
Hillcrest High School

LO�ACADÉMICO
El objetivo principal de la calificación es
proporcionar comentarios de alta calidad a
los padres / tutores y estudiantes;
permitiéndoles comprender claramente el
progreso de un estudiante, apoyar
adecuadamente el proceso de aprendizaje y
alentar el éxito del estudiante.
 
Las calificaciones de los estudiantes
demostrarán lo que un estudiante sabe y se
desempeña dentro del trimestre actual. Para
obtener crédito, los estudiantes deben
aprobar su clase con una D- o superior.
 
Los maestros tendrán la flexibilidad de
calificar a los estudiantes con una calificación
que refleje el crédito que asisten
regularmente y muestran esfuerzo. Esto
incluye a estudiantes con IEP y / o 504,
estudiantes del idioma inglés y refugiados.

¿Cómo se equilibran las calificaciones?

Los departamentos serán responsables de publicar
sus propios criterios de examen de repetición.
 
El criterio mínimo de repetición de HHS incluye la
asistencia en la clase de APP, no faltan trabajos de
práctica diaria y se debe tomar la primera prueba.
El trabajo de práctica diaria solo se aceptará
cuando se entregue durante la unidad actual.
 
Recuerde que el 80% de sus calificaciones se
basan en evaluaciones formales. Entregar las
tareas diarias tarde o incompleto no producirá
calificaciones efectivas. (consulte cada
departamento para conocer los procedimientos).

PRUEBAS Y TAREAS

2022-2023
 

Información de los detalles de la escuela 

Las calificaciones serán equilibraras
como mínimo:
80% evaluaciones formales 20% de
instrucción diaria y tareas.
 
Los maestros darán un mínimo de cuatro
evaluaciones formales por trimestre, tres
de las cuales se pueden volver a tomar
(consulte el procedimiento exámenes de
la clase).

  
Todos los estudiantes
recibirán un trato equitativo.

¡Bienvenido a Hillcrest High School! Esperamos con interés trabajar con nuestra comunidad
escolar para preparar a los estudiantes para que estén preparados para la universidad y la carrera
profesional al garantizar que nuestros estudiantes reciban una educación de calidad y equitativa.
 

Percentage             Grade          GPA
100-92.50                  A                  4.00
92.49-89.50              A-                3.66
89.49-86.50              B+               3.33
86.49-82.50              B                  3.00
82.49-79.50              B-                2.66
79.49-76.50              C+               2.33
76.49-72.50              C                  2.00
72.49-69.50              C-                1.66
69.49-66.50              D+              1.33
66.49-62.50              D                 1.00
62.49-55.00              D-               0.67
Below 55%                 F                  0.00

ESCALA DE CALIFICACIÓN TRADICIONAL

Nuestra visión es cada husky, todos los días, centrándonos en las relaciones, la relevancia y el rigor.

INFORMACIÓN DEL CONTACTO

Oficina principal:
801-826-6000

Asistencia:
801-826-6010

801-826-6079 

Consejeros:
801-826-6020

El Director: Gregory Leavitt

Subdirectores: 
*Dina Kohler (A-Di)
Katie Campbell (Do- Ll)

*Andrew Yawn (Lo-Pr)
*Ari Tavo (Pu-Z) 

La Administración

hhs.canyonsdistrict.org
Sitio web de la escuela:

7350 S. 900 East
Midvale, Ut. 84047

Dirección de Escuela:

Inform
ación

en español

(para español)

La habilidad de escribir es
importante para el éxito en la
escuela, la comunidad y en el
trabajo. La guía para toda la
escuela proporciona
instrucción explícita que se
enfoca en demostrar cómo
comunicarse de manera
efectiva con poder y
propósito.

Esta guía se puede
encontrar en el sitio de
web de la escuela . 

La guía de escribir

* habla español



Sistema de intervención de comportamiento positivo
(PBIS)

HUSKY
CARDS

 

Las tarjetas Husky son dadas a cualquier
estudiante que demuestre nuestro lema
escolar; Sea responsable, sea respetuoso,
esté seguro. Las tarjetas Husky se pueden
usar en Husky Hut e ingresarán a los
estudiantes en sorteos para tarjetas de regalo,
pases gratuitos para bailes y otros premios.

Se alienta a los maestros a usar las Tarjetas Husky como
recompensa en su clase.

Husky Grams

Husky-Grams son postales que los maestros envían a
casa para reconocer las cosas buenas que los
estudiantes están haciendo. Los ganadores semanales
de Husky-Gram son seleccionados y anunciados los
miércoles. Estos estudiantes recibirán el botín Husky.

ESPÍRITU ESCOLAR
Los estudiantes que asisten a
eventos escolares pueden recibir
alimentos, premios y botín de HHS.

HUSKY HEROES
HHS PTSA (Asociación de Estudiantes, Padres y
Maestros) reconoce a 8 estudiantes cada mes con una
bolsa de regalo. Los estudiantes pueden ser
nominados por maestros, administradores, padres u
otros estudiantes. Los formularios de nominación se
pueden encontrar en la oficina principal y en la oficina
de asistencia.

