
Distrito Unificado Escolar de Los Ángeles                                           John Deasy, PhD. 

Escuela Secundaria Audubon y Centro Especializado                          Superintendente de escuelas 

4120 11
th

 Avenue, Los Ángeles, CA 90008  

Teléfono: (323) 290-6300 Fax: (323) 296-2433                             Brenda Manuel, Ed.D. 

           Interim Superintendent LD3 

                                                                                                                                                  

                    DeWayne Davis, Ed.D. 

                    Director 

 

Escuela Secundaria Audubon y Centro Especializado  

Programa de Calidad de Vida Estudiantil 

2011-2012 

 

Queridos Padres/Tutores, 

 

Estoy entusiasmado con el próximo año escolar 2011-2012. Un componente importante de la 

escuela secundaria, en donde aumenta el tiempo de un estudiante, y la calidad de la vida 

estudiantil. El objetivo final es brindarles a los estudiantes la mejor oportunidad para tener éxito 

como ciudadanos productivos facilitando un seguro y ordenado ambiente ya que nada puede 

suceder sin ella. Es nuestra intención de ofrecerle todo el tiempo que llevan, para que las 

decisiones importantes se puedan hacer respecto a la asistencia de su hijo/a en La Escuela 

Secundaria Audubon y Centro Especializado . Entendemos que las creencias personales pueden 

diferir de ciertas políticas que se aplican dentro de nuestra comunidad de aprendizaje. En estos 

casos, entendemos y reconocemos su oportunidad de ejercer la colocación de su hijo/a en las 

escuelas alternativas. 

 

Nuestras pólizas incluyen .... 

 

Identificación del Estudiante / débito / tarjeta de la biblioteca 

Estamos muy entusiasmados con nuestra nueva identificación de estudiante / débito / tarjeta de la 

biblioteca para el próximo año escolar. La tarjeta le permite a nuestros estudiantes de manera 

rápida y fácil de identificarlos para el acceso a eventos, etc, así como cuando sacan libros de la 

biblioteca, DVD's, y van completamente sin dinero en efectivo para nuestra tienda estudiantil. 

Los estudiantes deben estar en posesión de la tarjeta en todo momento al igual que la 

identificación de adultos.   Con la tarjeta, tendrán muchos usos, debe ser tratado / asegurado 

como tarjeta de identificación de débito o de crédito. Las tarjetas se entregarán a todos los 

estudiantes al inicio del año escolar. 

 

Eagle-Bucks / Programa "Audubucks"  
Audubon está desarrollando una recompensa académica emocionante y un programa extenso de 

servicio a la comunidad para mejorar el rendimiento académico, la responsabilidad del 

estudiante, la cultura escolar y la seguridad para construir nuestros estudiantes en los líderes 

cívicos y responsables. El alumno será capaz de obtener créditos, que se pondrán en su cuenta de 

débito, basados el rendimiento académico de ciudadanía, participación y liderazgo. Los créditos 

se pueden utilizar en nuestra tienda de estudiante para comprar artículos tales como papas fritas, 

bebidas, galletas, útiles escolares y todas las otras tiendas de artículos de la escuela los 

estudiantes suelen vender. El programa se llevará a cabo en toda la escuela y se les pide a los 

estudiantes a ser mejor y dar lo mejor de sí mismos. Se trata de un alto reconocimiento y el 



programa de recompensa! 

 

Uniformes Escolares 
Todos los estudiantes estarán obligados a llevar uniformes aprobados por la escuela ---- no 

habrá excepciones! Hay toneladas de artículos y de investigación que analiza los beneficios de 

los estudiantes con uniformes. En particular, para la Escuela Secundaria Audubon, los uniformes 

son necesarias porque tenemos una escuela "charter" en nuestro espacio y deben ser capaces de 

distinguir a nuestros estudiantes de los estudiantes matriculados en la escuela "charter". Para 

aquellos que pueden discrepar con la póliza, de nuevo estamos entendimiento y reconocemos que 

tienen la oportunidad de ejercer sus opciones para la asistencia a la escuela alternativa. Además, 

saben que los estudiantes serán mandados a casa que están fuera de uniforme. El incumplimiento 

de la póliza de uniformes tendrán un impacto directo sobre el grado de ciudadanía, que en última 

instancia, puede afectar la promoción del estudiante al siguiente nivel de grado y / o actividades 

de los estudiantes.  

