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WEST POTOMAC HIGH SCHOOL HONOR CODE REFERRAL FORM 

Instructions:   
1. The referring teacher is to complete Section I explaining the questionable violation. 
2. The teacher will notify the parent/guardian about the referral and will give the student a copy of the 

referral. 
3. The student will complete Section II, and will return the copy to the teacher, or chair of the Honor 

Council, within two school days.  If it is not returned with two school days, the violation will be 
forwarded to the Honor Council for a decision. 

4. The original form becomes the teacher’s record, and the returned copy will be placed in the Honor 
Council Mailbox. 
 

Section 1 – Honor Code Referral:  To be completed by teacher.  
Referring 
Teacher: 

  
 

 First Last  

Student: 
 

 
 First                                                                                                           Last  

Grade Level:  Student ID:  

Date of Referral: 

 

Date of Incident (if different): 

 

 
 

  
Type of Violation (check all that apply): 
 

 Cheating  Plagiarism  Fabrication 

 

 
Misrepresentation of 
academic records  

Facilitating academic  
Dishonesty  Other 

  
Incident Summary:  (Attach pertinent documents or narrative, to include communication with parent/guardian) 
  

 
 
 
 
 
 
 
Teacher Signature___________________________________________________ 
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FORMULARIO DE REFERENCIA DEL CÓDIGO DE HONOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA WEST POTOMAC 
 
Nota al estudiante: 
 

• Se ha alegado que violó el Código de Honor de West Potomac High School. 
 

• Este asunto ha sido discutido con usted por el maestro que lo remite y su padre / tutor ha sido notificado. 
 

• Cualquier pregunta a partir de este punto debe dirigirse al presidente del Consejo de Honor, la Señora Rebecca 
Chill en la aula 433 en el edificio de Quander.   
 

• Ahora debe declarar su posición, ya sea que haya violado o no el Código de Honor, rodeando con un círculo 
cualquiera de A, B o C, y luego firmando el formulario. 
 

• Seleccionar "A" significa que violó el Código de Honor y aceptará la sanción impuesta por el maestro y / o el 
Consejo de Honor (puede adjuntar una declaración mecanografiada para que el Consejo de Honor lo considere). 
  

• Seleccionar "B" significa que niega haber violado el Código de Honor y debe enviar una respuesta escrita junto 
con el formulario de recomendación firmado para que el Consejo de Honor lo tenga en cuenta. Se le invitará a 
comparecer ante el Consejo de Honor para discutir su caso. La Presidente del Consejo de Honor le notificará la 
fecha y la hora de su audiencia. 
 

• Seleccionar "C" significa que no está admitiendo ni negando que violó el Código de Honor y que desea que el 
Consejo de Honor revise todas las pruebas, incluida su respuesta escrita antes de tomar una decisión. Se le 
invitará a comparecer ante el Consejo de Honor para discutir su caso. La Presidente del Consejo de Honor le 
notificará la fecha y la hora de su audiencia. 

 
A. Por la presente reconozco que violé el Código de Honor y aceptaré la sanción impuesta por el maestro y / o el 

Consejo de Honor. (El estudiante puede adjuntar una declaración escrita si lo desea) 
 

B. Por la presente niego que haya violado el Código de Honor y deseo enviar una respuesta mecanografiada en 
mi nombre para que el Consejo de Honor lo tenga en cuenta. Entiendo que tengo la opción de comparecer ante 
el Consejo de Honor para discutir mi caso. Mi respuesta escrita se adjunta a la referencia. 

 
C. No admito ni niego que haya violado el Código de Honor y solicito que el Consejo de Honor lleve a cabo una 

investigación y audiencia. Entiendo que tengo la opción de comparecer ante el Consejo de Honor para discutir 
mi caso. Mi declaración escrita con respecto a este incidente se adjunta a la referencia. 
 

 
Firma del estudiante ___________________________________________ 
 
Nota a los padres: 
Su firma indica que ha discutido la supuesta violación del Código de Honor con su hijo. No implica acuerdo o desacuerdo 
con la acusación. 
 
Firma de los padres ___________________________________________________ 
 
Fecha: __________________________________________________ 
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