Suceso en…Cada Vida…Cada Día… Cada Hora

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO
TÍTULO VII, LEY DE DERECHOS CIVILES DE 1964; ÓRDENES EJECUTIVAS 11246 Y 11375; TÍTULO IX,
1973 ENMIENDAS DE LA EDUCACIÓN; LEY DE REHABILITACIÓN 1973 COMO HA SIDO
ENMENDADO; 1974 ENMIENDA A LA LEY DE SALARIO POR HORA EXPANDIENDO LA
DISCRIMINACIÓN DE LA EDAD EN EL ACTA DEL EMPLEO 1967; Y LA LEY DE ASISTENCIA DE
REAJUSTE DE VETERANOS DE LA ERA DE VIETNAM DE 1972 COMO HA SIDO ENMENDADO EN 1974.
El reglamento del Distrito Escolar Independiente de College Station es cumplir completamente con las provisiones
de la no-discriminación de todas las leyes, federales y del estado asumiendo que ninguna persona deberá ser
excluida de ser considerada para reclutamiento, selección, cita, capacitación, promover, reprobar o cualquier otra
acción personal, o que le sea negado cualquier beneficio o participación en cualquier programa o actividad que
opera en los terrenos de la raza, religión, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad o estado veterano (excepto
donde la edad, sexo o la discapacidad constituya calificación ocupacional necesaria para la administración propia y
eficiente). El Distrito de College Station hace esfuerzos positivos para emplear y avanzar en emplear a todos los
grupos protegidos.
TÍTULO VI, LEY DE LOS DERECHOS CIVILES DE 1964; LA ORDEN DE CORTE MODIFICADA, ACCIÓN
CIVIL 5281. CORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DISTRITO DEL ESTE DE TEXAS, DIVISIÓN TYLER.
Revisión de las agencias de educación locales correspondiendo al cumplimiento con Título VI Ley de Derechos
Civiles de 1964 y con requisitos específicos de la Orden de la Corte Modificada, Acción Civil No. 5281, Corte del
Distrito Federal, Distrito del Este de Texas, División Tyler se conducen periódicamente por representantes del
personal de la Agencia de Educación de Texas. Estas revisiones cubren al menos los siguientes reglamentos y
cambios:
(1) reglamentos de aceptación en la transferencia de un estudiante de otros distritos escolares;
(2) operación de las rutas o funciones del autobús escolar en bases no segregadas:
(3) no-discriminación en actividades extracurriculares y el uso de las instalaciones de la escuela;
(4) prácticas no discriminatorias al contratar, asignar, promover, pagar, degradar, reasignar o despedir a
miembros del personal docente y administrativo que trabaja con los niños.
(5) inscripción y asignación de estudiantes sin discriminar basándose en la raza, color u origen nacional;
(6) prácticas no discriminatorias con relación al uso del primer idioma del estudiante; y
(7) evidencia de procedimientos publicados para escuchar reclamos y quejas.
Además de llevar a cabo revisiones, los representantes del personal de la Agencia de Educación de Texas revisan las
quejas de discriminación hechas por un ciudadano o ciudadanos residiendo en un distrito escolar donde se alega que
han ocurrido o están ocurriendo prácticas discriminatorias.
Donde se encuentra una violación de Título VI de la Ley de los Derechos Civiles, los hallazgos se reportan a la
Oficina de Derechos Civiles, Departamento de Educación de E.U.
Si existe una violación directa de la Orden de la Corte en la Acción Civil No. 5281 que no pueda ser clarificada a
través de las negociaciones, se aplican las sanciones requeridas por la Orden de la Corte.
Para más información sobre sus derechos o procedimientos de quejas, comuníquese con el Coordinador de Título
VII y Título IX (Monica James), Directora de recursos Humanos, 1812 Welsh, College Station, TX 77840, o llame
al (979) 764-5415; o con la Coordinadora de la Sección 504 (Molley Perry), Directora de Servicios Especiales &
Contaduría, 1812 Welsh, College Station, TX 77840, o llame al (979) 764-5433
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LEY DE DERECHOS EDUCATIVOS Y DE PRIVACIDAD DE LA
FAMILIA
(FERPA, por sus siglas en inglés)
La Ley de Derechos Educativos y de Privacidad de la Familia (FERPA) otorga a los padres y a
los estudiantes mayores de 18 años de edad ("estudiantes elegibles") ciertos derechos con
respecto a los archivos educativos de los estudiantes. Ellos son:
1.
El derecho de inspeccionar y revisar el archivo de educación del estudiante dentro de 45
días de la fecha que el Distrito recibe una petición por acceso. Los padres o estudiantes elegibles
deben facilitar al director de la escuela una petición por escrito que identifique el archivo que
desean inspeccionar. El director realizará los arreglos pertinentes para tener acceso y notificará al
padre o al estudiante elegible de la hora y del lugar donde los archivos pueden ser
inspeccionados.
2.
El derecho de pedir la corrección del archivo de educación del estudiante que el padre o
el estudiante elegible cree que está equivocada o erróneo. El padre o los estudiantes elegibles
pueden solicitar al Distrito Escolar Independiente de College Station que corrija el archivo que
ellos creen que está equivocado o erróneo. Ellos deben de escribirle al director de la escuela,
identificar claramente la parte del archivo que desean sea cambiado, y especificar porque está
equivocado o erróneo. Si el Distrito opta por no corregir el archivo conforme a lo solicitado por
el padre o el estudiante elegible, el Distrito notificará al padre o al estudiante elegible de la
decisión y les informará sobre su derecho a una audición relacionada a la petición de la
corrección. Información adicional con relación a los procedimientos de la audiencia se proveerá
al padre o al estudiante elegible cuando sean notificados de su derecho a una audiencia.
3.
El derecho para aprobar la divulgación de la información personalmente identificable
comprendida en los archivos de educación, excepto al grado que FERPA autorice la revelación
sin consentimiento. Una excepción que permite la divulgación sin consentimiento, es la
divulgación a los representantes escolares sin intereses educativos legítimos. Un representante
escolar es una persona empleada por el Distrito como un administrador, supervisor, maestro o
miembro del personal de ayuda (incluyendo personal de salud o médico y personal de la unidad
del mantenimiento de la ley y del orden) o un padre o estudiante prestando servicio en un comité
oficial, tal como en el comité disciplinario o de quejas o ayudando a otro representante oficial a
realizar sus asignaciones.
4.
El derecho para presentar una queja con el Departamento de Educación de los Estados
Unidos con relación a las supuestas fallas por el Distrito de cumplir con los requisitos de
FERPA. El nombre y la dirección de la oficina que administra FERPA son:

Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
600 Independence Avenue, SW
Washington, DC 20202-4605
iii
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Acuse de Recibo
Del Manual Estudiantil de la Escuela Secundaria del
Distrito Escolar Independiente de College Station
El manual del estudiante de grado secundario del año escolar 2017 - 2018 de College Station ISD
está disponible en línea en el sitio Web del distrito: www.csisd.org bajo la sección de
información general.
He recibido una copia impresa del manual del estudiante de grado intermedio de CSISD.
Tengo entendido que, tras la recepción del manual, yo soy responsable de firmar y regresar
la hoja de firma a la escuela de mi hijo.

Escuela

Fecha

Grado del Estudiante

Salón de Clase

Nombre del estudiante (En letra impresa)
Firma del Estudiante
Nombre del Padre/Guardián (En letra impresa)
Firma del Padre/Guardián

POR FAVOR DEVUELVA ESTA HOJA AL PROFESOR DE SU HIJO
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A&M CONSOLIDATED
HIGH SCHOOL
1801 Harvey Mitchell Pkwy. S.
College Station, TX 77840
Phone: (979) 764-5500

COLLEGE STATION
HIGH SCHOOL
4002 Victoria Ave.
College Station, TX 77845
Phone: (979) 694-5800

COLLEGE VIEW
HIGH SCHOOL
1300 George Bush Dr.
College Station, TX 77840
Phone: (979) 764-5540

_____________________________________________________________________________
INSCRIPCION DE VISITANTES NO ESTUDIANTILES PARA EL BAILE DE LA ESCULELA
SUPERIOR DE
COLLEGE STATION ISD
____ Homecoming
____ Sadie Hawkins
____ Prom
_____________________________________________________________________________________________
• Los invitados deben ser previamente aprobados con el fin de asistir a cualquier baile patrocinado por las escuelas superiores de
College Station ISD. Complete este formulario y devolverlo al asistente del director del estudiante.
• Los invitados no deben tener más de 3 días de suspensión en la escuela en el semestre en curso y / o no pueden haber sido
colocados en una escuela alternativa (DAEP) durante el semestre en curso.
• Los invitados no pueden asistir a los bailes de CSISD si han estado fuera de la escuela superior durante más de dos años y / o son
de 21 años de edad o mayores.
• Debe de permitir al menos tres días para su aprobación. Este formulario debe ser firmado por el administrador de la escuela de los
invitados. No se aceptarán formularios después de las 4:00 el miércoles antes del baile.
• UNA COPIA DE LA FORMA DE IDENTIFICACION QUE SERA USADA POR EL INVITADO PARA ENTRA AL
BAILE, DEBE DE SER COPIADA O ADJUNTADA A ESTE FORMULARIO (EL FRENTE y REVERSO de la licencia
de conducir, identificación de la escuela, etc.)
• Si el invitado asiste a otra escuela en CSISD, este formulario debe ser utilizado, pero sólo una parte del carnet de identificación
escolar de CSISD debe ser copiado o adjunto a este formulario.
• Información actual del Estudiante
• Nombre: _________________________________ Número ID: 1000 ____________
• Información sobre el Invitado
Nombre de Invitado: ____________________________________ Fecha de Nacimiento: _______________
Dirección del visitante: ____________________________________________________________________
(Dirección, ciudad, estado, código postal)
Licencia de conducir del Invitado #: ___________________________ Estado: ____________Teléfono:
____________________
(Si el estudiante no tiene una licencia de conducir, por favor poner su / su número de identificación de la escuela en el espacio en
blanco.)
Nombre del Administrador de la Escuela del Invitado: _______________________________Teléfono de la Escuela:
_________
Firma del Administrador de la Escuela de visitantes: _________________________________________
(Si el huésped está todavía en la escuela, en caso contrario, deje esta línea en blanco y al lado.)
Firma del Administrador: ______________________________________ Fecha: __________________
Correo Electrónico del Administrador: ___________________________________________________
Nombre de Padre del Invitado: __________________________________________ Teléfono: _____________________
________________________________________________________________________________________________________

TODAS LAS PERSONAS INGRESANDO AL BAILE DE CSISD TENDRAN SU ID
REGISTRADO Y ESCANEADO PARA PODER INGRESAR.
TODOS LOS ESTUDIANTES DE CSISD DEBEN DE USAR SU ID ESCOLAR DE MANERA CORRECTA
TODOS LOS INVITADOS DEBEN DE TENERR UN DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (LICENCIA DE CONDUCCIÓN O ID ESCOLAR)

________________________________________________________________________________________________________
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PREFACIO
A los Estudiantes y Padres:
¡Bienvenidos al año escolar 2017-2018! La educación es un esfuerzo de equipo, y sabemos que los
estudiantes, padres, maestros y otros miembros del personal al trabajar juntos pueden hacer de este año
escolar un año exitoso y maravilloso para nuestros estudiantes.
El Manual del Estudiante de Escuela Secundaria de CSISD está diseñado para suministrar una fuente de
información básica que usted y su hijo necesitarán durante el año escolar. En un esfuerzo para hacer que, el
manual sea más fácil de usar lo hemos dividido en dos secciones:
Sección I – DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES – con información que le
ayudará a responder a las preguntas relacionadas con la escuela. Le recomendamos que tome un poco de
tiempo para revisar cuidadosamente esta sección del manual.
Sección II – OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA ESTUDIANTES Y PADRES – organizada
por tema para ofrecer un acceso rápido cuando se busca información sobre un tema específico.
Tenga en cuenta que el término "padre del estudiante" se usa para referirse al padre, tutor legal, o cualquier
otra persona que ha aceptado asumir la responsabilidad relacionada con la escuela para un estudiante.
Los estudiantes y padres deberían familiarizarse con el Código de Conducta Estudiantil de CSISD, el cual
es un documento adoptado por la junta Administrativa con la intención de promover la seguridad escolar y
un ambiente sano para el aprendizaje. Ese documento se puede encontrar en www.csisd.org o está
disponible en la oficina del director.
El Manual del Estudiante es una guía de referencia general y está diseñado para estar en armonía con la
política de la junta y el Código de Conducta Estudiantil. Tenga en cuenta que no es una declaración
completa de todas las políticas, procedimientos o normas que resulten de aplicación en una circunstancia
dada.
En caso de conflicto entre las normas de la directiva (incluyendo el Código de Conducta Estudiantil) y
cualquier provisión del Manual del Estudiante, las disposiciones actuales de la política del consejo y el
Código de Conducta Estudiantil deberán ser seguidas.
Además, tenga en cuenta que el manual se actualiza anualmente, mientras que la adopción y revisión
pueden ocurrir durante todo el año. Cambios en la política u otras reglas que afectan a los estudiantes en las
disposiciones del Manual estarán disponibles para los estudiantes y padres a través de boletines y otras
comunicaciones. El distrito se reserva el derecho de modificar las disposiciones del Manual del Estudiante,
en cualquier momento, siempre que lo considere necesario. Aviso de cualquier revisión o modificación se
dará como sea posiblemente razonablemente dada las circunstancias.
Aunque el Manual del Estudiante puede hacer referencia a los derechos establecidos por la ley o la política
del distrito, el Manual del Estudiante no crea ningún derecho adicional para los estudiantes y padres de
familia. No lo hace, ni tiene la intención de crear derechos contractuales o legales entre cualquier estudiante
o padre de familia y el distrito.
Después de leer todo el manual con su hijo, manténgalo como referencia durante este año escolar. Si usted
o su hijo tienen preguntas acerca de cualquier tema en este manual, por favor comunicarse con el Asistente
del director de su hijo.
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Además, por favor complete y devuelva a la escuela de su hijo los siguientes formularios incluidos en el
paquete de inscripción de la escuela.
1. Estudiantes y Formulario de Reconocimiento de los Padres;
2. Información del Directorio Estudiantil y Divulgación de Información del Estudiante;
[Vea Obtención de información y protección de los derechos del estudiante en la página 4 e
Información del Directorio en la página 10 para obtener más información.]
Tenga en cuenta que las referencias a los códigos de las reglas se incluyen para que los padres puedan
referirse al reglamento actual de la Junta Directiva. Una copia del manual de las reglas del distrito está
disponible para su revisión en la oficina de la escuela o en línea en www.csisd.org
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SECCIÓN I: DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES
Esta sección del Manual del Estudiante de escuela secundaria de CSISD incluye información sobre temas
de interés particular para usted como padre.
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
Trabajando Juntos
Tanto la experiencia como la investigación nos dicen que la educación de un niño tiene más éxito cuando
existe una buena comunicación y una fuerte asociación entre el hogar y la escuela. Su participación en esta
asociación puede incluir:
•

Animar a su niño a poner una alta prioridad en la educación y trabajar con su hijo todos los días
para sacar el máximo provecho de las oportunidades educativas que la escuela proporciona.

•

Asegurarse de que su hijo complete todas las tareas asignadas y proyectos especiales y que venga a
la escuela cada día preparado, descansado y listo para aprender.

•

Familiarizarse con todas las actividades escolares de su hijo y con los programas académicos,
incluyendo programas especiales, ofrecidos en el distrito.

•

Contactar al consejero o director con cualquier pregunta que pueda tener sobre las opciones y
oportunidades disponibles para su hijo.

•

Repasar los requisitos de los programas de graduación con su hijo una vez que su hijo comienza a
matricularse en cursos que ganan crédito para la escuela secundaria.

•

Seguir el progreso académico de su hijo y comunicarse con los maestros cuando sea necesario. [Vea
Orientación académica en la página 25 y PROGRAMAS ACADÉMICOS en la página 16.]

•

Asistir a las conferencias programadas y solicitar conferencias adicionales si fuera necesario. Para
programar una conferencia telefónica o en persona con el maestro, consejero o director, por favor
llame a la oficina de la escuela para hacer una cita. El maestro normalmente devolverá su llamada o
se reunirá con usted durante su período de conferencias o antes o después de la escuela. [Vea
BOLETAS DE CALIFICACIÓN / INFORMES DE PROGRESO Y CONFERENCIAS en la
página 57.]

•

Ofrecerse como voluntario en la escuela. [Para más información, vea las reglas en GKG y
comuníquese con la oficina de la escuela o su representante PTO]

•

Participar en organizaciones de padres en la escuela. Las organizaciones de padres incluyen: PTO y
clubs de apoyo

•

Ser un representante de padres a nivel de distrito o el comité de planificación de nivel de campo,
ayudando en el desarrollo de metas y planes educacionales para mejorar los logros de los
estudiantes. Para obtener más información, vea las reglas en BQA y BQB, y contacte al director de
la escuela secundaria.

•

Servir en el Consejo Asesor de Salud Escolar (SHAC), asistiendo al distrito en asegurarse que los
valores de la comunidad local se reflejen en la instrucción de educación para la salud. [Vea las
reglas en BDF, EHAA, FFA, e información en este manual del Consejo de Asesoría de Salud
Escolar (SHAC) en la página 51.]
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•

Ser consciente de los esfuerzos de la escuela sobre la prevención de la intimidación y el
hostigamiento.

•

Asistir a las reuniones de la junta para aprender más sobre las operaciones del distrito. [Vea las
reglas en BE y BED para más información.]

DERECHOS DE LOS PADRES
Obtención de información y protección de los derechos del estudiante
Su hijo no tendrá que participar sin su consentimiento en ninguna encuesta, análisis o evaluaciónfinanciada en su totalidad o en parte por el Departamento de Educación de EE.UU.-relacionados con:
•

Afiliaciones políticas o creencias del estudiante o los padres del estudiante.

•

Problemas mentales o psicológicos del estudiante o la familia del estudiante.

•

Comportamiento o actitudes sexuales.

•

Comportamiento ilegal, antisocial, auto-incriminación, o degradante.

•

Evaluaciones críticas de individuos con quienes el estudiante tiene una relación familiar cercana.

•

Relaciones privilegiadas bajo la ley, tales como relaciones con abogados, médicos y ministros.

•

Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o sus padres.

•

Ingresos, excepto cuando la información es requerida por la ley y se utilizará para determinar la
elegibilidad del estudiante para participar en un programa especial o para recibir ayuda financiera
bajo tal programa.

Usted podrá revisar la encuesta u otro instrumento y cualquier material de instrucción usados en conexión
con tal encuesta, análisis o evaluación. [Para más información, vea la regla EF (LEGAL).]
"Optar por no participar" en Encuestas y Actividades
Como padre, usted tiene el derecho de recibir notificación y negar permiso para la participación de su hijo
en:
•

Cualquier encuesta concerniente a la información privada mencionada anteriormente,
independientemente de la financiación.

•

Actividades escolares que involucren la recolección, divulgación o uso de información personal
obtenida de su niño con fines de comercialización, venta o revelar dicha información.

•

Cualquier no-emergencia, examen físico invasivo o evaluación requerida como condición de
asistencia, administrado y programado por la escuela por adelantado y no necesaria para proteger la
salud y seguridad inmediata del estudiante. Las excepciones son audición, visión o escoliosis, o
cualquier examen físico o chequeo permitido o requerido bajo la ley estatal. [Vea las reglas EF y
FFAA.]

Inspección de Encuestas
Como padre, usted puede inspeccionar una encuesta creada por un tercero antes de que la encuesta sea
administrada o distribuida a su hijo.
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Pedido de Cualificaciones Profesionales de Maestros y del Personal
Usted puede solicitar información acerca de las calificaciones profesionales de los maestros de su hijo,
incluyendo si un maestro ha cumplido con la calificación del estado y los criterios de concesión de licencias
para los grados y materias en las que el maestro proporciona la instrucción, si el maestro tiene un permiso
de emergencia u otro estado provisional para el cual los requisitos estatales han sido exonerados, y grados
mayores de pregrado y postgrado, certificaciones, y el campo de estudio de la certificación o título. Usted
también tiene el derecho de solicitar información sobre las calificaciones de cualquier ayudante educacional
que pueda trabajar con su hijo
Revisión de Materiales Educativos
Como padre, usted tiene el derecho de revisar los materiales de enseñanza, libros de texto y otros materiales
didácticos y materiales de instrucción utilizados en el currículo, y examinar las pruebas que se han
administrado a su hijo.
Exhibición del Arte del Estudiante, Fotos, y Obra Original
Los maestros pueden mostrar el trabajo de los estudiantes en las aulas o en otro lugar de la escuela en
reconocimiento al logro de los estudiantes. Sin embargo, el distrito requerirá el consentimiento de los
padres antes de exhibir el arte, proyectos especiales, fotografías tomadas por los estudiantes, y otras obras
originales en el sitio Web del distrito, en cualquier escuela o en el sitio Web aula, en materiales impresos,
por video o por cualquier otro medio de comunicación.
Acceso a Registros Estudiantiles
Usted puede revisar el expediente de su hijo/estudiante. Estos registros incluyen:
•

Los registros de asistencia,

•

Resultados de los exámenes,

•

Grados,

•

Expedientes disciplinarios,

•

Archivos de asesoramiento,

•

Registros psicológicos,

•

Las solicitudes de admisión,

•

Información de salud y vacunas,

•

Otros registros médicos,

•

Evaluaciones de maestros y consejeros,

•

Informes de patrones de conducta, y

•

Instrumentos estatales de evaluación administrados a su hijo.

[Vea Expediente del Estudiante en la página 8]
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Otorgar Permiso a un Estudiante de Grabar o Filmar
Como padre, usted puede conceder o negar cualquier pedido escrito del distrito para hacer un video o
grabación de voz de su hijo. La ley estatal, sin embargo, le permite a la escuela hacer un video o grabación
de voz sin permiso de los padres en las siguientes circunstancias:
•

Cuando se va a utilizar para la seguridad escolar;

•

En lo que se refiere a la enseñanza en clase o una actividad curricular o extracurricular, o

•

Cuando se relaciona a la cobertura periodística de la escuela.

Otorgar Permiso para Recibir Instrucción en Conciencia Crianza y Paternidad
Como padre, si su hijo es menor de 14 años, debe conceder permiso para que su hijo reciba instrucción del
programa de sensibilización de la paternidad y los padres del distrito y o su hijo no se le permitirá participar
en la instrucción. Este programa, desarrollado por la Oficina del Procurador General de Texas y la Junta
Estatal de Educación (SBOE), está incorporado en las clases de educación de salud del distrito.
Extracción Temporal de un Estudiante del Salón de Clases
Usted puede sacar a su niño temporalmente de la clase si la actividad educativa en la que su hijo participa
está en conflicto con sus creencias religiosas o morales. El retiro no puede ser con el propósito de evitar un
examen y no puede extenderse por un semestre entero. Además, su hijo debe cumplir a nivel de grado y de
graduación determinados por la escuela y por la Agencia de Educación de Texas.
Eximir a un Estudiante de Recitar los Juramentos a los EE.UU. y Bandera de Texas
Como padre, usted puede solicitar que su hijo sea excusado de participar en la recitación diaria del
Juramento de Lealtad a la bandera de Estados Unidos y el Juramento de Lealtad a la bandera de Texas. La
solicitud debe ser por escrito. La ley estatal no permite que su hijo sea excusado de participar en el minuto
de silencio o la actividad silenciosa que sigue. [Vea JURAMENTO A LA BANDERA Y UN MINUTO
DE SILENCIO en la página 56y la regla EC (LEGAL).]
Eximir a un Estudiante de Recitar una parte de la Declaración de la Independencia
Usted puede solicitar que su hijo sea excusado de recitar una parte de la Declaración de la Independencia.
La ley estatal requiere que los estudiantes en clases de estudios sociales en los grados 3-12 reciten una
porción del texto de la Declaración de Independencia durante la Semana de Celebración de la Libertad a
menos que (1) usted proporcione una declaración escrita solicitando que su hijo sea excusado, (2) el distrito
determina que su hijo tiene una objeción de conciencia a la recitación, o (3) usted es un representante de un
gobierno extranjero a quien el gobierno de Estados Unidos le extiende inmunidad diplomática. [Vea la
regla EHBK (LEGAL).]
Solicitando Avisos de Cierta Mala Conducta del Estudiante
Un padre que no tiene custodia puede solicitar por escrito que se le suministre, por el resto del año escolar,
una copia de cualquier notificación escrita suministrada a un padre relacionado con él o mala conducta de
su hijo que puede implicar la colocación en un programa disciplinario de educación alternativa (DAEP) o
expulsión. [Vea la regla FO (LEGAL) y el Código de Conducta Estudiantil.]
Transferencias de Seguridad Escolar
Como padre, usted puede:
•

Solicitar la transferencia de su hijo a otra clase o escuela si su hijo ha sido determinado por el
distrito que ha sido víctima de intimidación, término definido por el Código de Educación 37.0832.
6

No se proporciona transporte para su traslado a otra escuela. Ver el Director de Servicios
Estudiantiles para información.
•

Consultar con los administradores del distrito si su hijo ha sido determinado por el distrito que ha
participado en el acoso y el distrito decide trasladar a su hijo a otra escuela. No se proporciona
transporte en esta circunstancia.
[Vea INTIMIDACIÓN en la página 16, FDB política, y la política FFI.]

