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Queridos Padre(s)/Tutores y Estudiantes,
Queremos darles la bienvenida al Distrito de Carthage R-9 y al Centro Intermedio de Carthage. Esperamos que este
manual le proporcionará información general necesaria. Todas las politicas y reglamentos están disponibles en la
página web del distrito en http://www.carthagetigers.org/r9boardpolicies. Si en cualquier momento usted tiene preguntas sobre la política y procedimientos, por favor póngase en contacto con el principal o maestro de su hijo/a.
Todo el personal en el Centro Intermedio de Carthage trata con diligencia para cumplir la visión y misión de Carthage R-9.
Declaración de la Visión
La visión del Distrito de Carthage R-9 es de proporcionar experiencias educativas integrales que les permitan a todos los estudiantes a convertirse en aprendices por vida y ciudadanos informados, productivos y responsables que
sean capaces de afrontar los retos de una sociedad global que está cambiando rápidamente.
Declaración de la Misión
Creemos que el enfoque del proceso educativo debe ser aprendizaje de los estudiantes y el aumento de las expectativas y los estándares de rendimiento académico para todos los estudiantes.
Creemos que nuestro plan de estudios y la instrucción deben de dar a los estudiantes la oportunidad de alcanzar
sus objetivos potenciales y metas personales, mantener sus diferencias individuales e intereses, y guiarlos en seleccionar opciones educativas significantes y opciones de profesión.
Creemos que la tecnología es imperativa para la preparación de aprendices por vida ya que los estudiantes están
haciendo la transición a la sociedad global.
Creemos que el Distrito debe proporcionar una excelente facultad profesional, administración y personal de apoyo
que utilicen los recursos de la comunidad para poder cumplir con la visión.
Creemos que el Distrito comparte la responsabilidad de la formación integral de los estudiantes, padres, y la comunidad en la búsqueda de la excelencia educativa.
Creemos que el Distrito debe proporcionar instalaciones que son modernas, bien mantenidas y diseñadas para mejorar el proceso educativo.
Nosotros sabemos a través de fuerte apoyo y participación de padres podemos lograr la declaración de la misión del
distrito. Los estudiantes serán exitosos aprendices de por vida y ciudadanos productivos.
Dr. Scott Ragsdale
Directora de CIC

Mr. Caleb Bayless
Subdirector

Centro Intermedio de Carthage
2851 S. Chapel Rd
Carthage MO 64836
417-359-7246
http://ms.carthagetigers.org/
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DECLARACIÓN DE LA MISIÓN
Nuestra misión es asegurar altos nivels de aprendizaje para todos los estudiantes proporcionando un
ambiente de aprendizaje seguro y atractivo que crea y fomenta relaciones significativas y desrolla líderes
fuertes.

DECLARACIÓN DE LA VISION
Para lograr nuestra misión, haremos…
1. Implementamos un plan educativo integral que conduce a altos nivels de logro académico para 100% de
nuestros estudiantes.
2. Implementamos los sistemas de comportamiento claramente definidos en toda la escuela que combinan ánimo,
trabajo en equipo, responsabilidad, y gracia.
3. Trabajamos interdependientemente en equipos colaborativos y asumimos la responsabilidad colectiva de
aprender.
4. Creamos asociaciones significativas con todas las partes interesadas para maximizar nuestro potencial para
lograr nuestra misión.

LEMA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE TIGRE
Soy un Tigre de Carthage. Soy respetuoso, responsable, honesto, y seguro.
• Muestro respeto por ser amable en lo que hago y lo que digo.
• Soy responsable, porque hago lo que se tiene que hacer.
• Soy honesto, porque digo la verdad.
• Practico la seguridad por no ponerme a mí u otros en peligro.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
GENERAL
Los estudiantes solicitando admisión al Distrito Escolar de Carthage R-9 satisfactoriamente debe satisfacer todos residencia, académica, edad, vacunación, salud, requisitos de elegibilidad disciplinarias y otros establecidos por la política de la
Junta de Administrivos, normas y reglamentos y las leyes del Estado. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Escuelas Seguras, información de admisión debe proporcionar antes de que se a STATEMENTcetará la inscripción.

ACADÉMICOS
PROGRAMA ALTERNATIVOS DE EDUCACIÓN
Un ambiente educativo alternativo está disponible para unos pocos estudiantes según las recomendaciones de maestras,
padres, consejeros y administradores. La admitencia es en el primero en llegar y primero en servicios.

SYSTEMA DE GRADO (REFERENCIA A LA PÓLIZA DEL DISTRITO 6450)
A
B
C
D
F

Los grados son una evaluacion de las normas del curso el systema siguiente es usado:
Excellente
Encima de promedio
Promedio
Bajo promedio
Fracaso

La escala siguiente es basada para encontrar la letra de grado.
A
95 – 100%
C
74 – 76%
A90 – 94
C70 – 73
B+
87 – 89
D+
67 – 69
B
84 – 86
D
64 – 66
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BC+

80 – 83
77 – 79

DF

60 – 63
0 – 59

Todos los reportes de grado son echos al fin de cada quarto de semester del año escolar. Los padres pueden ayudar a sus
estudiantes revisando los grados con ellos. Todos los reportes de mitad de quarto de semester son mandados a casa al fin
de cada quinta semana al recivir los reportes todos los padres son invitados a conferencias bien sea con las maestras o
con los consejeros de la escuela para poder hablar sobre los grados o problemas. El desempeño de los estudiantes es
evaluado todo el año escolar. Esta evaluación desempeña el crecimiento de ideas, comunicacion, y metas educativas,
tambien en el crecimiento personal y desarollo. Los grados seran assignados basado en la habilidad del estudiante, logros,
esfuerzos y coperacion.

EVALUACIONES ESTATALES- Vea Póliza 6440
Todos los estudiantes participarán en evalucaciones estatales o evaluaciones alternativas como determinado por el equipo
del Programa Educativo Individualizado del estudiante. La Administración desarrollará anualmente un horario de evaluación
por el actual año escolar. El horario de pruebas apuntará el instrumento de evaluación que se administrará y el nivel de
grado de los estudiantes que se administrarán en cada prueba o instrumento de evalucacion. Esta poliza y el horario de
evaluación se dará a cada estudiante tal como su padre/tutor al comienzo de cada año escolar. Además, una copia de esta
poliza y el horario de evalucación estará disponible al público en la oficina del Distrito durante el horario comercial normal.

ESTUDIANTES DEL IDIOMA INGLÉS (ELL): Política y el Reglamento 6180
La Junta de Educación se compromete a identificar y evaluar las necesidades educativas de los estudiantes cuyo idioma
materno o materno no sea el inglés. Una vez identificado, el Distrito proporcionará programas apropiados para abordar las
necesidades de estos estudiantes. Los estudiantes que tienen derecho a consideraciones bajo esta política incluyen:
1. Idioma minoritario (LM): estudiantes que provienen de un entorno en el que el inglés no es el primer idioma del estudiante,
o donde el idioma principal del hogar no es el inglés, o ambos.
2. Dominio limitado del inglés (LEP): estudiantes cuyas habilidades en el idioma inglés son insuficientes para tener éxito en
un salón de clases solo en inglés.
El Distrito tomará medidas para asegurar, en la mayor medida posible, que los intereses de los estudiantes ELL se incluyan
en el desarrollo e implementación de los programas y servicios del Distrito que ofrece el Distrito para y para su cuerpo
estudiantil.

LLAVES EFECTIVAS PARA HÁBITOS DE ESTUDIO
Para poder crear un habito effectivo de trabajo y de aprendisaje es probablemente el logro mas importante de todos los
estudiantes. Buenos habitos de trabajo y de estudio pueden ser transferidos de una actividad a la otra en un grado de
aprendisaje alto obtenido en la escuela.
Los estudiantes de la Escuela Intermedia son expectados a pasar tiempo de preparación fuera de la escuela. La cantidad
de tiempo depende del estudiante y la naturalesa del curso llevado.
En general, cada sugestion a continuacion es para improbar la manera de estudio y en un punto poder obtener un buen
habito de trabajo y aprendisaje.
• Encuentra un lugar favorable para poder estudiar. Es mas facil poder estudiar en el mismo lugar diario. La temperature
del cuarto debe ser comfortable, el cuarto debe ser bien ventilado, las luces deben ser adecuadas, y si hay sillas mejor si
es possible estudia en un cuarto o en un espacio donde no seras interumpido por o tras personas, por el radio, la television, el telefono o algo que te pueda alejar de una Buena concentracion.
• Sabe exacto lo que tienes que hacer.
• Organiza tu tiempo de estudio. Aprende a tomar ventaja de los periodos cortos de aprendisaje organiza tiempo largos y
effectivos has un schedule en papel eso te ayudara bastante particularmente mientras tratas de
aprender.
• Has un plan de estudio, como un calentamiento comiensa con un material de tu interes en la cual pue das obtener exito,
despues del calentamiento puedes seguir con un material difficil. Si todo el material es dificil comiensa con lo que creas
saber y termina con lo mas difficil.
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• Comiensa con fuerza y determinacion al exito, sigue pensando asi asta que termines todo el trabajo. Hacegurate de
trabajar cuando te propones a trabajar evita dejar el trabajo a medias.
• Desarolla el habito de trabajar independiente bajo tus propias direcciones y iniciativas.
• Provee todos los materials necesarios antes de comensar a trabajar, libros, papel, lapis y diccionario deberian de siempre
estar a la dispocision.
• Aprende a concentrarte. Debes de aprender a ignorer todas las distraciones a las cual tu no tienes control, como un radio,
programas, conversaciones familiares, y ruidos de la calle, trata de concentrarte lo mas que puedas.
• Ajusta tus practicas de lectura y clase de materiales para que puedas estudia apropiadamente si quieres leer puedes
hacerlo en un hambiente apropiado y relajado.
• Selecciona y usa recursos informativos y effectivos busca materiales relaccionados con los problemas que tienes que
resolver.
• Trata de relaccionar nuevas ideas con factores particulars si es que son difficiles de entender.
• Examinate tu mismo brevemente sobre todo lo que as estudiado y trata de organizarte oralmente haciendo una presentacion escrita y revisa las areas cuales sean mas difficil.

CONSEJOS PARA PADRES SOBRE COMO AYUDAR A SUS HIJOS
De Instruciones de Clase que Trabajan, por Marzano, y Pickering, y Pollock
1. Ayuda a organizar un lugar consistente y organizado donde last areas pueden ser hechas
2. Ayuda a tu niño a hacer un schedule consistente para que el/ella pueda completar last areas has un schedule en el cual
todos los domingos por la noche el/ella podra chequear lo que hara la proxima semana
3. Motiva y alienta a tu niño apropiadamente pero no te sientes con el o ella a hacer la tarea el proposito de una tarea es
para que el niño pueda practicar y usar todo lo que aprendio. Si tu niño no puede hacer la tarea porfavor contacta a su
maestro.
4. Si tu niño esta aprendiendo una habilidad, preguntale a el o ella cuales son los pasos faciles y cuales son los pasos mas
dificiles y como el/ella puede aprender mas. Si ellos estan hacienda un projecto preguntales si tienen algun conocimento
que ahigan applicado en su projecto. Si tu niño no puede hablar de ningun conocimento porfavor contacta a su maestro.
5. Aun que podran aver ecepciones, los minutos que su niño debe de usar haciendo la tarea son aproximadamente 10 veces
el grado de ellos (5 grado = 50 minutos, 6 grado = 60 minutos).

PÓLIZA DE TAREA
Centro Intermedio de Carthage póliza de tareas
Manual de Tareas Assignadas y Responsabilidades de estudiantes, personal de la escuela, y padres.
I. Proposito
La tarea contribuye la crianza de responsabilidad, diciplina a si mismo y habitos de aprendisaje de toda una vida. Es la
intencion del personal de la Middle school de Carthage assignar tareas pertinentes, desafiantes, con un gran proposito
para re inforzar los objetivos aprendidos en la clase. Las tareas deberian de proveer la oportunidad a los estudiantes
de applicar información aprendida en la clase para poder desarollar independencia. Los grados de las tareas son modificados basado en las habilidades individuales del estudiante (IEP, 504)
II. Las tareas pueden incluir, pero no son limitadas a:
• Practicar ejercisios par seguir instruciones de la clase, puede incluir leer.
• Vista previa Tareas con lecciones preparadas posteriomente.
• Extensión para transferir habilidades o conceptos previamente enseñados a nuevas situaciones
• Creatividad habilidades hacia la produccion de respuestas y productos.
III. Tiempo
Tiempo actual requerido para terminar las tareas sera variado en los habitos de estudio del estudiante, habilidades
academicas y cursos elejidos. Si su niño esta hacienda tareas en excesivo porfavor de contactar a el maestro de su
niño.
IV. Póliza de tareas tardes
Todos los estudiantes son expectados a entregar las tareas a tiempo. Todos los estudiantes que entreguen las tareas
tarde podran recivir lo siguiente basado en la poliza o discreción de la maestra. Otras opciones podran applicar.
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• Mitad de credito o nada de credito
• Actividad de recompensa perdida
• Communicación con los padres
• Detención antes/ despues o en lonche
V. Todos los estudiantes que no entreguen una tarea debido a un aucencia por enfermedad tendran la oportunidad de
hacer y entregar la tarea ellos tendran un dia el aucente y el proximo dia escolar. Es la responsabilidad del estudiante
entregar la tarea perdida.
VI. Projectos Mayores
Todos los projectos mayors incluye, busqueda de reportes, reportes de libros, Tareas designadas por maestras, y mayor projectos. El trabajo de estos proyectos sera chequeado por todas las maestras.
Responsibilidades del personal
• Assignar tareas revelantes, desafiantes y con un gran significado que refuerza el significado de la clase
• Dar instruciones y asegurarse que todos los estudiantes entiendan el proposito
• Corregir la tarea
• Comunicarse con otras maestras
• Involucrar a pradres y contactarlos si hay alguna costumbre del estudiante de no entregar la tarea.
Responsibilidades de los Padres
• Tener una hora sin interupciones para poder estudiar todos los dias
• Estableser una area sin ruido, donde se pueda estudiar
• Monitoriar las ajendas y lista de tareas de su niño
• Ayudar al estudiante a incontrar respuestas, no solo hacer la tarea
• Dar apoyo cuando el estudiante esta frustrado con alguna tarea
• Contactar a la maestra para estar bien informado del proceso de aprendisaje de su niño
Responsabilidades Del Estudiante
• Escribir todas las tareas en la agenda de “Carthage Middle School”
• Asegurarse de que todas las tareas sean claras no tengas miedo de hacer preguntas si es necesario
• Tener un tiempo para poder estudiar
• Encontrar una area calmada para poder estudiar
• Trabajar independientemente cuando sea possible, asi se reflejará la habilidad del estudiante
• Producir trabajo que buena qualidad
• Asegurarse que todas last areas sean terminadas conforme las instrucciones y a tiempo

MODELO POSITIVO DE COMPORTAMIENTO
De acuerdo con las mejores prácticas en educación y métodos basados en la investigación, Carthage Middle School enseña
el Car-thage R9 "Tiger Traits" y utiliza soportes de comportamiento positivo para recompensar a los estudiantes que consistentemente cumplen con las expectativas. En el pasado, estos programas se han denominado "Estudiante del mes",
"Asistencia perfecta" y "Tiger Paws", con cada recompensa resultante de lograr una meta semanal, mensual o trimestral
específica. Estos programas han contribuido a aumentos dramáticos en el logro de los estudiantes y dramáticas disminuciones en los incidentes disciplinarios. Cada programa tiene como objetivo un comportamiento específico, articula expectativas específicas y promete recompensas específicas a aquellos que cumplan con esas expectativas.
El Centro Intermedio de Carthage dedica un bloque de 25 minutos de cada día al "Tiempo de Equipo", que se centra en la
construcción de relaciones entre el personal y los estudiantes y entre los estudiantes dentro de las clases. Cada semana,
nos enfocamos en actividades de team-building y reuniones de clase mientras reforzamos rasgos de carácter positivo a
través de lecciones y actividades. Cada día comenzamos con una nota positiva en CIC. Los viernes, los estudiantes que
han demostrado buen comportamiento, han entregado su trabajo a tiempo y no tienen Ds o Fs para sus calificaciones serán
recompensados por la elección de una diversión "Sala Azul" es actividad para participar durante el tiempo del equipo. Los
estudiantes serán asignados a una "habitación amarilla" o "habitación roja" durante el tiempo del equipo los viernes basados
en el comportamiento deficiente, con asignaciones perdidas y teniendo Ds o Fs para las calificaciones.
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Si se trata de un programa existente o de nuevos programas por venir, es importante saber que el comportamiento positivo
será notado y recompensado en el Centro Intermedio de Carthage

INTERVENCIONES ACADÉMICAS Y DE COMPORTAMIENTO
Intervenciones y extrategias que los educadores usan para poder ayudar a los estudiantes a ser exitosos son ofrecidas por
un nivel promedio o un nivel alto. Intervenciones podran ser usadas para poder encontrar las necesidades academicas o
necesidades de comportamiento. Algunas intervenciones son applicadas para multiple estudiantes que necesitan el mismo
apoyo o ayuda.
En la Centro Intermedio de Carthage, dozenas de intervenciones son usadas por varias necesidades. Algunas intervenciones son puestas en lugar por las maestros/as en clase para ayudar a los estudiantes en algunas maneras especificas.
Mientras otras intervenciones son traidas antes de clases por un grupo responsable de monitoriar y ayudar a estudiantes
con preocupaciones mas intensas, el grupo se llama (SST). En cualquier punto de las intervenciones padres son animados
a involucrarse y se valora.
La lista siguiente de intervenciones a sido implementada exitosamente en el Centro Intermedio de Carthage para uno o mas
estudiantes en el pasado. No todas las intervenciones an sido apropiadamente exitosas en situaciones de comportamiento
y el personal de la Eescuela Intermedia siempre esta buscando maneras de ayudar al estudiante exitosamente. No todos
los estudiantes necesariamente estaran sometida a todas las intervenciones siguientes, pero esto le dara ideas al estudiante
y a los padres del nivel de importancia que el personal del CIC le da. Si usted tiene preguntas o preocupaciones puede
hablar con alguna personal de la escuela.
Tutoriales con Maestras todas las tardes
Grupos de manejo de ira con el consejero
Monitoreo de comportamiento (hoja de cuentas)
Planes de comportamiento
Chequear dentro/fuera
Servicios de consejeria
Tiempo extra para terminar la tarea
Ajuste de metas
Tutorias Individuales
Apoyo Institucional en la habitación
Tutoreo en las mañanas

Mentores
Chequeos de Planner
Planners
preferential seating
Tutoriales en grupos pequeños
Facultad en español
Mentores de la personal
Enlace de estudiar en casa/escuela
Ayuda dela organización


PROCEDIMIENTOS
HORARIO DIARIO
Estar a tiempo es muy importante para la educación de su niño. Asi que al dejar las interupciones a lo minimo protege las
horas de instruction. Nosotros esperamos su colaboración en ver de que su niño llegue a tiempo al la escuela, es muy
importante que le informe a la maestra de su niño cada vez que ellos necesiten salir antes de clase o si hay alguna situación
especial. Los mensajes pedidos en el dia por padres hacia sus niños muchas veces pueden interumpir la clase. Las notas
son formas de comunicarse sin interupciones.
El horario diario del Centro Intermedio es el siguiente:
Horario Regular
7:55 a.m. los estudiantes deben estar en clase listos para estudiar y aprender
3:10 Despido de clases

HORA INSTRUCTIVA
Horas insrucionales son protegidas en nuestra clase. Todos los mensajes son dados por la vocina de la escuela todos los
dias durante los ultimos 10 minutos de clase. Solo por alguna emergencia las clases sera interumpida.

7

HORAS DE LA OFICINA
Todas las officinas de la escuela hadbrn a las 7:30 hasta las 3:30 si pides alguna tarea por causa de una aucencia las
llamadas deben ser antes de las 9:00 a.m. para que el maestro tenga tiempo de preparar todo. Todos los mensajes de
padres hacia sus hijos deben ser antes de las 2:00 p.m. para que sea garantizado el mensaje.

PROCEDIMIENTOS DIARIOS
• Al llegar a la escuela, todos los estudiantes deben reportarse directamente a una de las areas siguientes:
a. El gimnacio
b. Centro de entrega del autobus en el area este del edificio (por la calle River)
c. Padres que recojen y dejan a sus hijos en la parte oeste del edificio (cerca de los campos de practica)
• A las 7:30 a.m. los estudiantes deben reportarse a una de las area siguientes:
a. Cafeteria para desayunar
b. Gimnasio/ áreas de patio de recreo
• Los estudiantes no deben de estar serca de los vehiculos en el parqueo o en las areas mensionadas arriba.
• Los estudiantes deben reportarse ala officinal con una nota de excusa sin han estado absente el dia anterio antes de las 7:30 a.m. - 7:45 a.m.
• Dormir de mas/o perder el autobus no son acceptable como una excusa si llega tarde a la escuela. Cada caso
resultara como una absencia o una tarde.
• Immediatamente después de clases, todos los estudiantes que no esperan el autobus deben dejar la escuela
almenos que esten bajo supervision de una maestra/ coach

TRANSPORTE
EN CARRO
El area donde los padres recojen y dejan a sus estudiantes estan localizados en la parte oeste del edificio para
entrar necesita entrar por la Calle River y circular alrededor de la casa de campo al lado oeste. Esta es una manera
segura para todos los estudiantes asi no estaran en medio de los vehiculos y sera mas rapido.

CAMINANDO A Y DE LA ESCUELA

Debido a condiciones peligrosas, no se le permitará a los estudiantes a caminar o montar su bicicleta a y de la
escuela.

CONDUCTA EN EL AUTOBÚS-VEA PÓLIZA 2652
Autoridad y el control de los grupos de estudiantes transportados en autobuses escolares recae en los conductores
de autobuses escolares. Se contrató a miembros del personal del distrito y tienen la misma autoridad y la responsabilidad de la seguridad y la conducta de los alumnos en el autobús como es propio en el maestro. Los padres deben
inspeccionar y desalentar la ropa, mochilas, bolsas para libros, o cualquier otro artículo llevado por los estudiantes
que este suelto o contienga cordones colgantes, cinturones o correas. Estos pueden llegar a ser accidentalmente
atrapados en los pasamanos del autobús o la puerta mientras los estudiantes están saliendo del autobús y crear la
posibilidad de daño al estudiante en el autobús después de salir.
1.
2.
3.

El conductor está a cargo de los estudiantes y del autobús. Los estudiantes deben obedecer al conductor
con prontitud. Los conductores tienen una tremenda responsabilidad y deben contar con la cooperación de
los estudiantes y padres de familia.
Los estudiantes deben llegar a tiempo. El autobús no puede esperar a estudiantes que llegan tarde.
Mientras espera el autobús, los estudiantes deben permanecer a una distancia segura de la carretera hasta
que el autobús ha llegado. Las mismas reglas de conducta aplican a las paradas de autobús como lo hacen
en el autobús o en la escuela.
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4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
14
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.

Los estudiantes deben observar y obedecer las instrucciones del conductor durante la subida y bajada.
Cuando sea necesario cruzar una carretera, los niños deben cruzar por lo menos 10 pies delante del autobús y mientras el conductor pone la señal del autobús.
Cuando a bordo de un autobús, los estudiantes deben estar sentados con prontitud en su asiento asignado.
Los pasillos siempre deben permanecer libre de bolsas, instrumentos, manos y pies. Estudiantes que estén
de pie o caminando mientras el autobús está en movimiento está prohibido si no tienen el permiso del conductor.
Los pasillos del autobús deben estar libres en todo momento.
conversación innecesaria con el conductor está prohibida.
Sólamente estudiantes autorizados y personal de la escuela seran permitidos en el autobús en cualquier
momento. Todos los demás, incluyendo a los padres, no se permitira en el autobús.
El conductor no dejara a los pasajeros en lugares distintos a la parada de autobús regular cerca de la casa
o de la escuela a menos que una autorización escrita sea dada por los padres o los funcionarios de la escuela.
Comer o beber en el autobús no está permitido.
Se espera que los estudiantes pongan de su parte para mantener el autobús limpio y libre de papel, basura,
etc. Botes de basura se proporcionan para cada bus.
Los estudiantes no deberan en ningún momento extender la cabeza o los brazos fuera de las ventanas del
autobús, o lanzar cualquier producto fuera del autobús.
Temas de incomodidad como pistolas de agua, bandas elásticas, tachuelas y otros juguetes no están permitidos en el autobús.
No se permiten animales, reptiles, insectos, o animales domésticos en el autobús.
Los estudiantes que han sido suspendidos de viajar en un autobús no pueden montar cualquier otro autobús mientras que la suspensión está en vigor.
Ninguna pelea sera permitida en el autobús o mientras se espera el autobús. Los estudiantes deben mantener las manos a sí mismos y respetar los derechos de los demás a dejar solos.
Los estudiantes no podrán usar lenguaje vulgar o crudo o hacer gestos obscenos o sugestivos.
Por las polizas 1433 y 2620 de la Junta Escolar, ningún arma de cualquier tipo es permitidas en la propiedad escolar. Un autobús escolar se considera propiedad de la escuela. Esto incluye cuchillos, armas, equipos de artes marciales, o cualquier otra cosa traídos en el autobús con la intención de crear una lesión o
daño corporal. Lanzar cualquier artículo a otro estudiante o al conductor está prohibido.
Las amenazas, ya sean verbales o implícitas, están prohibidas en el autobús o en zonas de carga de autobuses.
Por la poliza 2640de la Junta de la Escuela, se prohíbe el uso de alcohol, drogas o tabaco en cualquier
forma, ya sea en el autobús o en las paradas de autobús.
El acoso sexual de cualquier tipo está estrictamente prohibido en los autobuses escolares o zonas de
carga. El acoso sexual se define como avances sexuales no deseados, solicitud de favores sexuales, u otra
conducta verbal o física de naturaleza sexual entre estudiantes o entre estudiantes y empleados de la escuela.
Cualquier daño al autobús debe ser pagado por el estudiante responsable del daño o su / sus padres. El
distrito debe ser reembolsado por los daños por el estudiante responsable o su / sus padres.
Por Poliza de la Junta escolar 2651 (ver "Reglas: vestidura apropiada y apariencia personal", página
16), ropa y prendas de vestir deben cumplir con las expectativas de la escuela y no pueden interferir o interrumpir el funcionamiento normal, ordenado y seguro del autobús escolar.
Por la Política de la Junta Escolar 2655, cualquier forma de acoso o intimidación por parte de los estudiantes hacia otros estudiantes o personal del Distrito sobre cualquier propiedad de la escuela no será tolerada.
La intimidación puede ser generalmente definida como una conducta agresiva o intencional "haciendo daño
", sin aparente provocación, llevado a cabo por un individuo o grupo de individuos en varias ocasiones y
con el tiempo dentro de las relaciones interpersonales que se caracterizan por un desequilibrio de poder,
con la intención de intimidar o infligir daño físico, mental o emocional. Este comportamiento puede ser físico
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25.

