RAMAPO HIGH SCHOOL

Su agenda estudiantil es una herramienta útil para llevar en todo momento durante el día escolar.

Todos los estudiantes deben llevar su agenda cada día y obtener la firma(s) del profesor en la sección Paso de
Pasillo en la agenda para la entrada en la cafetería durante su designado periodo de almuerzo.

Planificadores de repuesto están disponibles en la oficina del Sr. Forman al costo de $5.00 cada uno.

Our Mission Statement
As a unified community, the East Ramapo Central School District is committed to educating the whole child
by providing a healthy, safe, supportive, engaging, and challenging learning environment.
Going All the Way Up and Beyond with a Growth Mindset!
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Delay/Dismissal Schedules

RAMAPO HIGH SCHOOL AGENDA EN ESPAÑOL
Nuestra Misión
Como una comunidad unificada, el distrito escolar central del este de Ramapo se ha comprometido a educar
al niño, proporcionando un ambiente de aprendizaje sano, seguro y de apoyo, atractivo y desafiante.
Entérese cómo Gran usted puede ser!
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE ESTUDIANTES
Es el derecho de cada alumno a asistir a la escuela y obtener una educación según proporcionado por la ley. El
estudiante tiene responsabilidades, que son inseparables de sus derechos. Es una suposición necesaria que
los estudiantes acepten las obligaciones asociadas con sus derechos y contribuyan de forma positiva con el
mantenimiento de un ambiente ordenado en el que el aprendizaje no se ve amenazado por la interrupción.
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ACOSO / INTIMIDACIÓN
La intimidación es un patrón de abuso a través del tiempo en el que un estudiante o estudiantes se meten con
otro estudiante o estudiantes. La intimidación incluye, pero no se limita a, la intimidación física o asalto; la
extorsión; amenazas y gestos amenazantes; humillaciones; insultos; rumores crueles; acusaciones falsas;
aislamiento social y actos similares.
El acoso cibernético implica el daño recurrente o repetido infligido intencionalmente a través de la
comunicación electrónica. Con el fin de que sea acoso cibernético, la intención debe ser de causar angustia
emocional, y no debe haber ningún propósito legítimo para la comunicación. El acoso cibernético puede ser
tan simple como continuar enviando correo electrónico a alguien que ha dicho que no quieren más contacto
con el remitente, pero también puede incluir amenazas, comentarios sexuales, etiquetas peyorativas (es decir,
expresiones/palabras de odio). Acosadores cibernéticos pueden divulgar los datos personales (por ejemplo, el
nombre rea l / verdadero o el lugar de trabajo / escuelas) de las víctimas en los sitios web o foros, o pueden
tratar de asumir la identidad de una víctima con el fin de publicar material en su nombre que difame o los
ridiculiza. Algunos pueden publicar fotos de las víctimas, o fotos editadas de las víctimas como títulos
difamadores o pegar las caras de las víctimas en cuerpos desnudos.
Ley de la Dignidad para Todos Estudiantes
Ley de la Dignidad para Todos Estudiantes del Estado de Nueva York (La Ley de la Dignidad) pretende
proporcionar a los estudiantes de escuelas primarias y secundarias públicas del Estado con un ambiente
seguro y de apoyo libre de discriminación, intimidación, burlas, el acoso y la intimidación en la propiedad
escolar, un autobús escolar y / o en una función escolar. La Ley de la Dignidad se convirtió en ley el 13 de
septiembre de 2010 y entra en vigor el 1 de julio de 2012.
La Ley de la Dignidad afirma que NINGÚN estudiante será objeto de acoso o discriminación por parte de los
empleados o estudiantes en propiedad escolar o en una función escolar basado en su raza actual o percibida,
color, peso, origen nacional, etnia, religión, prácticas religiosas, la discapacidad, orientación sexual, género o
sexo.
Para aprender más acerca de la Ley de la Dignidad para Todos Estudiantes visita:
www.p12.nysed.gov/dignityact
ACOSO SEXUAL DE LOS ESTUDIANTES
La Junta de Educación se compromete de proteger el derecho de todos los estudiantes en el Distrito de
aprender en un ambiente libre de toda forma de acoso sexual. Conducta se considera acoso sexual cuando el
recipiente percibe tal conducta como indeseable y que puede imponer un requisito de la cooperación sexual
como una condición de avance académico, o que puede tener el propósito o efecto de crear un ambiente de
aprendizaje intimidante, hostil u ofensivo. La Junta reconoce que el acoso sexual de los estudiantes puede
provenir de una persona de cualquier sexo en contra de una persona del sexo opuesto o del mismo sexo, y de
sus compañeros así como empleados o cualquier persona que pueda entrar en contacto con los estudiantes
en la propiedad escolar o en las actividades patrocinadas por la escuela. Es irrelevante que el individuo no
tenía ninguna intención de acosar sexualmente a la persona.
Cualquier estudiante que cree que él / ella ha sido objeto de acoso sexual debe reportar la supuesta mala
conducta de inmediato como se indica en el reglamento 5020.1-R, para que la acción apropiada correctiva,
hasta e incluyendo la suspensión del infractor, pueda ser tomada de inmediato. En la ausencia de denuncia de
la víctima, si la Junta aprende o sospecha que se ha producido un incidente de acoso sexual, se hará una
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investigación que se inicié con prontitud por las partes apropiadas.
comportamiento vengativo contra denunciantes o testigos.

