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Calendario Académico 2021-2022
El calendario académico ofrece fechas aplicables para los cursos de crédito (currículo). Los estudiantes
inscritos en el Entrenamiento Básico de la Policía (BLET por sus siglas en inglés), educación para adultos,
o cursos para continuar con la educación deberán consultar el plan para las fechas específicas de las
reuniones de las clases ya que algunas de estas fechas pueden variar en las fechas indicadas en el
calendario.
Semestre de otoño 2021
Lunes, 16 de agosto
Sábado, 21 de agosto
Lunes, 6 de septiembre
Lunes, 11 de octubre
Martes – Sábado, 12-16 de octubre
Lunes, 18 de octubre

El semestre de clases de otoño comienza
Comienzan las clases de los sábados
Día del trabajo, el colegio estará cerrado
Fin de la mini-sesión de primavera
Tiempo de repuesto por inclemencias del tiempo *
Comienzo de la segunda mini-sesión

Miercoles-Sabado, 23-27 de noviembre

Día de acción de gracias, el colegio estará cerrado

Lunes, 6 de diciembre
Martes, 7 de diciembre
Viernes, 10 de diciembre
Sábado, 11 de diciembre
Lunes, 13 de diciembre
Martes, 14 de diciembre
Miércoles – Viernes, 15-17 de diciembre
Lunes – Martes, 20-21 de diciembre
Miércoles-Lunes, 22 de diciembre – 3 de enero
Martes-Viernes, 4-7 de enero

Ultimo lunes de clases
Ultimo martes de clases
Ultimo viernes de clases
Ultimo sábado de clases
Ultimo miércoles de clases
Ultimo jueves de clases
No hay clases*
El colegio estará abierto **
Vacaciones de invierno, el colegio estará cerrado
El colegio estará abierto*

Semestre de primavera 2022
Lunes, 10 de enero
Sábado, 15 de enero
Lunes, 17 de enero
Lunes, 7 de marzo
Martes – Sábado, 8 – 12 de marzo
Lunes, 14 de marzo
Viernes, 15 de abril
Sábado, 16 de abril
Lunes , 2 de mayo
Martes, 3 de mayo
Miércoles, 4 de mayo
Jueves, 5 de mayo
Viernes, 6 de mayo
Sábado, 7 de mayo
Lunes – viernes, 9 – 13 de mayo
Lunes – viernes, 16 – 20 de mayo

Comienzan las clases del semestre de primavera
Comienzas las clase de los sábados
Día Martin Luther King, Jr., el colegio estará cerrado
Fin de la mini-sesión de primavera
Días de repuesto por inclemencia del tiempo*
Comienza la segunda mini-sesión
Día de pascua, el colegio estará cerrado
No hay clases el sábado, el colegio estará cerrado
Ultimo lunes de clases
Ultimo martes de clases
Ultimo miércoles de clases
Ultimo jueves de clases
Ultimo viernes de clases
Ultimo sábado de clases
No hay clases*
El colegio estará abierto **
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Termino de verano 2022
Lunes, 23 de mayo
Lunes, 30 de mayo
Viernes 3 de junio
Lunes, 4 de julio
Viernes, 8 de julio
Lunes, 11 de julio
Martes, 12 de julio
Miércoles 13 de julio
Jueves 14 de julio
Lunes, 25 de julio
Martes, 26 de julio
Miércoles, 27 de julio
Jueves, 28 de julio
Lunes–Viernes, 1-5 de agosto
Lunes-Viernes, 8 -12 de agosto

Comienza el termino de clases de verano
Día de los caídos, el colegio estará cerrado
Las clases de los lunes se reúnen
Día de la independencia, el colegio estará cerrado
Las clases de los lunes se reúnen
Ultimo lunes de clases de las 8 semanas de sesión
Ultimo martes de clases de las 8 semanas de sesión
Ultimo miércoles de clases de las 8 semanas de sesión
Ultimo jueves de clases de las 8 semanas de sesión
Ultimo Lunes de clases de las 10semanas de sesión
Ultimo martes de clases de las 10 semanas de sesión
Ultimo miércoles de clases de las 10 semanas de sesión
Ultimo jueves de clases de las 10 semanas de sesión
El colegio estará abierto **
El colegio estará abierto*
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Programa regular
Periodo 1
9:15 a.m. – 10:45 a.m.
Planificación
10:45 a.m. – 12:20 p.m.
Periodo 2
12:20 p.m. – 1:50 p.m.
Periodo 3
2:00 p.m. – 3:30 p.m.
*se les ofrecerá el almuerzo a los estudiantes todos los días de 11:30 p.m. – 12:15 p.m.

Cronograma de la asamblea y facultad.
*Para el ciclo escolar 2021-2022, los eventos de asamblea serán en persona. Los eventos de la facultad
continuaran siendo virtuales. Los eventos para la facultad del 12vo grado será el tercer viernes de cada
mes. Los eventos para la facultad del 11vo grado será el cuarto viernes de cada mes. Por favor vea el
enlace para las fechas de todas las asambleas/reuniones de la facultad para el ciclo escolar 2021-2022.

Periodo 1
9:15 a.m. – 10:45 a.m.
Campus/Asamblea
Town Hall/Asamblea (primer viernes de cada mes): en persona
Facultad del 12º grado (tercer viernes de cada mes): virtual
Facultad del 11vo grado (cuarto viernes de cada mes): virtual
11:00 a.m. – 12:00 p.m.
Periodo 2
12:20 p.m. – 1:50 p.m.
Periodo 3
2:00 p.m. – 3:30 p.m.
*Se les ofrecerá el almuerzo a los estudiantes de 12:00 p.m-12:20 pm
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Horario de salida temprana
Periodo 1
9:15 a.m. – 10:15 a.m.
Periodo 2 (vea este cambio)
10:20 a.m. – 11:20 a.m.
Planificación
11:20 a.m. – 12:20 p.m.
Periodo 3
12:20 p.m. – 1:20 p.m.
Salida de autobuses del campus
1:30
*Por favor notifique al maestro si su curso de universidad tiene algún conflicto con este programa o si no será
marcado como ausencia injustificada o una tardanza.

Horario de una 1-Hora de retraso
Periodo 1
10:15 a.m. – 11:35 a.m.
Planificación
11:35 a.m. – 12:45 p.m.
Periodo 2
12:45 p.m. – 2:05 p.m.
Periodo 3
2:10 p.m. – 3:30 p.m.
*Por favor notifique al maestro si su curso universitario tiene algún conflicto con su programa o si no será marcado
con una ausencia injustificada o tardanza.
*Se les ofrecerá el almuerzo a los estudiantes de 12:00 p.m. – 12:00 p.m.
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Horario de 2-Horas de retraso
Planificación
11:15 a.m. – 12:20 p.m.
Periodo 1 (vea este cambio)
12:20 p.m. – 1:20 p.m.
Periodo 2
1:20 p.m. – 2:20 p.m.
Periodo 3
2:25 p.m. – 3:30 p.m.
*Por favor notifique al maestro si su curso universitario interfiere con su programa o si no será marcado
con una ausencia injustificada o tardanza.

Horario de retraso de 3-Horas
Periodo 1
12:15 p.m. – 1:00 p.m.
Planificación
1:00 p.m. – 1:45 p.m.
Periodo 2
1:45 p.m. – 2:30 p.m.
Periodo 3
2:40 p.m. – 3:30 p.m.
*Por favor notifique al maestro si su curso universitario tiene algún conflicto con este programa o si no será marcado
con una falta injustificada o tardanza.
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Información de contacto
Por favor diríjase al sitio web de la escuela preuniversitaria para ver el directorio completo del
personal
https://www.dpsnc.net/Page/2091

Titulo

Nombre

Extensión
telefónica

Administración
escolar

Directora

Crystal Taylor-Simon

Servicios
estudiantiles

Consejera escolar

Sarah Machak

1207

Coordinador de enlace de
la universidad

William Evans

1202

Trabajadora Social

Brandon Evans

1211

Maestro de éxito
estudiantil

James Jefferson

Personal de apoyo

1211
(oficina
principal)

1211

Secretaria administrativa
asistente/Especialista de
archivos

Rosalinda Silva

1211

Gerente de datos y
tesorera

Kimberly Faison

1203

Niños excepcionales

Inclusión EC

Erma Lewis-Wills

1206

Carrera de desarrollo

Coordinador de desarrollo
profesional

JoAnn Hester

1212

Policía del campus
DTCC

Policía /seguridad

Inglés
Matemáticas
Estudios Sociales
Ciencia

Maestros
Natasha Habte
Scott Michaels
Camelia Fleming
Joseph Parrish
Eric Baker
Sarah Tugman

