOS Y SIN RECETA 
Los medicamentos recetados (un suministro máximo de una semana) deben estar en un recipiente que 
indique lo siguiente: nombre del estudiante, nombre y fuerza de la medicación, dosis y direcciones para 
la administración, nombre del médico o dentista, y fecha y nombre de la farmacia. 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN CONTINUA 
Los factores considerados para continuar la inscripción incluyen la asistencia, el desempeño laboral, el 
comportamiento, seguir las políticas de Central Tech, mantener una buena posición financiera según lo 
acordado y lograr progresos satisfactorios en el área de instrucción.  (El progreso satisfactorio se 
determinará como un promedio de puntos de grado de 2.0 o mejor.)  Cualquier estudiante al que se le 
deniegue la inscripción para completar el segundo semestre o segundo año de capacitación puede 
solicitar una conferencia con el Director del Campus. 

NOTIFICACIÓN DE CIERRE DE LA ESCUELA 
En caso de que sea necesario cerrar la escuela debido a las inclemencias del tiempo, se anunciarán las 
estaciones de radio y televisión locales, así como se publicarán en el sitio web de Central Tech y en los 
sitios web de televisión.  También se colocará un mensaje de voz en el teléfono de la escuela al que se 
puede acceder llamando al 918-352-2551 (Drumright) o al 918-224-9300 (Sapulpa).  Además, una 
llamada automatizada notificará el número de teléfono identificado en el registro oficial del estudiante.  
Por favor, consulte su estación de radio y televisión local para el cierre.  

•Dado que Central Tech tiene campus tanto en Drumright como en Sapulpa, los estudiantes deben 
revisar los listados cuidadosamente para asegurarse de que el campus correcto se especifica como 
cerrado. 

•Los estudiantes también deben tener en cuenta si se está anunciando que las clases de día o de noche 
están siendo canceladas. 

•Si una escuela de envío está cerrada debido a las inclemencias del tiempo, Central Tech NO llevará un 
autobús a esa escuela.  Por lo tanto, los estudiantes no serán contados ausentes de Central Tech en 
los días en que su escuela secundaria está cerrada debido a las inclemencias del tiempo. 

FUMAR Y FUMAR 
El uso de cualquier producto de tabaco y el uso o posesión de productos de tabaco simulados, incluyendo 
pero no limitado a clavo de olor, bidis, kretek y vapor de cigarrillos electrónicos fumando con / sin nicotina, 
está específicamente prohibido en los campus de Central Tech en Drumright y Sapulpa, que incluye 



edificios, terrenos y vehículos utilizados por la escuela.  Los estudiantes post-secundarias may humo en 
áreas designadas para fumadores. 

RETIRO DE ESTUDIANTES 
Para retirarse de la clase, un estudiante primero debe visitar a su instructor y consejero y luego completar 
un retiro de la oficina de Servicios Estudiantiles.  Los estudiantes de secundaria pueden ser retirados a 
petición de los padres o de la escuela secundaria asociada.  Los estudiantes son retirados automáticamente 
después de diez días consecutivos de ausencia sin contacto con la escuela.  Todas las tasas y matrículas 
deben ser pagadas en el momento del retiro. 

CUIDADO DE LIBROS DE TEXTO Y EQUIPOS 
Los estudiantes son responsables del cuidado de todas las propiedades propiedad de la escuela 
asignadas a ellos para su uso.  El desgaste normal es comprensible en el proceso educativo.  Si los 
artículos son robados, perdidos o destruidos a través de una acción irresponsable, se le cobrará al 
estudiante el precio de compra para el reemplazo. 

VISITANTES 
Los visitantes que deseen recorrer nuestras instalaciones deben registrarse y recoger una insignia de 
visitante.  No se permitirá a los visitantes visitar a los estudiantes durante la clase sin el permiso previo 
de la administración y  el instructor del aula. 

 

ASISTENCIA 

POLÍTICA DE ASISTENCIA 
La asistencia es la prioridad más alta en Central Tech, al igual que en el trabajo.  Se espera que los estudiantes 
estén en la escuela todos los días que nuestras clases están en sesión.  Si no está aquí, a los estudiantes les 
falta tiempo de instrucción y serán contados ausentes.  Si no participa en proyectos de clase a diario, se 
producirá un rendimiento deficiente y un vacío en el logro de habilidades.  Se espera que los estudiantes asistan 
a las clases de Central Tech incluso cuando la escuela secundaria asociada puede ser despedida por el día 
(excepto en el caso de que la escuela asociada se cancele debido a las inclemencias del tiempo).  Los 
estudiantes con buena asistencia pueden esperar: (1) la oportunidad de participar en excursiones, concursos, 
pasantías / capacitación en el trabajo; 2) oportunidades de premios y reconocimiento; y (3) oportunidades de 
empleo después de completar satisfactoriamente sus cursos. Para preparar a los graduados para el empleo, 
se mantendrán los registros de asistencia.  Se implementarán las siguientes políticas de asistencia: 

1. Se espera que los estudiantes asistan al menos al 90% del tiempo de instrucción.  Las 
ausencias se registran como "excusadas" o "no justificadas". Sin embargo, la licencia de 
emergencia (como la hospitalización) se considerará de forma individual.  La documentación 
de una emergencia debe presentarse a un administrador de Central Tech tan pronto como el 
estudiante regrese a la escuela. 

