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Acuse de Recibo del Código de Conducta Estudiantil,
el Manual del Estudiante y la Norma de Uso Aceptable
Estimados estudiantes y padres de familia:
Tal como lo requiere la ley del estado, el Distrito Escolar Independiente de Austin ha adoptado
oficialmente el Código de Conducta Estudiantil para promover un ambiente de aprendizaje seguro y
ordenado para todos los estudiantes. También adjunto se encuentran el Manual del Estudiante y la
Norma de Uso Aceptable de la Tecnología para proporcionar información que quizás necesiten durante el
año escolar.
Les rogamos que lean a fondo esta publicación y la comenten en familia. Si tienen preguntas sobre los
requisitos y expectativas, los animamos a hablar con el maestro de su hijo o el director de la escuela.
El estudiante y los padres de familia deben firmar esta página en el espacio que se les proporciona a
continuación y luego devolverla a la escuela del estudiante. El no firmar y devolver este acuse de recibo no
los libra de la responsabilidad de cumplir con el contenido del Código de Conducta Estudiantil, el Manual
del Estudiante o la Norma de Uso Aceptable.

Mi hijo y yo hemos recibido el Código de Conducta Estudiantil, el Manual del Estudiante y la Norma de Uso
Aceptable 2015-2016 del AISD. Entiendo que estos documentos contienen información que mi hijo y yo
necesitaremos durante el año escolar y que todos los estudiantes serán responsables de su conducta y estarán
sujetos a las consecuencias disciplinarias delineadas en el Código de Conducta Estudiantil.

Nombre del estudiante en letra de molde:____________________________
Firma del estudiante: ____________________________________________

Firma del padre de familia:________________________________________

Fecha:________________________________________________________
_

Por favor firme y feche esta página, despréndala del manual y
devuélvala a la escuela de su hijo.
Gracias.
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Normas de Uso Aceptable del Distrito Escolar Independiente de Austin
El Superintendente o su designado implementará, monitoreará y evaluará los recursos de los medios electrónicos
para propósitos de instrucción y administración; además formulará e implementará regulaciones administrativas,
pautas y acuerdos del usuario que vayan de acuerdo con la ley y las normas, los propósitos y la misión del distrito.
Disponibilidad de acceso. El acceso a los recursos tecnológicos del distrito, es decir las comunicaciones
electrónicas y los sistemas y equipos de computación es un privilegio, no un derecho. Se dará acceso a
estudiantes y empleados principalmente para propósitos de instrucción y administración y de acuerdo con las
regulaciones administrativas, las normas y la ley del distrito.

REGLAS PARA EL USO APROPIADO
•
•
•
•

•

•

Si se le asigna una cuenta personal para hardware y acceso a Internet, usted es responsable de no
compartir la contraseña para dicha cuenta con los demás.
Usted tendrá la responsabilidad en todo momento de usar apropiadamente los recursos tecnológicos
del distrito, y el distrito puede suspender o revocar su acceso si no cumple con las reglas.
La cuenta se debe usar principalmente para propósitos educativos, pero se permite su uso personal
limitado.
Según sea pertinente, usted debe cumplir con el programa de administración de archivos del distrito, la
Ley de Juntas Abiertas de Texas, la Ley de Información Pública, la Ley del Derecho de la Familia a la
Confidencialidad de Información Educativa (FERPA), inclusive la retención y confidencialidad de los
expedientes estudiantiles y del distrito, y leyes de campañas.
Según sea pertinente, usted debe mantener la confidencialidad de la información de salud y del
personal sobre los empleados del distrito y sus colegas, a menos que la divulgación tenga propósitos
profesionales legales o se exija por ley.
Recuerde que las personas que reciben correo electrónico de usted con la dirección de una escuela
quizás piensen que su mensaje representa el punto de vista de la escuela.

USOS INAPROPIADOS
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Usar recursos tecnológicos para cualquier propósito ilegal o en violación de las normas del distrito.
Dañar los sistemas de comunicación electrónica o el equipo electrónico, entre otros: a) introducir a
sabiendas o de forma intencional un virus a un aparato o red, o no tomar las medidas de seguridad
apropiadas para prevenir que un aparato o red sea vulnerable; b) dañar o alterar el equipo, o mostrar
falta de cuidado razonable al usarlo.
Incapacitar o tratar de incapacitar algún filtro de Internet. Toda solicitud para incapacitar un filtro se
debe hacer al coordinador de tecnología del distrito.
Entrar a sitios no autorizados bajo las normas de filtros del distrito. Codificar las comunicaciones para
evitar la revisión de seguridad.
Usar la cuenta de otra persona sin su permiso.
Fingir ser otra persona al escribir, transmitir o recibir mensajes.
Tratar de leer, borrar, copiar, modificar o interferir con la publicación, transmisión o recepción de los
medios electrónicos de otro usuario.
Usar los recursos para participar en conducta que acosa a otros.
Publicar, transmitir, o ver materiales que son abusivos, obscenos, sexuales, amenazantes, acosadores,
ilegales o que dañan la reputación de otra persona.
Usar lenguaje inapropiado como majaderías, palabras vulgares, insultos de la raza o grupo étnico de
alguien o cualquier otro lenguaje provocativo.
Publicar o transmitir fotografías de estudiantes sin obtener permiso previo de todas las personas que
salen en las fotos o de los padres de los estudiantes que salen que tienen menos de 18 años de edad.
Violar los derechos a la propiedad intelectual de alguien, incluso descargar o usar información con
derechos de autor sin el permiso del dueño de los derechos.
Usar software sin licencia o alterar el software instalado del distrito.
Desperdiciar los recursos escolares por medio del uso inapropiado de los recursos tecnológicos del
distrito, incluso crear y distribuir cartas de cadena, enviar correo basura, o instalar equipo para que actúe
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•
•
•

como vía abierta para los que envían correo basura, o proporcionar productos o servicios por un costo,
por ejemplo, un trabajo fuera del distrito.
Enviar emisiones no autorizadas a listas de distribución oficiales o privadas, sin importar el contenido o
los destinatarios.
Obtener acceso no autorizado a información o recursos confidenciales.
Si la persona es un estudiante:
- Publicar o transmitir información personal de sí mismo u otros, como direcciones y números de teléfono.
- Responder a solicitudes de información personal identificadora o contacto de personas desconocidas.
- Hacer citas para conocer en persona a alguien que conoció en Internet. Si se recibe una solicitud de una
reunión en persona, se debe avisar de inmediato a un maestro o administrador.

Consecuencias del uso inapropiado. No cumplir con las regulaciones pertinentes resultará en a) suspensión de
acceso a los recursos tecnológicos del distrito; b) revocación de la cuenta; c) acción disciplinaria de acuerdo con
las normas y regulaciones del distrito. (Ver Código de Conducta Estudiantil de AISD, Norma BBI, CQ y DH,
Estándares de Conducta y Código de Ética de Empleados y Prácticas Estándares para Educadores de Texas). Las
infracciones de la ley pueden resultar en enjuiciamiento penal además de acción disciplinaria del distrito.
Cómo informar sobre las infracciones. Avisar inmediatamente sobre cualquier infracción de las normas
aplicables del distrito, el plan de seguridad en Internet o las pautas de uso aceptable, al coordinador de
tecnología o, si es estudiante, a un maestro. Se debe informar sobre toda solicitud de información personal
identificadora o cualquier contacto de personas desconocidas, además de cualquier comunicación o contenido
abusivo, obsceno, pornográfico, sexual, amenazante, acosador, ilegal o que dañe la reputación de otra persona.
Uso supervisado y filtros. Las transmisiones de correo electrónico y otro tipo de comunicaciones electrónicas no se
considerarán confidenciales y pueden ser monitoreadas en cualquier momento por el personal designado para
asegurar el uso apropiado para los propósitos educativos o administrativos. Cada computadora del distrito con
acceso a Internet tendrá un filtro o software que bloquea el acceso a imágenes obscenas, pornográficas, no
apropiadas para los estudiantes o dañinas a menores de edad, según lo define la Ley federal de Protección de Niños
en Internet y según lo determine el Superintendente o su designado.
Seguridad en Internet. AISD controla el acceso de los estudiantes a materiales no apropiados, además de
materiales dañinos para menores de edad. AISD también hace todo esfuerzo por proteger la seguridad y protección
de los estudiantes al usar las comunicaciones electrónicas del distrito, incluso: a) prevenir el acceso no autorizado, la
piratería y otras actividades ilegales, b) limitar la divulgación, el uso y la diseminación no autorizada de información
personal de identificación relacionada con los estudiantes, y c) educar a los estudiantes sobre el acoso cibernético y
la respuesta que deben tener ante este, al igual que sobre el comportamiento correcto en Internet.
Educación. Se dará a los empleados y estudiantes instrucción sobre el uso correcto de los recursos tecnológicos y
se enfatizará el uso seguro y ético. La instrucción está diseñada para promover los estándares del distrito y el uso
aceptable de recursos tecnológicos como se mencionan en el Plan de Seguridad en Internet de AISD, la Norma de
la Mesa Directiva y las Pautas de Uso Aceptable. La instrucción promueve la seguridad de los estudiantes en las
comunicaciones electrónicas como en Internet, el comportamiento apropiado en Internet y cómo reconocer y
responder al acoso cibernético. Los usuarios recibirán copias de las pautas de uso aceptable del distrito.
Se prohíbe el vandalismo. Se prohíbe cualquier intento malicioso de dañar o destruir el equipo o los materiales
del distrito, información de otro usuario del sistema del distrito o de cualquiera de las agencias u otras redes
conectadas a Internet. Los intentos deliberados de comprometer, degradar o interrumpir el rendimiento del
sistema podrían considerarse una infracción de las normas y regulaciones administrativas del distrito y,
posiblemente, una actividad criminal según las leyes estatales y federales pertinentes.
Se prohíben las falsificaciones. Se prohíbe la falsificación o el intento de falsificación de los mensajes de correo
electrónico. Se prohíben los intentos de leer, borrar, copiar o modificar el correo electrónico de otros usuarios del
sistema o la interferencia deliberada con la capacidad de otros usuarios del sistema a enviar o recibir correo
electrónico.
Advertencia. Los usuarios del sistema y los padres de familia con acceso al sistema de comunicaciones electrónicas
del distrito deben estar conscientes de que el uso del sistema puede dar acceso a otros sistemas de comunicación
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electrónica en la red electrónica global que quizás contengan material erróneo u ofensivo.
Renuncia de responsabilidad. El sistema del distrito se ofrece “como es y cuando esté disponible”. El distrito no
ofrece ninguna garantía, explícita o implícita, respecto a los servicios proporcionados por el sistema ni cualquier
información o software que contenga. El distrito no ofrece ninguna garantía de que las funciones o servicios del
sistema, o la información o software que se encuentran en el sistema, cumplirán con los requisitos del usuario del
sistema, o que el sistema no experimentará interrupciones o errores o que los defectos serán corregidos. Toda
opinión, consejo, servicio y demás información expresada por los usuarios del sistema, proveedores de información,
proveedores de servicios u otros terceros en el sistema son de los proveedores y no del distrito. El distrito colaborará
completamente con los funcionarios locales, estatales o federales durante cualquier investigación relacionada con el
uso indebido de los sistemas de comunicación electrónica del distrito.
Renuncia de responsabilidad. El distrito no será responsable del uso indebido que den los usuarios a los recursos
de comunicación electrónica distrital ni de las violaciones a las restricciones de los derechos de autor, errores o
negligencia, ni de los costos incurridos por los usuarios. El distrito no será responsable de asegurar la exactitud o
usabilidad de la información que se encuentra en Internet. El Superintendente o la persona designada supervisará
los sistemas de comunicación electrónica del distrito. La supervisión de la publicación de materiales oficiales del
distrito, de las escuelas o de los departamentos o divisiones en los sistemas de comunicación electrónica del distrito
será responsabilidad del Superintendente, el director de la escuela o el supervisor del departamento o división o de
la persona designada por este. Los sistemas del distrito serán usados solamente para propósitos administrativos e
instructivos que cumplan con la misión y las metas del distrito.
Derechos de autor. No se puede colocar software ni información con derechos de autor en ningún aparato
conectado al sistema del distrito sin el permiso del autor. Solamente el autor y las personas autorizadas por este
pueden instalar o publicar al sistema material protegido por derechos de autor.
Entiendo que el uso de los recursos de tecnología del distrito de mi parte o de parte de mi hijo no es privado
y que el distrito monitoreará mi actividad y la de mi hijo. He leído estas pautas de uso aceptable y estoy de
acuerdo en seguir las disposiciones. Por la presente, libero al distrito, sus operadores y cualquiera de sus
instituciones afiliadas de cualquier y todo reclamo y daño de cualquier naturaleza que surja de mi uso o
incapacidad de usar estos recursos, incluyendo y no limitado al tipo de daño identificado en las normas y
regulaciones administrativas del distrito.
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CÓDIGO	
  DE	
  CONDUCTA	
  ESTUDIANTIL	
  DEL	
  AISD	
  