•

Solicitar la transferencia de su hijo para que asista a una escuela pública segura en el distrito si su
hijo asiste una escuela identificada por TEA como persistentemente peligrosa o si su hijo ha sido
víctima de una ofensa criminal violenta en la escuela o en la propiedad escolar. [Vea la regla FDE
(LOCAL).]

•

Solicitar la transferencia de su hijo a otra escuela si su hijo ha sido víctima de un asalto sexual por
otro estudiante asignado a la misma escuela, si el asalto ocurrió dentro o fuera de la escuela, y el
estudiante fue declarado culpable o en diferida adjudicación por ese asalto. [Vea la regla FDE.]

Solicitud de Asignación de Clase para Gemelos por Nacimiento Múltiple
Como padre, si sus hijos son hermanos de parto múltiple (por ejemplo: mellizos, trillizos, etc.) asignados al
mismo grado y escuela, usted puede solicitar que sean colocados en el mismo salón de clases o en salones
separados. Su solicitud por escrito debe ser presentado a más tardar el día 14 después de la inscripción de
sus hijos. [Vea la regla FDB (LEGAL).]
Padres de Estudiantes con Discapacidades con Otros Niños en Edad Escolar en el Hogar
Si un estudiante está recibiendo servicios de educación especial en una escuela fuera de su zona de
asistencia, el padre o tutor puede solicitar que cualquier otro estudiante que resida en el mismo hogar sea
transferido a la misma escuela, si el nivel de grado apropiado para el estudiante que se transfiere se ofrece
en esa escuela. [Vea la regla FDB (LOCAL).]
Solicitud para el uso de un Animal de Servicio
El padre de un estudiante que usa un animal de servicio a causa de la incapacidad del estudiante debe
presentar una solicitud por escrito al director por lo menos diez días hábiles del distrito antes de llevar el
animal de servicio en el campus.
Opciones y Requisitos para Suministrar Asistencia a Estudiantes que tienen Dificultades de
Aprendizaje o que Necesitan o Puedan Necesitar Servicios de Educación Especial
Si un niño está experimentando dificultades de aprendizaje, el padre puede contactar a la persona
mencionada abajo para aprender sobre referencias de educación general del distrito o sistema de evaluación
para los servicios de apoyo. Este sistema conecta a los estudiantes a una variedad de opciones de apoyo,
incluyendo la referencia para una evaluación de educación especial. Los estudiantes que tienen dificultades
en el aula regular deben ser considerados para tutoría, servicios compensatorios y otros servicios de apoyo
académico o conductual disponibles para todos los estudiantes incluyendo un proceso basado en la
Respuesta a la Intervención (RTI). La implementación de RTI tiene el potencial de tener un impacto
positivo en la habilidad de los distritos escolares para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes con
dificultades.
En cualquier momento, un padre tiene derecho a solicitar una evaluación para servicios de educación
especial. Al cabo de un tiempo razonable, el distrito debe decidir si la evaluación es necesaria. Si la
evaluación es necesaria, el padre será notificado y se le pedirá su consentimiento informado por escrito para
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la evaluación. El distrito debe completar la evaluación y el informe dentro de los 60 días naturales
siguientes a la fecha en que el distrito reciba el consentimiento por escrito. El distrito debe darle una copia
del informe al padre.
Si el distrito determina que la evaluación no es necesaria, el distrito proporcionará al padre una notificación
escrita explicando por qué el niño no será evaluado. Esta notificación por escrito incluirá una declaración
que informa a los padres de sus derechos si no están de acuerdo con el distrito. El distrito tiene la
obligación de dar a los padres la Notificación de Garantías de Procedimiento – Derechos de los Padres
de Estudiantes con Discapacidades. Información adicional acerca de los Individuos con Discapacidades
(IDEA) está disponible en el distrito escolar en un documento complementario, Guía para el Proceso de
Admisión, Revisión y Retiro.
Los siguientes sitios Web ofrecen información a quienes buscan información y recursos específicos para
estudiantes con discapacidades y sus familias:
• El Proyecto Tejas Primero, en http://www.texasprojectfirst.org
• Partners Resource Network, en http://www.partnerstx.org/howPRNhelps.html
La persona designada para contactar sobre las opciones para un niño que experimenta dificultades de
aprendizaje o una referencia de evaluación para educación especial es Molley Perry. - Director de Servicios
Especiales al (979) 764-5433.
Padres de los Estudiantes que Hablan una Lengua Primaria que no Inglés
Un estudiante puede ser elegible de recibir apoyo especializado si su lengua primaria no es el inglés, y el
estudiante tiene dificultades en hacer trabajo típico de clase en inglés. Si el estudiante califica para estos
servicios adicionales, el Comité de Evaluación del Dominio del Idioma (LPAC) determinará los tipos de
servicios que requiere el estudiante, incluyendo adaptaciones o modificaciones relacionadas con la
enseñanza en clase, evaluaciones locales, y las evaluaciones ordenadas por el estado.
Expediente del Estudiante
Las leyes federales y estatales protegen los expedientes de estudiantes contra inspecciones o uso sin
autorización y proporcionan a los padres y estudiantes elegibles ciertos derechos de privacidad. Antes de
divulgar cualquier información personal identificable del expediente de un estudiante, el distrito debe
verificar la identidad de la persona, incluyendo padres y el estudiante, que solicita la información. Para los
efectos de los registros de los estudiantes, un estudiante "elegible" es aquel que tiene 18 años o más o que
está asistiendo a una institución de educación post-secundaria.
Casi toda la información relacionada al rendimiento del estudiante, incluyendo calificaciones, resultados
de exámenes, e informes disciplinarios, son considerados expedientes educativos confidenciales. Su
divulgación está limitada a:
•

Padres-casados, separados o divorciados-a menos que la escuela recibe una copia de una orden de la
corte terminando los derechos paternales o el derecho a acceder a los expedientes educativos del
estudiante.
La ley federal requiere que, tan pronto como un estudiante cumpla 18 años, o sea emancipado por
una corte o se inscribe en una institución pos secundaria, el control de los expedientes pase al
estudiante. Los padres pueden continuar teniendo acceso a los expedientes, sin embargo, si el
estudiante es un dependiente para propósitos de impuestos y bajo circunstancias limitadas donde
existe una amenaza a la salud y seguridad del estudiante u otras personas.
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•

Directivos del distrito escolar, a quienes la ley federal se refiere como un "interés educativo
legítimo" en los expedientes de un estudiante. Directivos de la escuela incluyen administradores y
empleados, como el superintendente, administradores y directores, maestros, consejeros,
diagnosticadores, y personal de apoyo, una persona o compañía con quien el distrito tiene un
contrato o permite suministrar un servicio o función en particular (por ejemplo, un abogado,
consultor, auditor, consultor médico, terapeuta o voluntario), un padre o estudiante sirviendo en un
comité de la escuela, o un padre o estudiante ayudando a un oficial de la escuela en el desempeño
de sus funciones. "Interés educativo legítimo" en los expedientes de un estudiante incluye trabajar
con el estudiante; considerando acciones disciplinarias o académicas, el caso del estudiante o un
programa educativo individualizado para un estudiante con discapacidades; recopilación de datos
estadísticos, revisar un expediente educativo para cumplir con la responsabilidad profesional de un
directivo y/o investigar o evaluar programas.

•

Varias agencias gubernamentales, incluidos los proveedores de servicios juveniles.

•

Acceso otorgado a individuos en respuesta a una citación u orden judicial.

•

Una escuela o institución de educación pos secundaria a la que un estudiante busca o intenta
matricularse o en la cual él o ella está inscrito ya.

La divulgación a cualquier otra persona o agencia – como un futuro empleador o para una solicitud de beca
– ocurrirá solamente con el permiso de los padres o del estudiante, según corresponda.
El director es el custodio de todos los expedientes de los estudiantes actualmente matriculados en la escuela
asignada. El director es el custodio de todos los expedientes de los estudiantes que se han retirado o
graduado.
Los expedientes pueden ser inspeccionados por los padres o el estudiante elegible durante el horario regular
de clases. El custodio de los expedientes o persona designada responderá a peticiones razonables para la
explicación e interpretación de los registros.
Un padre o estudiante elegible que suministren una petición escrita y paguen el costo de copiado (ver
Oficina de Orientación) pueden obtener copias. Si las circunstancias previenen la inspección durante el
horario escolar y el estudiante califica para comidas gratis o a precio reducido, el distrito proporcionará una
copia de los expedientes solicitados o hará otros arreglos para que el padre o el estudiante para revisar estos
registros. La dirección de la oficina del superintendente es 1812 Welsh, College Station
La dirección de la oficina del Superintendente es:
1812 Welsh
College Station 77840
Las direcciones de las oficinas de los directores son:
A&M Consolidated High School

College Station High School

1801 Harvey Mitchell Parkway South

4002 Victoria Ave.

College Station 77840

College Station 77845
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College View High School
1300 George Bush Dr.
College Station 77840
Un padre (o estudiante elegible) puede inspeccionar el expediente del estudiante y solicitar una corrección
si los documentos son inexactos, falaces o en violación de los derechos de privacidad del estudiante. La
solicitud para corregir el expediente del estudiante se deberá presentar al Director. La solicitud debe
identificar claramente la parte del expediente que debe ser corregida e incluir una explicación de cómo la
información en el registro es inexacta. Si el distrito niega la solicitud para corregir el expediente, el padre o
estudiante elegible tiene el derecho de solicitar una audiencia. Si los registros no son enmendados como
resultado de la audiencia, el padre o estudiante elegible tiene 30 días escolares para ejercer el derecho de
colocar una declaración comentando sobre la información en el expediente del estudiante. Aunque las
calificaciones registradas incorrectamente pueden ser desafiadas, el desafío del puntaje del estudiante en un
curso se maneja a través del proceso de quejas generales que se encuentra en la política FNG (LOCAL).
Una calificación que dio el maestro de aula puede ser cambiada solamente si, según lo determinado por la
junta directiva, ésta es arbitraria, errónea o inconsistente con la política de calificaciones del distrito. [Vea
FINALIDAD DE CALIFICACIONES en FNG (LEGAL), BOLETAS DE CALIFICACIÓN /
INFORMES DE PROGRESO Y CONFERENCIAS en la página 57 y QUEJAS Y
PREOCUPACIONES en la página 23 para una descripción general del proceso].
El reglamento del distrito acerca de los expedientes de estudiantes ubicada en FL (LEGAL) y (LOCAL)
está disponible en la oficina del director o superintendente o en www.csisd.org
El derecho del padre o estudiante elegible de acceso a las copias de los registros del estudiante no cubre
todos los documentos. Los materiales que no son considerados registros educativos – tales como las notas
personales del maestro acerca del estudiante que son compartidos solamente con un maestro suplente – no
tienen que estar a disposición de los padres o del estudiante.
Por favor, tenga en cuenta:
Los padres o estudiantes elegibles tienen el derecho de presentar una queja ante el Departamento de
Educación de EE.UU. si creen que el distrito no está cumpliendo con la ley federal acerca de los
expedientes estudiantiles. La queja puede ser enviada por correo a:
Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202-5901
Información del Directorio
La ley permite que el distrito asigne cierta información personal acerca de los estudiantes como
"información del directorio". Esta "información del directorio" será divulgada a cualquier persona que siga
los procedimientos para solicitarla.
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Sin embargo, la liberación de la información del directorio del estudiante puede ser impedida por el padre o
un estudiante elegible. Esta objeción debe hacerse por escrito al director dentro de diez días escolares del
primer día de su hijo de instrucción para este año escolar. [Vea la "Notificación acerca de la información
del directorio y respuesta de los padres acerca de la divulgación de información del estudiante" incluidas en
el paquete de inscripción]
Información del Directorio para Propósitos Auspiciados por la Escuela
El distrito no ha definido propósitos específicos patrocinados por la escuela. En consecuencia, si usted se
opone a la liberación de la información del estudiante en el formulario de respuesta directorio de
información, su decisión también se aplica a la utilización de esa información para propósitos patrocinados
por la escuela, como el cuadro de honor, periódico escolar, anuario, el reconocimiento actividades,
comunicados de prensa o programas deportivos.
Para estos propósitos específicos auspiciados por la escuela, al distrito le gustaría usar el nombre de su hijo
estudiante, dirección, listado telefónico, dirección de correo electrónico, fotografía, fecha y lugar de
nacimiento, campo principal de estudio, títulos, honores, y galardones recibidos, fechas de asistencia, nivel
de grado, institución educativa que asistió más recientemente, la participación en actividades y deportes
oficialmente reconocidos, peso y altura de miembros de equipos atléticos.
A menos que usted se oponga al uso de la información de su hijo para estos propósitos limitados, la escuela
no necesitará pedir su permiso cada vez que el distrito desee usar esta información para los propósitos
patrocinados por la escuela mencionados arriba.
Divulgación de Información del Estudiante a Reclutadores Militares e Instituciones de Educación
Superior
El distrito está requerido por la ley federal a acceder a una solicitud de un reclutador militar o una
institución de educación superior para los nombres de los estudiantes, direcciones y números de teléfono, a
menos que los padres hayan solicitado al distrito no divulgar la información de sus hijos sin el
consentimiento previo por escrito. Un formulario está disponible en la oficina el Director para que usted lo
complete si no desea que el distrito suministre esta información a reclutadores militares o instituciones de
educación superior.
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SECCIÓN II: OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA ESTUDIANTES Y
PADRES DE FAMILIA
Temas de esta sección del manual contienen información importante sobre asuntos académicos, actividades
escolares, operaciones y requisitos escolares. Tome un momento con su hijo para familiarizarse con los
diversos temas tratados en esta sección. Está organizado en orden alfabético (por sus nombres en Ingles)
para servir como una referencia rápida cuando usted o su hijo tiene una pregunta sobre un determinado
tema relacionado con la escuela. Si usted no puede encontrar la información sobre un tema en particular,
por favor póngase en contacto con la Oficina principal de la Escuela.
AUSENCIAS / ASISTENCIA
Asistencia regular a la escuela es esencial para que un estudiante saque el máximo provecho de su
educación – para beneficiarse de actividades conducidas por el maestro y por la escuela, para construir el
aprendizaje diario con la ayuda del día anterior y para crecer como individuo. Las ausencias de la clase
pueden resultar en una interrupción seria del dominio del estudiante de los materiales de instrucción, por lo
tanto, el estudiante y sus padres deben hacer todo lo posible para evitar las ausencias innecesarias. Dos
leyes estatales – una que trata con la asistencia obligatoria, la otra con la asistencia para recibir crédito de
curso – son de especial interés para estudiantes y padres y se discuten a continuación.
Asistencia Obligatoria
La ley estatal requiere que un estudiante entre las edades de seis y 18 años asistan a la escuela, así como
cualquier programa de instrucción acelerada, programa de año extendido, o sesión de tutoría, a menos que
el estudiante tenga una excusa válida para no asistir o esté exento legalmente.
•

Estudiantes de 18 años de edad están sujetos a la asistencia obligatoria. Estudiantes de 19 años de
edad no están. Los estudiantes están sujetos a la asistencia obligatoria a partir de los seis años, pero
no pueden ser remitidos a los tribunales por absentismo escolar hasta que tengan 12. Los estudiantes
de 6 a 11 están sujetos únicamente a TPM - Medidas de Prevención de Absentismo Escolar.

•

Estudiantes de 19 años o mayores pueden ser desmatriculados después de acumular seis o más
ausencias injustificadas en un semestre, pero esto no puede hacerse en un día en que el estudiante
está físicamente presente en la escuela. Las escuelas deben emitir una carta de advertencia después
de la tercera ausencia injustificada. Como alternativa a la cancelación de la inscripción, el distrito
puede "imponer un plan de mejora de la conducta" según lo establecido por la ley.

•

TPM debe ser utilizado si un estudiante no asiste a la escuela sin excusa por tres o más días o partes
de días dentro de un período de cuatro semanas. Como uno de esos TPM, el distrito debe ya sea
imponer un BIP o referir al estudiante a servicios de consejería, mediación, asesoramiento, un
programa de para adolescente, servicios comunitarios u otros o servicios en la escuela o fuera de la
escuela.

•

Las escuelas deben ofrecer "asesoramiento adicional" y no podrán referir a la corte el absentismo
escolar si la escuela determina que el absentismo escolar es el resultado de embarazo, estar en el
programa de crianza, la falta de vivienda, o ser la fuente de ingresos principal para la familia.

•

Si el estudiante tiene 10 o más ausencias injustificadas (días o partes de días), dentro de un período
de seis meses en el mismo año escolar, el padre está sujeto a enjuiciamiento y el estudiante está
sujeto a la remisión a la corte por absentismo escolar. Remisión del estudiante debe hacerse dentro
de los 10 días de la escuela y es más o menos "obligatoria" -. La escuela puede retrasar la remisión,
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o simplemente no hacer una, si está aplicando TPM, determina que se está trabajando, y cree que el
retraso o la no remisión sería en el mejor interés del estudiante. Así que no es realmente obligatoria.
Enjuiciamiento de los padres es discrecional, y requiere pruebas de "negligencia criminal".
•

En una audiencia de adjudicación absentismo escolar, aparente y cualquier tutor designado por el
tribunal debe asistir. Un empleador no puede dar por terminado el empleo de un empleado
permanente quien es por ley requerido en una audiencia.

Exenciones a la asistencia obligatoria
La ley estatal permite exenciones a los requisitos de asistencia obligatoria para ciertos tipos de ausencias si el estudiante
completa todo el trabajo. Estos incluyen las siguientes actividades y eventos:
•

Días religiosos;

•

Presencias requeridas en el corte;

•

Actividades relacionadas a obtener la ciudadanía de los Estados Unidos;

•

Servicio como un escribano de elección; y

•

Para "la ausencia temporal de un estudiante diagnosticado con trastorno del espectro autista ... para recibir un servicio
generalmente reconocido [médico o terapéutico]..." Por favor, ver el Código de Educación de Texas
(TEX.EDUC.CODE 25.087 [b-3]

•

Por "una ausencia temporal como resultado de una cita con profesionales de la salud, si el estudiante regresa a clases el
mismo día de la cita ..." Por favor, ver el Código de Educación de Texas (TEX.EDU.CODE 25.087 [b])

Además, la ausencia de un estudiante junior o senior de hasta dos días relacionados con la visita a un
colegio o universidad se puede considerar como exención, a condición de que el estudiante reciba permiso
del director de la escuela, siguiendo los procedimientos de la escuela para verificar la visita, y el estudiante
complete cualquier trabajo perdido.
Una visita aprobada a un campo de la universidad no podrá ser superior a dos (2) días por año escolar para
el grado 11 º y 12 º grado únicamente. Verificación de la visita debe ser por escrito en papel membretado de
la universidad por parte de los funcionarios universitarios. Los estudiantes deben proporcionar el nombre y
número de teléfono del funcionario universitario cuando cumplan durante su visita. Todos los esfuerzos
deben hacerse para hacer los arreglos por adelantado con la Oficina de Asistencia 3 días antes de tomar
un día para ir al Colegio. Visitas al Colegio para el año escolar 2017-2018 debe ocurrir antes del 15 de
mayo de 2017. Las fechas de llegada están sujetas a la discreción del director.
Por favor, consulte POLÍTICA DE EXENCIÓN PARA EXAMENES FINALES en la página 38.
Fallo de Cumplir con la Asistencia Obligatoria
Empleados de la escuela deben investigar y reportar violaciones de la ley estatal de asistencia obligatoria.
Un estudiante ausente sin permiso de la escuela, de cualquier clase, de programas especiales obligatorios,
tales como instrucción especial adicional, llamada "instrucción acelerada" por el estado, o de tutorías
obligatorias será considerado en violación de la ley de asistencia obligatoria y sujeto a medidas de acción
disciplinarias.
Un tribunal también puede imponer penalidades contra el estudiante y sus padres si un estudiante en edad
escolar deliberadamente no asiste a la escuela. Una queja contra el padre puede ser presentada en la corte si
el estudiante:
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•

Se ausenta de la escuela por diez o más días o partes de días dentro de un período de seis meses en
el mismo año escolar, o

•

Está ausente tres o más días o partes de días dentro de un período de cuatro semanas.

Si un estudiante de 12 a 17 años de edad viola la ley de asistencia obligatoria, los padres y el estudiante
podrían ser acusados de un delito penal.
Si un estudiante tiene 18 años o más, el estudiante puede estar sujeto a penalidades como resultado de la
violación del estudiante de la ley estatal de asistencia obligatoria.
[Vea la regla FEA (LEGAL).]
Asistencia para Crédito
Para recibir crédito en una clase, un estudiante debe asistir por lo menos el 90 por ciento de los días que se
ofrece la clase. Un estudiante que asiste por lo menos el 75 por ciento, pero menos del 90 por ciento de los
días que se ofrece la clase, puede recibir crédito por esa clase si él o ella completa un plan, aprobado por el
director, que le permite al estudiante cumplir con los requisitos de aprendizaje de la clase. Si un estudiante
está involucrado en un procedimiento judicial penal o juvenil, la aprobación del juez que preside el caso
también será requerida antes de que el estudiante reciba crédito por la clase.
Si el estudiante asiste menos del 75 por ciento de los días que se ofrece la clase o no ha completado el plan
aprobado por el director, el estudiante será referido al comité de revisión de asistencia para determinar si
hay circunstancias atenuantes por las ausencias y cómo el estudiante puede recuperar el crédito, si es
apropiado. [Vea la regla FEC.]
En la determinación si hubo circunstancias atenuantes por las ausencias, el comité de asistencia seguirá las
siguientes pautas:
•

Todas las ausencias serán consideradas para determinar si un estudiante ha asistido el porcentaje de
días requeridos. Si el trabajo se ha completado, las ausencias por las razones listadas arriba en
Exenciones a la Asistencia Obligatoria serán consideradas como días de asistencia para este
propósito.

•

Una transferencia o estudiante migratorio comienza a acumular ausencias solamente después que él
o ella ha sido inscripto en el distrito.

•

Al tomar una decisión acerca de las ausencias de un estudiante, el comité tratará de asegurar que sea
en el mejor interés del estudiante.

•

El comité considerará la aceptabilidad y autenticidad de las razones documentadas de las ausencias
del estudiante.

•

El comité considerará si las ausencias fueron por razones sobre las cuales el estudiante o el padre
del estudiante podrían ejercer ningún control.

•

El comité considerará hasta qué punto el estudiante completó todas las tareas asignadas, adquirió el
conocimiento y aptitudes esenciales y mantuvo calificaciones aprobatorias en el curso o materia.

