Escuela Secundaria Jordan Política de honor académico
Integridad académica
La escuela secundaria Charles E. Jordan espera que los estudiantes se conduzcan con honor e integridad.
Los estudiantes deben asumir responsabilidad individual para conducirse con honestidad académica y
entender que su conducta refleja tanto su carácter personal como la reputación de la escuela secundaria
Jordan. Las familias, el personal docente y la administración comparten la responsabilidad de asegurar el
apoyo a la política de honor académico.
Para evitar copiarse, cometer plagio y falsificar (ver definiciones), la política de honor académico
de la escuela secundaria Charles E. Jordan exige que los estudiantes:
• completen sus trabajos de asignaciones individuales;
• usen los métodos aprobados para citar e identificar las paráfrasis, ideas de los demás y palabras
citadas;
• colaboren como equipo en las asignaciones;
• mantengan la integridad académica en las pruebas y otras evaluaciones;
• no den ni reciban ayuda no autorizada en las pruebas u otras evaluaciones.
Conforme a las escuelas públicas de Durham:
*Copiarse incluye dar o recibir cualquier asistencia o ayuda no autorizada, o dar o recibir una ventaja
injusta en cualquier forma de trabajo académico.
*Plagio incluye copiar del lenguaje, de la estructura, de la idea o del pensamiento de otra persona para
representarla como su propio trabajo original. Copiar directamente no está permitido.
*Falsificar incluye la afirmación escrita o verbal de algo que no es verdad.
Consecuencias:
Las violaciones no refutadas de la política de honor académico resultará en:
• Primera ofensa: Una asignación alternativa con una calificación máxima de 60; comunicado a los
padres/tutores.
• Segunda ofensa: Cero como calificación del trabajo; derivación a la administración; comunicado a
los padres/tutores; notificación a las sociedades de honor.
• Tercera ofensa: Cero como calificación del trabajo; suspensión.
Las violaciones en litigio de la política de honor académico resultará en:
• Una reunión obligatoria con los padres y estudiantes con las consecuencias correspondientes a
determinar según el manual del estudiante.
• Si no se llega a una resolución, será obligatoria una revisión administrativa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESTUDIANTES Y PADRES: He leído y entendido la política de honor académico de la escuela
secundaria Charles E. Jordan y el compromiso a la integridad académica de la escuela.
Consejero/a: ___________________________________________________________________
Nombre del estudiante (en imprenta): ________________________________________________
Firma del estudiante: _____________________________________________ Fecha: __________
Nombre de uno de los padres (en imprenta): __________________________________________
Firma de uno de los padres: _______________________________________ Fecha: __________

Compromiso del interesado
El estudiante de la escuela secundaria Jordan:
1. mantendrá la integridad académica,
2. se familiarizará con lo que es y no es copiarse;
3. se informará sobre cualquier violación del código de honor;
4. buscará ayuda de un maestro o miembro del personal para evitar consecuencias;
5. usará los recursos adecuados para investigar y citar los recursos;
Cada departamento académico:
1. Incluirá la política en todos los programas de los cursos y descripciones de cursos a comienzos
de año;
2. promoverá la honestidad académica a lo largo del año;
3. repasará la política del honor académico con los estudiantes (se publicarán tres definiciones en
cada clase: copiarse, cometer plagio y falsificar);
4. hacer que los estudiantes firmen el código de honor en todas las evaluaciones (pruebas,
cuestionarios, etc.).
a. "En mi honor como estudiante, no (1) daré no recibiré ayuda, ni (2) seré testigo de la
ayuda no autorizada en esta asignación o evaluación".
5. pondrá constantemente en práctica el código de honor.
La administración de JHS:
1. informará a los estudiantes sobre la política de honor por medio de
a. los anuncios por los intercomunicadores
b. la presentación del sitio web
c. mensajes de Connect-Ed
2. alentará a los estudiantes de primer año que creen planes de lecciones en base a estos temas;
3. harán cumplir constantemente la política por medio de las consecuencias;
4. se reunirá, tal como fuere necesario, con las partes interesadas adecuadas si se refuta una
violación;
5. dará tiempo, por medio de sesiones con los aconsejados a comienzos del año, para un repaso a
nivel escolar.
Propondrá un plan con 5 puntos
1. Los estudiantes de primer año incluirá por lo menos una unidad sobre el honor y el copiarse.
2. El código de honor se colocará en todas las pruebas.
3. Se publicará en cada clase el código de honor en hojas laminadas.
4. El código de honor se colocará en todas las descripciones de cursos, programas de los cursos y sitios
web de las clases.
5. Se anunciará por intercomunicador y por mensajes de Connect-Ed durante la primera semana de clases.