Adoptado por la Mesa Directiva del AISD el 5 de agosto de 1996
Revisado el 16 de junio de 2014

Propósito	
  
En esta comunidad, la educación representa un compromiso significativo de recursos humanos y
financieros. Los beneficios que un estudiante obtiene de esta inversión dependen mucho de su actitud
hacia el aprendizaje y de su observancia de los altos estándares de conducta. El siguiente Código de
Conducta Estudiantil es la respuesta específica del distrito a los requisitos del Capítulo 37: Disciplina; Ley y
Orden del Código de Educación de Texas. La ley exige que el distrito defina la mala conducta que puede o
debe resultar en una escala de consecuencias disciplinares específicas. Este código es resultado de la
colaboración entre el personal escolar y del distrito, los padres de familia y otras personas de la
comunidad. Este código, adoptado por la Mesa Directiva del AISD, ofrece información y dirección a los
estudiantes y padres en cuanto a los estándares de conducta y las consecuencias por la mala conducta. En
caso de un conflicto entre el Código de Conducta
Estudiantil y una norma de la Mesa Directiva, predominará el Código de Conducta Estudiantil.
A lo largo de todo este documento se hace referencia al Capítulo 37 del Código de Educación de Texas
(TEC), que guía diversos aspectos del Código de Conducta Estudiantil. Los reglamentos, normas y anexos
del TEC y de AISD relacionados con la disciplina y el manejo de la conducta están disponibles en línea en:
TEC: http://www.statutes.legis.state.tx.us
Normas, reglamentos y documentos de AISD: http://archive.austinisd.org/inside/policy/
Los padres que tengan preguntas o preocupaciones sobre decisiones disciplinarias que surjan de
infracciones del código, deben comunicarse con el director de la escuela o con el Superintendente Adjunto.
Los padres que tengan preguntas o preocupaciones sobre disciplina que surjan de infracciones del código
de parte de estudiantes con discapacidades, deben comunicarse con el Departamento de Educación
Especial.

I.	
  EXPECTATIVAS	
  PARA	
  LA	
  CONDUCTA	
  DEL	
  ESTUDIANTE
La misión del AISD: En colaboración con los padres de familia y nuestra comunidad, el AISD existe
para brindar una experiencia educativa integral de alta calidad, retadora y que inspire a todos los
estudiantes a contribuir de forma positiva a la sociedad.
Para lograr esta misión, todos los estudiantes demostrarán la aptitud, actitud y destrezas para llevar
una vida responsable, satisfactoria y que infunda respeto; y comprenderán lo que se necesita para
llevar un estilo de vida sano. Para asegurar que todos los estudiantes aprendan en un ambiente
seguro y sin interrupciones, se espera que cada uno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

	
  

Demuestre cortesía y respeto a los demás.
Se porte de manera responsable.
Asista a todas las clases con regularidad y a tiempo.
Evite infringir el Código de Conducta Estudiantil.
Se prepare para cada clase; lleve los útiles adecuados y los trabajos a cada clase.
Coopere con el personal escolar o le ayude a mantener la seguridad, el orden y la disciplina.
Se presente aseado y vestido de forma apropiada según el código de vestir del distrito o de la
escuela.
Respete la propiedad ajena, inclusive la propiedad y las instalaciones del distrito, y
Respete los derechos y privilegios de otros estudiantes, de los maestros y demás personal del
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distrito.
Un estudiante será sujeto a acción disciplinaria si su conducta muestra falta de respeto a los demás, e
interfiere con su acceso a la educación pública o a un ambiente seguro. El distrito o las escuelas
individuales pueden implementar reglas adicionales en la escuela o el salón de clases además de las
que están en el Código de Conducta Estudiantil. Estas reglas pueden estar en los manuales
estudiantiles de cada escuela o publicadas en los salones de clases, y pueden o no constituir
infracciones del Código de Conducta Estudiantil.
En general, el propósito de la disciplina es corregir la mala conducta y animar a todos los estudiantes a
cumplir con sus responsabilidades como ciudadanos de la comunidad escolar.
La acción disciplinaria y la duración de la tarea asignada dependerán del juicio profesional de los
maestros y administradores y de una variedad de técnicas para el manejo de la disciplina. La acción
disciplinaria se relacionará, más no se limitará, a la gravedad de la infracción, la edad y el grado escolar
del estudiante, la frecuencia de la mala conducta, la actitud del estudiante, si el estudiante actuó en
defensa propia, el efecto de la mala conducta en el ambiente escolar, la intención o falta de intención en
el momento de la conducta y los requisitos de la ley (p.ej., IDEA, 504). Debido a estos factores, la
disciplina para una infracción determinada (a menos que la ley especifique otra cosa) puede tomar en
cuenta diferentes técnicas y soluciones.
Estas técnicas se pueden usar solas o en combinación para infracciones del Código de Conducta
Estudiantil e infracciones no relacionadas con éste, como reglas de la escuela o del salón de clases:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corrección verbal,
Tiempo de reflexión o “tiempo fuera",
Cambios de escritorio en el salón de clases o en vehículos del distrito u operados por el distrito,
Consejería por parte de maestros, consejeros o personal administrativo,
Conferencias entre padres y maestros,
Confiscación de objetos que interrumpen el proceso educacional,
Contratos de conducta,
Enviar al estudiante a la oficina u otra área asignada, o a suspensión en la escuela,
Asignación a otro salón de clases,
Detención,
Limitar o revocar los privilegios de transporte en autobuses del distrito,
Asignar deberes en la escuela además del trabajo de clases,
Quitar privilegios, como la participación en actividades extracurriculares y el derecho a buscar y
retener cargos honorarios,
Técnicas o castigos específicos de códigos de conducta de ciertas organizaciones estudiantiles,
Periodo de prueba evaluado y administrado por la escuela,
Bajar calificaciones por hacer trampa, plagio y otras razones permitidas por las normas,
Remisión a una agencia o autoridad legal externa para enjuiciamiento penal además de medidas
disciplinarias exigidas por el distrito, y
Otras estrategias y consecuencias según especifique el Código de Conducta Estudiantil o lo
consideren apropiado los administradores de la escuela, como suspensión, remoción o
expulsión.

Nota: AISD no permite el castigo corporal.
Cuando las consecuencias disciplinarias requieren una conferencia o audiencia, el distrito escolar hará un
esfuerzo de buena fe por informar al estudiante y al padre o custodio sobre la hora y el lugar de la
conferencia o audiencia.
El distrito puede llevar a cabo la conferencia o la audiencia, asistan o no el estudiante, uno de sus padres o
custodios u otro adulto que represente al estudiante.
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Autoridad	
  disciplinaria	
  
Las reglas escolares y la autoridad del distrito para imponer disciplina se aplican siempre que estén de
por medio los intereses de la escuela, en terrenos escolares o fuera de ellos, independiente de clases y
actividades patrocinadas por la escuela o en El distrito tiene autoridad disciplinaria sobre un estudiante:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Durante el día escolar regular, cuando el estudiante esté dentro de 300 pies de distancia de
los límites de la propiedad escolar, y mientras viaja a la escuela o de regreso a casa en
transporte del distrito.
Durante periodos de comida en los que se permite al estudiante salir del plantel escolar.
Mientras el estudiante esté asistiendo a alguna actividad relacionada con la escuela,
incluyendo la escuela de verano sin importar la hora o el lugar.
Por cualquier mala conducta relacionada con la escuela, a cualquier hora y en cualquier lugar.
Cuando se comete un delito contra la propiedad dentro o fuera de la propiedad escolar o en
algún evento relacionado con la escuela.
Cuando se amenazan o se toman represalias en contra de un empleado o voluntario de la
escuela, sin importar la hora o el lugar.
Cuando el estudiante comete un delito mayor en la comunidad, como lo estipula el Código
de Educación de Texas.
De acuerdo con cualquier código de conducta adoptado a nivel escolar relacionado con la
participación en un club, organización o actividad extracurricular de estudiantes.
Por ciertas infracciones de expulsión obligatoria a un DAEP y de expulsión discrecional,
dentro de 300 pies de distancia de la propiedad escolar medida de cualquier punto de los
límites reales de la propiedad escolar.
Por cualquier infracción de expulsión obligatoria cometida mientras está en la propiedad
escolar o mientras asiste a una actividad patrocinada por una escuela de otro distrito en
Texas.
Cuando el estudiante tiene que registrarse como delincuente sexual.

Nota: Además de las consecuencias disciplinarias, los delitos menores y graves cometidos en el plantel
serán denunciados y manejados por la autoridad policial pertinente. Favor de ver el Manual del
Estudiante o la norma FNF del distrito para información sobre los cateos.

II.	
  MALA	
  CONDUCTA	
  EN	
  GENERAL	
  
A.	
  	
  Definición	
  de	
  mala	
  conducta	
  en	
  general	
  
La conducta prohibida incluye, pero no se limita a las siguientes en la escuela, vehículos de
propiedad del distrito u operados por este, o en todas las actividades relacionadas con la escuela.