5555
Ó
919-536-7255
(fuera del
campus)

natasha_habte@dpsnc.net
scott_michaels@dpsnc.net
camellia_fleming@dpsnc.net
Joseph_parrish@dpsnc.net
eric_baker@dpsnc.net
sarah_tugman@dpsnc.net
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Horario Escolar, Seguridad, Información General
Oficina Principal
La oficina principal de la pre-universidad se encuentra en el edificio Newton 4 - Salón
124. (Durante el otoño 2021, El edificio Newton está bajo renovaciones y la oficina
principal temporalmente a sido reubicada a 4-136. Todos los estudiantes, personal y
visitantes deben entrar por la parte trasera del edificio Newton. Las renovaciones están
programadas para finalizarse al fin de agosto 2021).
La oficina principal y la oficina del consejero deben ser respetados como un espacio de
oficina profesional. En consecuencia, los estudiantes no deambularán en estas áreas y
no solicitarán a la oficina principal que reciba y /o entregue paquetes en la escuela
desde el hogar o de los vendedores de la comunidad.
Llegada/Acceso a edificios/Salida temprana/Salida tardía
El horario de la pre-universidad es de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. la pre-universidad tiene una
política de campus abierto. Un estudiante de la escuela preparatoria Middle College
(MCHS por sus siglas en inglés) está obligado a estar en la escuela sólo mientras sus
clases están en sesión, durante las presentaciones de la asamblea o de la facultad”,
sesiones programadas de tutoría y apoyos académicos patrocinados por la escuela.
(Ver la sección sobre libertad condicional académica) Un estudiante de MCHS cuyo
horario consiste en cursos de Durham Tech puede estar en el campus mientras el
personal de MCHS no está en el campus. Las Escuelas Públicas de Durham no son
responsables de la actividad estudiantil cuando los estudiantes no están bajo la
supervisión directa del personal de las Escuelas Públicas de Durham.
Tiempo de Instrucción
MCHS prevalece el tiempo de instrucción. Con el fin de proteger el entorno de
aprendizaje, no interrumpimos el salón de clase para entregar mensajes o artículos a
los estudiantes. El personal de la oficina principal aceptará artículos que apoyan la
instrucción como libros, tareas, cuadernos, etc. y los estudiantes solo podrán recuperar
estos artículos durante su almuerzo, entre clases o después de la escuela. Todas las
llamadas telefónicas deben dirigirse a la oficina principal (919-536-7203). Los
estudiantes no deben estar recibiendo llamadas en su teléfono celular durante la clase.
Asistencia y tardanza
Los estudiantes que asisten a la pre-universidad deben adherirse tanto a la política de
asistencia de las Escuelas Públicas de Durham (DPS por sus siglas en inglés) (para
sus clases de escuela preparatoria) como a la política de asistencia en el Colegio
Tecnológico Comunitario de Durham (DTCC por sus siglas en inglés) (para sus
clases universitarias).
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La escuela pre-universitaria tiene una Política de Campus Abierto que significa que los
estudiantes están obligados a estar en la escuela sólo mientras sus clases (incluyendo
las asambleas y eventos del campus) están en sesión y si están programadas para el
apoyo académico obligatorio. (Consulte los Términos del acuerdo) para obtener más
detalles. Los estudiantes se presentarán con su maestro de escuela preparatoria o
universidad cuando estén en el campus. Cuando a los estudiantes se les asignan
apoyos obligatorios, inician una sesión con un instructor. Los estudiantes tienen
permiso de la escuela para salir del campus en cualquier otro momento.
Política de la Junta Educativa de DPS 4400
"La asistencia a la escuela es esencial si un estudiante espera ser exitoso. La
asistencia regular es necesaria para completar con éxito el trabajo de clase requerido y
la promoción al siguiente grado. Además, la asistencia y la participación en clase son
parte integral del proceso de enseñanza-aprendizaje, y la asistencia regular desarrolla
patrones de comportamiento esenciales para el éxito de la vida personal, social y
profesional.
Un estudiante se contará como ausente en una clase si el estudiante pierde más de la
mitad del período de clase, ya sea que la ausencia esté justificada o no justificada. Las
ausencias por la participación en actividades patrocinadas por la escuela no contarán
para el requisito mínimo de asistencia. Esta política no limita a un maestro o director de
imponer sanciones disciplinarias para los estudiantes que faltan al día escolar o una
clase sin excusa.
Un estudiante que esté ausente de la escuela deberá proporcionar una excusa por
escrito del padre/madres/tutor, o médico del estudiante indicando el motivo de la
ausencia". (Esta nota se debe entregar en la oficina principal en el edificio Newton 4124.)
Política de Asistencia de DTCC
DECLARACIONES DE LA POLÍTICA del enfoque de los Servicios de Aprendizaje e
Instrucción Estudiantil del Colegio Tecnológico Comunitario de Durham (DTCC por
sus siglas en inglés) es el aprendizaje efectivo de los estudiantes para el crecimiento
profesional y personal. Con este fin, los profesores y el personal están disponibles para
trabajar en estrecha colaboración con los estudiantes desde el punto de solicitud de
admisión hasta el progreso de los cursos y la finalización de los estudios en el Colegio.
Se requiere una asistencia regular para que los estudiantes completen todos los
requisitos del curso y reciban el beneficio óptimo de la instrucción.
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Procedimiento para los estudiantes que han entrado oficialmente en el curso, las
ausencias se calculan a partir de la primera reunión de clase, no de la primera fecha de
asistencia del estudiante. Por lo tanto, los estudiantes que entran tarde pueden haber
acumulado ya parte del límite de ausencia que varía según las horas de contacto de la
clase. Tardanza y salida temprana; los estudiantes deben estar a tiempo en cada
sesión de clase y deben estar preparados para permanecer durante toda la duración de
la clase. La tardanza o la salida anticipada de la clase que resulta en que el estudiante
falte al menos el veinte (20) por ciento de la sesión de instrucción puede considerarse
una ausencia. La tardanza crónica y/o salir temprano de la clase pueden afectar
negativamente la calificación del curso del estudiante y puede hacer que el estudiante
reciba una calificación "F".
Más información adicional sobre la política de asistencia de DTCC se puede encontrar
en https://www.durhamtech.edu/sites/default/files/media-files/policies/ClassAbsences.pdf
Asistencia y trabajo de repuesto (Política DPS 4104)
Los estudiantes tienen derecho a compensar el trabajo de una ausencia justificada
(como se define en la política 4101) sin recibir sanciones a sus calificaciones o grados.
El personal a nivel escolar está autorizado a establecer plazos razonables para la
presentación de trabajos de repuesto. Los estudiantes de secundaria y preparatoria son
responsables de asegurar y organizar el trabajo de repuesto de sus maestros. En el
caso de los estudiantes de primaria, el maestro asignará trabajo de repuesto cuando
sea apropiado a discreción del maestro. El trabajo de repuesto se asignará a
conveniencia del maestro, y puede ser material específico perdido por el estudiante, o
puede ser tareas de refuerzo o enriquecimiento académico.
EVENTOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA
Si un estudiante desea asistir a un EVENTO IMPORTANTE (según lo determine y
acuerde el Director, el maestro y el estudiante/padre/madre/tutor), el estudiante DEBE
completar un "Formulario de Ausencia por un Evento de La Escuela Preparatoria"
(ubicado en la oficina principal) antes del evento y presentarlo a su maestro, quien
luego se dirige al Director. Tales eventos no pueden exceder cinco días durante el
transcurso de cualquier semestre. El incumplimiento de este procedimiento dará lugar a
que se niegue al estudiante la posibilidad de una ausencia justificada para el evento.
Tardanza
Política de tardanzas de MCHS
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Llegar tarde a la clase no está justificado a menos que vaya acompañado de una nota
médica oficial, el autobús escolar está llegando tarde o una clase de la universidad que
interfiere en su clase de la escuela preparatoria. Si un estudiante tiene una clase
universitaria que termina 5 minutos o menos antes del comienzo de la clase de la
escuela preparatoria, entonces ese estudiante se le permitirá llegar 5 minutos tarde a la
clase. Esta información debe ser verificada presentando su horario de plan educativo
universitario al maestro al comienzo del semestre. La tardanza en la clase tendrá
consecuencias disciplinarias.
NOTA: Los problemas de transporte personal (avería de automóviles, tráfico, etc.) se
marcarán como "injustificados". Se introducirá un retraso en el informe de asistencia
para los estudiantes que no estén en clase en el momento adecuado.
Consecuencias de la tardanza:
Tardanza Comunicación con los padres/madres/tutores
#1
Tardanza Comunicación con los padres/madres/tutores, consecuencias asignadas
#2
por el maestro
Tardanza Comunicación con los padres/madres/tutores, consecuencias asignadas
#3
por el maestro y derivación del caso al comité de servicios estudiantiles
Tardanza Derivación del caso al maestro de éxito estudiantil/conferencia con el
#4
padre/madre/tutor/ se asigna una consecuencia
Tardanza Derivación del caso a la administración
#5 y mas