(golpear, patear, empujar, ahorcar); verbal (insultos, amenazas, burlas maliciosas, difusión de rumores desagradables); a través de comunicaciones escritas o electrónicas (notas, cartas, y el acoso cibernético); o de
otras maneras, como hacer caras o gestos obscenos, o la exclusión intencional de un grupo.
Los estudiantes que se niegen a cumplir con las regulaciones antes mencionadas y el Código de Disciplina
Estudiantil del Distrito Escolar R-9 de Carthage que figuran en el manual del estudiante estarán sujetos a la
denegación de transporte.

ASISTENCIA (EN REFERENCIA A LA PÓLIZA DEL DISTRITO)
Asistencia regular y llegar a clase a tiempo son resultados de un beneficio maximo que ayudara a todos los
estudiantes a ser puntuales, tener diciplina a si mismo, ser responsables. Los estudiantes con una Buena assintencia
a clases generalmente obtienen grados altos, disfrutan la escuela, y despues de dejar la escula tienen la oportunidad
de encontrar un empleo mas facilmente. Los resultados muestran que la mala assistencia es pariente del fracaso. Los
procedimientos siguientes son applicados cuando una aucencia es necesaria.
• En el dia de la aucencia, los padres/guardianes tienen que notificar a la escuela (359-7246) De 7:30-11:00 a.m.
• El estudiante puede reportase a la officinal de 7:30- 7:45 la mañana siguiente del dia aucente con la nota del Dr. o
del padre/ guardian.
• Todos los padres deben verificar la ausencia, puede proveer una nota escrita en la verificasion del padre ellos
deben proveer el motive de la aucencia del niño, fecha de la aucencia, y firma. Al no proveer toda la informacion
sera marcado como absentismo escolar.
• Los officiales de la escuela determinaran si la falta es excusada o no excusada.
Aucencias Justificadas son todas las que pueden ser approvadas por la escuela por las siguientes
Días de observancia religiosa;
• Muerte en la familia; Funerales
• Emergencias familiares que requieren ausencia de la escuela. La escuela debe ser notificada de antemano cuando
se prevean tales ausencias.
• Enfermedad grave o emergencia en la familia inmediata
• Citas profesionales que no pueden ser programadas fuera de la jornada escolar (verificación requerida)
• Aspectos de la corte (se requiere verificación)
• Viajes familiares con previa notificación y aprobación; La notificación debe hacerse a través de la oficina del director
una o dos semanas antes de las ausencias.
Es la responsabilidad del estudiante de obtener y completar todas las tareas perdidas por una ausencia
Una aucencia no excusada son aquellas no aprobadas por los officiales de la escuela las aucencias incluyen, pero
no son limitadas a las razones siguientes.
• Ausentismo
• Problemas con el automobile
• Dormir y levantarse tarde
• Perder el autobus / raite
• Ir a la tienda
• Ir de compras/ salon de belleza
• Problemas personales no aprovados por la escuela, como cuidar niños
Las siguientes pólizas y procedimientos son applicados a todos los estudiantes de la Escuela Intermedia de
Carthage.
• Todos los padres seran notificados de la 5 y 10 aucencia de sus niños
• Cualquier estudiante que quiera dejar las clases por alguna razon debe de aprobado por la officinal con el padre /
Guardian. Si No lo hace sera contado como Aucentismo a clase.
• Todos los estudiantes que falten a la clase deben de hablar con la maestra para que entreguen inmediatamente la
tarea. El tiempo que ellos obtendran sera un dia para hacer todo. Nosotros recomendamos que todos los estudiantes entreguen la tarea lo antes possible.
• En caso de una aucencia planeada todos los padres deben de hacer arreglos con las maestras individuales para
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obtener last areas tambien deben de hablar con la directora una semana antes seria mejor.
• Por cada tercera tardanza que los estudiantes tengan se les asignará una detención despues de la escuela.
La Tabla a continuación describe el punto en el cual las autoridades juveniles pueden ser contactadas debido a las ausencias de
un estudiante.
NATURALEZA DE
OFENSA
4. Ausencias
a Excusado (Véa más
arriba por razones consideradas “excusado”)

b. injustificada

1st – 4th
Violación

5th
Violación

10th Violatión

---

---

---

Contactar Padre/
Guardian

Notificación a
los padres mediante carta formal de 5 días

Notificación a los
padres vía carta formal de 10 días

15th Violación
y más
Notificacar
padres
mediante carta formal,
posible remisión a autoridades juveniles
Remisión a las autoridades juveniles,
Disposición del tribunal de menores, posible retención

TARDANZAS
Los padres tienen la responsabilidad legal y moral de exigir la asistencia regular de su hijo a la escuela.
La asistencia se define como no llegar tarde, no estar ausente, y no salir temprano.
En la Escuela Primaria y Secundaria los estudiantes llegan tarde si no están en sus salones de clases al inicio de la
mañana.
La Tabla a continuación describe el punto en el cual las autoridades juveniles pueden ser contactadas debido a las
tardanzas de un estudiante.
NATURALEZA DE
OFENZA
1. Tardanzas
a Excusado (Véa más
arriba por razones consideradas “excusado”)

b. injustificada

1st – 4th
Violación

5th
Violación

10th Violación

---

---

---

Contactar Padre/
Guardian

Notificación a
los padres mediante carta formal de 5 días

Notificación a los
padres vía carta formal de 10 días

15th Violación
y más
Notificacar padres
mediante carta formal, posible remisión a autoridades
juveniles
Remisión a las autoridades juveniles,
Disposición del tribunal de menores,
posible retención

CANCELACIÓN DE CLASES
En las Escuelas de Carthage R-9 nosotros siempre pondremos la seguridad de nuestros niños primero al hacer o
tomar una decision sobre cancelar las clases debido al clima. Cuando sea possible las cancelaciones seran anunciadas un dia previo en la noche antes de las noticias de las 10:00. Las noticias o los programas de la radio son notificados inmediatamente sobre las cancelaciones. El systema automatico de la escuela (clima inclementado) sera
automatico para informarles. Puede llamar las 24 horas al 359-7010 opcion 5. Ultimamente el systema del distrito
llamara a todos los telefonos de los estudiantes es muy importante que el telefono este disponible y que la escuela
tenga el numero correcto.
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ESCUELAS SEGURAS (REFERENCIA AL DISTRITO PÓLIZA 2663)
En un esfuerzo a mantener una escuela segura libre de drogas, nosotros tenemos visitas constantes de mascotas
entrenadas para olfatear drogas, en complicidad de el acto de seguridad de la escuela, actos de violencia o possesion
de armas resultara como una suspencion o expulsion de la escuela.

NOTICIA DE DESIGNACION DE LA INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO
(FORMA 2400)
Bajo FERPA, El district ode Carthage R-9 puede revelar informacin designada y appropiada sin el consentimiento de
usted al menos que usted le avise lo contrario al distrito de acuerdo con el distrito. Ciertas publicaciones de la escuela
o records pueden incluir, pero no estan limitados a los programas athleticos como el libro del año, lista de reconocimiento, periodic, y programas de graduacion. El libretto con la informacion de todos los estudiantes pueden ser dada
a companias como programas de anuncios de graduacion, sobre los anillos de graduacion. El Acto de 1965 de educacion de elementarias y secundarias requiere que todas las escuelas provean informacion de direccion a los recrutos
militares almenos que los padres le digan lo contrario a la escuela y no quieran que la informacion salga en el libreto
de direcciones. Si los padres no quieren que el distrito de ninguna informacion sobre sus hijos ellos pueden localizer
el Distrito de Carthage R-9 durante la primera semana de la escuela.

PROHIBICIÓN DE ARMAS DE FUEGO Y ARMAS – Regla 1433
La prohibición de la posesión de un arma, mientras que en la escuela propiedad se aplica a las armas presentes en
cualquier y todos los vehículos estacionados en propiedad escolar, sin importar si dicha arma oculta o muestra
abiertamente y sin importar si tal vehículo es propiedad y operado por un estudiante, padre, patrón, vendedor, o
cualquier otra persona o entidad, excepto como expresamente estipule.
Las personas que se encuentren en violación de esta política serán tratadas con severidad. Los estudiantes serán
disciplinados aun pudiendo incluir expulsión conforme a lo dispuesto en la Política y Reglamento 2620. Armas de
Fuego y Armas en la Escuela – se les dará aviso a los oficiales de la ley. Aquellas personas no-estudiantes que se
encuentren en violación de esta política se les pedirá salir de los terrenos escolares, se les prohibirá la entrada a todas
las instalaciones escolares y actividades escolares por un período de un año, y se notificará a oficiales de la ley. En
caso de haber violaciones posteriores por el mismo individuo se le prohibirá permanentemente la entrada a las instalaciones escolares y a las actividades escolares y se reportará a los oficiales de la ley.
Una excepción a las prohibiciones establecidas en esta política puede concederse a las personas que participan en
actividades autorizadas con el uso o posesión de un arma como recreaciones de la guerra civil, cursos escolares de
seguridad de armas, y estudiantes militares, o cursos ROTC, los participantes no deberán cargar un arma de fuego u
otra arma dentro de cualquier escuela, autobús escolar, o terrenos escolares o a cualquier otra actividad patrocinada
o sancionada por oficiales escolares.

ENFERMEDAD O ACCIDENTE EN LA ESCUELA
Todos los estudiantes que se sientan enfermos durante el dia escolar deberan reportarse a la officina. Se les dara
cuidado adecuado. Si algun estudiante se encuentra muy enfermo que debe ser enviado a casa o al Hospital se le
notificara inmediatamente al padre/tutor y se seguira las instrucciones dadas por el padre sobre la salud del niño.
Si el estudiante se encuentra herido seriamente o enfermo de emergencia y el padre no puede ser contactado,se le
llamara a una ambulancia y el estudiante sera llevado de emergencia al hospital. Otros casos menores seran atendidos por la enfermera de la escuela o las maestras mientras el estudiante es llevado a casa. Cuando es un caso
advisable alguien del personal de la escuela lo acompañara mientras contactan al padre por telefono.
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ADMINISTRANDO MEDICINA A LOS ESTUDIANTES
(REFERENCIA A LA PÓLIZA 2870)
En esta regla la Junta de Educación que se desaconseje la administración de medicamentos a los estudiantes durante el horario escolar y se restrinje a los medicamentos que no se pueden administrar en un horario alternativo. La
Junta reconoce que algunos estudiantes pueden requerir medicamentos para enfermedades / lesiones crónicas o de
corto plazo durante el día escolar para permitirles permanecer en la escuela y participar en su educación. La Junta
de Educación también reconoce que la administración de medicamentos puede ser requerida bajo la Sección 504 de
la Ley de Rehabilitación de 1973 y / o la Ley de Educación para Personas con Discapacidades para proporcionar
una educación pública gratuita y apropiada para las personas identificadas como discapacitadas bajo esas leyes.
La administración de medicamentos será realizada por una enfermera profesional registrada, una enfermera práctica
con licencia o personal delegado sin licencia que esté capacitado por la enfermera para administrar medicamentos.
Las enfermeras determinarán si los medicamentos son inapropiados y no administrarán a sabiendas medicamentos
en una cantidad que exceda la dosis diaria recomendada que figura en la Guía de consulta del médico (PDR) u otro
texto médico o farmacéutico reconocido o etiqueta de medicamento.
Precauciones De Seguridad
• Los medicamentos deben administrarse en el hogar, si es posible. Si una receta requiere tres veces al día, se le
debe dar antes de la escuela, después de la escuela, y antes de acostarse a menos que una orden del médico
indica que se debe dar durante el horario escolar.
• Los medicamentos de rutina no se darán de forma "según sea necesaria" en la escuela.
• Un médico con licencia ha recetado u ordenado tales medicamentos para el uso del estudiante y ha instruido al
estudiante en el uso correcto y responsable de dichos medicamentos;
• El estudiante ha demostrado al médico con licencia del estudiante o su designado y a la enfermera de la escuela
el nivel de habilidad necesario para usar los medicamentos y cualquier dispositivo necesario para administrar dichos medicamentos;
• El médico del estudiante ha adjuntado y firmado un plan de tratamiento escrito para controlar los episodios de
asma y anafilaxia del estudiante y para los medicamentos que debe usar el estudiante. Dicho plan incluirá una
declaración de que el estudiante es capaz de autoadministrarse el medicamento según el plan de tratamiento;
• El padre / tutor del estudiante ha completado y enviado a la escuela el plan de tratamiento del estudiante y la declaración de responsabilidad; y
• El padre / tutor del estudiante ha firmado una declaración reconociendo que el Distrito y sus empleados o agentes
no incurrirán en responsabilidad alguna como resultado de cualquier lesión que surja de la autoadministración de
medicamentos por parte del estudiante o la administración de dichos medicamentos por parte del personal escolar.
Los medicamentos de venta con receta
• El padre del estudiante deberá proporcionar una solicitud por escrito para que se le administre medicamento al
estudiante durante el horario escolar. La solicitud deberá indicar:
• Nombre del estudiante
• Nombre de la medicina
• Dosis de medicina
• Frecuencia de administración
• Vía de administración
• Diagnóstico / indicación para el uso y los posibles efectos secundarios
• Firma de los padres o tutor debe dar su consentimiento por escrito antes de que se pueda administrar cualquier
medicamento.
• (si es posible) efectos adversos e instrucciones de emergencia aplicables
• El Distrito aceptará solo un medicamento con la etiqueta de prescripción debidamente adherida al medicamento.
La etiqueta debe contener el nombre del estudiante, el nombre del medicamento, la dosis, la frecuencia de administración y el nombre del prescriptor.
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• No más de un mes de suministro se mantendrá en la escuela
• Epi-pens, Diastat, la medicación a través de inhaladores de dosis medidas y medicamentos de emergencia distintos a la insulina pueden ser administrados por personal no-autorizados proporcionando una enfermera registrada
que haya delegado la responsabilidad y obtenido entrenamiento apropiado sobre una base anual.
• Medicamentos inyectables serán administrados por una enfermera a menos que se reciba el permiso escrito del
médico y padre / tutor en donde diga que el estudiante puede auto-administrarse (forma SAM).
• La insulina debe ser administrada por una enfermera con licencia, excepto en caso de emergencia.
• En caso de necesitar cualquier medicamento inyectable cuando la enfermera de la escuela no está disponible, el
sistema 911 (EMS) se puede activar o el estudiante puede auto-administrarse (forma SAM).
Medicamentos sin receta
• Administración de medicamentos de venta libre no requiere una orden de un médico. Sin embargo, una dosis de
no más de 30 días debe ser traída a la escuela y los padres / tutores deben comunicarse con la enfermera de la
escuela si es necesario para el uso a largo plazo.
• Todos los medicamentos deben estar en su envase original con etiqueta original y las instrucciones para la administración debe de estar intacta.
• El padre o tutor debe dar su consentimiento por escrito antes de que se pueda administrar cualquier medicamento.
• No más de un mes de suministro se mantendrá en la escuela y todo medicamento que no sea recogido el último
día de clases será desechado legalmente.
• El Distrito no suministrará medicamentos de venta libre en cualquier momento.
Medicación de emergencia
• Se obtendrán órdenes permanentes por escrito anualmente para la administración de medicamentos de emergencia.
• Los Epi-pens pueden ser administrados por personal sin licencia siempre que una enfermera registrada haya delegado la responsabilidad y haya brindado la capacitación adecuada anualmente. Los empleados capacitados que
administran métodos que salvan vidas serán inmunes a la responsabilidad civil por administrar métodos que salvan vidas de buena fe de acuerdo con las prácticas médicas estándar.
Autoadministración de medicamentos
Los estudiantes con asma, anafilaxia o cualquier condición de salud crónica pueden llevar consigo inhaladores de
dosis medidas de autoadministración o epinefrina autoinyectable para autoadministración en caso de asma o emergencia anafiláctica. La posesión y autoadministración de estos medicamentos recetados debe cumplir con la Ley de
Escuelas Seguras de Missouri de 1996. Las directivas de esta ley se le darán a cada padre / tutor que solicite que se
le permita a su estudiante llevar y autoadministrarse dichos medicamentos. . Se requiere un formulario de permiso
para la autoadministración (formulario S.A.M., Formulario 2870).
Almacenamiento y administración de medicamentos
Un padre / tutor u otra persona adulta responsable designada por el padre / tutor entregará todos los medicamentos
que se administrarán en la escuela a la enfermera de la escuela o la persona designada para los estudiantes desde
el jardín de infantes hasta el octavo grado, con la excepción de los inhaladores de dosis medidas. Todos los medicamentos, recetados o de venta libre, deben estar en una farmacia o en un recipiente con la etiqueta del fabricante. El
Distrito proporcionará almacenamiento seguro y cerrado para los medicamentos a fin de evitar el desvío, el mal uso
o la ingestión por parte de otra persona.
La administración de medicamentos, incluidos los de venta libre, es una actividad de enfermería que se rige por la
Ley de práctica de enfermería del estado de Missouri. Debe ser realizado por la enfermera escolar profesional registrada. La enfermera puede delegar y supervisar la administración de medicamentos por personal sin licencia que
esté calificado por educación, conocimiento y habilidad para hacerlo. La enfermera está facultada para comunicarse
con el prescriptor o el farmacéutico que llena la receta para discutir la receta si la enfermera tiene preguntas sobre la
14

administración de dicho medicamento. Los empleados calificados quedarán indemnes e inmunes de responsabilidad
civil por administrar medicamentos o servicios médicos de buena fe y de acuerdo con las prácticas médicas estándar.
Administración de padres / tutores
En situaciones en las que no se cumplan los requisitos anteriores, o en cualquier momento que el padre / tutor elija,
el padre / tutor puede venir a la escuela para administrar medicamentos a su estudiante.
Eliminación de medicamentos
Los medicamentos recetados que quedan al final de la escuela de verano deben ser llevados a casa por el padre /
tutor o serán destruidos. Los medicamentos de venta libre que no están vencidos pueden guardarse bajo llave para
usarlos el año siguiente si el padre / tutor firma el formulario de Administración de Medicamentos o el año siguiente.
Violación
El distrito prohíbe el uso, venta, transferencia, posesión o autoadministración de cualquier medicamento por parte de
los estudiantes mientras se encuentran en los terrenos del distrito, en el transporte del distrito o durante todas las
actividades del distrito a menos que se autorice explícitamente de acuerdo con este reglamento. Por lo tanto, se han
establecido procedimientos administrativos para almacenar y administrar medicamentos de conformidad con este reglamento y de conformidad con las leyes estatales y federales. Los medicamentos solo se administrarán en la escuela
cuando no sea posible o no sea efectivo para el estudiante recibir el medicamento en casa. Los estudiantes que
posean o consuman medicamentos en violación de este reglamento mientras se encuentran en los terrenos del distrito,
en el transporte del distrito o durante una actividad del distrito pueden ser disciplinados hasta e incluyendo la suspensión o expulsión. Los administradores del distrito notificarán a la policía cuando crean que ha ocurrido un crimen.

ALERGIAS
(REFERENCIA AL DISTRITO PÓLIZA Y REGLAMENTO 2875)
Los estudiantes con alergias que se elevan al nivel de una discapacidad como lo define la ley serán alojados en
conformidad con las políticas y procedimientos del Distrito relacionados con la identificación y el alojamiento de estudiantes con discapacidades. Un Plan de Salud Individualizado (IHP), que incluye un Plan de Acción de Emergencia
(EAP), se puede desarrollar para los estudiantes con alergias que no llegan al nivel de una discapacidad. Todos los
miembros del personal están obligados a seguir el plan de 504 o IHP/EAP desarrollado para un estudiante por el
Distrito.
Los miembros del personal no deberán usar ambientadores, aceites, velas, incienso u otros elementos destinados a
agregar fragancia en las instalaciones del Distrito. Los miembros del personal tienen prohibido el uso de materiales
de limpieza, desinfectantes, pesticidas u otros químicos, además de los proporcionados por el Distrito.
No se llevará a cabo ninguna preparación o consumo de alimentos en ninguna área de instrucción a menos que el
instructor tenga permiso del administrador del edificio.
El Distrito no servirá cualquier alimento procesado, entre ellos los alimentos que se venden en máquinas expendedoras, que no están etiquetados con una lista completa de los ingredientes. El director de servicio de alimentos creara
una lista de ingredientes para todos los alimentos proporcionados por el Distrito como parte del programa de nutrición
del Distrito, en especial la alimentación proporcionada durante la jornada escolar y en programas del antes y después
de la escuela. Esta lista estará disponible a petición. Artículos pre empacados utilizados en las concesiones, para
recaudar fondos, y actividades en el aula, debe incluir una lista de ingredientes en el paquete. Si el paquete no contiene
una lista de ingredientes, la lista debe estar disponible en el lugar donde el paquete se vende o se proporcionan.
Respuesta a una reacción alérgica se hará de conformidad con los procedimientos establecidos, incluyendo la aplicación de Plan 504 del estudiante o del IHP/EAP, adonde se aplique. Los padres de los alumnos con alergias mortales
15

deben proporcionar a la escuela con epinefrina pre-medidos de inyección automática de los dispositivos que se administran de conformidad con la política del Junta Directiva.
De acuerdo con la política de la Junta, los estudiantes pueden llevar consigo medicamentos para el tratamiento de
alergias. El Distrito mantiene dispositivos de autoinyección de epinefrina de emergencia premedidos para uso general
de emergencia en las oficinas de salud de todos los edificios R-9.

RETIRO DE UN ESTUDIANTE DE LA ESCUELA
Todos los padres o guardianes que deseen retirar un estudiante de la escuela deben de contactar a la officinal de
consejeria para poder obtener un papel de retiro. Todos los libros que le pertenecen a la escuela, y algunos otros
materiales de la escuela deben de ser entregados a la officinal de la escuelal o los estudiantes reciviran un bill de el
costo de todo lo pertenecido a la escuela. Todos los estudiantes que seran retirados por alguna razon differente de
cambio a otra escuela deben de hablar con el consejero o principal de la escuela sobre el processo.

CAMBIO DE DIRECCIÓN
En orden para poder tener todos los recors al dia es necessario que todos los estudiantes reporten cualquier cambio
a la officinal del principal. Todas las documentaciones deben de ser proveidas en acuerdo al acto de las escuelas de
Missouri (1996) evidencia del cambio de direccion incluye, bill de utiles, como gas luz y renta bill del teléfono, tax de
la propiedad un papel de algun prestamo, alguna descripcion legal de la propiedad. Fracas a reportar cualquier papel
podria resultar en que sus papeles le llegan a la direccion equivocada.

SERVICIO DE ALIMENTOS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE EL DINERO Y
PRECIOS
El Distrito Escolar prefiere, si es posible, que los estudiantes paguen por el servicio de comida, mensual o semanalmente. Utilizamos un servicio de contabilidad computarizado que permite la contabilidad de las comidas y el dinero de
los estudiantes. Los estudiantes traen su dinero en el sobre que se les ha proporcionado debidamente llenado. El
Distrito acepta los siguientes métodos de pago: efectivo, cheque o pago electrónico a través de School Café. Todas
las comidas deben ser pagadas por ANTICIPADO. Los estudiantes de primaria y secundaria podrán cobrar un máximo
de cinco dollares ($5.00). Estas comidas incluirán solo los elementos del menú de la comida reembolsable. Despues
de que el saldo exceda los cinco dollares, el estudiante puede recibir una comida alternativa, que icluira un sándwich
de queso, fruta, y leche sleccionada. Al estudiante se le proporcianara la comida alternativa en la línea del almuerzo,
y no se le cobrara por esta comida. Llamadas automatisadas saldrán semanalmente a aquellos estudiantes que tengan
un saldo en su cuenta de $3.00 o menos.
Precios de Alimentos
Estudiante
Desayuno - $1.05
Almuerzo - $1.90
Leche adicional - $.35
Los estudiantes que necesitan ayuda con el servicio de alimentos, pueden llenar una Forma Para Almuerzo Gratis.
Es obligatorio por el Gobierno Federal mandar estas formas a cada uno de nuestros estudiantes. Las formas serán
procesadas tan pronto como sea posible.

FIESTAS/MERIENDAS
Todos los alimentos servidos en las fiestas de cumpleaños, fiestas de clase, o para ser compartidos durante la hora
de bocadilo serán envasados o preparados por un proveedor externo con licencia.
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FLORES (PÓLIZA 1432)
Flores y Globos no seran etregados a estudiantes aqui en la escuela.

CHEQUES PERSONALES
Todos los cheques echos a la escuela y al systema de la escuela tiene que incluyin fecha, fecha de nacimiento y
numero de seguro social para que puedan ser aceptados como un pago. Los cheques no pueden ser echos por mas
que la cantidad del pago por que los cheques no podran ser cambiados en la escuela.