Infracciones	
  generales	
  de	
  reglas	
  o	
  asuntos	
  misceláneos	
  
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
	
  

Desobedecer repetidas veces las normas de conducta ya comunicadas de la escuela o del
salón de clases.
No cumplir con directrices presentadas por el personal escolar.
Comportarse de alguna manera que interrumpa el ambiente escolar o el proceso educacional.
Desobedecer las reglas de conducta en los autobuses escolares.
Irse sin permiso de terrenos escolares o de eventos patrocinados por la escuela.
Hacer trampa o copiar el trabajo de otro.
No seguir el código de vestir del distrito o de la escuela.
Hacer apuestas.
Dañar o destrozar propiedad ajena.
Rayar o dañar la propiedad escolar, entre otros los libros de texto, lockers, muebles y otro
equipo, con grafiti o de otras formas.
Falsificar registros, pases u otros documentos relacionados con la escuela, inclusive
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•
•
•
•
•
•

documentos impresos y electrónicos.
Participar en conducta que constituye delitos menores contra la propiedad.
Cometer hurto, robo o latrocinio.
Participar en mala conducta que da al personal de la escuela motivo justificado para creer que
esa conducta interrumpirá considerablemente el programa escolar o incitará a la violencia.
Uso indebido de un extinguidor de incendios.
No seguir las reglas de seguridad.
No seguir alguna ley local, estatal o federal.

Conducta	
  física	
  o	
  verbal	
  indebida	
  
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

	
  

Novatadas.
Cometer extorsión, coerción o chantaje (obtener dinero u otro objeto de valor de alguien
contra su voluntad), u obligar a alguien a actuar mediante el uso de fuerza o la amenaza de
fuerza.
Decir groserías, usar lenguaje vulgar o hacer gestos obscenos.
Participar en conducta que constituye acoso sexual o abuso sexual, ya sea con palabras,
gestos o cualquier otra clase de conducta sexual, inclusive pedir favores sexuales.
Decir insultos, insultos étnicos o raciales, o declaraciones despectivas que da al personal
escolar motivo para creer que interrumpirán el programa escolar o incitarán a la violencia.
Bullying, se define como la expresión escrita u oral, la expresión por medios electrónicos o la
conducta física que ocurre en la propiedad escolar, en un evento patrocinado por la escuela,
relacionado con la escuela o en un vehículo operado por el distrito y que la Mesa Directiva del
distrito o la persona designada por la misma determina: 1) daña o puede dañar físicamente a
un estudiante, su propiedad o infundir el temor razonable de daño a su persona o a su
propiedad; o 2) es bastante grave, persistente o difundido que la acción o amenaza crea un
ambiente educativo intimidante, amenazador o abusivo para el estudiante. Esta conducta se
considera bullying si 1) se aprovecha de un desequilibrio de poder entre el estudiante que
participa en el bullying y el estudiante víctima por medio de la expresión escrita o verbal o la
conducta física; e 2) interfiere con la educación de un estudiante o interrumpe de forma
considerable la operación de una escuela.
Acoso, se define como conducta que amenaza con causar daño o lesión corporal a otro
estudiante, es sexualmente intimidante, causa daño físico a la propiedad de otro estudiante,
somete a otro estudiante a encierro o restricción física o maliciosa y considerablemente daña
la salud o seguridad física o emocional de otro estudiante.
Violencia entre parejas, la cual ocurre cuando una persona en una relación de novios, actual o
anterior, usa abuso físico, sexual, verbal o emocional para lastimar, amenazar, intimidar o
controlar a otra persona en la relación. La violencia entre parejas también ocurre cuando una
persona comete estos actos en contra de la persona que ahora está en un matrimonio o una
relación de novios con la persona con quien el agresor tiene o tenía antes una relación
matrimonial o de noviazgo
Arrojar objetos que pueden causar lesión corporal o daño a la propiedad.
Pelear.
Hacer acusaciones falsas o engaños con respecto a la seguridad escolar.
Actos agresivos o perjudiciales o manifestación de grupo que interrumpe considerablemente
o interfiere de forma material con las actividades escolares.
Participar en contacto físico o sexual indebido.
Participar en conducta amenazadora hacia otro estudiante, empleado o propiedad del
distrito, incluso la creación de una lista de posibles víctimas, definida como una lista de
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•
•

personas para lastimar, usar un arma de fuego, una navaja o cualquier otro objeto.
Grabar la imagen o la voz de otro sin el consentimiento previo de la persona a la cual se graba
o de manera que interrumpe el ambiente educacional o que invade la privacidad de otros.
Participar en Assassin u otro juego organizado que simula la matanza o eliminación de
personas, incluyendo pero sin limitarse a la simulación de golpes, listas para asesinar o
golpear a personas, sin importar los medios para hacerlo (p.ej., pistolas de juguete,
marcadores).

Objetos	
  prohibidos	
  
•
•
•

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

	
  

La posesión y el uso de buscapersonas o teléfonos celulares deben ser de acuerdo con las
normas del distrito y de la escuela.
Poseer o usar fósforos o un encendedor.
Poseer, fumar o usar productos de tabaco, incluyendo cigarrillos electrónicos (e-cigarettes),
accesorios electrónicos para vaporear (vapear), vaporizadores personales (PV), o sistemas
electrónicos para el suministro de nicotina.
Poseer o distribuir material pornográfico.
Poseer material publicado o electrónico diseñado para promover o alentar conducta ilegal o
que podría amenazar la seguridad escolar; usar correo electrónico o páginas electrónicas en la
escuela para incitar la conducta ilegal; o amenazar la seguridad escolar.
Comportarse de una forma que manifieste elementos de una infracción relacionada con
pegamento o pintura de aerosol de los que pueda abusarse o con las sustancias químicas
volátiles.
Vender, dar, entregar, poseer, usar o estar bajo la influencia de una bebida alcohólica;
cometer un acto o falta grave estando bajo la influencia del alcohol.
Poseer, vender, usar o distribuir medicinas disponibles sin receta de una forma que no va de
acuerdo con el uso previsto de la medicina según la etiqueta del fabricante o con la norma del
distrito relacionada con el manejo de esa clase de medicamentos.
No seguir las normas del distrito sobre el uso de medicamentos de receta o sin receta en el
plantel escolar.
Abusar de la propia receta del estudiante, dar un medicamento de receta a otro estudiante o
poseer o estar bajo la influencia de un medicamento de receta de otra persona.
Poseer equipo para el uso de drogas (parafernalia).
Poseer o vender imitaciones de drogas o de objetos con intención de hacerlos pasar por
drogas y contrabando.
Vender, dar, entregar, poseer, usar o estar bajo la influencia de la marihuana, una sustancia
controlada o una droga peligrosa.
Poseer o usar objetos que en general no se consideran armas, incluyendo útiles escolares,
cuando el director o su designado determina que existe un peligro.
Poseer navajas de afeitar, cortadores de cartón, cadenas o cualquier otro objeto usado de
modo que amenaza o lastima físicamente a otra persona.
Posesión de navajas, instrumentos con navajas, pistolas de balines, pistolas de aire, pistolas de
juguete, surtidores de sustancias químicas, aerosol irritante o rociador de pimienta, fuegos
artificiales, imitaciones de armas de fuego, dispositivos electrónicos para aturdir, municiones,
armas hechas en casa y otros artículos peligrosos.
Usar, exhibir o poseer alguno de los siguientes: un arma de fuego (como se define en la
página 14); navaja ilegal, como una que tiene una hoja de más de 5 ½ pulgadas; instrumento
manual diseñado para cortar o apuñalar a otro al arrojarlo; daga, incluyendo pero no limitado
a un puñal, un estilete y un cuchillo; cuchillo afilado por ambos lados; espada; lanza; garrote; o
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arma prohibida, como un arma explosiva; ametralladora; arma de fuego de cañón corto;
silenciador de arma de fuego; cuchillo mariposa; nudillos; munición que perfora armaduras; o
pistola de fabricación casera.

Uso	
  indebido	
  de	
  computadoras,	
  Internet	
  y	
  correo	
  electrónico	
  
•
•

•

•

•

No seguir las normas, reglas o cualquier acuerdo firmados por el estudiante o los padres del
estudiante relacionados con el uso de recursos tecnológicos.
Intentar obtener acceso o circunvenir claves de acceso u otra información de seguridad del
distrito, estudiantes o empleados o cargar o crear un virus informático, incluso fuera de las
instalaciones escolares si la conducta ocasiona una interrupción considerable al ambiente
educativo.
Intentar alterar, destruir o desarmar recursos tecnológicos del distrito, incluso pero no
limitado a computadoras y el equipo relacionado, datos del distrito u otros sistemas de redes
conectados al sistema del distrito, incluso fuera de la propiedad escolar si la conducta
ocasiona una interrupción considerable al ambiente educativo.
Usar el correo electrónico o los sitios de Internet para incitar o participar en comportamiento
ilegal o amenazar la seguridad de la escuela, inclusive fuera de la propiedad escolar si la
conducta provoca una interrupción considerable al proceso educativo.
Enviar, publicar o estar en posesión de mensajes electrónicos abusivos, obscenos, con
orientación sexual, amenazantes, intimidantes, que dañan la reputación de otros, o ilegales,
inclusive acoso escolar y “sexteo” ya sea en la propiedad escolar o fuera de esta si la conducta
ocasiona una interrupción considerable al ambiente educativo.

Las siguientes definiciones se aplican en todo el texto del código:
Uso: Significa que un estudiante ha fumado, ingerido, inyectado, inhalado o de otra manera ha
introducido a su cuerpo, en la escuela o fuera de esta, una sustancia prohibida tan recientemente que
se puede detectar, incluyendo entre otros, mediante su apariencia, sus acciones, su aliento o el habla.
Bajo la influencia: Significa que hay un impedimento notable en las facultades del estudiante debido a
alcohol o drogas, sin embargo, el estudiante no tiene que estar necesariamente legalmente intoxicado. El
impedimento de las facultades físicas o mentales de una persona puede ser evidente por un patrón de
conducta anormal o errático, o la presencia de síntomas físicos de uso de drogas o alcohol.
Posesión: Significa que la persona tiene bajo su cuidado, custodia, control o administración un objeto o
sustancia. El estudiante será considerado en posesión de alguna sustancia u objeto prohibido o
reglamentado por este código, si la sustancia o el objeto está: 1) en el estudiante en sí, o en su propiedad
personal, lo cual incluye, más no se limita a su ropa, bolso de mano, mochila o portafolios; 2) en cualquier
vehículo personal que usa el estudiante para ir o venir de la escuela, o de actividades relacionadas con
ésta, incluso pero no limitado a un automóvil, camioneta, motocicleta o bicicleta; o (3) en cualquier parte
de las instalaciones escolares que usa el estudiante, lo cual incluye pero no se limita a un casillero (locker)
o un escritorio.

B.	
  	