Política de Retraso de DTCC
Los estudiantes deben estar a tiempo en cada sesión de clase y deben estar
preparados para permanecer durante toda la duración de la clase. La tardanza o la
salida anticipada de la clase que resulta en que el estudiante falte al menos el veinte
(20) por ciento de la sesión de instrucción puede considerarse una ausencia. La
tardanza crónica y/o salir temprano de la clase pueden afectar negativamente la
calificación del curso del estudiante y puede hacer que el estudiante reciba una
calificación de "F".
Asistencia y destitución:
Los estudiantes con 3 ausencias injustificadas serán referidos al director y están
sujetos a consecuencias disciplinarias.
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Los estudiantes que tienen 6 o más ausencias injustificadas serán colocados en
nuestro programa M.A.P (Academia de preparación Maverick). El no asistir a las
sesiones de M.A.P. tendrá consecuencias disciplinarias.
Los estudiantes que tienen 10 ausencias injustificadas serán recomendados para la
destitución. Con el fin de evitar la destitución, los estudiantes deben reunirse con el
comité de exención para proporcionar documentación por esas ausencias. También
deben revisar su estado académico con el comité para proporcionar evidencia de un
progreso académico satisfactorio.
Los estudiantes que no se presenten a la exención con el comité renuncian a su
derecho a proporcionar evidencia para la asistencia y estas ausencias injustificadas
darán lugar a consecuencias disciplinarias administrativas y pesarán mucho en la
decisión de destitución
*Los estudiantes de la escuela preuniversitaria deben seguir los protocoles de Covid-19
de las Escuelas Públicas de Durham y del colegio comunitario de Durham.
Opciones de aprendizaje para los estudiantes que estén en cuarentena
Cursos universitarios:
Los estudiantes deben seguir las instrucciones de sus maestros. La escuela
preuniversitaria no tiene autoridad sobre los cursos de DTTC. La habilidad para el
trabajo o trabajo de repuesto es a discreción de cada maestro individuamente.
Cursos de la escuela preparatoria
Los estudiantes que tengan una excusa justificada por una ausencia se le permitirá los
trabajos de repuesto sin ninguna penalidad según la política de la junta educativa 4400.
Los estudiantes podrán continuar accediendo al aprendizaje y tareas vía Canvas y/o
Zoom.
Intimidación/Acoso
El objetivo de la escuela preuniversitaria es proporcionar a cada estudiante y empleado
en el sistema escolar un ambiente de aprendizaje seguro y ordenado. Por esta razón,
MCHS prohíbe estrictamente el acoso o intimidación de cualquier tipo. Los estudiantes
que observan o son víctimas de acoso e intimidación deben reportar esto a un miembro
del personal.
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Código de vestimenta
Aunque los estudiantes están en el campus de DTCC, deben recordar que representan
a las Escuelas Públicas de Durham. El objetivo principal de las Escuelas Públicas de
Durham es proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro donde todos los
estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial. La apariencia personal de cada
estudiante es un componente importante para establecer un ambiente seguro para un
aprendizaje óptimo y respetuoso para todos. Se espera que los estudiantes se adhieran
a los estándares de vestimenta y apariencia que son compatibles con un entorno de
aprendizaje eficaz. Los detalles de la Política de Código de Vestimenta de DPS se
pueden encontrar en el Manual para Estudiantes/Padres/Madres de DPS. El
incumplimiento de esta política puede tener consecuencias disciplinarias. (Política DPS
4301)

Simulacros de Fuego/Evacuación/Bloqueo
Todos los simulacros de incendio/evacuación/bloqueo son realizados por el colegio
tecnológico comunitario de Durham. Las instrucciones de evacuación se publican en
cada salón de clase y se espera que cada estudiante siga las expectativas del
simulacro comunicadas por los docentes/miembros del personal de DPS y DTCC. Los
maestros repasarán los protocolos de respuesta de emergencia de DTCC a principios
de año y la lista de verificación de respuesta a emergencias se publicará en cada salón
de clase.
Tarjetas de identificación
Para garantizar un ambiente en el campus seguro para todos, se espera que los
estudiantes lleven sus identificaciones cuando estén en el campus. Los estudiantes
deben estar preparados para mostrar sus tarjetas de identificación cuando lo soliciten
los profesores o el personal de Durham Tech o MCHS. La tarjeta de identificación
puede ser una tarjeta de identificación de la escuela técnica de Durham u otra forma
oficial de identificación, como una licencia, identificación estatal, pasaporte o
identificación militar. Cualquier estudiante que desee utilizar los servicios o
instalaciones del campus, como la biblioteca o los laboratorios de computación, debe
tener una tarjeta de identificación de Durham Tech válida o una tarjeta de acceso al
campus.
Estacionamiento para estudiantes
Los estudiantes que conducen a la escuela tendrán que obtener un permiso de
estacionamiento a través del colegio técnico comunitario de Durham (Edificio 8). Este
permiso de estacionamiento es gratuito para los estudiantes de la escuela
preuniversitaria. Las regulaciones de transporte y estacionamiento de DTCC se pueden
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encontrar en https://www.durhamtech.edu/campus-police-and-public-safety/traffic-andparking-requirements

Medicamentos para estudiantes
Para obtener autorización para usar medicamentos durante el horario escolar,
asegúrese de que el formulario de administración de medicamentos o automedicación
adecuado esté en archivo en la oficina principal.
Visitantes
Se espera que los voluntarios y visitantes en la propiedad de la escuela también
cumplan con la Política de la Junta Educativa de DPS y DTCC y las reglas y
procedimientos escolares establecidos. Todos los visitantes de Middle College deben
reportarse al Edificio 4 (Newton) para obtener ayuda. Los visitantes no pueden visitar
los salones de clases de los maestros durante el día escolar regular a menos que haya
una conferencia pre-programada que haya sido aprobada por el maestro. Los
estudiantes no pueden traer amigos o parientes para asistir a clases con ellos. Los
antiguos estudiantes del MCHS no pueden visitar a los maestros durante el tiempo de
instrucción del maestro. Cualquier persona que se niegue a seguir esta política será
dirigida a abandonar el área y puede resultar en la participación de la Policía del
Campus.
Policía del Campus (DTCC)
Durham Tech proporciona los servicios de la policía del campus que se encuentra en el
edificio 8. Los oficiales están en el campus todos los días para ayudar a mantener un
campus escolar seguro.
Tecnología/Política Electrónica (Política DPS 4301)
A menos que un maestro o administrador de la escuela lo autorice específicamente, los
estudiantes no usarán, mostrarán ni tendrán en posesión ningún dispositivo personal
de comunicación electrónico o de entretenimiento, incluidos teléfonos celulares,
localizadores, reproductores de música, juegos electrónicos o artículos similares
durante el tiempo de instrucción, las pruebas o las asambleas y actividades escolares
obligatorias (Town Hall/House).
Cualquier dispositivo poseído o utilizado en violación de esta política puede ser
confiscado y retenido para su devolución a los padres/madres o tutores del estudiante.
Las luces láser y otros dispositivos electrónicos que podrían dañar la vista o causar
daños físicos están específicamente cubiertos por esta política. Dependiendo de las
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circunstancias, tales artículos también pueden constituir como "armas" bajo la Regla III3, y el estudiante puede ser disciplinado en consecuencia.
Los estudiantes serán personalmente y los únicos responsables de la seguridad de sus
dispositivos electrónicos o dispositivos de tecnología personal. Las Escuelas Públicas
de Durham no son responsables de ningún dispositivo electrónico o dispositivo de
tecnología personal que se extravié, sea robado o dañado mientras esté en la
propiedad escolar o en eventos escolares.
Libros de texto (DTCC)
Los libros de texto requeridos para la mayoría de los cursos de DTCC son gratuitos
para los estudiantes de MCHS durante el año académico solamente. ¡NO vaya
directamente a la librería del campus de DTCC! Los estudiantes deben presentarse
a la oficina principal de MCHS durante las fechas de distribución de libros para que
puedan adquirir sus libros o que puedan acceder a los vales de cupones para sus
cursos universitarios. Si no recogen los libros durante las fechas de distribución de
libros, el estudiante será responsable financieramente de la compra de libros o
código de acceso.

Vales y códigos de acceso
Los vales se proporcionan a los estudiantes si MCHS no tiene una copia del libro
requerido para el curso en la sala de libros. Los estudiantes deben llevar este vale a la
librería de DTCC para obtener una copia de su libro/código. Los estudiantes deben
usar todos los vales de libro de texto antes del 15vo día de la escuela. Tenga en cuenta
que la librería DTCC puede optar por no respetar los cupones presentados después de
esta fecha. Si el estudiante no utiliza el cupón, entonces se hará responsable del costo
de los libros de texto restantes que necesitarán.
Middle College no puede comprar libros de texto para clases universitarias durante el
verano. Para obtener más información sobre este tema, consulte la sección
"Información del curso universitario" de este manual.
Todos los libros de texto deben ser devueltos en buenas condiciones. Los estudiantes
son responsables del costo de cualquier libro perdido, dañado o robado. Si no se paga,
los registros escolares se congelarán.
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Objetos perdidos y encontrados
Cualquier artículo perdido y encontrado debe ser entregado a la Policía del Campus y
la Oficina de Seguridad Pública. Las personas que buscan objetos perdidos deben
consultar en la Oficina de Policía y Seguridad Pública del Campus (Edificio 8).
Deudas con la escuela
Los estudiantes son responsables de todos los libros, materiales, software, hardware,
calculadoras, equipos deportivos y otros materiales que les haya emitido la escuela. El
no conservar estos materiales y devolverlos a la escuela en las condiciones similares a
las cuales fueron emitidos hará que el estudiante sea financieramente responsable de
estos artículos.
Programa de Almuerzo/Alimentación
Servicios de Nutrición de las Escuelas Públicas de Durham:
Middle College proporcionará almuerzos escolares gratuitos a aquellos estudiantes que
estén interesados en recibir un almuerzo diario. Los estudiantes que estén interesados
deben presentar un formulario de almuerzo a la Sra. Silva a más tardar el 14 de agosto
de 2020. El almuerzo es proporcionado por una de las Escuelas Públicas de Durham la
cual es la primaria R.N. Harris. El horario del almuerzo es de 11:30 a.m. a 12:15 p.m.
Los estudiantes deben reportarse al DTCC Café que se encuentra en el Edificio 10.
Cada primer viernes del mes cuando Middle College tiene reuniones de asamblea o
eventos del campus, se ofrecerá pizza a todos los estudiantes.