VISITANTES A LA ESCUELA (REFERENCIA: PÓLIZA 6231)
Todos los visitantes de la escuela deben de reportarse a la oficina principal inmediatamente al solo llegar a la escuela.
Todas las personas que no obtengan el permiso de la oficina principal para poder visitar la escuela, crean una gran
distraction al ambiente de aprendisaje. Si las personas entran a la escuela sin el permiso seran acusadas como traspassadores y seran arrestados. Vagancia o manejar varias veces en los parqueos de la escuela no es permitido todos
los traspassadores seran arrestados y perseguidos. Todos los padres son bienvenidos a la escuela a cualquier hora,
cualquier informacion puede ser obtenida en la officina de la escuela. A Todos los padres que quieran conocer la
escuela le podemos mostrar y tener un guia si es necesario.
Ningun visitante podra entrar a las clases, Libreria, pasio de estudio, o cuarto de lockers antes de obtener un pase de
visitantantes de la officinal dela escuela. Todos los visitantes que sean de edad escolar no podran attender a classes.
La Escuela Intermedia es una escuela fuera de los limites para estudiantes de la high school excepto cuando hay
permiso de la oficina.

LIBROS Y UTILES (REFERENCIA: PÓLIZA 6231)
Libros y Libros de referencia son proveeidos para todos los estudiantes. Los libros son assignados en una base
individual y el estudiante es responsable por el libro que se le assigno. Los estudiantes son responsables si el libro
es perdido o dañado y tendran que comprar o pagar el libro.

BIBLIOTECA
La biblioteca está abierta de 7:30 de la mañana hasta 3:25 de la tarde cada día escolar. Los libros pueden ser prestados por dos semanas y pueden ser renovados. Si los libros son perdidos o dañados, el estudiante es financieramente
responsable y será cobrado un costo de reemplazo, que promedia $17.00 por libro. No se cobrarán multas por libros
atrasados; sin embargo, no podrán pedir más libros hasta que los pendientes sean entregados. Al fin del año, estudiantes que han perdido libros no recibirán sus calificaciones hasta que se cumplan las obligaciones financieras.

PERDIDO Y ENCONTRADO
Todos los estudiantes que encuentran o han perdido algo deben de reportarlo a la officina de la escuela. Todas las
cosas de perdido y encontrado estan en un bote en el pasillo cerca de la cafeteria. Cosas encontradas como carteras
son mantenidas en la officinal principal. Las cosas pueden ser encontradas mas facil si tienen el nombre de la persona
y es mejor tenerlas en el locker o dejarlas en casa.

CUIDADO A LA PROPIEDAD DE LA ESCUELA (REFERENCIA A LA PÓLIZA 6231)
Todos los estudiantes seran responsable por el cuidado de libros, aparatos, y todo lo que sea provehido por la escuela.
Los estudiantes que dañen, pierdan o maltraten halgo que pertenezca a la escuela tendra que pagar por la pérdido o
dañado.

17

USO DEL EDIFICIO Y FACILIDADES
Todos los estudiantes que participan en actividades extraescolares estan bajo la supervision de maestras. El uso del
edificio para actividades de la escuela o otras actividades de los estudiantes deben de ser requeridas por la oficina,
Cuando sea possible debe de ser requerido al menos 2 semanas antes de cualquier actividad.

ESTUDIANTE SEGURO DE ACCIDENTES
Las escuelas no son responsables de los gastos médicos derivados de las lesiones sufridas en la propiedad del distrito.
Debido a esto, seguro se pone a disposición a los estudiantes sobre una base voluntaria. Está disponible como protección de tiempo de la escuela sólo o protección a tiempo completo. El seguro regular no cubre los jugadores de
fútbol. Cobertura de fútbol está disponible por un costo adicional a través del plan de seguro voluntario disponible por
la escuela. Todos los estudiantes participan en atletismo extracurricular deben tener seguro médico. Estudiantes y
padres de familia deben comprobar cuidadosamente la hoja de información del seguro adjunta al formulario de solicitud.

EJERCICIOS DE EMERGENCIA
Los ejercisios de climas graves como un teremoto un incendio y otras emergencias son enseñadas en la escuela todo
el año los estudiantes son instruidos por las maestras para seguir los procedimientos. La directora es la que establese
la poliza de los ejercisios en el edificio.

EXPECTATIVAS PARA LOS ESTUDIANTES DE CIC
LEMA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE TIGRE
Soy un Tigre de Carthage. Soy respetuoso, responsable, honesto, y seguro.
• Muestro respeto por ser amable en lo que hago y lo que digo.
• Soy responsable, porque hago lo que se tiene que hacer.
• Soy honesto, porque digo la verdad.
• Practico seguridad por no ponerme a mi u otras personas en peligro.

Mostrare las características
del tiger trait en el PASILLO
en las siguientes maneras.
Mostrare las características
del tiger trait en LOS BAÑOS
en las siguientes maneras.
Mostrare las características
del tiger trait AFUERA en las
siguientes maneras.
Mostrare las características
del tiger trait durante ASAMBLEAS en las siguientes maneras.

1. Caminare en el lado derecho del pasillo.
2. Cuando camino cercano a otras clases, donde los maestros están enseñando, estaré en silencio.
3. Caminare cuidadosamente en las escaleras.
4. Caminare directamente a mi destinación.
1. Usare los baños apropiadamente.
2. Mantendré mis manos y pies a mí mismo.
3. Limpiare cualquier suciedad que hice.
4. Lavare mis manos y caminare de regreso a mi clase.
1. Me quedare dentro de las cercas, a todo tiempo.
2. Me mantendré lejos de las ventanas de las aulas.
3. Usare el equipaje de recreo apropiadamente.
4. Usare palabras gentiles, animare a otros, e incluyere a todos.
1. Entrare y saldré del gimnasio calladamente.
2. Me sentare en mi área asignada.
3. Estaré callado y con atención cuando el presentador este hablando.
4. Animare a otros por dar aplausos apropiadamente.
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Mostrare las características
del tiger trait en la CAFETERIA en las siguientes maneras.

1. Hablare a los demás usando la voz a un volumen para adentro (no a
voz baja, pero no gritando).
2. Mantendré mis manos, pies, y otros objetos a mí mismo.
3. Recogeré cualquier cosa que se me caiga.
4. Tendré buen educación y usare modales buenos para las mesas

REGLAS
VESTIDURA APROPIADA Y APARIENCIA PERSONAL (REFERENCIA LA PÓLIZA 2651)
Todos los aspectos de vestidura y apariencia personal son extremadamente importantes en el desarollo del ambiente educacional. Con esto en mente todos los estudiantes son animados todas las veces a preocuparse por su
apariencia personal a vestirce de una manera apropiada para la comunidad. Cualquier vestidura que no sea una
distraccion para el processo educativo es acceptable mientras tanto no sea inapropiado. La llave para vestirse bien
en cualquier ocaccion es el buen gusto. Las siguientes son instruciones especificas de vestiduras no permitidas:
1. Ropa que tenga letras promocionando alcohol, drogas, tobacco, desnudez, o language inapropiado con doble
sentido.
2. Ropa que sea muy destapada con escote o destapada de la espalda
3. Camisetas sin mangas o camisas con aberturas excesivas (todas las camisas deben tener una manga de 3”
minimo)
4. Ropa donde la ropa interior sea vista
5. Cachuchas, o otros covertores de cabeza, incluyendo lentes para el sol deben de ser mantenidos en el locker y
removidos mientras entran a la escuela.
6. Pies descalzos (las regulaciones de salud y cuidado requieren que todos los estudiantes tengan zapatos)
7. Faldas, shores, y vestidos deben de ser por lo menos a la medida de la rodilla cuando el estudiante este parado.

8. No cadenas pesadas o sueltas o correas que pueden crear un riesgo de seguridad

9. Cualquier vestidura, jollas, acessorios, cuaderno, manera de aseo que sea virtud de su color areglo y aparicencia o cualquier otro atributo que haga constar que el estudiante pertenece a un grupo donde alienate a los
estudiantes a el uso de drogas, violencia o symbolos bien sean permanente o temporarios de pandillas no seran
permitidos en la escuela. Bandanas para el cabello, o abrigos largos no seran aceptables.
10. El pelo debe de ser de un color natural, NO se puede tener nada que cobra la cara o los ojos.
11. Pijamas o pantunflas no son aceptados en la escuela.
12. Pantalones que tengan letras escritas en lo posterior no seran aceptados en la escuela.
Cualquier uniforme que sea aprobado por la escuela debe de ser usado de manera apropiada base al codigo de
vestidura. La facultad y administracion de la escuela tomara decisions sobre la vestidura si ellos consideran que no
es apropiada para la escuela si los estudiantes no siguen las reglar ellos tendran una consecuencia diciplinaria.

LOS GRUPOS NO SANCIONADOS (REFERENCIA A LA PÓLIZA 2653)
La precencia en locales, vehiculos de la escuela, de alguna joyeria, acessorios, graffiti, o manera de aseo donde la
virtu de sus colores o la marca sea un atributo que denomine la afiliacion de un grupo que sean defensores de el uso
de violencia, droga y que sea una expocision que interviene con el comportamiento normal en las operaciones de la
escuela todo eso es prohibido.

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y OBJETOS RECREATIVOS
Dado a la naturaleza disruptive y a la responsabilidad financier de dispositivos de recreativas y objetos incluidos pero
no limitados como celulares, beepers, CD players, radios , iPods , MP3 y otros juegos electronicos tambien otras cosas
como monopatines, patines en linea, patines , yoyo’s o otras cosas que sean consideradas como molestias estas
cosas no pueden ser traidas a la escuela.
El uso de camaras y telefonos con camaras so extrictamente prohibidas en las clases, cuartos de locker, dormitorios
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y baños. Cualquier foto que sea tomada que comprometa la privacidad academica y integra sera tratada con las
consecuencias mas extremas en relevancia a las circunstancias incluyendo detencion dentro y fuera de la escuela.
Las siguientes instruciones son las que applican:
• Proveyendo la naturaleza de la situacion si el estudiante fue coperativo y no disruptivo el objeto sera enviado a la
officinal hasta el fin del dia escolar, donde el estudiante podra llevarselo a casa y dejarlo en casa.
• Offensas posteriors: el objeto recreativo sera guardado en la officinal hasta que un padre o guardian venga a
reclamarlo durante su tiempo conveniente.
Un comportamiento no Coperado o Disruptivo en relacion a la possession de un objeto recreativi puede resulta en lo
siguiente:
• El objeto sera guardado en la oficina hasta el fin de una conferencia entre directora y padres.
• El estudiante sera subjeto a una accion diciplinaria.

USO DEL TELÉFONO
Los telefono en la officinal y en las classes son solo para el uso del personal de la escuela. Los estudiantes pueden
usas estos telefonos solo cuando ellos obtienen permisso. Mensajes de padres a estudiantes seran dados a todos los
estudiantes que los necesiten.

CELULARES

El DISTRITO Y CENTRO INTERMEDIO DE CARTHAGE NO SON RESPONSABLES POR LA PERDIDA, ROBO O DANO DE CELULARES.

Los estudiantes pueden usar los cellulares ANTES DE LAS 7:45 Y DESPUES DE LAS 3:10 SOLAMENTE. El uso
de celulares y/o aparatos inteligentes durante el día no será tolerado. En caso de una emergencia los padres y
guardianes de los estudiantes pueden llamar a la escuela para notificar una emergencia. Los estudiantes no pueden
llamar a sus padres directamente si ellos se sienten enfermos ellos deben de reportarse con la enfermera de la escuela
para que ella pueda contactar a los padres.
1. Los celulares y/o aparatos inteligentes no pueden interumpir las actividades de la escuela.
2. Los estudiantes no pueden usar los celulares y/o aparatos inteligentes adentro del edificio de la escuela o officiana incluyendo baños.
3. Los estudiantes no pueden usar los celulares y/o aparatos inteligentes durante la clase, assembleas o otros
eventos durante el dia.
4. Los celulares y/o aparatos inteligentes deben de ser apagados durante el dia escolar.
5. Padres no pueden llamar o textear a sus hijos en sus teléfonos y/o aparatos inteligentes durante la hora escolar.
6. Los estudiantes no pueden llamar o textear sus padres en sus teléfonos y/o aparatos inteligentes durante la
hora escolar.
7. Los celulares y/o aparatos inteligentes no pueden ser usados en el autobùs de la escuela.
Todos los estudiantes que violen la poliza de los celulares seran subjetos a una accion disciplinaria.

CONDUCTA DURANTE EL DESAYUNO Y ALMUERZO
La Secundaria de Carthage opera con un campus cerrado comedor política, lo que significa que los estudiantes no
pueden salir de la escuela durante períodos sin la debida autorización. Se ofrecerá desayuno y almuerzo por el distrito
escolar. Gratis o reducidos precios se aplican al desayuno y almuerzo.
Se espera que los estudiantes:
• Entrar en la cafetería de una manera ordenada utilizando la entrada asignada a su clase.
• Tome su lugar en la línea sin empujones o corte y permanecer en línea hasta que se sirven. Los estudiantes no
pueden guardar un lugar en línea para los amigos.
• Mostrar modales apropiados en todo momento y obedecer al maestro, ayudantes de cafetería y los trabajadores
de la cafetería.
• Caminar directamente a su mesa, después de ser servido. Los estudiantes pueden hablar utilizando voces de
dentro. No se permite gritar, pasear por la cafetería o comportarse de tal manera que molesta a otras personas.
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•

Permanecer sentados hasta que un maestro o ayudante les da permiso para depositar su basura o utensilios en
los receptáculos apropiados. Cada estudiante es responsable de limpiar el área donde él o ella come.
Por favor recuerden que los estudiantes:
• Pedir permiso antes de salir de la cafetería, crea un ambiente ordenado.
• Recoger la basura mantendrá la cafetería mirando limpio.
• Tirar alimentos, reventar bolsas de palomitas y ruido innecesario hace comer almuerzo desagradable.
• Comercio de alimentos no es saludable.
• Modales son importantes.
• Caminando en la cafetería evitará accidentes que ocurra.

RECAUDACIÓN DE FONDOS
La recaudacio de fondos puede ser una experiencia educative y puede server como un suplemento de actividades de
clases y clubs. De manera que nosotros solo permitiremos recaudacion de fondos de la escuela. Los estudiantes son
responsables de los productos que ellos reciven y deben de ser cuidadosos par evitar una perdida los estudiantes no
deben de traer objetos a la escuela para vender y obtener los beneficios personales de una organizacion no de la
escuela.

LINEA DE EMERGENCIA 359-7010 #6
Si alguien tiene conocimiento de una actividad planificada, amenaza, conspiración organizado para amenazar el ambiente escolar o causar daños a los estudiantes o personal de la escuela, póngase en contacto con la LINEA DIRECTA
DE EMERGENCIA de la escuela inmediatamente. La llamada es confidencial y vamos a investigar el informe.

COMUNICACIÓN CON LOS ESTUDIANTES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS (REFERENCIA POLÍTICA 4650)
Los miembros del personal son alentados a comunicarse con los estudiantes y los padres o tutores para fines educativos y pueden usar una variedad de métodos eficaces, incluyendo la comunicación electrónica. El distrito escolar de
Carthage R-9 requiere comunicaciones todas las electrónicas o de cualquier otra por miembros del personal a los
estudiantes o los padres en cualquier momento profesional, aceptable en contenido a cualquier persona razonable y
limitado a la información que está relacionada con la escuela o es aceptable para el estudiante y los padres. Esta
Directiva se aplica independientemente si el método de comunicación es a través de dispositivos proporcionados por
el distrito o el miembro del personal utiliza sus propios dispositivos de comunicación electrónica personal, cuentas,
páginas de web, o otras formas de comunicación electrónica.
Supervisores podrán autorizar a un miembro del personal para comunicarse con los estudiantes utilizando teléfono
personal del funcionario números, direcciones de páginas web o cuentas (incluyendo, pero no limitado a, cuentas
utilizadas para enviar mensajes de texto) para organizar o facilitar una actividad o clase patrocinados por el distrito si
la comunicación se determina necesario o beneficioso y está relacionada con la clase o actividad. El distrito notificará
a los padres o tutores cuando los estudiantes participan en clases o actividades para cuales comunicaciones electrónicas personales han sido aprobados.

RED DE COMPUTADORAS (REFERENCIA: PÓLIZA 6320)
•
•
•
•
•
•
•
•

No comida ni bebidas son permitidas seraca de las computadoras
Ningun programa podra ser instalado en la escuela sin el permisso.
Antes de dejar la computadora, porfavor ciere de session y limpie su estacion.
NO LE DES A NADIE tu numero de clave y Mosis
Ningun mensaje elctronico de diffusion puede ser enviado a un grupo sin permisso.
El E-mail no debe de ser usado durante el period de clases. Solo el e-mai de la escuela puede ser usado
Ningun programa puede ser bajado como Graphicos, peliculas y sonidos.
Todos los documentos creados en casa deben de ser chequeados y asegurados que no tengan ningun Virus
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Solol el personal de la escuela puede copiar los documentos de la computadora en un disco.

POLÍTICA PARA USO Y SEGURIDAD DEL INTERNET – Reglas 6320
Responsabilidad Personal
Acceso a la investigación electrónica requiere que los estudiantes y los empleados siempre aseguren consistentemente altos niveles de responsabilidad personal. Las reglas existentes se encuentran en la Póliza de Expectativas de
Comportamiento del Distrito (Póliza/Regulación 2610), así como manuales para los empleados, aplican claramente a
ambos alumnos y empleados que llevan a cabo la investigación o de la comunicación
Una necesidad fundamental para el uso aceptable de recursos electrónicos del Distrito de los estudiantes y empleados
es el respeto y la protección de contraseñas / cuenta de seguridad del código, así como archivos de bases de datos
restringidas, y los bancos de información. Códigos de contraseñas personales / de cuenta pueden ser creadas para
proteger a los estudiantes y empleados que utilizan recursos electrónicos para llevar a cabo la investigación o el
trabajo completo. Estos códigos de contraseña/de cuenta no se deben de compartir con nadie; ni estudiantes o empleados utilizar la contraseña de otra parte, excepto en el mantenimiento autorizado y monitoreo de la red. El mantenimiento de los códigos de las contraseñas de control / cuentas estrictas protege a los empleados y estudiantes de la
acusación injusta de un mal uso de los recursos electrónicos o violación de la política del distrito, estado o ley federales. Estudiantes o empleados que abusan de los recursos electrónicos o que violen las leyes será disciplinado a un
nivel apropiado a la gravedad de la utilización indebida.
Uso Aceptable
El uso de la tecnología del distrito y los recursos electrónicos es un privilegio que puede ser revocado en cualquier
momento. El personal y los estudiantes se les permite llevar a cabo actividades basadas en redes electrónicas, que
son el aula o lugar de trabajo relacionados. Comportamientos que conllevará la revocación del acceso deben incluir,
pero no se limitan a: daños a del sistema; alteración de del sistema; colocación de la información ilegal, virus informáticos o programas dañinos a través del sistema informático; entrada en información limitada sobre los sistemas de
archivos de red o en violación de cuenta / contraseña restricciones del código; violación de los derechos de otros
usuarios a la privacidad; divulgación no autorizada, uso o divulgación de información personal de menores; utilizando
el nombre /contraseña / cuenta de otra persona para enviar o recibir mensajes en la red; mandar o recibir mensajes
personales en la red; y el uso de la red para obtener beneficios personales, propósitos comerciales, o para participar
en actividades políticas.
Estudiantes o empleados no pueden reclamar privilegios personales de autor sobre los archivos, materiales de datos
desarrollados en el ejercicio de sus funciones, ni pueden los estudiantes o empleados usar materiales con derechos
sin el permiso del titular de derechos de autor. El internet permite el acceso a una amplia variedad de medios de
comunicación. A pesar de que es posible descargar la mayoría de estos materiales, los estudiantes y el personal no
podrán crear o mantener copias de archivo de estos materiales a menos que la fuente indica que los materiales son
de dominio público.
Acceso al correo electrónico (E-mail) es un privilegio y es diseñado para ayudar a los estudiantes y empleados en la
adquisición de conocimientos y en la comunicación eficaz con los demás. El sistema de correo electrónico del Distrito
está diseñado exclusivamente para propósitos educativos y de trabajo relacionados. Archivos de correo electrónico
(E-mail) están sujetos a revisión por parte del distrito y personal escolar. Cartas en cadena "salas de chat" o
múltiples dominios de usuarios (MUD) no se les permite, con la excepción de los tablones de anuncios o grupos que
son creados por profesores para fines de instrucción específicos o empleados para la comunicación relacionada con
el trabajo específico de comunicación.
Estudiantes o empleados que se dedican a la “piratería” están sujetos a la pérdida de privilegios y disciplina del distrito,
así como la ejecución de cualquier política del distrito, estatales y / o federales que pueden haber sido violados.
Piratería puede ser descrito como la revisión no autorizada, la duplicación, la difusión, la eliminación, daño o alteración
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de archivos, contraseñas, sistemas informáticos o programas, o cualquier otra propiedad del distrito, un negocio, o
cualquier otra agencia gubernamental obtenida a través de medios no autorizados.
En la medida máxima permitida por la ley, los estudiantes y los empleados no están autorizados a obtener, descargar,
ver o no tener acceso a "material inapropiado", que incluye los materiales que se consideren inapropiado para los
menores, ilegal, abusivo, obsceno, pornográfico, descriptivo de dispositivos destructivos, o de cualquier otra forma en
virtud de la política del distrito actual o definiciones legales. Del mismo modo, no se permite el uso de cualquier
computadora del distrito para acceder a sitios que permiten al usuario ocultar su objetivo de acceder a material inapropiado.
El distrito y la administración de la escuela se reservan el derecho de eliminar cualquier archivo, limitar o denegar el
acceso y referir personal o los estudiantes que violen la política de la junta a las autoridades competentes o por otra
acción disciplinaria.
Acceso a Internet
En cumplimiento de la Ley de la Protección de Niños en Internet ("CIPA"), 47 USC § 254, el Distrito utiliza dispositivos
tecnológicos diseñados para filtrar y bloquear el uso de cualquier computadora del Distrito con acceso a Internet para
recuperar o transmitir cualquier imagen visual que son obscenas, pornografía infantil, o "dañino para menores" según
la definición de CIPA y el material que es de otro modo inapropiado para los estudiantes del Distrito. Debido a la
naturaleza dinámica de Internet, a veces los sitios web de Internet y material de banda que no entran dentro de estas
categorías están bloqueados por el filtro. En el caso de que un estudiante o empleado del Distrito siente que un sitio
web o contenido de la web se ha bloqueado de forma incorrecta por el filtro del Distrito y este sitio web o el contenido
web que es apropiado para el acceso de los estudiantes del Distrito, el proceso descrito a continuación se debe seguir:
1 Siga el proceso impulsado por el software de filtrado del Distrito (o de permanecer en el anonimato, identifícate
bajo registro de nombre: 123anonymous) y presentar una solicitud electrónica para el acceso a un sitio web, o
bien:
2. Presentar una solicitud, ya sea anónima o de otro modo, al Superintendente del Distrito / persona designada por
el Superintendente.
3. Se conceden o deniegan las solicitudes de acceso a los tres días. Si la solicitud se presentó de forma anónima,
las personas deben o bien intentar acceder a la página web solicitada después de tres días o vuelva a entrar en
123anonymous para ver el estado de la solicitud.
4. Recurso de la decisión de conceder o denegar el acceso a un sitio web puede ser presentada por escrito a la
Junta de Educación. Las personas que deseen permanecer en el anonimato pueden enviar por correo una solicitud
anónima de revisión ante la Junta de Educación de la Oficina Central del Distrito Escolar, indicando el sitio web
que les gustaría acceder y proporcionar cualquier detalle adicional que la persona desea revelar.
5. En caso de apelación, la Junta de Educación revisará el material impugnado y adoptar una determinación.
6. Material de sujeción a la queja no será desbloqueada en espera de este proceso de revisión.
En el caso de que un estudiante o empleado del Distrito siente que un sitio o contenido web que está disponible para
los estudiantes del Distrito a través del acceso a Internet del Distrito es obsceno, pornografía infantil, o "dañino para
menores" según la definición de CIPA o material que es inapropiada para el Distrito estudiantes, el proceso descrito
establecidos en el Reglamento 6241 deben seguir.
Entrenamiento de Seguridad en el Internet
En cumplimiento con la Ley de Protección de Internet para Niños, cada año todos los estudiantes del Distrito recibirán
entrenamiento de seguridad en Internet que educará a los estudiantes sobre el comportamiento en línea apropiado,
incluyendo la interacción con otras personas en sitios de redes sociales y en salas de chat. Dicho entrenamiento
incluirá Internet, teléfonos celulares, mensajes de texto, salas de chat, correo electrónico y programas de mensajería
instantáneo.
Privilegios
El uso de la tecnología del Distrito y de los recursos electrónicos es un privilegio, no un derecho, y el uso inapropiado
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resultará en la cancelación de esos privilegios. Todos los miembros del personal y los estudiantes que reciben un
código de contraseña / cuenta participarán en una orientación o curso de formación sobre el comportamiento y el uso
adecuado de la red. La contraseña / código de cuenta puede ser suspendida o cerrada en el hallazgo de un mal uso
del usuario del sistema de tecnología o de sus recursos.
Etiqueta de la Red y Privacidad
Se espera que los estudiantes y los empleados a cumplir con las normas generalmente aceptadas de etiqueta de la
red electrónica. Estos incluyen, pero no se limitan a, lo siguiente:
1. Se espera que los usuarios del sistema de ser cortés. Ellos no pueden enviar mensajes de acoso,,, insultantes
o amenazantes abusivas a los demás.
2 Se espera que los usuarios del sistema para usar el lenguaje apropiado; lenguaje que utiliza vulgaridades u
obscenidades, difamaciones otros, o utiliza otras referencias inapropiadas está prohibido.
3. Los usuarios del sistema no podrán revelar sus direcciones personales, sus números de teléfono o las direcciones o números de teléfono de los estudiantes, empleados u otras personas durante las transmisiones de correo
electrónico.
4. Los usuarios del sistema no pueden usar la red electrónica del Distrito de una manera tal que pueda dañar,
interrumpir o prohibir el uso de la red por otros usuarios.
5. Los usuarios del sistema deben asumir que toda la comunicación y la información es pública cuando se transmite
a través de la red y puede ser visto por otros usuarios. Los administradores del sistema pueden acceder y leer email de forma aleatoria.
6. El uso de la red electrónica del Distrito para propósitos ilegales no será tolerado y está prohibido.
Servicios
Mientras que el Distrito está proporcionando acceso a los recursos electrónicos, se ofrece ninguna garantía, expresa
o implícita, por estos servicios. El Distrito no se hace responsable de ningún daño, incluyendo la pérdida de datos
como resultado de demoras, no entrega o interrupciones del servicio causadas por el sistema de información o errores
del usuario u omisiones. El uso o distribución de cualquier información que se obtiene a través del sistema de información es bajo el propio riesgo del usuario. El Distrito específicamente niega cualquier responsabilidad por la exactitud
de la información obtenida a través de los servicios de Internet.
Seguridad
La Junta reconoce que la seguridad en la red electrónica del Distrito es una gran prioridad. Seguridad plantea desafíos
para los usuarios colectivos e individuales. Cualquier intrusión en áreas seguras por aquellos que no están permitidos
los privilegios crea un riesgo para todos los usuarios del sistema de información. Los códigos de cuenta / contraseñas
proporcionadas a cada usuario están destinadas para el uso exclusivo de esa persona. Cualquier problema, que
surgen desde el usuario que comparte su / su código de cuenta / contraseña, son la responsabilidad del titular de la
cuenta. Cualquier uso indebido puede resultar en la suspensión o revocación de los privilegios de la cuenta. El uso de
una cuenta por otra persona que no esté registrada, resultará en la pérdida de privilegios de acceso al sistema de
información. Los usuarios están obligados a informar de inmediato cualquier anomalía en el sistema tan pronto como
lo observan. Las anomalías deben ser reportadas al maestro o administrador del sistema.
El Distrito deberá utilizar el filtrado, bloqueo u otra tecnología para proteger a los estudiantes y al personal el acceso
a sitios de Internet que contienen representaciones visuales que sean obscenas, pornografía infantil o perjudicial para
los menores. El Distrito deberá cumplir con las disposiciones aplicables de la Ley de la Protección de Niños en Internet
(CIPA), y la Ley de Protección del Barrio de Internet (NCIPA).
Supervisión y Monitoreo
Será responsabilidad de todos los empleados del distrito para supervisar y controlar el uso de la red informática en
línea y acceso a Internet, de conformidad con esta Ley de Protección de Niños en el Internet. Procedimientos para la
deshabilitación o modificar las medidas de protección tecnológica de lo contrario será responsabilidad del Director de
Tecnología o representantes designados.
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Uso de la red no apropiado
Para la medida de lo posible, deberán tomarse medidas para promover la seguridad y la seguridad de los usuarios de
la red informática en línea del Distrito cuando usan el correo electrónico, salas de chat, mensajería instantánea, y
otras formas de comunicación electrónica directa. En concreto, como lo requiere la Ley de Protección de Niños en
Internet, la prevención del uso inapropiado de la red incluye: a) el acceso no autorizado, incluyendo la llamada "piratería" y otras actividades ilegales; y b) la divulgación no autorizada, uso y difusión de información de identificación
personal de menores.
Vandalismo del Sistema Red Electrónica o Tecnología
El vandalismo se define como cualquier intento malicioso de alterar, dañar o destruir el equipo o datos de otro usuario,
el servicio de información del Distrito, o de las otras redes que están conectadas a Internet. Esto incluye, pero no se
limita a la carga o la creación de virus informáticos, la alteración de los datos, o el robo de la información restringida.
Cualquier vandalismo de la red o la tecnología del sistema electrónico del Distrito resultarán en la pérdida inmediata
de servicios informáticos, en una acción disciplinaria y, en su caso, referencia a los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley.
Consecuencias
Las consecuencias por violar la Política de Uso Aceptable del Distrito incluyen, pero no se limitan a, uno o más de los
siguientes:
1. Suspensión de los privilegios de la red del Distrito;
2. La revocación de los privilegios de la red;
3. Suspensión del acceso a Internet;
4. Revocación del acceso a Internet.;
5. Suspensión del acceso a la computadora;
6. Revocación de acceso a una computadora.;
7. La suspensión escolar.;
8. Expulsión; o
9. Empleado acción disciplinaria hasta e incluyendo el despido