2. Las ausencias justificadas incluyen: enfermedad o lesión documentada, citas médicas o 
dentales, emergencia para  la familia inmediata, deberes militares y duelo.  La documentación 
debe presentarse a la oficina de asistencia a más tardar cinco días después de la fecha de la 
ausencia para ser excusado. 

3. La licencia de emergencia no puede exceder de 10 días consecutivos y solo se puede utilizar una vez 
al año.  La salidade emergenciadebe ser solicitada por escrito por el padre/tutores del estudiante 
secundario o por el estudiante postsecundario a más tardar cinco días después de la ausencia o tres 
días después del cierre del semestre.   

4. Los estudiantes deben asistir al menos 2 horas de la clase para ser contados presentes. 

5. It es responsabilidad del estudiante notificar a la oficina de asistencia cada día ausente.  Los 
padres deben llamar para verificar las ausencias de los estudiantes secundarios.  El número de 
la oficina de asistencia es 918-352-2551, extensión 206, en el Drumright Campus.  El número de 
la oficina de asistencia en el Campus de Sapulpa es 918-224-9300, extensión 100. Los padres 
son notificados por llamada telefónica automatizada cuando un estudiante de secundaria está 
ausente a menos que el padre se haya puesto en contacto con la escuela antes de la ausencia. 

6. Una actividad escolar debe ser verificada por el administrador de la escuela asociada o la oficina 
de asistencia a más tardar cinco días a partir de la fecha de la actividad, o se contará como una 
ausencia.  Las actividades escolares están limitadas por la regulación de la escuela estatal a un 



total de 10 por año escolar.  Después de 10 actividades escolares, el estudiante será contado 
ausente a menos que el estudiante esté compitiendo en una competencia estatal o nacional 
patrocinada por su escuela secundaria o central Tech. 

7. La elegibilidad para participar en la escuela asociada o actividades de la escuela central de 
Tecnología se verificará en función de la asistencia, las calificaciones y la conducta; los 
estudiantes con contratos no serán elegibles para participar en actividades escolares, incluyendo 
excursiones y Concursos.   

8. Los padres o estudiantes postsecundarios serán notificados cuando el estudiante alcance cuatro 
ausencias de la sección de clase en un semestre.  Cualquier estudiante cuya asistencia caiga 
por debajo del 90% estará sujeto a la terminación de Central Tech y/o pérdida de un certificado 
o crédito.  Se programará una conferencia con los estudiantes en ese momento.  Se 
considerarán circunstancias atenuantes que se hayan discutido con un administrador 
inmediatamente después de una ausencia. 

9. Las horas de contacto requeridas por las juntas estatales de licencias y estatales, o las normas 
nacionales de certificación, pueden compensarse de acuerdo con las normas de calificación de clases 
individuales. Las horas de maquillaje no borran lasausencias. 

10. Premios como la Sociedad Nacional de Honor Técnica, el Estudiante Sobresaliente o los Rollos 
de Honor se basan en parte en la asistencia.  Los estudiantes deben estar al tanto de tales 
requisitos de premio. 

DESPIDOS TEMPRANOS/RETRASOS 
Llegar a tiempo a clase es muy importante.  Los empleadores alientan a Central Tech a enfatizar la 
puntualidad para todos los estudiantes.  Por lo tanto, tres retrasos y/o despidos anticipados contarán 
como una ausencia de sección de clase.  Los estudiantes deben asistir al menos 2 horas de la sección 
de clase para ser contados presentes.  Los estudiantes que llegan con frecuencia tarde también pueden 
perder su descanso y / o sus privilegios de conducir o estar sujetos a otras acciones disciplinarias según 
lo considere apropiado por la administración de Central Tech. 

PERMISO PARA DEJAR LA ESCUELA 
Cualquier estudiante de secundaria o post-secundaria que deje la escuela durante las horas de clase 
debe obtener el permiso del instructor y la oficina de administración antes de salir.  Para los estudiantes 
de secundaria, se requiere permiso verbal  de un padre, tutor o autoridad de la escuela en el hogar.  El 
incumplimiento de este procedimiento se considerará una ausencia y/o ausentismo. 

 

CALIFICACIONES E INFORMES 

CAMBIO DE DIRECCIÓN: 
Informe a la oficina si cambia su dirección o número de teléfono.  Informe a la oficina si sus números de 
teléfono de contacto de emergencia cambian.  Esta información se puede actualizar llamando a la oficina 
de asistencia del campus respectiva. 

GRADOS DEL CURSO: 
Los patrones de calificación son calculados y establecidos por el(los) instructor(es) y pueden incluir, pero no 
se limitan a: 

• Grados de trabajo escrito 

• Grados de prueba 

• Grado de Desempeño Diario 

• Calificaciones del proyecto 

• Práctica de Grados de Habilidades Técnicas 

• Calificaciones de Experiencias Basadas en el Trabajo (WBE) 

El patrón de calificación de cada Instructor se indicará en cada uno de los procedimientos de clase de su 
programa. Además, cada instructor explicará los patrones de calificación al comienzo de la escuela. 