DTCC Café:
Ofrece desayuno y almuerzo a precios a la carta. Su menú se puede encontrar en su
sitio web o siguiendo este enlace.
Lunes a jueves: 8 a.m. a 10 a.m. (Desayuno); 11 a.m. a 2 p.m. (Almuerzo)
Despensa de alimentos DTCC:
Para los estudiantes necesitados, hay una despensa de alimentos ubicada en el
Edificio 3-110C. Puede encontrar información sobre sus servicios visitando el sitio web
de DTCC o siguiendo este enlace.
Disciplina Estudiantil
La política de la junta educativa de DPS 4301 para los estudiantes de la escuela
preparatoria
Las expectativas académicas y sociales para los estudiantes de Middle College son
altas. El respeto por uno mismo y por los demás, así como el respeto por el tiempo de
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instrucción y un ambiente de aprendizaje saludable, son esenciales para una escuela
exitosa. Se espera que los estudiantes muestren el comportamiento apropiado en todo
momento y en todas las ubicaciones de DTCC y DPS. Estos lugares incluyen los
terrenos, salones de clase, pasillos, baños, cafeterías, estacionamientos, autobuses,
etc. Judicialmente, los miembros del personal de MCHS y DTCC tienen autoridad
sobre los estudiantes independientemente del lugar. Se espera que los estudiantes
respeten esta autoridad.
Las medidas disciplinarias varían en función de la infracción; sin embargo, los maestros
y administradores de la escuela se adherirán a las medidas prescritas por las políticas
de las Escuelas Públicas de Durham (Manual del Estudiante de DPS) y las políticas de
DTCC. Si se adoptan medidas disciplinarias, se puede asignar a los estudiantes la
detención del almuerzo, la detención después de la escuela (ASD por sus siglas en
inglés), la detención durante el sábado (SD por sus siglas en inglés) o la suspensión
fuera de la escuela (OSS por sus siglas en inglés). Las infracciones graves o
repetidas darán lugar a la destitución o recomendación para la suspensión a largo
plazo. Las medidas disciplinarias son progresivas en su aplicación. Se espera que los
maestros prueben diferentes intervenciones (excepto en casos que impliquen
amenazas a la seguridad) antes de remitir a un estudiante a la administración. Cuando
un estudiante es referido a un administrador, varios enfoques diferentes, sujetos a
factores atenuantes o agravantes, pueden ser utilizados en un intento de afectar un
cambio de comportamiento.
Detención durante el almuerzo (LD por sus siglas en inglés) /Detención después de la
escuela (ASD por sus siglas en inglés) /Detención del sábado (SD por sus siglas en
inglés)
Los maestros y administradores pueden utilizar la detención como consecuencia de la
mala conducta de los estudiantes.
1.
Los estudiantes asignados a la detención del almuerzo y/o ASD por un maestro
servirán sus consecuencias con el maestro que asignó la consecuencia.
2.
Los estudiantes asignados a la detención del almuerzo por un administrador se
reportarán directamente al lugar designado y permanecerán allí durante el
tiempo que dure su almuerzo. A los estudiantes se les permitirá llevar su propio
almuerzo u obtener un almuerzo escolar según las instrucciones del adulto que
supervisa la detención del almuerzo. El maestro documentará esta consecuencia
en el Manual de maestros.
3.
Los estudiantes asignados a ASD por un administrador informarán a la biblioteca
que está en edificio 5. El administrador los revisará en la sala de la biblioteca o
en un cubículo cerca de la oficina del director. El estudiante permanecerá desde
las 3:45 p.m. hasta las 4:30 p.m. según las instrucciones del administrador. No
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4.

se permite la tardanza en el ASD; por lo tanto, no informar a tiempo se trata
como un "no se presentó", y al estudiante se le pueden asignar días
adicionales o detención por la mañana del sábado (repetir ofensas). Un
estudiante que no se reporte o coopere en ASD según las instrucciones será
disciplinado de la misma manera. El ASD se lleva a cabo los lunes, martes,
miércoles y jueves. El estudiante es responsable de asegurar el transporte a
casa desde la escuela.
Los estudiantes asignados a detención del sábado por un administrador se
reportarán al Edificio 5 - biblioteca, y permanecerán allí de 9:00 a.m. a 12:00
p.m. según las instrucciones de un administrador. El no informar a la detención
del sábado conducirá a consecuencias cada vez más.

Suspensión fuera de la escuela (OSS por sus siglas en inglés)
Los estudiantes que cometen infracciones graves o que son reincidentes pueden
enfrentar la suspensión fuera de la escuela (OSS), que es una denegación de
asistencia a la escuela y una negación de participación o asistencia a actividades
patrocinadas por la escuela. Dichas suspensiones son realizadas por la administración
de acuerdo con las políticas de las Escuelas Públicas de Durham. Mientras sirven una
suspensión fuera de la escuela, los estudiantes tienen derecho a recibir trabajo de
repuesto; sin embargo, NO se les permite asistir a ninguna función escolar y NO están
permitidos en ningún campus de DPS o DTCC. Los infractores pueden enfrentar cargos
adicionales de suspensión y/o allanamiento de morada.
*Los estudiantes a los que se les asignan varios días de OSS se les quitara su
elegibilidad y serán reasignados a su escuela base.
Política de DPS código: 4342 inspección estudiantil
En el caso de una ocasión que involucre una preocupación de seguridad potencial o
real, los funcionarios de la escuela tienen la autoridad para llevar a cabo registros
razonables de los estudiantes y para incautar los materiales no autorizados de los
estudiantes con el fin de mantener un ambiente seguro y ordenado y mantener las
normas de conducta establecidas por la junta o la escuela.
Para la política completa acerca de las inspecciones en los estudiantes, por favor visite
el sitio web www.dpsnc.net