RECURSOS DE INFORMÁTICA BASADA DE ESCUELA
Como estudiante en la escuela intermedia de Carthage, usted tiene acceso a la tecnología potente a través del
Departamento de tecnología de la información de nuestro distrito. Estas herramientas le ayudarán a comunicarse
con sus profesores y mejorar tus calificaciones si aprendes cómo usarlas. También le preparará para la Universidad
y sus trabajos futuros, porque universidades y empleadores generalmente requieren que los estudiantes utilizan
sistemas similares.

CORREO ELECTRÓNICO TIGRE DE CARTHAGE
Todos los estudiantes tienen una cuenta de correo gratis, y algunas maestras les dan permisso a sus estudiantes a
poder hacer la tarea por medio del correo. Para poder accessar la cuenta tienen que visitor http://www.carthagetigermail.com/ el numero del usuario es el numero conosido como el MOSIS y el numeor de la clave es el mismo numero que el estudiante usa en la escuela. Si se les olvida el numero de MOSIS o clave pueden visitar la officinal del
consejero o llamar para mas ayuda. El nuero de correo donde le pueden mandar su e-mail es el
[your MOSIS number]@carthagetigermail.com.
Muchos de los libros de texto y los recursos utilizados en Carthage Intermediate Center se pueden encontrar en línea. Si está interesado en utilizar los libros de texto y los recursos en línea, comuníquese con el maestro de su hijo.

INFINITE CAMPUS
Acceso al portal de padres de Infinite Campus http://campus.carthage.k12.mo.us/campus/portal/carthage.jsp. Para
poder entrar usted necesita su numero de MOSIS, y su clave es su primer y ultima inicial con letras menusculas, en
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seguido de su cumple años en seis dijitos. Por ejemplo, sis u nombre fuera John Doe y su cumple años enero 2, 1998
su clave seria jd10298. Si usted tiene algun problema al axcessar el campus infinito, visite o llame a la officinal del
consejero. Infinite Campus es el systema que usted usara para poder pedir las classes para el proximo año escolar,
Tambien tiene muchos usos por ejemplo, tu podras ver tus grados en todas las clases con solo presionar la palabra
schedule en el primer lado izquierdo de la pantalla, y despues presionar el nombre de la clase que tu quieras chequear.
Para poder obtener una lista de las tareas perdidas presiona la palabra reportes. Todos los estudiantes cuales sus
padres estan interesados en su educacion obtienen mejor grado que otros estudiantes quien los padres no
se involucran. Estar en el hábito ahora los ayudará a obtener mejores grados.
Padres pueden obtener acceso al portal de padres de Infinite Campus contactando a la oficina principal en la escuela
CIC.

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES DE PUBLICACIÓN NO
CURRICULARES POR ESTUDIANTES (REFERENCIA A LA PÓLIZA 2170)
El distrito reconoce que las expressions de las variedades de topicos puede ser beneficiaria para la educacion del
distrito y su mission. Debemos hablar y debatir respecto a muchos problemas serios que son tolerados por diferentes
puntos de vista. El Distrito tiene la obligacion de asegurarseque las expressiones de los estudiantes sean consistentes
con la educasion que el distrito ofrece de acuerdo con las mission educative y las metas del distrito.

DISCIPLINA – CODIGO DE CONDUCTA (ESTUDIANTE) – Regla 2610,
Reglamento 2610
Se espera que todos los estudiantes que asisten a las escuelas del Distrito acepten la obligación y responsabilidad de
asistir a la escuela regularmente y cumplir con el código de disciplina del Distrito establecido en el Reglamento 2610.
Los estudiantes que escojan no cumplir con sus responsabilidades en la escuela, en la propiedad escolar o en cualquier actividad patrocinada por la escuela, tendrán que rendir cuentas por su conducta. El objetivo de las consecuencias a los actos individuales de mala conducta es disciplinar al estudiante, disuadirlos de futura mala conducta, y
proporcionar un ambiente seguro y positivo en el cual los estudiantes pueden aprender. Los estudiantes que se
involucren en actos de mala conducta fuera de los terrenos escolares, pero que afecten adversariamente el ambiente
educativo del distrito, estarán expuestos a las autoridades y a corregir su comportamiento o llegar hasta una expulsión.
Expectativas de Comportamiento
Fomentar la buena disciplina y seguridad escolar son unas de las metas más importantes de la educación. La disciplina
es el desarrollo de auto-control, carácter, respeto apropiado, y consideración hacia los demás y a propiedad ajena. La
seguridad escolar es la responsabilidad de todos. Cualquier estudiante, padre o ciudadano tiene la responsabilidad
de reportar a la oficina o personal de la escuela cualquier rumor o información que ponga en peligro la seguridad de
alguna persona relacionada con la escuela. Para que el Distrito Escolar de Carthage R-9 pueda mantener el mejor
medio ambiente de aprendizaje posible, la administración y miembros de la facultad tienen las siguientes expectativas
de nuestros estudiantes:
1. Comportamiento escolar apropiado: comportamiento en el salón de clases que asegure el derecho de cada
estudiante de aprender y el derecho de cada maestro de enseñar. Comportamiento apropiado fuera del salón
de clases, demostrar respeto hacia otros estudiantes, miembros de la facultad, y miembros del personal y a
la propiedad ajena.
2. Llegar a la escuela y a clases a tiempo y estar preparados para comenzar la clase junto con la preparación
adecuada para las clases
3. Asistir diariamente a la escuela y a clases a tiempo.
4. Uso y cuidado apropiado del equipo y las instalaciones escolares.
5. Cooperar con el personal de la escuela.
6. El cumplimiento de normas adecuadas de cortesía, decencia y moral.
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No es posible que un código describa cada ofensa que podría resultar en una acción disciplinaria. Para que los estudiantes de Carthage sepan y entiendan los reglamentos de disciplina para el funcionamiento normal de la escuela, las
siguientes actividades están prohibidas. Cualquier estudiante que participe en cualquiera de estas actividades está
sujeto a acciones disciplinarias, las cuales podrían ser: tener una conferencia con el estudiante, o conferencia con los
padres, perder privilegios, perder calificaciones, castigo corporal, suspensión a corto plazo, o expulsión de la escuela.
El castigo puede ser una combinación de procedimientos dependiendo de la severidad de la ofensa. Cuando se determina que una suspensión es apropiada para la ofensa, se seguirán las reglas de la Mesa Directiva de Educación
sobre suspensión o expulsión. Además de la consecuencia disciplinaria figurada para cada delito esta puede ser
aumentada o disminuida por la Administración o la Mesa Directiva de Educación en base a las atenuantes y agravantes
de las circunstancias. El código de disciplina establecido en este reglamento está destinado a ser ilustrativo y no se
debe considerar como una lista exhaustiva de actos de mala conducta y las consecuencias para cada uno. Otra/s
conducta/s inapropiada/s que no se mencionan específicamente en este reglamento pueden ser considerada como
parte del reglamento para garantizar la disciplina incluyendo la expulsión siguiendo los procedimientos previamente
establecidos.
El código de conducta del Distrito Escolar de Carthage se aplica a cualquier estudiante que se encuentre en la propiedad escolar o adyacente a la propiedad escolar. El código de conducta del Distrito Escolar de Carthage puede
incluir consecuencias por mala conducta fuera de terrenos escolares no relacionados con la escuela cuando sea
perjudicial al buen orden y disciplina de las escuelas o cuando afecta la moral y buena conducta de los estudiantes.
También aplica a estudiantes que asisten a la escuela o actividades patrocinadas por la escuela. Las reglas aplican a
estudiantes que usan el transporte escolar de ida y regreso de casa a la escuela, y a actividades escolares. Los
estudiantes están sujetos a medidas disciplinarias, incluyendo expulsión, por mala conducta independientemente si la
conducta se lleva a cabo en una actividad escolar y de cuando ocurrió, cuando razonablemente se determina que la
mala conducta del estudiante afecta negativamente la seguridad escolar o el bienestar de los estudiantes. Se notificará
a las autoridades públicas apropiadas, asimismo a, se le notificará a la agencia dentro de jurisdicción correspondiente
(drogas, alcohol, incendio provocado, etc.) a cualquier estudiante involucrado en la ofensa
Copias de este reglamento o del manual del estudiante que incluyen el código de la conducta del estudiante y consecuencias disciplinarias, así como también la política del Distrito para castigo corporal, se proporcionarán a cada estudiante al inicio del año escolar. También estarán disponibles copias de estos documentos para inspección pública
durante horario normal de oficinas en la Oficina del Superintendente.
1. Alcohol, Droga u Otras Substancias Peligrosas Uso/Posesión/Bajo la Influencia/Transferir o Distribuir—Transferir, distribuir, uso o posesión, estar bajo la influencia de drogas ilegales, alcohol, sustancias
controladas, parafernalia, drogas peligrosas, substancias o imitaciones, uso de substancias o drogas de una
manera diferente a la receta, en propiedad escolar o adyacente o en cualquier evento patrocinado por la
escuela.
2. Incendio Provocado—Intencionalmente causar o intentar causar un fuego o explosión.
3. Asalto— (Referir a la Regla y Reglamento 2673 – Informe Comportamiento Violento)
a. Asaltar a un Estudiante o Miembro del Personal – Uso de fuerza física con el intento de hacer daño
corporal
b. Peleas (Pleitos) – Físicamente golpear a otra persona con contacto físico diferente al de un asalto.
4. Intimidar—Comportamiento agresivo o intencionalmente “hacer daño” sin provocación aparente, un individuo o grupo de individuos que, en repetidas ocasiones en las relaciones interpersonales caracterizada por
un desequilibrio de poder, intenta intimidar u ocasionar daño físico, emocional y mental. Este comportamiento
puede ser físico, verbal, a través de notas o correo electrónico, o en otras formas, como hacer gestos, señas
obscenas, intencionalmente exclusión de un grupo (ver Regla 2655). Los empleados del Distrito deben de
reportar cualquier intento de intimidación en cuanto llegue a su conocimiento. Por otra parte, el Distrito proporcionará entrenamiento para los empleados sobre el cumplimiento de esta política.
5. Desafiar la Autoridad/Insubordinación/Falta de Respeto—Abuso Verbal, rehusarse a obedecer las reglas
de la escuela o a seguir las instrucciones de los administradores, facultad o personal escolar.
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6. Extorsión/Coerción/Chantaje—Obtener dinero o otros objetos de valor de una persona en contra de su
voluntad o forzar a un individuo a hacer algo usando la fuerza o amenazándolo a la fuerza.
7. Evitar el Fracaso—Se espera que los estudiantes terminen todo su trabajo a tiempo. En caso de no hacerlo
en ocasiones múltiples se considera como una falta de disciplina.
8. Falsas Alarmas—Manipular equipo de emergencia, reportar falsas alarmas, o hacer reportes falsos.
9. Pleitos (Peleas) —Contacto físico de combate entre dos o más individuos.
10. Juegos de Apuesta—Participar en juegos de apuesta con el propósito de intercambiar dinero.
11. Acoso—Palabras o conducta que intencionalmente intimida o difama a otro estudiante o personal escolar.
Cualquier estudiante que crea que está siendo víctima de acoso debe de reportarlo al director y/o Asistente
del Superintendente.
12. Muestra Inapropiada de Afecto—La única forma de mostrar afecto es tomarse de la mano.
13. Mentir/Falsificar—Dar información falsa o engañosa, ya sea verbal o por escrito, a un empleado escolar.
14. Malicia/Diablura (travesura) —Manipular o interferir con propiedad o personal escolar. Ejemplo: Tirar basura, grafiti, maltratar los casilleros maltratar carros.
15. Grupos No-Sancionados—Un grupo cuya apariencia, joyería, accesorios, símbolos, grafiti, gestos, o manera de arreglarse ya sea por su color, arreglo, marca, u otro atributo que muestre membrecía de un grupo
que apoya el uso de droga, violencia, o exhibe comportamientos que interfiere con la operación normal y el
orden de la escuela. (Referir a Regla y Reglamento 2653 – Participación del estudiante en Organizaciones
Secretas y Pandillas.)
16. Hurto— Tomar o intentar de tomar ajena sin consentimiento, la propiedad de otro que vale menos que $50
dolares.
17. Conducta Imprudente/Poner en Peligro—Conducta que provoque un riesgo substancial de daño físico a
alguna persona. (Ejemplos: promover pleitos, lanzar objetos, payasadas)
18. Deshonestidad Académica—Incluye, pero no se limita a: hacer trampa en una prueba, copiar el trabajo de
alguien más, y confabulación.
a. Hacer trampa en una prueba incluye:
i. Copiar del trabajo de otro estudiante.
ii. Usar durante una prueba material no autorizado por las personas que están dando la prueba.
iii. Colaborar sin autorización con algún otro estudiante durante la prueba.
iv. A sabiendas, usar, comprar, vender, robar, transportar, o solicitar en su totalidad o en parte el contenido de una prueba que no se ha dado todavía.
v. Obtener, asegurar copias de la prueba o respuestas antes de la prueba.
b. Plagio (Copiar el trabajo de otros) significa apropiarse del trabajo ajeno y la incorporación del trabajo
de otro en su propio trabajo y entregarlo para obtener calificación.
c. Colusión (confabularse) significa colaboración no autorizada con otra persona en la preparación de
trabajos escritos entregados para obtener calificación.
19. Comportamiento Sexual Inapropiado (Referir a la Regla y Reglamento 2130 – Acoso)—Conducta no
deseada verbal, escrita o conducta física de naturaleza sexual basada en el sexo.
20. Retardos—Un estudiante tiene retardo si no está en clase y sentado cuando suene la campana. Los estudiantes podrán recibir no más de una advertencia del maestro por cada trimestre. Si llegan a la escuela cinco
minutos tarde o más, deben de traer una nota de casa a la oficina. En caso de no traer la nota amerita
consecuencias.
21. Robo— Tomar ajena sin consentimiento o intentar de quedar la propiedad de otro.
22. Posesión/Uso/Transferir Tabaco—Poseer y/o uso de tabaco en cualquiera de sus formas en propiedad
escolar o adyacente, o en cualquier evento llevado a cabo por la escuela.
23. Ausentismo Escolar—Si al salir de casa hacia la escuela el estudiante no asiste a la escuela, o si sale de
la escuela durante el horario escolar sin permiso de la oficina, o si no asiste a la clase. Se considera también
ausente cuando los estudiantes se quedan en casa sin una razón válida. No se aceptarán cartas o notas de
los padres indicando la aprobación de estas faltas. Ninguna ausencia se considera justificada sin razón válida. El estudiante no recibirá calificación por hacer el trabajo perdido. (Ver también Regla y Reglamento 2340
– Ausentismo Escolar y Negligencia)
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24. Vandalismo—Destrucción o desfiguración intencional o deliberada de propiedad personal o escolar.
25. Armas Arma / Posesión / Uso / Transferencia - Ver Política y el Reglamento 2620 en las páginas 45-46 de
este manual.

EXPLICACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS
Los padres seran contactados por teléfono, o una carta disiplinaria sera enviada para que su niño la regrese a la
escuela. Es nuestra intencion tener una Buena comunicacion con todos los padres de nuestros estudiantes para tener
un esfuerzo coperativo para poder cambiar la mala conducta del niño y pueda tener una función armoniosamente con
el personal de la escuela y asi pueda seguir las reglas. Solamente los días escolares reales serán contados como
días servidos en I.S.S. O O.S.S. En caso de que la escuela sea despedida debido a un tiempo inclemente o si
un estudiante está ausente en una Fecha asignada I.S.S., las suspensiones se trasladarán al siguiente día en
que la escuela está en sesión.
• Detención Después de la Escuela (ASD): ASD correrá después de la escuela hasta las 4:30 y los padres /
tutores serán responsables de proveer transporte.
• Suspensión dentro de la escuela ( I.S.S) Los estudiantes seran removidos de sus ajustes regulares de la escuela
(I.S.S) o detencion de la escuela sera todos los dias de 8:00 de la mañana a 3:10 de la tarde. Durante el dia de
detencion los estudiantes podran entrar a la escuela de 7:30 a 7:50 los estudiantes pueden ir a su locker antes del
cuarto de detencion, pero despues deben de ir derecho al cuarto de detencion. Ellos se quedarán en I.S.S todo el
dia ellos no podran ir a ninguna parte del edificio. Tareas de sus clases regulares seran disponible y deben de ser
entregados cuando el estudiante regrese a su clase normal. El trabajo puede ser llebado a casa except por examenes o materiales indicados por la maestra/ maestro que no se pueden llevar. Los estudiantes deben de mantenerse ocupados todo el dia. Los estudiantes en detencion pueden traer su lonche o dinero para comprar un lonche
caliente ellos no pueden ordenar comida de un restaurant. Los estudiantes en detencion
(I.S.S) no podran
participar en ninguna actividad de la escuela hasta que ahigan terminado todas last areas a las 3:10 se terminara
el castigo los estudiantes que sean removidos del cuarto de I.S.S por no obedecer
ordenes reciviran
dias adicionales de castigo o seran suspendidos de la escuela.
• Servicio Comunitario: estudiantes que contribuyen al servicio de las escuelas publicas tendran consecuencias
de labor mientras esten en la escuela.
• Suspencion fuera de la escuela (O.S.S.) (Referencia a la poliza del distrito: 2662) – Los estudiantes seran removidos de las clases y no podran asistir a la escuela, no podran estar en el tereno de la escuela y no podran
participar en ninguna actividad mientras esten suspendidos. Los estudiantes no reciviran credito por las tareas.
• Detención en la Escuela del Sábado (SSD) 7:30 - 11:30: Los estudiantes que no pueden servir ASD o tener éxito
en los estudiantes de ISS pueden ser asignados a la Detención de la Escuela del sábado.
• Detención del almuerzo- Cualquier comportamiento que toma lugar durante el desayuno o almuerzo puede ser
sujeto a comer comida(s) en un lugar alternativo o en aislamiento.

SUSPENSIÓN: FUERA-DE-ESCUELA – Regla 2662, Reglamento 2662
Se espera que los estudiantes se comporten de acuerdo a la política de la Mesa Directiva 2600 – Expectativas de
Comportamiento. El no hacerlo puede resultar en una suspensión o expulsión de la escuela. Los directores de las
escuelas están autorizados a suspender a estudiantes por periodos de tiempo no excediendo diez (10) días consecutivos por violaciones a los reglamentos del Distrito, y están autorizados a imponer suspensiones adicionales no más
de diez (10) días escolares consecutivos en el mismo año escolar por diferentes actos de mala conducta. Los directores de las escuelas pueden también recomendar extensiones de suspensiones por periodos de tiempo de hasta 180
días consecutivos de escuela y recomendar a la Mesa Directiva de Educación prolongar suspensiones y expulsiones.
Solamente la Mesa Directiva puede imponer suspensiones de más de 180 días consecutivos de escuela. Cualquier
suspensión debe de ser reportada inmediatamente, por escrito, al estudiante y al padre/tutor o a la persona que está
al cuidado del estudiante. Una copia se le enviará al Superintendente. El Superintendente puede anular o reducir la
suspensión si el Superintendente concluye que las circunstancias justifican dicha acción.
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Cuando se suspende a un estudiante, el director o persona encargada intentará contactar a los padres/tutores para
informarles de la decisión que la escuela ha tomado y pedirles que por favor recojan a su hijo(a). Si el padre/tutor no
puede recoger al niño, el director o persona encargada le pedirá al padre/tutor su permiso para enviar al estudiante a
casa. Si no se puede contactar al padre/tutor o si no da su permiso para enviar al estudiante a casa, el estudiante
permanecerá en la escuela hasta finalizar el día de escuela.
Ningún estudiante será suspendido por el director o por el Superintendente a menos que:
1. Se informe al estudiante, oralmente o por escrito, del cargo contra él/ella, y
2. Si el estudiante niega el cargo, él/ella dará una explicación oral o por escrito de los hechos que constituyen la base de la propuesta suspensión, y
3. Se le dará una oportunidad al estudiante para presentar al director o al Superintendente su versión del
incidente.
El estudiante que esté suspendido no puede estar dentro de 1,000 pies de distancia de los terrenos escolares a
menos que viva dentro de 1,000 pies de distancia de la escuela; esté bajo la supervisión directa de su padre, tutor, o
persona encargada de su custodia u otro adulto designado por su padre/tutor, o persona encargada de su custodia, y
ha obtenido aprobación por adelantado, por escrito, del director de la escuela de donde ha sido suspendido; o que la
administración haya solicitado una reunión en la escuela. Esta restricción no se aplica a estudiantes suspendidos
inscritos y asistiendo a una escuela alternativa que se encuentra ubicada a 1,000 pies de distancia del distrito escolar.

