
La Aplicación del Primer Año de SUU PREP

Estimado estudiante perspectivo de SUU PREP del primer año, 

Gracias por elegir aplicarse en SUU PREP. Sabemos que si es seleccionado para nuestro programa, 
aprenderá, crecerá, será desafiado, y se divertirá. Tenga en cuenta algunos elementos importantes antes 
de aplicar:  

● Tenemos un Código de Conducta Estudiantil muy estricto, así como una Norma de Asistencia 
estricta.  Lea esta información que se encuentra al final de este documento a ntes de realizar la 
aplicación y tenga en cuenta que cualquier violación de estas normas es motivo de despido de 
SUU PREP.

● SUU PREP está diseñado para desafiar. Sabemos que puede tener éxito, pero prepárese para 
pasar por conceptos difíciles, mantener una actitud positiva y saber que ¡todo vale la pena al final! 
Tenemos clases rigurosas, así que prepárese para aprender. Debe tener un 86% o más en su 
clase de matemáticas para aplicar.

● Los artículos necesarios para aplicar:
1. Número de SSID: Número de identificación estatal del estudiante. Este NO es su número 

de almuerzo, ni está en PowerSchool. Este es el número que se usa para los exámenes 
estatales de su escuela. Es de 7 dígitos. Se debe obtener su número de SSID haciendo 
que su padre/guardián llame a la secretaria de registro de su escuela. Este es un número 
proporcionado por el estado que utilizamos para rastrear el progreso de los estudiantes y 
los cambios escolares. Para obtener más información, consulte los formularios de 
divulgación de la investigación o comuníquese con jodeemartin@suu.edu si tiene 
preguntas.

2. Captura de pantalla o escaneo de las calificaciones más recientes de fin de trimestre. Los 
estudiantes no serán aceptados con ninguna D, F, N o U. Los que aplican no se aceptan 
en la orden de aplicarse sino que se reciben en el programa de manera competitiva, 
según una rúbrica. Por lo tanto, si necesita mejorar sus calificaciones y presentar su 
aplicación al final del trimestre actual, hágalo. Las aplicaciones cierran el 1 de febrero.

3. El correo electrónico correcto de un maestro al que desea que le enviemos su formulario 
de recomendación de maestro. Recomendamos firmemente tener un maestro de 
matemáticas que sea el maestro de contacto.

4. Se le pedirá que escriba un ensayo (150 palabras como mínimo) con el tema "Por qué 
quiero asistir a SUU PREP". Le sugerimos que escriba su ensayo y lo revise a través de 
Word, Google Docs u otro medio y luego lo copie y pegue la aplicación. De esta manera, 
tendrá tiempo para editar su ensayo y proporcionar una respuesta pensativa. Estos 
ensayos son un elemento muy importante en nuestra rúbrica de aceptación.

5. Que esté disponible su padre/guardián. Deberá firmar algunos formularios.

Estamos entusiasmados para revisar su aplicación y, para el medio de febrero, le enviaremos un correo  
electrónico a usted y a sus padres/guardianes con su estado de aceptación. 

¡Buena suerte! 

-El Personal de SUU PREP

*Por favor completa la aplicación y entregarla a JoDee Martin por correo electrónico: 

jodeemartin@suu.edu



La Aplicación: 
Por favor conteste las respuestas en el espacio proveído debajo de cada pregunta.  

 

¿Es un estudiante de vuelta de SUU PREP?  

 

 

La Información Personal del Estudiante  

Los que aplican son revisados y aceptados a pesar de la raza, el color, el origen nacional, la religión, el 
sexo, o la disabilidad.  

 

El nombre legal del estudiante (incluya el primer, el de medio, y el apellido): 

 

 

El nombre preferido del estudiante:  

 

 

El número de teléfono del estudiante:  

 

 

El correo electrónico del estudiante:  

Debe de ser el correo electrónico de la forma: #######@ironschools.org. Esto es para que 
podamos incluirle en nuestra cuenta de Canvas. Si no sabe su correo electrónico de 
#######@ironschools.org, por favor haga contacto con el secretario de su escuela.   