  Consecuencias	
  de	
  mala	
  conducta	
  en	
  general	
  
Los estudiantes que participan en mala conducta en general según se define en la Parte A serán
disciplinados. La administración de la escuela hará un esfuerzo de buena fe por contactar al padre o
custodio con respecto a cualquier infracción del Código de Conducta Estudiantil dentro de un periodo
razonable de tiempo. Los estudiantes serán disciplinados usando técnicas apropiadas de manejo de la
disciplina según aparecen en la página 7; con la remoción del estudiante del salón de clases general y su
colocación en un Programa Disciplinario de Educación Alternativa (ver III. B. “Remoción a un Programa
Disciplinario de Educación Alternativa”); o con la suspensión del estudiante de acuerdo con las
siguientes disposiciones:
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Remoción	
  del	
  autobús	
  escolar	
  
Ya que la principal responsabilidad del distrito al transportar estudiantes en vehículos del distrito es
hacerlo de la manera más segura posible, el operador del vehículo tiene que enfocarse en conducir y no
distraerse con el mal comportamiento de los estudiantes. Por eso, cuando las técnicas disciplinarias
apropiadas no ayuden a mejorar el comportamiento de los estudiantes o cuando cierto mal
comportamiento exija la remoción inmediata, el conductor del autobús puede enviar al estudiante a la
oficina del director para mantener una disciplina eficaz en el autobús. El director tiene que utilizar
técnicas adicionales de administración de disciplina, según sean apropiadas, que podrían incluir limitar
o quitar al estudiante los privilegios de transportarse en autobús, de acuerdo con la ley.

Remoción	
  por	
  orden	
  del	
  maestro	
  [TEC	
  37.002(b)(d)]	
  
El maestro también tiene autoridad para remover a un estudiante. El maestro puede sacar de la clase a un
estudiante que, según documentación del maestro, ha interferido repetidamente con la capacidad del
maestro de comunicarse eficazmente con los estudiantes en la clase o con la capacidad de los demás
estudiantes de aprender. o cuyo comportamiento según el maestro es tan rebelde, problemático o
abusivo que interfiere seriamente con la capacidad del maestro de comunicarse de modo efectivo con
los estudiantes de la clase, o con la capacidad de los estudiantes de aprender. [TEC 37.002(b)] Un maestro
o administrador puede también sacar de la clase a un estudiante por una infracción por la que puede ser
suspendido o colocado en un Programa Disciplinario de Educación Alternativa. [TEC 37.002(d)] Si las
siguientes faltas se cometen en contra del maestro, el estudiante no puede volver a la clase sin el
consentimiento del maestro: asalto con lesión corporal, asalto agravado, asalto sexual o asalto sexual
agravado. El director o administrador pertinente debe enviar una copia de la documentación del maestro
o de la infracción del Código de Conducta a uno de los padres o custodios legales del estudiante dentro
de 24 horas después de haberla recibido.

Conferencia	
  
Cuando un estudiante es removido del salón de clases, se programa una conferencia dentro de tres días
escolares con el estudiante, sus padres o custodios legales y el maestro. Dependiendo de la conferencia,
el director u otro administrador pertinente puede colocar al estudiante en:
•
•
•
•

otro salón de clases apropiado
suspensión en la escuela
suspensión en casa
un Programa Disciplinario de Educación Alternativa.

(Ver página 17, para estudiantes con discapacidades.)
Después de la conferencia, el director avisará al estudiante y a sus padres de las consecuencias de la
infracción al Código de Conducta Estudiantil. Cuando se saca formalmente de la clase a un estudiante [TEC
37.002], ni el director ni otro administrador puede colocarlo nuevamente en el salón de clases de ese
maestro sin el consentimiento adecuado del maestro, a menos que el Comité para Revisión de Colocación
(que se describe a continuación) determine que el salón del maestro es la mejor o única alternativa.

Comité	
  para	
  revisión	
  de	
  colocación	
  [TEC	
  37.003]	
  
Cada escuela establecerá un comité de tres personas, dos maestros elegidos por el profesorado y una
persona elegida por el director. Además, habrá otra persona alternativa elegida por el profesorado. El
propósito de este comité es determinar la colocación del estudiante cuando el maestro no permita que
regrese al salón y hacer recomendaciones al distrito sobre la readmisión de estudiantes expulsados.

Suspensión	
  [TEC	
  37.005]	
  
Los estudiantes pueden ser suspendidos por cualquier conducta mencionada en el Código de Conducta
Estudiantil como infracción por mala conducta en general, colocación en un Programa Disciplinario de
Educación Alternativa, o infracción digna de expulsión. Además, se pueden usar suspensiones para
estudiantes que han cometido una infracción digna de remoción o expulsión y para la cual está pendiente
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una conferencia o audiencia. La ley del estado permite la suspensión de un estudiante durante tres días
escolares por cada infracción, sin limitar el número de veces que puede ser suspendido un estudiante en un
semestre o un año escolar. (Ver la página 17, para estudiantes con discapacidades.) Al estudiante que
será suspendido se le concederá debido proceso por medio de una conferencia informal con el director
u otro administrador apropiado en la cual se le informará de la conducta de la que se le acusa y se le dará
la oportunidad de explicar su versión del incidente. El director u otro administrador adecuado
determinará la duración de la suspensión del estudiante, la cual no puede sobrepasar los tres días
escolares. El director o administrador correspondiente determinará las restricciones a la participación en
actividades extracurriculares y no curriculares patrocinadas por la escuela o relacionadas con esta.

III.	
  PROGRAMA	
  DISCIPLINARIO	
  DE	
  EDUCACIÓN	
  ALTERNATIVA	
  (DAEP)	
  
A.	
  Conducta	
  sujeta	
  a	
  remoción	
  a	
  un	
  DAEP	
  
Remociones	
  obligatorias	
  
A estudiante debe ser colocado en un Programa Disciplinario de Educación Alternativa si comete una de
las siguientes infracciones en la propiedad escolar, incluyendo el estacionamiento o cualquier otra área
para estacionarse que pertenece al distrito escolar, en un autobús escolar, dentro de 300 pies de distancia
de los límites reales de la propiedad escolar o mientras asiste a una actividad patrocinada por la escuela o
relacionada con ella, tanto en propiedad escolar como fuera de ella [TEC 37.006]:
• Participar en conducta que constituye un delito penal.
• Cometer un asalto con lesión.
• Vender, dar, entregar, poseer, usar o estar bajo la influencia de la marihuana, una sustancia
controlada o una droga peligrosa en una cantidad que no constituye un delito penal.
• Vender, dar o entregar una bebida alcohólica; Cometer un acto o falta grave estando bajo la
influencia del alcohol.
• Poseer, usar o estar bajo la influencia de una bebida alcohólica.
• Comportarse de una forma que manifieste elementos de una infracción relacionada con
pegamento o pintura de aerosol de los que pueda abusarse o con las sustancias químicas
volátiles.
• Comportarse de una forma que manifieste los elementos de una infracción de lascivia
pública.
• Comportarse de una forma que manifieste los elementos de una infracción de exposición
indecente.
• Poseer cualquier cosa, además de las que se definen como armas de fuego bajo la ley estatal y
federal (ver la página 14 respecto a armas de fuego), capaz de lanzar un proyectil y causar
alguna lesión, de cualquier manera inclusive pero no limitado a un resorte, aire comprimido,
resorte-pistón, neumático o CO2. Algunos ejemplos son, pero no se limitan a pistolas de
balines, pistolas de aire, escopetas de balines y cualquier dispositivo diseñado para
administrar un choque eléctrico.
• Poseer un arma hecha en casa, definida como aparato u objeto fabricado, modificado o
adaptado por una persona con el fin de hacerle daño a otra con su uso o uso deseado.
Además, un estudiante debe ser colocado en un Programa Disciplinario de Educación Alternativa, si:
• Participa en conducta que manifiesta elementos de la infracción de represalias en contra de un
empleado escolar, sin importar dónde o cuándo ocurra la conducta. (Cometer un acto de
represalias en combinación con otra infracción digna de expulsión se trata en la sección de
expulsión de este Código de Conducta Estudiantil).
• Hace una amenaza terrorista; hace un informe falso o da alarma falsa (p.ej., amenazas de bombas).
• Un tribunal de menores ordena que asista a un DAEP del distrito, como condición de un periodo
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de prueba (concerniente a estudiantes no expulsados).
• Participa en conducta fuera de la escuela y mientras no está en una actividad patrocinada por la
escuela o relacionada con ella y:
1.

es colocado en juicio diferido por el Tribunal de Menores debido a conducta definida como
latrocinio agravado o delito penal en el Título 5 del Código Penal (el Título 5 incluye delitos
menores y penales “contra la persona”);

2.

se comprueba que participó en conducta delincuente por latrocinio agravado o un delito
penal según lo especifica el Título 5 del Código Penal; o bien
el Superintendente o su designado cree que ha participado en latrocinio agravado o
conducta definida como delito penal en el Título 5 del Código Penal.

3.

Un estudiante menor de 10 años que participa en conducta digna de expulsión descrita en la Sección
37.007 recibirá servicios educacionales en el Programa Disciplinario de Educación Alternativa del
distrito. Un estudiante menor de seis años no puede ser colocado en un Programa Disciplinario de
Educación Alternativa (según se describe en 37.008), a menos que cometa un delito federal con armas
de fuego.

Remociones	
  discrecionales	
  
Un estudiante también puede ser removido del salón y colocado en un Programa Disciplinario de
Educación Alternativa según la sección 37.008, por conducta ocurrida fuera de la escuela y mientras no
estaba en una actividad patrocinada por la escuela o relacionada con ella si:
• el Superintendente o la persona designada tiene motivo justificado para creer que el
estudiante ha participado en conducta definida como delito penal diferente de latrocinio
agravado o de los delitos definidos en el Título 5 del Código Penal, y
• la continua presencia del estudiante en el salón de clases regular amenaza la seguridad de
los demás estudiantes o maestros o perjudicará el proceso educacional.
Además, los estudiantes pueden ser removidos del salón de clases y colocados en un Programa
Disciplinario de Educación Alternativa si se comprueba que:
•
•

participan en una hermandad de hombres o mujeres, en una sociedad secreta o pandilla de
una escuela pública, incluso participar como miembros o futuros miembros, o buscar a otros
que prometan unirse o hacerse miembros de dicho grupo.
participan en actividad callejera criminal de pandillas. Una pandilla callejera criminal se
define como tres o más personas que se identifican por una señal o símbolo en común o un
liderazgo identificable que continua o regularmente se asocia con la comisión de actividades
criminales

Un estudiante también puede ser removido a un Programa Disciplinario de Educación Alternativa por
mala conducta grave o persistente. El distrito define “persistente” como dos o más infracciones del
Código de Conducta Estudiantil en general o casos repetidos de la misma infracción. Un estudiante
puede ser removido por mala conducta persistente si las intervenciones de conducta no han tenido
éxito y se determina que la remoción a un DAEP es necesaria para mejorar la conducta del estudiante.
El distrito define infracciones “graves” como las que representan un peligro físico para el estudiante,
otras personas o la propiedad.
Un estudiante puede ser asignado a un programa de suspensión a largo plazo en la escuela en vez de una
remoción discrecional si el estudiante no representa un peligro para el plantel. El director de la escuela
tiene la autoridad para asignar a los estudiantes a este programa como resultado de una conferencia
disciplinaria.