EXPULSIÓN – Reglas 2663 y 2664, Reglamentos 2663 y 2664
El término “expulsión” se refiere a una exclusión permanente de la escuela. Si un estudiante consistentemente o
gravemente se rehúsa a obedecer las reglas y/o reglamentos de la escuela, el Superintendente puede recomendar a
la Mesa Directiva de Educación que ese estudiante sea expulsado de la escuela. Los padres o tutores pueden solicitar
una audiencia para su hijo(a) cuando el estudiante sea menor de dieciocho años y lo hagan por escrito.
Ningún estudiante será readmitido o se le permitirá inscribirse o asistir a la escuela (excepto si es requerido por la
ley), después de una suspensión o expulsión de esta escuela u otra escuela hasta que el Distrito haya llevado a cabo
una junta para examinar la conducta que haya ocasionado la expulsión o suspensión y se determinen las medidas
correctivas necesarias para evitar casos futuros de esa conducta.
Ningún estudiante puede ser expulsado permanentemente de la escuela sin una audiencia previa del estudiante con
la Mesa Directiva o al menos con una mayoría de la Mesa Directiva, a menos que el padre o tutor, o el estudiante (si
es mayor de 18 años), se haya reunido previamente con el Superintendente o su representante para hablar sobre a
expulsión, y presente una solicitud por escrito solicitando el perdón, y solicite una audiencia con la Mesa Directiva.
El proceso correcto para la expulsión del estudiante incluye lo siguiente:
1. La acción de la Mesa Directiva se iniciará con una notificación por escrito de los cargos en contra del estudiante, la cual será entregada por correo certificado al estudiante, padre/tutor, o persona a cargo del cuidado
del estudiante. Tal notificación incluirá cargos, acción contemplada, hora y lugar de la audiencia de dichos
cargos y el derecho del estudiante, padre/tutor, o persona a cargo del cuidado del estudiante de asistir a la
audiencia y a ser representados por un abogado.
2. La audiencia será a puerta cerrada a menos que el estudiante, padre/tutor o persona a cargo del cuidado del
estudiante solicite una audiencia abierta. En la audiencia, la Mesa Directiva o abogado presentará los cargos,
testimonio y evidencia considerada necesaria para apoyar los cargos. La Mesa Directiva espera que el director en cada caso este presente y haga exposiciones orales, escritas y declaraciones sobre la mala conducta
del estudiante. El estudiante, padre/tutor, persona encargada del cuidado del estudiante, o abogado tendrá
derecho a interrogar a los testigos presentados y a presentar testimonio en defensa.
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3. Al finalizar la audiencia o en una reunión privada la Mesa Directiva de Educación dictará su decisión de retirar
los cargos, suspender al estudiante por un tiempo específico, o expulsar al estudiante de las escuelas del
Distrito.
4. La decisión de expulsar a un estudiante requiere el voto de la mayoría de los miembros de la Mesa Directiva
presentes. Se dará notificación por escrito de la decisión al estudiante, padre/tutor o persona encargada de
su cuidado, y al abogado si el caso lo amerita.
Inscripción o Regresar a la Escuela Después de una Suspensión o Expulsión
Se requiere tener una conferencia
La conferencia incluirá a los oficiales escolares correspondientes al estudiante, al padre/tutor del estudiante, y cualquier agencia legal de jurisdicción, cuidado o custodia o en control del estudiante. El distrito notificará por escrito al
padre/tutor y a todas las personas necesarias de la hora y lugar de la conferencia. Sin embargo, si cualquiera de las
personas requeridas no está presentes esto no impedirá que se lleve a cabo la conferencia.
Además de cualquier disposición en este reglamento, ningún estudiante deberá ser readmitido o inscrito en un programa regular de instrucción si:
1. El estudiante ha sido culpable por uno de los delitos que se enumeran a continuación.
2. El estudiante ha sido acusado de uno de los delitos y no ha habido ningún juicio final.
3. Se ha presentado una petición de menores alegando que el estudiante cometió un acto que si fuese cometido
por un adulto sería uno de los delitos enumerados a continuación y no ha habido juicio final; o
4. El estudiante ha sido juzgado de haber cometido un acto que si fuese cometido por un adulto sería uno de
los delitos enumerados a continuación.
Delitos a los que esta política se aplica
1. Asesinato en primer grado (Mo. Rev. Stat. § 565.020)
2. Asesinato en segundo grado (Mo. Rev. Stat. § 565.021)
3. Asalto en primer grado (Mo. Rev. Stat. § 565.050)
4. Violación a la fuerza (Mo. Rev. Stat. § 566.030)
5. Sodomía a la fuerza (Mo. Rev. Stat. § 566.060)
6. Robo en primer grado (Mo. Rev. Stat. § 569.020)
7. Distribución de drogas a menores (Mo. Rev. Stat. § 195.212)
8. Incendio en primer grado (Mo. Rev. Stat. § 569.040)
9. Secuestro como un Delito Grave (Mo. Rev. Stat. § 569.110)
10. Violación a menores (Mo. Rev. Stat. Section 566.032)
11. Sodomía a menores (Mo. Rev. Stat. Section 566.062)
Nada en la presente regla puede ser interpretada como impedimento para que el Distrito pueda ejercer el/lo actos de
disciplina por conducta observada por los delitos antes mencionados en base a lo estipulado en el Código de Conducta
Estudiantil aun cuando el cargo a los adultos o la petición de menores hayan sido liberados o el estudiante haya sido
absuelto, o se determina ante un tribunal criminal o juvenil que no se han cometido tales actos, o si por una preponderancia de la evidencia se puede establecer que el estudiante participó en la conducta en cuestión. El Distrito puede
inscribir a un estudiante, que hubiera sido excluido en virtud del presente reglamento, en un programa de educación
alternativa si el Distrito determina que tal inscripción es apropiada.
A los estudiantes que se le ha negado la inscripción debido a la condena de uno de los actos establecidos en el
presente reglamento o debido a una expulsión o suspensión existentes de otro distrito escolar se le informará de las
razones de la inscripción negada y se le dará la oportunidad de responder a dichas razones.
Suspensión o Expulsión de Otros Distritos Escolares
Antes de la inscripción, el estudiante que esté bajo suspensión o expulsión de cualquier otro estado o escuela pública
o privada será evaluado por el Superintendente o persona encargada. Sin embargo, a petición del Superintendente o
31

persona encargada se tendrá una conferencia con el estudiante, padre/tutor, o persona que actúe como padre de un
estudiante de educación especial para considerar la imposición de la suspensión o expulsión de la otra escuela. Si el
Superintendente o persona encargada determina que tal conducta habría dado lugar a una suspensión o expulsión si
esa conducta hubiese sucedido en una de las escuelas del Distrito, se llevará cabo la suspensión o expulsión.

INTIMIDAR/ BULLYING– Regla 2655
El Distrito está comprometido a mantener un ambiente de aprendizaje y trabajo libre de cualquier forma de intimidación o intimidación por parte de los estudiantes hacia el personal del Distrito o los estudiantes en los terrenos escolares, durante el día escolar, en cualquier actividad patrocinada por la escuela o en cualquier contexto escolar. La intimidación de los estudiantes y del personal del Distrito está prohibida en todas las propiedades de la escuela, durante cualquier actividad patrocinada por el Distrito, y en todos los autobuses escolares del Distrito. "Bullying" significa intimidación, comportamiento agresivo no deseado o cualquier otra acción negativa indeseada que sea repetitiva
o que sea sustancialmente probable que se repita y hace que un estudiante razonable tema por su seguridad física
o propiedad; Interfiere sustancialmente con el rendimiento educativo, las oportunidades o los beneficios de cualquier
estudiante sin excepción; O perturba sustancialmente el funcionamiento ordenado de la escuela. La intimidación
puede consistir en acciones físicas, incluyendo gestos, o comunicación oral, cibernética, electrónica o escrita y cualquier amenaza de represalia por la denuncia de tales actos. La intimidación ocurre cuando un estudiante:
1. Se comunica a otra persona por cualquier medio (incluyendo cara a cara, por teléfono, por escrito, por
medio de intimidación cibernética, o por medio de comunicaciones electrónicas), intención de intimidar o
infligir daño físico, emocional o mental sin propósito legítimo;
2. Físicamente se pone en contacto con otro individuo con la intención de intimidar o infligir daño físico,
emocional o mental sin propósito legítimo. El contacto físico no requiere tocarse físicamente, aunque puede
incluirse el tocar.
"Cyberbullying" significa el acoso como se define arriba a través de la transmisión de una comunicación incluyendo,
pero no limitado a, un mensaje, texto, sonido o imagen por medio de un dispositivo electrónico incluyendo, pero no
limitado a, un teléfono, Otro dispositivo de comunicación inalámbrica, computadora o buscapersonas. El distrito tendrá jurisdicción para prohibir el acoso cibernético que se origina en el plantel de la escuela o en una actividad del
Distrito de la comunicación electrónica se hizo usando los recursos tecnológicos de la escuela, si hay un nexo suficiente con el ambiente educativo o si la comunicación electrónica fue hecha en el Escuela o en una actividad del
Distrito usando los recursos tecnológicos personales del estudiante. El Distrito puede disciplinar a cualquier estudiante por tal acoso cibernético en la mayor medida permitida por la política / ley de la escuela.
El Coordinador Contra Bullying/Acoso Escolar
El Superintendente, sobre una base anual, nombrara a un empleado (ABC) del Distrito que es de nivel o más de
maestro en cada escuela para servir como el Coordinador contra el acoso escolar.
La lista de los coordinadores contra el acoso escolar del Distrito se mantendrá en archivo en la oficina central, junto
con esta póliza.
Reportando
Los empleados del distrito están obligados a reportar cualquier caso de bullying/acoso e intimidación de los cuales el
empleado tiene conocimiento de primera mano. Los empleados del distrito que son testigos de un incidente de intimidación están obligados a reportar el incidente al Coordinador Contra el Acoso Escolar (ABC) dentro de (2) días escolares después de que el empleado ha presenciado el evento, a menos que el Coordinador Contra Bullying/Acoso
Escolar no está disponible o es objeto de un informe. En ese caso, el reporte debe hacerse directamente al oficial de
Cumplimiento del Distrito (ver póliza 1310). Todos los empleados del distrito deberán instruir a todas las personas que
deseen reportar un incidente de intimidación para comunicarse directamente con el coordinador contra el acoso escolar. Si se hace un informe verbal, se le pedirá a la persona que presente una queja por escrito al (ABC) Coordinador
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contra la Bullying/ Acoso e intimidación. Si esa persona se niega o es incapaz de presentar una queja por escrito, el
Coordinador contra el Acoso resumirá la queja verbal por escrito. Incluso si una queja por escrito no se presenta
directamente, y si el Coordinador Contra Bullying/Acoso de otro modo aprende acerca de la posible intimidación o
acoso cibernético, el Distrito llevará a cabo una investigación pronta, imparcial, eficiente y fiable y completa para
determinar si la conducta ilícita se produjo e implementará las medidas precautorias necesarias, si es necesario. El
Distrito puede tomar acción sobre la búsqueda de una violación de la ley, la póliza del Distrito, o expectativas del
Distrito, incluso si una queja no se presenta directamente.
Investigación
Dentro dos (2) días escolares de haber recibido un informe del incidente de acoso Escolar, el ABC Coordinador contra
Bullying/ Acoso, el director de la escuela, o su designado / a deberá iniciar una investigación sobre el incidente. El
director de la escuela puede designar a otro personal escolar para ayudar en la investigación. La investigación se
completará en el plazo de diez (10) días desde la fecha de la denuncia por escrito del acoso, a menos que exista una
buena razón para ampliar la investigación.
Represalias
El Distrito prohíbe las represalias o venganza contra cualquier persona que presente una queja de acoso, acoso
cibernético y además prohíbe las represalias contra cualquier persona que testifique, o de otra manera participe en
cualquier investigación, procedimiento o audiencia relacionada con Bullying/Acoso e intimidación tal, cibernético o
represalia. El Distrito disciplinara o tomara otra acción apropiada contra cualquier estudiante, maestro, administrador,
u otro personal escolar que tome represalias contra dicha persona.
Consecuencias y Remedios
Cuando el Distrito recibe un informe de intimidación, intimidación cibernética y / o represalias, el Distrito tomará medidas provisionales apropiadas para proteger a la (s) supuesta (s) víctima (s). Si, después de la investigación, se determina que hubo intimidación, intimidación cibernética y / o represalias, el Distrito tomará medidas oportunas y efectivas,
razonablemente calculadas para terminar con el acoso, el acoso cibernético y / o represalias y para proteger a los
individuos, del acoso cibernético y / o represalias. Los estudiantes que hayan violado esta poliza estarán sujetos a las
siguientes consecuencias: pérdida de privilegios, detención en el salón de clase, conferencia con el maestro, padres
contactados, conferencia con el director, suspensión en la escuela, suspensión fuera de la escuela, expulsión y / O
contacto con la policía. Las consecuencias impuestas dependerán de factores tales como: edad del estudiante, grado
de daño, gravedad del comportamiento y número de incidentes. El Distrito disciplinará o tomará otras medidas apropiadas contra cualquier estudiante, maestro, administrador u otro personal de la escuela que se descubra que ha
violado esta políza. Los patrocinadores, contratistas, visitantes u otros que violen esta póliza serán prohibidos en estar
en las propiedades del Distrito o restringidos de otra manera mientras estén en la propiedad del Distrito.
Noticia Pública
El Superintendente o persona designada publicará continuamente la póliza anti-intimidación del Distrito y difundirá
información a los empleados, padres / guardianes y estudiantes, así como a los estudiantes recién inscritos ya los
empleados recién contratados, con respecto a cómo reportar incidentes de intimidación. Esta póliza también se publicará en los manuales de estudiantes del Distrito. En adición:
1. El Distrito proporcionará información y capacitación apropiada al personal del Distrito que tenga contacto significativo con los estudiantes con respecto a la póliza;
2. El Distrito dará aviso anual de la póliza a los estudiantes, padres / guardianes, y personal;
3. El Distrito proporcionará educación e información a los estudiantes con respecto a la intimidación, incluyendo información sobre la política del Distrito que prohíbe la intimidación, los efectos dañinos de la intimidación y otras iniciativas aplicables para enfrentar el acoso escolar, La aplicación de la ley para aquellos que se han encontrado en
actos de intimidación, represalias/venganza o represalias contra cualquier persona que reporte un acto de intimidación;
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4. La administración del distrito instruirá a sus consejeros escolares, trabajadores sociales de la escuela, trabajadores sociales licenciados, profesionales de la salud mental y psicólogos escolares para educar a los estudiantes que
son víctimas de intimidación en técnicas para que los estudiantes superen los efectos negativos de la intimidación.
Tales técnicas incluirán, pero no se limitarán a, cultivar la autoestima del estudiante y su autoestima; Enseñar al
alumno a defenderse con asertividad y eficacia; Ayudar al estudiante a desarrollar habilidades sociales; Y / o animar
al estudiante a desarrollar un locus de control interno; y
5. La administración del Distrito implementará programas y otras iniciativas para enfrentar el acoso, para responder
a esa conducta de una manera que no estigmatice a la víctima, y para poner recursos o referencias a disposición de
las víctimas de intimidación.
Todas las quejas de violación de esta póliza serán investigadas prontamente por el Distrito, y se tomarán las medidas
apropiadas. Las quejas que aleguen discriminación, hostigamiento o represalias ilegales en violación de la Polítiza
/ Reglamentación 1310, 2130 o 4810 de la Mesa Directiva también deben ser remitidas al Oficial de Cumplimiento
del Distrito para la investigación de conformidad con la polítiza / regulación de la junta de aplicación.
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Conflicto normal es parte de la vida tanto para adultos como para niños. Se deriva de malentendidos, diferencias de opiniones y personalidades distintas. Es una toma y daca y sabiendo cómo resolver un conflicto de manera positiva es una habilidad que ayudara a los estudiantes a
tener éxito durante toda su vida. Maneras positivas de resolver conflictos son enseñadas y reforzadas por todo el personal de la escuela:
maestros, consejeros, PeaceBuilders y SPIRIT, y los administradores.
Esta tabla demuestra como el conflicto normal es muy diferente al bullying/ acoso.
CONFLICTO NORMAL

BULLYING /ACOSO

Involucra estudiantes con igual potencia; los dos tienen la potencia de hacer las cosas mejor o peor.

Desbalance de poder, una persona o grupo sosteniendo el poder sobre
otra persona.

Pasa ocasionalmente, aunque, si no es resuelto, puede durar por un
tiempo.

Acciones repetitivas, hirientes o negativas, haciendo que la víctima se
sienta con miedo, avergonzado, excluido, o no capaz de defenderse.

Usualmente es accidental o un malentendido.

El comportamiento es a propósito, lastimando intencionalmente de diferentes maneras o de una sola manera.

Reacción emocional por los dos lados. A las dos personas les importa que
este conflicto este pasando.

Fuerte reacción emocional de la víctima y poca o ninguna reacción emocional del bully/ agresor.

No implica la búsqueda de poder o atención.

Buscando control y poder, sin respeto para la otra persona.

No trata de conseguir nada de la otra persona.

Intento de ganar poder, cosas materiales, posición social/ popularidad.

Demuestra remordimiento o toma responsabilidad por sus acciones,
quiere resolver el conflicto, se puede restaurar la relación al disculparse y
al tratar de no lastimar otra vez.

El agresor no muestra remordimiento y culpa a la víctima. Usa manipulación para hacer sentir a la víctima que lo que él/ ella está sintiendo no es
real, por ejemplo, actuando como si la víctima “no puede aceptar una
broma”.

Adapted from Gossip, Backbiting, and Drama: Relational Aggression goes to Camp, American Camp Association West, 2007, Las Vegas, NV; Girl Scouts Mile Hi Council
Adopted 5/201
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ACOSO – Regla 2130
Es la política del Distrito mantener un medio ambiente de aprendizaje, libre de acoso sexual o acoso/discriminación
ya sea por su raza, color, origen, sexo, nacionalidad, origen étnico, edad, discapacidad, orientación sexual, u orientación sexual percibida de la persona. El Distrito Escolar prohíbe cualquiera y todas las formas de acoso ilegal y discriminación debido a la raza, color, origen, sexo, nacionalidad, origen étnico, edad, discapacidad, orientación sexual, u
orientación sexual percibida. (Referirse al Reglamento del Distrito 2130) Será una violación a la política del Distrito por
cualquier estudiante, maestro, administrador, o personal escolar del Distrito acosar o discriminar ilegalmente a un
estudiante a través de una conducta de naturaleza sexual, o con respecto a su raza, color, nacionalidad, sexo, origen
étnico, edad, discapacidad, orientación sexual, u orientación sexual percibida como lo define esta Política.
También será una violación a la política del Distrito para cualquier estudiante, maestro, administrador, u otro personal
escolar de este Distrito que acose o discrimine ilegalmente contra otro estudiante a través de una conducta de naturaleza sexual, o referente a su raza, color, nacionalidad, sexo, origen étnico, edad, discapacidad, orientación sexual y
orientación sexual percibida como se define en esta política. Asimismo será una violación a la política del Distrito para
cualquier maestro, administrador, u otro personal escolar del Distrito que tolere de un estudiante el acoso sexual o
acoso/discriminación por la raza, color, nacionalidad, sexo, origen étnico, edad, discapacidad, orientación sexual, u
orientación sexual percibida, como lo define esta Política, o que un estudiante, maestro, administrador, u otro personal
escolar, o por cualquier tercer partido que estén participando, observando o de otra manera participando en actividades, incluyendo eventos deportivos y otras actividades extracurriculares, patrocinadas por el Distrito Escolar. Para
efectos de esta política, el término “personal escolar” incluye miembros de la mesa directiva, empleados de la escuela,
agentes, voluntarios, contratistas, o personas sujetas a la supervisión y control del Distrito.
Los oficiales del sistema escolar y del Distrito, incluyendo administradores, maestros u otros miembros del personal,
actuarán con prontitud para investigar todas las denuncias ya sean formales o informales, verbales o por escrito, de
acoso ilegal o discriminación ilegal ya sea por raza, color, nacionalidad, sexo, origen étnico, edad, discapacidad,
orientación sexual u orientación sexual percibida; debiendo actuar rápidamente y tomar las medidas adecuadas para
proteger a los individuos objeto del acoso o discriminación; y, si se determina que ha habido acoso ilegal o discriminación, se actuará apropiadamente para disciplinar al estudiante, maestro, administrador, u otro personal escolar que
haya violado esta política, y/o tomar medidas adecuadas razonables para poner fin al acoso/discriminación.
El Distrito prohíbe represalias en contra de una persona que presente una queja sobre discriminación o acoso, y
también prohíbe las represalias contra las personas que participan en los procedimientos relacionados con las investigaciones.
Cualquier estudiante que crea que está siendo víctima de acoso debe de reportarlo al director, a menos que el director
sea el presunto autor (acosador), en este caso el reporte debe hacerse al Asistente del Superintendente de Negocios
al teléfono 359.7001. Las definiciones de acoso y procedimientos para reportarlos se encuentran en el Reglamento
2130 y Forma 2130.
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CONSECUENCIAS DEL COMPORTAMIENTO EN LOS AUTOBUSES
Categoria

A
Mala Conducta
Menor

B
Infracciones
graves

C
Ofensas
Severas

D
Actos Criminales o
Ilegales

Ejemplos de Infracciones

1ra Infracción

2da Infracción

3ra Infracción

4ta Infracción

5ta Infracción

Advertencias orales /
escritos

1-5 días de Suspensión
del autobús

6-10 días de Suspensión

10-20 días de Suspensión del autobús

Suspensión del privilegio de viajar en autobus
por el resto del año escolar

1-3 días de Suspensión
del autobús

4-10 day bus suspension

10-20 días de Suspensión del autobús

Suspensión del privilegio de viajar en autobus
por el resto del año escolar

5-10 días de Suspensión
del autobús

10-20 días de Suspensión del autobús

Suspensión del privilegio de viajar en autobus
por el resto del año escolar

1. Subir y bajar el autobus sin precaución
2. Pararse mientras el camion esta en marcha o no permanecer sentado

3. Obstruir asientos, puertas, escalones, o pasillo
4. Hacer ruido exesivo
5. Molestar, insultar, o molestar a otros estudiantes
6. Demostraciones publicas de afecto (PDA)
7. Comer, beber, mascar chicle, etc.
8. escupir
9. Tirar basura
1. Incumplimiento (Falta de respeto, contestar, mentir,
etc.) con las instrucciones del autobus u otro adulto
2. Uso de lenguaje / gestos profanos u obscenos
3. Lanzar objetos a, dentro o fuera del autobús
4. Sacar objetos o cualquier parte del cuerpo fuera del
autobús
5. Posesión de tabaco, cigarros, o imitadores
1. Desnudez completa o parcial
2. Sentarse en el asiento del conductor, manipulacion
de los controles, interferir con el conductor
3. Uso de tabaco, cigarros, o imitadores
4. Pelear, golpear, morder, amenazar, etc.
5. Acoso verbal (bullying) o sexual
6. Vandalismo o daño al autobús
1. Cualquier accion que condusca al autobús a un accidente
2. Posesión o uso de armas u otro objeto prohibido
3. Lascivos o actos indecentes
4. Poseción de sustancias ilegales
5. Asalto y causar lesions a otra persona
6. Uso y / o posesión de alcohol
7. Amenaza de bomba

Perdida indefinida de viajar en autobús

1-Todas las infracciones de reglas son acumulativas en la mayoría de los casos para el año escolar. Una serie de infracciones menores pueden dar lugar a graves consecuencias.
2-Toda mala conducta debe ser evaluada en una base de caso por caso. La administración se reserva el derecho de alterar las consecuencias debido a las advertencias de la gravedad, frecuencia, o anteriores, independientemente de la secuencia o la frecuencia de la mala conducta.
3-La posesión de armas, sustancias controladas o representaciones de sustancias controladas, alcohol u otros incidentes graves se informará a las autoridades competentes y puede resultar en la suspensión o expulsión
de la escuela, además de la pérdida de los privilegios del autobús.
4-La restitución puede ser requerida por todos los daños que resulten de los actos del estudiante incluyendo, pero no limitado a actos de vandalismo, peleas, robos, arrojar objetos, u otros daños. El estudiante no puede
viajar en el autobús hasta que la restitución se haya pagado en su totalidad.
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TABLA DE DISCIPLINA
REGLAS Y CONSECUENCIAS ESTABLECIDAS NO PARA LA MAYORÍA DE ESTUDIANTES RESPONSABLES, SINO PARA LOS POCOS IRRESPONSABLES. ESTA TABLA
SIRVE COMO UNA GUÍA DE RESPUESTAS ADMINISTRATIVAS A LA CONDUCTA INACEPTABLE DEL ESTUDIANTE. ES UN INTENTO DE ESTABLECER LA JUSTICIA A
TRAVÉS DE LA COHERENCIA PARA TODOS LOS ESTUDIANTES
AUSENCIAS / TARDANZAS: ESTUDIANTE LLEGA TARDE A LA PUESTA EN MARCHA DE LA JORNADA ESCOLAR.
*LAS LLAMADAS DE TELÉFONO SOBRE LOS ESTUDIANTES AUSENTES SE HACEN A DIARIO. CARTAS DE ASISTENCIA SON ENVIADOS A CASA A LAS 5 AUSENCIAS
/ TARDANZAS Y 10 AUSENCIAS / TARDANZAS. CONDADO DE JASPER OFICIAL DE MENORES PODRÁ SER NOTIFICADA ACERCA DE LOS PROBLEMAS DE
ASISTENCIA.
INTERRUPCIÓN/ CONDUCTA DESORDENADA: EL ESTUDIANTE PARTICIPA EN CONDUCTA QUE PROVOQUE UNA INTERRUPCIÓN EN UNA CLASE O ACTIVIDAD. LA
INTERRUPCIÓN INCLUYE HABLAR EN VOZ ALTA SOSTENIDA, GRITANDO O GRITANDO; RUIDO CON MATERIALES; JUEGOS BRUSCOS O (EMPUJANDO, PERO NO
LUCHAR); SOSTENIDA FUERA DEL ASIENTO DE LA CONDUCTA; POSESIÓN DE ARTÍCULOS DE MOLESTIA Y / O JUEGOS DE AZAR.
1o Violación
2o Violación
3o Violación
4o Violación
5o Violación
6o Violación
INTERRUPCIÓN /
Notificacion a los
Notificación a los paNotificación de Padres Notificación a los paNotificación a los paNotificación a los paCONDUCTA
padres y una pérdida
DESORDENADA
dres y 2 pérdidas de
y 3 pérdidas de recreo dres y 1 día ISS
dres y 2 días de ISS
dres y 1 día de OSS
de recreo
recreo
UBICACIÓN NO APROPIADA / FUERA DEL ÁREA LÍMITES: EL ESTUDIANTE ESTÁ EN UN ÁREA QUE SE ENCUENTRA FUERA DE LOS LÍMITES DE LA ESCUELA;
INCLUYENDO SI UN ESTUDIANTE NO SE PRESENTA A LA CLASE O UBICACIÓN ASIGNADA
1o Violación
2o Violación
3o Violación
4o Violación
5o Violación
6o Violación
UBICACIÓN NO
Notificacion a los
Notificación a los paNotificación de Padres Notificación a los paNotificación a los paNotificación a los paAPROPIADA /
padres y 2 pérdidas de dres y 3 pérdidas de
2 Almuerzo y pérdida
dres y 1 día ISS
dres y 2 días de ISS
dres y 1 día de OSS
FUERA DEL ÁREA
recreo
recreo
de recreo
LÍMITES
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VIOLACIÓN DE LA TECNOLOGÍA: EL ESTUDIANTE SE INVOLUCRA EN EL USO INAPROPIADO DE TELÉFONOS CELULARES, BUSCAPERSONAS, REPRODUCTORES
DE MÚSICA / VIDEO, CÁMARA Y / O COMPUTADORA. ESTO NO INCLUYE BUSCAR O MOSTRAR PORNOGRAFÍA. LAS SIGUIENTES CONSECUENCIAS SE UTILIZAN
PARA TELÉFONOS CELULARES, BUSCAPERSONAS Y REPRODUCTORES DE MÚSICA Y VIDEO.
1o Violación
2o Violación
3o Violación
4o Violación
5o Violación
6o Violación
VIOLACIÓN DE
Objeto enviado a la
Objeto enviado a la
Objeto enviado a la
objetos enviados a la
objetos enviados a la
objetos enviados a la
TECNOLOGÍA
oficina y el estudiante oficina, el padre debe oficina, el padre debe oficina, el padre debe oficina, el padre debe oficina, el padre debe
lo recoge al final del
recogerlo, una pérdida recogerlo, y 2 pérdidas recogerlo y 1 día ISS
recogerlo y 2 día ISS
recogerlo y 1 día OSS
día.
de recreo
de recreo
BULLYING: LA INTIMIDACIÓN OCURRE CUANDO UN ESTUDIANTE ENTREGA REPETIDAMENTE MENSAJES IRRESPETUOSOS (VERBALES, ESCRITOS O GESTUALES)
A OTRA PERSONA CON LA INTENCIÓN DE INTIMIDAR O INFLIGIR DAÑO FÍSICO, EMOCIONAL O MENTAL.
1o Violación
2o Violación
3o Violación
4o Violación
5o Violación
6o Violación
ACOSO /
Notificación de Padres Notificación de Padres Notificación de Padres Notificación a los paNotificación a los paNotificación a los paINTIMIDACIÓN
1 dia de ISS
2 dias de ISS
1 dia de OSS
dres 2 dias OSS
dres y 3 días OSS
dres y 4 días de OSS
ACOSO: El acoso ocurre cuando las palabras o la conducta se usan para intimidar o difamar a otro estudiante o al personal de la escuela basado en la membresía real
o percibida en una clase protegida. (Raza / color, nacionalidad, origen étnico, orientación sexual, discapacidad, género, religión, edad)
ACOSO
1ST VIOLATION
2ND VIOLATION
3RD VIOLATION
4TH VIOLATION
5TH VIOLATION
6TH VIOLATION
Notificación de Padre Notificación de Padre Notificación de Padres Notificación de Padres Notificación a los paNotificación alos pa1 dia ISS
2 dias de ISS
1 dia de OSS
2 dias de OSS
dres y 3 dias de OSS
dres y 4 dias de OSS
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COMPORTAMIENTO PELIGROSO: Conducta que crea un riesgo sustancial de daño físico a otra persona. Ejemplos: promoción de lucha, lanzamiento de objetos, juegos bruscos.
1o Violación
2o Violación
3o Violación
4o Violación
5o Violación
6o Violación
COMPORTAMIENTO
Notificación de
Notificación de
Notificación de
Notificación a los paNotificación a los paNotificación a los paPELIGROSO
Padres, 2 pérdidas de Padres, 3 pérdidas de Padres, 1 dia de ISS
dres y 2 días ISS
dres y 1 día OSS
dres y 2 día de OSS
recreo
recreo
VIOLACIÓN de CÓDIGO DE VESTIR: El estudiante usa ropa que no es adequada dentro de las guias del código de vestir practicado por la escuela / distrito. Ropa será cambiada
1o Violación
2o Violación
3o Violación
4o Violación
5o Violación
6o Violación
VIOLACIÓN de
CÓDIGO DE VESTIR