 

 

La dirección (incluya la dirección de calle, la ciudad, el estado, y el código postal): 

 

 

El cumpleanos:  

 

 

El sexo (no es necesario responder):  

 

 

El origen étnico:  

❏ Asiático/De Las Islas Pacíficas 
❏ Afroamericano  



❏ Hispano o Latino 
❏ Blanco/Caucásico  
❏ Preferir no responder  
❏ Otro:  

 

La talla de camiseta para SUU PREP:  

❏ Talla pequeña para los jóvenes  
❏ Talla mediana para los jóvenes  
❏ Talla larga para los jóvenes  
❏ Talla pequeña para los adultos 
❏ Talla mediana para los adultos 
❏ Talla larga para los adultos 
❏ Talla extra larga para los adultos  

 

¿El estudiante tiene el almuerzo gratis o rebajado? 

 

 

El idioma primario que se habla en su hogar: 

 

 

¿Tiene el estudiante cualquiera preocupación de salud de la cual debemos saber?  

 

 

¿Como aprendió de SUU PREP?  

 

 

La Información de la Escuela 

 

¿A cual escuela asiste de la actualidad?  

 

 

¿A cual escuela asistirá en el año que viene? (2019-2020) 

 

 

Las calificaciones:  

Por favor adjunte un documento con este formulario que contiene sus calificaciones de las cuales se 
explicaba en la carta al principio.  

 



El Ensayo de Aplicación 

Debe ser de 150 palabras como mínimo. Por favor haga que esté bien organizado, tenga la gramática 
correcta, y conteste con detalla la tema de “Por qué quiero asistir a SUU PREP.”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Petición de la Recomendación de un Maestro 

Por favor ponga el nombre y el correo electrónico del maestro a quien le gustaría que mandemos el 
formulario de la recomendación. ¡Acuérdese pedir el permiso a su maestro antes de poner su nombre!  

 

El nombre del maestro: 

 

 

El correo electrónico del maestro:  

 

 

La Información del Padre/Guardián 

 

El nombre del padre/guardián (incluya el primer y el apellido): 

 

 

El correo electrónico: 

 

 

La relación al estudiante: 

 

 

La dirección (incluya la dirección de calle, la ciudad, el estado, y el código postal):  

Por favor indique si es la misma como el estudiante.  

 

 

El número de teléfono de celular:  

 

 

El número de teléfono de casa: 

 

 

El número de teléfono de trabajo: 

 

 

El nivel de educación mas alto que cumpló el padre/guardián (no es necesario responder): 

 



 

El Contacto de Emergencia  

A este persona haremos contacto en el caso de una emergencia si no podemos contactar al 
padre/guardián. 

 

El nombre del contacto de emergencia (incluya el primer y el apellido): 

 

 

El correo electrónico del contacto de emergencia:  

 

 

La relación al estudiante:  

 

 

La dirección (incluya la dirección de calle, la ciudad, el estado, y el código postal): 

Por favor indique si es la misma como el estudiante.  

 

 

El número de teléfono de celular: 

 

 

El número de teléfono de casa: 

 

 

El número de teléfono de trabajo: 

 

 

Los Acuerdos de los Padres 

Por favor ponga sus iniciales debajo de cada declaración si está de acuerdo.  

 

1. Soy el padre/guardián legal del estudiante que está aplicando a SUU PREP.  

 

2.  Entiendo que SUU PREP es un programa riguroso que requiere la habilidad y la motivación para 
hacer el trabajo y la tarea complejos de la clase en una manera más alta que la instrucción típica 
de la escuela. 

  



3. Entiendo que SUU PREP tiene una norma de cero tolerancia. Esto significa que hay que seguir 
todas las reglas de SUU PREP y las de todas las instituciones a las cuales visitamos. En el caso 
de que un estudiante no las siga, el director puede despedir al estudiante del programa.  