B.	
  Remoción	
  a	
  un	
  Programa	
  Disciplinario	
  de	
  Educación	
  Alternativa	
  
La Mesa Directiva delega al director la autoridad de remover a un estudiante a un Programa Disciplinario
de Educación Alternativa, en el que el estudiante estará separado de los demás estudiantes durante el
día escolar entero y recibirá instrucción en las materias esenciales con el propósito de alcanzar o
mantener su nivel de grado escolar. El estudiante también recibirá consejería. El tiempo que dure la
colocación de un estudiante en un DAEP se determinará según cada caso particular. El periodo máximo
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de la colocación de un estudiante en un DAEP es hasta el final del año escolar, a menos que se determine
que el estudiante representa una amenaza a la seguridad de los demás estudiantes o de los empleados
del distrito, o que una colocación prolongada es lo mejor para el estudiante. La Mesa Directiva delega al
Superintendente o su designado la autoridad de considerar la apelación de estas remociones. El distrito
ofrecerá transportación a estudiantes asignados a un Programa Disciplinario
de Educación Alternativa, mientras los estudiantes se comporten de forma apropiada. Los estudiantes de
escuelas secundarias y preparatorias serán enviados al Centro de Aprendizaje Alternativo y los estudiantes
de primaria al DAEP para estudiantes de primaria.

Remoción	
  por	
  orden	
  de	
  maestro	
  o	
  administrador	
  [37.006]	
  
El maestro removerá a un estudiante del salón de clases y lo enviará a la oficina del director o
administrador correspondiente si el estudiante comete una infracción especificada en 37.006. Cuando se
hace una denuncia de una supuesta infracción de 37.006, el director o el administrador correspondiente
programará una conferencia con el estudiante, uno de sus padres y el maestro dentro de tres días
escolares de recibir la denuncia. El director decide cuánto tiempo estará el estudiante en el Programa
Disciplinario de Educación Alternativa.
Hasta que se pueda llevar a cabo la conferencia por la remoción del estudiante ordenada por el
maestro o administrador, el director o el administrador correspondiente puede colocar al
estudiante en:
• otro salón de clases apropiado
• suspensión en la escuela
• un Programa Disciplinario de Educación Alternativa
• suspensión en casa
En la conferencia, se otorgará el debido proceso. El director o el administrador correspondiente
explicará las acusaciones en contra del estudiante y le dará la oportunidad de explicar su versión
del incidente.

Apelación	
  
La decisión del director de colocar a un estudiante en el Programa Disciplinario de Educación Alternativa
puede apelarse ante el Superintendente Adjunto (Nivel I), el Director General Académico o su designado
(Nivel II), el Superintendente o su designado (Nivel II), la Superintendente o su designado (Nivel III) y la
Mesa Directiva (Nivel IV). El estudiante, sus padres o custodios recibirán información sobre su derecho de
apelar la remoción. El distrito debe recibir la apelación dentro de siete días hábiles del distrito, a partir de
la fecha del aviso de remoción. No se puede apelar la decisión de la Mesa Directiva respecto a la
apelación de un estudiante. Las consecuencias no se pospondrán mientras se esperan los resultados de
una apelación.
El estudiante, sus padres o custodios pueden apelar a la Mesa Directiva la decisión del Superintendente
de continuar la colocación después de que el distrito haya recibido aviso de la decisión del fiscal de no
enjuiciar, o de que el tribunal determinó que el estudiante no es culpable o no participó en conducta
delincuente. (Ver la página 17, para estudiantes con discapacidades.)

Participación	
  en	
  actividades	
  
El distrito no permite que un estudiante colocado en un DAEP participe en actividades extracurriculares
o cocurriculares patrocinadas por la escuela o relacionadas con esta, inclusive ocupar o tratar de ocupar
un puesto honorífico o membresía en clubes u organizaciones patrocinadas por la escuela.
Favor de ver la norma FMH del distrito sobre las remociones de estudiantes que se graduarán y su
participación en actividades de graduación.

Revisión	
  cada	
  120	
  días	
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El director u otro administrador correspondiente de la escuela base del estudiante hará una revisión del
estado del estudiante colocado en un Programa Disciplinario de Educación Alternativa en intervalos de
no más de 120 días. En la revisión, el estudiante, sus padres o custodios deben tener la oportunidad de
presentar argumentos a favor del regreso del estudiante a clases regulares o al plantel. En el caso de un
estudiante de preparatoria, la persona designada por la Mesa Directiva, junto con uno de los padres o
custodios del estudiante, revisará el progreso del estudiante para cumplir con los requisitos para la
graduación de preparatoria y hará un plan específico de graduación para el estudiante. Según esta
subsección, el distrito no tiene que proporcionar en el Programa Disciplinario de Educación Alternativa
un curso no especificado en la Sección 37.008(a).
Los estudiantes tendrán oportunidad de terminar el trabajo escolar que necesitan para graduarse.
Favor de contactar a la administración del DAEP para información adicional.
Si el estudiante fue removido por una agresión violenta contra un maestro, el estudiante no podrá regresar
al salón de clases del maestro que lo removió sin el consentimiento de éste, a menos que el Comité de
Revisión de Colocación determine que esto es la mejor o única alternativa disponible.

Remoción	
  más	
  allá	
  del	
  fin	
  del	
  año	
  escolar	
  
Para que la colocación en un Programa Disciplinario de Educación Alternativa se alargue hasta después
del fin del año escolar, el director de la escuela u otro administrador correspondiente debe determinar
que la presencia del estudiante en el salón de clases o en la escuela representa un peligro de daño físico
para los estudiantes u otras personas.
Los estudiantes que cometen infracciones que requieren colocación en un DAEP al final de un año
escolar quizás tengan que seguir en esa colocación al inicio del siguiente año escolar para completar el
plazo de colocación asignado.
Los estudiantes cuyas remociones continúan hasta el siguiente año escolar no tienen prohibido asistir a
programas de verano a menos que se determine que representan un peligro de daño físico para los
estudiantes o demás personas.

Colocación	
  de	
  emergencia	
  en	
  un	
  DAEP	
  [Sección	
  37.019]	
  
En situaciones que el director o el administrador correspondiente considere una emergencia, este
puede ordenar la colocación inmediata de un estudiante cuando este sea tan rebelde, perturbador o
abusivo, que su presencia interfiera seriamente con la capacidad del maestro de comunicarse de modo
efectivo con los estudiantes de la clase, con la habilidad de sus compañeros de aprender o con el
funcionamiento de la escuela o alguna actividad patrocinada por ella. Tal como lo requiere la ley, la
conferencia apropiada necesaria para la colocación en un DAEP se programará para el estudiante dentro
de diez días.

Continuación	
  de	
  la	
  colocación	
  en	
  un	
  DAEP	
  
La colocación de un estudiante en un Programa Disciplinario de Educación Alternativa (DAEP) se puede
continuar (mediante otra conferencia) si éste no cumple con los requisitos del DAEP durante el plazo de
su remoción a ese programa, o comete otra infracción que requiera o permita colocación en un DAEP.

Admisión	
  de	
  estudiantes	
  removidos	
  
El distrito decidirá cada caso en particular sobre la colocación de un estudiante que se matricula en el
distrito y que estaba asignado a un DAEP en otro distrito, incluso un distrito de otro estado o de una
escuela chárter de matrícula abierta. El distrito puede colocar al estudiante en un DAEP del distrito o
en un salón de clases regular.

IV.	
  COLOCACIÓN	
  O	
  EXPULSIÓN	
  POR	
  CIERTAS	
  INFRACCIONES	
  GRAVES	
  
Esta sección incluye dos categorías de infracciones graves para las cuales el Código de Educación de
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Texas tiene procedimientos especiales y consecuencias específicas.

A.	
  	
  Delincuentes	
  sexuales	
  registrados	
  
Después de recibir notificación de acuerdo con la ley estatal de que un estudiante tiene que registrarse
como delincuente sexual, la administración debe sacar al estudiante del salón de clases regular y
determinar su colocación adecuada, a menos que la corte ordene su colocación en un Programa de
Educación Alternativa del Tribunal de Menores (JJAEP).
Si el estudiante está bajo alguna forma de supervisión de la corte, inclusive la libertad condicional,
supervisión comunitaria o libertad vigilada, la colocación será en un DAEP o JJAEP, al menos durante un
semestre (el equivalente de un semestre son 87 días escolares).
Si el estudiante no está bajo ninguna forma de supervisión de parte de la corte, la colocación puede ser
en el DAEP o JJAEP, durante un semestre (el equivalente de un semestre es 87 días escolares), o puede
ser en el salón de clases regular. La colocación no puede ser en el salón de clases regular si la Mesa
Directiva o su designado determina que la presencia del estudiante:
•
•
•

amenaza la seguridad de otros estudiantes o maestros,
dañará el proceso educacional o
no es lo más conveniente para los estudiantes del distrito.

Comité	
  de	
  revisión	
  
Al final del primer semestre (87 días de escuela) de la colocación de un estudiante en el DAEP o JJAEP, y
antes del principio de cada año escolar para el cual el estudiante permanece en una colocación
alternativa, el distrito formará un comité, de acuerdo con la ley estatal, para revisar la colocación del
estudiante. El comité, cuya membresía incluirá al Superintendente Adjunto correspondiente o su
designado, recomendará si el estudiante debe regresar al salón de clases regular o permanecer en la
colocación. Si no se ha encontrado nada especial, el designado de la Mesa Directiva, el Asesor General,
debe seguir la recomendación del comité.
El comité de Admisión, Revisión y Retiro (ARD) tiene que hacer la revisión de la colocación de un estudiante
con una discapacidad que recibe servicios de educación especial.

Continuación	
  de	
  la	
  colocación	
  
Si el estudiante se matricula en el distrito durante una colocación obligatoria como delincuente sexual
registrado, el distrito puede contar cualquier tiempo que el estudiante haya pasado ya en una
colocación, o puede exigir que pase un semestre más (87 días de escuela) en una colocación alternativa,
sin revisar la colocación.

Apelación	
  
El estudiante o sus padres pueden apelar la colocación solicitando una conferencia entre la Mesa
Directiva o su designado, el estudiante y uno de sus padres. La conferencia se limita al asunto basado en
hechos que determinan si el estudiante tiene que registrarse como delincuente sexual según el Capítulo
62 del Código de Procedimientos Criminales de Texas. Cualquier decisión del designado de la Mesa
Directiva y del Director General Académico o su designado, de acuerdo con esta sección es definitiva y
no se puede apelar.