Información de Servicios Estudiantiles
Equipo de Servicios Estudiantiles
Consejero Escolar
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La consejera de Middle College, la Sra. Sarah Machak, se encuentra en el Edificio 4121. El número principal de servicios estudiantiles es 919-536-7203 ext. 1207. Tiene
licencia para ayudar a los estudiantes con las siguientes preocupaciones:
•
Orientación académica, aumento de logros y habilidades de estudio
•
Relaciones personales/sociales/emocionales en casa o en la escuela
•
Planificación educativa y universitaria/profesional
•
Recursos de becas y ayuda financiera
•
Preparación de examen
•
Acceso a servicios de interpretación
Para concertar una conferencia con el consejero, los estudiantes y los padres/familias
deben hacer citas con anticipación.
Coordinador de Enlace Universitario/Magnet
La responsabilidad principal del enlace universitario, el Sr. William Evans, es reclutar a
estudiantes de 11vo y 12vo grado que son elegibles y ayudarlos a través del proceso
de inscripción de MCHS y Durham Tech. También ayuda a monitorear y brindar apoyo
a los estudiantes que están inscritos en clases universitarias. El Sr. Evans se encuentra
en el edificio 4 - 106. Por favor programe una cita si desea reunirse con él.
Coordinador de Desarrollo Profesional
La Oficina del Coordinador de Desarrollo Profesional (CDC por sus siglas en inglés) se
encuentra en el Edificio 5-115. Los estudiantes pueden obtener asistencia con
orientación profesional y universitaria, así como información sobre cómo hacer una
práctica en un empleo, aprendizajes, Fuerzas Armadas y oportunidades de empleo.
Disponible los lunes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Maestro de éxito estudiantil
El maestro de éxito estudiantil está localizado en el edificio 4-122. Este maestro
ayudara a los estudiantes a desarrollar habilidades, comportamientos y hábitos que
contribuyen al éxito en la escuela preparatoria y universitaria. Las habilidades incluyen
un plan de meta académica y profesional, aprender estrategias, supervisión del tiempo,
organización, autorregulaciones, y autosuficiencia. El rol principal de un maestro de
éxito estudiantil es trabajar con los estudiantes y las familias para asegurar que los
estudiantes están haciendo un progreso adecuado hacia el éxito académico y a la
graduación. Se puede comunicar con el maestro de éxito estudiantil llamando a la
oficina principal al 919-536-7203 y programar una cita.
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Sitio web de servicios estudiantiles
Una gran cantidad de información se puede encontrar en nuestro sitio web bajo
Servicios Estudiantiles. Aquí puede encontrar becas, recordatorios importantes y
enlaces útiles.
Citas y derivaciones de la escuela preparatoria
Citas para los estudiantes
Siempre que sea posible, se debe hacer una cita con el consejero. Las citas se pueden
programar visitando el sitio web de consejería usando “You can book me”. El enlace lo
puede encontrar en middlecollegecounselor.youcanbook.me o en el sitio web de Middle
College en la sección de servicios estudiantiles.
Citas para las familias:
Para las citas familiares, por favor comuníquese con la Sra. Sarah Machak, la
consejera escolar, por teléfono o correo electrónico (Sarah_machak@dpsnc.net) las
citas familiares se pueden hacer durante la hora de cita estudiantil, por lo tanto, un
correo electrónico y un número de teléfono es la mejor manera de programar estas
citas.
Sistema de reporte “Diga algo anónimamente”:
Si usted tiene inquietudes acerca de su amigo y le gustaría hacer una derivación del
caso anónimamente lo puede hacer al usar el enlace que usa para programar una cita
con el consejero escolar o al acceder al sistema de reporte “Diga algo anónimamente”.
(https://www.saysomething.net/)
Reuniones de Planificación para estudiantes de último año “12vo grado”
Cada estudiante de último año debe reunirse con el consejero durante el primer
semestre. Las citas de planificación para los estudiantes de último año se pueden
programar usando el enlace que está en el sitio web bajo servicios estudiantiles.
Solicitudes para expedientes académicos
Todas las solicitudes de transcripciones oficiales deben hacerse en línea a través de la
Aplicación Común, CFNC, el sistema de solicitud de expedientes académicos de las
Escuelas Públicas de Durham (https://durhamnc.scriborder.com/). Las solicitudes de los
expedientes académicos no deben realizarse por correo electrónico, correo de voz o
solicitud verbal. Las instrucciones y enlaces para las solicitudes se pueden encontrar
en el sitio web bajo servicios estudiantiles. Por favor tenga en cuenta que los
profesores de MCHS no pueden enviar expedientes académicos de Durham Tech.
Estos deben ser solicitados directamente por el estudiante de DTCC.
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Clubes
MCHS y DTCC tienen una variedad de diferentes clubes y organizaciones en las que
los estudiantes pueden participar. Estas actividades brindan a los estudiantes la
oportunidad de explorar sus intereses y construir comunidad. Para obtener más
información acerca de los clubes, consulte el sitio web de MCHS y DTCC para la lista
de clubes.
Información deportiva
Los estudiantes de MCHS pueden participar en los deportes en su escuela "base".
Cualquier estudiante que participe en un deporte en su escuela base DEBE llenar un
Formulario de Participación Deportiva al comienzo de cada semestre. Se aplican todas
las políticas de asistencia descritas por las escuelas base. La asistencia y la
información académica se comunicarán al entrenador deportivo de la escuela base
porque tienen una necesidad educativa de asegurarse de que los estudiantes están
manteniendo su elegibilidad para jugar un deporte.
Información académica
Graduación con honores y Diploma aprobado
Los graduados con las mejores calificaciones - De acuerdo con la guía de DPS, MCHS
utilizará el grado promedio ponderado al final del cuarto trimestre del 12vo grado de los
graduados con las mejores calificaciones.
Distinciones latinas- el sistema de distinción para honorar a los estudiantes por sus
logros académicos basados en sus promedios generales esta enlistado a continuación:
• Un estudiante con un promedio mayor de 4.25 son honorados con la
designación de summa cum laude.
• Un estudiante con un promedio mayor de 4.00 y 4.25 son honorados con la
designación de magna cum laude.
• Un estudiante con un promedio mayor de 3.75 y 4.00 son honorados con la
designación de cum laude.
Endosos de Diplomas de NCDPI - los estudiantes en las escuelas públicas de
Carolina del Norte pueden ganar uno o más endosos en su diploma de escuela
preparatoria. Estos endosos indican que los estudiantes han completado
concentraciones específicas del curso preparándolos para estar listos para las
carreras y/o la universidad. Los estudiantes pueden leer más sobre las
aprobaciones de diplomas de escuela secundaria en la página 12-13 de la guía del
curso DPS (Vinculado aquí)
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Cordones de honor - Los cordones de honor se dan a los estudiantes antes de la
graduación en función de los honores académicos y los logros. Solo se permite el
uso de cuerdas de honor aprobadas de middle college y cordones de honor del
colegio técnico comunitario de Durham durante la ceremonia de graduación.
Junior Marshals - Junior Marshals se seleccionan en función del grado promedio
ponderado acumulado al final del semestre de otoño. Si bien ser seleccionado para
servir como Junior Marshall es un honor, la decisión de servir es voluntaria y no es
necesaria. En el caso de que un Marshall designado se negara a participar en todos
los eventos de graduación, se les pedirá a los miembros de la Sociedad Nacional de
Honor que cumplan con los deberes necesarios.

Integridad Académica/Hacer Trampa “Cheating”
MCHS espera que todos los estudiantes demuestren una alta integridad académica. La
integridad académica garantiza que los estudiantes respeten y valoren su propio
trabajo y el trabajo de los demás. Los estudiantes que demuestran integridad
académica aseguran que tienen la misma oportunidad de demostrar sus conocimientos
y habilidades, lo que ayuda a los maestros a planificar adecuadamente la instrucción y
las intervenciones adaptadas a las necesidades individuales de los estudiantes.
Los estudiantes que no cumplan con los estándares de integridad académica serán
encontrados en violación de mala conducta académica y están sujetos a
consecuencias disciplinarias. Algunos ejemplos de mala conducta académica incluyen,
entre otros:
Plagio - Intencional o involuntariamente usando las ideas, palabras u obras de arte de
otra persona sin el reconocimiento adecuado y claro o tratando de pasar el trabajo de
otra persona como propio.
Colusión - Apoyar la mala conducta académica de otro estudiante, copiar el trabajo de
otra persona o permitir que su trabajo sea copiado y enviado para evaluación.
Prueba de mala conducta - Uso de material y /o dispositivos no autorizados en un
examen o comunicarse con otro estudiante durante un examen.
Varias cosas - Cualquier otro medio de deshonestidad académica comunicado por el
personal de MCHS o DPS Política de la Junta
Calificación e informes académicos
Powerschool
Los estudiantes y los padres/madres/tutores pueden acceder a las calificaciones y a la
información de asistencia al iniciar una sesión en PowerSchool (my.ncedcloud.org.)
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PowerSchool también es un lugar donde los estudiantes pueden acceder a Canvas y
Edmentum al hacer clic en las aplicaciones.
Si tiene preguntas o inquietudes acerca de PowerSchoo, por favor comuníquese con la
Sra. Kimberly Faison, la gerente de datos de la oficina principal.
Portal de PowerSchool para Padres/Madres
(https://dps.powerschool.com/public/home.html)
El portal de PowerSchool para padres/madres es un programa web para que los
padres/madres puedan usar para acceder a la información académica que pertenece a
su estudiante al iniciar una sesión en PowerSchool. Se puede acceder a la siguiente
información por medio del portal para padres/madres:
• Revisar las calificaciones y asistencia
• Tareas
• Horario del plan de estudio del estudiante
• Boletas de calificaciones/informe de progreso académico
¿Cómo puedo tener acceso al portal para padres/madres?
El portal para padres/madres se puede acceder con un solo inicio de cuenta en
PowerSchool. Necesitará crear una cuenta en el portal de padres/madres. Antes de
crear una cuenta usted necesitara comunicarse con la Srta. Kimberly Faison, la gerente
de datos para obtener una carta con un código de acceso y contraseña que es único
para su hijo/a. La carta tendrá información para que pueda crear una cuenta. El portal
para padres/madres también se puede acceder al descargar la aplicación móvil de
PowerSchool – una aplicación gratuita en su teléfono, tableta u otro tipo de dispositivo
móvil.
Escala de calificación (Política de la Junta Educativa 3200.2)
La Junta Estatal utiliza una escala de calificación estándar de 10 puntos para todos los
estudiantes de preparatoria. Esta escala no incluye " signos más o signos menos". En
la escala de 10 puntos, las calificaciones y los cálculos del promedio de puntos de
calificación se aplicarán de la siguiente manera:
A

90 - 100

4.0

B

80 - 89

3.0

C

70 - 79

2.0

D

60 - 69

1.0
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F

<59

0.0

En la escuela preparatoria, las calificaciones reciben los puntos de calidad
correspondientes para el cálculo del promedio general (GPA, por sus signas en inglés)
del estudiante. Estos valores y los cursos que los reciben tienen un valor como se
indican a continuación:

Puntos de calidad para estudiantes que
ingresaron el grado 9 antes de 20152016:

Puntos de calidad para estudiantes que
ingresaron el grado 9 en 2015-2016 y
más allá:

Calificación
por letra

Estándar
del
curso.

Curso
de
honores

Curso
universitario
o avanzado

Calificación
por letra

Estándar del
curso

Curso
de
honores

Cursos
universitario
o avanzados

A

4

5

6

A

4

4.5

5

B

3

4

5

B

3

3.5

4

C

2

3

4

C

2

2.5

3

D

1

2

3

D

1

1.5

2

F

0

0

0

F

0

0

0

Reporte de Progreso
*Todos los reportes académicos serán publicados en el portal de padres de PowerSchool. Todos
los padres/madres/tutores deben crear una cuenta para poder acceder a las calificaciones finales
al final de cada periodo de calificaciones.