 

4. Mi estudiante y yo hemos leído el Código de Conducta Estudiantil y estamos de acuerdo con 
seguir por sus expectativas.  

 

5. Entiendo que mi estudiante debe asistir al SUU PREP cada Lunes-Jueves desde el Lunes el 3 
de Junio, 2019 hasta el Jueves el 18 de Julio, 2019 desde las 8:50 de la mañana hasta las 3:15 
de la tarde. Las excursiones y actividades adicionales serán los Viernes desde las 8:50 de la 
mañana hasta las 3:15 de la tarde. La asistencia en los Viernes es opcional.  

 

6. Entiendo que mi estudiante tendrá la tarea a diario.  

 

7. Entiendo que hay un máximo de cuatro días que se permiten estar ausente de SUU PREP.  

 

8. Entiendo que soy responsable para hacer los arreglos de la transportación para mi estudiante.  

 

9. Entiendo que soy responsable para hacer los arreglos del almuerzo para mi estudiante.  

 

Al firmar debajo, dará el permiso a su estudiante para asistir a SUU PREP:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Formulario del Consentimiento de los Padres  
 
El Departamento de los Estados Unidos de la Agricultura, las Mujeres, y las Minorías en las 
Ciencias: SUU PREP  
El Consentimiento para los Padres/Guardianes  
 
Como parte de SUU PREP, a su estudiante se le pide que participe en un estudio de investigación. Antes 
de que usted decida si va a permitir que participe su estudiante, es importante que entienda porque se 
hace el estudio de investigación y que trae.  
 

● El propósito de este estudio de investigación, que es patrocinado por El Departamento de la 
Agricultura de Los Estados Unidos, las Mujeres, y las Minorías en las Ciencias, es para evaluar 
el programa de SUU PREP. Como parte de esto, el estudio hace seguro que haya impacto y sea 
efectivo el programa y también crea un programa del estado que se llama Intermountain PREP 
(IM PREP, antes conocido como Utah PREP) que es diseñado expandir la participación en los 
campos de STEM.  

● Para lograr estos objetivos, el comité de investigación de SUU PREP hará lo siguiente:  
○ Administrar al principio y al final del programa los exámenes de las habilidades de las 

matemáticas (duran 1 hora cada uno, se administran los años 1, 2 y 3). Son exámenes 
que cubren el material aprendido en el programa. La misma prueba se administrará al 
principio y al final del programa y se utilizará para determinar el conocimiento anterior del 
material de su estudiante y evaluar su aprendizaje en el programa. 

○ Administrar al principio y al final del programa las encuestas de la actitud del estudiante 
(duran 30 minutos cada una, se administran los años 1, 2, y 3). Las encuestas 
contendrán preguntas concerniente su interés y confianza en las matemáticas y las 
ciencias y la identificación de sí mismo en las profesiones de STEM.  

○ Llevar a cabo los grupos de enfoque de estudiantes (una hora, los grupos son 
seleccionados al azar, un grupo de enfoque al año). Un administrador de SUU PREP 
facilitará una conversación aparte de los demás estudiantes a respeto a la experiencia 
de los seleccionados como participantes en SUU PREP. El audio de esa conversación 
se grabará y se usará de acuerdo con el acuerdo de la confidencialidad.  

○ Administrar una encuesta de satisfacción que evalúa SUU PREP (15 minutos, se 
administra los años 1, 2 y 3). La encuesta contendrá preguntas concerniente cómo 
siente el estudiante sobre el programa de SUU PREP.  

○ Administrar una encuesta de satisfacción del padre/guardián (15 minutos) que se manda 
por correo electrónico o por mensaje de teléfono.  