El estudiante se
cambiara de ropa y se
notificara a los padres

El estudiante se
cambiara de ropa y se
notificara a los padres,
una pérdida de recreo

El estudiante se
cambiara de ropa y se
notificara a los padres,
2 pérdidas de recreo

El estudiante se
cambiara de ropa y se
notificara a los padres
y 1 día ISS

El estudiante se
cambiara de ropa y se
notificara a los padres
y 2 día ISS

El estudiante se
cambiara de ropa y se
notificara a los padres
y 1 día OSS

FALTA DE RESPETO, INSUBORDINACIÓN, INCUMPLIMIENTO: El estudiante participa en la negativa a seguir instrucciones, contesta, y / o entrega
interacciones socialmente groseras. El abuso verbal, la negativa a obedecer las reglas de la escuela o seguir las instrucciones de los
administradores, profesores u otro personal escolar
1o Violación
2o Violación
3o Violación
4o Violación
5o Violación
6o Violación
FALTA DE
RESPETO,
Notificación de
Notificación a los
Notificación a los
Notificación a los pa- Notificación a los
Notificación a los
INSUBORDINACIÓN, Padres, 3 pérdidas de padres y 1 día ISS
padres y 2 día ISS
dres y 1 día de OSS
padres y 2 día de
padres y 3 día de
INCUMPLIMIENTO
recreo
OSS
OSS
FALSIFICACIÓN: El estudiante ha firmado nombre de una persona sin el permiso de esa persona. Dar información falsa o engañosa, ya sea
verbalmente o por escrito, a un empleado de la escuela.
1o Violación
2o Violación
3o Violación
4o Violación
5o Violación
6o Violación
FALSIFICACIÓN

Notificación de
Padres, 2 pérdidas de
recreo

Notificación a los
padres y 3 días de
detención del recreo

Notificación a los
padres y 1 día ISS

Notificación a los
padres y 2 días de ISS

Notificación a los
padres y 1 día de OSS

Notificación a los
padres y 2 días de
OSS
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PELEAS: El estudiante participa en acciones que implican golpear, pegar, tirar del pelo, arañazos, etc con otro estudiante. Físicamente golpear a
otro en un contacto mutuo como diferenciada de un asalto. La lucha es el contacto físico combatiente entre dos o más individuos.
1o Violación
2o Violación
3o Violación
4o Violación
5o Violación
6o Violación
PELEAS

Notificación a los
padres, 2 días ISS y
Reporte de Escuelas
Seguras

Notificación a los
padres, 2 días OSS y
Reporte de Escuelas
Seguras

Notificación a los
padres, 3 días OSS y
Reporte de Escuelas
Seguras

Notificación a los
padres, 4 días OSS y
Reporte de Escuelas
Seguras

Notificación a los
padres, 6 días OSS y
Reporte de Escuelas
Seguras

Notificación a los
padres, 8 días OSS y
Reporte de Escuelas
Seguras

EXHIBICION INAPROPIADO DE AFECTO: El estudiante participa en inadecuada, consensual (como se define por la escuela) gestos verbales y / o físicas / de contacto, de
naturaleza sexual a otro estudiante / adulto.: El estudiante participa en inadecuada, consensual (como se define por la escuela) gestos verbales y / o físicas / de contacto, de
naturaleza sexual a otro estudiante / adulto.
1o Violación
2o Violación
3o Violación
4o Violación
5o Violación
6o Violación
EXHIBICIÓN
INAPROPIADO DE
Notificación de
Notificación a los
Notificación a los
Notificación a los
Notificación a los
Notificación a los
AFECTO
Padres, 3 pérdidas de padres y 1 día ISS
padres y 2 día ISS
padres y 1 día de OSS padres y 2 día de OSS padres y 3 día de OSS
recreo
DESHONESTIDAD ACADÉMICA (GRADO F): Incluye, pero no está limitado a, hacer trampa en la prueba, el plagio, y la colusión.
A. Hacer trampa en una prueba incluye:
a. Copiar de un examen de otro alumno.
b. El uso de materiales durante una prueba, que no esté autorizado por la persona que da la prueba.
c. Colaborar con otro estudiante durante el examen sin autoridad.
d. A sabiendas, utilizando, compra, venta, robar, transportar, o solicitar en todo o parte del contenido de una prueba no administrada.
e. Fijación de copias de la prueba o las respuestas a la prueba antes de la prueba.
B. Plagio significa la apropiación del trabajo de otro y la incorporación de ese trabajo en el trabajo de uno miso para recibir crédito.
C. Colusión significa la colaboración no autorizada con otra persona en la preparación de un trabajo escrito ofrecido por crédito.
DESHONESTIDAD
ACADEMICA
(GRADO F)

1o Violación
Notificación a los
padres, Grado F y
2 pérdidas de
recreo

2o Violación

3o Violación

4o Violación

5o Violación

6o Violación

Notificación a los
Notificación a los
Notificación a los
Notificación a los
Notificación a los
padres , Grado F y padres , Grado F y padres , Grado F y padres , Grado F y padres , Grado F y
1 día ISS
2 día ISS
1 día OSS
2 día OSS
3 día OSS
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LENGUAJE SEXUAL INAPROPIADO: EL ESTUDIANTE ENVÍA MENSAJES FÍSICOS, VERBAL, O ESCRITOS CUALES INCLUYAN LENGUAJE DE NATURALEZA SEXUAL.
LENGUAJE
SEXUAL
INAPROPIADO

1RA VIOLACION

2DA VIOLACION

3RA VIOLACION

4TA VIOLACION

5TA VIOLACION

6TA VIOLACION

Notificación de
Padres, 3
pérdidas de
recreo

Notificación a
los padres y 1
día ISS

Notificación a
los padres y 2
días de ISS

Notificación a
los padres y 1
día de OSS

Notificación a
los padres y 2
días de OSS

Notificación a
los padres y 3
días de OSS

LENGUAJE INAPROPIADO: Estudiante entrega mensajes o gestos que incluyen malas palabras, insultos, o el uso de las obras de una manera inapropiada verbal o no verbal
1o Violación
2o Violación
3o Violación
4o Violación
5o Violación
6o Violación
LENGUAJE
Notificación de
Notificación a los
Notificación a los
Notificación a los
Notificación a los
Notificación a los
INAPROPIADO
Padres, 2 pérdidas de padres y 3 pérdidas de padres y 1 día ISS
padres y 2 días de ISS padres y 1 día de OSS padres y 2 días de
recreo
recreo
OSS
POSESION/DISTRIBUCIÓN DE PONOGRAFIA
1o Violación
POSESION DE
PORNOGRAFÍA
Notificación a los
padres y 1 día ISS
DISTRIBUCIÓN DE
Notificación al Padre y
PORNOGRAFÍA:
2 Días de ISS

2o Violación

3o Violación

4o Violación

5o Violación

6o Violación

Notificación a los
padres y 2 día ISS
Notificación al Padre y
3 Días de ISS

Notificación a los
padres y 3 día ISS
Notificación al Padre y
1 Día de OSS

Notificación a los
padres y 1 día de OSS
Notificación al Padre y
2 Días de OSS

Notificación a los
padres y 2 día de OSS
Notificación al Padre y
3 Días de OSS

Notificación a los
padres y 3 día de OSS
Notificación al Padre y
4 Días de OSS
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MOSTRAR AFFILIACION DE PANDILLAS: El estudiante usa gestos, vestido, y / o del habla para mostrar afiliación con una pandilla
1o Violación
2o Violación
3o Violación
4o Violación
5o Violación
MOSTRAR
AFFILIACION DE
PANDILLAS

Notificación a los
padres, 2 pérdidas
de recreo y
notificación a las
autoridades
juveniles

Notificación a los
padres y 1 día ISS
y notificación a las
autoridades
juveniles

Notificación a los
padres y 1 día de
OSS y Informe de
Escuelas Seguras

Notificación a los
padres y 2 día de
OSS y Informe de
Escuelas Seguras

Notificación a los
padres y 3 día de
OSS y Informe de
Escuelas Seguras

6o Violación
Notificación a los
padres y 4 día de
OSS y Informe de
Escuelas Seguras

ACOSO SEXUAL: verbal no deseado, escrita o física de naturaleza sexual impuesta por razón de sexo enviaban notificación, 2 Almuerzo y detención de privilegios y autoridades
de contactos juveniles
1o Violación
2o Violación
3o Violación
4o Violación
5o Violación
6o Violación
ACOSO SEXUAL

Notificación a los padres, Informe de Escuelas Seguras, Sanciones serán asignadas de acuerdo a la severidad de la ofensa

DAÑOS A LA PROPIEDAD / VANDALISMO: El estudiante participa en una actividad que da lugar a una actividad que resulta en la destrucción o desfiguración de la propiedad.
Destrucción o desfiguración de la propiedad escolar o personal intencional o deliberada.
1o Violación
2o Violación
3o Violación
4o Violación
5o Violación
6o Violación
DAÑOS A LA
PROPIEDAD /
Notificación a los padres, informar a las autoridades de menores, restitución, además de las sanciones será asignado de acuerdo a la gravedad del
VANDALISMO
delito
ROBO: tomar no consensuales, o intentar tomar la propiedad de otro.
1o Violación
2o Violación
ROBO

3o Violación

4o Violación

5o Violación

6o Violación

Notificación a los padres, informar a las autoridades de menores, restitución, además de las sanciones será asignado de acuerdo a la gravedad del
delito.
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HURTO: tomar no consensuales, o intentar tomar la propiedad de otro que vale menos que $50 dolares
1o Violación
2o Violación
3o Violación
HURTO

Notificación a los
padres y 3 días de
detención de recreo

Notificación a los padres y
1 día de ISS

Notificación a los
padres y 2 días de ISS

4o Violación
Notificación a los
padres y 1 día de OSS

5o Violación

6o Violación

Notificación a los
padres y 2 días de
OSS

Notificación a los
padres y 3 días de
OSS

ACTO VIOLENTO SIN LESIONES: El estudiante se involucra en acciones que impliquen contacto físico serio que podrían producirse daños (por ejemplo, golpes, puñetazos,
golpes con un objeto, patadas, tirones de pelo, arañazos, etc)
1o Violación
2o Violación
3o Violación
4o Violación
5o Violación
6o Violación
Notificación a los
ACTO VIOLENTO SIN
padres, 1 días ISS y
LESIONES
Informe de Escuelas
Seguras

Notificación a los
padres y 2 días de
OSS, Informe de
Escuelas Seguras

Notificación a los
padres y 3 días de
OSS, Informe de
Escuelas Seguras

Notificación a los
padres y 14 días de
OSS, Informe de
Escuelas Seguras

Notificación a los
padres y 6 días de
OSS, Informe de
Escuelas Seguras

Notificación a los
padres y 8días de
OSS, Informe de
Escuelas Seguras

ACTO VIOLENTO CON LESIONES: El estudiante se involucra en acciones que impliquen contacto físico grave donde se ha producido la lesión (por ejemplo, golpes, puñetazos,
golpes con un objeto, patadas, tirones de pelo, arañazos, etc.)

AMENAZAS (INCLUIDAS AMENAZAS DE MUERTE O AMENAZAS DE USAR ARMAS)
1o Violación
2o Violación
3o Violación
4o Violación
5o Violación
6o Violación
AMENAZAS
Notificación a los padres, informe de Escuelas Seguras, ISS o OSS basado en la severidad de edad y nivel de perturbación causada, OSS (amenazas
de muerte)
TABACO / USO IMITADOR O POSESIÓN DE: El estudiante está en posesión de o usar tabaco. La posesión y / o el uso de tabaco en cualquier forma sobre o adyacente a la
propiedad escolar, o cualquier evento de la escuela llevan a cabo fuera de la escuela.
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TABACO / USO
IMITADOR O
POSESIÓN DE

1o Violación
Notificación a los
padres, 1 dia de
ISS y notificación
a las autoridades
juveniles

2o Violación
Notificación a los
padres, 1 dia de
OSS y notificación
a las autoridades
juveniles

3o Violación
Notificación a los
padres y 2 día de
OSS

4o Violación
Notificación a los
padres y 3 día de
OSS

5o Violación
Notificación a los
padres y 4 día de
OSS

6o Violación
Notificación a los
padres y 5 día de
OSS

ALCOHOL / DROGAS: El estudiante está en posesión o consume alcohol. El estudiante está en posesión de, o el uso de drogas / sustancias o imitaciones ilegales. Transferencia,
distribución, uso o posesión, bajo la influencia de drogas ilegales, alcohol, sustancias controladas, parafernalia, drogas peligrosas, sustancias o sus imitadores, el uso de
sustancias o drogas de una manera que no sea la indicada o prescrita, o junto a la propiedad escolar o en cualquier evento patrocinado por la escuela.
1o Violación
2o Violación
3o Violación
4o Violación
5o Violación
6o Violación
BAJO LA
INFLUENCIA
Notificación a los
padres y 10 días de
Notificación a los padres, Informé de escuelas seguras, 10 Días de OSS con recomendación de suspensión a largo plazo
OSS, Informe de
Escuelas Seguras
Notificación a los
POSESIÓN EN LA
padres y 10 días de
Notificación a los padres, Informé de escuelas seguras, 10 Días de OSS con recomendación de suspensión a largo plazo
ESCUELA
OSS, Informe de
Escuelas Seguras
INCENDIO: planes y / o participa Estudiantes en la quema maliciosa de la propiedad. Intencionalmente causar o intentar causar un incendio o una explosión.
1o Violación
2o Violación
3o Violación
4o Violación
5o Violación
INCENDIO
Notificación a los padres, de 5 a 10 días de OSS con la posible recomendación de suspensión a largo plazo

6o Violación

ASALTO: Asalto de un estudiante o miembro del personal - El uso de la fuerza física con la intención de hacer daño corporal
1o Violación
2o Violación
3o Violación
4o Violación
5o Violación
ASALTO
Notificación a los padres, de 5 a 10 días de OSS con la posible recomendación de suspensión a largo plazo

6o Violación

EXTORSIÓN / COERCIÓN / CHANTAJE: Obtener o intentar obtener dinero u otros objetos de valor de una persona contra su voluntad u obligar a alguien a actuar mediante el uso
de la fuerza o amenaza de fuerza.
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EXTORSIÓN /
COERCIÓN /
CHANTAJE

1o Violación

2o Violación

3o Violación

4o Violación

5o Violación

6o Violación

Notificación a los padres, de 5 a 10 días de OSS con la posible recomendación de suspensión a largo plazo

ALCOHOL / VENTA de DROGAS /VENTA IMITADOR O DISTRIBUCIÓN: transferencia, distribución, uso o posesión, bajo la influencia de drogas ilegales, alcohol, sustancias
controladas, parafernalia, drogas peligrosas, sustancias o sus imitadores, el uso de sustancias o drogas de una manera que no sea dirigida o prescrita, o junto a la propiedad
escolar o en cualquier evento patrocinado por la escuela
ALCOHOL / VENTA
1o Violación
2o Violación
3o Violación
4o Violación
5o Violación
6o Violación
de DROGAS /VENTA
IMITADOR O
DISTRIBUCIÓN
Notificación a los padres, de 5 a 10 días de OSS con la posible recomendación de suspensión a largo plazo
AMENAZA DE BOMBA / FALSA ALARMA: El estudiante entrega un mensaje de posibles materiales explosivos en el campus, cerca del campus, y / o en espera de la explosión,
la manipulación de los equipos de emergencia, lo que desencadenó las falsas alarmas, o hacer informes falsos
1o Violación
2o Violación
3o Violación
4o Violación
5o Violación
6o Violación
AMENAZA DE
BOMBA / FALSA
Notificación a los padres, de 5 a 10 días de OSS con la posible recomendación de suspensión a largo plazo
ALARMA
DISPOSICION DE ARMAS: El estudiante está en posesión de cuchillos o armas de fuego (real o se parecen), o cualquier otro objeto capaz de causar daño corporal. Un arma se
define como cualquier instrumento o dispositivo utilizado habitualmente para el ataque o la defensa en contra de otra persona, incluyendo, pero no limitado a, cuchillos (incluidos
los cuchillos de bolsillo), armas, instrumentos de las artes marciales, fuegos artificiales, dispositivos incendiarios, irritantes o objetos imitando alguno de estos elementos, o
cualquier otro instrumento o dispositivo utilizado para causar una lesión o daño a otra persona
1o Violación
2o Violación
3o Violación
4o Violación
5o Violación
6o Violación
DISPOSICION DE
ARMAS

CONSULTE LA POLÍTICA Y EL REGLAMENTO 2620. VÉASE MÁS ABAJO.
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Póliza 2620, Armas de Fuego y Armas en la Escuela
El Distrito reconoce que la posesión de arma de fuego y armas como una amenaza potencial para la salud, la seguridad y la seguridad de los estudiantes, empleados y otras personas. El Distrito no
tolerará la presencia de armas de fuego o armas en las instalaciones de nuestras escuelas. Esta prohibición incluye la posesión de armas de fuego y armas en los patios de recreo, estacionamientos de la escuela, autobuses escolares y en actividades de la escuela, ya sea dentro o fuera de la escuela. El Distrito cumple con las disposiciones de la Ley de Mejora de Escuelas de América de
1994, la Ley de Educación para Personas con Discapacidades, y otras leyes federales y estatales aplicables.
Nada en esta poliza prohibirá al Distrito de permitir una guerra civil re-enactuar y traer una Era de armas de la guerra civil a la escuela para los propósitos educativos, siempre y cuando el arma no
se encuentre cargada.
Los estudiantes que violen esta política serán suspendidos por no menos de un (1) año y estáran sujetos a expulsión permanente. Sin embargo, el Superintendente podrá recomendar a la Junta una
modificación de la suspensión sobre una base de caso por caso. Los estudiantes con discapacidades bajo los Individuos con Discapacidades y / o de la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación
tienen derecho a la protección de las leyes.
Esta poliza se presentará anualmente al Departamento de Educación Primaria y Secundaria, junto con un informe de la acción disciplinaria tomada por la posesión de un "arma de fuego" o "arma"
como se define en el Reglamento 2620.
Reglamento 2620, Armas de Fuego y Armas en la Escuela
Definición de Arma de Fuego
El término arma de fuego incluye, pero no se limita a, artículos tales como:
1. Cualquier artículo que es un arma cargada o descargada, marco de arma, o cañón del arma y que está diseñado para, o se puede convertir fácilmente para expulsar un proyectil por la
acción de un explosivo, o
2. Cualquier artículo que será, o que se puede convertir fácilmente para expulsar un proyectil por la acción de un explosivo u otro propulsor, y que tiene un cañón con un calibre de al menos
una media pulgada de diámetro, o
3. Cualquier gas explosivo, incendiario, o venenoso, tales como: bombas; granadas; cohetes con una carga propulsora de mayor de cuatro onzas; y otros dispositivos similares como reconocidos bajo la ley federal, o
4. Cualquier combinación de partes diseñadas o destinados a ser utilizados en la conversión de cualquier dispositivo en un dispositivo tal como se describe en los párrafos anteriores.
Definición de Armas
El termino arma se refiere a un "arma de fuego", como se ha definido anteriormente, y también incluirá los elementos que se enumeran a continuación, que se definen como "armas" en la sección
571.010, RSMo.
1. Blackjack
2. Arma de fuego ocultable
3. Arma explosiva
4. Arma de fuego
5. Arma de fuego silenciador
6. Arma de Gas
7. Cuchillo
8. Arma de máquina
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9. Knuckles
10. Arma proyectil
11. Rifle
12. Escopeta
13. Pistola de resortes
14. Cuchillo Switchblade
Otras armas, incluyendo, pero no limitado a:
1. El spray de pimienta
2. Stun gun
3. Aerosol Mace
4. Cualquier cuchillo independientemente de la longitud de la hoja (opcional)
5. Los productos que se utilizan habitualmente, o que pueden utilizarse, para causar una lesión a otra persona o propiedad.
Estudiantes que traen armas de fuego o armas a la escuela
El Distrito tomará la siguiente acción al determinar que un estudiante ha traído un arma de fuego o arma a la escuela:
1. El Distrito referirá al estudiante a la justicia penal adecuada o sistema de delincuencia juvenil, y
2. El Distrito suspendera al estudiante de la escuela por un período no inferior a un año (365 días) a partir de la fecha de la infracción, y puede, a su discreción, expulsar al estudiante de la
escuela de manera permanente. Esta disposición de suspensión podrá ser modificada en una base de caso por caso, por recomendación de el Superintendente del Distrito si el Superintendente determina que las circunstancias justifican tal modificación.
3. El Distrito puede, a su discreción, proporcionar al estudiante suspendido en virtud de este reglamento con los servicios educativos en un entorno alternativo.
Aplicabilidad del Reglamento de Estudiantes con Discapacidades
Si el estudiante que se a determinado que esta en violación de este Reglamento y es un estudiante con una discapacidad bajo los Individuos con Discapacidades, los administradores escolares
pueden asignar al estudiante en una colocación de educación alternativa, incluyendo la suspensión, durante un período de hasta cuarenta y cinco (45) días de la escuela y / o tomar otras medidas
para hacer frente a la mala conducta del estudiante, según lo permitido por la ley. En tales casos, el Distrito y / o equipo de IEP del estudiante seguirán todos los procedimientos requeridos por la ley
estatal y federal.