Reporte de
Progreso

Fin del
periodo de
calificaciones

1o
Trimestre
8/5 - 10/8

2o Trimestre
10/11 - 12/20

3o
Trimestre
1/4 - 3/4

4o Trimestre
3/14 - 5/26

26 de
agosto

2 de
noviembre

26 de
enero

8 de abril

17 de
septiembre

29 de
noviembre

16 de
febrero

4 de mayo

4 de marzo
(viernes)

27 de mayo
(martes)

8 de octubre 20 de
(viernes)
diciembre

27

(lunes)
Examen final
del 1er
semestre
Fechas
programadas
de las
calificaciones
de los
trimestres

13 de
octubre
Miércoles

Distribución
de las tarjetas
de reporte

15 de
octubre
(viernes)

6 de enero
jueves

10 de enero
(lunes)

Examen final del 2do
semestre

16 de
marzo
miércoles

27 de mayo
Viernes
La fecha puede
cambiar dependiendo
la evaluación

18 de
marzo
(viernes)

2 de junio
Jueves
Puede estar disponible
en PowerSchool

Información para la graduación
Inglés

4 créditos

Matemáticas

4 créditos incluye matemáticas I,
Matemáticas II, Matemáticas III y
matemáticas 4

Ciencias

3 créditos incluye ciencias de la tierra y
el medio ambiente, Biología y ciencias
naturales

Estudios Sociales

4 créditos incluye Historia Mundial,
Historia Americana, Historia I & II y
educación cívica y económica.

Salud y Educación Física

1 crédito

Idiomas del mundo

2 créditos en el mismo se requieren para
la admisión a una universidad de 4 años
(Cuenta como créditos electivos)

Cursos optativos (Requerimientos de
Carolina del Norte)

4 créditos

Cursos optativos (Escuelas Públicas
de Durham)

4 créditos
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Total para la graduación

26 créditos (expectativa)
*El total de los créditos para la
graduación puede variar dependiendo de
las circunstancias individuales del
estudiante (eje. Estudiantes que entraron
por diferente agencia local educativa o
escuela base)

*Todos los estudiantes deben tener CPR

Sustitución de créditos
Cursos universitarios pueden ser remplazados por cursos de preparatoria para poder
ayudar a los requerimientos de graduación.
Cursos de preparatoria…

Puede ser substituidos con cursos
universitarios...

American History 1

❏ HIS 131

American History 2

❏ HIS 132

ENGLISH 3
Los estudiantes deben tomar tres
clases de la lista de secuencia para
así poder obtener 3 créditos en
inglés.

❏ ENG 111 seguido por…
❏ ENG 112 o 113 seguido
por…
❏ ENG 231 o ENG 232

ENGLISH 4
Los estudiantes deben tomar tres
cursos de la lista de secuencia para
así obtener los cuatro créditos en
inglés.

❏ ENG 111 seguido por…
❏ ENG 112 seguido por…
❏ ENG 241 o 242

FOREIGN LANGUAGE LEVEL 1

❏ ARA, ASL, FRE, GER, SPA 111
o 211

FOREIGN LANGUAGE LEVEL 2

❏ ARA, ASL, FRE, GER, SPA
111, 112, o 212
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Cuatro requerimientos de matemáticas
Elije una. Puedes tomar cursos
adicionales si lo deseas, pero no son
requeridas como propósito de
supervisión.

❏
❏
❏
❏
❏
❏

Ciencias naturales
Los estudiantes deben escoger una
secuencia
(CHM o PHY) y tomar los dos cursos
listados para así hacer una sustitución
de ciencias naturales.

❏

MAT 143
MAT 152
MAT 171
MAT 172
MAT 263
MAT 271

CHM 151 seguido por…
❏ CHM 152
❏
PHY 151 o 251 seguido
por…
❏ PHY 152 o 252

Sociedad Nacional de Honor
Middle College reconoce a los estudiantes de penúltimo y último año que han
alcanzado la excelencia en el área de la beca, el carácter, el liderazgo y el servicio. El
comité de selección de la escuela evaluará a los candidatos en base a los cuatro
pilares de la Sociedad Nacional de Honor:
• Beca: Los estudiantes deben tener un mínimo de un promedio general de 3.5 GPA
acumulado “UNWEIGHTED GPA”.
• Servicio: Contribuciones voluntarias realizadas por un estudiante a la escuela o
comunidad, realizadas sin compensación.
• Liderazgo: Los líderes estudiantiles son aquellos que son ingeniosos, buenos para
solucionar problemas y contribuyentes de ideas. Las experiencias de liderazgo se
pueden extraer de las actividades escolares o comunitarias mientras se trabaja con o
para otras personas.
• Carácter: El estudiante de buen carácter es cooperativo; demuestra altos estándares
de honestidad y confiabilidad; muestra cortesía, preocupación y respeto por los demás;
y generalmente mantiene un registro disciplinario limpio.
Comprender las obligaciones de la membresía:
Los estudiantes que acepten ser miembros y sean incluidos en la división deben ser
conscientes del tiempo y el compromiso involucrados con este honor. Por ejemplo,
habrá reuniones de la división, y los miembros deben participar en proyectos de
sesiones de la división y de servicio individual para beneficiar a la escuela y a la
comunidad.

30

Información del curso universitario
La escuela preparatoria Middle College es un entorno de aprendizaje único que integra
plenamente a los estudiantes en una experiencia colegial. Con el fin de permanecer
inscritos en Middle College, los estudiantes y padres deben entender y aceptar las
condiciones descritas en los Términos del Acuerdo que se firmaron antes de la
inscripción. Para preguntas o inquietudes con respecto a los Términos del Acuerdo,
consulte al Sr. William Evans, con el coordinador del enlace universitario/college
liaison.
Asesoramiento
Todos los estudiantes deben tener una sesión de asesoramiento individual con el
Enlace Universitario (o un Asesor Técnico designado de Durham) antes del período de
inscripción al curso universitario. Los estudiantes que no asistan a una sesión de
asesoramiento no podrán registrarse. Los estudiantes que asisten al asesoramiento,
pero se inscriben en un curso que no fue aprobado por el enlace o asesor pueden ser
obligados a dejar ese curso. El "desprecio deliberado por el asesoramiento académico
u otra orientación universitaria, específicamente cuando resulta en situaciones
relacionadas con la progresión académica o la elegibilidad de ayuda financiera" es una
violación de la Política de deshonestidad Académica de Durham Tech del Código de
Conducta estudiantil (Política Número 1.26). Los estudiantes que cambian sus cursos
después de asesorar o que no siguen la guía del enlace de la universidad podrían estar
sujetos a consecuencias disciplinarias por deshonestidad académica o incumplimiento.
Inscripción al curso universitario
Todos los estudiantes de MCHS deben tomar cursos universitarios cada semestre para
permanecer inscritos en la escuela. Los estudiantes que no se inscriban en los cursos
antes de la fecha límite indicada cada semestre pueden ser obligados a que se
transfieran fuera de MCHS. Al programar cursos universitarios, es responsabilidad del
estudiante verificar los siguientes elementos...
1.
Asegúrese de que la clase universitaria no entre en conflicto con las clases de
preparatorias requeridas.
2.
Asegúrese de que el curso se ofrece en el campus de DTCC de su elección.
3.
Asegúrese de no tener otros compromisos o barreras que interfieran con sus
cursos, incluido el tiempo de clase y el tiempo de estudio. Algunos ejemplos son
el transporte, los trabajos, los deportes y otras actividades extracurriculares o
comunitarias.
Asistencia en las clases universitarias
Los estudiantes deben seguir la política de asistencia establecida por sus profesores
universitarios. Si no asiste a las clases universitarias, un estudiante reprobará
automáticamente o se le dará de baja de esa clase. Los estudiantes deben asegurarse
de leer su plan de estudios universitarios cuidadosamente para verificar las políticas
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individuales. Nota: No hay ausencias justificadas o no justificadas para los cursos
universitarios; todas las ausencias se cuentan de la misma manera. Si alguna vez hay
un conflicto entre una clase universitaria y un evento de la escuela preparatoria, el
estudiante debe notificar al miembro del personal de la escuela apropiado, pero debe
asistir a la clase universitaria.

Grados universitarios
La escuela preparatoria solo recibe el grado final para cada clase universitaria. Los
instructores universitarios pueden publicar calificaciones en Sakai o Cengage. Se pide
a los padres que se asocien con MCHS revisando las calificaciones de sus estudiantes
y comunicándolas con el enlace de la universidad durante todo el semestre para que
MCHS pueda proporcionar apoyo académico cuando sea necesario.