 

Los resultados del examen y las encuestas se usarán en los informes que se mandan al USDA sobre el 
éxito del programa. Es posible que los resultados de las encuestas también se usarán en las 
presentaciones y publicidades del programa, al igual que en la publicación de la investigación 
educacional. Los riesgos de este estudio a usted y su estudiante son mínimos y no hay costo ni 
compensación monetario para ustedes como resultado de su participación en el estudio. Las preguntas 
de los exámenes y las encuestas no se tienen que contestar y uno puede dejar de contestarlas cuando 
sea sin castigo.  

 



La confidencialidad: Todos los datos de este estudio permanecerán confidenciales. Esto significa que los 
identidades serán conocidos a los investigadores pero la información solamente será accesible y usado 
para los propósitos de la investigación. Cualquier dato que es compartido al público será en una forma 
resumida (por ejemplo los promedios y totales de las clases) y no incluirá ningún tipo de información que 
se puede identificar. Los investigadores y administradores de PREP se esforzarán por proteger la 
confidencialidad de su estudiante al hacer lo siguiente: 

● Asignar números de identificación de SUU PREP a los participantes que se utilizarán en todas
las notas y documentos de la investigación.

● Mantener en un archivador cerrado en posesión personal del investigador las pruebas, las
encuestas y cualquier otra información de identificación del participante. Cuando ya no sea
necesario para la investigación, todos los materiales serán destruidos.

El Consentimiento: Yo (nombre del padre/guardián) confirmo que he leído y entiendo este documento 
de consentimiento y que he tenido la oportunidad de hacer preguntas. Entiendo que la participación de 
mi estudiante es voluntaria y que soy libre de retirarlo en cualquier momento, sin dar ninguna razón y sin 
que mis derechos sean afectados. Se me entregará una copia firmada del formulario de consentimiento 
para conservarla. 

El Nombre del Estudiante: 

El Nombre del Padre/Guardián: 

La Relación al Estudiante: 

La Fecha: 

La Firma del Padre/Guardián: 

Si tiene alguna pregunta sobre la investigación o asuntos relacionados, comuníquese con el Dr. 
Elaine Vickers al (435) 865-8443. 

Si tiene alguna pregunta sobre sus derechos como sujeto de investigación, o si surgen problemas que no 
cree que pueda discutir con el investigador, comuníquese con la Presidenta de la Junta de 
Revisión Institucional, Bryan Koenig al bryankoenig@suu.edu o (435 ) 586-1958. 



El Formulario del Asentimiento de la Participante   
 

El Departamento de los Estados Unidos de la Agricultura, las Mujeres, y las Minorías en las 
Ciencias: SUU PREP  

El Formulario del Asentimiento para las Participantes  

 

Como parte de la participación en SUU PREP, tendrá la oportunidad de participar en un estudio de 
investigación titulado: El Departamento de los Estados Unidos de la Agricultura, las Mujeres, y las 
Minorías en las Ciencias: SUU PREP. El propósito de este estudio de investigación, que es patrocinado 
por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), es evaluar el programa, descubrir el 
impacto y la eficacia de SUU PREP y ser parte de Intermountain PREP (IM PREP) para expandir la 
participación en los campos de STEM. 

 

● Para hacer esto, se le darán:  
○ Los exámenes de las habilidades de las matemáticas al principio y al final del programa 

(duran 1 hora cada uno, se administran los años 1, 2 y 3). Estos serán pruebas de 
problemas básicos de matemática y pensamiento crítico que son similares a los 
mencionadas en el programa. El mismo examen se administrará al principio y al final del 
programa cada año y se utilizará para determinar su conocimiento previo del tema y para 
evaluar su aprendizaje en el programa. 

○ Las encuestas de la actitud al principio y al final del programa (duran 30 minutos cada 
una, se administran los años 1, 2, y 3) que contendrán preguntas concerniente su interés 
y confianza en las matemáticas y las ciencias y la identificación de sí mismo en las 
profesiones de STEM.  