Programa estatal que ingresa a
los estudiantes en sorteos para
becas universitarias, un automóvil
y muchos otros premios.

TACO VIERNES Los estudiantes que
pueden mostrar asistencia
perfecta para la semana
pueden venir al camión de
tacos el viernes y obtener
un taco gratis (solo se
ofrece durante el primer
trimestre).

International Baccalaureate Premio
Al final de cada trimestre, todos los
estudiantes de HHS que alcanzan un
promedio de 3.0 GPA o más durante el
trimestre son celebrados con un premio
proporcionado por el programa IB de
HHS.

Asistencia
Los estudiantes serán reconocidos por mantener al
menos el 90% de asistencia y a no exceder la cantidad de
tardanza (5 por clase) cada trimestre.



APOYO EMOCIONAL SOCIAL ESTUDIANTIL
RUF es un programa para estudiantes
que están en riesgo debido a lo
académico y el comportamiento. Abarca
un marco de justicia restaurativa que
faculta a los estudiantes para resolver
conflictos y reparar daños.

EQUIPO DE APOYO
ESTUDIANTIL

Periodo de Preparación Académica (APP)
Biblioteca

TRABAJADOR SOCIAL

HOPEFUL
BEGINNINGS

PSICÓLOGO

HOPE SQUAD

SAFE UT APP

Apoyo para Noveno Grado

RecuperACIÓn de Créditos
Cada día, los estudiantes tienen 36 minutos para recibir apoyo académico adicional
(consulte las reglas y expectativas de toda la escuela para obtener más detalles).

Estos mentores de HHS
facilitan a los estudiantes
abogar por sí mismos a
través de la responsabilidad
y la construcción de
relaciones.

Los estudiantes pueden
usar esta aplicación para
informar inquietudes
anónimamente a los
administradores escolares.

Los estudiantes de primer año
están invitados a comunicarse
con consejeros, maestros,
personal de apoyo estudiantil y
administradores. Esta es una
gran oportunidad para que los
alumnos de noveno grado reciban
consejos útiles sobre cómo
navegar su primer año en HHS.
 
 

Los miembros de Hope Squad son los ojos y
oídos de una escuela. Se componen de
estudiantes que están capacitados para
vigilar a los estudiantes en riesgo, brindar
amistad, identificar señales de advertencia y
buscar ayuda de adultos.

Este es un servicio de asesoramiento
externo para estudiantes que
necesitan un plan de terapia individual,
manejo de medicamentos, desarrollo
de habilidades y servicios de crisis.

SERVICIOS ADICIONALES DE APOYO AL ESTUDIANTE

Restitución Bajo Facilitación

1. Clase de laboratorio de apoyo al estudiante
2. Sesiones de recuperación de crédito después de la escuela
3. Escuela de verano de HHS
4. Paquete de maquillaje de Hillcrest High School
5. Escuela de verano en Valley High School (a Valley Llamen 801-572-7035)
6. Canyons Virtual High School
7. Trabajo de curso en otras instituciones acreditadas por la Junta de Educación

del Estado de Utah, incluidos los cursos de estudio independiente de BYU
8. Para el reemplazo de calificación y las opciones de examen, contacte a su

consejero

Los estudiantes que reprueben los cursos necesarios para la
graduación deben recuperar esos créditos. Es posible que no
vuelvan a tomar el mismo curso como parte de su programa diario
regular. Las opciones para recuperar créditos incluyen:

Trabaja directamente con los estudiantes que necesitan
apoyo con depresión, ansiedad, pensamientos suicidas y
otras preocupaciones mentales.

Trabaja con estudiantes que necesitan redes sociales. Soporte
emocional. El psicólogo también trabaja directamente con
estudiantes, padres y administradores para desarrollar
adaptaciones académicas para estudiantes (504s).

 
Instrucción de investigación y orientación de proyectos.
Recomendaciones de lectura y club de lectura
Amplios recursos de base de datos para la escuela o el hogar
Colecciones impresas y de libros electrónicos (más de 19.000
volúmenes)
Acceso a computadora e impresora Chromebook a largo plazo
y salidas de Hot Spot 
 
Para información adicional visite: hhs-library.weebly.com o
llame al 801-826-6051

 
 

HORARIO: 7:00am-3:00pm 

POR MAS INFORMACION, comuníquese con LAS CONSEJERAS:
Lisa Gardner, or Tori Romero

Para HACER una cita, comuníquese con Vincen Franco:
Vincen.Franco@canyonsdistrict.org Para HACER una cita, comuníquese con Scott Mitchell :

Scott.Mitchell@canyonsdistrict.org

Póngase en contacto con el
subdirector para obtener información
y proceso de referencia.

Se puede descargar en cualquier
teléfono inteligente.Póngase en contacto con Ari Tavo para obtener

más información: ari.tavo@canyonsdistrict.org

Los servicios incluyen:

iCommuniqués con su consejero por mas información!