B.	
  Ciertos	
  delitos	
  penales	
  
Ya sea que la colocación o expulsión sea o no requerida o permitida por una de las razones del DAEP o las
secciones de expulsión, de acuerdo con el Código de Educación de Texas, 37.0081, un estudiante puede
ser expulsado y colocado en un DAEP o JJAEP si la Mesa Directiva o su designado llega a ciertas
conclusiones y existen las siguientes circunstancias en relación con latrocinio agravado o un delito penal,
según el Título V del Código Penal de Texas. El estudiante debe haber:
•

	
  

recibido enjuiciamiento diferido por conducta definida como latrocinio agravado o un delito penal
del Título V;
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sido hallado culpable por un tribunal o jurado de participación en conducta delincuente según la
definición de latrocinio agravado o un delito penal del Título V;
• sido acusado de participar en conducta definida como latrocinio agravado o un delito del Título V;
• sido remitido a un tribunal de menores por supuesta participación en conducta delincuente
según la definición de latrocinio agravado o un delito penal del Título V; o bien
• recibido libertad condicional o sentencia diferida, o haber sido arrestado, acusado o declarado
culpable de latrocinio agravado o un delito penal del Título V.
El distrito puede expulsar al estudiante y ordenar su colocación bajo estas circunstancias sin importar:
•

•
•
•
•

la fecha en que ocurrió la conducta del estudiante,
el sitio en que ocurrió la conducta,
si la conducta ocurrió cuando el estudiante estaba matriculado en el distrito o
si el estudiante ha cumplido con éxito cualquier requisito de dictamen de un tribunal, impuesto
en conexión con la conducta.

Audiencia	
  y	
  conclusiones	
  requeridas	
  
El estudiante debe tener primero una audiencia ante la Mesa Directiva o su designado, la cual debe
determinar que además de las circunstancias antes citadas que dan lugar a la expulsión, la presencia del
estudiante en el salón de clases regular:
• amenaza la seguridad de otros estudiantes o maestros,
• dañará el proceso educacional o
• no es lo más conveniente para los estudiantes del distrito.
Cualquier decisión de la Mesa Directiva o su designado bajo esta sección es definitiva y no se puede apelar
(ver Expulsión).

Duración	
  de	
  la	
  colocación	
  
El estudiante está sujeto a la colocación hasta:
•
•
•

su graduación de la preparatoria,
que las acusaciones sean retiradas o reducidas a un delito menor o
que cumpla con el plazo de la colocación o se le asigne a otro programa.

Continuación	
  de	
  una	
  colocación	
  
El estudiante procedente de otro distrito escolar que se matricula en el distrito antes de cumplir con una
colocación según esta sección, debe cumplir con el plazo de la colocación.

V.	
  EXPULSIÓN	
  
A.	
  Infracciones	
  sujetas	
  a	
  expulsión	
  [TEC	
  37.007	
  y	
  37.125]	
  
Expulsiones	
  obligatorias	
  
Debe expulsarse a un estudiante por cualquiera de las siguientes infracciones si se cometieron en
propiedad escolar, inclusive estacionamientos o áreas para estacionarse propiedad del distrito escolar, en
el autobús escolar, o mientras asistía a una:
Traer un arma de fuego a la escuela, según lo define la ley federal como:
• Cualquier arma (inclusive las pistolas de salva) que se diseñará o está diseñada o puede fácilmente
convertirse para expulsar un proyectil por la acción de un explosivo.
• El armazón o receptor de cualquiera de esas armas.
• Cualquier amortiguador o silenciador de arma de fuego.
• Cualquier dispositivo destructor, como cualquier bomba explosiva, incendiaria o de gas venenoso, o
granada.
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Uso, exhibición o posesión de lo siguiente según el Código Penal de Texas:
• Arma de fuego (definida como cualquier artefacto designado, hecho o adaptado para lanzar
proyectiles a través de un barril usando la energía generada por una explosión o sustancia
incendiaria o cualquier artefacto fácilmente convertible para ese uso).
• Navaja ilegal, como una que tiene una hoja de más de 5 ½ pulgadas; instrumento manual diseñado
para cortar o apuñalar a otro al arrojarlo; daga, incluyendo pero no limitado a un puñal, un estilete y
un cuchillo; cuchillo afilado por ambos lados; espada; o lanza.
• Garrote, incluyendo los chacos.
• Arma prohibida, como un arma explosiva; ametralladora; arma de fuego de cañón corto;
silenciador de arma de fuego; cuchillo mariposa; nudillos; munición perforadora; fusil
improvisado; o aparato para desinflar neumáticos.
Formas de conducta que tenga los elementos de lo siguiente, según el Código Penal de Texas:
• Asalto agravado, asalto sexual o asalto sexual agravado.
• Incendio provocado.
• Homicidio, homicidio capital o intento criminal de cometer homicidio u homicidio capital.
homicidio involuntario; u homicidio involuntario negligente.
• Indecencia con un menor.
• Abuso sexual continuo de un menor o menores.
• Secuestro agravado.
• Latrocinio agravado.
Conducta punible como delito penal que involucra vender, dar o entregar a otra persona, poseer, usar o
estar bajo la influencia de la marihuana, una sustancia controlada, una droga peligrosa o alcohol; o
cometer un acto grave estando bajo la influencia del alcohol.
Venganza contra un empleado escolar, combinada con una infracción de la lista anterior, dentro o fuera
de la propiedad escolar o en una actividad relacionada con la escuela.

Expulsiones	
  discrecionales	
  
Cualquier lugar
Un estudiante puede ser expulsado por:
• Participar en conducta que contiene los elementos de una infracción según la Sección 22.01 del
Código Penal (asalto con lesión es cuando una persona intencionalmente, a sabiendas o
imprudentemente causa lesión corporal a otra, inclusive a su cónyuge) en represalias contra un
empleado o voluntario del distrito escolar.
• El delito contra la propiedad si es punible como un delito penal.
• Hacer una amenaza terrorista; falsa alarma o informe (p.ej., amenaza de bombas) relacionado con una
escuela pública.
• Poner en peligro la seguridad de las computadoras, definido como obtener acceso a las
computadoras, el sistema de informática o la red de computadoras del distrito y a sabiendas alterar,
dañar o borrar propiedad o información del distrito.
• Participar en conducta que contiene los elementos de una de las siguientes infracciones en contra
de otro estudiante, sin importar dónde ocurra la conducta:
•
Asalto agravado.
•
Asalto sexual.
•
Asalto sexual agravado.
•
Homicidio.
• Homicidio capital.
• Intento criminal de cometer homicidio u homicidio capital.
• Latrocinio agravado.
En la escuela, dentro de 300 pies o en un evento escolar
Un estudiante puede ser expulsado por:
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• Participar en una de las siguientes infracciones si se cometió en propiedad escolar o dentro de 300
pies de los límites reales de la propiedad, o mientras asistía a una actividad escolar o relacionada con
esta dentro o fuera de la propiedad escolar.
• Participar en conducta que contiene los elementos de una infracción según la Sección
22.01 del Código Penal (asalto con lesión es cuando una persona intencionalmente, a
sabiendas o imprudentemente causa lesión corporal a otra, inclusive a su cónyuge)
contra un empleado o voluntario del distrito escolar.
• Participar en conducta que contiene elementos de la infracción de conducta mortal
según la sección 22.05 del Código Penal.
• Participar en cualquiera de las siguientes infracciones si se cometió en propiedad escolar o dentro de
300 pies de los límites reales de la propiedad:
• Indecencia con un menor, secuestro agravado, homicidio sin premeditación, homicidio
por negligencia criminal o latrocinio agravado.
• Abuso sexual continuo de un menor o menores.
• Cometer un delito penal relacionado con las drogas o el alcohol.
• Usar, exhibir o poseer un arma de fuego, una navaja ilegal, un garrote o un arma
prohibida.
Además, un estudiante puede ser expulsado por cualquier infracción que según el estado conlleva
expulsión si se comete en la propiedad de otro distrito de Texas o mientras que el estudiante asiste a una
actividad patrocinada por la escuela o relacionada con esta en una escuela de otro distrito de Texas.
Un estudiante puede ser expulsado por comportamiento gravemente malo, si ese estudiante está ya en
un Programa Disciplinario de Educación Alternativa y continúa violando el Código de Conducta Estudiantil
del distrito a pesar de intervenciones documentadas en el DAEP.

B.	
  	
  Expulsión	
  [TEC	
  37.007]	
  
La Mesa Directiva delega al Superintendente o a su designado la autoridad de expulsar estudiantes. Un
estudiante menor de 10 años que participa en conducta digna de expulsión descrita en la Sección
37.007 recibirá servicios educacionales en el Programa Disciplinario de Educación Alternativa del
distrito. Un estudiante menor de seis años no puede ser colocado en un Programa Disciplinario de
Educación Alternativa (según se describe en 37.008), a menos que cometa un delito federal con armas
de fuego. El plazo de la expulsión será determinado basándose en cada caso particular. El plazo máximo
para una expulsión es un año calendario a menos que se determine que el estudiante es una amenaza
para la seguridad de los demás estudiantes o de los empleados del distrito; o que una colocación
prolongada es lo mejor para el estudiante. Los estudiantes que cometan infracciones que conllevan a
expulsión al final de un año escolar, pueden ser expulsados hasta el siguiente año escolar para
completar el plazo de expulsión asignado. (Ver la página 17, para estudiantes con discapacidades.)

Audiencia	
  y	
  aviso	
  
El director u otro administrador correspondiente programará una audiencia dentro de un tiempo
razonable con el estudiante, sus padres y el maestro. Los padres o custodios del estudiante recibirán
una invitación por escrito a la audiencia. Si el distrito escolar hace un esfuerzo de buena fe por
informar al estudiante y a sus padres o custodios sobre la hora y el lugar de la audiencia, el distrito
puede llevar a cabo la audiencia aunque no se presente el estudiante, uno de sus padres o el custodio,
ni otro adulto que represente al estudiante. [37.009(f)]

Colocación	
  en	
  espera	
  de	
  la	
  audiencia	
  
Hasta que se pueda llevar a cabo la audiencia, el director u otro administrador apropiado puede
colocar al estudiante en: otro salón de clases apropiado
• suspensión en la escuela
• suspensión en casa
• un Programa Disciplinario de Educación Alternativa
• expulsión de emergencia
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Proceso	
  debido	
  
El estudiante que enfrenta expulsión recibirá proceso debido, como establece la Constitución de Estados
Unidos. El estudiante tiene derecho a:
•
•
•

un representante adulto que no sea empleado o asesor legal del distrito, que pueda asesorar
al estudiante.
la oportunidad de testificar y presentar pruebas y testigos en su defensa.
la oportunidad de cuestionar a los testigos que el distrito presente en la audiencia.

Notificación	
  
Después de la audiencia, se informará por escrito de la recomendación del director u otro administrador
apropiado. Si se expulsara al estudiante, a más tardar el segundo día hábil después de la audiencia, la
persona designada por la Mesa Directiva entregará al Tribunal de Menores una copia de la orden de
expulsión del estudiante y la información requerida por la Sección 52.04 del Código Familiar.