•

El estudiante o sus padres tendrán la oportunidad de presentar cualquier información al comité
acerca de las ausencias y de hablar acerca de la manera de ganar o recuperar créditos.
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El estudiante o sus padres pueden apelar la decisión del comité a la mesa directiva mediante la presentación
de una solicitud por escrito con el superintendente según la regla FNG (LOCAL).
El número real de días que un estudiante debe asistir para recibir crédito dependerá de si la clase es por un
semestre o por un año completo.
Ausencias UIL son diferentes de las ausencias regulares. Los estudiantes van a un evento de UIL se espera
que hable con su maestro acerca de las tareas. Los estudiantes dispondrán de 20 días para los eventos de
UIL cada año escolar.
Eventos patrocinados por la escuela (con un miembro del personal escolar actual) y los eventos de 4-H se
considera un evento UIL (o viaje de campo según el caso).
Ausencias médicas (regresando a la escuela en el mismo día) serán justificadas con la documentación
adecuada y no cuentan para las exenciones. Los estudiantes deben de proporcionar la excusa
proporcionada por el doctor, enfermera o institución de salud.
Ausencias judiciales serán justificadas con la debida documentación, y no cuentan en contra de las
exenciones.
Las ausencias del estudiante serán consideradas injustificadas a menos que el estudiante traiga una nota
dentro de tres días. El director / subdirector determinará si la ausencia es justificada o injustificada. (Esto a
menudo es un factor cuando un niño falta a la escuela para estar con los padres mientras están fuera de la
ciudad o si un estudiante no trae una nota de su padre). Los estudiantes que están excusados o no excusados
serán capaces de hacer el trabajo. Por favor, vea Pautas de calificación y / o maestro / departamentos
directrices.
El tiempo en clase es importante. Citas con médicos deberían realizarse, si es posible, en momentos
en que el estudiante no perderá ninguna clase. Se requiere la documentación apropiada. Ver: Nota del
médico después de una ausencia por enfermedad
Es la responsabilidad del estudiante para obtener una nota de admisión para la ausencia del día anterior y
llegar a su primera clase anterior al timbre por tardanza. Oficina de Asistencia abre a las 7:30 am Cualquier
persona en la fila cuando suene la campana serán considerados tarde y será necesario obtener un pase de
tardanza de la oficina, además de la hoja de admisión por estar ausente.
Los padres o tutores que deseen retirar a un estudiante de la escuela deben presentar una declaración
firmada al director explicando el motivo de la retirada y las fechas de vigencia.
Si un estudiante está ausente por más de tres días consecutivos, el profesor debe notificar a la oficina de
asistencia y un administrador.
Ausencias no relacionadas con UIL para eventos tales como clubes deportivos o las vacaciones de la
familia deben ser presentadas a la oficina por lo menos cinco (5) días antes del evento. Estas ausencias
pueden considerarse justificadas, sin embargo, todavía se verá afectada por las exenciones a menos que el
director considere el caso de caer bajo circunstancias especiales.
Asistencia Oficial – Toma de tiempo
El distrito debe entregar la asistencia de los estudiantes a la Agencia de Educación de Texas (TEA) que
refleja la asistencia a una hora específica cada día.
La asistencia oficial se toma todos los días a las 10:15 AM.
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Un estudiante ausente por cualquier parte del día, incluso durante la toma oficial de tiempo, debe seguir los
siguientes procedimientos.
Nota del Médico después de una Ausencia por Enfermedad
Al regresar a la escuela, un estudiante ausente por más de cinco (5) días consecutivos debido a una
enfermedad personal debe traer una declaración de un médico o clínica de salud verificando la enfermedad
o condición que causó la ausencia extendida del estudiante de la escuela. Ausencias médicas donde los
estudiantes no regresan a la escuela durante el mismo día no cuentan contra exenciones.
Si el estudiante desarrolla un patrón cuestionable de ausencias, el director o el comité de asistencia pueden
requerir una declaración de un médico o clínica de salud verificando la enfermedad o condición que causó
la ausencia del estudiante de la escuela.
[Vea la regla FEC (LOCAL).]
Verificación de Asistencia para la Licencia de Conducir
Para que un estudiante entre las edades de 16 y 18 años obtenga una licencia de conducir, el permiso escrito
de los padres debe ser proporcionado para que el Departamento de Seguridad Pública (DPS) pueda acceder
a los registros de asistencia del estudiante y, en ciertas circunstancias, para que un administrador de la
escuela pueda proporcionar la información sobre asistencia del estudiante al DPS. Un formulario de
verificación de la inscripción (VOE) se puede obtener en la oficina, que el estudiante tendrá que presentar a
DPS sobre solicitud de licencia de conducir. Un estudiante que asiste al DPS durante el día, se le concederá
una ausencia justificada, pero la ausencia contará contra exenciones.
PROGRAMAS ACADÉMICOS
El consejero de la escuela ofrece a los estudiantes y padres información acerca de programas académicos
de preparación para la educación terciaria y opciones de carrera. [Para más información, vea Orientación
académica en la página 25 de este manual y reglas en EIF.]
PREMIOS Y DISTINCIONES
Después de cada período de seis semanas, los estudiantes que obtengan una "A" en cada curso serán
nombrados para el Cuadro de Honor. Al final del año escolar, el desempeño del estudiante sobresaliente
para el servicio, la erudición y liderazgo en las áreas académicas serán reconocidos en los eventos de
premios anuales.
[Ver también la página POSICIÓN EN LA CLASE / ESTUDIANTES DE MAYOR RANGO en la
página 19 y Orientación académica en la página 25.]
INTIMIDACIÓN
La intimidación se define en la Sección 37.0832 del Código de Educación como un solo acto significativo
o un patrón de actos de uno o más estudiantes dirigidos a otro estudiante que explote un desequilibrio de
poder e involucre la expresión escrita o verbal, la expresión a través de medios electrónicos o Conducta
física que:
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1. Tiene el efecto o tendrá el efecto de dañar físicamente a un estudiante, dañar la propiedad de un
estudiante o poner a un estudiante en razonable temor de daño a la persona del estudiante o de daño
a la propiedad del estudiante;
2. Es lo suficientemente grave, persistente o penetrante que la acción o amenaza crea un entorno
educativo intimidante, amenazante o abusivo para un estudiante;
3. Interrumpe material y sustancialmente el proceso educativo o la operación ordenada de un aula o
escuela; o
4. Infracciona los derechos de la víctima en la escuela.
La intimidación incluye el acoso cibernético. (Ver más abajo) Esta ley estatal sobre prevención de acoso se
aplica a:
1. La intimidación que ocurre en o es entregada a la propiedad de la escuela o al sitio de una actividad
patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela dentro o fuera de la propiedad de la escuela;
2. La intimidación que ocurre en un autobús escolar o vehículo público o privado que se utiliza para el
transporte de estudiantes hacia la escuela o de una actividad patrocinada por la escuela o
relacionada con la escuela; y
3. Acoso cibernético que ocurre fuera de la propiedad de la escuela o fuera de una actividad
patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela si el acoso cibernético interfiere con las
oportunidades educativas del estudiante o altera sustancialmente la operación ordenada de un salón
de clases, escuela o actividades patrocinadas por la escuela o relacionadas con la escuela.
La intimidación cibernética es definida por la Sección 37.0832 del Código de Educación como
intimidación que se hace a través del uso de cualquier dispositivo de comunicación electrónica, incluyendo
el uso de un celular u otro tipo de teléfono, una computadora, una cámara, correo electrónico, mensajería
instantánea, texto Mensajería, una aplicación de medios sociales, un sitio web de Internet o cualquier otra
herramienta de comunicación basada en Internet.
Si un estudiante cree que él o ella han experimentado la intimidación o ha presenciado la intimidación de
otro estudiante, es importante que el estudiante o el padre notifiquen a un maestro, consejero, director, u
otro empleado del distrito tan pronto como sea posible para obtener ayuda e intervención. La
administración investigará cualquier denuncia de acoso o conducta relacionada.
Si los resultados de la investigación indican que el acoso se ha producido, la administración tomará acción
disciplinaria apropiada. La acción disciplinaria o de otro tipo se puede tomar incluso si la conducta no llega
al nivel de acoso escolar. El distrito también se comunicará con los padres de la víctima y del estudiante
que se ha involucrado en el acoso escolar. Las opciones disponibles proporcionarán asesoramiento a estas
personas, así como a todos los estudiantes que han sido identificados como testigos de la intimidación.
Cualquier represalia contra un estudiante que reporta un incidente de acoso escolar está prohibida.
El director puede, en respuesta a un caso identificado de acoso escolar, decidir el traslado de un estudiante
que ha participado en el acoso a otro salón de clases en el campus. En consulta con los padres del
estudiante, el estudiante también puede ser transferido a otra escuela en el distrito. El padre de un
estudiante que ha sido determinado por el distrito que ha sido víctima de acoso escolar puede solicitar que
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su hijo o hija se transferirán a otra clase o escuela dentro del distrito. [También, vea Transferencias de
Seguridad Escolar en la página 6.]
Una copia del reglamento del distrito está disponible en la oficina del director, oficina del superintendente,
y en el sitio Web del distrito.
Un estudiante o padre que no esté satisfecho con el resultado de la investigación puede apelar a través de la
política FNG (LOCAL).
[Véase también VIOLENCIA DE PAREJA, DISCRIMINACIÓN, ACOSO Y REPRESALIAS en la
página 26, Transferencias de Seguridad Escolar en la página 6, NOVATADAS en la página 49, política
FFI y el Plan de Mejoramiento del Distrito, una copia del cual se puede ver en la oficina de la escuela.]
CARRERA Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN TÉCNICA (CATE)
El distrito ofrece programas de educación profesional y técnica en
•

Recursos Agrícolas, Alimentarios y Naturales

•

Arquitectura y Construcción

•

Arte, Audio Visuales y Comunicación

•

Gestión y Organización de Negocios

•

Ciencias de la Salud

•

Hotelería y Turismo

•

Servicios Humanos y Educación y Formación

•

Tecnologías de la Información

•

Derecho, Seguridad Pública, Correccionales y Seguridad

•

Marketing y Finanzas

•

Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas

ABUSO INFANTIL Y MALTRATO DE OTROS NIÑOS
El distrito ha establecido un plan para enfrentarse al abuso sexual y otros malos tratos de los niños, que
pueden ser revisadas en la oficina del Director de Servicios Estudiantiles del distrito. Como padre, es
importante que usted sea consciente de las señales de advertencia que podrían indicar que un niño haya sido
o está siendo abusado sexualmente. El abuso sexual en el Código Familiar de Texas se define como
cualquier conducta sexual dañina para el bienestar mental, emocional o físico del niño, así como una falta
de un esfuerzo razonable para prevenir la conducta sexual con un niño. Cualquier persona que sospeche que
un niño ha sido o puede ser abusado o descuidado tiene una responsabilidad legal, bajo la ley estatal, de
reportar la sospecha de abuso o negligencia a la policía de los Servicios de Protección al Menor (CPS).
Señales de aviso posibles del abuso sexual pueden ser dificultad para sentarse o caminar, dolor en las áreas
genitales, y declaraciones de dolores de estómago y de cabeza. Los indicadores conductuales pueden incluir
referencias verbales o fingir juegos de la actividad sexual entre adultos y niños, miedo a estar solo con
adultos de un género específico, o conducta provocativa. Señales de aviso emocionales a tener en cuenta
incluyen la retirada, la depresión, el sueño y los trastornos alimentarios, y los problemas en la escuela.
18

Un niño que ha sufrido abuso sexual o cualquier otro tipo de abuso o negligencia debe estar alentado a
buscar un adulto de confianza. Tenga en cuenta como uno de los padres u otro adulto de confianza que las
revelaciones del abuso sexual pueden ser más indirectas que las revelaciones del abuso físico y negligencia,
y es importante estar tranquilo y reconfortante si su niño, u otro niño, le confía. Tranquilice al niño que él o
ella hizo lo correcto al decirle a usted.
Como padre, si su hijo es víctima de abuso sexual o malos tratos, el consejero o el director le
proporcionarán información sobre opciones de consejería para usted y su hijo disponible en su área. El
Departamento de Servicios Familiares y de Protección (TDFPS) también maneja programas de consejería
de intervención temprana. Para averiguar qué servicios pueden estar disponibles en su condado, vea
http://www.dfps.state.tx.us/Prevention_and_Early_Intervention/Programs_Available_In_Your_County/def
ault.asp.
Los siguientes sitios Web puedan ayudarle hacerse más consciente del abuso y la negligencia infantil:
http://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/signs.cfm
http://sapn.nonprofitoffice.com
http://www.taasa.org/member/materials2.php
http://www.oag.state.tx.us/AG_Publications/txts/childabuse1.shtml
http://www.oag.state.tx.us/AG_Publications/txts/childabuse2.shtml
Los informes pueden hacerse a:
Los Servicios de Protección Infantil (CPS) división del Departamento de Texas de Servicios Familiares y
de Protección (1 800-252-5400 o en Internet en http://www.txabusehotline.org).
POSICIÓN EN LA CLASE / ESTUDIANTES DE MAYOR RANGO
Estudiantes que se gradúan con un promedio general de 4.0 + será honrado como graduados summa cum
laude. Aquellos que se gradúan con un promedio general de 3,8 + se designará con honores magna cum
laude. Estudiantes que se gradúan con un promedio general de 3.5 + será honrado como graduados cum
laude. Los promedios globales se calculan al final del quinto período de seis semanas para la
graduación de honor de posgrado. [Para más información, vea las reglas en EIC.]
[Vea Orientación académica en la página 25, y GRADUACIÓN en la página 47.]
[Para más información, consulte la política EIC.]
HORARIOS DE CLASE / HORARIOS DE CAMPANA
Todos los estudiantes deben asistir a la escuela por el día escolar entero y mantener un horario de clases /
cursos que llena cada periodo del día.
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COLEGIO Y ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD
Por dos años escolares después de su graduación, un estudiante del distrito que se gradúa en el diez por
ciento de su clase y, en algunos casos, el porcentaje más alto sobre 25 años, de su clase es elegible para
admisión automática en universidades de cuatro años y colegios públicos en Texas si el estudiante:
•

Completa el Programa de Aprovechamiento Recomendado o Avanzado / Distinguido, o

•

Satisface los Puntos de Referencia ACT College Readiness o gana por lo menos un puntaje de 1500
a 2400 en el SAT.

Además, el estudiante debe presentar una solicitud para admisión en conformidad con el plazo establecido
por el colegio o la universidad.
Por favor, consulte el sitio web de TEA para obtener más información acerca de colegios / universidades
específicas.
En caso de un colegio o universidad adopten una política de admisión que automáticamente acepta el 25
por ciento de una clase de graduación, las disposiciones anteriores también se aplicarán a un estudiante que
se gradúa en el 25 por ciento de su clase.
Los estudiantes y padres deberían contactar al consejero u obtener información adicional acerca del ingreso
automático, el proceso de aplicación y fechas límites.
[Véase también el POSICIÓN EN LA CLASE / ESTUDIANTES DE MAYOR RANGO en la página 19
para obtener información específica relacionada con cómo el distrito calcula la posición de un estudiante en
clase].
CURSOS DE CRÉDITO UNIVERSITARIOS
Los estudiantes en los grados 9-12 tienen la oportunidad de obtener créditos universitarios a través de los
siguientes métodos:
•

Algunos cursos que se imparten en el campus de la escuela secundaria, que pueden incluir cursos de
doble crédito, Advanced Placement (AP)

•

Ingreso en cursos enseñados en conjunción y asociación con Blinn College y la Universidad de
Texas A & M, y

•

Ciertos cursos Cate.

Todos estos métodos tienen requisitos de elegibilidad y deben ser aprobados antes de la inscripción en el
curso. Por favor, vea al consejero para más información. Dependiendo del nivel de grado del estudiante y el
curso, una evaluación de fin de curso puede ser requerido para la graduación y, de ser así, afectará a la
calificación de un estudiante de final de curso de acuerdo a la política de calificaciones.
Es importante tener en cuenta que no todos los colegios y universidades aceptan crédito obtenido en todo el
crédito dual o cursos AP tomados en la escuela secundaria para obtener créditos universitarios. Los
estudiantes y padres deben verificar con la institución prospectiva para determinar si un curso específico
contará en el plan del estudiante grado deseado.
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QUEJAS Y PREOCUPACIONES
Los padres a menudo se desalientan cuando tratan de comunicarse con los administradores de la oficina
central y se devuelven al plantel donde se inició el problema para que los funcionarios resuelvan un
problema que su hijo pueda estar experimentando en la escuela. Para evitar esa frustración, los padres
pueden informarse acerca de la "cadena de mando", o por dónde empezar la secuencia de comunicación en
relación con el problema de su hijo. Muchas preguntas de los padres son fáciles y completamente
contestadas por la comunicación directa con el educador a cargo de la clase o programa. Cada situación
debe dirigirse primero al nivel en que la acción inicial fue tomada antes de pasar a apelar al siguiente nivel
en la cadena de mando. La manera más fácil de comunicarse sería por correo electrónico (Email formato:
firstinitiallastnam@csisd.org).
Una llamada telefónica sería la siguiente manera preferible para comunicarse. Por favor haga una cita si
desea reunirse con el personal escolar.
1. En asuntos concernientes a instrucciones:
1. Aula maestro o administrador de casos
2. Consejero
3. Asistente del Director
4. Principal
5. Supervisor de Distrito de Currículo e Instrucción
Para aquellas quejas e inquietudes que no pueden ser manejadas tan fácilmente, el distrito ha adoptado una
política estándar de quejas en FNG (LOCAL) en el manual de reglas del distrito. Una copia de esta regla
se puede obtener en la oficina del director, oficina del superintendente, o el sitio web del distrito.
CONDUCTA
Aplicabilidad de las Reglas de la Escuela
Como es requerido por la ley, la Mesa Directiva ha adoptado un Código de Conducta Estudiantil que
prohíbe ciertos comportamientos y define estándares de conducta aceptable – dentro y fuera del campus y
las consecuencias por la violación de estas normas. El distrito tiene autoridad disciplinaria sobre un
estudiante de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. Los estudiantes y los padres deben estar
familiarizados con las normas establecidas en el Código de Conducta Estudiantil, así como el campo
escolar y reglas de la clase.
Interrupciones de las Operaciones Escolares
Disturbios de las operaciones de la escuela no son soportados y pueden constituir un delito menor. Según la
ley, las interrupciones incluyen lo siguiente:
•

Interferir con el movimiento de personas en una salida, entrada o pasillo de un edificio del distrito o
propiedad sin autorización de un administrador.

•

Interferencia con una actividad autorizada al tomar control de todo o parte de un edificio.

•

Uso de fuerza, violencia o amenazas en el atento de prevenir la participación en una asamblea
autorizada.

•

Uso de fuerza, violencia o amenazas para causar interrupción durante una asamblea.
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•

Interferir con el movimiento de personas en una salida o una entrada a la propiedad del distrito.

•

Uso de fuerza, violencia o amenazas en un intento de evitar que las personas entren o salgan de una
propiedad del distrito sin autorización de un administrador.

•

Interrupción de clases u otras actividades escolares mientras en la propiedad del distrito o en
propiedad pública que está a 500 pies de la propiedad del distrito. Interrupción de la clase incluye
hacer ruidos fuertes, tratar de atraer a un estudiante fuera de, o evitar que un estudiante asista a una
clase requerida o actividad, y entrar en un salón de clases sin autorización e interrumpir la actividad
por uso de lenguaje profano o cualquier mala conducta.

Eventos sociales
Las reglas se aplican a todos los eventos sociales de la escuela. Se requieren que los invitados que asisten a
estos eventos sean pre-registrados y aprobados por la administración mediante la presentación del
Formulario de Registro Invitado de CSISD a más tardar el miércoles anterior al evento.
Un estudiante que asiste a cualquier baile escolar de debe estar en el evento a las 10 pm y debe de tener su
ID estudiantil de la escuela. Ningún estudiante será admitido después de las 10 pm. Cualquier persona que
se retire antes del final oficial del evento no será readmitida.
ENFERMEDADES CONTAGIOSAS / CONDICIONES
Para proteger a otros estudiantes de enfermedades contagiosas, los estudiantes infectados con ciertas
enfermedades no se les permite asistir a la escuela mientras sean contagiosos. Si un padre sospecha que su
hijo o hija tiene una enfermedad contagiosa, el padre debe comunicarse con la enfermera de la escuela o
con el director para que otros estudiantes que podrían haber estado expuestos a la enfermedad puedan ser
alertados.
Estas enfermedades incluyen:
Amebiasis
Hepatitis Viral
La rubéola (sarampión alemán),
La campilobacteriosis
impétigo
Incluyendo congénita
varicela
La mononucleosis infecciosa
Salmonelosis, incluyendo
Resfriado común con fiebre

influenza
La fiebre tifoidea
La quinta enfermedad
Sarampión (Rubéola)
sarna
(Eritema infeccioso)
Meningitis Bacteriana
La shigelosis
Gastroenteritis Viral