○ La participación que tal vez tendrá en un grupo de enfoque (una hora, los grupos son 
seleccionados al azar, un grupo de enfoque al año). Un administrador de SUU PREP 
facilitará una conversación aparte de los demás estudiantes a respeto a la experiencia 
de los seleccionados como participantes en SUU PREP. El audio de esa conversación 
se grabará y se usará de acuerdo con el acuerdo de la confidencialidad.  

○ Una encuesta de satisfacción que evalúa SUU PREP (15 minutos, se administra los 
años 1, 2 y 3). La encuesta contendrá preguntas concerniente cómo siente usted sobre 
el programa de SUU PREP. 

  

Los resultados del examen y las encuestas se usarán en los informes que se mandan al USDA sobre el 
éxito del programa. Es posible que los resultados de las encuestas también se usarán en las 
presentaciones y publicidades del programa, al igual que en la publicación de la investigación 
educacional. Los riesgos de este estudio a usted como participante son mínimos y no hay costo ni 
compensación monetario para usted como resultado de su participación en el estudio. Las preguntas de 
los exámenes y las encuestas no se tienen que contestar y uno puede dejar de contestarlas cuando sea 
sin castigo.  

La confidencialidad: Todos los datos de este estudio permanecerán confidenciales. Esto significa que 
los identidades serán conocidos a los investigadores pero la información solamente será accesible y 
usado para los propósitos de la investigación. Cualquier dato que es compartido al público será en una 
forma resumida (por ejemplo los promedios y totales de las clases) y no incluirá ningún tipo de 



información que se puede identificar. Los investigadores y administradores de PREP se esforzarán por 
proteger su confidencialidad al hacer lo siguiente: 

● Asignar números de identificación de SUU PREP a los participantes que se utilizarán en todas
las notas y documentos de la investigación.

● Mantener en un archivador cerrado en posesión personal del investigador las pruebas, las
encuestas y cualquier otra información de identificación del participante. Cuando ya no sea
necesario para la investigación, todos los materiales serán destruidos.

El Consentimiento: Al firmar este formulario de consentimiento, yo (Nombre del estudiante) confirmo 
que he leído y entiendo la información y que he tenido la oportunidad de hacer preguntas. Entiendo que 
mi participación es voluntaria y que puedo retirarme en cualquier momento, sin dar una razón y sin 
precio. Entiendo que se me dará una copia de este formulario de consentimiento. Acepto voluntariamente 
participar en este estudio. 

La Firma de la Participante: 

La Fecha: 

Si tiene alguna pregunta sobre la investigación o asuntos relacionados, comuníquese con el Dr. 
Elaine Vickers al (435) 865-8443. 

Si tiene alguna pregunta sobre sus derechos como sujeto de investigación, o si surgen problemas que no 
cree que pueda discutir con el investigador, comuníquese con la Presidenta de la Junta de 
Revisión Institucional, Bryan Koenig al bryankoenig@suu.edu o (435 ) 586-1958. 



El Formulario de la Publicación de la Fotografía 
 

Le doy a la Southern Utah University (SUU) la propiedad plena y los derechos de uso de las fotografías 
que se me tomen (incluido el formato digital, de transparencia, imprimido y/o negativo) en formato de 
imagen fija, única, múltiple o en movimiento para el video tomado durante los eventos de SUU PREP. 

 

● Por este medio, le doy irrevocablemente mi permiso al artista de la Southern Utah University 
para usar las imágenes tomadas de mí en cualquier medio de comunicación (con la excepción 
del pornográfico y difamatorio) que puede incluir, entre otros, la publicidad, la promoción, el 
mercadeo y la empaque para un producto o servicio. Estoy de acuerdo en que las imágenes se 
pueden combinar con otras imágenes, texto y gráficos, y se pueden recortar, alterar o modificar.  