 

El uniforme es una camisa de polo sólida blanca o gris con cuello / blusa gris sólida "estilo de 

Dickies" los pantalones (no mezclilla) o falda. Todas las chaquetas, abrigos, camisetas con 

cachucha, o suéteres deben ser sólidos de color gris o blanco. Todos los uniformes deben ser de 

colores sólidos.   Patrones, cuadros, rayas o cuadros no son aceptables. El calzado debe ser 

zapatos cerrados o tenis. No hay variaciones de color rojo o azul aceptables. 

 

Los uniformes se pueden comprar en los siguientes lugares: 

 

· Sears 

· Surplus Stores 

· Wal-Mart 

· Cualquier tienda de uniforme (i.e. Banana Tree , Michael’s, Cambridge…) 

    Treasure Hunt (por laRodeo Rd. y La Brea)* 

 

Las localidades de arriba son sólo sugerencias. Animamos a los padres / tutores a darse una 

vuelta por las tiendas y encontrar el mejor precio. * (Un uniforme completo aceptable se puede 

comprar por menos de $ 20.00 en Treasure Hunt.)  

 

20 Horas de  Horas de Servicio comunitarias (SCS) como Requisito  
Todos los estudiantes tendrán que completar 20 horas de servicio comunitarias para el año 

escolar. Las horas deben completarse de acuerdo con nuestros semestres (10 horas hechas cada 

semestre) 20 horas iguala a alrededor de 1 hora cada 2 semanas de clases. Una lista de las 

actividades aprobadas y de las organizaciones está aproximada. 

Asistencia y Tardanzas 
Audubon utiliza un programa 2x8 para que los alumnos puedan asistir a ciertas clases cada dos 

días-a veces sólo dos veces en una semana. Usando tal programa requiere un alto nivel de 

compromiso de estar en la asistencia de los estudiantes. Faltar un día es igual al faltar media de  

la semana de la escuela y los estudiantes siguen siendo responsables de la perdida de trabajado. 

Suena la campana de la escuela a las 7:45 am. Los estudiantes deben estar en su respectiva clase 

cuando suene la campana. Los estudiantes que llegan tarde será inicialmente aconsejados por su 

tardanza sin embargo después de tres llegadas tarde, una reunión de padres será requerida. Es 



nuestra esperanza que los padres necesitan poner en práctica el asesoramiento y la disciplina para 

extinguir la tardanza. Retraso continuo resultará en referencia a la Asistencia Escolar (SARB). 

Por favor, comprenda que la educación es obligatoria y cuando los estudiantes llegan tarde 

pierden instrucción necesaria que a su vez es un impacto directo en sus grados y puede afectar la 

promoción. 

 

PÓLIZA de Tarea 

Su hijo/a recibirá DIARIAMENTE tarea en Matemáticas e Inglés. Padres por favor asegúresen 

de que la tarea sea completada. No esperamos que los padres recuerden temas de contenido en 

donde se encargan por la enseñanza a sus hijos. Estamos pidiendoles a los padres que se 

aseguren que los estudiantes hagan el trabajo con la mejor de su capacidad. Simplemente, pedirle 

a un niño/a si se completó la tarea no es útil. Necesitan  que  revisen ustedes las tareas para ver si 

están completadas. También por favor firme la tarea. Su firma permitirá que la escuela sepa que 

tiene quien la revise. Si su hijo/a le dice que no tiene tarea, ya sea en cualquier tema por favor 

llame a la escuela. Voy a consultar con el profesor personalmente sobre si en realidad se le 

asignó la tarea. Si su hijo/a le dice que no entiende la tarea, de nuevo por favor, llame a la 

escuela y me informa: Juntos vamos a averiguar por qué! 