 

ESCALA DE EXPLANACIÓN: 

Central Tech, a menos que se indique lo contrario, utilizará la siguiente escala de calificación estándar: 



A-90-100 

B-80-89 

C-70-79 

D-60-69 

F-59 y por debajo 

Los cursos de honor de Pre-Ingeniería, Ciencias Biomédicas y clases académicas de calendario de 
bloques utilizarán la siguiente escala de calificación de honores:  

A=85-100 

B=75-84 

C=68-74 

D=60-67 

F=59 y por debajo 

GRADOS INCOMPLETOS: 
Cuando se emite una calificación de Incompleto (I), el estudiante tiene diez (10) días escolares a partir 
del final del período de calificación para corregir la calificación Incompleta o la "I" se registrará como una 
"F". 

REPORTAR CALIFICACIONES A PADRES, ESTUDIANTES Y ENVIAR ESCUELAS: 
Los informes de calificaciones de 9 semanas se darán a los estudiantes de su clase para que los lleven 
a casa con los padres. 

Solo las calificaciones del semestre se registran en las transcripciones de los alumnos.  Solo se utilizan 
calificaciones de semestre para calcular el promedio de puntos de calificación. 

Los Informes de Progreso se emitirán a cualquier estudiante de tiempo completo que no realice progresos 
académicos satisfactorios, o en cualquier momento que el instructor considere necesario.  

• El Progreso Académico Satisfactorio se define como un estudiante que mantiene un promedio de 2.0 
puntos de grado o mejor y la asistencia del estudiante está dentro de los límites prescritos en la 
política de asistencia para todos los cursos. 

Los informes semanales no elegibles se enviarán a la escuela de envío que identificará a los estudiantes 
que fallan para esa semana. 

 

DISCIPLINA 

COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE 
Se espera que los estudiantes cooperen en el mantenimiento de un ambiente instructivo positivo y sean 
respetuosos con los demás.  Los estudiantes que no cumplen con esta responsabilidad enfrentan una acción 
disciplinaria de acuerdo con las políticas escolares y la ley estatal.  Los estudiantes deben estar al día para 
participar en actividades extracurriculares. 

SUSPENSIÓN DE ESTUDIANTES 
El personal administrativo tiene la autoridad para disciplinar a un estudiante por comportamientoino 
inapropiado como, pero no limitado a, cualquiera de los siguientes actos mientras está presente a Central 
Tech, en tránsito por el transporte escolar, bajo supervisión escolar a, desde o en cualquier función 
escolar autorizada por el distrito escolar, o cuando está presente en cualquier instalación bajo el control 
del distrito escolar.  Los comportamientos inaceptables como los que se enumeran a continuación están 
prohibidos y serán abordados por una conferencia con el Director o Subdirector y también pueden 
resultar en medidas disciplinarias. 

 

• Inmoralidad, blasfemia (no limitado al uso verbal) o pornografía 

• Violación de las reglas, reglamentos o políticas escolares y/o leyes estatales 

• Insubordinación o no responder adecuadamente a la autoridad 

• Posesión, amenaza o uso de un arma peligrosa 

• Agresión y batería 



• Posesión de, o bajo la influencia de, cualquier droga ilegal, alcohol, o cualquier sustancia que altere la 
mente; o posesión de parafernalia de drogas 

• Conducta que pone en peligro la seguridad de los demás, incluyendo peleas o comportamientos 
perturbadores 

• Conducta que interrumpa el proceso educativo u operación de la escuela 

• Ausencia excesiva y/o ausentismo 

• Robar, apostar, desinformación, extorsión o hacer trampa 

• Acoso sexual 

• Acoso, intimidación o intimidación 

 

TIPOS DE ACCIONES DISCIPLINARIAS EN ORDEN DE CONSIDERACIÓN: 
1. Medidas disciplinarias alternativas según lo considere apropiado por  el instructor o 

administrador,  incluyendo, pero no limitado a, contrato de comportamiento, conferencia, carta 
a los padres o tutores, remisión a consejero, libertad condicional y/o restricción de privilegios.  

2. In-House Detención: Asignaciones fuera de clase en Central Tech.  Las tareas fuera del aula 
serán asignadas por el Director o Subdirector en cooperación con el instructor del aula. 

3. Suspensión a corto plazo: Remoción de la escuela por hasta 10 días. 

4. Suspensión a largo plazo: Remoción de la escuela por más de 10 días hasta el resto del 
semestre actual más el próximo semestre o hasta un año calendario completo. 

PROCEDIMIENTO DE DEBIDO PROCESO 
Cuando se contemple una suspensión a corto o largo plazo, se aplicarán los siguientes procedimientos de debido 
proceso: 

1.Se considerarán y aplicarán opciones alternativas de colocación en la escuela, si procede, antes de 
que se inicie la suspensión fuera de la escuela. 

2. Suspensión a Corto Plazo: 

 Un administrador puede suspender a un estudiante por un máximo de diez días, siempre que el 
estudiante haya sido informado primero de la infracción y se le haya dado la oportunidad de responder 
a la acusación. 

3. Suspensión a largo plazo: 

 Cuando se contempla una suspensión de más de diez días, la administración debe seguir los 
procedimientos para implementar una suspensión a corto plazo y notificar a los estudiantes y/o padres 
de la suspensión a largo plazo recomendada.  El estudiante y/o los padres dispondrán de tres días a 
partir de la fecha de la suspensión para informar a Central Tech por escrito de su solicitud de audiencia 
para apelar la suspensión.  La audiencia se llevará a cabo ante un Comité de Audiencia compuesto por 
tres miembros del personal identificado por el Superintendente Adjunto de Instrucción.  La audiencia se 
programará dentro de los diez días escolares de la fecha de la suspensión inicial. 