Sakai
Sakai es la plataforma de gestión en línea DTCC. Los profesores de DTCC pueden
utilizar esta plataforma para proporcionar información del curso, folletos, tareas,
pruebas, calificaciones o discusiones en línea. Para obtener más información sobre
Sakai, visite https://sakai.durhamtech.edu/portal
Contactar a los instructores universitarios
Los instructores técnicos de Durham no están obligados a comunicarse con los
padres/madres/tutore; por lo tanto, se espera que los estudiantes tomen la iniciativa en
la consulta con sus instructores sobre cualquier preocupación. Recomendamos los
siguientes medios para que los padres/madres/tutores se mantengan informados e
involucrados en la educación universitaria de sus hijos...
•
Revise las calificaciones de los estudiantes a través de Sakai o Cengage.
•
Pida al alumno que envíe un correo electrónico al profesor y copie al
padre/madre/tutor en el correo electrónico.
•
Pida al estudiante que configure una conferencia con el instructor e invite al
padre/madre/tutor a asistir con el estudiante. El estudiante debe estar presente y
dirigir la conferencia.
Sobrecarga de clases
Los estudiantes pueden agregar un quinto curso cada semestre si tienen permiso de
los padres/madres/tutores (a través de la firma en el Formulario de Permiso de
Sobrecarga) y si no fallaron un curso el semestre anterior. Los estudiantes que hayan
fallado en un curso después de haberse inscrito para un quinto curso para el próximo
semestre deberán abandonar el quinto curso antes del primer día de clases.
Libros de verano
La pre-universidad Middle College NO compra libros de texto ni códigos de acceso
para cursos de verano. Los jóvenes que eligen tomar cursos universitarios durante el
verano pueden usar los libros proporcionados por MCHS solo si los tenemos en
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nuestro inventario. Los códigos de acceso no son transferibles; por lo tanto, los
estudiantes tendrán que comprar sus propios códigos de acceso para los cursos de
verano. Si no tenemos un libro o materiales actualmente en el inventario o el instructor
utiliza una edición diferente, los estudiantes deben comprar los artículos ellos mismos o
elegir un curso diferente. Los estudiantes graduados no recibirán libros durante el
verano por parta de MCHS y deben proporcionar sus propios materiales para los
cursos de la escuela de verano.
Política al darse de baja de un curso universitario
Fallar y/o retirarse de las clases universitarias tiene un impacto negativo en la futura
elegibilidad de ayuda financiera de los estudiantes y en el potencial futuro de ir a la
universidad. Además, retirarse de las clases universitarias hace que sea menos
probable que los estudiantes se gradúen de la escuela preparatoria a tiempo y puede
prohibir que los estudiantes interesados reciban un título o certificado de carrera
mientras están en la escuela preparatoria.
Debido al impacto negativo que los retiros de clases universitarias tienen en los
estudiantes, Middle College tiene una política de retiro muy estricta. TODOS los
estudiantes deben seguir la política de retiro de Middle College para los cursos
universitarios, incluso si Durham Tech tiene una política diferente. A los estudiantes
solo se les permitirá retirarse de las clases universitarias por circunstancias extremas,
como problemas de salud documentados, falta repentina de vivienda, muerte repentina
en la familia (es decir, padres o hermanos), etc. En estos casos, los estudiantes deben
presentar documentación al enlace universitario de MCHS para su aprobación para
abandonar un curso universitario. Tenga en cuenta que después de la fecha de retiro
final de la universidad, la universidad emite automáticamente una calificación de F para
los estudiantes que se retiran por cualquier motivo; por lo tanto, Middle College solo
considerará los retiros antes de la fecha final de retiro de la universidad.
Los estudiantes que abandonan los cursos sin permiso o que son retirados de los
cursos debido a la falta de asistencia o participación corren el riesgo de ser puestos en
libertad condicional académica o ser reasignados a su escuela preparatoria tradicional.
Los retiros no autorizados son una violación de los Términos de Acuerdo de MCHS que
cada familia firma al inscribirse en Middle College y pueden ser una razón para la
revocación al programa. Por propósitos de esta política, ser eliminado de una clase
universitaria debido a la falta de asistencia o no completar las tareas también se
clasifica como una retirada no autorizada.
Que puedo hacer si tengo problemas en cursos universitarios:
Los desafíos académicos son una parte normal de la educación universitaria y
experimentar estos desafíos no es causa para abandonar los cursos universitarios. En
su lugar, los estudiantes deben utilizar sus opciones de apoyo académico disponibles
para maximizar su éxito en sus cursos universitarios. Estas opciones incluyen:
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Reunión con el instructor durante su horario de oficina
● acceder a los tutores a través del Centro para la Excelencia Académica
● acceder a los tutores a través de Upswing
● participar en el programa daytime Academic Study Hall (D.A.S.H.) de la escuela
preparatoria.
● reunión con el enlace de la universidad para explorar cualquier opción de apoyo
adicional (compañeros tutores, grupos de estudio, etc.)
El acceso a los recursos universitarios, el desarrollo de determinación académica y la
práctica resistente son habilidades que se espera que los estudiantes desarrollen
mientras están en la Escuela Preparatoria de Middle College para que sepan cómo
adaptarse a estos desafíos en sus futuros esfuerzos universitarios o profesionales.

Intervenciones Académicas
Estudiantes en riesgo de fracaso académico (Política de La Junta 3405)
Las Escuelas Públicas de Durham identifican a los estudiantes en riesgo de fracaso
académico basado en las calificaciones, observaciones, evaluaciones estatales y otros
factores que afectan el desempeño de los estudiantes que los profesores y
administradores consideran apropiados. Los estudiantes que estén en riesgo de
fracaso académico serán identificados y provistos a intervenciones académicas.
Identificación y asistencia a estudiantes en riesgo
Los recursos disponibles se organizarán para implementar un sistema de apoyo
multinivel (MTSS por sus siglas en inglés) que utiliza prácticas de instrucción basadas
en la investigación y la resolución de problemas basadas en datos para todos los
estudiantes. Se establecerán procesos y estándares para abordar las preocupaciones
sobre el desempeño de los estudiantes y para documentar las respuestas de los
estudiantes a la instrucción e intervenciones basadas en la investigación y basadas en
evidencia dentro del MTSS. Los administradores y maestros de la escuela deberán
atender las necesidades de los estudiantes identificados como en riesgo de fracaso
académico a través de los apoyos disponibles en MTSS y/u otros procesos
establecidos por el superintendente. Los padres/madres o tutores de dichos
estudiantes deben ser incluidos, por comunicación oral o escrita u otros medios, en la
implementación y revisión de las intervenciones académicas y/o de conducta de sus
hijos/as.
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Intervenciones Académicas Estudiantiles en MCHS
Periodo de prueba académica
Si un estudiante falla una o más clases o su promedio general no ponderado se reduce
por debajo de un 2.5, el estudiante puede ser puesto en periodo de prueba académica
y las intervenciones académicas se convertirán en obligatorias. A los estudiantes en
periodo de prueba académica se les asigna un asesor de periodo de prueba
académica. Si un estudiante no asiste o completa las intervenciones académicas y/o
falla otra clase el semestre siguiente, puede estar sujeto a consecuencias disciplinarias
y/o a la reasignado a su escuela base.
Intervenciones Académicas
Todos los estudiantes tienen acceso a las intervenciones académicas del MCHS. Los
estudiantes con dificultades deben comunicarse con su consejero inmediatamente.
MCHS
● Tutoría en persona
● E-Learning y tareas Flex
● D.A.S.H. (Salón de estudios académicos durante el día)
● Tutoría por compañeros
DTCC
● Centro por la excelencia académica (CAE por sus siglas en inglés) apoyo y
tutoría
● Horarios de oficina del instructor
● UpSwing (tutoría en línea)
Pruebas y exámenes finales
Escuelas Públicas de Durham
La Junta Educativa requiere que se dé un examen final al final de cada curso, lo que
obtiene un crédito para la graduación de la escuela preparatoria. En los cursos
evaluados por EOC/NCFE/CTE, la prueba estatal cuenta como el examen final. Los
exámenes finales en cursos que no sean EOC/NCFE/CTE deben ser un reflejo válido
del dominio del estudiante del contenido del curso. Los exámenes deben ser
acumulativos en la naturaleza y el material de prueba y las habilidades que se enseñan
durante el período cubierto por el examen. El horario del examen debe ser tal que un
estudiante no tome más de dos exámenes por día. Se establecerán disposiciones para
que los estudiantes recompensen los exámenes perdidos debido a ausencias
justificadas o suspensiones a corto plazo. Esta política puede ser exonerada para
cursos universitarios de doble inscripción aprobados.
Exenciones para el examen final (Política 3410 del DPS)
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Los estudiantes de preparatoria pueden estar exentos de sus exámenes
finales no estatales si cumplen con una de las siguientes condiciones:
•
•
•

•
•

Tener un promedio "A" y no más de 3 ausencias en ese curso.
Tener un promedio "B" y no más de 2 ausencias en ese curso.
CUALQUIER ausencia (justificada o no justificada; legal o ilegal) cuentan para el
límite para la exención del examen, excepto las excursiones patrocinadas por la
escuela, las actividades aprobadas por la escuela, las vacaciones religiosas y
las exenciones por dificultades médicas aprobadas por el distrito.
Los estudiantes que están exentos a un examen pueden optar por tomar
el examen. La calificación solo contará si mejora la calificación general
del estudiante.
Esta política no se aplica a los cursos ofrecidos a través de colegios
comunitarios, universidades o servicios en línea.

*Para obtener información sobre las pruebas de DTCC, visite el sitio web de DTCC o
póngase en contacto con sus profesores de DTCC.
ACT
El Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte requiere que todos los
jóvenes tomen el examen ACT en el mes febrero de 2020. Este es un examen de
ingreso a la universidad a nivel nacional que será usado para medir universitaria y
profesionalmente la preparación de los estudiantes. Los estudiantes se registrarán
automáticamente para este examen y es pagado por el estado. Este examen se dará
durante el día escolar y MCHS proporcionará apoyo para ayudar a los estudiantes a
prepararse para este examen. Esta puntuación puede ser enviada a las universidades
durante el proceso de solicitud. Por favor, supervise el sitio web de MCHS para
actualizaciones y fechas de preparación de ACT. Los estudiantes también pueden
acceder a información adicional sobre ACT visitando el sitio web en
https://www.act.org/content/act/en/students-and-parents.html
SAT
Los estudiantes interesados en tomar el examen SAT deben visitar el sitio web
https://www.collegeboard.org/
Cuotas de las exenciones
Todas las consultas sobre exenciones de honorarios deben dirigirse a la consejera de
la escuela preparatoria.
PSAT
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La Prueba preliminar de calificación de becas SAT/National Merit (PSAT/NMSQT) mide
lo que estás aprendiendo en la escuela, ayuda a prepararte para el SAT y abre las
puertas a las oportunidades de becas. Tomar el PSAT/NMSQT ofrece los siguientes
beneficios para ayudarle a prepararse para su futuro académico:
•

•

•

Conéctese a $300 millones en becas: Marque "sí" al Servicio de Búsqueda de
Estudiantes® pregunta en la hoja de respuestas de PSAT/NMSQT u opte por
conectarse en línea con 1,500 universidades y más de $300 millones en becas.
Ser elegible para el Programa Nacional de Becas de Mérito®: Cuando usted
toma el PSAT/NMSQT, usted puede cumplir con los requisitos para ingresar al
Programa Nacional de Becas de Mérito y competir por el reconocimiento
nacional y becas universitarias.
Acceso gratuito, preparación personalizada: Prepárese para el PSAT / NMSQT
con recursos gratuitos de College Board y Khan Academy, y use su puntaje de
PSAT / NMSQT para crear un plan de estudio SAT personalizado a través de la
práctica oficial de SAT en Khan Academy®.