paperas
Enfermedad estreptocócica,
invasiva
giardiasis
Conjuntivitis (conjuntivitis)
Tuberculosis Pulmonar
Piojos (Pediculosis)
La tiña del cuero cabelludo
Tos ferina (Pertussis)
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La enfermera de la escuela o la oficina del director pueden suministrar información del Departamento de
Servicios de Salud del Estado sobre estas enfermedades.
CONSEJERÍA
Orientación académica
A los estudiantes y sus padres se les animan a hablar con un consejero escolar, maestro o director para
aprender más sobre las ofertas de cursos, requisitos de graduación y procedimientos de graduación
temprana. Cada primavera, los estudiantes de los grados 8-11 se les proporcionará información sobre las
ofertas de cursos anticipados para el siguiente año escolar y otra información que los ayudará a sacar el
máximo provecho de las oportunidades académicas y Cate.
Para planear para el futuro, cada estudiante debe trabajar de cerca con el consejero para inscribirse en los
cursos de la escuela secundaria que mejor le preparen para asistir a un colegio, universidad o escuela de
entrenamiento, o para la búsqueda de algún otro tipo de tecnologías avanzadas educación. El consejero
también puede proporcionar información sobre los exámenes de ingreso y fechas límites de aplicación, así
como información sobre admisión automática a colegios y universidades estatales, ayuda financiera,
vivienda y becas.
Orientación personal
El consejero de la escuela está disponible para asistir a los estudiantes con una amplia gama de
preocupaciones personales, incluyendo áreas tales como sociales, familiares o emocionales o abuso de
sustancias. El consejero también puede ofrecer información acerca de los recursos de la comunidad para
tratar estas preocupaciones. Un estudiante que desea reunirse con el consejero debe solicitar una cita a
través del Centro de Consejería.
Exámenes Psicológicos, Pruebas, o Tratamiento
La escuela no conducirá un examen psicológico de prueba, o tratamiento sin primero obtener el
consentimiento escrito de los padres. Consentimiento de los padres no es necesario cuando un examen
psicológico, prueba o tratamiento es requerido por la ley estatal o federal para propósitos de educación
especial o por la Agencia de Educación de Texas para investigaciones y los informes sobre abuso infantil.
[Para más información, vea las reglas EHBAA (LEGAL), FFE (LEGAL) y FFG (EXHIBIT).]
CURSO DE CRÉDITO
Un estudiante en los grados 9-12 puede ganar crédito por un curso si la nota final es de 70 o superior y
todos los requisitos de asistencia son cumplidos.
Plan de Progreso del Alumno
Si un estudiante reprueba el primer semestre con un promedio de 60-69, pero pasa el segundo semestre y
tiene un promedio de un 70, el estudiante obtendrá unos dos y medios créditos y no tendrá que repetir la
clase de primer semestre. [La calificación reprobatoria se reflejará en el expediente académico del
estudiante y será usada en el cálculo del GPA del estudiante.] Si un estudiante pasa el primer semestre y no
pasa el segundo semestre, el estudiante recibirá crédito para el primer semestre, pero no recibirá crédito por
el segundo semestre y deberá repetir la clase de segundo semestre para recibir crédito. Esto se conoce como
el Plan de Progreso del Alumno o PPP.
Las siguientes políticas se seguirán respecto a la PPP:
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1. El promedio del primer semestre de un curso será calculado dentro del GPA de los estudiantes, sin
importar su estatus PPP.
2. Los estudiantes que aprueben el semestre de otoño de un curso de un año de duración no será
elegible para PPP.
3. El PPP no será aplicable a: cursos de un semestre, los cursos de escuela de verano, cursos de la
escuela nocturna, y los cursos de recuperación de crédito, y cuando un estudiante se transfiere de
una clase a otra. Los estudiantes que van de un curso de nivel superior a un nivel inferior del mismo
curso elegible para PPP (es decir: de un Pre-AP a una clase de honores, o de una clase de honores a
una del nivel).
4. Para los estudiantes de honores, Pre-AP o cursos AP, el promedio verdadero del semestre de
primavera se utilizará para calcular el estado PPP no el promedio ponderado. Si el promedio de
primavera es de 75 o superior, el promedio ponderado se calculará en el GPA del estudiante para la
primavera únicamente.
5. Cursos de un año de duración, de doble crédito sólo será aplicable para el PPP para el crédito de la
escuela superior. Blinn College no otorgará crédito basado en el PPP.
6. PPP se aplicará para estudiantes que se trasladan a AMCHS (por ejemplo: si se anotó un 65 en
Inglés IA en un campo diferente, serían elegibles para PPP de Inglés IB aquí en AMCHS).
CRÉDITO POR EXAMEN-Si el Estudiante ha Tomado el Curso
Un estudiante que ha recibido instrucción previa en un curso o materia – pero que no recibió crédito por
ellos – se le puede ser permitido por el distrito ganar créditos al aprobar un examen sobre los
conocimientos y aptitudes esenciales definidos para el curso o materia. El examen debe tomarse antes del
final del semestre siguiendo el curso. Para recibir crédito, el estudiante debe anotar al menos 70 en el
examen. El comité de revisión de asistencia puede permitir a un estudiante con ausencias excesivas recibir
crédito por un curso aprobando un examen. Un estudiante debe ver al consejero para obtener información.
Un estudiante no puede usar este examen, sin embargo, para recuperar la elegibilidad para participar en
actividades extracurriculares. [Para más información, consulte política EEJA.]
CRÉDITO POR EXAMEN-Si el Estudiante no ha Tomado el Curso
Un estudiante se le permitirá tomar un examen para obtener crédito por un curso académico por el cual el
estudiante no ha recibido instrucción previa. Las oportunidades están programadas durante el verano para
estos exámenes y serán anunciadas. Con el fin de obtener crédito en un examen para la aceleración, el
puntaje de aprobación requerido es de 80. Si un estudiante planea tomar un examen para la aceleración (o el
padre del estudiante) debe registrarse en la oficina del consejero, con la aprobación del director, a más
tardar 30 días antes de la fecha de la prueba programada. Ver el consejero para más información. [Para más
información, consulte EEJB.]
VIOLENCIA DE PAREJA, DISCRIMINACIÓN, ACOSO Y REPRESALIAS
El distrito cree que todos los estudiantes aprenden mejor en un ambiente libre de violencia entre parejas,
discriminación, acoso y represalias y que su bienestar es mejor cuando están libres de esta conducta
prohibida mientras asisten a la escuela. Se espera que estudiantes traten a otros estudiantes y empleados del
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distrito con cortesía y respeto, para evitar comportamientos conocidos como ofensivos, y poner fin a esos
comportamientos cuando se les pida que se detenga. Los empleados del distrito deben tratar a los
estudiantes con cortesía y respeto.
La Mesa Directiva ha establecido políticas y procedimientos para prohibir y responder rápidamente en
casos de conductas inapropiadas y ofensivas basadas en la raza, color, religión, sexo, origen nacional,
discapacidad o cualquier otra razón prohibida por la ley. [Vea la regla FFH.]
Violencia en el Noviazgo
La violencia entre parejas ocurre cuando una persona en una relación actual o pasada utiliza abuso físico,
sexual, verbal o emocional para dañar, amenazar, intimidar o controlar a la otra persona en la relación. La
violencia entre parejas también ocurre cuando una persona comete estos actos contra una persona en un
matrimonio o relación de noviazgo con la persona que esté o haya estado una vez en un matrimonio o
relación de noviazgo con la persona que comete el delito. Este tipo de conducta es considerada acoso si la
conducta es tan severa, persistente o dominante que afecta la habilidad del estudiante para participar en o
beneficiarse de un programa educativo o actividad, crea un entorno intimidatorio, medio ambiente
amenazante, hostil u ofensivo, o sustancialmente interfiere con el desempeño académico del estudiante.
Ejemplos de violencia entre parejas contra un estudiante pueden incluir, pero no están limitados a, los
asaltos físicos o sexuales, insultos, degradaciones, amenazas de lastimar al estudiante o a los miembros de
la familia del estudiante, la destrucción de bienes pertenecientes al estudiante, amenazas de cometer
suicidio u homicidio si el estudiante termina la relación, amenazas de hacer daño la pareja de un estudiante,
los intentos de aislar al estudiante de amigos y familia, persecución o alentar a otros a participar en estas
conductas.
Discriminación
La discriminación se define como cualquier conducta dirigida a un estudiante en base a raza, color,
religión, sexo, origen nacional, discapacidad o cualquier otra razón prohibida por la ley, que afecta
negativamente al estudiante.
Acoso
El acoso, en términos generales, es una conducta tan severa, persistente o dominante que afecta la habilidad
del estudiante para participar en o beneficiarse de un programa o actividad educativa, crea un entorno
intimidatorio, medio ambiente amenazante, educacional hostil u ofensivo, o interfiere sustancialmente con
el rendimiento académico del estudiante. Una copia del reglamento del distrito está disponible en la oficina
del director y en la oficina del superintendente.
Ejemplos de acoso puede incluir, pero no se limitan a, lenguaje ofensivo o despectivo dirigido a las
creencias religiosas de una persona o prácticas, acento, color de piel, o necesidad de adaptación; amenaza o
conducta intimidante, bromas ofensivas, insultos, calumnias, o rumores, agresión física o asalto, los grafiti
o material impreso que promueve estereotipos negativos raciales, étnicos o de otra índole, o de otros tipos
de conducta agresiva como robo o daño a la propiedad.
Hay dos tipos de acoso prohibido se describen a continuación
El Acoso Sexual y el Acoso por Motivos de Género
El acoso sexual y el acoso por razón de género de un estudiante por un empleado, voluntario u otro
estudiante están prohibidos.
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Ejemplos de acoso sexual puede incluir, pero no limitarse a, tocar partes íntimas del cuerpo o coaccionar el
contacto físico que es sexual por naturaleza, insinuaciones sexuales, bromas o conversaciones de naturaleza
sexual, y otra conducta sexualmente motivada, como comunicaciones, o contacto.
El acoso sexual de un estudiante por un empleado o voluntario no incluye el contacto físico necesario o
permisible que razonablemente no es interpretado de naturaleza sexual. Sin embargo, romanticismo y otras
relaciones sociales inapropiadas, así como todas las relaciones sexuales entre estudiantes y empleados del
distrito están prohibidos, aunque sean con consentimiento mutuo.
Por motivos de género incluye el acoso por razón de sexo del estudiante, expresión por parte del estudiante
de características estereotípicas asociadas con el género del estudiante, o el fracaso del estudiante para
cumplir con conductas estereotipadas relacionadas con el género. Ejemplos de acoso por motivos de género
dirigidos contra un estudiante, sin importar su orientación real o percibida del estudiante sexual o identidad
de género, pueden incluir, pero no limitarse a, los chistes ofensivos, insultos, difamaciones o rumores,
agresión física o asalto; conducta amenazante o intimidante, u otros tipos de conducta agresiva como robo o
daño a la propiedad.
Represalias
Las represalias contra una persona que reporta de buena fe la discriminación o acoso, incluyendo violencia
entre parejas, están prohibidas. Las represalias contra una persona que está participando en una
investigación sobre una presunta discriminación o acoso también están prohibidas. Una persona que realiza
un falso reclamo o da testimonios falsos o se rehúsa a cooperar con una investigación del distrito, sin
embargo, pueden estar sujetos a disciplina apropiada.
La represalia contra un estudiante puede ocurrir cuando un estudiante recibe amenazas de otro estudiante o
empleado o cuando un empleado impone un castigo injustificado o reduce la calificación injustificada. La
represalia no incluye pequeñas molestias y desaires de otros estudiantes o comentarios negativos de un
maestro que son justificables debido al bajo rendimiento académico del estudiante en el aula.
Procedimientos de Notificación
Cualquier estudiante que cree que él o ella han experimentado violencia entre parejas, discriminación,
acoso o represalias debería inmediatamente reportar el problema a un maestro, consejero, director u otro
empleado del distrito. El reporte puede ser hecho por el padre del estudiante. Vea la regla FFH (LOCAL)
para los funcionarios del distrito correspondiente para presentar un informe.
Investigación del Informe
En la medida posible, el distrito respetará la privacidad del estudiante, sin embargo, las revelaciones
limitadas pueden ser necesarias para llevar a cabo una investigación minuciosa y para cumplir con la ley.
Las acusaciones de conducta prohibida, que incluyen violencia entre parejas, discriminación, acoso, y
represalias, serán investigadas rápidamente.
El distrito notificará inmediatamente a los padres de cualquier estudiante acusado de haber experimentado
una conducta prohibida que involucre a un adulto asociado con el distrito. En el caso de que la supuesta
conducta prohibida involucre a otro estudiante, el distrito notificará a los padres del estudiante alegado de
haber experimentado la conducta prohibida cuando las alegaciones, si son probadas, constituirían una
violación definida por el reglamento.
Durante el curso de una investigación, el distrito podrá tomar medidas provisionales para hacer frente a la
presunta conducta prohibida.
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Cuando se inicia una investigación por supuesta conducta prohibida, el distrito determinará si las
alegaciones, si son probadas, constituyen acoso escolar, según lo definido por la Ley. Si es así, una
investigación de la intimidación también se llevará a cabo. [Vea la regla FFI.]
Si la investigación del distrito indica que la conducta prohibida ocurrió, la acción disciplinaria apropiada, y,
en algunos casos, la acción correctiva será tomada para resolver la situación. El distrito puede tomar
medidas disciplinarias y correctivas, incluso si la conducta que es objeto de la queja no es ilegal.
Un estudiante o padre que no esté satisfecho con el resultado de la investigación puede apelar de acuerdo
con la política FNG (LOCAL).
DISCRIMINACIÓN
[Vea VIOLENCIA DE PAREJA, DISCRIMINACIÓN, ACOSO Y REPRESALIAS en la página 26.]
DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES O DOCUMENTOS PUBLICADOS
Materiales Escolares
Las publicaciones preparadas por y para la escuela pueden ser publicadas o distribuidas, con la aprobación
previa del director, patrocinador o maestro. Tales artículos pueden incluir carteles escolares, folletos,
volantes, etc.
El periódico de la escuela y el anuario están disponibles para los estudiantes.
Todas las publicaciones escolares están bajo la supervisión de un maestro, un patrocinador y el director.
[Vea Información del Directorio para Propósitos Auspiciados por la Escuela en la página 11.]
Materiales No Escolares ... de estudiantes
Los estudiantes deben obtener la aprobación previa del Director de Distrito de Comunicaciones antes de
publicar, circular, o distribuir más de diez copias de materiales escritos, volantes, fotografías, dibujos,
peticiones, películas, cintas, carteles, u otros materiales visuales o auditivos que no fueron desarrollados
bajo la supervisión de la escuela. Para ser considerado, cualquier material no escolar debe incluir el nombre
de la persona u organización patrocinadora. La decisión acerca de la aprobación se hará dentro de dos días
escolares.
Por favor vea el Director de Distrito de Comunicaciones para saber dónde se pueden poner o publicar
materiales no escolares aprobados para ver en forma voluntaria por los estudiantes. [Vea las reglas en
FNAA.]
Un estudiante puede apelar la decisión de acuerdo con la política FNG (LOCAL). Cualquier estudiante
que publica material no escolar sin autorización previa, será sujeto a una acción disciplinaria de acuerdo
con el Código de Conducta Estudiantil. Los materiales exhibidos sin la aprobación del director serán
eliminados.
Materiales No Escolares... de otros
Los materiales escritos o impresos, volantes, fotografías, dibujos, películas, cintas u otros materiales
visuales o auditivos no patrocinados por el distrito o por una organización afiliada al distrito de apoyo
escolar no serán vendidos, circulados, distribuidos, o fijados en cualquier inmueble del distrito por
cualquier empleado del distrito o por personas o grupos no asociados con el distrito, excepto como lo
permite la política GKDA. Para considerar su distribución, cualquier material no escolar debe cumplir con
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las limitaciones de contenido establecidas en el reglamento, debe incluir el nombre de la persona u
organización auspiciante y debe presentarse al Director de Distrito de Comunicaciones para su revisión
previa. El Director de Comunicaciones del Distrito aprobará o rechazará los materiales en dos días
escolares desde el tiempo en que los materiales fueron recibidos. El solicitante puede apelar el rechazo de
acuerdo con la política de quejas apropiado. [Vea las reglas en DGBA, FNG, o GF.]
Revisión previa no será necesaria para:
• La distribución de materiales por un asistente a otros asistentes de una reunión auspiciada por la escuela
planeada para adultos y después de las horas escolares.
• La distribución de materiales por un asistente a otros asistentes de una reunión de un grupo comunitario
llevada a cabo después del horario escolar según la regla GKD (LOCAL) o una reunión de estudiantes no
relacionada con el plan de estudios de grupo llevada a cabo de acuerdo con la política FNAB (LOCAL).
• La distribución para propósitos electorales durante el tiempo en una instalación escolar siendo utilizada
como un lugar de votación, de acuerdo con la ley estatal.
Todos los materiales no escolares distribuidos bajo estas circunstancias se deben retirar de la propiedad del
distrito inmediatamente después del evento en el cual se distribuyeron los materiales.
VESTIMENTA Y ARREGLO PERSONAL
Código de vestimenta del distrito está diseñado para enseñar el aseo e higiene, prevenir interrupciones y
minimizar riesgos de seguridad. Los estudiantes y padres pueden determinar el vestido personal del
estudiante y las normas de aseo, siempre que cumplan con lo siguiente:
Los estudiantes deben venir a la escuela de manera limpia y organizada, usando ropa de vestir y exhibiendo
el aseo de manera que no represente un peligro para la salud o seguridad de ellos mismos o de otros. La
Política de la Junta Escolar prohíbe cualquier ropa que, a juicio del director puede razonablemente causar la
interrupción o interferencia con las operaciones normales de la escuela (Política del Consejo FNCA).
El código de vestimenta para las escuelas secundarias serán las siguientes hasta que sean modificadas por la
autoridad competente designada por el Consejo:
A. Las tarjetas de identificación deben ser usados en todo momento. Tarjetas de identificación
deben ser usados por encima de la cintura en la parte frontal del cuerpo.
B. La ropa debe cubrir el cuerpo y debe ajustarse de tal modo que promuevan la modestia de los
individuos.
1. Los zapatos deben ser usados en todo momento (sin zapatos o zapatillas de casa).
2. La ropa con agujeros o desgarros que causen distracción no será permitida. Agujeros por
encima del nivel punta de los dedos no están permitidos. Si puede tocar / ver la piel debajo
de los agujeros por encima de las yemas de los dedos la ropa no es la adecuada.
3. La ropa debe ser tan larga o diseñada de tal manera que la sección media del cuerpo
(estómago o la ropa interior), no serán expuestos.
4. No se permite vestimenta sin mangas.
5. Vestimentas en las que se puedan ver a través de ellas requieren una camiseta o tank top que
cubran hasta la parte baja del estómago.
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6. Los pantalones no deben colgar inapropiadamente. Los pantalones deben quedar en la
cintura.
7. Las longitudes de vestidos, faldas, pantalones cortos, shorts deben estar por debajo de los
dedos de cada individuo. La ropa debe siempre y en todo momento llegar por lo menos a las
puntas de los dedos. Si un estudiante usa mallas o leggings, él o ella también debe usar
ropa sobre ellos, que cumple con el requisito de la yema del dedo para la longitud.
Leggings no se consideran "pantalones".
8. La ropa que muestra los siguientes imagines o propaganda no se deben usar:
•

Imágenes ofensivas, obscenas, vulgares, o lemas que lo sugieran.

•

Las imágenes, símbolos o lemas asociados con actividades de pandillas, o grupos
subversivos o actividades que inciten a la violencia o se considere inadecuado para el
ambiente escolar.

•

Las fotografías o anuncios de alcohol, drogas o productos de tabaco, incluyendo,
pero no limitado a, cerveza, vino, licor, lemas comerciales o marcas comerciales
registradas de estas empresas.

•

La pertenencia a un grupo exclusivo.

9. Ropa de dormir, tales como pantalones de pijama no está permitidos.
C. Zapatos con ruedas, patines, monopatines o patinetas están prohibidos.
D. Sombreros, pañuelos, gorras, viseras, chamarras y buzos con capucha, bandas para la cabeza
(incluyendo el deporte y bandas para el sudor de la cabeza), y gafas de sol no recetados no se deben
usar dentro del edificio.
E. Peinados debe ser simple, limpios, y arreglados para no tapar los ojos e interferir con la visión.
Redecillas, picos, peines, rizadores / o rodillos no pueden ser usados en el pelo de un estudiante en
el campo escolar.
F. Cadenas de bolsillo o joyas con púas no deben ser usados dentro del edificio.
G. Las normas de vestir y aseo personal que no sean descritas en este Código de vestimenta puede ser
solicitado, previsto y regulado por un maestro, patrocinador, entrenador y / o director, a cargo de la
actividad.
H. Mantas no deben ser usadas dentro del edificio.
Los profesores pueden enviar a los estudiantes que están fuera del código de vestimenta para la oficina en
cualquier momento durante el día escolar. Si el director determina que el aseo de un estudiante o la ropa
viola el código de vestimenta del distrito, el estudiante se le dará la oportunidad de corregir el problema. La
persona principal / designada llenará la documentación que muestra la violación del código de vestimenta y
enviará al estudiante a clase con una copia firmada una vez que la violación del código de vestimenta haya
sido corregida. Una violación del código de vestimenta se anotará. El profesor utilizará la documentación
emitida como la admisión en la clase.
Los estudiantes que se niegan a cumplir con la petición del director o persona a cargo para que se ajustan a
vestirse de acuerdo con el código será enviado a la ISS por el resto del día, hasta que se solucione el
problema, o hasta que el padre o la persona designada traiga un cambio de ropa aceptable a la escuela.
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DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y RECURSOS TECNOLÓGICOS
El uso de dispositivos electrónicos como Kindle, Nooks, iPads, ordenadores portátiles / notebooks,
teléfonos celulares, cámaras y otros artículos similares puede ser permitido por un maestro individual para
uso de los estudiantes durante la instrucción, sin embargo, que el uso sólo será por un propósito educativo
aprobado y sólo con el permiso de un maestro en el momento adecuado de la lección.
Sin embargo, los dispositivos electrónicos no serán visibles o estarán activados en el plantel por los
estudiantes, excepto con el permiso del administrador de la escuela o el maestro. Los dispositivos
electrónicos visibles o activados en la escuela sin permiso pueden ser mantenidos en la oficina de la escuela
y pueden ser recogidos por sus padres. La escuela no es responsable por el reemplazo de cualquier artículo
confiscado, perdido o robado.
Las Políticas Relacionadas con Dispositivos Electrónicos y Teléfonos Celulares:
•

El maestro en el aula tiene la última palabra sobre los procedimientos en el aula. Si él o ella le pide
al estudiante de no utilizar el dispositivo, entonces el estudiante debe seguir las instrucciones. El
acceso está disponible, pero no se garantiza para cada aula.

•

Si un estudiante viola la política del maestro del aula una remisión será presentado al subdirector.

•

Si un estudiante decide no llevar su dispositivo, él / ella todavía podrá participar en las actividades
del aula.

•

Los usuarios de la red inalámbrica CSISD estarán bajo filtros a internet tal como lo harían en un
dispositivo propiedad del distrito.

•

Mediante la conexión a la red inalámbrica CSISD, el usuario acepta los términos de las Directrices
para el Uso Responsable del CSISD, ubicado en el Manual del Estudiante.

•

Los aparatos electrónicos serán permitidos en los pasillos durante los períodos intermedios y al
Almuerzo. Sonido de aparatos electrónicos sólo deben ser escuchadas por el usuario a través de los
auriculares. Los estudiantes deben cumplir con la regla del auricular en un oído, y no un auricular
en el otro, para que puedan seguir las instrucciones y responder a los miembros del personal.

Responsabilidades de los Estudiantes Relacionadas con Dispositivos Electrónicos y Teléfonos
Celulares:
•

Los dispositivos de tecnología que los estudiantes traen a la escuela son de su exclusiva
responsabilidad.

•

La escuela o distrito no asume ninguna responsabilidad por los dispositivos personales si se pierden,
son prestados, dañados o robados.

•

Cada estudiante es responsable de su / su propio dispositivo: puesta en marcha, mantenimiento,
carga y seguridad. Los miembros del personal no almacenarán los dispositivos de los estudiantes en
ningún momento, ni cualquier miembro del personal del Distrito puede diagnosticar, reparar, o
trabajar en equipo de los estudiantes de telecomunicación personal.

•

Cada estudiante es responsable de traer a la escuela dispositivos completamente cargados y en buen
estado de funcionamiento.

•

Los estudiantes deben mantener los dispositivos en modo silencioso o modo de vibración mientras
viajan en los autobuses escolares y en las escuelas, a menos que sea permitido por un miembro
docente / personal.
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Uso Aceptable de los Recursos de la Tecnología del Distrito
Para preparar a los estudiantes para una sociedad cada vez más tecnológica, el distrito ha hecho una
inversión en el uso de los recursos tecnológicos del distrito para fines de instrucción, recursos específicos
podrán concederse por separado para los estudiantes. El uso de estos recursos tecnológicos, que incluyen
los sistemas de la red del distrito y uso del equipo del distrito, es restringido solamente a propósitos
aprobados. A los estudiantes y padres de familia se les pedirán que firmen un acuerdo del usuario (separado
de este manual) acerca del uso de estos recursos del distrito. Violaciones de las Condiciones de uso puede
resultar en la pérdida de privilegios y otra acción disciplinaria.
Uso Inapropiado de los Recursos Tecnológicos
Los estudiantes tienen prohibido poseer, enviar, reenviar, fijar, acceder a, o mostrar mensajes electrónicos
abusivos, obscenos, de orientación sexual, amenazante, acosadora, ilegal o dañina para la reputación de otra
persona. Esta prohibición también se aplica a la conducta fuera de la escuela, si el equipamiento usado para
enviar mensajes sea del distrito o de otra persona, si se resulta en una perturbación considerable del entorno
educativo.
Cualquier persona que saca, distribuye, transfiera, posea, o comparte imágenes obscenas, de tipo sexual,
lascivas, o ilegales de otra manera u otro contenido, comúnmente conocida como "sexting", será
disciplinado de acuerdo al Código de Conducta Estudiantil, y puede ser necesaria que complete un
programa educativo relacionado con los peligros de este tipo de comportamiento, y, en determinadas
circunstancias, puede ser reportado a las autoridades. Debido a que la participación en este tipo de
comportamiento puede conducir a la intimidación o el acoso, así como, posiblemente, impedir futuros
esfuerzos de un estudiante, le recomendamos que revise con su hijo http://beforeyoutext.com , un programa
estatal desarrollado que se ocupa de las consecuencias de involucrarse en un comportamiento inapropiado
uso de la tecnología.
Además, cualquier estudiante que se involucra en una conducta que resulta en una violación de la seguridad
informática del distrito será disciplinado de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante, y, en
algunos casos, la consecuencia puede elevarse al nivel de la expulsión.
EVALUACIONES DE FIN DE CURSO (EOC)
Vea PAUTAS DE CALIFICACIONES en la página 41, la GRADUACIÓN en la página 47, y
PRUEBAS ESTANDARIZADAS en la página 66.
INFRACCIONES DISCIPLINARIAS DIARIAS
Violaciones de las políticas descritas en el manual del estudiante para tardanzas, identificaciones,
violaciones de estacionamiento, las demostraciones públicas de afecto, y el código de vestimenta se
acumulan a lo largo del semestre; estos se denominan infracciones cotidianas. Cada violación contará como
una infracción individual. Por ejemplo, un estudiante que llega tarde varias veces en un día recibirá
múltiples infracciones. La acción disciplinaria apropiada será aplicada por cada infracción. Las infracciones
cotidianas de un estudiante empezarán de nuevo al comienzo del semestre.
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Se asignarán las siguientes medidas disciplinarias por infracciones cotidianas.
Número de

Acción

Infracciones

Disciplinaria

1-3

Advertencia

4

Detención escolar 30 minutos

5

Advertencia

6

Detención escolar 30 minutos

7

Advertencia

8

Detención escolar por 1 hora

9

Advertencia

10

Detención escolar extendida (3 horas)

11

Advertencia

12

1 día ISS

13

Advertencia

14

3 días ISS

15

Advertencia

16

5 días ISS

17

Advertencia

18

Acción por parte de la Administración

Los estudiantes que se niegan a cumplir con la detención, pierden una detención o que llegan tarde a la
detención recibirán una detención prolongada. Los estudiantes que no sirven a la detención prolongada
recibirán un día de suspensión en la escuela.
IDs
Todos los estudiantes deben tener una identificación del estudiante en todo momento, mientras que estén en
el campus escolar. IDs deben ser usados en su persona por encima de la cintura en la parte delantera
del cuerpo. En el caso de que un estudiante se olvide su identificación, el alumno podrá adquirir una
identificación temporal antes de las 8:20 am y pagar la cuota de ID temporal que se numera a continuación
sin acumular una infracción cotidiana. Los estudiantes que reciben violaciones de identificación después de
las 8:20 am seguirán las consecuencias acumuladas por infracciones de disciplina cotidiana mencionadas
anteriormente.
Violaciones de identificación del estudiante también son acumulativas durante todo el día. Los estudiantes
deben presentar identificaciones en los bailes escolares. Además de las consecuencias anteriores, una
consecuencia monetaria puede ser apropiadas con respecto a los ID como se muestra a continuación:
Sustitución ID - $ 5.00

Reemplazo del cobertor - $ 5,00

ID Temporal - $ 1.00
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PDA (Muestras Públicas Inapropiadas de Afecto)
PDA se define como afecto inapropiado o besos. PDA no se tolerará en el plantel y los estudiantes se les
disciplinaran como se indica en las consecuencias antes mencionadas.
Tardanzas
Definición: Los estudiantes que no están físicamente dentro de los límites de la habitación de un maestro
cuando suene la campana son considerados tarde. Esto incluye el regreso de Almuerzo.
•

La mayoría de las clases de cuarto periodo tienen la necesidad y expectativa de contar tardanzas dos
momentos diferentes, debido al periodo que pasa por el Almuerzo.

•

Las tardanzas y las consecuencias por tardías son acumulativas durante todo el día, no por período.

Intermisión: El tiempo entre períodos es de 5 minutos. La música se reproduce durante 4 minutos.
Cuando la música se detiene, los estudiantes tienen 1 minuto para llegar a su siguiente salón
de clase.
Cuando la música se detiene, los estudiantes deben pasar inmediatamente a su salón de clases. Si un
estudiante llega tarde a la clase, deben obtener un pase de tardanza de la oficina principal para entrar en la
clase.
Pases: Responsabilidades del Estudiante
•
•

Estar en el aula antes de que suene el timbre de tardanza.
Los estudiantes que estén más de 10 minutos tarde a clase se contaran como ausentes.

Todos los estudiantes deben estar en clase. Al salir de una clase durante la sección de la misma, el estudiante
debe tener un pase y una identificación de estudiante.
TODOS LOS MIEMBROS DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRAN EN LOS PASILLOS SE
ESPERAN QUE PREGUNTEN A LOS ESTUDIANTES POR SUS PASES.
Responsabilidades de los Maestros
• Estar en la puerta de la clase durante cambios de períodos como antes del primer período.
• Cerrar la puerta y comenzar la clase cuando suena la campana.
• No hay tardanzas "gratis". Enviar un estudiante que no está en su habitación cuando suene la campana
a la oficina ya que debemos documentar esto en nuestros registros.
• Mantener el pase de tardanza del estudiante para sus registros con el fin de llevar un registro de
llegadas tarde a efectos de exención en su clase.
• Cambiar la lista de asistentes a reflejar tardanzas en lugar de ausencias.
• Si un estudiante esta más de 10 minutos tarde sin entrar a clase se marca como ausentes.
• Enviar la asistencia de una manera oportuna.
• Los estudiantes no deben estar en los pasillos los primeros y últimos 10 minutos de cada hora de
clase.
Responsabilidades de los Estudiantes
• Estar en el aula antes de que suene el timbre.
• Los estudiantes de más de 10 minutos tarde a clase marcan como ausentes.
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•

Los estudiantes no deben estar en los pasillos los primeros y últimos 10 minutos de cada hora de
clase.