4. Apelación de la suspensión a largo plazo: 

 Si la suspensión a largo plazo es confirmada por el Comité de Audiencia, el estudiante y/o padre pueden 
solicitar una apelación ante el Superintendente.  Dicha solicitud debe ser por escrito y dirigida al 
Superintendente dentro de los cinco días escolares de la decisión del Comité de Audiencia.  La decisión 
del Superintendente puede ser apelada a la Junta de Educación presentando una solicitud por escrito 
al Superintendente dentro de los tres días de la decisión del Superintendente.  La decisión de la Junta 
de Educación será definitiva. 

5. Actividades extracurriculares: 

 Un estudiante no puede estar en la propiedad de la escuela ni asistir o participar en ninguna actividad 
escolar, incluyendo todas las funciones extracurriculares, mientras esté suspendido de la escuela.  Una 
suspensión es efectiva hasta el siguiente día escolar después de la fecha de finalización de la 
suspensión (es decir, si se suspende de la escuela al viernes, la suspensión es efectiva hasta el 
siguiente día escolar, lunes) 

6. Plan de Educación: 

 Cualquier estudiante que esté suspendido por más de cinco días y que esté inscrito en la asignatura de 
la unidad básica deberá tener un plan de educación.  Se proporcionará un plan de educación que 



cumpla con la regulaciónIDEA  para un estudiante en un IEP.  El plan establecerá el procedimiento de 
educación y abordará el crédito académico para el trabajo realizado satisfactoriamente.  Las 
disposiciones de esta subsección no se aplicarán a un estudiante que haya sido suspendido por 
posesión de un arma peligrosa o una sustancia peligrosa controlada. 

 

7. Suspensión de la Escuela asociada: 

 Un estudiante suspendido de la escuela asociada también puede ser suspendido de Central Tech previa 
notificación y solicitud de los funcionarios de la escuela asociada.  Del mismo modo, como estudiante 
suspendido de Central Tech también puede ser suspendido de la escuela asociada a petición de la 
administración de Central Tech. 

 

SEGURIDAD/SEGURIDAD 

GESTIÓN DEL AMIANTO 
La Ley de Respuesta a Emergencias de Peligro de Amianto de 1986 (AHERA) requiere la inspección de 
todos los edificios en el distrito escolar para el amianto.  Central Tech ha cumplido con este acto.  Se 
mantiene en el archivo un plan de gestión del amianto que documenta estas inspecciones para su 
revisión pública.  Para ver el plan, comuníquese con la oficina de mantenimiento en el campus de Central 
Tech respectivo. 

POLICÍA DEL CAMPUS 
Central Tech cree en proporcionar instalaciones seguras, entornos y actividades para empleados, 
estudiantes y empleadores.  Se alienta a los estudiantes y empleados a ser responsables de su propia 
seguridad, así como de la seguridad de los demás.  En caso de un delito u otra emergencia, sin embargo, 
se recomienda informar de forma rápida y precisa poniéndose en contacto con el Director del Campus o 
subdirector.  Luego se pondrá en contacto con el Departamento de Policía del campus, que tiene plena 
autoridad legal y también trabaja en cooperación con los funcionarios locales encargados de hacer 
cumplir la ley.  El Departamento de Policía del Campus Central Tech es un departamento de policía 
reconocido por C.L.E.E.T. con personal de paz certificado por C.L.E.E.T.  Cualquier persona que 
amenace la salud o seguridad de los estudiantes o empleados en el campus, de acuerdo con la Ley de 
la Escuela de Oklahoma, puede ser dirigida a salir del campus de la escuela y no puede ingresar al 
campus durante seis meses después de ese tiempo sin el permiso del Director del Campus. 

BÚSQUEDAS EN EL CAMPUS 
Para desalentar el uso y el transporte de cualquier sustancia ilegal, la Junta de Educación ha autorizado 
las búsquedas de las instalaciones del campus por un perro entrenado y el manipulador.  Las búsquedas 
pueden realizarse en cualquier momento, sin previo aviso.  Las búsquedas pueden incluir aulas, 
casilleros, tiendas y cualquier otra propiedad de la escuela o las posesiones del estudiante.  Las 
búsquedas también pueden incluir estacionamientos para estudiantes.  Todos los vehículos conducidos 
por los estudiantes a la propiedad de la escuela, sean o no propiedad de dicho estudiante, estarán sujetos 
a una búsqueda.  Si el perro "alerta" para indicar que hay sustancias prohibidas, la zona será buscada 
más a fondo.  Los padres y/o tutores de los estudiantes de secundaria serán notificados si se encuentran 
sustancias prohibidas.  Se contactará a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley si se verifica 
la posesión de cualquier sustancia ilegal (con estudiantes de secundaria o postsecundaria).  Los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley también serán contactados si se encuentra dificultad con 
el(los) estudiante(s) en cuestión. 