MCHS ofrece el PSAT cada mes de octubre. La información sobre cómo inscribirse
en el PSAT se comunicará en la Asamblea y durante las reuniones de la facultad en
el otoño. Los jóvenes deben ser proactivos y seguir los pasos necesarios para
inscribirse en la prueba. La práctica para el examen está disponible en línea. Para
obtener más información y práctica GRATUITA, visite el sitio web del College Board
aquí.
Transporte
Los siguientes modelos de transporte están disponibles para los estudiantes de Middle
College:
•
•

•

•

Los padres/madres/ tutores pueden dejar a los estudiantes y recogerlos
Los estudiantes pueden recibir un permiso de estacionamiento gratuito y pueden
conducir a la escuela. (Consulte la sección del conductor del estudiante de este
manual)
Los estudiantes de las escuelas de la ciudad de Chapel Hill-Carrboro pueden
recibir un pase de autobús de transporte público gratuito que ha sido
proporcionado por el sistema escolar del condado de Chapel Hill (CHCCS por
sus siglas en inglés).
Los estudiantes de Las Escuelas Públicas de Durham pueden viajar en el
autobús escolar de Early College o Hillside New Tech si una ruta pasa por su
vecindario. Cada mañana, el autobús recogerá al estudiante en una parada del
vecindario y lo dejará en Middle College aproximadamente a las 8:45 a.m. El
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•

•

autobús recogerá al estudiante en Middle College aproximadamente a las 3:45
p.m. cada tarde y lo llevará de vuelta a su parada del vecindario.
Los estudiantes de las Escuelas del Condado de Orange pueden comprar un
pase de autobús de tránsito público y ser reembolsados por la oficina del distrito
de las escuelas del condado Orange (OCS por sus siglas en inglés).
Cualquier estudiante inscrito en al menos tres semestres de cursos universitarios
puede recibir un pase de autobús de transporte público gratuito de la Oficina de
Seguridad de Durham Tech en el Edificio 8.

Conductores estudiantiles
El exceso de velocidad, la conducción descuidada o imprudente pueden dar
lugar a la revocación de privilegios de conducción y/u otro castigo. Conducir o montar
en vehículos en el campus para la recreación está prohibido. Los vehículos no deben
conducirse en las aceras o fuera del pavimento.
Estacionamiento para estudiantes (Reglamento de DTCC)
Se puede obtener un permiso de estacionamiento/calcomanía visitando la Oficina de
Policía y Seguridad Pública del Campus (Edificio 8; 919-536-7255) durante el horario
de 8:30 a.m. a 8 p.m., de lunes a viernes. Los estudiantes y empleados deben
completar un formulario de solicitud de permiso de formulario de permiso para el
estacionamiento (que se encuentra en el sitio web de DTCC) y presentar su licencia de
conducir y prueba de inscripción o empleo en el momento de su solicitud.
•
•
•
•
•
•

Los estudiantes pueden usar cualquier espacio de estacionamiento del campus,
excepto los marcados para uso especial, incluidos aquellos designados como
zonas de estacionamiento, carga e incendio.
Los estudiantes tienen prohibido usar espacios que el Colegio ha reservado para
vehículos de servicio, empleados y visitantes.
Los estudiantes no pueden estacionarse a lo largo de bordillos marcados como
carriles de incendios, en el césped o aceras, entradas, en la propiedad vecina, o
de ninguna manera que bloquee u obstruya el paso de peatones o vehículos.
Los estudiantes no pueden ocupar más de una (1) espacio de estacionamiento a
la vez.
Los estudiantes que se estacionan en ubicaciones fuera del campus para fines
relacionados con la universidad deben cumplir con las regulaciones de
estacionamiento de la agencia.
Los estudiantes deben mostrar un permiso de estacionamiento/calcomanía
válida en todo momento mientras están estacionados en las instalaciones de la
universidad. Los permisos/calcomanías de estacionamiento para estudiantes
deben renovarse cada año académico. Los permisos/calcomanías deben
mostrarse mirando hacia afuera y sin obstrucciones.

Las siguientes regulaciones se aplican a los visitantes de estacionamiento en las
instalaciones de la universidad:

38

•

Los visitantes, incluidos los futuros estudiantes y los posibles empleados, se
pueden estacionar en espacios de estacionamiento para visitantes designados.

Si los espacios para visitantes no están disponibles, póngase en contacto con nuestra
oficina principal 919-536-7203 para obtener más instrucciones.
Tarifas y multas
Tarifas – Los permisos/calcomanías de estacionamiento son gratuitos para los
estudiantes de MCHS. Hay una tarifa de reemplazo de $10 para los
permisos/calcomanías perdidos.
Multas – Los vehículos estacionados en las instalaciones de la universidad sin un
permiso/calcomanía válida y debidamente mostrado serán multados y los carros
pueden ser remolcados. Los estudiantes citados son responsables de las multas y
están sujetos a las sanciones descritas a continuación. Los estudiantes citados también
pueden estar sujetos a medidas disciplinarias como se describe en el Código de
Conducta Estudiantil de DTCC.
Durham Tech emitirá una citación y cobrará una multa de $5 contra el titular del
permiso o el propietario del vehículo por cualquiera de las siguientes violaciones:
•
•
•
•
•
•

No mostrar un permiso de estacionamiento/calcomanía;
Visualización incorrecta de un permiso de estacionamiento/calcomanía;
Visualización de una calcomanía obsoleta;
Estacionamiento en una zona que no es para estacionarse, o en una zona que
está asignada para carga o incendio;
Estacionamiento en una zona de remolque, área reservada, carril contra
incendios, o en el césped o acera; y/o
Usando más de un espacio de estacionamiento.

Las citación de estacionamiento puede ser apelada de acuerdo con el procedimiento de
Apelaciones de Citación de Estacionamiento.

Pagos
Los estudiantes pueden pagar multas por citación de estacionamiento en la ventana del
cajero (edificio blanco/edificio 1) o en línea a través de Self-Service una vez que su
cuenta de AR individual ha sido actualizada. El Colegio acepta pagos con tarjeta de
crédito (VISA, MasterCard, Discover o American Express), efectivo, cheque o giro
postal.
Los estudiantes que no paguen sus multas por citación de estacionamiento no serán
elegibles para inscribirse en las clases y no se les permitirá solicitar la graduación u
obtener copias de su expediente académico de la universidad. También pueden estar
sujetos a las siguientes sanciones adicionales:
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Tener su vehículo remolcado si tienen multas no pagadas que suman más de
$25;
Tener su vehículo equipado con un dispositivo de inmovilización del vehículo o
"arranque", que sólo puede ser retirado por la policía del campus; Y
Medidas disciplinarias como se describe en el Código de Conducta Estudiantil.

Los vehículos estacionados en las instalaciones de la Universidad durante más de
cuarenta y ocho (48) horas serán reacondicionados a expensas de la persona, a menos
que el titular del permiso o el propietario del vehículo haya recibido la autorización
previa de la Policía del Campus y Seguridad Pública. Puede encontrar información
adicional sobre las regulaciones de estacionamiento y permisos de DTCC visitando su
sitio web.
Equipo de Mejora Escolar
Para lograr la visión de las Escuelas Públicas de Durham, la Junta Educativa está
comprometida con el mejoramiento continuo en el desempeño de los estudiantes con
los directores como líderes visionarios enfocados en el alto rendimiento estudiantil. En
apoyo de esta visión, cada escuela establecerá un equipo de mejora escolar para
desarrollar un plan de mejora de acuerdo con la ley estatal, la política de la Junta
Estatal Educativa y las pautas del Departamento de Instrucción Pública.
El Equipo de Mejoramiento escolar está compuesto por el director y representantes,
incluyendo subdirectores, personal de instrucción, personal de apoyo de instrucción,
asistentes maestros asignados a la escuela y padres/madres de niños/as inscritos en la
escuela.

Middle College PTSA 2021-2022
Se alienta a todos los padres de los estudiantes inscritos de MCHS a unirse y participar
en la PTSA. El enlace para unirse se encuentra en nuestro sitio web en "Enlaces
directos". Si tiene alguna pregunta sobre la MCHS PTSA, comuníquese con la Sra.
Camellia Fleming en camellia fleming-dpsnc.net.
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