Responsabilidades del Asistente Principales
• Recorrer el primer, segundo y tercer piso después de la última campana en busca de estudiantes sin
pases.
• Seguir de cerca a estudiantes con ausencias persistentes y / o llegadas tarde a clase.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, CLUBES Y ORGANIZACIONES
La participación en actividades patrocinadas por la escuela es una excelente manera para que un estudiante
desarrollar muchas de sus habilidades, reciba reconocimiento individual y estrecha amistades con otros
estudiantes; participación, sin embargo, es un privilegio, no un derecho.
La elegibilidad para la participación inicial y continua en muchas de estas actividades está regulada por la
ley estatal y las reglas de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) – una asociación estatal que supervisa la
competición. Si un estudiante está involucrado en una actividad académica, atlética, o musical gobernada por
UIL, el estudiante y los padres deben conocer y seguir todas las reglas de la organización UIL. [Ver
http://www.uiltexas.org para más información.]
Los siguientes requisitos se aplican a todas las actividades extracurriculares:
•

•
•
•

•

Un estudiante que recibe al final de período de calificaciones un puntaje menor a 70 en cualquier
clase académica – aparte de un curso de colocación avanzada, o un curso de honores o de doble crédito
en artes del lenguaje inglés, matemáticas, ciencias, estudios sociales, economía o idioma que no sea
Inglés – no puede participar en actividades extracurriculares por lo menos por tres semanas escolares.
Un estudiante con discapacidades que no cumple con los estándares del programa de educación
individualizada (IEP) no puede participar por lo menos tres semanas escolares.
Un estudiante inelegible puede practicar o ensayar.
Un estudiante puede tener en un año escolar hasta 10 ausencias no relacionadas con la competencia
post-distrito, un máximo de 5 ausencias para una competencia post-distrito antes de la estatal, y un
máximo de 2 ausencias para una competencia estatal. Todas las actividades extracurriculares y
actuaciones públicas, ya sean actividades de UIL u otras actividades aprobadas por la mesa directiva,
están sujetas a estas restricciones.
Una ausencia por participación en una actividad que no ha sido aprobada recibirá una ausencia sin
excusa.

Normas de Comportamiento
Los patrocinadores de clubes de estudiantes y grupos de actuación como banda, coro, de ensayos y equipos
atléticos pueden establecer estándares de conducta, incluyendo consecuencias por mala conducta – que son
más estrictas que las de los estudiantes en general. Si una violación es también una violación de las reglas
escolares, las consecuencias especificadas por el Código de Conducta Estudiantil o por la política local se
aplicarán además de cualquier consecuencia especificada por los estándares de la organización de la
conducta.
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[Para más información, vea las reglas en FM y FO. Para los estudiantes, organizados y/o dirigidos por grupos
de estudiantes, vea Reuniones de Grupos No-Relacionados con el Currículo en la página 63.]
Oficinas y elecciones
Cualquier estudiante que busca una posición de liderazgo en las elecciones de primavera debe cumplir con
los requisitos que se enumeran a continuación. Las posiciones de liderazgo incluyen, pero no se limitan a
animadora, miembro del consejo director, presidente de la clase, etc. Cualquier candidato a un cargo debe
ser un estudiante de tiempo completo matriculado y asistiendo a una escuela secundaria CSISD.
•

Un estudiante debe tener un promedio acumulativo de 80 de las últimas cinco a seis semanas de
calificaciones en los mismos cursos que los que se utilizan para calcular el GPA. Los cursos no
incluidos en el GPA son las que se toman para crédito local, atletismo, educación física y equivalentes
(excepto CATE, la danza y la banda). Cualquier curso en el que se publica un grado de WF se calcula
como un grado numérico de 50. El GPA en un curso de 5,0 se elevará diez puntos.

•

Un estudiante no será elegible para la candidatura o membrecía si él / ella ha participado en mala
conducta grave o persistente, incluida la difamación de cualquier candidato, en persona, a través de
la tecnología u otros medios.

Recomendaciones de los maestros puede ser parte de cualquier cargo electo.
HONORARIOS
Los materiales que son parte del programa educativo básico son suministrados por fondos locales y estatales
sin costo alguno para el estudiante. De un estudiante, sin embargo, se espera que proporcione sus propios
lápices, papel, borradores y cuadernos y puede ser requerido a pagar ciertas cuotas o depósitos, incluyendo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Costos de materiales para un proyecto de clase que el estudiante conservará.
Cuotas de membrecía de clubes voluntarios u organizaciones estudiantiles y tarifas de ingreso a
actividades extracurriculares.
Los depósitos de seguridad.
Compra voluntaria de fotografías, publicaciones, anillos de graduación, anuarios, anuncios de
graduación, etc.
Compra voluntaria de seguro contra accidentes.
El mantenimiento de instrumentos musicales de alquiler y uniforme, cuando los uniformes son
proporcionados por el distrito.
Ropa personal usada en actividades extracurriculares que se convierte en propiedad del estudiante.
Tarifas de estacionamiento - $ 25,00 por año, en sustitución de etiquetas perdidos o robados $5,00 y las multas de estacionamiento - $ 5.00 por boleto.
Costo de la tarjeta de Identificación del Estudiante – $8.00 costo inicial, tarjetas de reemplazo - $
5.00
Cuotas por libros de la biblioteca perdidos, dañados o vencidos.
Cuota de casilleros - $ 5.00 por tarifa de casillero.
Tarifas de cursos de AP y pruebas, para los estudiantes que opten por inscribirse en los cursos AP
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•

Derechos de Arte: Costo de materiales que se convierten en propiedad del estudiante; Arte I - $10,00
por año;
• Arte de la pintura II - US $ 20,00 por año, las clases de AP Arte - $ 25,00 por año. Esta cantidad está
sujeta a cambios.
• Tarifas de cursos opcionales ofrecidos para obtener crédito que requieren el uso de instalaciones no
disponibles en el distrito.
• Escuela de verano para cursos que son ofrecidos gratuitamente durante el año escolar regular.
• Una tarifa razonable para proveer transportación a un estudiante que vive dentro de dos millas de la
escuela si en la actualidad existe una ruta establecida en ese barrio. [Vea Vehículos en el Campo
Escolar en la página 64.]
• Costos de crédito por examen (sólo Remediación) - ($ 30/por mitad de crédito) o Curso por
Correspondencia ($ 125 más el costo de los libros de texto / medio crédito) Esto es sólo para los
estudiantes que no lograron aprobar el curso al principio.
• Los gastos de transporte a un estudiante que vive dentro de dos millas de la escuela.
• Transcripciones oficiales: El estudiante actualmente matriculado $ 1; estudiante no matriculado $ 2
por transcripción.
Cualquier cuota o depósito puede ser exonerada si el estudiante y el padre no pueden pagar. La solicitud para
dicha eximición se puede hacer al director. [Para más información, vea las reglas en FP.]
PELEAS Y LUCHAS
Es responsabilidad de cada estudiante el informar a los asistentes de directores u otro personal de la escuela
cualquier problema que surja con otro estudiante o cualquier problema observado entre los otros estudiantes
que pueden necesitar atención administrativa.
Cada estudiante tiene que hacer lo que sea necesario para evitar estar en una pelea o para detener una posible
pelea entre compañeros de clase. Cuando se le acerque un estudiante con el cual usted tiene un problema, no
se involucre. De la vuelta y camine hasta el maestro más cercano para notificar el problema a la
administración del campo escolar.
Consecuencias por Peleas
1ra infracción: Una vez que una pelea se lleva a cabo, cada participante determinado por las autoridades
escolares que haya activamente participado en la lucha podría recibir consecuencias que irían desde la
suspensión de 3 a 5 días en ISS o Venture Center, en espera de una conferencia.
2da Ofensa: Los estudiantes involucrados en una pelea por segunda vez se le darán:
• 5-10 días de ISS
•

Referencia al Centro Venture

•

Cargos por Conducta desordenada (véase más arriba)

POLÍTICA DE EXENCIÓN PARA EXAMENES FINALES
Las siguientes pautas para exenciones de exámenes finales se aplican a todos los estudiantes:
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1. Los estudiantes mayores (Seniors) serán elegibles para exenciones de exámenes semestrales de
cualquier clase, tanto para semestres de otoño y primavera. Los términos y condiciones relativos a
las exenciones se mantendrán como se indica en las condiciones de exención del examen final
(abajo).
2. Juniors podrán eximir a tres exámenes de semestre por semestre. Los estudiantes pueden elegir que
tres exámenes semestrales desean acogerse a la exención. Los términos y condiciones relativos a las
exenciones se mantendrán como se indica en las condiciones de exención del examen final
(abajo).
3. Sophomores y Freshmen tendrán derecho a eximir dos exámenes de semestre por semestre. Sin
embargo, los estudiantes no pueden estar exentos de examen de un área más de una vez en un año
académico. Por ejemplo, si un estudiante está exento de su / sus finales Matemáticas e Inglés en el
otoño, entonces él / ella no puede estar exento de la matemática o finales de la primavera Inglés.
Además, los términos y condiciones relativos a las exenciones serán como se indica en las
condiciones de exención del examen final (abajo).
Las condiciones para exenciones de exámenes finales:
Un estudiante es elegible para ser exento del examen final si se cumplen los siguientes requisitos:
1. La nota media se sitúa entre 90 y 100 y no hay más de 3 ausencias durante el semestre en una sola
clase, o
La nota media se sitúa entre 80 y 89 y no hay más de 2 ausencias durante el semestre en una sola
clase.
NOTA: Todas las ausencias se deducirán de exenciones (incluyendo hospitalizaciones prolongadas,
cirugías, enfermedades que producen quedarse en casa como la gripe, mono, etc.) SALVO que la
ausencia sea relacionada con la escuela (UIL, excursiones, eventos sancionados por la escuela, etc.) o
documentación se proporciona sobre citas médicas.
2. No "delito grave" como violaciones descritas en el Código de Conducta durante el semestre.
3. No más de 3 días en ISS asignados durante ese semestre.
4. Si las condiciones anteriores se cumplen y el examen final no se toma el promedio de los tres
grados de seis semanas se anotará en la boleta de calificaciones como la nota del examen.
5. Cualquier estudiante exento podrá optar por tomar el examen final de cualquier clase. Si el examen
se toma, se contará en el promedio final del semestre.
6. Por inasistencia a un examen final, el alumno recibirá un cero. Si un estudiante está exento de
presentar el examen final, su presencia en la escuela y en el examen final se requiere para los dos
primeros exámenes de cada día.
7. Todas las multas y las tarjetas de la deuda deben ser pagadas para que los estudiantes estén
exentos.
8. El promedio de estudiantes que están en los honores, AP o de honor pre-AP, se calcula antes de
cualquier aumento de 10 puntos.
9. Las excepciones SOLO pueden ser hechas por el Director del Campus.
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Consecuencias: Si un estudiante no sigue la política de exención recibirá un "0" en su nota del examen
final y en todas las finales que no tomen. Todos los estudiantes están obligados a estar presentes en los
dos primeros finales de cada día.
Un estudiante que sale de la clase después de completar su final debe obtener una boleta de salida
temprana por adelantado de la oficina. Cualquier persona que salga temprano sin la boleta de salida
recibirá una penalización en la calificación de un cero en el examen final. El estudiante también
puede recibir una referencia por absentismo escolar.
RECAUDACIÓN DE FONDOS
Los grupos de estudiantes o clases y / o grupos de padres tienen permiso de realizar eventos para la
recaudación de fondos con fines escolares aprobados. La solicitud de permiso debe ser hecha al Asistente del
Director designado por lo menos 14 días escolares antes del evento. [Para más información, vea las reglas en
FJ y GE.]
ZONAS LIBRES DE PANDILLAS
Ciertas ofensas criminales, incluyendo aquellas que involucran actividad criminal organizada como crímenes
relacionados con pandillas, serán elevadas a la siguiente categoría más alta de ofensa si se cometen en una
zona libre de pandillas. Para los propósitos del distrito, una zona libre de pandillas incluye un autobús escolar
y una ubicación en, sobre o dentro de 1,000 pies de cualquier propiedad del distrito o arrendada o patio de
recreo del campo escolar.
ACOSO BASADO EN GÉNERO
[Vea VIOLENCIA DE PAREJA, DISCRIMINACIÓN, ACOSO Y REPRESALIAS en la página 26.]
CLASIFICACIÓN DE GRADO
Después del noveno grado, los estudiantes son clasificados según el número de créditos obtenidos para la
graduación.
Créditos obtenidos
5.5
11
17

Clasificación
Grado 10 (Sophomore)
Grado 11 (Junior)
Grado 12 (Senior)
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College Station ISD
PAUTAS DE CALIFICACIONES
Grados
Las notas se asignan como una indicación del nivel de desarrollo académico en una materia escolar
elemental, intermedia o secundaria, en curso o clase.
Terminología y Procedimientos
Práctica Académica: El propósito de la práctica académica no es evaluar el rendimiento final del
estudiante sobre un tema, pero determinar donde él o ella está en el proceso de aprendizaje, diagnosticar
problemas, y determinar la ayuda necesaria para aprender el material. Cuando un estudiante aprende
material nuevo, él o ella pasan por un momento dificultad con el material antes de que finalmente dominen
la información o habilidades. Se espera que un estudiante cometa algunos errores durante este proceso de
aprendizaje. Todo trabajo realizado durante este periodo de aprendizaje se considera una práctica
académica. La Práctica Académica podría consistir en muchos tipos diferentes de evaluaciones incluyendo,
pero no limitado a:
• Cuestionarios

• Las observaciones informales

• Estaciones o centros de Aprendizaje

• Evaluación oral
• Revistas

• CBMs

• Las asignaciones de vocabulario

• Informes de laboratorio

• Los procesos de Actividades informáticas

• Cuadernos

• Escritura

• Tareas

Logro Académico: El propósito de Logro Académico es evaluar qué tan bien un estudiante ha
aprendido el material. Después que el estudiante ha tenido suficiente instrucción y la práctica sobre un
tema, entonces es razonable evaluar su maestría independiente de la información o habilidades. Todo
trabajo realizado en ese punto se considera rendimiento académico. Algunos trabajos de los estudiantes por
sus logros académicos pueden tener lugar fuera del aula. Rendimiento académico podría consistir en
muchos tipos distintos de evaluaciones incluyendo, pero no limitado a:
• Pruebas

• Cuestionarios

• Exámenes

• Capítulo escritos (trabajos académicos, ensayos)

• Presentaciones

• Pruebas de Benchmark

• Proyectos de investigación

• Carteras

• Informes de libro

• Composiciones

• Rendimiento

• Proyectos Especiales (proyectos de la feria de ciencias)
Exámenes STAAR / EOC y STAAR / EOC de práctica no se registrarán en los grados
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Propósito y Directrices para la Tarea
Propósito: Ampliar y enriquecer los temas tratados en clase a través de la práctica significativa e
independiente. Las asignaciones deben estar relacionados con el estado y / o las normas locales
curriculares. Las calificaciones no se pueden dar por tareas de oficina tales como devolver un informe de
boleta de calificaciones o del progreso, la adquisición de las firmas de los padres, el traer productos
enlatados, participación en un evento para recaudar fondos, etc. Mientras que los estudiantes deben ser
capaces de completar las tareas de forma independiente, los padres son alentados a supervisar las
asignaciones.
Directrices: La tarea será asignada a los estudiantes de forma regular con la duración de las tareas variando
de acuerdo al propósito y nivel.
Si la tarea de fin de semana se considera necesaria, la cantidad no debe exceder la asignación de un día
regular. Los estudiantes pueden optar por utilizar los fines de semana para su revisión, el trabajo voluntario,
o de la finalización de las tareas de recuperación.
La asignación de tareas durante las vacaciones extendidas no es promovida.
Asignaciones efectivas a largo plazo requieren controles claros a lo largo del camino para controlar el
progreso hacia la terminación de la misma. Proyectos deben principalmente llevarse a cabo y ser
completadas en el aula. Algunas partes de los proyectos pueden ser asignados como tarea, sin embargo,
estas tareas no deberían requerir la participación del grupo, una importante asistencia de los padres, o
materiales costosos.
Los estudiantes no deben ser penalizados por las respuestas incorrectas en las tareas asignadas
específicamente para la práctica de las habilidades básicas. Sin embargo, la aplicación y el refuerzo de
material enseñado previamente y / o de investigación asignado como tarea puede graduarse para la
exactitud. Las tareas relativas a material previamente enseñado pueden ser revisadas por su exactitud,
terminación y esfuerzo. Se espera que el profesor proporcione información oportuna y significativa sobre él
trabajó del estudiante para verificar su exactitud.
Las tareas deben incluir instrucciones claras y expectativas de desempeño que los estudiantes puedan
completar de forma independiente.
En un esfuerzo por reducir las tareas durante las vacaciones, los estudiantes y los padres pueden ver un
aumento en las pruebas y tareas antes de un largo descanso.
La tarea no puede ser creada como consecuencia de la mala conducta.
La Tarea para los Grados 7-12
1. La tarea puede ser asignada a todos los estudiantes sobre una base regular. La tarea es una extensión
del material previamente enseñado.
2. Tarea para el fin de semana puede ser asignada. Los estudiantes pueden optar por utilizar los fines
de semana para su revisión, el trabajo voluntario para el avance o la finalización de las tareas de
recuperación.
3. Honores, Pre-AP, Colocación Avanzada, y cursos de doble crédito son las clases de nivel
universitario y pueden requerir tarea más amplia.
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4. Como guía, la tarea debe ser asignada sobre una base regular. Los maestros deben hacer esfuerzos
para estar al tanto de las tareas de otros profesores, las tareas y los horarios de las pruebas.
Asignaciones Tardías / Trabajo entregado Tarde: Sanciones por asignaciones tardías sólo se aplican a
los estudiantes que están presentes, pero no entregan el trabajo a tiempo.

Grados 9-12

Práctica Académica tardía para los cursos de nivel debe ser aceptada, con
pena, al menos un día después de la fecha de vencimiento. Los profesores
dentro del mismo curso deben establecer el mismo período de tiempo y la
pena por el trabajo atrasado.

Logro Académico tardíos (tales como proyectos, trabajos de investigación, etc.) deben ser aceptados en
nivel para, Honores, Pre-AP y AP con una multa. La pena será determinada por los maestros dentro del
nivel mismo curso. Las circunstancias atenuantes serán consideradas para Logros y practicas académicas
entregadas tarde para todos los cursos y niveles de grado (por favor refiérase a su maestro o programa del
curso).
Todas las calificaciones tomadas en la práctica y el logro académico se harán constar en el libro electrónico
de calificaciones para los grados K-12 dentro de una semana de ser recogidas. Sin embargo, los grandes
proyectos, trabajos de investigación y trabajos de alumnos similar puede tardar más de una semana debido
a la naturaleza del proceso de calificación.
Reevaluación: La reevaluación deben ser ofrecida para permitir que un estudiante tenga otra oportunidad
para demostrar el dominio en un examen después de que él / ella ha anotado por debajo de un 75 en el
examen. Después de volver a enseñar (si es necesario), la opción de reevaluación puede incluir una medida
formal o informal determinada por el maestro / curso para evaluar la habilidad o concepto. El maestro debe
hacer todo lo posible para que el estudiante sea reevaluado tan pronto como sea posible. La oportunidad de
ser evaluadas de nuevo debe ser proporcionada dentro de una semana después de que el grado por debajo
de 75 es otorgado. Una reevaluación se debe completar antes del próximo examen (evaluación del
rendimiento académico).
Sólo una reevaluación puede ser tomada por grado de prueba que está por debajo de 75. Si la reevaluación
se administra, el grado más alto debe reemplazar el inferior con una calificación máxima de 75. La
reevaluación será facultativa por parte del estudiante. La opción de reevaluación no está disponible para
los exámenes semestrales o medidas basadas en el currículo (CBM).
Si el 50% o más de los alumnos de una clase individual (incluyendo honores, AP y Pre-AP-) no demuestran
dominio de currículo de rendimiento académico, el profesor proporcionará una oportunidad para volver a
enseñar y re-evaluar durante la clase. A todos los estudiantes en la clase se les dará la oportunidad de
volver a enseñar y volver a evaluar. El mayor de los dos grados se registra en el libro de calificaciones.
Si menos del 50% de todos los estudiantes en una clase no demuestran dominio de las normas locales
curriculares en una evaluación de logro académico, el profesor proporcionará re-enseñanza y re-evaluación
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durante o fuera del horario de clase. La nota de la re-evaluación se registrará a lo sumo a 75 si se demuestra
maestría. Si el dominio no está demostrado, en el grado superior será anotado.
Los estudiantes de Colocación Avanzada (AP), Pre-AP o cursos de Honor no serán elegibles para volver a
evaluar de nuevo, pero todos los estudiantes en el nivel de las clases tendrán oportunidades de
reevaluación. En la escuela secundaria, el estudiante debe solicitar una nueva prueba o reevaluación dentro
de las 24 horas después de recibir su baja calificación.
Crédito extra: Crédito adicional debe estar relacionado con los TEKS en ese tema. Si el crédito adicional
se ofrece, debe ponerse a disposición de todos los alumnos de ese curso en el campo escolar. Crédito extra
no se puede darse por tareas de oficina tales como dar a un estudiante "100" por el retorno de una nota
firmada o informe del progreso, productos enlatados, recaudación de fondos, etc. Si la asignación de crédito
adicional crea una carga financiera o el transporte en el estudiante, se le dará una alternativa crédito
adicional.
Proyectos y actividades basadas en proyectos:
Las asignaciones efectivas a largo plazo requieren puntos de control claros a lo largo del camino para
monitorear el progreso hacia el cumplimiento del proyecto. Para proyectos, trabajos, etc. de gran alcance,
logros y / o calificaciones prácticas se proporcionarán durante todo el proceso para evaluar el progreso del
estudiante y ayudar a los estudiantes en su aprendizaje. Las asignaciones basadas en proyectos deben ser
realizadas y completadas en el aula. Algunas partes de los proyectos pueden ser asignadas como tarea; sin
embargo, estas tareas no deben requerir la participación en grupo, asistencia significativa de los padres, o
materiales costosos.
Trabajo de recuperación para todas las ausencias (con excepción de actividades escolares):
Los estudiantes deberán hacer tareas y pruebas después de ausencias. Dentro de este marco, el tiempo
máximo permitido será determinado a discreción del profesor de acuerdo con las circunstancias
individuales con un mínimo de 1 día por cada día de ausencia más un día por lo menos una para completar
y entregar el trabajo para el crédito completo. Una multa puede ser evaluada para cualquier tarea o
exámenes otorgados dentro del tiempo asignado.
Trabajo de recuperación para actividades Patrocinadas por la escuela:
Todo el trabajo asignado debe ser completado antes de la ausencia a menos que se hayan hecho arreglos
previos con los profesores. Los estudiantes deben estar preparados para todas las asignaciones (incluyendo
pruebas y exámenes) a su regreso. La obtención de trabajo perdido es responsabilidad del estudiante.
Número mínimo de calificaciones:
Para cada período de informe de seis semanas tarjeta, el número mínimo de grados será utilizado en el
cálculo de la media de seis semanas para cada clase y / o curso de la siguiente manera:
Grados 7-12:

Un mínimo de 9 grados separados por tema son necesarios cada 6 semanas.
Al menos tres de estos deben ser grados de logro académico.

Por lo menos 3 grados (de los cuales 1 grado académico) debe ser registrado y comunicado al final de la
tercera semana en el informe de progreso académico, la exigencia de un grado de progreso académico para
el tiempo del Informe escolar no se aplica para la 1 ª y 4 ª seis semanas del año escolar, y cualquier periodo
de calificación con menos de 25 días de instrucción según el calendario escolar del distrito.
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Todas las calificaciones tomadas en la práctica y el logro académico se harán constar en el libro electrónico
de calificaciones para los grados K-12 dentro de una semana de haber sido recogidas. Sin embargo, los
grandes proyectos, trabajos de investigación y trabajos de alumnos similar puede tardar más de una semana
debido a la naturaleza del proceso de calificación.
Escalas de Calificación
1. Las notas pueden ser calculadas sobre la práctica y el logro académico en uno de los métodos
siguientes.
a. Las calificaciones numéricas: Un 100 es el grado más alto que se puede anotar. La
calificación mínima para aprobar es 70. La escala de calificación es la siguiente:
A = 90-100
B = 80-89
C = 75-79
D = 70-74
F = Reprobando (Debajo de 70)

b. Equivalencia de grado: (A usarse para Transferir los grados)
1)

A+ = 100
A = 95

C+ = 79
C = 77

A- = 90

C- = 75

B+ = 88

D+ = 74

B = 85

D

B- = 80

D- = 70
F

2)

= 72
= Fallando 69 o menor

Primaria
M = Cumple con las expectativas
I

= Necesita mejorar
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Cálculo del Reporte de Progreso y Promedios de Seis Semana
Reporte de tarjeta y / o promedio informe:
Nota: los grados K-12 usarán las boletas de calificaciones generadas electrónicamente.
Grados 2-12 usará los informes de progreso generados electrónicamente.