SEGURIDAD DEL CAMPUS 
Para mantener un ambiente seguro para los estudiantes, todas las puertas excepto la entrada principal 
estarán cerradas en el Campus Drumright.  Los estudiantes pueden entrar en la puerta sur 30 minutos antes 
del comienzo de la clase.  En cualquier otro momento, se debe utilizar la puerta de entrada principal.  Las 
cámaras de vigilancia están en su lugar dentro y fuera del edificio en los campus de Drumright y Sapulpa. 

ARMAS PELIGROSAS 
La posesión o el uso de armas peligrosas mientras un estudiante está presente en Central Tech, en 
cualquier función autorizada por la escuela, o mientras está en tránsito hacia o desde Central Tech en el 
transporte escolar, está expresamente prohibida. 

Oklahoma Statues, Título 21, sección 1280.1 prohíbe a cualquier persona, excepto un oficial de paz u 
otra persona autorizada por la junta de educación del distrito, tener en posesión de esa persona en 



cualquier propiedad de la escuela pública o privada o mientras esté en cualquier autobús escolar o 
vehículo utilizado por cualquier escuela para el transporte de estudiantes o maestros cualquier arma 
como se define en la Sección 1272 a continuación: 

"... cualquier pistola; revólver; escopeta o rifle, ya sea cargado o descargado; o cualquier 
blackjack; caña cargada; billy club; cadena de mano; nudillos metálicos; o cualquier otra 

arma ofensiva. 

La administración de Central Tech determinará lo que constituye un arma.  Cualquier estudiante que 
viole esta política estará sujeto a disciplina que puede incluir la suspensión hasta un año calendario 
completo (para armas de fuego) o por cualquier término inferior a un año calendario (para armas que no 
sean armas de fuego) según lo determine la administración.  Dicha arma será confiscada y liberada sólo 
a las autoridades policiales. 

ESCUELAS SIN ARMAS 
Es la política de este distrito escolar cumplir plenamente con la Ley de Escuelas Libres de Armas.  
Cualquier estudiante en este distrito escolar que use o posea un arma de fuego en la escuela, en 
cualquier evento patrocinado por la escuela, o en o en cualquier propiedad de la escuela, incluyendo el 
transporte escolar o el transporte patrocinado por la escuela, puede ser removido de la escuela por no 
menos de uno año natural.  Dichas armas de fuego serán confiscadas y liberadas únicamente a una 
autoridad policial. 

INTIMIDACIÓN POR ACOSO Y ACOSO 
La Ley de Seguridad Escolar y Prevención del Acoso define el término "bullying" como incluir, pero no 
limitarse a un patrón de acoso, intimidación, comportamiento amenazante, actos físicos, comunicación 
verbal o electrónica dirigida a un estudiante o grupo de estudiantes que resultan en o se percibe 
razonablemente como hechos con la intención de causar resultados educativos o físicos negativos para 
el individuo o grupo objetivo y se comunica de tal manera que interrumpa o interfiera con la misión 
educativa de las escuelas en la educación de cualquier estudiante que una persona razonable 
reconozca: dañará a otro estudiante, dañará la propiedad de otro estudiante, pondrá a otro estudiante 
en temor razonable de daño a la persona del estudiante o daño a la propiedad del estudiante; o insultar 
o degradar a cualquier estudiante o grupo de estudiantes de tal manera que interrumpa o interfiera con 
la misión educativa de la escuela o la educación de cualquier estudiante.   La prevención y la educación 
sobre el acoso, la intimidación y el acoso a los estudiantes de Central Tech se abordarán anualmente.  
Cualquier persona que alegue acoso, acoso o intimidación ha ocurrido debe comunicarse con el 
Subdirector del Campus.  Se debe proporcionar tanta información detallada por escrito como sea posible.  
Las condiciones de la Pensión están disponibles a centraltech.edu o bajo petición. 

SEGURO 
Si bien se hace todo lo posible para prevenir accidentes y lesiones, la naturaleza de la instrucción es tal que la 
posibilidad de lesiones es mayor que en un programa académico.  Por lo tanto, se solicita a los estudiantes que 
lleven un seguro personal para cubrir los costos de cuidado de cualquier accidente que pueda ocurrir.  Central 
Tech proporciona información de una empresa independiente para considerar con respecto a los niveles 
various de seguro de accidentes estudiantiles, que se ofrece por un costo nominal.  Central Tech no respalda 
ninguna política o empresa individual. 

PROPIEDAD PERSONAL 
Es responsabilidad de cada individuo cuidar y salvaguardar sus pertenencias personales.  En ningún 
momento Central Tech será responsable de objetos personales perdidos, robados o dañados.  

TALADROS DE SEGURIDAD: 
Los simulacros de incendio, tornado, bloqueo y bloqueo a intervalos regulares son requeridos por la ley y son 
una precaución de seguridad importante.  Es esencial que cuando se dé la primera señal, todos obedezcan 
órdenes con prontitud y despejen el edificio o busquen el refugio apropiado por la ruta prescrita tan pronto como 
sea posible.  En cada aula se publicarán mapas e instrucciones para la evacuación/procedimientos de incendio, 
tornado, bloqueo y cierre en cada aula, y los maestros del salón de clases darán instrucciones a los alumnos.  
También se realizarán otros tipos de taladro según se considere necesario. 