* CLÁUSULA SEVERA - Administración se reserva el derecho de aumentar consecuencias basados en la frecuencia o la gravedad de la ofensa. Los actos de violencia,
asalto, asalto sexual, posesión de una sustancia controlada o arma posesión serán reportados a las autoridades correspondientes. REF: Política del Distrito 2610,
2653, 2660
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ABUSO DE ALCOHOL Y DROGAS POR EL ESTUDIANTE
La junta del comitee reconoce que la responsabilidad es compartida sobre la salud y el estado de seguridad de los estudiantes que atienden al Distrito de Carthage R-9. Por lo cual es uso, venta, transferencia, possession o estar bajo la
influencia de bebidal alcoholicas o de substancias controladas en la propiedad de la escuela, en un carro parqueado en
la escuela, en algun automobile de la escuela o en algun autobus donde los estudiantes sean transportados a alguna
actividad o deportee s prohibido.
Por el proposito de esta poliza, todas las substacias controladas o imidacion de substancias estan definidas bajo el acto
de drogas/Narcoticas de la seccion 195.010, RSMo.
Todas las medicaciones prescritas deben de ser prescritas por una persona autorizada, las medicinas no prescritas deben
de ser administradas segun la poliza del distrito.
Las maestras que administren la medicina deben de tener el derecho de conducer busquedas, que sean razonables si
una persona es suspechosa de violar la poliza del distrito bien sea en la escuela o el alguna locacion alternative todas las
busquedas deben de ser conducidan segun el codigo del distrito. (Referencia a la poliza 2150)
Cualquier estudiante, despues de aver tenido la oportunidad de presenter su version del incidente, es encontrado por la
administracion o el personal de ser violador de la poliza sera subjeto a una accion diciplinario incluyendo la suspension,
expulsion o otra diciplina incluida por el distrito y puede ser perseguido por las autoridades. Es mandatorio de que el
estudiante colabore. Todas las substancias controladas que sean encontradas seran entregadas a la agencia de policia.
Los estudiantes pueden apelar la decision al obtener una prueba de droga ellos tendran 24 horas para realizarsela pero
el costo sera a la expensa del estudiante. La prueba del alcohol debe se ser realizada una hora despues el policia de la
escuela tiene todo lo necesario para poder hacer el examen de alcohol en la escuela. Si el estudiante se niega a hacerce
la prueba de alcohol el/ella sera encontrado culpable por NEGATIVO. Si la prueba de alcohol sale negativa el record del
estudiante sera cancelado y todo estara normal.
El distrito a sido persistente desde 1989 como un distrito libre de drogas y el acto de communidad, por el proposito de
prevenir el uso de drogas y alcohol a todos los estudiantes desde una edad t emprana hasta el grado 12. Estos programas
son legales y socials para la salud y hablan sobre las consecuencias del uso de drogas y alcohol tambien proven informacion sobre las consecuencias del uso prove informacion effective y technicas para recistir la prescion de los compañeros que usan drogas y alcohol.
El distrito debe de proveer información sobre lugares de rehabilitación disponible para los estudiantes que los necesiten.
Algunos estudiantes deberan de participar en estos programas para no ser expulsados o suspendidos de la escuela si
son encontrados culpables de cualquier uso. Todos los padres y estudiantes deben de recibir una copia de esta poliza
annual.
El distrito debe de verificar de que sea implementado y adoptado como un programa de prevencion descrito con el requerimiento de del departamento elementario y de educacion secundaria del departamento de Educacion los Estados
Unidos. El distrito debe de chequear el programa para determinar la efectividad y implementar los cambios necesarios
par asegurarse que las sanciones sean consistentes y enforzadas.

REPORTAR EL ABUSO AL ESTUDIANTE-Regla 2710, Regulación 2710
La Junta de Educación cree que los miembros del personal de la escuela están en una posición única para ayudar a los
niños, las familias y la comunidad en el trato con el tema del abuso y abandono infantil. Además, empleados de la escuela
están obligados por ley a instancias del informe del caso de abuso infantil cuando el empleado tiene causa razonable para
sospechar que un niño ha sido o puedo ser abusado o descuidado. Empleados no seguir las directivas de esta política de
estado o ley federal estarán sujetas a disciplina incluyendo, pero sin limitarse a, terminación y pueden estar sujetas a
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proceso penal. El maltrato infantil se define como cualquier lesión física, abuso sexual, o abuso emocional infligido a un
niño que no sea por medios accidentales. La negligencia se define como la imposibilidad de proporcionar el apoyo adecuado o necesario, la educación, la nutrición y atención médica, quirúrgica o de otra índole necesarias para el bienestar
del niño.
Cualquier escuela oficial o empleado actuando en su capacidad oficial que sabe o tiene una causa razonable para sospechar que un niño ha sido sometido a abuso o negligencia, o que observa el niño siendo sometido a condiciones o
circunstancias que razonablemente resultaría en abuso o negligencia, inmediatamente hará un informe para el Director
de la escuela o su designado, incluyendo cualquier informe de ausencias excesivas que pueden indicar negligencia educativa. El Director de la escuela o su designado será entonces responsable de hacer un reporte vía el Línea de Emergencia
Abuso Infantil y Negligencia a la División de los Niños, como exige la ley. Esta política no opone a cualquier empleado de
directamente denunciar abuso o negligencia infantil división; sin embargo, el oficial de la escuela o empleado deberá
notificar el Director de la escuela o su designado inmediatamente después de hacer un informe.
Si el estudiante informa presunta mala conducta sexual por parte de un profesor, o cualquier empleado de la escuela, a
un empleado de la escuela, el empleado y el Superintendente remitirán la información dentro de las veinticuatro horas de
su recepción a la División de los Niños. El Distrito investigará la denuncia con el fin de tomar decisiones sobre el empleo
de la persona acusada. Sin embargo, si el informe de supuesto abuso sexual que se recibe de alguien que no sea un
estudiante, un informe se pondrá a la división de los Niños, si el Distrito tiene razones para creer que un niño ha sido o es
probable que haya sido maltratado o descuidado. Si el Distrito recibe un informe de abuso infantil contra un empleado de
la escuela que implica una nalgada o el uso de la fuerza razonable para proteger a las personas o la propiedad, el Superintendente o el Presidente de la Junta Directiva Escolar debe enviar una notificación a los agentes de la ley del condado.
Dicha notificación se realizará, además de notar que la División de Niños. La investigación de estas acusaciones de abuso
infantil se llevará a cabo por un oficial de policía en el condado. Cualquier empleado del distrito escolar, actuando de
buena fe, que informa de presunta mala conducta sexual por parte de un empleado de la escuela no va a ser disciplinados
o discriminados a causa de dichos informes.
El Distrito anualmente proporcionará entrenamiento para los empleados, que incluyen, pero no se limitará a la información
actual con respecto a la identificación de los signos de abuso sexual en niños, así como la identificación de las señales
de peligro de las relaciones potencialmente abusivas entre niños y adultos. El entrenamiento se hará hincapié en la importancia de la notificación obligatoria abuso de menores, incluida la obligación de reportar sospechas de abuso por otros
informantes obligatorios. Los empleados recibirán entrenamiento sobre la necesidad y métodos para crear un ambiente
de confianza para que los estudiantes consideren que los empleados de la escuela están disponibles para discutir las
cuestiones relativas a la conducta abusiva.
El Distrito publicará en cada baño estudiantil y en un lugar claramente visible en cada oficina de la escuela, la línea
telefónica y número gratuito de abuso infantil y negligencia establecido por la División de Menores. Estas señales serán
publicadas en inglés y español. Los números de línea directa negligencia tal abuso infantil se representan en letra grande
en los carteles 11 pulgadas por 17 pulgadas y serán colocados a la misma altura para facilitar la visualización. El número
de la línea se mostrará en letras negras. Las señales también contendrán instrucciones para llamar al 911 para emergencias y contienen instrucciones para acceder a la página web de la División de Menores para obtener más información
sobre cómo informar el abuso y la negligencia.
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CONCIENCIA DE SUICIDIO ESTUDIANTIL
Los estudiantes con alergias que se elevan al nivel de una discapacidad como lo define la ley serán alojados en
conformidad con las políticas y procedimientos del Distrito relacionados con la identificación y el alojamiento de estudiantes con discapacidades. Un Plan de Salud Individualizado (IHP), que incluye un Plan de Acción de Emergencia
(EAP), se puede desarrollar para los estudiantes con alergias que no llegan al nivel de una discapacidad. Todos los
miembros del personal están obligados a seguir el plan de 504 o IHP/EAP desarrollado para un estudiante por el
Distrito.
Los miembros del personal no deberán usar ambientadores, aceites, velas, incienso u otros elementos destinados a
agregar fragancia en las instalaciones del Distrito. Los miembros del personal tienen prohibido el uso de materiales
de limpieza, desinfectantes, pesticidas u otros químicos, además de los proporcionados por el Distrito.
El Distrito no servirá cualquier alimento procesado, entre ellos los alimentos que se venden en máquinas expendedoras, que no están etiquetados con una lista completa de los ingredientes. El director de servicio de alimentos creara
una lista de ingredientes para todos los alimentos proporcionados por el Distrito como parte del programa de nutrición
del Distrito, en especial la alimentación proporcionada durante la jornada escolar y en programas del antes y después
de la escuela. Esta lista estará disponible a petición. Artículos pre empacados utilizados en las concesiones, para
recaudar fondos, y actividades en el aula, debe incluir una lista de ingredientes en el paquete. Si el paquete no contiene
una lista de ingredientes, la lista debe estar disponible en el lugar donde el paquete se vende o se proporcionan.
Respuesta a una reacción alérgica se hará de conformidad con los procedimientos establecidos, incluyendo la aplicación de Plan 504 del estudiante o del IHP/EAP, adonde se aplique. Los padres de los alumnos con alergias mortales
deben proporcionar a la escuela con epinefrina pre-medidos de inyección automática de los dispositivos que se administran de conformidad con la política del Junta Directiva.
De conformidad con la política del Junta Directiva, los estudiantes pueden cargar medicación para el tratamiento de
alergias. El Distrito no mantiene epinefrina pre-medida de inyección automática de dispositivos para el uso general de
emergencia.

SERVICIOS DE SALUD – Vea Póliza 2830
El Distrito será responsable de proporcionar tratamientos de primeros auxilios o emergencia para los estudiantes en
caso de alguna enfermedad o lesión repentina. Cuando sea necesario y previa nota del padre/tutor, los servicios de
salud de emergencia serán administrados. El padre/tutor es responsable por el costo del tratamiento médico del estudiante.
EL PROGRAMA MO HEALTHNET DE SEGURO MÉDICO PARA LOS NIÑOS
El Programa Federal de Seguro Médico para los Niños, forma parte del programa para los niños MO HealthNet, es
un programa de seguro médico para niños no asegurados de familias de bajos ingresos que no tienen acceso a seguro médico a buen precio. Para calificar para este programa beneficio, usted deber ser un residente de la ciudad de
Missouri, menor de 19 años de edad o ser un cuidador primario con un niño menor de la edad de 19, no cubierto por
seguro médico (incluyendo Medicaid), y un ciudadano de EE.UU., extranjero legal, o residente permanente. Por favor, visite http://www.dss.mo.gov/mhk/appl.htm para aplicar.

VIVIENDA TRANSITORIA/ESTUDIANTES SIN HOGAR-Vea Póliza 2260
Para los propósitos de las políticas y regulaciones de la Junta, los estudiantes sin hogar incluyen estudiantes menores de 21 años que carecen de una residencia nocturna fija, regular y adecuada e incluyen estudiantes que:
1. Comparten la vivienda de otras personas debido a la pérdida de la vivienda, dificultades económicas o una razón
similar; viven en hoteles, moteles o campamentos debido a la falta de alojamiento alternativo adecuado; viven en
refugios de emergencia o transitorios; o son abandonados en hospitales;
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2. Tener una residencia nocturna principal que sea un lugar público o privado que no esté diseñado para, o que normalmente se utilice como un lugar para dormir habitual para seres humanos;
3. Viven en automóviles, parques, espacios públicos, edificios abandonados, viviendas deficientes, estaciones de
autobuses o trenes o entornos similares; y
4. Es un niño o joven migratorio que califica como sin hogar porque vive en las circunstancias descritas anteriormente.

EXAMINACIONES DE DISLEXIA – Vea Póliza 6445
Con el fin de cerrar la brecha entre los lectores con dificultades y sus compañeros que se desarrollan "normalmente", el Distrito:
• Identificara a estudiantes en riesgo de dislexia o fallo de lectura;
• Formará grupos pequeños para instrucción y intervención;
• Planear instrucción y intervención;
• Fijar metas para para logro individual de estudiante; y
• Establecer criterios para salida de intervención.
Cada estudiante, de kínder a tercer grado, será examinado anualmente para dislexia dentro de los primeros 30 días
del año escolar. Para monitorear progreso o falta de progreso, evaluaciones de referencia también serán dados para
estudiantes del kínder a tercer grado a mediados y a fin de cada año escolar. El protocolo de detección de dislexia
puesta en esta póliza también será administrado a los siguientes estudiantes:
• K-3 estudiantes de transferencia de Missouri que no han sido examinados;
• K-3 estudiantes de transferencia fuera del estado que no tienen documentación de un examen previo; y
• Estudiantes en grados 4 y arriba con un record de posibilidades de problemas relacionados con dislexia
determinados por el maestro de salón o si es solicitado por los padres/guardián del estudiante.
Los siguientes grupos son excusados del examen de dislexia:
• Estudiantes con una diagnostico existente de dislexia;
• Estudiantes con una discapacidad sensorial (visual/auditivo);
• Estudiantes con discapacidades intelectuales severas; y
Estudiantes que están aprendiendo inglés donde administración de detección o traducción no son disponibles. Sin
embargo, estudiantes aprendiendo inglés pueden ser examinados para factores de riesgo relacionados con la dislexia por medio de examinación en el idioma nativo del estudiante donde pueda ser realizado.

LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES – vea Reglamento 6250
Es política de la Junta de Educación proporcionar una educación gratuita y apropiada para los estudiantes con discapacidades. Los programas y servicios del Distrito disponibles para satisfacer las necesidades de estos estudiantes
estarán de acuerdo con la Ley de Educación para Personas con Discapacidades, la Ley de Educación para Todos
los Estudiantes Discapacitados de 1975, la Ley de Rehabilitación de 1973, Sección 504 y 162.670-.995 RSMo. .,
Servicios de educación especial de Missouri. Además, la identificación de los estudiantes con discapacidades y los
servicios proporcionados por el Distrito estarán de acuerdo con las regulaciones y pautas del Plan actual del Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Missouri para la Parte B de la Ley de Educación para Discapacitados.
El Distrito no utiliza un plan de estudios separado para los estudiantes con discapacidades. Es la política del Distrito
para implementar un programa de educación regular y especial basada en las necesidades individuales de cada estudiante discapacitado.
El Distrito Escolar proveerá educación especial y / o servicios relacionados para estudiantes con discapacidades de
acuerdo con la ley aplicable, incluyendo el IDEA, Sección 504 de la Acta de Rehabilitación de 1973, y Título II de la
Acta de Americanos con Discapacidades.

52

Para estudiantes identificados como discapacitados bajo la Acta de Individuales Con Discapacidades (IDEA), equipo
de IEP de cada estudiante desarrollaran un IEP que explicara como la discapacidad del estudiante afecta su involucramiento y su progreso general en el plan de estudios. El equipo de IEP de cada estudiante también desarrollaran
un IEP que incluye una declaración de la educación especial, servicios relacionados, y ayudantes suplementarios y
servicios que ayudaran a que el estudiante pueda ser más involucrado y avanzar en la educación general en el plan
de estudios. Según lo dispuesto en el IEP del estudiante, los estudiantes recibirán instrucciones en Braille o el uso
de Braille. Sin embargo, el equipo de IEP del estudiante determinara, después de una examinación de habilidades
de lectura y escritura del estudiante, las necesidades apropiadas para la lectura y escritura, incluyendo una evaluación de las necesidades futuras de instrucción del estudiante si el uso de Braille es apropiado.

CADA ESTUDIANTE TRUINFA
Nuestro distrito está obligado a informarle cierta información que usted, de acuerdo con el programa: Cada Estudiante Triunfa (ESSA) de 2015, tiene derecho a saber.
Previa solicitud, nuestro distrito debe ofrecerle, de manera oportuna, la siguiente información:
• Si el maestro ha cumplido con las calificaciones estatales y los criterios de licencia para los niveles de grado y
áreas temáticas en las que el maestro brinda instrucción.
• Si el maestro esta ensenando bajo emergencia u otro estado provisional a través del cual se han renunciado los
requisitos de calificación o licencia del estado.
• Si su hijo recibe servicios de paraprofesionales y, de ser así, sus calificaciones.
• Que Carrera bachillerato del maestro o maestro tiene y cualquier otro certificado o licenciatura del maestro o
maestra.
Además de la información que los padres pueden solicitar, el distrito debe de disponer a cada padre individual:
• Información sobre el nivel de logro del niño en cada una de las evaluaciones académicas estatales según se
requiere y:
• Aviso oportuno de que el niño ha sido asignado o ha sido enseñado durante cuatro o más semanas por un maestro
que no está calificado.
Procedimiento de Quejas del programa: Every Student Succeeds
Este guía explica como registrar una queja de cualquier de los programas que son administrados por el departamento
de Missouri de Educación Primaria y Secundaria bajo el programa Every Student Succeeds Act de 2015.
1. ¿Qué es una queja bajo el ESSA?
En estas circunstancias, una queja es un alegato que una agencia educativa local (AEL) o el Departamento de
Educación Primaria y Secundara del Estado de Missouri (el departamento) ha violado un estatuto o reglamento
federal que se aplica a un programa bajo ESSA.
2. ¿Quién puede registrar una queja?
Cualquier persona o organización puede registrar una queja.
3. ¿Cómo se puede registrar una queja?
Quejas se registran con can la agencia local de educación o con el departamento.
4. ¿Cómo se investigará una queja con la agencia local?
Quejas registraras serán investigadas con la agencia local y serán investigadas de acuerdo con los procedimientos desarrollados y adaptados localmente.
La queja escrita y firmada debe ser presentada y la resolución de acuerdo con la regulación del distrito local 1621,
Administración de programas Privados, Estatales y Federales:
A. Las personas deben presentar una queja en escrito al Superintendente, que incluye lo siguiente: la naturaleza especifica de la supuesta violación, el tiempo y lugar, y algún otro detalle relacionado.
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5.
6.

7.

8.

9.

B. El Superintendente hara una revicion de la queja y una respuesta por escrito sera enviada por correo al
demandante dentro de 10 dias después de recibir la queja escrita. Se mandará una copia de la queja
escrita y la respuesta a la Junta de Educacion.
C. Si el demandante no esta satisfecho con dicha respuesta, el o ella puede presenter una apelacion por
escrito a la junta indicando con particulidad la naturaleza del desacuerdo.
D. La junta considera la apelación en la reunión de cada mes después de recibir la queja. La junta permitirá
que la queja se dirija en sesión pública o cerrada.
E. Si el demandante este desconforme con la acción tomada por la Junta de Educación, se debe presentar
un aviso en escrito que indica los motivos de la insatisfacción dentro de 15 días. El director o directora
de Title I iniciara una investigación, determinara los hechos relacionados con la queja, y dar aviso de sus
hallazgos a la junta y al demandante. Si los hallazgos respaldan las alegaciones del demandante, la
junta será requerida tomar medidas correctivas. Si los hallazgos respaldan las medidas tomadas por el
consejo de educación, la acción del consejo se mantendrá.
¿Qué pasa si una queja no se resuelve a nivel local?
Una queja no resuelta a nivel local puede ser apelada ante el Departamento.
¿Cómo se puede presentar una queja ante el Departamento?
Una queja presentada ante el Departamento debe ser una declaración escrita y firmada y que incluya:
A. Una declaración de que un requisito que se aplica a un programa de ESSA ha sido violado por la agencia
educativa local o el Departamento, y
B. Los hechos en los que se basa la declaración y el requisito especifico presuntamente violado.
¿Cómo se investigará una queja presentada ante el Departamento?
Los procedimientos de investigación y resolución de quejas se completarán dentro de un límite de tiempo de
cuarenta y cinco días calendario. Ese límite de tiempo puede extenderse por acuerdo de todas las personas.
Las siguientes actividades ocurrirán en la investigación:
A. Registro. Se mantendrá un registro escrito de la investigación.
B. Notificación de la Agencia Educativa Local. La Agencia Educativa Local será notificada de la queja dentro
de cinco días de la presentación de la queja.
C. Resolución en la AEL. La Agencia Educativa Local luego iniciara sus procedimientos locales de quejas en
un esfuerzo por resolver primero la queja a nivel local.
D. Reporte por el AEL. Dentro de los treinta y cinco días posteriores a la presentación de la queja, la AEL
presentara un resumen por escrito de la investigación de la AEL y la resolución de la queja. Este informe se
considera registro público y puede estar disponible para padres, maestros, y otros miembros del público
general.
E. Verificación. Dentro de los cinco días posteriores a la recepción del resumen escrito de una resolución de
queja, el Departamento verificara la resolución de la queja a través de una visita en el lugar, una carta o una
llamada telefónica.
F. Apelación. El demandante o el AEL pueden apelar la decisión del Departamento al Departamento de Educación de los Estados Unidos.
¿Cómo se manejan de manera diferente las quejas relacionadas con servicios equitativos para niños en
escuelas privadas?
Si la queja es una AEL no está proporcionando servicios equitativos para niños de escuelas privadas, además de
los procedimientos enumerados en el numero 7 anterior, la quejas también se presentará ante el Departamento
de Educación de las Estados Unidos, y recibirán toda la información relacionada con la investigación y resolución
de la queja. Además, las apelaciones ante el Departamento de educación de las Estados Unidos deben presentarse no más de treinta días después de la resolución del Departamento de la queja (o si no se resuelve la queja).
¿Cómo se investigarán las apelaciones al Departamento?
El Departamento iniciará una investigación dentro de los diez días, que concluirá en un plazo de treinta días a
partir del día de la apelación. Se puede realizar una investigación independiente en el lugar si el Departamento
determina que es necesario. La investigación puede continuar más allá del límite de treinta días a discreción del
Departamento. A concluir la investigación, el Departamento comunicara la decisión y los motivos de la decisión
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al demandante y al AEL. Las recomendaciones y detalles de la decisión deben implementarse dentro de los
quince días posteriores a la entrega de la decisión a la AEL.
10. ¿Qué sucede si una queja no se resuelve a nivel estatal (el Departamento)?
El demandante o el AEL pueden apelar la decisión del Departamento ante el Departamento de Educación de los
Estados Unidos.

ACCESO PÚBLICO A DOCUMENTOS-VEA PÓLIZA 1450
Para facilitar el acceso público a los regisros públicos del Distrito, el comité por la presenta autoriza el superintendente a designar un custodio de registros. El custodio será responsable por mantener los registros públicos del Distrito tal como asegurar acceso a los registros públicos del Distrito. La identificación, dirección de negocio, y el número de teléfono de la oficina del custodio de registros se publicará anualmente, y estará disponible a la oficina administrativa del Distrito. Los procedimientos por implementado acceso público provisto en esta póliza son descritos
en el reglamento 1450.
Custodio de Registros
709 W Centennial
Carthage, MO, 64836
417-359-7000
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INSERTAR CALENDARIO
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Acuerdo de usuario de Tecnología
Nuestra clase usará iPads / tablets / laptops como una herramienta de aprendizaje durante todo el día
escolar. Como usuario responsable, los estudiantes y los padres deben aceptar los siguientes términos
de uso.
El estudiante debe poner sus iniciales en cada línea abajo para indicar que ha leído y entiende las expectativas:
_______Voy a cuidar bien de mi Ipad/ tableta/ portátil asignado.
_______No clocaré decoraciones (como calcomanias, marcadores, etc) en el iPad/ tablet/ portatil.
_______ Nunca prestaré mi iPad /tableta/laptop a otras personas.
_______ Voy a saber dónde está mi iPad /tableta/portátil en todo momento.
_______ No cambiaré ninguna configuración en mi iPad /tableta sin permiso.
_______ Mantendré los alimentos y bebidas lejos de mi iPad/tableta/laptop.
_______ Voy a utilizar el iPad/tableta/portátil de manera apropiada y educativa.
_______ Estaré en la aplicación o sitio de aprendizaje esperado al usar el iPad/tableta/laptop.
_______ No utilizaré mi cámara iPad/tableta/portátil para tomar fotos, películas o audio en el campus
sin el permiso de un profesor o administrador.
_______ No voy a tomar una foto o una película de una persona sin su permiso y conocimiento.
_______ No grabaré audio sin el permiso y el conocimiento de una persona.
_______ No tomaré el iPad/ tableta /computadora portátil de la clase sin el permiso del profesor.
Si elijo usar mi iPad/tablet de una manera que rompa este acuerdo o cualquier otra forma que no esté
listada pero razonablemente considerada no apropiada, cumpliré las siguientes consecuencias (incluyendo, pero no limitado a):
Primera ofensa: pérdida de privilegios de iPad/tableta por 1 semana
Segunda ofensa: pérdida de privilegios de iPad/tableta por 1 mes
Tercera ofensa—pérdida de privilegios de iPad/tableta por el resto del año escolar.
*** Tenga en cuenta que el Acuerdo de Uso de Internet firmado al inicio del año todavía está en vigor.
Entiendo y estoy de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el este documento
Nombre de Estudiante: ____________________________________ (Por favor escribe en imprenta)
Firma de Estudiante: _________________________________ Fecha: ______________
Firma del Padre: __________________________________ Fecha: ______________
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Firma del estudiante ____________________________________

Fecha _________________

Distrito Escolar Carthage R-9

2020-2021 Acuerdo de uso de la red - Estudiante
El Distrito Escolar Carthage R-9 se enorgullece de proporcionar equipo y recursos que permiten a los estudiantes comunicarse y colaborar de todas maneras conducentes a propósitos educativos. Los miembros
de la administración pueden revisar archivos y comunicaciones para mantener la integridad del sistema y
garantizar un uso responsable. Los usarios no tienen ninguna expectativa de privacidad para los datos almacenados o transmitidos por cualquier equipo o recurso propiedad del distrito. Como el Distrito Escolar
Carthage R-9 recibe servicios de internet a través de MOREnet, todos los usarios deben cumplir con las
condiciones y requisitos establecidos por las Políticas de Servicio de MOREnet (disponibles a pedido).

Por favor, lea atentamente lo siguiente:
Los estudiantes son responsables de todas las acciones asociadas con su cuenta de usario. Las acciones
prohibidas incluyen, entre otras, las siguientes:
• Compartir cuentas de usario y contraseñas.
• Eliminar, examinar, copiar y/o modificar los archivos o recursos de otro usario.
• Usar equipo y/o recursos propiedad del distrito para fines comerciales.
• Dañar/interrumpir el equipo y/o recursos propiedad del distrito, independientemente de intención,
duración u hora del día.
• Deliberadamente obtener, crear, ver, descargar o obtener acceso a materiales protegidos, restringidos o censurables (según lo define CIPA).
• Descargar, instalar y/o almacenar contenido como archivos de audio, video y juegos no destinados a uso educativo.
• Instalación de archivos de programa ejecutables sin permiso administrativo explícito.
• Cometer falsificaciones (incluyendo violaciones de derechos de autor), obscenidades o acoso, en
cualquier contexto.
Solo los estudiantes con este documento en el archivo pueden acceder a equipos y recursos propiedad del
distrito. Los estudiantes están sujetos a todas las políticas escolares, así como a las consecuencias de las
leyes estatales y federales. Las sanciones disciplinarias se evalúan a los estudiantes que violan esta política y puede resultar en la revocación del acceso a los equipos y recursos propiedad del distrito.
Al firmar este documento, usted acepta cumplir con los términos y acuerdos establecidos anteriormente,
así como también acepta el uso de servicios básicos y adicionales, incluyendo G Suite for Education,
Campus Learning, Zoom, etc. Por favor, tome tiempo para leer este documento cuidadosamente.