● No reclamo ningún derecho de propiedad, publicación o uso de dichas fotografías/imágenes. 
● Estoy de acuerdo en que no tengo derechos sobre las imágenes, y todo el derecho sobre las 

imágenes pertenece a Southern Utah University Marketing & Communications y sus cesionarios. 
● Reconozco y acepto que ya no tengo derecho a una consideración o contabilidad adicional, y 

que no haré más reclamaciones por ningún motivo al artista y/o sus cesionarios. 
● Reconozco y acepto que esta publicación es vinculante para mis herederos y cesionarios. 
● Estoy de acuerdo en que mi imagen utilizada para la publicidad, el uso editorial u otro material no 

tiene que estar presentada para mi aprobación y que el artista de SUU y los cesionarios no serán 
responsables ante mí por cualquier distorsión o efecto ilusorio resultante de la publicación de mi 
imagen, retrato, o semejanza. 

● También irrevocablemente doy licencia y consentimiento para el uso de nombres ficticios y/o 
información biográfica imaginaria sobre mí, en relación con mis fotografías fijas y/o de imágenes 
en movimiento, para cualquier propósito, incluidos y sin limitación, los industriales, los 
comerciales y el uso editorial en cualquier medio nuevo, conocido, o desarrollado 
posteriormente. 

 

¿Está de acuerdo con la publicación de la fotografía que se encuentra arriba?  

❏ Si 
❏ No  

 

La Firma del Estudiante: 

 

 

La Firma del Padre/Guardian: 

 

 

 

 

 

 



La Norma de la Confidencialidad 
El Resumen para los Padres 

Cada estudiante y familia tiene un derecho a su privacidad. El personal de PREP no chismeará sobre los 
estudiantes entre ellos o con otras personas. Sin embargo, el personal debe hablar con sus supervisores 
para obtener ayuda o para asegurarse de que le estén dando buen consejo a su estudiante. Deben 
hablar con otro miembro del personal de SUU PREP para planear lecciones y para trabajar como un 
"equipo". En todo momento, se espera que el personal de PREP sea positivo, respetuoso y profesional al 
comunicarse con un estudiante y con su familia. 

El personal de PREP puede pedirle a un estudiante que hable con nuestro Director de PREP si hay 
problemas de comportamiento u otras preocupaciones. En todos los casos, la información de la que 
hablan se mantendrá tan confidencial como sea posible. Como esto puede ser muy útil, recomendamos 
fuertemente a los padres de PREP que permitan que esto ocurra. 

Todo nuestro personal debe mantener registros escritos del desempeño de su estudiante. Necesitamos 
hacer esto para obtener financiamiento, y para hacer un buen trabajo. Tiene derecho a ver los registros 
de su estudiante. Pídale al director del sitio, al maestro o al asistente del programa de su estudiante que 
le explique cómo obtenerlos, si tiene alguna preocupación. 

Debe estar de acuerdo antes de que enviemos calificaciones o cualquier informe escrito sobre su 
estudiante a un distrito escolar u otro programa. Usted tiene el derecho de saber qué se está enviando y 
de decir "no". Sin embargo, al permitirnos compartir información con otros programas, nos da la habilidad 
de ayudar a su estudiante de la mejor manera. Nos preocupamos por el crecimiento y desarrollo de su 
estudiante. Queremos ser su socio mientras usted trabaja con su estudiante para lograr el éxito 
académico y personal. 

Necesitamos que sepa que, por la ley, todos los registros escolares pueden ser citados (por ejemplo, en 
casos de divorcio o custodia de menores). Además, la ley dice que el personal de PREP debe llamar al 
Departamento de Servicios de Protección Infantil de Utah si se nos da una razón de pensar que un niño 
ha sido maltratado o descuidado. Como "Reporteros Obligatorios," no tenemos una opción. También 
debemos llamar al personal médico o a la policía si un niño amenaza con hacerse daño a sí mismo o a 
otra persona. Nuestra primera responsabilidad es mantener seguros los niños. Le informaremos a usted 
dentro de tres días si tenemos que hacer un reporte. En todos los casos, se hará todo lo posible para 
respetar su derecho a la privacidad. Para obtener más información, envíe un correo electrónico a 
jodeemartin@suu.edu . 