La Junta prohíbe cualquier

COMIDA TRAÍDA DE AFUERA DENTRO DEL EDIFICIO
Los estudiantes no pueden pedir comida para la entrega en horario de instrucción.
INSTALACIONES EXTERNOS / CAMPO CERRADO
Nadie está autorizado a vagar en los terrenos escolares. La Escuela Secundaria de Ramapo es un campo
cerrado y los estudiantes no están autorizados a salir durante el día escolar sin permiso administrativo Y de los
padres / tutores. Los estudiantes no pueden entrar en la Escuela Secundaria de Ramapo después de las 10:52
de la mañana, o al final del cuarto periodo, sin una nota legal. Una vez que un estudiante deja la Escuela
Secundaria de Ramapo ilegalmente él / ella se considera ausente y no será readmitido a la escuela o viajar en
el autobús de la escuela a casa.
LOCKERS/ARMARIOS Y CANDADOS
Los estudiantes se les asignara un casillero por su primer periodo/”8 dias” maestro. Se requiere que todos los
estudiantes compren un candado aprobado por la escuela para su locker/armario de pasillo, así como su
locker/armario de gimnasio. El costo de cada candado es de $5.00. Estos candados se deben comprar en la
oficina del Sr. Forman en la sala 239, no se permiten los candados externos. El personal de la escuela se
reserva el derecho de eliminar todos los candados no emitidos por la escuela durante los meses de octubre,
diciembre, febrero, abril y junio.
Recuerde:
• Los estudiantes no se les permite compartir los armarios o colocar sus pertenencias en cualquier
armario distinto del suyo o en un armario sin candado.
• La escuela se reserva el derecho de inspeccionar un locker/armario en cualquier momento sin previo
aviso con el fin de asegurar la seguridad, la moral, la salud o el bienestar de nuestros estudiantes.
La escuela no es responsable por los artículos perdidos o robados. Es muy recomendable que los
elementos valorados se dejen en casa.
CÓDIGO DE VESTIMENTA DEL ESTUDIANTE
La responsabilidad de la vestimenta y apariencia general recaerá en los estudiantes individuales y padres de
familia. Sin embargo, la Junta de Educación requiere que los estudiantes asistan a la escuela en la vestimenta
apropiada que cumpla con las normas de salud y seguridad y no interfiera con el proceso de aprendizaje.
El uso de ropa y vestimenta, que tiene una expresión o insignia, que es obsceno o difamatorio, que aboga,
prejuicio religioso racial, presunta afiliación a pandillas, o es perjudicial, está prohibido. Estos incluyen, pero
no se limitan a, prendas de vestir que:
• Es / son demasiado apretado o demasiado flojo
• No cubre por completo el estómago
• Contiene lenguaje inapropiado o gráfico
• Promueve el alcohol, el tabaco, las drogas, o contiene material de naturaleza sexual.
•
•

Además, hay:
No hay blusas de halter/tirantes que se atan al cuello, camisetas de tirantes, blusas de espaldas
deportiva, camisetas de mitad, o blusas de tubo
NO blusa de tirantes de espagueti como ropa exterior
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•
•
•

NO extremadamente minifaldas cortas o pantalones cortos (los estudiantes deben cumplir con la regla
de “del Largo de la Punta del Dedo” **
NO exhibición de la ropa interior (incluye, pero no limitado a, tirantes de sujetadores, tangas y
calzoncillos)
NO Leggings-polainas / medias con una blusa más corta que "del Largo de la Punta del Dedo"