ACOSO SEXUAL 
El acoso sexual es cualquier tipo de conducta no deseada dirigida a un estudiante o empleado debido al 
género o al sexo.  Esta conducta puede incluir, pero no se limita a, comunicación electrónica inapropiada, 
tocamientos, comentarios verbales, llamadas de nombres, difusión de rumores sexuales, gestos 
sugerentes, sonidos sugerentes, presión por actividad sexual o agresión sexual.  Los incidentes de acoso 



sexual deben ser reportados a un instructor, consejero, director asistente del campus o director del 
campus. 

BÚSQUEDAS DE ESTUDIANTES 
Los estudiantes deben estar libres de búsquedas e incautaciones irrazonables por parte de los 
funcionarios de la escuela.  Sin embargo, los funcionarios de la escuela tendrán la autoridad para 
registrar las posesiones y propiedades de un estudiante cuando haya sospechas razonables de que un 
estudiante puede poseer artículos que resulten en violación de la política de la escuela, incluyendo, pero 
no limitado a, posible robo mercancía, drogas, armas o tabaco.  Un estudiante que se niegue a someterse 
pacíficamente a una búsqueda o que se niegue aurna sobre los artículos descubiertos como resultado 
de una búsqueda estará sujeto a medidas disciplinarias, por lo general resultando en suspensión. 

 

TRANSPORTE 

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES EN LOS AUTOBUSES ESCOLARES 
Los estudiantes pueden viajar en autobuses de Central Tech siempre y cuando se adhieran a las políticas 
con respecto al comportamiento de los estudiantes mientras están en el autobús.  Los estudiantes deben 
cumplir con las pautas de conducción de autobuses en todo momento.  El conductor del autobús debe 
ser respetado y obedecido.  Los autobuses Central Tech están equipados con cámaras. 

TRANSPORTE 
El transporte en autobús se proporciona hacia y desde las escuelas secundarias asociadas. Varias 
escuelas secundarias requieren que los estudiantes viajen en el autobús y otras les permiten conducir 
sus propios vehículos.  Los estudiantes de secundaria deben consultar con su administración para estar 
al tanto de la política de su escuela.  Sin embargo, se anima a todos los estudiantes de secundaria a 
viajar en autobús.  Los autobuses saldrán de la escuela secundaria asociada en un horario regular.  Los 
estudiantes serán devueltos a sus respectivas escuelas secundarias inmediatamente después de las 
clases. 

Los estudiantes postsecundarios también pueden viajar en los autobuses en el espacio disponible de 
acuerdo con la política de la escuela asociada y con el permiso del Director Técnico Central o 
Subdirector. 

Los estudiantes que conducen deben mostrar un permiso de estacionamiento en su vehículo.  

Todos los estudiantes deben ir directamente dentro del edificio una vez que llegan al campus; los 
estudiantes no deben permanecer en vehículos o en el estacionamiento.  

Se proporcionará transporte para que los estudiantes participen en las actividades de Central Tech; los 
estudiantes deben utilizar este transporte a menos que las situaciones de emergencia sean aprobadas 
por la administración de Central Tech. 

REGULACIÓN DE VEHÍCULOS 
1. Todos los estudiantes deben completar y tener en el archivo el formulario de Transporte 

Estudiantil. 

2. Los estudiantes de secundaria que conducen vehículos personales a Central Tech deben tener 
permiso de la escuela asociada. 

3. Tanto los estudiantes postsecundarios como los secundarios deben registrar sus vehículos y 
obtener un permiso de estacionamiento para estacionar o conducir en el campus de Central 
Tech.  A todos los estudiantes elegibles se les emitirá un permiso de estacionamiento gratuito.  
Los permisos de sustitución están disponibles a un costo de cincuenta centavos por permiso. 

4. Todos los estudiantes deben estacionar en los estacionamientos designados.  Los vehículos que 
infrinjan las pautas de estacionamiento pueden ser resados. 

5. Los estudiantes no deben estar en vehículos o en el estacionamiento durante los descansos o 
durante las horas de clase.  A su llegada a la escuela, los estudiantes deben ir directamente 
dentro del edificio. 

6. Cualquier vehículo conducido al campus de Central Tech puede ser registrado en cualquier 
momento por el personal administrativo de Central Tech y/o unidades de detección de caninos 
contratadas por Central Tech mientras están estacionados en los terrenos de la escuela.  Al 
estacionar en los terrenos de la escuela, los estudiantes están otorgando permiso para 
búsquedas de vehículos aleatorios o programados. 



7. Los daños y pérdidas a vehículos personales o cualquier posesión de estudiante serán a riesgo 
del propietario. 

8. Los hábitos de conducción segura en el campus son obligatorios.  Los privilegios de conducción 
pueden ser revocados por no obedecer las leyes de tráfico o practicar hábitos de conducción 
segura hacia y desde Central Tech, o por salir del campus sin la autorización adecuada. 

 

ACUERDO DE USUARIO DE INTERNET 

Los padres deben leer y entender la Política de Acceso a Internet y Política de Uso Aceptable de la 

Junta Central de la Escuela Tecnológica impresa a continuación.  A su hijo solo se le permitirá acceder 

a Internet después de haber firmado este acuerdo dando su permiso para hacerlo.  Si desea discutir 

este documento con el instructor, llame al 918.352.2551 para el Campus Drumright, o 918.224.9300 

para el Campus Sapulpa.  Por favor entienda que al dar permiso para que su hijo acceda a Internet, su 

hijo no será bajo el 100% de control por el instructor; por lo tanto, usted y su hijo deben aceptar la 

responsabilidad completa por la adhesión de su hijo a la Política de Acceso a Internet y Política de Uso 

Aceptable de la Junta De la Escuela Central de Tecnología.  Al firmar el acuerdo de usuario de Internet, 

usted decide asumir esta responsabilidad.   