Infracciones	
  por	
  armas	
  de	
  fuego	
  
Las leyes estatales y federales requieren que se expulse a un estudiante del salón de clases regular
durante un periodo mínimo de un año calendario por llevar a la escuela un arma de fuego, tal como lo
define la ley federal. Sin embargo, el Superintendente o su designado puede modificar la duración de la
expulsión, según el caso particular. Los estudiantes expulsados pueden recibir servicios educacionales en
el Programa Disciplinario de Educación Alternativa del distrito o en el Programa de Educación Alternativa
del Tribunal de Menores. Estudiantes menores de diez años recibirán servicios educacionales en el
Programa Disciplinario de Educación Alternativa del Distrito.

Admisión	
  de	
  estudiantes	
  expulsados	
  
El distrito decidirá según el caso la colocación de un estudiante sujeto a una orden de expulsión de otro
distrito o de una escuela chárter de matrícula abierta y que solicita admisión al distrito.

Participación	
  en	
  actividades	
  
Los estudiantes expulsados tienen prohibido estar en las instalaciones escolares, asistir a actividades
patrocinadas por la escuela o relacionadas con ella durante el periodo de expulsión.

Crédito	
  académico	
  
No se obtendrá ningún crédito académico del distrito por trabajo que no se hizo durante el periodo de
expulsión, [a menos que el estudiante esté matriculado en un
Programa de Educación Alternativa del Tribunal de Menores].

Apelación	
  
Se informará al estudiante y a sus padres o custodios legales de su derecho de apelar una expulsión. El
distrito debe recibir la apelación dentro de los siete días hábiles del distrito, a partir de la fecha de la
orden de expulsión. La administración escolar hace las recomendaciones de expulsión. El
Superintendente Adjunto aprueba todas las órdenes de expulsión. Las expulsiones se pueden apelar al
Director General Académico o a su designado (Nivel II), al Superintendente o a su designado (Nivel III) y a
la Mesa Directiva (Nivel IV). La decisión de la Mesa Directiva puede apelarse por juicio de novo a la Corte
de Distrito del Condado de Travis. Las consecuencias no se pospondrán mientras se esperan los
resultados de una apelación.

Expulsión	
  de	
  emergencia	
  [Sección	
  37.019]	
  
En una emergencia, el director de la escuela u otro administrador apropiado puede ordenar la
expulsión inmediata de un estudiante cuando su continua presencia en la escuela representa un
peligro de daño inminente a personas o a la propiedad. Cuando ocurre una expulsión de emergencia,
el estudiante y sus padres o custodios legales recibirán un aviso verbal del motivo de la acción. A esto le
seguirá un aviso escrito.
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El estudiante expulsado de emergencia, será entregado a uno de sus padres, el representante de los
padres, proveedores médicos o autoridades policiales. Dentro de un tiempo razonable después de la
expulsión de emergencia, se concederá al estudiante el proceso debido requerido para un estudiante que
enfrenta expulsión. Para un estudiante con discapacidades, el plazo de su expulsión de emergencia está
sujeto a los requisitos de la ley federal.

VI.	
  Colocación	
  en	
  un	
  Programa	
  de	
  Educación	
  Alternativa	
  de	
  Justicia	
  
Juvenil	
  [TEC	
  37.011]	
  
A los estudiantes expulsados de acuerdo con las disposiciones de este Código de Conducta Estudiantil y a
quienes luego el Tribunal de Menores del Condado de Travis pone en libertad condicional, se les
ordenará que asistan a un programa de educación alternativa operado por el Tribunal. La Mesa Directiva
tiene un acuerdo con la Mesa Directiva para Menores del Condado de Travis respecto a las
responsabilidades de la Mesa Directiva para Menores en cuanto a la creación y operación del Programa
de Educación Alternativa del Tribunal de Menores y las condiciones de pagos del distrito a la Mesa
Directiva para Menores. Los detalles de esta relación se definen en acuerdos disponibles para inspección
pública mediante petición al Superintendente.

VII.	
  Estudiantes	
  con	
  discapacidades	
  
Ley	
  de	
  Educación	
  de	
  Personas	
  con	
  Discapacidades	
  (IDEA)	
  
Un estudiante con discapacidades puede ser enviado provisionalmente a un lugar educacional
alternativo apropiado, a otro lugar, o puesto en suspensión durante no más de 10 días escolares (en la
medida en que esas alternativas se aplicarían a estudiantes sin discapacidades). El personal escolar
puede tomar en cuenta cualquier circunstancia especial, según el caso, cuando haya que determinar si
se ordena un cambio de colocación para un estudiante con discapacidades.
Dentro del término de 10 días escolares de la decisión de cambiar la colocación, el comité de ARD debe
determinar si la conducta del estudiante es manifestación de su discapacidad.
Para tomar la determinación de manifestación, el comité de ARD debe revisar toda la información
relevante en el expediente del estudiante, incluso el Programa de Educación Individualizado (IEP, por sus
siglas en inglés), todas las observaciones de maestros y cualquier información relevante proporcionada por
los padres para determinar: (1) si la conducta considerada fue causada por la discapacidad del estudiante o
tiene alguna relación directa o sustancial con ella; o (2) si la conducta en cuestión fue resultado directo de
no haber implementado el IEP Si se aplica cualquiera de estas dos cosas, se determinará que la conducta es
una manifestación de la discapacidad del estudiante. Si se determina que la conducta es una
manifestación de la discapacidad del estudiante, el comité de ARD debe hacer una evaluación funcional de
la conducta e implementar un plan de intervención si esa evaluación no se hizo antes de ocurrir la
conducta. Si un plan de intervención para la conducta ya está formulado, el comité de ARD debe revisar el
plan, modificarlo según sea necesario y regresar al estudiante a la colocación de la que se le había sacado,
a menos que los padres y la escuela estén de acuerdo con un cambio de colocación como parte de la
modificación del plan de intervención.
Si se determina que la conducta no es una manifestación de la discapacidad del estudiante, los
procedimientos disciplinarios aplicables a estudiantes sin discapacidades pueden aplicarse al
estudiante de la misma manera y por la misma duración en que aplicarían a estudiantes sin
discapacidades. El estudiante con una discapacidad, al que se saca de su colocación actual, seguirá
recibiendo servicios educacionales para permitir que siga participando en el currículo de educación
general, aunque sea en otro lugar y para que continúe progresando hacia las metas establecidas en el
IEP del estudiante y reciba, según sea apropiado, una evaluación funcional de conducta, servicios de
intervención y modificaciones diseñadas para resolver la infracción para que no vuelva a ocurrir.
Si (1) el estudiante lleva un arma a la escuela o a una función escolar; o (2) posee a sabiendas o usa drogas
ilegales, o vende o solicita la venta de una sustancia controlada mientras está en la escuela o en una
función escolar; o (3) infligió una lesión corporal grave a otra persona mientras estaba en la escuela, en
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terrenos escolares o en una función escolar, el estudiante con discapacidades puede ser trasladado a una
colocación alternativa provisional apropiada durante un máximo de 45 días sin tener en cuenta si
determina que la conducta es manifestación de la discapacidad del estudiante. Si se comprueba que la
conducta no es manifestación de la discapacidad del estudiante, puede ser removido por el mismo
tiempo que se sometería a disciplina a un estudiante sin discapacidad.
La escuela notificará a los padres de la decisión y de todas las salvaguardias procesales a más tardar la
fecha en que se toma la decisión de emprender acción disciplinaria.
Nada en el código debe ser interpretado como prohibición a que el distrito escolar avise a las autoridades
correspondientes de un crimen cometido por el estudiante con discapacidad. El distrito debe asegurarse
de que se transmitan copias de los expedientes de educación especial y de los registros disciplinarios del
estudiante para que las autoridades informadas del crimen los tomen en cuenta.
Los padres de un estudiante con discapacidades pueden solicitar una audiencia si no están de acuerdo
con alguna decisión de colocación disciplinaria o con la determinación de manifestación. Durante la
apelación, el estudiante permanecerá en el ambiente educacional alternativo provisional en espera de la
decisión o hasta que termine el plazo, lo que ocurra primero, a menos que los padres y el distrito lleguen
a otro acuerdo. El estado o el distrito harán los arreglos pertinentes para una audiencia acelerada, la cual
se llevará a cabo dentro de 20 días de escuela a partir de la fecha en que se solicitó, y dará por resultado
una determinación dentro de 10 días escolares después de la audiencia.

Protecciones	
  para	
  estudiantes	
  que	
  aún	
  no	
  cumplen	
  los	
  requisitos	
  
El estudiante para el cual todavía no se ha determinado si llena los requisitos para el programa de
educación especial y los servicios correspondientes y que participó en conducta que viola un código de
conducta estudiantil, puede hacer valer cualquiera de las protecciones antes mencionadas, si el distrito
tiene conocimiento de que el estudiante tenía una discapacidad antes de ocurrir la conducta que
precipitó la acción disciplinaria. Esto se basa en (1) que uno de los padres del estudiante haya expresado
por escrito al personal administrativo la preocupación de que el estudiante necesita educación especial y
los servicios correspondientes; (2) que uno de los padres haya solicitado una evaluación del estudiante; o
(3) que el maestro del estudiante u otro empleado del distrito haya expresado directamente al director de
educación especial, o a otro miembro del personal de supervisión del distrito, sus preocupaciones
específicas sobre un patrón de conducta demostrado por el estudiante.
Nota: si los padres del estudiante no han permitido una evaluación del estudiante, o negaron los servicios;
o si el estudiante ha sido evaluado y se determinó que no tenía una discapacidad, no se puede suponer
que el distrito tenía conocimiento de que el estudiante tiene una discapacidad.
Si el distrito no tiene conocimiento de que el estudiante tiene una discapacidad antes de usar medidas
disciplinarias en su contra, el estudiante podría ser sujeto a las medidas disciplinarias que se aplican a
estudiantes sin discapacidades que tienen conducta similar. Si se pide una evaluación de un estudiante
durante el tiempo en que el estudiante está sujeto a medidas disciplinarias, la evaluación debe hacerse
rápidamente. Si se determina que el estudiante tiene una discapacidad, tomando en cuenta información
de la evaluación e información proporcionada por los padres, el distrito proporcionará educación
especial y los servicios correspondientes, pero mientras se esperan los resultados de la evaluación el
estudiante permanecerá en la colocación educacional determinada por las autoridades escolares.
Favor de referirse al Código de Educación de Texas 37.0021 para información sobre el uso de encierro,
reclusión, aislamiento y tiempo fuera (
http://www.statutes.legis.state.tx.us/docs/ED/htm/ED.37.htm#37.0021).