** Regla “Del Largo de la Punta del Dedo” - La longitud de las faldas o pantalones cortos debe ser del largo de
la punta del dedo mientras de pie.
ASISTENCIA
De acuerdo con las leyes estatales, los alumnos deben asistir a todas las sesiones de la escuela mientras que
estén inscrito a menos que haya ausencias necesarias debido a una enfermedad personal, cuarentena, muerte
en la familia u observación religiosa. Todos los estudiantes que regresan a la escuela después de una ausencia
deben informar a su maestro de aula y presentar una excusa por escrito firmado por sus padres o tutores. Un
pase de readmisión será emitido para presentarlo a sus maestros.
Sin embargo, los estudiantes con ausencias adecuadamente justificadas pueden hacer el trabajo por cada
ausencia, y esas ausencias no contarán para el estándar mínimo de asistencia. Los estudiantes no se les
permitirá participar en la práctica o ensayar para cualquier evento - atléticos o no atléticos - si él/ella está
ausente en el día del evento. Los estudiantes deben estar en la escuela por lo menos durante 4 períodos para
poder participar. Si un estudiante se enferma durante el día, él / ella debe reportarse a la Oficina de la
Enfermera. Hay cuatro (4) minutos para pasar entre cada período. Los estudiantes deben reportarse a clase
antes de finales de campana. Los estudiantes que llegan a clase después de finales de campana serán
marcados tarde. Los maestros harán un seguimiento
de las tardanzas de los estudiantes. Un registro de las tardanzas del estudiante es remitido a la Oficina de
Asistencia. Registro de tardanza estará en la Entrada principal y los estudiantes serán emitidos un pase de
tardanza y deben ir a clase antes de ir a sus lockers/armarios. Los estudiantes que entran a la Escuela
Secundaria de Ramapo a las 10:52 de la mañana o después en los días de escuela regulares, o después de la
final de cuarto periodo en días más cortos, están obligados a tener una nota, firmada por el padre, explicando
por qué su hijo llegó tarde a la escuela. Se requiere una nota del padre o tutor para todas las ausencias.
PÓLIZA 10/10
La Escuela Secundaria de Ramapo se adhiere a una Póliza 10/10 que establece que los pases no podrán
emitirse hasta que diez minutos han pasado desde el inicio de cada período y no dentro de los diez minutos
finales de un período.
TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN
Las tarjetas de identificación se entregarán a todos los estudiantes durante el primer semestre. Si la tarjeta de
identificación de un estudiante está perdida, se requiere una cuota de reemplazo de $ 5.00. Los estudiantes
deben llevar sus tarjetas de identificación en todo momento.
OFICINA DE SALUD - ENFERMERA (IMPORTANTE 845-577-6412)
Cuando enfermó, los estudiantes deben llamar a sus padres / tutores de la Oficina de Salud y su salida ser
firmada por los padres o un adulto responsable que aparece en la tarjeta de emergencia. Por favor, informe
erupciones y / o alergias a la enfermera. Requisitos para los ojos y la prueba de audición, el examen físico y las
vacunas se pueden obtener de la enfermera. El medicamento sólo se puede tomar en la escuela cuando una
nota del médico y el padre que solicita que el estudiante sea permitido tomar medicamentos durante el
5