Los estudiantes deben leer y entender la Política de Acceso a Internet y Política de Uso Aceptable de 

la Junta Central de la Escuela Tecnológica impresa a continuación.  Se le permitirá acceder a Internet 

solo después de haber devuelto este formulario firmado por sus padres.  Este acuerdo se conservará 

como un registro de su aceptación tanto del privilegio como de las responsabilidades relacionadas con 

la Política de Acceso a Internet y Política de Uso Aceptable de la Junta Central de la Escuela 

Tecnológica. 

General: Internet es una carretera electrónica que conecta una multitud de computadoras en todo el 

mundo.  A través de Internet, los estudiantes y empleados tienen acceso al correo electrónico (correo 

electrónico), noticias, bases de datos, recursos bibliotecarios y una amplia variedad de otras fuentes de 

información.  El Distrito ofrece una amplia variedad de oportunidades para que los estudiantes y 

empleados usen las computadoras del Distrito para acceder a Internet.  A través de Internet, es posible 

acceder a material que puede contener contenido ilegal, difamatorio, inexacto, pornográfico y/o 

ofensivo.  Debido a la naturaleza de Internet, el Distrito no puede garantizar que los estudiantes y 

empleados no accedan a dicho material. 

El Distrito no ofrece garantías de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas, con respecto al acceso a 

Internet que se proporciona.  El Distrito no es responsable de los daños que los usuarios sufren, 

incluyendo, pero no limitado a, la pérdida de datos resultante de retrasos o interrupciones en el 

servicio.  El Distrito tampoco será responsable de la exactitud, naturaleza o calidad de la información 

almacenada en el equipo de cómputo del Distrito o de la información recopilada a través del acceso a 

Internet proporcionada por el Distrito.  Sin embargo, la Administración desarrollará, implementará y 

mantendrá reglamentos y formularios para restringir el uso de las computadoras del Distrito y el acceso 

a Internet a fines legítimos y aceptables y para regular el privilegio de acceso y uso de los estudiantes y 

empleados .  El Distrito puede instalar y operar programas de software informático que restrinjan el 

acceso a ciertos materiales inapropiados, que, tomados en su conjunto, carecen de valores literarios, 

artísticos, políticos o científicos serios.  Los estudiantes a los que se les conceda acceso a Internet 

recibirán instrucciones sobre seguridad cuando utilicen correo electrónico, salas de chat y otras formas 

de comunicaciones electrónicas directas y la divulgación, uso o difusión personal información 

identificable.  El Distrito proporciona educación a los menores sobre el comportamiento en línea 

apropiado, incluyendo interactuar con otras personas en sitios web de redes sociales, en salas de chat 

y conciencia y respuesta de acoso cibernético.   



Usos aceptables: Las computadoras, equipos y software del Distrito están destinados únicamente a 

fines de administración, educación e investigación académica, y se utilizarán solo de acuerdo con las 

regulaciones de la Administración. Los usos aceptables de las computadoras del Distrito y de Internet 

son actividades que apoyan el aprendizaje y la enseñanza, o que promueven la misión y los objetivos 

del Distrito. 

Usos prohibidos 
De acuerdo con el Reglamento Administrativo, las computadoras del Distrito y el acceso a Internet 
(incluido el correo electrónico) proporcionado según el Distrito NO se utilizarán:  
 

12. Divulgar, utilizar o difundir información personal sobre menores 

 

 

 

estudiantes deben ser advertidos de que mientras estén en la red escolar (ya sea WIFI o 
computadora), se entiende que no habrá ninguna expectativa de privacidad. 

 

Uso del Software: Los estudiantes tienen prohibido instalar, copiar o descargar cualquier derecho de 
autor material o software en el hardware informático del Distrito. Los empleados tienen prohibido 

1. Violar el derecho a la privacidad de una persona; 
2. Acceder a materiales, información o archivos de otra persona u organización sin 

permiso; 
3. Para violar las leyes de derechos de autor, 
4. Para propagar virus informáticos; 
5. Participar en "hackear" o deliberadamente intentar vandalizar, dañar, deshabilitar 

o interrumpir la propiedad del Distrito o la propiedad de cualquier otra persona u 
organización; 

6. Localizar, recibir, transmitir, almacenar o imprimir archivos o mensajes profanos, 
obscenos o sexualmente explícitos, o que utilicen lenguaje ofensivo o degradante 
para otros; 

7. Distribuir materiales religiosos; 
8. Hacer campaña a la vez o en contra de cualquier candidato político o propuesta de 

votación o por cabildeo político, excepto según lo autorizado por la ley; 
9. Para cualquier propósito comercial a menos que lo autorice la Administración o la 