______________________________________
Firma del padre

___________
Fecha
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Formulario 4650
Formulario de Permiso de Comunicación Empleado-Estudiante
Se alienta a los miembros del personal del Distrito Escolar Carthage R-9 a comunicarse con los estudiantes
con fines educativos utilizando una variedad de métodos eficaces, incluyendo diversas formas de comunicación electrónica (correo electrónico, tablero de discusión, conferencia de audio/video, etc.). Cuando se le
autoriza a hacerlo, los miembros del personal pueden usar dispositivos de propiedad personal para ponerse
en contacto con los estudiantes con el propósito de organizar o facilitar actividades educativas o extracurriculares patrocinadas por el distrito.
El formulario de permiso es válido para el año escolar incluyendo las actividades de verano – 1 de
julio – 30 de junio
Nombre del estudiante:
Nombre de la escuela:

Para facilitar estas comunicaciones autorizadas, se le pedirá a su estudiante que proporcione su información de
contacto a los miembros del personal para que se comuniquen con su estudiante. Esta información incluye,
pero no se limita a, el número de teléfono móvil de su estudiante o la dirección de correo electrónico propiedad de la escuela.
Las políticas, regulaciones, procedimientos y expectativas del Distrito con respecto a las comunicaciones en
la escuela y durante el día escolar se aplican a las comunicaciones electrónicas con fines educativos, independientemente de cuándo ocurran esas comunicaciones. Las comunicaciones del personal con los estudiantes deben ser profesionales y apropiadas.
Por favor, indique a continuación su preferencia con respecto a estos tipos de comunicación.
No le doy permiso a los miembros del personal del Distrito Escolar Carthage R-9 para que se comuniquen con mi estudiante de forma privada para actividades educativas o extracurriculares patrocinadas
por el distrito.
Doy permiso a los miembros del personal del Distrito Escolar Carthage R-9 para que se comuniquen con mi estudiante de forma privada para actividades educativas o extracurriculares patrocinadas por el distrito.

Fecha:
Nombre impreso del estudiante:
Firma del estudiante:
Nombre impreso del padre/tutor:
Firma del padre/tutor:
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Acuerdo de usuario de Tecnología
Nuestra clase usará iPads / tablets / laptops como una herramienta de aprendizaje durante todo el día
escolar. Como usuario responsable, los estudiantes y los padres deben aceptar los siguientes términos
de uso.
El estudiante debe poner sus iniciales en cada línea abajo para indicar que ha leído y entiende las expectativas:
_______Voy a cuidar bien de mi Ipad/ tableta/ portátil asignado.
_______No clocaré decoraciones (como calcomanias, marcadores, etc) en el iPad/ tablet/ portatil.
_______ Nunca prestaré mi iPad /tableta/laptop a otras personas.
_______ Voy a saber dónde está mi iPad /tableta/portátil en todo momento.
_______ No cambiaré ninguna configuración en mi iPad /tableta sin permiso.
_______ Mantendré los alimentos y bebidas lejos de mi iPad/tableta/laptop.
_______ Voy a utilizar el iPad/tableta/portátil de manera apropiada y educativa.
_______ Estaré en la aplicación o sitio de aprendizaje esperado al usar el iPad/tableta/laptop.
_______ No utilizaré mi cámara iPad/tableta/portátil para tomar fotos, películas o audio en el campus
sin el permiso de un profesor o administrador.
_______ No voy a tomar una foto o una película de una persona sin su permiso y conocimiento.
_______ No grabaré audio sin el permiso y el conocimiento de una persona.
_______ No tomaré el iPad/ tableta /computadora portátil de la clase sin el permiso del profesor.
Si elijo usar mi iPad/tablet de una manera que rompa este acuerdo o cualquier otra forma que no esté
listada pero razonablemente considerada no apropiada, cumpliré las siguientes consecuencias (incluyendo, pero no limitado a):
Primera ofensa: pérdida de privilegios de iPad/tableta por 1 semana
Segunda ofensa: pérdida de privilegios de iPad/tableta por 1 mes
Tercera ofensa—pérdida de privilegios de iPad/tableta por el resto del año escolar.
*** Tenga en cuenta que el Acuerdo de Uso de Internet firmado al inicio del año todavía está en vigor.
Entiendo y estoy de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el este documento
Nombre de Estudiante: ____________________________________ (Por favor escribe en imprenta)
Firma de Estudiante: _________________________________ Fecha: ______________
Firma del Padre: __________________________________ Fecha: ______________
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Forma del Manual del Estudiante
Distrito Escolar Carthage R-9
2021-2022
El manual del estudiante se prepara para ayudar a los estudiantes de las Escuelas Intermedia de
Carthage a saber lo que esperamos de ellos cuando están asistiendo a clases. La administración y
la Mesa Directiva de Educación cree que es necesario que cada estudiante comprenda
ampliamente las reglas de la escuela para crear un ambiente de aprendizaje y para mantener los
derechos individuales de cada estudiante.
Recomendamos a cada estudiante discutir las políticas y reglamentos establecidos en el Manual
con su padre o tutor. Esto evitará confusión y malos entendidos.
Esperamos tener un muy buen año escolar. Por favor siéntase libre de llamar o visitar la escuela
en cualquier momento para hablar sobre las actividades de su hijo(a).
Sinceramente,
Mr. Scott Ragsdale,
Principal del Centro Intermedio de Carthage

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por favor firme y devuelva la mitad inferior de esta página para reconocer que ha leído las
políticas y reglamentos del Centro Intermedio de Carthage para el año escolar 2021-2022.

Nombre del Estudiante

Firma del Padre/Tutor
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AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN
Los presuntos actos de injusticia o cualquier decisión tomada por el personal de la escuela, excepto que se disponga lo contrario en virtud de la suspensión y expulsión del estudiante, que los estudiantes y / o los padres / tutores
creen que son injustos o en violación de las políticas pertinentes de la Junta o las reglas individuales de la escuela,
pueden ser apelado ante el director de la escuela o un representante designado.
Se establecen las siguientes pautas para la presentación de quejas y quejas de los estudiantes:
1. Los directores programarán una conferencia con el estudiante y cualquier miembro del personal involucrado
para intentar resolver el problema. Los padres / tutores pueden participar en la conferencia, o se puede programar una conferencia posterior para los padres / tutores a discreción del director.
2. Si el problema no se resuelve a satisfacción del estudiante y / o los padres / tutores, se puede presentar una
solicitud para una conferencia con el Superintendente. El Superintendente organizará una conferencia para considerar el problema e informar a los participantes de la acción que se tomará.
3. Si el estudiante y / o los padres / tutores no están satisfechos con la acción del Superintendente, pueden presentar una solicitud por escrito para comparecer ante la Junta. A menos que lo exija la ley, la audiencia quedará
a discreción de la Junta. La decisión de la Junta será final.
4. Todas las personas tienen la seguridad de que pueden utilizar este procedimiento sin represalias.
Estudiantes, padres de primaria y secundaria estudiantes, empleados, los solicitantes de la admisión y empleo y fuentes de referencia de los solicitantes de la admisión y empleo con el distrito escolar de Cartago R-IX por la presente se
notifican que esta institución no discrimina por raza, color, nacionalidad, origen étnico, sexo, religión, discapacidad,
edad, orientación sexual o supuesta orientación sexual en sus programas, actividades o prácticas de empleo. Las
siguientes personas han sido designadas para manejar las consultas sobre las políticas de no discriminación:
Asistente del Superintendente para Negocios, Oficial de Cumplimiento para las cuestiones relativas a:
• Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades que proporciona protección integral de los derechos
civiles de las personas calificadas con discapacidades
• Título VI y el Título VII del Acta de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación por motivos de raza,
color, religión, sexo u origen nacional
• Título IX de la Ley de Enmiendas de Educación de 1972, que prohíbe la discriminación por razón de sexo
• La Ley de Discriminación por Edad de 1975, que prohíbe la discriminación por razones de edad
• Los Boy Scouts de Ley de Igualdad de Acceso Latina de 2001, que exige igualdad de acceso de los Boy Scouts
of America y otros grupos juveniles autorizados a reunirse en las escuelas públicas
Director de Servicios Especiales, Oficial de Cumplimiento para las cuestiones relativas a:
• Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, que prohíbe la discriminación por motivos de discapacidad
Cualquier persona que tenga preguntas sobre el cumplimiento del Distrito Escolar R-IX Cartago con los estatutos
antes mencionados se dirige a ponerse en contacto con el oficial de cumplimiento adecuado en:
Carthage R-IX School District
709 W Centennial
Carthage, Missouri 64836

Telephone: 417-359-7000

Cualquier persona también puede ponerse en contacto con la Oficina de Kansas City para los Derechos Civiles, Departamento de Educación de EE.UU., en relación con el cumplimiento del distrito con la Sección 504, Título II, Título
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VI, Título IX y la Ley de Discriminación por Edad.
Office for Civil Rights
U. S. Department of Education
8930 Ward Parkway, Suite 2037
Kansas City, MO 64114-33-2

Telephone: 816-268-0550

Cualquier persona también puede ponerse en contacto con la Comisión de Igualdad de Oportunidades para las
preocupaciones relativas a la Discriminación por Edad en el Empleo, o el Título VII.
Robert A. Young Federal Building
1222 Spruce Street
Room 8.100
St. Louis, MO 63103

Telephone: 800-669-4000

Otras agencias que se ocupan de cuestiones de no discriminación son:
Missouri Commission for Human Rights
U. S. Department of Justice
Department of Labor and Industrial Relations
950 Pennsylvania Avenue, NW
P. O. Box 1129
Washington, DC 20530-0001
Telephone: 202-514-2000
3315 W. Truman Blvd.
Jefferson City, MO 65102-1129
Telephone: 573-751-3325
Aviso Público
Se requiere que todos los organismos públicos encargados de localizar, evaluar, e identificar a los niños con discapacidades que están bajo la jurisdicción de la agencia, independientemente de la gravedad de la discapacidad, incluidos los niños que asisten a las escuelas privadas, los niños con alta movilidad, como los migrantes y los niños
sin hogar, y los niños que se sospecha que tienen una discapacidad y necesita educación especial a pesar de que
están avanzando de grado a grado. El R-IX Distrito Escolar de Carthage asegura que va a proporcionar una educación pública gratuita y apropiada (FAPE) a todos los niños elegibles con discapacidades entre las edades de 3 y 21
bajo su jurisdicción. Las incapacidades incluyen autismo, sordera / ceguera, trastornos emocionales, discapacidad
auditiva y sordera, retraso mental, discapacidades múltiples, problemas ortopédicos, otros impedimentos de salud,
dificultades específicas de aprendizaje, del habla o del lenguaje, lesión cerebral traumática, discapacidad visual /
ceguera y del niño pequeño con un retraso en el desarrollo.
El Distrito Escolar de Carthage R-IX asegura que proporcionará los servicios necesarios de información y referencia
para ayudar al Estado en la implementación de servicios de intervención temprana para bebés y niños elegibles para
el programa de Missouri Primeros pasos.
El Distrito Escolar de Carthage R-IX asegura que la información de identificación personal recolectada, usada o
mantenida por la agencia a efectos de identificación, evaluación, colocación o provisión de FAPE de los niños con
discapacidades pueden inspeccionarse y / o revisado por sus padres / tutores. Los padres / tutores pueden solicitar
la modificación en el registro educativo si el padre / tutor cree que el registro es inexacto, engañoso, o viola la privacidad u otros derechos de su hijo. Los padres tienen el derecho de presentar quejas ante el Departamento de Educación de EE.UU. o el Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Missouri relativas a presuntas fallas
del distrito para cumplir con los requerimientos de los Derechos Educativos y Privacidad (FERPA).
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El Distrito Escolar de Carthage R-IX ha desarrollado un Plan de Cumplimiento Local para la aplicación de los Reglamentos Estatales para la Educación de Individuos con Discapacidades (IDEA). Este plan contiene las políticas de la
agencia y procedimientos respecto al almacenamiento, divulgación a terceros, retención y destrucción de información de identificación personal y las garantías de la agencia que los servicios se proporciona en cumplimiento de la
Ley de Prestación de Educación General (GEPA). Este plan puede revisarse en las oficinas administrativas del Distrito Escolar de Carthage R-IX, 710 Lyon, de lunes a viernes, de 8:00 am - 4:00 pm
Este aviso se proporcionará en los idiomas nativos en su caso.
Modelo de Notificacion y derechos de protection de alumnus (PDRA)
PPRA le da derechos a lso padres en acuerdo a la conducta de encuestas, collecion y informacion sobre los
propositos de examenes fisicos esto incluye el derecho a:
A. Dar consentimiento antes de que el estudiante sea requerido a sumitir una encuesta de preocupacion de uno o
mas de las areas protejidas. (Encuesta de proteccion) el servicio es parte del programa de departamento de los estados unidos de educacion (ED)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Affiliacion Politica o creencia de los estudiantes y los padres
Problemas mentales o sicologicos del estudiante o su familia
Comportamientos o actitudes sexuales
Illegal, anti-social, discriminacion, comportamiento degradante.
Evaluaciones criticas de otros a quienes los incluyidos tienen familias sercanas.
Legalmente reconocido relaciones previlegiadas, como abogados, doctors, ministros
Practicas religiosas, afiliaciones, creencias, del estudiante o padre
Ingresos, mas de lo que es requerido para que sean elejibles para el programa

B. Recivir noticia y oportunidades para obtar a un estudiante fuera de
1. Alguna encuesta de protection
2. Cualquier cosa que no sea de emergencia, un examen fisico requerido por la condicion de attendencia administrado por los agents de la escuela y no necesario para protejer la salud y seguridad del estudiante excepto
como vision, escoliosis, oir y cualquier examen fisico permitido por la ley del estado.
3. Actividades que involucran la collecion, informacion personal obtenida del estudiante para venta o distribucion
de otros.
C. inspeccionar antes del luso o administracion de
1. Informacion protegida de los estudiantes
2. Instrumentos usados para la collecion de informacion de estudiantes como ventas, o distribucion
3. Material instriccional como parte de la educacion del curriculo.
Estos derechos son transferidos de los padres de estudiantes de 18 años o que son emancipados aun que sean menor
por la ley.
Carthage R-9 y el distrito escolar adopta las polizas de consultacion con padres, de acuerdo al derecho, y tambien
hace arreglos para protejer la privacidad del estudiante en la administracion y proteccion de las encuestas y
colleciones. Ellos no daran informacion a ventas, o distribuciones con cualquier proposito. El Distrito de las escuelas de
Carthage R-9 directamente contactara a los padres para notificarlos sobre las polizas al comienso del año o cada vez
que ahiga un cambio. El distrito de R-9 tambien los contactara por correo y a los padres de estudiantes que participen
en actividades especificas y le proveera la oportunidad a los padres de obtar a sus hijos de la
participacion
de actividades o encuestas. Los padres deben de proveer razones especificas. Los padres tambien tendran la oportunidad de chequear las encuestas. Enseguida hay una lista de actividades especificas cubiertas por estos requerimientos.
• Collection, revelacion o uso de informacion personal para ventas, y otra distribucion
• Administration de cualquier informacion protejida, encuesta no fundada como parte ED.
• Cualquier examinacion no necesaria descrita arriba.
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Padres que piensa que sus derechos an sido violados pueden hadblar o mandar una carta a
Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue SW
Washington DC 20202-5901
Notificacion de los derechos modelos de las escuelas elementarias y las escuelas secundarias.
La educacion Familiar del Acto de derechos de Privacidad (FERPA) ofrece a los padres y estudiantes mayors de 18
años la eligibilidad de estudiantes ciertos derechos de respeto a los records de educacion del estudiante. Estos
derechos son:
1. El derecho de chequear los records de educacion del estudiante dentro de los primeros 45 dias que la
escuela
recive el accesso de solicitud los padres pueden sumitir una solicitud a la directora de la escuela para identificar
los recors si ellos decean inspeccion. Los officiales de la escuela pueden hacer arreglos para la eligibilidad de los
estudiantes y para el horario de donde los records pueden ser inspeccionados.
2. el derecho de hacer enmiendas de la educacion del estudiante y de los records que los padres son elejibles y creen
que son inexactos. Los padres pueden pedirle a la escuela o al director que verifiquen las partes que ellos quieren
cambiar del record y pueden especificar el cambio. Si la escuela decide no hacer ningun cambio la escuela notificara al padre con la decision y les dara informacion para lo que ellos necesiten hacer.
3. El derecho de cerar informacion identificable que contiene los records de los estudiantes excepto el concentimiento
de FERPA una ecepcion quepermite cerrar el consentimiento de los officiales de la escuela con los intereces
educacionales legitimos. Un official de la escuela es una persona empleada por la administracion de la escuela
supervisor, instructor, o miembro del grupo de apoyo. (incluyendo, personal de salud o medicamentos tambien
puede ser un official de la policia) una persona que le sirve a la junta de la escuela o una compania contratada
para ayuda especial como abogado, audito consultante medico o terapista tambien puede ser un padre que trabaja
para el comitee de la escuela que tiene interes y responsabilidad professional. FERPA requierer que el distritohaga attemtos reasonable para notificar al padre de los estudiantes elegibeles para cualquier disposicion de los
records.
4. El derecho de quejarse con el Departamento de Educacion sobre preocupaciones y requerimientos de FERPA a
las officinas
Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue SW
Washington DC 20202-5901

Procedimiento Estándar sobre la Resolución de Quejas del Programa Ningún Niño se Quede Atrás

1. ¿Qué es una queja bajo la ley NCLB?
A estos efectos, una queja es una alegación de que una agencia de educación local (LEA) o el Departamento
de Primaria y Secundaria de Missouri (el Departamento) han violado una ley federal o reglamento que se aplica
a un programa bajo la ley NCLB.
2. ¿Quién puede presentar una queja?
Cualquier persona u organización puede presentar una queja.
3. ¿Cómo se pueden presentar una queja?
Las quejas pueden ser presentadas ante el LEA o con el Departamento.
4. ¿Cómo es investigada una queja presentada ante la LEA?
Las quejas presentadas ante la LEA deben ser investigadas y tartar de ser resueltas de acuerdo a los procedimientos desarrollados y adoptados a nivel local.
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Tanto la queja por escrito debidamente firmada como la resolución aplicada en conformidad con el reglamento
local del Distrito 1621, Administración de Programas Privados Federales y Estatales deberá permanecer archivada en el lugar correspondiente.
A. Deben de presentar su queja con el Superintendente por escrito, y debe incluir la naturaleza específica
de la violación, el lugar, la hora, y detalles relacionados a la queja.
B. El Superintendente hará una revisión de la queja y mandará por correo la respuesta a la persona que
presentó la queja dentro de los diez (10) días hábiles después de haber recibido la queja. Una copia por
escrito de la queja y la respuesta se entregarán a la Mesa Directiva de Educación.
C. Si la persona que presenta la queja no está satisfecha con la respuesta, él/ella puede presentar una
apelación por escrito a la Mesa Directiva explicando la naturaleza del desacuerdo y sus razones por las
que no está de acuerdo con la respuesta del Superintendente.
D. La Mesa Directiva considerará la apelación en su reunión ordinaria de consejo siguiente a la recepción
de la respuesta. La Mesa Directiva permitirá a la persona que presenta la queja dirigirse al consejo en
sesión pública o cerrada, en base a o adecuado y licito en relación con su denuncia y facilitará al denunciante su decisión por escrito lo más rápido posible después de efectuada la audiencia.
E. Si el demandante está en desacuerdo con la acción tomada por La Mesa Directiva de Educación, se
presentará una notificación por escrito indicando los motivos de la insatisfacción dentro de los quince
(15) días hábiles siguientes a la respuesta de la Mesa Directiva al director estatal de Title I. El director
estatal de Título I iniciará una investigación, determinará los hechos de la queja, y emitirá su dictamen a
la Mesa Directiva y al demandante. Si los resultados apoyan las razones del demandante, se le pedirá
a la Mesa Directiva tomar acción para corregir. Si los resultados apoyan las razones de la Mesa Directiva,
entonces la decisión de la Mesa Directiva será apoyada.
5. ¿Qué pasa si una queja no se resuelve en el ámbito local (LEA)?
Las quejas no resueltas a nivel local pueden ser apelada ante el Departamento.
6. ¿Cómo puede una denuncia ser presentada ante el Departamento?
Una denuncia presentada ante el Departamento debe ser una declaración firmada por escrito que incluya:
A. Una declaración de que un requerimiento aplica a un programa NCLB ha sido violado por la LEA o el Departamento, y
B. Los hechos en que se basa la declaración y el requisito específico presuntamente violados.
7. ¿Cómo se investiga una queja presentada ante el Departamento?
Los procedimientos de resolución de la investigación y de denuncia se completará en un plazo de cincuenta
días naturales. Este plazo puede ser prorrogado por acuerdo de todas las partes.
Las siguientes actividades tendrán lugar en la investigación:
A. Grabar. Se mantendrá un registro grabado de la investigación.
B. La notificación de la LEA. LEA será notificado de la queja dentro de los cinco días despues de que la
queja haya sido presentada.
C. Resolución de la LEA. La LEA iniciará entonces sus procedimientos de queja locales en un esfuerzo por
resolver primero la queja a nivel local.
D. Informe de la LEA. Dentro de los cuarenta y cinco días a partir de la denuncia que se presentó, la LEA
presentará un resumen escrito de la investigación LEA y resolución de quejas. Este informe se considera
dominio público y puede ser puesto a disposición de los padres, maestros y otros miembros del público en
general.
E. Verificación. Dentro de los diez días de recibir el resumen escrito de una resolución de la queja, el Departamento verificará la resolución de la queja a través de una visita en-sitio, carta y / o llamada teléfonica.
F. Apelación. El demandante o la LEA pueden apelar la decisión del Departamento con el Departamento de
Educación de Estados Unidos.
8. ¿Cómo es que las quejas relacionadas con los servicios equitativos a niños de escuelas privadas son
manejadas de manera diferente?
Si la queja es una LEA no está proporcionando servicios equitativos para los niños de las escuelas privadas,
además de los procedimientos indicados en el número 7 anterior, la denuncia también sera presentada ante el
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Departamento de Educación de Estados Unidos, y recibirán toda la información relacionada con la investigación
y la resolución de la queja. Además, apelaciones al Departamento de Educación de los Estados Unidos deben
ser presentados a no más de treinta días despues de la resolución del departamento de la queja (o fracasara en
resolver la queja).
9. ¿Cómo se investigarán las apelaciones al Departamento?
El Departamento iniciará una investigación dentro de los diez días, que concluira el plazo de treinta días a partir
del día de la apelación. Una investigación independiente se puede realizar si el Departamento determina que es
necesario. La investigación se puede continuar más allá del límite de treinta días, a discreción del Departamento. Al termino de la investigación, el Departamento comunicará la decisión y las razones de la decisión de la
demandante y la LEA. Las recomendaciones y los detalles de la decisión se llevarán a cabo dentro de los
quince días siguientes a la decisión que se entregan a la LEA.
10. ¿Qué pasa si una queja no se resuelve a nivel estatal (Departamento)?
El demandante o la LEA pueden apelar la decisión de este Departamento en el Departamento de Educación de
los Estados Unidos.

APPENDIX
Abajo encontrara una lista de pólizas de el distrito R-9 de Carthage. Las pólizas completas pueden ser encontradas en la página http://www.carthagetigers.org/r9boardpolicies
las metas y objetivos del distrito y la junta 0220
año escolar y póliza de dias escolares 1210
junta y póliza anti discriminatoria 1310, 2100
Regalos a las escuelas públicas 1470
Póliza de Monumentos 1475
Los derechos y las responsabilidades de los estudiantes 1610
Oportunidad y Regulaciones de educación igualada 2110
Acoso sexual de estudiantes póliza 2130
Atendencia obligatoria póliza 2220
Estudiantes sin hogar, Póliza 2260
Estudiantes inmigrantes, Póliza 2270
Records educacionales de estudiantes póliza y regulaciones 2400
Póliza de Graduación 2525
Requerimientos de graduación- de estudiantes con discapacidad 2530
Póliza de diciplina 2600
Junt de intimidación y acoso 2655
Disciplina de estudiantes 2670
Cuidado de crianza y regulaciones 2760
Regulacion de medicamentos 2870
Admisión a la escuela póliza 2210
Precauciones al despido de estudiantes 2663
Suspensión y expulsión de estudiantes 2662-2663
Servicios de salud y regulaciones 2830
Enfermedades comunicables póliza 2860
Inoculations of Students, Board Policy 2850
Filosofia extracurricular y actividades 2920
Venta / renta y uso de propiedad regulación 3380
Escuelas seguras del uso de drogas en la communidad 4870
Uso de Tabaco, Alcohol y Drogas póliza 2640
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Programa de instruction virtual póliza 6190
Currículo Mandato Estatal: Sexualidad Humana, Política de la Mesa Directiva 6116
Instrucción para los estudiantes confinados en sus hogares 6275
Animales de Servicio en las Escuelas, Polítza / Regulación 6145
Programa de Educación para Superdotados, Póliza 6160
Proyectos Municipales cooperativos póliza 7215
Educación especial, apropiada y gratis para individuales con discapacidades (contacto al director o superintendente de la escuela) 6250
Notificación de derechos bajo la educación y derechos al acto de privacidad (FERPA) (contacte al superintendente)
Derechos civiles y procedimientos (contacte al superintendente)
Departamento elementario y secundario de educación y procedimientos de resolución (contacte al assistente o
superintendente)
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