Grados 5-8

f.
En los grados 5-8, los porcentajes se aplican para el cálculo del grado
en la boleta de calificaciones:
33.3% Práctica Académica
66.7% Rendimiento Académico

En los cursos de la escuela superior que se ofrecen en la escuela secundaria, las directrices
de la escuela superior de clasificación serán aplicadas.
Grados 9-12

g.
En los grados 9-12, los siguientes porcentajes se aplican para el
cálculo del grado en la boleta de calificaciones:
Clases en
Nivel*

Honores/Pre
AP *

AP *

Practica
Académica

30%

25%

20 %

Logro
Académico

70%

75%

80 %

* A menos que se determine lo contrario por las metas y los objetivos del
estudiante en su IEP.
h. Clases EOC
Evaluaciones EOC fueron eliminadas en el Estado en los siguientes cursos a
partir del año escolar 2011-12: Algebra I, Algebra II, Geometría, Biología,
Química, Física, Inglés I, Inglés II, Inglés III, Geografía Mundial, Historia
Mundial y la historia de los Estados Unidos.
Exámenes finales
Todos los cursos de preparatoria tienen Exámenes finales de otoño y se
adhieren a las Directrices de Exención del Examen Final.
Para los cursos en que se toma una evaluación EOC, no se administrará un
examen final de semestre de primavera; Sin embargo, en estos cursos se
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administrará exámenes de seis semanas (que cubre el material de las últimas
seis semanas del segundo semestre) durante la semana del 26 de mayo y se
adherirán a las mismas pautas de exención de examen que se hace referencia
anteriormente. Los estudiantes no pueden ser exentos del mismo curso dos
semestres.
Las calificaciones y los exámenes pueden ser evaluados durante la semana de
exámenes finales de seis semanas que contribuirán al promedio de las clases
en un curso
Cursos No COE
Si un examen final del semestre se administra en un curso que no es EOC, el semestre promedio de
calificaciones del período se computará el 80 por ciento del promedio del semestre y el examen
semestral contará un 20 por ciento. Si (debido a las circunstancias atenuantes o excepciones) no se
administra examen semestral, la calificación del semestre será el promedio de los grados de la clase.
i. Si una calificación numérica de fin de año se determina, será la media
numérica de las dos calificaciones del semestre, siempre y cuando el
estudiante aprobó el segundo semestre (ver política de la IE local).

GRADUACIÓN
En el 2014, el Consejo Estatal de Educación diseñó un nuevo plan de graduación bajo el Proyecto de
Cámara 5, el cual requiere que alumnos completen un plan de Fundación con endosos de acuerdo con los
planes de educación post-secundaria deseada de cada estudiante. Para obtener información específica,
consulte la Descripción del curso Guía para el año escolar 2017-18 o hacer una cita para ver al consejero
de la escuela.
Certificados de Finalización de Curso
Un certificado de finalización del curso se emitirá a un estudiante que ha completado con éxito los
requisitos estatales y locales de crédito para la graduación, pero aún no ha demostrado un rendimiento
satisfactorio en los exámenes exigidos por el Estado requerido para la graduación.
Estudiantes con Discapacidades
Por recomendación del comité de ingresos, revisión y expulsiones (ARD), un estudiante con una
discapacidad que recibe servicios de educación especial puede graduarse bajo las provisiones de su IEP.
Un estudiante que recibe servicios de educación especial y ha completado cuatro años de escuela
secundaria, pero no ha cumplido con los requisitos de su IEP, puede participar en las ceremonias de
graduación y recibir un certificado de asistencia. Aunque el estudiante participe en la ceremonia de
graduación para recibir el certificado de asistencia, él o ella pueden permanecer inscriptos para completar el
IEP y obtener su diploma de escuela superior, sin embargo, el estudiante sólo se le permitirá participar en la
ceremonia de graduación.
[Vea la regla FMH (LEGAL).]
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Por favor tenga en cuenta que, si un comité de ARD coloca a un estudiante con una discapacidad en un plan
de estudios modificado en un área académico, el estudiante será colocado automáticamente en el Programa
Mínimo, conforme a las normas estatales.
Si un estudiante que recibe servicios de educación especial está programado para graduarse bajo el
Programa Mínimo o de acuerdo con las disposiciones de su IEP, el comité ARD del estudiante determinará
si la evaluación EOC general es una medida precisa del rendimiento del alumno y el progreso y, si es así, si
el desempeño exitoso se requiere para la graduación, o si una evaluación alternativa es más adecuada. El
STAAR Alternativo es una evaluación alternativa actualmente permitidas por el estado. [Vea PRUEBAS
ESTANDARIZADAS página 66 para obtener información adicional.
Actividades de Graduación
Las actividades de graduación se llevarán a cabo al final del semestre de primavera. Los estudiantes que
hayan cumplido con los requisitos de curso para la graduación, pero no han demostrado todavía un
rendimiento satisfactorio en los exámenes de egreso o las evaluaciones de fin de curso se les permite
participar en las actividades de graduación. Sin embargo, tenga en cuenta que la participación en las
actividades y ceremonias no es sinónimo de graduarse. En última instancia, la adjudicación definitiva de un
diploma estará supeditada a la conclusión de los estudiantes de todos los requisitos para la graduación.
Ponentes Durante la Graduación
Ciertos estudiantes se gradúan se les dará la oportunidad de tener discursos en las ceremonias de
graduación.
Un estudiante debe cumplir con los criterios de elegibilidad locales, que pueden incluir requisitos relativos
a la conducta del estudiante, para tener un papel de discurso. Los estudiantes que pueden optar a posiciones
de oradores serán notificados por el director y se les dará la oportunidad de ser voluntario.
[Vea FNA (LOCAL) y el Código de Conducta Estudiantil.]
Gastos de Graduación
Debido a que los estudiantes y padres tendrán diferentes gastos a fin de participar en las tradiciones de
graduación – como la compra de invitaciones, anillo de graduación, toga y birrete, y fotografías – tanto el
estudiante y los padres deben vigilar el progreso hacia el cumplimiento de todos los requisitos para la
graduación. Los gastos que se incurren a menudo suceden en el tercer año de secundaria o primer semestre
del último año.
Becas y Ayudas
•

Los estudiantes que tienen una necesidad financiera de acuerdo con el criterio federal y que
cumplieron el Programa Recomendado o Avanzado / Programa de Logros Distinguidos pueden ser
elegibles bajo el Programa TEXAS de Subvenciones para la matrícula y las cuotas en las
universidades públicas de Texas, colegios comunitarios y escuelas técnicas, así como a las
instituciones privadas.

•

Comuníquese con el consejero para obtener información sobre otras becas y ayudas a los
estudiantes.

ACOSO
[Vea VIOLENCIA DE PAREJA, DISCRIMINACIÓN, ACOSO Y REPRESALIAS en la página 26.]
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NOVATADAS
Las novatadas se definen como cualquier acto intencional, a sabiendas o imprudente que ocurra dentro o
fuera del plantel dirigido contra un estudiante que ponga en peligro la salud mental o física o la seguridad
de un estudiante con el propósito de comprometerse, iniciarse a, afiliarse con, ocupar un cargo en, o
mantener membrecía en cualquier organización cuyos miembros son o incluyen otros estudiantes.
Las novatadas o el hostigamiento no estarán toleradas por el distrito. Si un incidente de novatada ocurre, las
consecuencias disciplinarias se manejarán de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. Es una ofensa
criminal si una persona participa en la hostiga; solicita, promueve, dirige, ayuda, o trata de ayudar a otro en
una novatada, o tiene conocimiento de primera mano de un incidente de novatada la planificación u
ocurrencia de haber sucedido y no informa de ello al director o superintendente.
[También vea INTIMIDACIÓN en la página 16 y las reglas FFI y FNCC.]
ASUNTOS RELACIONADAS CON LA SALUD
La meningitis bacteriana
La ley estatal requiere específicamente que el distrito suministre la siguiente información:
•

¿Qué es la meningitis?
La meningitis es una inflamación de la cubierta del cerebro y la médula espinal. Puede ser causada
por virus, parásitos, hongos, y bacterias. La meningitis viral es la más común y la menos grave. La
meningitis bacteriana es la forma más común de infección bacteriana con la posibilidad de
complicaciones graves a largo plazo. Es una enfermedad poco común, pero requiere tratamiento
urgente con antibióticos para prevenir daño permanente o la muerte.

•

¿Cuáles son los síntomas?
Alguien con meningitis se sentirá muy enfermo. La enfermedad se puede desarrollar en uno o dos
días, pero puede progresar rápidamente en cuestión de horas. No todos los que tienen meningitis
tienen los mismos síntomas.
Los niños (mayores de 1 año de edad) y adultos con meningitis pueden tener un fuerte dolor de
cabeza, fiebre alta, vómitos, sensibilidad a las luces brillantes, rigidez en el cuello, dolores en las
articulaciones, somnolencia o confusión. Tanto en niños como en los adultos se puede presentar un
sarpullido de pequeños puntitos rojos o morados. Pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo.
El diagnóstico de la meningitis bacteriana se basa en una combinación de síntomas y resultados de
laboratorio.

•

¿Qué tan grave es la meningitis bacteriana?
Si se diagnostica y se trata a tiempo, la mayoría de las personas se recuperan por completo. En
algunos casos puede ser fatal o algunas personas pueden resultar con alguna discapacidad
permanente.

•

¿Cómo se contagia la meningitis bacteriana?
Afortunadamente ninguna de las bacterias que causan la meningitis son tan contagiosas como el
resfriado común o la gripe, y no se contagian por contacto casual o por estar respirando el aire
donde una persona con meningitis ha estado. Los gérmenes viven naturalmente en la parte de atrás
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de nuestra nariz y garganta, pero no viven por mucho tiempo fuera del cuerpo. Se contagian cuando
la gente intercambia saliva (por ejemplo, al besarse, usando un mismo vaso, cubierto o cigarrillo).
El germen no causa meningitis en la mayoría de las personas. En cambio, la mayoría de la gente se
convierte en portadora del microbio durante varios días, semanas o incluso meses. La bacteria muy
raramente vence al sistema inmunológico del cuerpo y causa meningitis u otra enfermedad grave.
•

¿Cómo se puede prevenir la meningitis bacteriana?
No comparta alimentos, bebidas, utensilios, cepillos de dientes o cigarrillos. Limite el número de
personas a las que besa.
Si bien hay vacunas para algunas otras cepas de la meningitis bacteriana, sólo se usan en
circunstancias especiales. Estas incluyen cuando hay un brote de la enfermedad en una comunidad o
para las personas que viajan a un país donde hay un alto riesgo de contraer la enfermedad. También,
una vacuna es recomendada por algunos grupos de estudiantes universitarios, particularmente
estudiantes de primer año que viven en residencias universitarias. La vacuna es segura y efectiva
(85-90 por ciento). Puede causar efectos secundarios leves, como enrojecimiento y dolor en el sitio
de la inyección que dura hasta dos días. La inmunidad se desarrolla dentro de siete a diez días
después de recibir la vacuna y dura por hasta cinco años. *

•

¿Qué debe hacer si piensa que usted o un amigo puede haber contraído meningitis bacteriana?
Usted debe buscar atención médica inmediata.

•

¿Dónde puedo obtener más información?
La enfermera de su escuela, su médico de familia y el personal de la oficina del departamento de
salud local o regional son fuentes excelentes de información sobre enfermedades contagiosas. Usted
también puede llamar a su departamento de salud local o con el Departamento Regional de Salud
Estatal de Servicios de oficina para preguntar sobre la vacuna contra el meningococo. Información
adicional también se puede encontrar en los sitios Web de los Centros para el Control y Prevención
de Enfermedades, http://www.cdc.gov , y el Departamento de Servicios de Salud de Texas,
http://www.dshs.state.tx.us .

* Tenga en cuenta que, aunque el estado requiere la distribución de la literatura por los distritos escolares
aún no ha sido revisada, los estudiantes universitarios que entran deben demostrar, con excepciones
limitadas, la evidencia de haber recibido una vacuna contra la meningitis bacteriana antes de tomar cursos
en una institución de educación superior. Por favor vea la enfermera de la escuela para obtener más
información, ya que esto puede afectar a un estudiante que desee inscribirse en un curso de doble crédito
tomado fuera del campus.
Consulte también VACUNAS en la página 52 para más información.
Alergias a los Alimentos
El distrito pide la notificación cuando un estudiante ha sido diagnosticado con una alergia a los alimentos,
especialmente las alergias que pueden resultar en reacciones peligrosas o potencialmente mortales, ya sea
por inhalación, ingestión o contacto con la piel con el alimento en particular. Es importante conocer el
alimento al que el estudiante es alérgico, así como la naturaleza de la reacción alérgica. Por favor, póngase
en contacto con la enfermera de la escuela o el director de la escuela si su hijo tiene una alergia de comida
o tan pronto como sea posible después de cualquier diagnóstico de una alergia alimentaria.
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Consejo de Asesoría de Salud Escolar (SHAC)
Durante el previo año escolar, el Consejo de Asesoría de Salud Escolar celebró cuatro (4) reuniones.
Información adicional acerca de la salud de la escuela está disponible en la oficina del Director de Servicios
Estudiantiles. [Vea también las reglas en BDF y EHAA.]
Los deberes del SHAC fluctúan entre la recomendación de plan de estudios para el desarrollo de estrategias
para la integración curricular en un programa coordinado de salud escolar que abarca servicios de salud
escolar, servicios de orientación, un ambiente escolar seguro y saludable, recomendaciones recreo y
bienestar de los empleados. Vea las reglas en BDF y EHAA.
Otros asuntos relacionados con la salud
Evaluación de la Condición Física
Cada año, el distrito realizará una evaluación de la condición física de los estudiantes en los grados 3-12
que están inscritos en un curso de educación física o un curso para el cual se otorga crédito de educación
física. Al final del año escolar, los padres pueden presentar una solicitud por escrito al Jefe entrenador de
atletismo para obtener los resultados de la evaluación de su niño de la condición física realizada durante el
año escolar.
Máquinas Expendedoras
El distrito ha adoptado reglas y ha implementado procedimientos para cumplir con las normas estatales y
federales de servicio de alimentos para restringir el acceso de los estudiantes a las máquinas expendedoras.
Para obtener más información acerca de estas reglas y pautas vea al Director de Nutrición Infantil. [Vea las
reglas en CO y FFA.]
Prohibiciones sobre el Tabaco
El distrito y su personal respetarán estrictamente las prohibiciones contra el uso de productos de tabaco por
estudiantes y otros en la escuela y en actividades patrocinadas por la escuela y relacionadas con la escuela.
[Vea el Código de Conducta del Estudiante y las políticas en FNCD y GKA.]
Plan de Manejo de Asbestos
El distrito trabaja diligentemente para mantener con el cumplimiento con la ley federal y estatal sobre el
asbesto en los edificios escolares. Una copia del Plan de control de asbestos del distrito está disponible en
la oficina del superintendente. Si usted tiene alguna pregunta o le gustaría examinar el plan del distrito con
más detalle, por favor póngase en contacto con El director de servicios, el coordinador designado por el
distrito para el control de Asbestos, al (979) 764-5443.
Plan de Manejo de Plagas
El distrito está obligado a seguir el manejo integrado de plagas (MIP) el cual dicta los procedimientos para
el control de plagas en los terrenos escolares. Aunque el distrito se esfuerza en utilizar los métodos más
seguros y eficaces para controlar las plagas, incluyendo una variedad de medidas de control sin químicos,
el uso de plaguicidas a veces es necesario para mantener un control de plagas adecuado y garantizar un
ambiente seguro, libre de plagas en el entorno escolar.
Todos los pesticidas utilizados están registrados para su uso previsto por la Agencia de Protección
Ambiental de Estados Unidos y solamente son aplicados por aplicadores de plaguicidas certificados.
Excepto en una emergencia, se exhibirán letreros 48 horas antes de la aplicación en interiores. Todas las
aplicaciones al aire libre se publicarán en el momento del tratamiento, y los carteles permanecerán hasta
que sea seguro entrar en la zona. Los padres que tengan preguntas o que desean ser notificados antes de una
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aplicación de pesticidas dentro del área escolar de su hijo puede comunicarse con El director de servicios,
coordinador del distrito IPM, al (979) 764 a 5443.
ESTUDIANTES SIN HOGAR
Para obtener más información sobre servicios para estudiantes sin hogar, contacte la coordinadora del
distrito para Niños y Jóvenes sin Hogar, El director de programas especiales al (979) 764 a 5419.
TAREAS
Consulte PAUTAS DE CALIFICACIONES en la página 41.
VACUNAS
Un estudiante debe estar totalmente inmunizado contra ciertas enfermedades o debe presentar un
certificado o declaración que, por razones médicas o razones de conciencia, incluyendo una creencia
religiosa, el estudiante no será vacunado. Para exenciones basadas en razones de conciencia, sólo las
formas oficiales publicadas por el Departamento Estatal de Servicios de Salud (TDSHS), División de
Inmunización, puede ser honrada por el distrito. Este formulario puede obtenerse escribiendo a la División
de Vacunación TDSHS (MC 1946), PO Box 149347, Austin, Texas 78714-9347, o por Internet en
https://webds.dshs.state.tx.us/immco/affidavit.shtm . El formulario debe ser notariado y presentado al
director o enfermera de la escuela dentro de los 90 días de protocolización. Si el padre está buscando una
exención para más de un estudiante en la familia, un formulario se debe presentar para cada estudiante.
Las vacunas requeridas son: difteria, rubeola (sarampión), la rubéola (sarampión alemán), paperas, tétanos,
tos ferina, poliomielitis (polio), hepatitis A, hepatitis B, varicela (chicken pox) y el meningococo. La
enfermera de la escuela puede proporcionar información sobre la edad apropiada dosis o en una historia
médico-validada aceptable de la enfermedad requerida por las TDSHS. La prueba de la inmunización
puede establecerse con documentación de parte de un médico o clínica de salud pública con una firma o
sello.
Si un estudiante no debe ser inmunizado por razones médicas, el estudiante o el padre debe presentar un
certificado firmado por un médico con licencia de los EE.UU. indicando que, en opinión del médico, la
inmunización requerida impone un riesgo significativo para la salud y el bienestar del estudiante o un
miembro de la familia del estudiante o del hogar. Este certificado debe ser renovado anualmente a menos
que el médico especifique una condición de por vida. [Para más información, vea la regla FFAB (LEGAL)
y el sitio Web TDSHS: http://www.dshs.state.tx.us/immunize/school/default.shtm.]
Como se señaló anteriormente en la meningitis bacteriana, estudiantes universitarios deben, con
excepciones limitadas, acreditar haber recibido una vacuna contra la meningitis bacteriana antes de asistir a
clases en una institución de educación superior. Un estudiante quiera matricularse en un curso de doble
crédito tomado fuera de la escuela puede estar sujetos a este requisito.
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AGENCIAS POLICIALES
Interrogatorio de Estudiantes
Cuando los oficiales de la ley u otras autoridades legales desean interrogar o entrevistar a un estudiante en
la escuela, el director cooperará completamente con las condiciones de la entrevista, si el interrogatorio o
entrevista es parte de una investigación de abuso infantil u en otras circunstancias:
•

El director verificará y anotará la identidad del oficial u otra autoridad y pedirá una explicación de
la necesidad de interrogar o entrevistar al estudiante en la escuela.

•

El director normalmente hará esfuerzos razonables para notificar a los padres a menos que el
entrevistador presente lo que el director considera ser una objeción válida.

•

El director normalmente estará presente a menos que el entrevistador presente lo que el director
considera ser una objeción válida.

•

El director cooperará completamente con las condiciones de la entrevista, si el interrogatorio o
entrevista es parte de una investigación de abuso infantil.

Los Estudiantes Detenidos
La ley estatal requiere que el distrito permita que un estudiante sea puesto bajo custodia legal:
•

Para cumplir con una orden de la corte juvenil.

•

Para cumplir con las leyes de arresto.

•

Por un oficial de la ley si existe una causa probable para creer que el estudiante ha participado en
conducta delincuente o una conducta que necesite supervisión.

•

Por un oficial de libertad condicional si existe una causa probable para creer que el estudiante ha
violado una condición de libertad condicional impuesta por la corte juvenil.

•

Por un representante autorizado de los Servicios de Protección Infantil, Departamento de Servicios
Familiares y de Protección, un oficial de la ley, o un oficial de libertad condicional juvenil, sin una
orden judicial, en las condiciones establecidas en el Código de Familia en relación a la salud física
del estudiante o seguridad.

•

Para cumplir con una directiva correctamente dictada para poner a un estudiante en custodia.

Antes de que un estudiante sea entregado a un oficial de la ley u otra persona legalmente autorizada, el
director verificará la identidad del oficial y, en la medida de su capacidad, verificará la autoridad del oficial
para tomar custodia del estudiante.
El director inmediatamente notificará al superintendente y normalmente intentará notificar a los padres a
menos que el oficial u otra persona autorizada presente lo que el director considera ser una objeción válida
para notificar a los padres. Debido a que el director no tiene la autoridad de prevenir o retrasar la entrega
del estudiante a un oficial de la ley, cualquier notificación ocurrirá muy probablemente después del hecho.
Notificación sobre Violaciones de la Ley
El distrito está requerido por la ley estatal, notificar:
•

Todo el personal de enseñanza y apoyo que tiene la responsabilidad de supervisar a un estudiante
que ha sido detenido, arrestado o referido a un juzgado de menores por cualquier delito grave o
ciertos delitos menores.
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•

Todo el personal de enseñanza y apoyo que tiene contacto regularmente con un estudiante que se
cree que han cometido ciertos delitos o que haya sido condenado, recibido enjuiciamiento diferido,
recibió una sentencia diferida o fue sentenciado por conducta delincuente por cualquier delito grave
o ciertos delitos menores.

•

Todo el personal del distrito correspondiente en lo que respecta a un estudiante que está obligado a
registrarse como un delincuente sexual.

•

Un administrador de la escuela reportará crímenes como lo requiere la ley. Un administrador de la
escuela que sospeche que un crimen ha sido cometido en la escuela llamará a la policía local.

•

Todo el personal debe mantener la información proporcionada por el distrito en referencia a
violaciones de la ley estrictamente de manera confidencial.

[Para más información, vea las reglas FL (LEGAL) y GRAA (LEGAL).]
ESTUDIANTES CON INGLES LIMITADO
Un estudiante con inglés limitado (LEP) tiene derecho a recibir servicios especializados del distrito. Para
determinar si el estudiante califica para servicios, un Comité de Evaluación del Dominio del Idioma
(LPAC) será formado, y estará integrado por personal del distrito y por lo menos un representante de los
padres. Los padres del estudiante deben dar su consentimiento a cualquier servicio recomendado por el
LPAC para un estudiante LEP.
Con el fin de determinar el nivel de un estudiante en inglés, el LPAC usará la información de una variedad
de evaluaciones. Si el estudiante califica para servicios y cuando un nivel de competencia se ha establecido,
el LPAC designará adaptaciones académicas o programas especiales adicionales que el estudiante necesita
para eventualmente dominar el trabajo de grado en inglés. Evaluaciones en curso se llevan a cabo para
determinar la continua elegibilidad del estudiante para el programa.
El LPAC también determinará si ciertas adaptaciones son necesarias para cualquier evaluación exigida por
el estado. El STAAR-L, mencionada en PRUEBAS ESTANDARIZADAS en la página 66 se puede
administrar a un estudiante LEP, o, para un estudiante hasta el grado 5, una versión en español de STAAR.
En limitadas circunstancias, el LPAC puede exonerar a un estudiante de ciertos requisitos de graduación
relacionados con el Inglés I y II de fin de curso (EOC). El Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma
Inglés de Texas (TELPAS) también se administrará a los estudiantes LEP que califican para los servicios.
Si un estudiante es considerado LEP y recibe servicios de educación especial debido a una discapacidad
calificada, el comité ARD del estudiante tomará estas decisiones en conjunto con el LPAC.
TRABAJO DE RECUPERACIÓN
Consulte PAUTAS DE CALIFICACIONES en la página 41.
MEDICINA EN LA ESCUELA
Los empleados del distrito no darán a un estudiante medicamentos recetados, los medicamentos de venta
libre, sustancias herbales, esteroides anabólicos o suplementos dietéticos, con las siguientes excepciones:
•

Solamente empleados autorizados, de acuerdo con las reglas en FFAC, pueden administrar:
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o Medicamentos con receta, en el contenedor original adecuadamente etiquetado, suministrado
por los padres junto con un pedido por escrito.
o Medicamentos con receta de un recipiente de dosis unitaria debidamente etiquetados
llenados por un enfermero certificado u otro empleado del distrito calificado, en el
contenedor original adecuadamente etiquetado.
o Medicamentos sin receta, en el contenedor original adecuadamente etiquetado, suministrado
por los padres junto con un pedido por escrito.
o Suplementos herbales o dietéticos suministrados por los padres solamente si es requerido
por el programa de educación individualizada (IEP) o plan de Sección 504 para un
estudiante con discapacidades.
•

En ciertas situaciones de emergencia, el distrito mantendrá y administrará el medicamento de venta
libre, pero solamente:
o De acuerdo con las pautas desarrolladas con el médico consejero del distrito; y
o Cuando el padre ha proporcionado previamente consentimiento escrito al tratamiento de
emergencia en el formulario del distrito.