Junta; 
10. Para participar en cualquier actividad ilegal; 
11. Acceder a asuntos inapropiados en Internet y la World Wide Web o acceder a 

materiales nocivos para menores; O 

del uso indebido 
El uso de las computadoras del Distrito y el acceso a Internet proporcionado por el Distrito es un privilegio, 
no un derecho. Cualquier estudiante o empleado que utilice inapropiadamente las computadoras del 
Distrito o Internet (incluido el correo electrónico) puede tener el privilegio de usar las computadoras o 
Internet (incluido el correo electrónico) denegado, revocado o suspendido y puede estar sujeto a otros 
Sanciones. Sin Expectativas de Privacidad: Ningún estudiante o empleado tendrá ninguna expectativa 
de privacidad en cualquier correo electrónico enviado o recibido por las computadoras del Distrito o el 
acceso a Internet proporcionado por el Distrito. Los operadores del sistema del Distrito pueden acceder 
a cualquier correo electrónico y pueden eliminar cualquier material inapropiado de cualquier correo 
electrónico enviado o recibido utilizando las computadoras del Distrito o el acceso a Internet 
proporcionado por el Distrito. 
 



instalar, copiar, o descargar cualquier material o software protegido por derechos de autor en el 
hardware  
 

 

HONORES Y PREMIOS LOCALES 
 

Estudiante sobresaliente del año 

Otorgado a los estudiantes por sus instructores por su desempeño distinguido y ejemplar en 
su clase basado en los estándares individuales del maestro. 

 

Asistencia perfecta 

Otorgado a estudiantes que no tienen ausencias injustificadas, tardanzas o salidas tempranas 
para el año completo 

 

Lista de Honor del Superintendente para el año 

Otorgado a estudiantes que tienen un promedio de calificaciones de 4.0 mientras mantienen 
asistencia perfecta durante todo el año. 

 

Lista de honor del director para el año 

Otorgado a estudiantes que tienen un promedio de calificaciones de 3.0 y no más de tres 
ausencias durante todo el año.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIEDAD NACIONAL DE HONOR TÉCNICO 

 



REQUISITOS DE MEMBRESÍA 

 

Un miembro de NTHS debe estar inscrito a tiempo completo en Centro Tecnológico Central 

 

Un miembro de NTHS deberá: 

• Tener el deseo de seguir una carrera en el campo de sus estudios técnicos. 

• Exposición de confiabilidad 

• Ser valioso 

• Tener buena mentalidad 

• Exhibir logros acreditables 

• Tener una actitud loable 

• Ser miembro de una organización estudiantil de tecnología profesional local, estatal y 
nacional.(BPA, HOSA, SkillsUSA) 

• Hacer una contribución significativa al servicio comunitario y / o proyectos escolares 

• Ser recomendado por el instructor. 

 

Un miembro de NTHS deberá tener: 

• Una calificación de "A" en instrucción técnica en Central Tech para cada uno de los primeros 
tres términos de calificación del año de aplicación 

• Una calificación no inferior a una "B" en los cursos académicos de Central Tech y / o la 
escuela asociada durante el primer semestre del año de solicitud, excluyendo la 
calificación de carrera de Central Tech (solo estudiantes de segundo año) 

• Al menos 97% de asistencia y puntualidad (esto significa no más de cinco ausencias 
injustificadas durante las últimas nueve semanas) 

• No hay acciones de prueba o disciplinarias durante el año de solicitud. 

 

Un miembro de NTHS recibirá: 

• Certificado de membresía oficial de NTHS, pin, tarjeta, calcomanía y boletín informativo 

• Sello oficial que se adjuntará al certificado de Central Tech 

• Participación en la ceremonia de iniciación oficial de NTHS 

• Hasta tres cartas de recomendación en nombre del miembro, para solicitud de empleo o 
admisión a la universidad. (Las cartas están disponibles a pedido en la oficina nacional de 
NTHS) 

 

 

 

Centro Tecnológico Central, en cumplimiento del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, Título VII 
y Título IX de las Enmiendas de Educación de 1974, Sección 504 de la Ley de Rehabilitación y la Ley 
Americana con Discapacidades (ADA), no discrimina sobre la base de raza, color, origen nacional, sexo, 
discapacidad y edad en cualquiera de sus políticas, prácticas o procedimientos. Estas disposiciones de 
igualdad de oportunidades incluyen, pero no se limitan a, admisiones, empleo, ayuda financiera, servicios 
educativos, tratamientos o acceso a programas o actividades. Las preguntas, quejas o solicitudes de 
información adicional con respecto a estas leyes se pueden reenviar a: 

 

• El coordinador del Título VII es Kent Burris, Superintendente Adjunto, 918.352.2551 

• El coordinador del Título IX para el campus Drumright es el Superintendente Adjunto de Kent 
Burris, 918.352.2551 

• El coordinador del título IX para el campus de Sapulpa es Kim Howard, Director del Campus de 
Sapulpa, 918.224.9300 



• El coordinador de la Sección 504 para el campus Drumright es LaDonna Gear, Director del 
Campus, 918.352.2551 

• El coordinador de la Sección 504 para el campus de Sapulpa es Kim Howard, Director del 
Campus de Sapulpa, 918.224.9300 

• El coordinador de la ADA es Kent Burris, Superintendente Adjunto, 918.352.2551 

• El coordinador de cumplimiento es Kent Burris, Superintendente Adjunto, 918.352.2551 

 

Centro Tecnológico Central 

3 Círculo CT 

Drumright, OK, 74030 
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