LAS REGLAS Y EXPECTATIVAS DE LA ESCUELA
Hillcrest High School es un lugar de respeto, responsabilidad y seguridad. Nos
esforzamos por mantener un ambiente positivo donde los estudiantes y el personal
disfruten de la escuela y se traten con respeto mutuo. Todas las consecuencias
recibidas por los estudiantes son producto de respeto, responsabilidad y seguridad.

Asistencia Códigos de asistencia:
Se espera que los maestros de la Escuela Secundaria
Hillcrest tengan una asistencia precisa todos los días. La
expectativa es que los estudiantes sigan las expectativas de
la asistencia de HHS y entiendan cómo la asistencia impacta
su progreso académico. Los estudiantes no recibirán crédito
si exceden los límites de asistencia de HHS descritos en la
política de asistencia de HHS (consulte el sitio web de HHS
para ver la expectativas de la asistencia).

A
T
W
A-VT
E
N
Z

Ausencia sin excusa

Tarde

Ausentismo verificado (el estudiante llegó a clase
y se fue o fue visto vagando por los pasillos)

Llegó muy tarde- Llegó a clase 10 minutos tarde

Excusado (los padres deben proporcionar documentación del
evento a la oficina de asistencia para que ocurra esta marca)

Evento justificado de la escuela
 
 Ausente a la clase de APP
 
 

FOOD POLICY
No se permitirán alimentos fuera de la cafetería y las áreas del patio. Toda la comida debe ser consumida
en nuestra cafetería o patio. Los estudiantes que traigan comida de los restaurantes no podrán consumir
esa comida en el aula o en los pasillos (debido a COVID-19, esta política se modificará).

Hillcrest High School observa y sigue las expectativas del Código de Vestimenta del Distrito Escolar de Canyon (500.2-8). Los maestros
y / o administradores tendrán autoridad para hacer cumplir las expectativas del código de vestimenta.

Tenga en cuenta que los siguientes son algunas expectativas del Vestimenta del Distrito.

No se permiten sombreros de ningún tipo.
Ropa relacionada con pandillas o parafernalia no están permitidos
El vestido debe ser limpio y modesto
La ropa no debe distraer de la misión educativa.

CÓDIGO DE VESTIMENTA

Periodo de preparación académica (APP)
APP es una intervención a nivel escolar que se ofrece
a todos los estudiantes de la preparatoria Hillcrest.
 
APP incorporada en los horarios de los estudiantes
tanto el día A como el día B (8:56 am-9:32am).
 

La aplicación se considera un período de clase, los
estudiantes recibirán una calificación de aprobado
o reprobado.
Se requiere asistencia regular para recibir una
calificación aprobatoria.
Si los estudiantes no asisten a APP, recibirán una
calificación reprobatoria.

 

Se alienta a los estudiantes a solicitar ayuda adicional de sus
respectivos maestros durante la APP. Deben solicitar un
Pase de Pasillo para visitar a un maestro que no sea su
maestro de APP.

Se dejará a discreción del maestro la calificación
que un estudiante reciba en la clase de APP.

CÓMO SOLICITAR UN PASE DE SALÓN

1. Descargue la aplicación myHomework
2. Inicie sesión con la cuenta de documentos CSD del
estudiante de HHS
3. Solicitar pase de APP
4. El profesor aceptará o denegará la solicitud.



Distrito
Permite:
 
Uso de teléfonos celulares y otras
tecnologías durante el tiempo no
académico. Durante el tiempo
académico, se les pide a los
estudiantes que sigan las reglas
razonables de la clase que requieren
dispositivos de distracción para
permanecer sin supervisión y fuera de
la vista.
 

Las�clases�en�HHS�

Intervenciones
1. Se explicarán las reglas del aula de dispositivos electrónicos.
2. El estudiante distraído por el dispositivo recibirá una advertencia
para que lo guarde y lo oculte.
3. Si no se hace caso a la advertencia, los estudiantes recibirán una
bolsa con cerradura Vaultz 5x8 en la que colocarán su dispositivo.
4. El profesor desbloqueará la bolsa al final de la clase.
5. Los estudiantes que no cumplan pueden ser referidos a la
administración por interrumpir la clase.

Vaultz�5x8

El HHS entiende que ocurren
emergencias y los estudiantes
a veces necesitan contactar a
los padres. En esos casos, los
estudiantes deben pedir
permiso al maestro para
contactar a un padre o tutor.

Emergencias

Los estudiantes recibirán instrucciones
directas de los maestros sobre el uso
apropiado de la tecnología durante el
tiempo de clase.

  

Los estudiantes podrán
hacer preguntas y verificar
su comprensión de las
reglas del aula.

La bolsa con el dispositivo bloqueado
dentro permanecerá siempre con el
alumno durante el resto del período
de clase. Luego de la segunda
ofensa, el maestro puede optar por
cerrar la bolsa por el resto del día
escolar.

Es posible que el teléfono no esté disponible para emergencias una vez
que esté en la bolsa.

PAUTAS TECNOLÓGICAS DE HILLCREST