Un estudiante con asma o una reacción alérgica severa (anafilaxia) puede obtener permiso para poseer y
utilizar prescripciones contra ataques de asma o anafilaxia en los eventos de la escuela o relacionadas con
la escuela sólo si él o ella tiene autorización escrita de su padre o madre y un médico u otro proveedor de
atención médica autorizado. El estudiante también debe demostrar a su médico o profesional de la salud y a
la enfermera de la escuela su habilidad para usar el medicamento recetado, incluyendo cualquier dispositivo
requerido para administrar el medicamento.
Si el estudiante se le ha prescrito el tratamiento contra el asma o anafilaxia durante el día escolar, el
estudiante y sus padres deberían discutirlo con la enfermera de la escuela.
De acuerdo con el plan de salud personalizado del estudiante para el manejo de la diabetes, un estudiante
con diabetes tendrá permiso de poseer y usar de monitoreo y tratamiento y equipo mientras este en la
escuela o en una actividad relacionada con la escuela. Ver la enfermera de la escuela para obtener
información. [Vea la regla FFAF (LEGAL).]
Psicofármacos
Una droga psicotrópica es una sustancia usada en el diagnóstico, tratamiento, o prevención de una
enfermedad o como un componente de un medicamento. Su propósito es tener un efecto que altera la
percepción, emoción o conducta y se describe comúnmente como una sustancia que altera el estado de
ánimo o la conducta.
Los maestros y otros empleados del distrito pueden discutir el progreso académico de un estudiante o su
conducta con los padres del estudiante u otro empleado según corresponda, sin embargo, no se les permite
recomendar el uso de drogas psicotrópicas o sugerir un diagnóstico. Un empleado del distrito que es un
enfermero certificado, practicante de enfermería avanzada, un médico o un profesional de salud mental
certificado o acreditado puede recomendar que un estudiante sea evaluado por un profesional médico
apropiado. [Para más información, vea las reglas en FFAC.]
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DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN
En sus esfuerzos para no promover la discriminación, CSISD no discrimina por razones de raza, religión,
color, origen nacional, sexo o discapacidad en la prestación de servicios educativos, actividades y
programas, incluyendo programas de CATE, de conformidad con el Título VI de la Civil Ley de Derechos
Civiles de 1964, según el Titulo IX de las Enmiendas de Educación de 1972 y el Título II de la Americans
with Disabilities Act de 1990 (ADA), en su versión modificada, que incorpora y amplía los requisitos de la
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmendada.
Los siguientes miembros del distrito han sido designados para coordinar el cumplimiento de estos
requisitos legales:
•

Coordinador del Título IX, para preguntas relacionadas a la discriminación por motivos de género:
Monica James, Directora de Recurso Humanos, (979) 764-5411.

•

ADA / Sección 504, para preguntas relacionadas a la discriminación por motivos de discapacidad:
Dr. Molley Perry, Director de Servicios Especiales, (979) 764 a 5,433

•

Todas las otras preocupaciones relativas a la discriminación: Contacte al superintendente, el Dr.
Clark Ealy, (979) 764-5400

[Vea las reglas FB (LOCAL) y FFH (LOCAL).]
PLAN PERSONAL DE GRADUACION (PGP)
Un Plan Personal de Graduación (PGP) será preparado para cualquier estudiante en una escuela intermedia
o más allá de que no haya alcanzado el grado de satisfactorio en una prueba obligatoria del estado o sea
determinado por el distrito como poco probable que obtenga un diploma de preparatoria antes del quinto
año escolar de inscripción siguiente en el grado 9. El PGP será diseñado e implementado por un consejero
de orientación, maestro u otro miembro del personal designado por el director. El plan, entre otras cosas,
consta las metas educacionales del estudiante, responderá a las expectativas educativas de los padres para el
estudiante y delineará un programa educativo intensivo para el estudiante. [Para más información, vea al
consejero y la regla EIF (LEGAL).] Para un estudiante que recibe servicios de educación especial, el IEP
del estudiante puede servir como PGP del estudiante y por lo tanto sería desarrollado por el comité ARD
del estudiante.
PRUEBAS FÍSICA / PRUEBAS DE SALUD
Un examen físico completo sólo es necesario para los estudiantes que ingresan al programa de atletismo en
el noveno (9 º) y el undécimo (11 º) grado, y aquellos individuos que han sido heridos, hospitalizados, o
han estado enfermos durante un largo periodo de tiempo. Los estudiantes de atletismo que entran a los
grados 10, 11 y 12 deberán tener un padre / tutor que complete una actualización de la historia clínica junto
con la información del seguro actual y reconocimientos reglas. Pruebas de aptitud Gram se llevará a cabo
cada año. Toda exención de dicha prueba debe ser dada por escrito por parte del médico del estudiante.
JURAMENTO A LA BANDERA Y UN MINUTO DE SILENCIO
Cada día escolar, los estudiantes recitarán el Juramento de Lealtad a la bandera de Estados Unidos y el
Juramento de Lealtad a la bandera de Texas. Los padres pueden presentar una solicitud por escrito al
56

director para excusar a su hijo de recitar un juramento. [Vea Eximir a un Estudiante de Recitar los
Juramentos a los EE.UU. y Bandera de Texas en la página 6.]
Un minuto de silencio seguirá a la recitación de los juramentos. Cada estudiante puede elegir reflexionar,
orar, meditar o participar en cualquier otra Actividad durante el minuto de silencio siempre y cuando esa
Actividad no interfiera o distraiga a otros. [Vea la regla EC (LEGAL) para más información.]
ORACIÓN
Cada estudiante tiene el derecho de forma individual, voluntaria y silenciosamente de orar o meditar en la
escuela de una manera que no interrumpa la enseñanza u otras actividades de la escuela. La escuela no
promocionará, requerirá o coaccionar a un estudiante para que se una o abstenga de tal oración o
meditación durante cualquier actividad escolar.
RETIRO DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA
Porque el tiempo durante una clase es importante, las citas médicas deberían realizarse, si es posible, en
momentos en que el estudiante no perderá ninguna clase.
Un estudiante que necesita ausentarse de la escuela durante el día debe traer una nota de su padre o
madre / tutor en la mañana para obtener un pase de salida temprano de la oficina de asistencia antes
de que comiencen las clases. Si una nota se presenta a la asistencia después de las 8:20 am, un
administrador se comunicará con los padres para verificar la nota. La nota del padre debe indicar el tiempo
/ lugar de la cita y un número de teléfono para la verificación. El estudiante debe firmar su salida si él / ella
sale del edificio y reportarse a su regreso en la Oficina de Asistencia.
Un estudiante que necesita ausentarse de la escuela durante el día debe traer una nota de su padre o madre
esa mañana y seguir los procedimientos de campo escolar antes de salir del campo. De lo contrario, el
estudiante no será liberado de la escuela hasta que al final de la jornada escolar. A menos que un
administrador otorgue su aprobación debido a circunstancias atenuantes, un estudiante regularmente no será
liberado antes del final de la jornada escolar.
Si un estudiante se enferma durante el día escolar, el estudiante debe recibir permiso del maestro antes de ir
a la enfermera de la escuela. La enfermera decidirá si el estudiante debe ser enviado a casa y notificará a los
padres del estudiante. Si el estudiante está enfermo y enviado a casa por la enfermera, estudiante todavía
debe firmar la salida en la Oficina de Asistencia.
Ningún estudiante puede salir de la escuela durante el día sin permiso. Si el estudiante no ha firmado
en la Oficina de Asistencia, la penalidad de absentismo escolar puede ser otorgada.
BOLETAS DE CALIFICACIÓN / INFORMES DE PROGRESO Y CONFERENCIAS
Las boletas de calificaciones con notas de cada estudiante o el rendimiento y las ausencias en cada clase o
materia se envían a los padres por lo menos una vez cada seis (6) semanas.
Reportes a los Padres - Informes escritos de ausencias y calificaciones de los estudiantes, o el progreso de
cada clase / materia se envían a los padres por lo menos una vez cada tres semanas por los siguientes
métodos:
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Los informes de progreso se dan a todos los estudiantes en cada curso al final de las primeras tres
semanas de un período de calificaciones. Los padres son animados a programar una conferencia con el
maestro de cualquier curso en el que el grado es de 74 o menor. Para hacer una cita con un profesor llame a
la oficina de la escuela.
Las boletas de calificaciones se emiten normalmente durante la semana siguiente a la finalización de las
seis semanas.
Los padres también pueden acceder a la información del estudiante en línea usando Home Access Center.
Vaya a www.csisd.org , haga clic en Acceso a Información del Padre / Estudiante y siga las instrucciones.

Grados: En las boletas de calificaciones, el rendimiento se informará a los padres de la siguiente manera:
Equivalentes de grado:
Valor Numérico de

90 – 100
80 - 89
75 - 79
70 - 74
69 – o menor

A – Sobresaliente
B – Sobre el promedio
C – Promedio
D – Debajo del promedio
F - Reprobando

Los maestros siguen las pautas que han sido aprobadas por el superintendente en conformidad con la
política adoptada por la junta y están diseñadas para reflejar el dominio relativo de cada estudiante en cada
asignación para el período de calificaciones, semestre o curso. La ley estatal estipula que una calificación
de una prueba o curso otorgada por el maestro no se puede se puede cambiar a menos que la Mesa
Directiva determine que la calificación fue arbitraria o contiene un error, o que el maestro no siguió el
reglamento de calificaciones del distrito. [Vea la regla EIA (LOCAL) y PAUTAS DE
CALIFICACIONES en la página 41.]
Preguntas acerca de cálculo de la calificación deberían discutirse primero con el maestro, si el problema no
se resuelve, el estudiante o sus padres pueden solicitar una conferencia con el director de acuerdo con FNG
(LOCAL).
El reporte o informe de progreso insatisfactorio declarará si se requieren tutorías para un estudiante que
recibe una calificación menor a 70 en una clase o materia.
REPRESALIAS
[Vea VIOLENCIA DE PAREJA, DISCRIMINACIÓN, ACOSO Y REPRESALIAS en la página 26.]
SEGURIDAD
La seguridad de los estudiantes en el campo escolar y en eventos relacionados con la escuela es una
prioridad para el distrito. Aunque el distrito ha implementado procedimientos de seguridad, la cooperación
de los estudiantes es esencial para asegurar la seguridad escolar. El estudiante debe:
•

Evitar conductas que puedan poner al estudiante o a otros en riesgo.
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•

Seguir los estándares de conducta en este manual y el Código de Conducta Estudiantil, así como
también otras reglas adicionales de conducta y seguridad administradas por el director, los maestros
o los conductores de autobuses.

•

Estar alerta e informar rápidamente a un maestro o al director de cualquier peligro de seguridad,
como intrusos en la escuela o amenazas hechas por cualquier persona hacia un estudiante o
miembro del personal.

•

Conocer las rutas y señales de evacuación de emergencia.

•

Seguir inmediatamente las instrucciones de maestros, conductores de autobuses y otros empleados
del distrito quienes supervisan el bienestar de los estudiantes.

•

Tarjetas de identificación deben ser usadas en todo momento en la parte delantera del cuerpo por
encima de la cintura.

Seguro contra accidentes
Poco después de comenzar el año escolar, los padres tendrán la oportunidad de comprar a bajo costo el
seguro de accidentes que ayudaría a cubrir los gastos médicos en caso de lesiones a su hijo.
Ejercicios: Incendio, tornado, y otras emergencias
Los siguientes ejercicios tendrán lugar en varias ocasiones durante el año escolar:
•

Evacuación por Fuego

•

Simulacros de Cierre / Lock Down

•

Tornado

•

Lugar Seguro / Safe Shelter in Place

•

AED

•

Cualquier otro simulacro considerado necesario por la administración.

Uso del Ascensor:
La seguridad del estudiante durante el uso del ascensor en el campus es imprescindible. Las llaves del
Ascensor deben ser obtenidas en la oficina de la enfermera. Aunque el Distrito ha implementado
procedimientos de seguridad, la cooperación de los estudiantes que usan el ascensor es esencial para
garantizar la seguridad de la escuela. El estudiante debe:
•

Tener documentación escrita de un médico que indica la naturaleza de la lesión del alumno / o
condición y por cuánto tiempo el estudiante debe utilizar el ascensor.

•

El Padre / tutor debe firmar el formulario de presentación de conocimientos sobre el uso del
ascensor del estudiante.

•

El estudiante DEBE DEVOLVER LA LLAVE DEL ASCENSOR rápidamente a la enfermería
cuando ya no se necesita.

•

Cualquier comportamiento irrespetuoso, lo que permite a otros estudiantes para viajar en el sin
necesidad de hacerlo, la insubordinación a un maestro supervisor del ascensor, etc. serán tratados a
través de una referencia administrativa.
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•

Durante cualquier simulacro de seguridad, o una situación real, los estudiantes con una llave del
ascensor DEBEN SEGUIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y EL PLAN DE EVACUACION
ESCOLAR.

Tratamiento e Información Médica de Emergencia
Si un estudiante tiene una emergencia médica en la escuela o en una actividad relacionada con la escuela
cuando el padre no puede ser localizado, la escuela puede tener que depender de antes han dado el
consentimiento escrito de los padres para obtener tratamiento médico de emergencia e información sobre
alergias a medicamentos, alimentos, insectos picaduras, etc. Por lo tanto, los padres se les pide cada año
para completar un formulario de consentimiento de cuidado de emergencia. Los padres deben mantener
actualizada la información de cuidados de emergencia al día (nombre del médico, números telefónicos de
emergencia, alergias, etc.) Por favor, póngase en contacto con la enfermera de la escuela para actualizar
cualquier información que la enfermera o el maestro deba saber.
Información de Emergencia sobre el Cierre de la Escuela
Sólo el Superintendente podrá decidir que las emergencias climáticas o civiles requieren que las escuelas se
cerrarán. En tal emergencia, las estaciones locales de televisión / radio (KTAM, KORA, WTAW y KAGC
[news / Servicio Público], y KBTX / TV) tendrá información. Los estudiantes y los padres deben sintonizar
cualquiera de estas estaciones. La escuela siempre estará en sesión a menos que se especifique lo contrario.
Todas las actividades extracurriculares también se cancelarán en caso de cierre de la escuela, sin embargo,
algunos fuera de la ciudad los eventos pueden ser revisados de manera individual.
SAT, ACT, Y OTRAS PRUEBAS ESTANDARIZADAS
Vea PRUEBAS ESTANDARIZADAS en la página 66.

INSTALACIONES DE LA ESCUELA
Uso por los Estudiantes Antes y Después de la Escuela
La supervisión de un adulto se iniciará a las 7:55 am y terminan a las 3:55 pm cada día escolar. Ciertas
áreas de la escuela estarán accesibles a estudiantes antes y después de la escuela para propósitos
específicos. Los estudiantes deben permanecer en el área donde está actividad tenga lugar.
A menos que el maestro o el auspiciante supervisando la actividad otorguen permiso, el estudiante no se le
permitirá ir a otra área del edificio o campo escolar.
Después de la salida de la escuela por la tarde, a menos que participen en una actividad bajo la supervisión
de un profesor, los estudiantes deben salir del edificio a las 3:55 todos los días.
Conducta Antes y Después de la Escuela
Los maestros y administradores tienen completa autoridad sobre la conducta de un estudiante antes o
después de clases en las instalaciones del distrito y en eventos patrocinados por la escuela fuera de las
instalaciones del distrito, como ensayos teatrales, reuniones de clubes, prácticas deportivas y grupos
especiales de estudio o tutorías. Los estudiantes están sujetos a las mismas reglas de conducta que aplican
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durante el día escolar y estarán sujetos a las consecuencias establecidas por el Código de Conducta
Estudiantil o cualquier estándar de conducta más estricto establecido por el auspiciante para los
participantes extracurriculares.
Uso de Pasillos Durante las Clases
Holgazanear o quedarse en los pasillos durante la clase no está permitido. Durante el tiempo de clase, un
estudiante debe tener un permiso de pasillo para estar fuera del salón de clases para cualquier propósito. El
no obtener un pase resultará en acción disciplinaria de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil.
Campo Escolar Cerrado
Los campos escolares de CSISD son planteles cerrados, y los estudiantes no pueden salir de la escuela
durante Almuerzo. Los estudiantes que salgan de la escuela sin permiso se consideran ausentes. Los
visitantes no son permitidos en la escuela para comer Almuerzo con los estudiantes. La aprobación del
Director debe ser obtenida para circunstancias especiales.
Guías de almuerzo para visitantes
College Station ISD anima a sus padres / tutores a almorzar con su hijo en alguna ocasión. Para ayudar a
garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal CSISD, por favor seguir las siguientes reglas a la
hora de visitar a su hijo durante el almuerzo.
Padres, Tutores y Contactos de Emergencia (personas incluidas en eSchool como contacto)
1. Los padres y tutores deben registrarse en la oficina antes de almorzar con su hijo.
2. Los padres y tutores pueden traer el almuerzo para su hijo, pero no para otros niños.
3. Los padres y tutores sólo pueden almorzar con su hijo a menos que los padres o tutor del otro
niño hayan concedido permiso.
Otros visitantes durante almuerzo
1. Los visitantes durante el almuerzo que no sean padre o tutor del estudiante debe tener el permiso
del padre o tutor para comer con un estudiante.
2. Los visitantes deben registrarse en la oficina antes de comer con un estudiante.
3. Los visitantes pueden traer el almuerzo para el estudiante (s) que están visitando, pero no para
otros niños.
4. Los visitantes sólo pueden tener el almuerzo con el estudiante (s) para el que tienen permiso para
comer.
El Campus designará un área específica para que los visitantes tengan el almuerzo con el estudiante (s) que
están visitando. La administración del campus tiene la discreción de no permitir visitantes durante el
almuerzo.
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Entrega de Mensajes o Paquetes
La ley estatal no permite interrupciones en el aula, por lo tanto, ni los mensajes, ni ningún otro artículo
(flores, globos, etc.) que pueden perturbar la clase será entregado a las aulas. El estudiante puede recoger
estos artículos en la oficina después de la última clase del día. Los empleados / ayudantes estudiantiles no
son financieramente responsables por cualquier artículo perdido.
Todas las disposiciones en materia de transporte, dinero Almuerzo, etcétera, deben ser manejados en casa
antes que el estudiante llega a la escuela. El Director del estudiante se hará cargo de emergencias
Desaconsejamos la entrega de Almuerzos y artículos innecesarios a la escuela. El pedido de comida a
vendedores externos por parte de los estudiantes está estrictamente prohibido.
Servicios de Cafetería
El distrito participa en el Programa de Desayunos Escolares y del Programa Nacional de Almuerzo Escolar
y ofrece a los estudiantes comidas nutritivas y balanceadas diariamente. Las comidas gratuitas o a precio
reducido están disponibles basadas en la necesidad económica. Información sobre la participación del
estudiante es confidencial. Consulte Servicios de Nutrición Infantil o el consejero del plantel escolar.
El distrito sigue las pautas federales y estatales acerca de los alimentos de valor nutritivo mínimo que se
sirven o venden en las instalaciones de la escuela durante el día escolar. [Para más información, vea la regla
CO (LEGAL).]
Biblioteca
La biblioteca está disponible antes / después de la escuela y también durante los períodos de cambio de
clases. No se requiere un pase para visitas antes y después de la jornada escolar. Durante el tiempo de clase,
un pase del maestro se necesita para ir a la biblioteca. Para trabajar en la biblioteca durante el almuerzo, el
estudiante debe ir directamente a la biblioteca (no cafetería) y revisar con su bibliotecario acerca de la
disponibilidad de espacio. Si el espacio lo permite, el estudiante permanecerá durante el completo período
Almuerzo en la biblioteca. Por favor, consulte al bibliotecario para el horario de la biblioteca.
Libros

El ID Estudiantil se requiere para registrar un libro fuera de la biblioteca.
Los libros pueden ser prestados por dos semanas (recargos se aplicarán).

Pérdida / Daño

El estudiante es responsable por la pérdida o daño del material prestado en su
nombre. El cargo será el costo de reemplazo del artículo. Los reembolsos están
disponibles para los libros que se encuentran y devuelven a la biblioteca en el estado
original. Los últimos honorarios no son reembolsables. Las multas deben recibir una
habilitación para exenciones finales.

Las bases de datos de suscripción en línea y catálogo de la biblioteca en línea
Se ofrecen acceso remoto a través de la página escolar; Pase por la biblioteca o
comuníquese con un bibliotecario para obtener las contraseñas de acceso necesarias.
Computadoras

Están disponibles para los estudiantes individuales antes y después de la escuela, el
uso de la computadora está sujeto a disponibilidad. Los ordenadores son sólo para las
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tareas escolares. El docente hace los arreglos para que el estudiante visite la
biblioteca durante la hora de clase.
Impresoras

Están disponibles para copias individuales de asignaciones hechas por los
estudiantes; Notas de PowerPoint creadas por maestros, etc., no serán permitidos.
Una copiadora está disponible para múltiples copias (Una tarifa será determinada).
Una impresora de color está disponible para las copias simples (1-2 páginas) que lo
soliciten.

El tema que los profesores de la biblioteca de multimedia es facilitar la alfabetización informacional. La
misión de la biblioteca es asegurar que los estudiantes y el personal son usuarios efectivos de ideas e
información. Ayudar a los estudiantes a lograr el éxito es nuestra meta. Por favor llámenos o envíenos un
email a los bibliotecarios para obtener más información acerca de la biblioteca.
Reuniones de Grupos No-Relacionados con el Currículo
Grupos organizados y dirigidos por los alumnos tienen permiso de reunirse durante las horas designadas
por el director antes y después de clases. Estos grupos deben cumplir con los requisitos de la política
FNAB (LOCAL).
Una lista de estos grupos está disponible en la oficina del director.
BÚSQUEDAS
En el interés de promover la seguridad del estudiante y tratar de asegurar que las escuelas sean seguras y
libres de drogas, los oficiales del distrito pueden, de vez en cuando, realizar inspecciones. Estas búsquedas
se realizan sin una orden judicial y según lo permitido por la ley.
Escritorios y casilleros de los estudiantes
Los escritorios de los estudiantes y casilleros son propiedad de la escuela y permanecen bajo el control y
jurisdicción de la escuela aun cuando se asignen a un estudiante en particular. Los funcionarios escolares
pueden registrar la ropa exterior de un estudiante, bolsillos, o propiedad mediante el establecimiento de una
causa razonable o el consentimiento voluntario del estudiante. [Ver FNF (Legal)]
Los estudiantes son totalmente responsables por la seguridad y contenido de sus escritorios y casilleros.
Los estudiantes deben asegurarse que sus casilleros estén con candado y que las combinaciones no estén
disponibles para otros.
Las inspecciones de escritorios y casilleros se pueden conducir en cualquier momento que haya una causa
razonable para creer que contienen artículos o materiales prohibidos por el reglamento, esté o no presente el
estudiante.
El padre será notificado si se encuentran artículos prohibidos en el escritorio o casillero del estudiante.
Dispositivos Electrónicos
El uso de equipo de propiedad del distrito y sus sistemas de red no es privado y será monitoreado por el
distrito. [Vea la regla CQ para más información.]
Las búsquedas de telecomunicación u otros dispositivos personales electrónicos se llevarán a cabo de
acuerdo con la ley, y el dispositivo puede ser confiscado con el fin de realizar una inspección legal. Un
dispositivo confiscado puede ser entregado a la policía para determinar si un delito ha sido cometido.
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[Vea la regla FNF (LEGAL) para más información.]
Vehículos en el Campo Escolar
Los vehículos estacionados en propiedad escolar están bajo la jurisdicción de la escuela. Los funcionarios
escolares pueden registrar cualquier vehículo en cualquier momento si existe una causa razonable para
hacerlo, con o sin el permiso del estudiante. El estudiante tiene la responsabilidad total por la seguridad y
contenido de su vehículo y debe estar seguro de que está cerrado y que las llaves no sean dadas a otros.
[Ver también Política FNF y el Código de Conducta Estudiantil.] Los estudiantes son responsables por
cualquier objeto o sustancia prohibida que se encuentran en los coches y estará sujeto a una acción
disciplinaria. [Vea BÚSQUEDAS en la página 63]
Se espera que los conductores que ejerzan un buen juicio detrás del volante en todo momento. En el campo
escolar, diez millas por hora (10 mph) es el límite de velocidad máxima.
Los permisos de estacionamiento para estudiantes se venderán durante el registro de otoño sobre una base
de orden de llegada. Los estudiantes deben dejar sus vehículos inmediatamente al llegar al estacionamiento
y entrar en la escuela. Ningún estudiante sin un pase de un administrador puede volver al
estacionamiento de los estudiantes durante el día. Los estacionamientos de estudiantes a lo largo de las
calles se encuentran bajo la jurisdicción de la Ciudad y debe seguir todas las leyes de la ciudad. El permiso
de estacionamiento debe estar correctamente visible en todo momento, y es transferible a otros vehículos
registrados en la oficina. Etiquetas de repuesto se pueden comprar por $ 5.00 en la oficina. Las
motocicletas mostrarán correctamente permiso en el guardabarros trasero.
Violaciones de estacionamiento o de las regulaciones sobre el manejo en el campo escolar puede resultar en
acción disciplinaria, multas de estacionamientos, remolcando a cargo del propietario y / o pérdida de
privilegios por el resto del año escolar.
Las multas serán evaluadas y los privilegios de estacionamiento pueden ser revocados por las
siguientes violaciones:
•

Estacionar en áreas no designadas (por ejemplo, bordillos, islas, lugares de profesores)

•

El estacionar en la calle de acceso entre Nueces y Welsh (esto es estacionamiento de la facultad)
(sólo para AMCHS)

•

Forjar etiquetas de estacionamiento.