El Nombre del Estudiante: 

El Año del Calendario: 

mailto:madiclark@suu.edu


 

 

El Sitio: 

 

 

La Firma del Padre/Guardian: 

 

 

La Fecha:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 



El Código de Conducto Estudiantil  

Las Pautas del Comportamiento  

SUU PREP se dedica a proporcionar un excelente programa de verano para estudiantes de alto 
rendimiento de los grados 7, 8 y 9. Para lograr este objetivo, se espera que los estudiantes sigan el 
Código de Conducta Estudiantil de SUU PREP así como el de su distrito escolar en todo momento para 
promocionar un ambiente seguro, divertido, saludable y respetuoso para todos los participantes. El 
comportamiento inapropiado resultará en medidas correctivas y puede incluir un informe al distrito 
escolar del estudiante y/o el despedido del estudiante del programa SUU PREP. 

En SUU PREP, el estudiante hará lo siguiente:  

El General:  

● Llevar la ropa apropiada a SUU PREP cada día (véase al Código de la Vestimenta). 
● Participar en todas las actividades, incluyendo el trabajo de la clase, los proyectos, y las tareas 

que se asignan.  
● Llegar cada día a tiempo y listo para participar.  
● Ser una buena influencia a los que le rodean.  

El Respeto:  

● Ser respetuoso y cooperativo y contribuir positivamente a la experiencia de los compañeros 
estudiantes. 

● Tener cuidado de que mis acciones, comportamiento y lenguaje no dañen los sentimientos de 
otros estudiantes o herirlos físicamente de cualquier manera, intencional o por accidente.  

● Respetar a todo el personal de SUU PREP y cooperar plenamente con sus instrucciones y 
direcciones. 

● Respetar los valores y las creencias de otros.  
● Nunca discriminar o hostigar a nadie por motivos de raza, nacionalidad, color, religión, 

discapacidad, sexo/género, orientación sexual, identidad de género o cualquier otra clase 
protegida. 

El Espacio Personal y la Propiedad:  

● Respetar todas las propiedades, los equipos y los artículos del Campus de SUU y de SUU 
PREP. 

● Nunca marcar, desfigurar o destruir los materiales de SUU PREP o la propiedad personal de 
otros. 

La Seguridad: 

● Estar consciente de mis alrededores en cada momento. 
● Prestar atención a las instrucciones e indicaciones que se dan por mis líderes.  
●  Quedarme con mi grupo y asistente del programa asignados en cada momento.  
● Informar inmediatamente al asistente del programa de cualquier riesgo de seguridad observado. 



● Informar inmediatamente al asistente del programa de cualquier violación del Código de 
Conducto Estudiantil.  

El Código de la Vestimenta: 

● Los estudiantes siempre deben estar limpios y ordenados en apariencia. 
● Se deben usar zapatos cerrados en todo momento. 
● Debe evitarse la ropa que distrae en apariencia. Ropa que revela los hombros, la cintura, la ropa 

interior o que tiene las líneas del cuello muy bajos no están permitidas. Es inaceptable para la 
ropa interior mostrarse en cualquier momento. 

● La ropa que contiene palabras vulgares, eslóganes e imágenes profanas u obscenas, afiliaciones 
con las pandillas, o publicidades de alcohol, tabaco y drogas no se permiten.  

● A los estudiantes que violen el Código de Vestimenta se les puede pedir que llamen a sus 
padres para que los recojan temprano. Las infracciones repetidas pueden resultar en el despido 
de SUU PREP. 

 

El Comportamiento Inaceptable 

Se puede tomar acción disciplinaria como resultado de cualquier comportamiento que viole el Código de 
Conducta, sea negativo o viole los derechos de los demás. Los siguientes son ejemplos de 
comportamiento inaceptable (no es una lista exhaustiva) y están sujetos a medidas disciplinarias de SUU 
PREP. Los comportamientos en la lista pueden resultar en el despido inmediato del programa y 
no es necesario que resulten en las medidas correctivas descritas en la sección siguiente. 