 

La Zona de Audubon 
Oeste de Crenshaw, al este de 4th Ave., c / de norte a sur a 39 ª y Vernon es ahora, lo que yo 

llamo la zona de Audubon. Con la ayuda de la Comunidad Generada, Paso Seguro, Policía de 

Escuela, Policía de Los Ángeles y la Patrulla de Caminos de California, cualquier y todas las 

cuestiones e incidentes, ya sea relacionado con la escuela o no, que implica un estudiante de  

Audubon estará a cargo de la Administración de Audubon y será llevado en un manera adecuada 

y digna de la emisión / incidente. Usted puede apoyar nuestros esfuerzos por informarnos de las 

cuestiones o incidentes. La intención detrás de nosotros y la ampliación de nuestra zona 

tradicional de la escuela (a la vuelta de la escuela) es que en muchos casos, es mejor educarse 

que a encarcelar a nuestros hijos! 

 

Cuentas de correo electrónico para Estudiantes y Cuentas de correo para Padres 
 

A medida que avanzamos nuestra escuela y los estudiantes más en el siglo 21, todos los 

estudiantes tienen y están obligados a utilizar una cuenta de correo electrónico de LAUSD. Nos 

gustaría tener también la cuenta de correo electrónico de padres también. Por favor tomen un 

momento para enviar un correo electrónico que describe a su hijo, su información de contacto, 

etc Una vez que toda la información ha sido verificada, estará incluido en nuestra lista de correo. 

 

LAUSD ofrece las cuentas estudiantiles más segura que todos los proveedores de correo 

electrónico. Las cuentas serán utilizados para enviar actualizaciones importantes, mensajes, e 

información sobre la jornada escolar, su cuenta de débito de tarjeta del estudiante, las 

calificaciones y la ciudadanía. El estudiante y padres mejor informados, son mas preparados para 

la escuela y la vida . Los estudiantes y los padres deben revisar sus cuentas de forma periódica ya 

que la información se difundirá a través de correo electrónico con frecuencia. 

 

Los libros de Texto 
 



Como estudiante de la Escuela Secundaria Audubon, su hijo/a será prestado libros de texto. 

Necesitamos su ayuda para asegurarse de que los libros se mantengan en buenas condiciones y 

que los libros sean devueltos a la escuela al preguntar por ellos. Los padres tienen que pagar por 

el reemplazo o el costo de reparación por cualquier pérdida o daño de propiedad del Distrito, 

incluyendo libros de texto. La escuela está legalmente autorizada a retener los grados, diploma, y 

transcripciones de los estudiantes hasta que la obligación se pagada en efectivo. Las siguientes 

son maneras de ayudarle a su hijo/a hacer mas responsable: 

 

· Asegúrese de que los libros de texto estén cubiertos. 

· Ayudarles a los estudiantes encontrar un lugar seguro para guardar los libros durante el período 

de préstamo. 

· Informarles a los estudiantes que el vandalismo no es sólo un delito, pero que los padres o 

tutores pueden ser financieramente responsable de los daños.  

 

Expectativa Estudiantil 
 

Audubon tiene una expectativa de que toda nuestra comunidad de aprendizaje será respetuoso, 

responsable y segura. La comunidad de aprendizaje aquí cree que si todas las partes interesadas 

cumplan con las expectativas de todos y con cada estudiante académicamente y crecer 

socialmente. Nuestro plan de expectativa de los estudiantes está en su lugar para que los 

estudiantes cumplan con las normas de comportamiento necesarios para triunfar. Se incluye en 

este paquete una copia del plan de Expectativas Estudiantil de Audubon. 

 
 
 
 
 

 

 