•

No mostrar la etiqueta de estacionamiento; fracaso para mostrar una etiqueta de estacionamiento de
la manera correcta.

•

Mostrar permisos forjado o falsos de otro estudiante de aparcamiento

•

El exceso de velocidad

•

La conducción imprudente

Reglamentos sobre Vehículos, Registro y Estacionamiento:
1. El estacionamiento en el campus es un privilegio, no un derecho. CSISD no se hace responsable por
daños o robo del vehículo o cualquier cosa dentro del vehículo.
2. Todos los estudiantes que estacionan un vehículo de motor de cualquier tipo deben registrar su
vehículo el primer día que el vehículo se encuentra en el campo. Los vehículos deben estar
registrados con el asistente administrativo o asistente de director en la oficina principal.
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3. El costo de un permiso de estacionamiento es de $ 25. Sustitución de etiquetas pérdidas o robadas
costará $ 5 y requieren una nota firmada por el padre / tutor.
4. Los estudiantes son responsables por la seguridad de su vehículo y permisos. Por lo tanto, no deben
prestar cualquiera de sus llaves o permisos. Cualquier estudiante que se encuentre en violación de la
normativa en materia de transferencia de permisos tendrá el permiso revocado inmediatamente.
5. Cada vehículo que está estacionado en el campo debe tener un permiso que es intercambiable entre
coches. Si el cambio de vehículos o la compra de uno nuevo, por favor notifique a la oficina
inmediatamente y registrar dicho vehículo.
6. Permisos de motos y motocicletas deberá colocarse con el adhesivo en el parachoques trasero a la
vista. De lo contrario, dará lugar a una multa.
7. Las multas serán emitidas por estacionamiento indebido, estacionar en un espacio personal, y / o no
mostrar un permiso de estacionamiento de la manera correcta, exceso de velocidad y conducción
imprudente. La multa es de $ 5.00 y debe ser pagada dentro de los cinco días hábiles (5).
8. La acción disciplinaria será tomada por multas de estacionamiento. Por cada tres violaciones de
estacionamiento que un estudiante recibe, se les entregará una infracción diaria que será calculada
en su total acumulado por la infracción cotidiana. Por favor, consulte la INFRACCIONES
DISCIPLINARIAS DIARIAS Todos los días, en la página 33 para las posibles consecuencias. Si
tiene preguntas sobre las multas, por favor póngase en contacto con el administrador responsable de
estacionamiento dentro de los dos (2) días de haber recibido la sanción.
9. Las normas que rigen el uso del vehículo en el campo:
a. Los vehículos de los estudiantes deben ser conducidos solamente en áreas pavimentadas. El
uso de un vehículo de manera insegura (es decir, el exceso de velocidad, haciendo chillar las
llantas, conducción sobre hierba, etc.) dará lugar a la pérdida del permiso de
estacionamiento, conferencia con los padres, y la acción disciplinaria.
b. Una vez que el estudiante llega a la escuela, el estudiante debe estacionar el vehículo y dejar
el vehículo estacionado inmediatamente. Los estudiantes no deben perder el tiempo en o
alrededor de los vehículos estacionados en cualquier momento antes, durante o después de la
escuela.
c. La falsificación de información en el formulario de registro o permiso de estacionamiento
resultará en la pérdida del privilegio de estacionamiento en el campo durante el resto del año
escolar y una multa de $ 25.00.
d. De acuerdo con la política del consejo escolar, "El distrito tiene el derecho de inspeccionar
un vehículo conducido a la escuela por un estudiante y estacionado en la propiedad escolar,
si existe causa razonable para creer que contiene artículos o materiales prohibidos por el
distrito."
e. Privilegios de estacionamiento pueden ser revocados por incumplimiento de esta norma.
Perros Entrenados
El distrito usará perros entrenados para alertar a las autoridades escolares de la presencia de artículos
prohibidos o ilegales, incluyendo drogas y alcohol. En cualquier momento, los perros entrenados pueden
ser usados alrededor del casillero y las áreas alrededor de vehículos estacionados en la propiedad escolar.
Las inspecciones de salones de clases, áreas comunes o pertenencias de los estudiantes también se pueden
65

conducir por perros entrenados cuando los estudiantes no están presentes. Un artículo en un salón de clases,
un casillero o un vehículo alertado por un perro podrá ser inspeccionado por los directivos de la escuela.
Pruebas de Drogas
[Para más información, vea la regla FNF (LOCAL). Además, vea ESTEROIDES en la página 67.]
ACOSO SEXUAL
[Vea VIOLENCIA DE PAREJA, DISCRIMINACIÓN, ACOSO Y REPRESALIAS en la página 26]
PROGRAMAS ESPECIALES
El distrito provee servicios de aprendizaje de apoyo para los estudiantes que son dotados y talentosos,
bilingües y de Inglés para estudiantes hablantes de otros idiomas (ESL), estudiantes con dislexia, y
estudiantes que necesitan apoyo académico adicional, y para aquellos con discapacidades. Estos servicios
deberán modificar el método de instrucción, el ritmo, o material, en su caso, y proporcionar todas las
oportunidades de aprendizaje del currículo prescrito. Un estudiante o padre con preguntas acerca de estos
servicios deben comunicarse con el maestro, consejero o administrador que puede responder preguntas
acerca de los requisitos de elegibilidad y los programas y servicios ofrecidos en el Distrito o por otras
organizaciones.
PRUEBAS ESTANDARIZADAS
SAT / ACT (Prueba de aptitud académica y Prueba universitaria americana)
Muchas universidades requieren la Prueba universitaria americana (ACT) o la Prueba de Aptitud
Académica (SAT) para la admisión. Los estudiantes son animados a hablar con el consejero durante su año
de graduación para determinar qué prueba deberían tomar; estos exámenes se toman generalmente al final
del tercer año. Si un padre / estudiantes creen que el estudiante requiere acomodaciones, por favor póngase
en contacto con la agencia de evaluación responsable de la prueba para determinar sus calificaciones.
Fin de Curso (EOC) para Estudiantes en los Grados 9-12
Las pruebas de final de curso (EOC) se administrarán en las siguientes áreas:
•

Álgebra I,

•

Inglés I, Inglés II,

•

Biología,

•

Historia de los Estados Unidos

Rendimiento satisfactorio en las evaluaciones aplicables se requerirá para la graduación y también afectará
el plan bajo el cual el estudiante puede graduarse.
Hay tres ventanas de prueba durante el año en que un estudiante puede tomar una evaluación EOC, que
tendrá lugar durante el otoño, primavera y verano.
En cada área de contenido (artes del lenguaje inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales), un
estudiante debe obtener una calificación cumulativa. Para determinar si el estudiante cumple con el puntaje
acumulado, las puntuaciones de EOC del estudiante en cada área de evaluación de contenidos se suman. Si
la calificación total del estudiante en las evaluaciones dentro del área de contenido no es igual o superior a
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la calificación cumulativa establecida por TEA, el estudiante puede volver a tomar cualquiera de las
evaluaciones en esa área hasta que el alumno logre el puntaje acumulado. Un estudiante que no alcanza la
puntuación mínima requerida en cualquier evaluación individual tendrá que tomar esa evaluación
nuevamente.
Un estudiante también puede elegir rehacer una evaluación EOC en situaciones distintas de las enumeradas
anteriormente.
El STAAR Modificado y STAAR Alternativo, para los estudiantes que reciben servicios de educación
especial, estarán disponibles para los estudiantes elegibles, según lo determine el comité ARD del
estudiante. Estas evaluaciones EOC particulares pueden tener diferentes pruebas que las evaluaciones
generales, y el comité ARD determinará si el rendimiento exitoso en las evaluaciones se requerirá para la
graduación.
STAAR-L, que es una evaluación adaptada lingüísticamente, estará disponible para los estudiantes que se
han determinado es limitado en Inglés (LEP) y quienes requieren este tipo de servicio especial.
También vea CURSO DE CRÉDITO en la página 25, PAUTAS DE CALIFICACIONES en la página
41, y GRADUACIÓN en la página 47 para obtener información adicional.
TAKS (Evaluación de Texas de Conocimientos y Habilidades)
TAKS es una evaluación obligatoria del estado que está en transición al programa STAAR. Sin embargo,
dependiendo del nivel de grado del estudiante, TAKS todavía puede ser administrado a un estudiante.
Cualquier estudiante en el grado 12 que no ha cumplido con el estándar en la prueba TAKS a nivel de
salida tendrá la oportunidad de volver a tomar el examen de acuerdo con los plazos establecidos por la
TEA.
También vea GRADUACIÓN en la página 47 para obtener más información.
THEA (Evaluación de Educación Superior de Texas)
Antes de matricularse en una universidad pública de Texas, la mayoría de los estudiantes deben tomar una
prueba estandarizada, como la Evaluación de la Educación Superior de Texas [THEA]. El propósito del
THEA es evaluar la lectura, matemáticas y escritura que los estudiantes de primer año deben saber si van a
cursar con eficacia en el certificado de licenciatura o programas de grado en las universidades públicas de
Texas y universidades. Esta prueba puede ser requerida para que un estudiante se inscriba en un curso de
doble crédito que se ofrece a través del distrito.
ESTEROIDES
La ley Estatal prohíbe a los estudiantes posean, distribuyan, entreguen, o administren un esteroide
anabólico. Los esteroides anabólicos son para uso médico solamente, y sólo un médico puede recetar su
uso.
El fisiculturismo, el aumento muscular o incremento de la masa muscular o fuerza mediante el uso de una
hormona anabólica esteroide o de crecimiento humano por parte de un estudiante saludable no es un uso
médico válido y es una ofensa criminal.
Los estudiantes que participan en competiciones deportivas de UIL pueden ser sujetos a pruebas de
esteroides al azar. Para más información del programa de detección de UIL visite el sitio Web de UIL en
http://www.uiltexas.org/health/steroid-information
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ESTUDIANTES EN CUSTODIA DE PROTECCIÓN DEL ESTADO
El distrito se esfuerza por ayudar a cualquier estudiante que ha sido colocado bajo la tutela temporal o
permanente (custodia) del estado de Texas con el proceso de inscripción y registro, así como otros servicios
educativos a través de la inscripción del estudiante en el distrito.
DISCDURSOS ESTUDIANTILES
[Vea la regla FNA (LOCAL) en relación con otras oportunidades para hablar durante la GRADUACIÓN
en la página 47 para obtener información relacionada con discursos estudiantiles en las ceremonias de
graduación.]
ESCUELA DE VERANO
La escuela de verano se basa en un plan de estudios a su propio ritmo o dirigida por el profesor y se ofrece
durante el mes de junio. La información estará disponible después de las vacaciones de primavera de cada
año escolar con respecto a la escuela de verano en la oficina de cada plantel escolar y la página web del
distrito.
LIBROS DE TEXTO, LIBROS DE TEXTO ELECTRÓNICOS, EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y
OTROS MATERIALES DE INSTRUCCIÓN
Los libros de texto y otros materiales aprobados por el distrito de instrucción se proporcionan a los
estudiantes sin costo alguno para cada clase o materia. Todos los libros deben de ser tratados con cuidado.
Libros de texto electrónicos y equipo tecnológico también pueden ser provistos a los estudiantes, en
función de los objetivos del curso y la clase. Un estudiante que recibe un artículo dañado debe reportar el
daño inmediatamente al maestro. Cualquier estudiante que no devuelva un artículo en condición aceptable
pierde el derecho a libros escolares gratuitos y/o equipo tecnológico hasta que el artículo sea devuelto o se
hayan pagado perjuicios por parte de los padres, sin embargo, el estudiante será provisto de los medios
necesarios de instrucción y equipo para uso en la escuela durante el día escolar.
TRANSPORTE
Viajes patrocinados por la Escuela
Los estudiantes que participan en viajes patrocinados por la escuela están obligados a usar el transporte
proporcionado por la escuela hacia y desde el evento. Sin embargo, el director puede hacer una excepción
si el padre solicita por escrito que el estudiante ser entregado al padre u a otro adulto designado por el
padre.
Autobuses y otros vehículos escolares
El distrito pone a disposición el transporte escolar todos los estudiantes que viven a dos o más millas de
la escuela. Este servicio se ofrece sin costo para los estudiantes. Los estudiantes deben registrarse para
viajar en el autobús y esto se puede hacer electrónicamente en www.csisd.org. Las rutas de autobús y
cualquier cambio posterior se publican en la escuela y en el sitio Web del distrito.
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Una tarifa razonable para proporcionar el transporte a un estudiante que vive dentro de dos millas de la
escuela se puede evaluar si hay actualmente una ruta establecida en ese vecindario.
Un padre también puede designar un centro de cuidado de niños o la residencia de un abuelo como el
lugar de recogida y entrega regular para su hijo. La instalación o residencia designada debe ser una parada
aprobada en una ruta aprobada. Para obtener información sobre las rutas de autobús y las paradas o para
designar un lugar de recogida o devolución alternativa, puede comunicarse con el Departamento de
Transporte al (979) 764-5440.
Vea el Código de Conducta Estudiantil para las provisiones referentes al transporte al DAEP.
Se espera que los estudiantes ayuden al personal del distrito a asegurar que los autobuses permanezcan
en buenas condiciones y que el transporte sea proporcionado de manera segura. Cuando se conduce en
vehículos del distrito, los estudiantes están sujetos a los estándares de comportamiento establecidos en
este manual y el Código de Conducta Estudiantil. Los estudiantes deben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguir las instrucciones del conductor en todo momento.
Entrar y salir del autobús o vehículo de manera ordenada en la parada designada.
Mantenga los pies, libros, cajas de instrumentos y otros objetos fuera del pasillo.
No desfigurar el autobús, o su equipo.
No ponga la cabeza, las manos, los brazos o las piernas fuera de la ventana, sostenga cualquier
objeto fuera de la ventana, o tire objetos dentro o fuera del autobús o furgoneta.
No poseer ni usa ninguna forma de tabaco en los autobuses escolares.
Observar todas las reglas habituales del aula.
Estar sentado mientras el vehículo está en moviendo.
Asegure sus cinturones de seguridad, si están disponibles.
Espere la señal del conductor al salir del autobús o furgoneta y antes de cruzar frente al vehículo.
La mala conducta será castigada de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil; los privilegios
de viajar en autobús pueden ser suspendidos.
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CALENDARIO DE UIL

VANDALISMO
Los contribuyentes de la comunidad han hecho un compromiso financiero sostenido para la construcción y
mantenimiento de las instalaciones escolares. Para asegurar que las instalaciones escolares puedan servir a
aquellos para los cuales fueron construidas – en este año y en los años venideros – tirar basura, pintar, o
dañar la propiedad escolar no se tolera. Los estudiantes tendrán que pagar por los daños que causen y serán
sujetos a procedimientos criminales y consecuencias disciplinarias de acuerdo con el Código de Conducta
Estudiantil.
CÁMARAS DE VIDEO
Por razones de seguridad, equipo de vídeo y grabación de audio se utiliza para controlar el comportamiento
de los estudiantes, incluyendo autobuses y áreas comunes de la escuela. A los estudiantes no se les avisará
cuando el equipo está siendo utilizado.
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El director revisará las grabaciones de video y audio rutinariamente y documentará la mala conducta del
estudiante. La disciplina será de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil.
VISITANTES A LA ESCUELA
Los Padres y los funcionarios
College Station ISD utiliza el Sistema de Manejo de Visitantes Hall Pass School (comúnmente llamado
"Hall Pass"). El objetivo general de este sistema es aumentar la seguridad de nuestras escuelas. El sistema
produce los pases de visitantes con la imagen de la persona y su destino en el campus, después de que el
visitante se ha comprobado contra una base de datos de delincuentes sexuales registrados. Los visitantes de
todas las escuelas CSISD deben registrarse en la oficina y presentar identificación con foto. Se requiere que
los visitantes sin una identificación con foto se les requieren reunirse con un administrador de la escuela
para determinar la naturaleza de la visita. Los padres y otros visitantes oficiales son bienvenidos a visitar
las escuelas del Distrito. Para la seguridad de las personas dentro de la escuela, todos los visitantes deben
reportarse a la oficina del director y registrarse con la recepcionista. Los padres y tutores deben tener una
licencia de conducir o identificación con foto para dejar con la recepcionista. La identificación con foto
será devuelta a la salida de la escuela. Las visitas a salones de clase individuales durante el tiempo de
instrucción por parte de los padres están prohibidas. Las visitas con los profesores deben ser programadas
con antelación.
Los Estudiantes visitantes:
Estudiantes de otros distritos o recintos no pueden visitar las escuelas superiores de CSISD durante el
horario escolar sin la aprobación previa por parte de un director. Por razones de seguridad, la identificación
de cualquier persona será requerida en la propiedad escolar. Una identificación de conducir vigente u otro
documento de identificación con foto deberán ser dejados con la recepcionista. La identificación con foto
será devuelta a la salida de la escuela. Las personas sin un asunto legítimo se les pueden pedir que se retiren
del plantel escolar. Los cargos penales por allanamiento pueden ser presentados en contra de los
infractores.
Los estudiantes inscritos en escuelas secundarias de CSISD no pueden visitar otras escuelas en CSISD
durante el horario escolar sin autorización administrativa. No obtener la aprobación se considera mala
conducta.
RETIRO DE LA ESCUELA
Un estudiante menor de 18 años puede ser retirado de la escuela solamente por un padre o guardián. La
escuela requiere notificación del padre por lo menos con tres días de anticipación para que los registros y
documentos puedan ser preparados. El padre puede obtener un formulario de retiro de la oficina del
director.
Un estudiante que tiene 18 años o más, que está casado, o que ha sido declarado por una corte como un
menor emancipado puede retirarse sin la firma parental.
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GLOSARIO
Instrucción acelerada es un programa intensivo de suplementario diseñado para atender las necesidades
de un estudiante individual en adquirir el conocimiento y las habilidades requeridas en su nivel de grado y /
o como resultado de que un estudiante que no cumpla con el estándar de una evaluación obligatoria del
estado.
ACT se refiere a uno o más de los exámenes frecuentemente utilizados para la admisión en las
universidades: la Prueba Universitaria Americana. La prueba puede ser un requisito para la admisión a
ciertos colegios o universidades.
ARD es el comité encargado de la admisión, revisión y expulsiones convocado para cada estudiante que se
identifica con la necesidad de una evaluación completa e individual para servicios de educación especial. El
estudiante elegible y sus padres son miembros de la comisión.
Comité de Revisión de Asistencia es responsable de revisar las ausencias de un estudiante cuando la
asistencia del estudiante cae por debajo del 90 por ciento, o en algunos casos el 75 por ciento de los días
que se ofrece la clase. Bajo las pautas adoptadas por la junta, el comité determinará si hubo circunstancias
atenuantes por las ausencias y si el estudiante necesita completar ciertas condiciones para dominar el curso
y recuperar el crédito perdido por las ausencias.
DAEP es un programa disciplinario de educación alternativa, un lugar para estudiantes que han violado
ciertas provisiones del Código de Conducta Estudiantil.
Evaluaciones de EOC son pruebas de fin de curso, que son otorgadas por el estado, y son parte del
programa STAAR. El desempeño exitoso en las evaluaciones EOC estarán requeridas para el comienzo de
la graduación con los estudiantes en el grado 9 durante el año lectivo 2011-2012. Estos exámenes se darán
en Inglés I, Inglés II, Inglés III, Álgebra I, Geometría, Álgebra II, Biología, Química, Física, Geografía
Universal, Historia Universal e Historia de Estados Unidos.
FERPA se refiere a los derechos educativos de la familia y la Ley de Privacidad que otorga protecciones
específicas de privacidad a los expedientes del estudiante. La ley contiene ciertas excepciones, tales como
la información del directorio, a menos que los padres del estudiante o un estudiante de 18 años instruya a la
escuela que no divulgue información del directorio.
IEP es el expediente escrito del programa de educación individualizado preparado por el comité ARD para
un estudiante con discapacidades elegible para servicios de educación especial. El IEP contiene varias
partes, como una declaración del rendimiento actual educativo del estudiante, una declaración de las metas
anuales medibles, con objetivos a corto plazo, la educación especial y servicios relacionados y ayudas
suplementarias y servicios a ser prestados, y las modificaciones del programa o soporte por personal de la
escuela, una declaración sobre cómo el progreso del estudiante será medido y cómo los padres se
mantendrán informados; arreglos para pruebas estatales o del distrito, si la finalización exitosa de exámenes
obligatorios del estado se requiere para la graduación, etc.
ISS se refiere a suspensión dentro de la escuela, una técnica disciplinaria por mala conducta en el Código
de Conducta Estudiantil. Aunque es diferente de la suspensión fuera de la escuela y la colocación en un
DAEP, el ISS remueve al estudiante del aula regular.
Ley NCLB es la ley federal Que Ningún Niño Se Quede Atrás de 2001.
PGP es sinónimo de Plan Personal de Graduación, que se recomienda para todos los estudiantes que entran
al grado 9 y es requerido por la ley estatal para cualquier estudiante en la escuela intermedia o superior, que
pierde una sección en una prueba obligatoria del estado o es identificado por el distrito como de o ser
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probable que obtenga un diploma de preparatoria antes del quinto año escolar después de que él o ella
comienza el 9 º grado.
SAT se refiere a una de los exámenes utilizado por las universidades para determinar la admisión: La
prueba de aptitud académica. La prueba puede ser un requisito para la admisión a ciertos colegios o
universidades.
SHAC significa Asesor de Salud Escolar del Consejo, un grupo de al menos cinco miembros, la mayoría de
los cuales tienen que ser padres, nombrado por el consejo escolar para ayudar al distrito a asegurar que los
valores de la comunidad local y los problemas de salud se reflejan en la instrucción del distrito de
educación para la salud.
Sección 504 es la ley federal que prohíbe la discriminación contra un estudiante con una discapacidad,
requiere que las escuelas suministren oportunidades para servicios iguales, programas y participación en
actividades. A menos que el estudiante se determina que es elegible para recibir servicios de educación
especial bajo los Individuos con Discapacidades (IDEA), la educación general con adaptaciones educativas
apropiadas será proporcionada.
Evaluaciones Impuestas por el Estado son requeridas por los estudiantes en ciertos grados y en materias
específicas. El desempeño exitoso a veces es una condición de promoción, para aprobar el grado 11 del
nivel de salida de prueba o evaluaciones de fin de curso, en su caso, es una condición para graduarse. Los
estudiantes tienen múltiples oportunidades para tomar las pruebas si es necesario para la promoción o
graduación.
Código de Conducta del Estudiante está desarrollado con el asesoramiento del comité del distrito y
adoptado por la junta e identifica las circunstancias, consistentes con la ley, cuando un estudiante puede ser
removido de la clase o escuela. Asimismo, establece las condiciones que autorizan o requieren al director u
otro administrador a colocar al estudiante en un DAEP. En él se esbozan las condiciones para la suspensión
fuera de la escuela y para la expulsión. El Código de Conducta Estudiantil también se ocupa de notificar a
los padres sobre la violación de un estudiante de una de sus disposiciones.
TAKS es la Evaluación de Conocimientos y Habilidades de Texas, que actualmente se otorga a los
estudiantes en ciertas materias en los grados 11 y se requiere para la graduación de estos estudiantes. Un
estudiante en el grado 12 que aún no ha cumplido con el estándar de esta evaluación tendrá la oportunidad
de volver a tomar la evaluación.
TELPAS significa La Evaluación sobre Dominio del Idioma Inglés de Texas, lo que determina el progreso
que hacen los estudiantes en el aprendizaje del idioma Inglés, y es administrada a aquellos que cumplen
con los requisitos de participación de kindergarten al grado 12.
TxVSN es la Texas Virtual School Network, que ofrece cursos en línea para los estudiantes de Texas para
complementar los programas de instrucción de los distritos de escuelas públicas. Los cursos son impartidos
por instructores calificados, y los cursos son equivalentes en rigor y alcance a un curso impartido en un aula
tradicional.
UIL se refiere a la liga interescolar universitaria, la organización voluntaria sin fines de lucro a nivel estatal
que supervisa concursos académicos educativos deportivas y música extracurriculares,
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