horario escolar se presenta a la enfermera. Los formularios pueden ser obtenidos de la enfermera. La nota y
la medicina deben ser llevadas a la enfermera por un padre o tutor. Se debe hacer todo lo posible para tomar
el medicamento en casa en lugar de en la escuela.
PUBLICACIÓN DE FOTO
Fotografías y / o videos de estudiantes tomadas por el personal designado podrán ser utilizados por el Distrito
y / o Escuela Secundaria de Ramapo. Usted tiene la opción de salida de este programa mediante la devolución
de la carta de “opción de salida” enviada a los hogares en agosto. Si usted no ha recibido un formulario de
“opción de salida” se puede enviar una carta certificada a la Escuela Secundaria de Ramapo indicando el
nombre del estudiante, número de identificación del estudiante, y su opción de salirse de la póliza de
publicación de foto. La carta debe ser firmada por el padre o tutor legal del estudiante y se actualiza cada año.
CLUBS DE LA ESCUELA / ACTIVIDADES / EQUIPOS DEPORTIVO
Un período de orientación y registro será programado en el cual los estudiantes se reunirán con los distintos
consejeros del club de su elección. Para participar, deben llevar su tarjeta
de Identificación de la Escuela Secundaria de Ramapo. Vagancia no será permitido en el edificio de la escuela.
Los estudiantes no se les permitirá participar en cualquier evento, deportivo o no deportivo, si estaban
ausentes de la escuela más de media hora en el día del evento, esto incluye después de las prácticas escolares
y ensayos. Participación deportiva y Co-curricular está sujeta a la norma de elegibilidad de la Escuela
Secundaria de Ramapo. Autobuses de actividad se proporcionan para comodidad de los estudiantes. Los
autobuses salen entre las 4:00 y 4:15 de la tarde los lunes, martes y miércoles solamente.
PROBATORIA ACADÉMICA O SOCIAL
Todos los estudiantes que repiten su nivel de grado de primer año o segundo año o cualquier estudiante que
no pasen dos o más clases en la tarjeta de calificaciones en finales de junio se le asignarán probatoria
académica a partir de septiembre del siguiente año escolar.
Los estudiantes que no aprueben dos o más clases en la tarjeta de calificaciones en el primer, segundo o tercer
trimestre estarán en probatoria académica el siguiente período de calificaciones. Los estudiantes serán
colocados en probatoria social por no adherirse a las reglas de Código de Conducta del Distrito/Escuela.
Estudiantes en Probatoria Académica o Social no se les permitirá participar o asistir durante o después de la
escuela actividades co-curriculares, eventos y funciones. Estudiantes en probatoria Académica o Social
pueden recibir ayuda adicional después de la escuela, pero no están autorizados a permanecer en el terreno
escolar después que la sesión de ayuda adicional ha terminado. Un pase / nota del administrador de nivel de
grado dando su aprobación para quedarse después de la escuela se le dará a, y debe ser producido por, el
estudiante cuando se le pregunte. Los estudiantes deben tener este pase / nota para poder quedarse después
de las horas escolares regulares.
TRANSPORTACIÓN
Los estudiantes se les recuerda mientras que los autobuses están en tránsito, ellos se consideran propiedad de
la escuela y los estudiantes deben cumplir con los mismos estándares de comportamiento que existen en la
escuela. Los estudiantes en violación de los reglamentos de la escuela mientras en el autobús serán referidos
al administrador apropiado. Los actos de insubordinación o vandalismo podrán resultar en la suspensión
tanto de servicio de autobús y la escuela. Los estudiantes son responsables por el costo de reparación /
reemplazo de artículos vandalizados.
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Los estudiantes que viajan en los autobuses escolares, en cualquier momento, deben poseer una Tarjeta de
Identificación de autobuses, así como su Tarjeta de Identificación de la Escuela Secundaria de Ramapo para
utilizar todos los servicios de autobuses autorizados por su consejero, entrenador o administrador.
OBJETOS PERDIDO Y ENCONTRADO
Artículos encontrados deben ser entregados a la Oficina de Seguridad o la Oficina Principal. Artículos
"perdidos" pueden ser recuperados durante el almuerzo o inmediatamente después de la 1:56 de la tarde.
Artículos "encontrado" pueden ser entregado en cualquier momento durante el día a la Seguridad de la
Escuela Secundaria de Ramapo. Todos debemos compartir la responsabilidad de proteger la propiedad de la
escuela y las posesiones personales.
VENTA DE ARTICULOS EN ESCUELA
Es ilegal vender cualquier artículo en la escuela para beneficio personal mientras se encuentra en la propiedad
de la escuela o lugares cubiertos como autobuses, paradas de autobuses y eventos escolares sin autorización
del Director de Ramapo High School.
REQUISITOS PARA LA PROMOCIÓN
Con el fin de alcanzar la condición de estudiante de segundo año, estudiante de tercer año o estudiante de
último año, tiene que haber un nivel específico de logro. A no ser que dicho crédito se ha realizado, un
estudiante no puede asumir los privilegios y la identificación de una clasificación particular.
Requisitos de Unidad: Estudiante de segundo año (5) -- estudiante de tercer año (11) -- estudiante de último
año (16)
REQUISITOS DE GRADUACIÓN
• Inglés (Incluyendo medio año de Lenguaje.)
4 unidades
• Estudios Sociales (Incluyendo medio año de Gobierno y medio año de Economía) 4 unidades
• Educación Física (4 años)
2 unidades
• Salud
½ unidad
• Matemáticas
3 unidades
• Ciencia
3 unidades
• Idioma Extranjero
1 unidad
• Arte o Música
1 unidad
• Electivo
3 ½ unidades
Total necesaria (mínimo)
22 unidades
DOCUMENTOS DE TRABAJO
Estudiantes entre las edades de 14 y 18 años podrán obtener documentos de trabajo, asegurando una
aplicación de la Oficina de Orientación.

