PÓLIZA DE HONESTIDAD ACADÉMICA DE SEQUOIA
Las consecuencias para la deshonestidad académica incluyen a toda la escuela y son
acumulativas por todos los años que asista Sequoia High School. Por ejemplo, hacer
trampa en una clase el primer año académico y de nuevo en una clase diferente en
otro año cuenta como dos delitos.
Integridad académica es honestidad. Por lo tanto, se aplica a la tarea, trabajo en clase, y las
evaluaciones, independientemente del valor de puntos. Porque nos importa tu aprendizaje el
contenido impartido, así como tu desarrollo personal, no se tolerarán violaciones a la
honestidad académica. Los siguientes son ejemplos de conductas que violan la honestidad
académica:
Hacer trampa
copiar el trabajo de otro
permitir que alguien haga tu trabajo académico
trabajar juntos en algo que se debe hacer individualmente
recibir, consultar, o proporcionar información no autorizada antes, durante, o después de
una asignación
 usar documentos de cualquier tipo para hacer trampa
 discutir el contenido antes/durante/después de un examen ya sea en persona o por medio
de la tecnología ya proporcionado como parte de una asignación





Colusión
 Permitir que el trabajo de uno sea copiado o presentado por otra persona
Plagio
 el uso de ideas, material escrito, o de otras fuentes, sin reconocer de donde origina
 copiar o pegar las ideas o palabras de otro y presentarlas como si fueran tuyas
Fabricación
 Inventar información y presentarla como verdadera (datos, citas, fuentes, citas, etc)
Cada fracaso para seguir la política de integridad académica tendrá como resultado
lo siguiente:
 un cero en la tarea
 una referencia a la Subdirectora Administrativa para la documentación en el archivo de
Infinite Campus del estudiante
 una llamada a casa del profesor

Consecuencias adicionales específicas a programas serán aplicadas según se indica
en las expectativas de estos programas: ICAP / IB, AP, AVID, BUILD, Y Las
Academias.
La mayoría de las universidades requieren que la preparatoria comparta con ellos
documentación y explicación sobre violaciones de honestidad académica.