● Insultar 
● La actividad criminal 
● Burlar/ridiculizar 
● Hacer un ademán inapropiado  
● Hacer comentarios degradantes/chismear  
● Tener acceso al contento electrónico que es inapropiado 
● Acosar 
● Amenazar 
● Golpear/patear 
● Empujar 
● La lenguaje inapropiada 
● El acoso sexual basado en la clase protegida 
● Robar 
● Pelear  
● Hacer daño a la propiedad de otros 
● El toque inapropiado  
● La discriminación/el acoso 
● El fracaso de quedarse con el grupo asignado durante el programa 

Tenga en cuenta que un comportamiento desafiante y/o irrespetuoso hacia cualquier miembro del 
personal de SUU PREP o una figura de autoridad no será tolerada y puede resultar en medidas 
correctivas. 



Entiendo las medidas correctivas y el proceso disciplinario que se han dado y sé que puedo ser 
despedido del programa en caso de que viole las normas de conducta y los requisitos de SUU PREP. 

Las Medidas Correctivas y El Disciplinario 

La disciplina no debe confundirse con el castigo. El objetivo de la disciplina es un individuo que tenga 
autorregulación, actitudes maduras y estándares de conducta que sean aceptados socialmente. 

Las medidas correctivas utilizadas dependen en la naturaleza del comportamiento, la frecuencia y el 
grado en que el estudiante está dispuesto a corregir conductas que no son deseadas. 

Las acciones disciplinarias normalmente comienzan a un nivel mínimo y luego llegan a niveles más 
graves, con la excepción de violaciones graves del Código de Conducta Estudiantil (ver ejemplos arriba 
de comportamiento inaceptable). 

El comportamiento inaceptable resultará en medidas correctivas y puede incluir un informe al distrito 
escolar de los estudiantes. 

Las medidas correctivas pueden incluir: 

1. Una advertencia verbal como resultado de la primera ofensa.
2. Una segunda advertencia verbal resultará en una advertencia escrita y los padres recibirán

notificación.
3. Después de dos advertencias escritas, un estudiante y su padre se reunirán con el Coordinador

del Proyecto y/o el Director del Programa.
4. Una advertencia escrita que ocurra después de una reunión con los padres puede resultar en el

despido de SUU PREP.

SUU PREP reserva el derecho de despedir a los estudiantes del programa según lo que sea necesario, 
sin seguir los pasos de acción correctiva de arriba, para asegurar un ambiente educativo, seguro y 
respetuoso. 

El Proceso de Apelación de Despedido 

Lo siguiente es el proceso para la apelación de despedido: 

● Debido a que la asistencia diaria es necesaria para el éxito académico, los estudiantes que 
quieren, deben presentar una apelación escrita dentro de las 24-48 horas de la notificación de 
despido del programa.

● El estudiante debe mandar un correo electrónico a JoDee Martin, Director del Programa, 
jodeemartin@suu.edu

● En este correo electrónico, el estudiante debe explicar claramente:
○ Porque él/ella está apelando contra su despedido
○ Porque él/ella piensa que se debe volver a admitir

mailto:madiclark@suu.edu


○ Dirigirse al que él/ella va a hacer para cambiar el comportamiento que causó su 
despedido 

La información proporcionada en este correo electrónico será considerada por la Sra. Clark, quien hará 
una decisión y notificará al estudiante y al padre/guardián de su decisión dentro de las 48 horas desde la 
recepción del correo electrónico de la apelación. Una de las consecuencias naturales para el estudiante 
será el no estar en los grupos de estudio, las clases y cualquier otro evento importante durante el tiempo 
por el cual es expulsado y durante el proceso de apelación. Si la apelación es negada y la disciplina es 
sostenida, no se dará atención especial al trabajo de recuperación durante este tiempo. 

 

 

 

 

 