7

LISTA DEL PRINCIPAL Y DE HONOR
Los promedios se calculan y publican al final del primer, segundo y tercer período de calificaciones. El
promedio se calcula tomando la calificación registrada para el período de calificación respectiva; calificaciones
tabuladas se utilizan dónde apropiado. El total de los grados se divide por el número de entradas. Educación
Física no se utiliza en el cálculo de los promedios; pero por supuesto debe ser aprobada.
LISTA DE HONOR – 89.5% - 94.4%
LISTA DEL DIRECTOR – 94.5% - o SUPERIOR.
CALIFICACIONES
Una calificación de aprobación en los grados 7-12 será 65% o superior. En la Escuela Secundaria de Ramapo
marcas tabuladas se usan para equiparar los diferentes niveles para determinar el rango de clase, la lista de
principal y lista de honor. En las clases de Regent, la calificación de la tarjeta dado por el maestro es la
clasificación de clase. Para las clases de Honor, la calificación de la tarjeta dado por el maestro es la
clasificación de clase multiplicado por 1.05. Para las clases de Colocación Avanzada / Universidad, la
clasificación de clase se multiplica por 1.10. Esta calificación tabulada se introduce en el registro permanente
del estudiante y se utiliza para fines/ propósitos de transcripción.
CÁLCULO DE GRADOS/NOTAS DE ÚLTIMO SEMESTRE (ver página 8)
CÁLCULO DE GRADOS/NOTAS FINALES (ver página 8)
Una calificación de "A" a "F" se les dará a los estudiantes en las clases de Educación Física.
AGREGAR O ELIMINAR CURSOS o HACER CAMBIOS A NIVEL DEL CURSO
Los estudiantes y padres de familia son dados suficiente oportunidad para establecer un estable y firme
horario antes de la apertura de la escuela. Se espera que ningún cambio se producirán en estos horarios,
excepto en casos extremos, en los que los padres o tutores y los estudiantes pueden hablar con su consejero
para solicitar dicho cambio.
EJERCICIOS DE INCENDIO
1. La señal para un ejercicio de incendio se indica con el sonido de la alarma de incendios en los pasillos,
cafetería y gimnasio.
2. Todos en el salón de clase deben salir en una sola fila y permanecer con su clase, tan rápido y
silenciosamente como sea posible a través de la salida asignada y fuera del edificio.
3. Hay que estar sin hablar desde el momento en que suene la señal de fuego hasta que suene la señal de
retorno. Esto le dará a cada estudiante la oportunidad de escuchar para instrucciones especiales y
responder cuando se toma la asistencia.
4. El profesor a cargo dirigirá el grupo a la salida más cercana en caso de que una puerta o pasillo está
bloqueado o dañado.
5. Después de la señal de retorno, volver a entrar en el edificio y regresar por la misma ruta seguida en
salir. Regresen de una manera tranquila y ordenada a su asignado salón de clase.
INCENDIO, AMENAZA DE BOMBA Y / O OTRAS EMERGENCIAS
Se requieren ejercicios de emergencia que se hagan periódicamente durante todo el año escolar. Esto es para
asegurarse de que en caso de una emergencia real, el edificio se puede evacuar con rapidez y de manera
ordenada. Las instrucciones detalladas para estos ejercicios se les da a los maestros individuales y señales
direccionales se publican en cada salón de clase - sólo las direcciones generales se dan aquí. (Véase más
arriba.)
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En el caso de una evacuación, los padres se les urges que no se presenten a la Escuela Secundaria de Ramapo
para evitar confusiones y posibles lesiones. Si es necesaria la evacuación de los locales se le avisará mediante
una Alerta de K-12 del Distrito.
LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA
Las llamadas de una naturaleza de emergencia se deben hacer en la oficina principal y NO del teléfono celular
/ móvil de un estudiante.
DISCIPLINA Y TONO DE LA ESCUELA
La siguiente es una lista parcial de los comportamientos estudiantiles prohibidas que se ha establecido para
describir claramente la mala conducta en general y para proporcionar un nivel consistente de disciplina en la
Escuela Secundaria de Ramapo.
INFRACCIONES PUEDEN INCLUIR, PERO NO SE LIMITAN A:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

El corte de las clases
Vandalismo / Destrucción de Propiedad Escolar
Ausentismo y ausencias no autorizadas
Incendio, manipular o provocar una falsa
alarma (delito mayor)
El uso, posesión, venta o intento de uso, la
venta de tabaco, tabaco sin humo, los
cigarrillos electrónicos, alcohol y / o drogas.
La posesión de un arma, incluyendo, pero no
limitado a, un facsímil de un arma.
Salir de la escuela sin permiso.
Abuso del automóvil.
La insubordinación, falta de respeto a los
compañeros y / o un miembro del personal.
El acoso sexual o mala conducta.
El uso de malas palabras, lenguaje abusivo,
gestos obscenos y amenazas.

•
•
•
•
•
•
•

Mala Conducta: vestíbulo, cafetería, sala de
clase, y el auditorio, baño o escalera.
Asalto / agresión / confrontación física y verbal.
Entrada ilegal
Desobediencia a la Regla de Usar la Escalera
de una sola manera.
El uso, posesión, venta, o intento de uso, la
venta de fuegos artificiales o sustancias
peligrosas.
Demostración y actividades que perturben el
funcionamiento normal de la escuela.
La conducta que pone en peligro la salud, la
seguridad, la moral y / o el bienestar de sí
mismo u otros.
El robo, la extorsión, el juego.

EXHIBICIÓN O EL USO DE MECANISMO DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
La pantalla o el uso de todos los aparatos de comunicación electrónicos están prohibidos durante el día
escolar. Estos artículos pueden ser confiscados de conformidad con el Código de Conducta. Los maestros y
administradores pueden conceder excepciones en el caso de una emergencia o para su uso como una
herramienta de enseñanza. Ningún estudiante, en cualquier momento, puedes cargar su aparato electrónico
en la Escuela Secundaria de Ramapo. Los administradores escolares usarán criterio determinado la gravedad
de la infracción, el número de ocurrencias, y las circunstancias implicada.
Los estudiantes no autorizados a utilizar aparatos electrónicos durante el día escolar se consideran una
interrupción en la operación diaria de los asuntos escolar Y perjudicial para la educación de los alrededores de
los estudiantes.
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Los estudiantes que desatienden un personal, miembro de la facultad, o solicitud administrativa a entregar su
aparato electrónico se considerará insubordinado y los padres serán notificados de rechazo a entregar el
aparato electrónico y el estudiante se considerará insubordinado y deben ser recogidos de la escuela y será
dado una consecuencia adicional tal como, pero no limitado a la detención y / o suspensión.
ENTREGA DEL APARATO ELECTRÓNICO
Primera Violación: Aparato devuelto por maestro al final del Período.
Segunda Violación: Aparato devuelto al final del día escolar por la seguridad.
Tercera Violación: Aparato devuelto por el Administrador a los padres.
USO DE COMPUTADORA Y PÓLIZA DE INTERNET
La póliza de Internet de la Escuela Secundaria de Ramapo modela y se expande a la póliza del distrito: Los
estudiantes deben presentar un formulario de permiso firmado de Internet antes de ser concedido el acceso a
Internet.
BICICLETAS, PATINETAS, Y MOTONETAS
Las bicicletas, patinetas, y motonetas no se permiten en la propiedad escolar porque no hay áreas designadas
para asegurarlas. La Escuela Secundaria de Ramapo no es responsable de estos artículos si se dejan en la
escuela.
LA COMPRA O LA VENTA DE ARTÍCULOS EN LA PROPIEDAD ESCOLAR
No Artículo(s) deben ser comprados o vendidos en los terrenos escolares sin el consentimiento y la aprobación
del director. Los artículos serán confiscados sin tener en cuenta la pérdida monetaria.
PROPIEDAD VECINA
Los estudiantes no están permitidos entrada ilegal en casas alrededores de la Escuela Secundaria de Ramapo.
La Escuela Secundaria de Ramapo cooperará plenamente con nuestros vecinos para ayudar a identificar a los
estudiantes participantes.
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