Estudiantes	
  con	
  discapacidades	
  que	
  cumplen	
  con	
  los	
  requisitos	
  para	
  servicios	
  de	
  la	
  Sección	
  
504	
  según	
  la	
  Ley	
  de	
  Enmiendas	
  a	
  la	
  Ley	
  de	
  Americanos	
  con	
  Discapacidades	
  
(ADAAA/reautorización	
  de	
  2008)	
  y	
  la	
  Sección	
  504	
  de	
  la	
  Ley	
  de	
  Rehabilitación	
  de	
  1973	
  
Cambio de colocación: Al igual que en el caso de educación especial, hay que seguir procedimientos
similares antes de mandar a un estudiante de la Sección 504 a un lugar educacional alternativo adecuado
o cambiar la colocación. El comité (formado por personas que conocen al estudiante, el significado de la
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información de evaluación y las opciones de colocación), debe decidir si el mal comportamiento es una
manifestación de la discapacidad del estudiante, y además revisar el actual Plan de Adaptación de la
Sección 504. El Comité de la Sección 504 debe incluir al Coordinador de la Sección 504 de la escuela, un
administrador y un maestro de educación general; se puede incluir a otras personas según la
discapacidad del estudiante. El Comité de la Sección 504 debe también considerar si la conducta del
estudiante justifica una evaluación adicional antes de considerar un cambio de colocación.
Bajo ciertas condiciones especiales, el estudiante con discapacidades puede ser removido temporalmente
a una colocación alternativa apropiada por no más de 45 días escolares, se determine o no, que el
comportamiento es una manifestación de la discapacidad del estudiante. Las circunstancias especiales
incluyen, si el estudiante: (1) lleva un arma a la escuela o a una actividad escolar; (2) posee o usa drogas
ilegales a sabiendas, o busca compradores de una sustancia controlada mientras está en la escuela o en
una actividad escolar; o (3) causa una lesión corporal grave a otra persona estando en la escuela, en
terrenos de la escuela o durante una actividad escolar. Si se determina que el comportamiento no es una
manifestación de la discapacidad del estudiante, éste puede ser removido por el mismo periodo que un
estudiante sin discapacidades.
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2015–16
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE AUSTIN

MANUAL DEL ESTUDIANTE

Estudiantes y padres de familia:
¡Bienvenidos al año escolar 2015–2016! La educación es un trabajo de equipo, y sabemos que si los
estudiantes, padres, maestros y demás personal trabajamos juntos, podemos hacer que este año sea
extraordinariamente exitoso para nuestros alumnos.
El Manual del Estudiante del Distrito Escolar Independiente de Austin está diseñado para ser un
recurso que les proporcione a ustedes y a sus hijos la información básica que necesitarán durante
el año escolar. Para facilitar su uso, dividimos este manual en dos secciones:
SECCIÓN I: DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES. Tiene información que les ayudará a
encontrar respuestas sobre asuntos escolares. Los invitamos a tomar el tiempo para revisar
cuidadosamente esta sección del manual.
SECCIÓN II: MÁS INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA ESTUDIANTES Y FAMILIAS. Está organizada
alfabéticamente por temas para dar acceso rápido cuando busquen información sobre un asunto
específico.
Por favor, tengan en cuenta que el término “padre”, a menos que se indique algo diferente, se usa
para referirse al padre, la madre, el custodio legal, cualquier persona a la que se le dio algún otro
control legal del estudiante, o cualquier persona que estuvo de acuerdo en asumir responsabilidad
por un estudiante en todo lo relativo a la escuela.
Tanto los estudiantes como los padres deben familiarizarse con el Código de Conducta Estudiantil del
Distrito Escolar Independiente de Austin, el cual es un documento aprobado por la Mesa Directiva con la
intención de promover la seguridad en la escuela y una atmósfera de aprendizaje. El documento se puede
encontrar en Internet en: http://archive.austinisd.org/academics/parentsinfo/conduct_code/.
El Manual del Estudiante solamente es una guía de referencia general y está diseñado conforme a las
normas de la Mesa Directiva y del Código de Conducta Estudiantil. Favor de tener presente que no es una
declaración completa de todas las normas, procedimientos o reglas que puedan ser aplicables en una
circunstancia en particular.
En caso de conflicto entre las normas de la Mesa Directiva (incluso el Código de Conducta Estudiantil) y
cualquier disposición del Manual del Estudiante, se deberán seguir las disposiciones actuales de las
normas de la Mesa Directiva y del Código de Conducta Estudiantil.
También, favor de tener en cuenta que el manual se actualiza cada año, mientras que los cambios o
revisiones a la norma pueden ocurrir en el transcurso del año. Los cambios a las normas u otras reglas que
afecten disposiciones del Manual del Estudiante estarán disponibles a los estudiantes y padres en boletines
informativos u otras comunicaciones. El distrito reserva el derecho de modificar las disposiciones del
Manual del Estudiante en cualquier momento cuando lo determine necesario. Se dará notificación de
cualquier revisión o modificación de una manera razonablemente práctica según las circunstancias.
Aunque el Manual del Estudiante haga referencia a los derechos establecidos por ley o por las normas del
distrito, el Manual del Estudiante no otorga ningún derecho adicional para los estudiantes y padres. No
crea, ni es su intención crear, ningún derecho contractual, ni legal, entre cualquier estudiante o padre y el
distrito.
Después de leer todo el manual con su hijo, guárdenlo como referencia durante este año escolar.
Además, por favor llenen y devuelvan a la escuela de su hijo los siguientes formularios:
1. Acuse de Recibo de los Padres y Estudiantes; y
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2. Norma de Uso Aceptable
Por favor, noten que las referencias a los códigos de las normas se incluyen para que los padres
puedan referirse a las normas actuales de la Mesa Directiva. El Manual de Normas del Distrito está
disponible en Internet en: http://archive. austinisd.org/inside/policy/.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

SECCIÓN	
  I:	
  DERECHOS	
  Y	
  RESPONSABILIDADES	
  DE	
  LOS	
  PADRES	
  DE	
  
FAMILIA	
  
Esta sección del Manual del Estudiante del Distrito Escolar Independiente de Austin incluye información
relacionada con ciertos derechos y responsabilidades de los padres de familia como se especifica en la ley
estatal o federal, y además proporciona avisos a los padres exigidos por la ley.
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PARTICIPACIÓN	
  DE	
  LOS	
  PADRES	
  	
  
Trabajar	
  juntos	
  
Tanto la experiencia como las investigaciones nos muestran que la educación de un hijo tiene más éxito
cuando existe buena comunicación y una asociación firme entre el hogar y la escuela. Su participación en
esta asociación puede incluir:
• Animar a su hijo a que le dé una alta prioridad a la educación, y trabajar a su lado
diariamente para sacar el mayor provecho de las oportunidades educativas que ofrece la
escuela.
• Asegurarse de que su hijo complete todas las tareas asignadas y proyectos especiales y vaya 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 que se ofrecen en el distrito.
• Hablar con el consejero o director sobre cualquier pregunta que tenga acerca de las opciones y
oportunidades disponibles para su hijo.
• Revisar los requisitos y opciones de graduación con su hijo de secundaria y hacerlo una vez
más cuando su hijo empiece a inscribirse en clases que otorgan crédito de preparatoria.
• Supervisar el progreso académico de su hijo y contactar a los maestros según sea necesario. [Ver
Consejería Académica en la página 48].
• Asistir a conferencias programadas y solicitar conferencias adicionales si es necesario. Para
programar una conferencia telefónica o en persona con un maestro, un consejero de la escuela
o el director, por favor llame a la oficina de la escuela. El maestro normalmente le devolverá la
llamada o se reunirá con usted durante su período de conferencias, o antes o después del
horario escolar. [Ver BOLETA DE CALIFICACIONES, INFORMES DE PROGRESO Y
CONFERENCIAS en la página 85].
• Ofrecerse como voluntario escolar. [Para más información, ver la norma GKG y Voluntarios en
la página 101].
• Participar en organizaciones de padres en la escuela. Las organizaciones de padres incluyen:
Asociación de Padres y Maestros (PTA), clubes y otras organizaciones de apoyo para los padres.
Contacte la oficina de la escuela para más información.
• Ser representante de los padres en comités de planeación a nivel del distrito o de la escuela,
ayudar con el desarrollo de metas y planes educacionales para mejorar los logros de los
estudiantes. Para más información, ver las normas en BQA y BQB y contacte al director de la
escuela.
• Ser miembro del Consejo Asesor de Salud de la Escuela, ayudando al distrito a asegurar que los
valores de la comunidad local se reflejen en la instrucción de educación de la salud y otros
asuntos del bienestar. [Ver las normas en BDF, EHAA, FFA e información de este manual sobre el
Consejo Consultivo de Salud Escolar (SHAC) en la página 74].
• Estar consciente de los esfuerzos constantes de la escuela de prevenir el bullying y el acoso. La
página de Internet contra el bullying del distrito está en www.austinisd.org/respectforall.
• Comuníquese con el personal administrativo de la escuela si está preocupado por el bienestar
emocional o mental de su hijo.
• Asistir a las reuniones de la Mesa Directiva para informarse más sobre las operaciones
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del distrito. [Para más información, ver las normas en BE y BED].
• Registrarse en una cuenta de Parent Cloud que le permitirá ver las calificaciones y el historial de
asistencia de su hijo. Póngase en contacto con la escuela de su hijo si necesita ayuda.
• Participar en SchoolMessenger. SchoolMessenger es un sistema telefónico automatizado que
usan las escuelas y el distrito escolar para mantener bien informados y conectados a los
estudiantes y familias. El sistema es un instrumento valioso que se usa para informar a las familias
sobre eventos escolares y emergencias, tal como retrasos por mal tiempo o cierres de escuelas. El
sistema de SchoolMessenger también se usa para mejorar la asistencia escolar de los estudiantes
y la participación de los padres y para obtener opiniones de los padres sobre asuntos críticos.

Oficina	
  de	
  Apoyo	
  a	
  Padres	
  
Puede comunicarse a la Oficina de Apoyo a Padres, la cual brinda conexiones para la participación de los
padres, estrategias y apoyo para los padres de todos los estudiantes del distrito, al 512-414-3189.

DERECHOS	
  DE	
  LOS	
  PADRES	
  
CONSENTIMIENTO,	
  OPTAR	
  POR	
  NO	
  PARTICIPAR,	
  RENUNCIA	
  A	
  DERECHOS	
  
Consentimiento	
  para	
  realizar	
  exámenes,	
  pruebas	
  o	
  tratamientos	
  psicológicos	
  
Un empleado del distrito no llevará a cabo exámenes, pruebas ni tratamientos psicológicos sin
antes obtener el consentimiento por escrito del padre de familia. El consentimiento del padre de
familia no es necesario cuando un examen, prueba o tratamiento psicológico es exigido por la ley
estatal o federal para propósitos de educación especial o por la Agencia de Educación de Texas para
investigaciones e informes sobre el maltrato de niños. [Para más información, ver las normas en
EHBAA (LEGAL), FFE (LEGAL), y FFG(ANEXO)].

Consentimiento	
  para	
  la	
  exhibición	
  del	
  arte,	
  las	
  fotos	
  y	
  otro	
  trabajo	
  original	
  del	
  estudiante	
  
Los maestros pueden mostrar el trabajo de los estudiantes, que podría incluir información que los
identifique, en los salones de clases o en otros lugares de la escuela como reconocimiento del logro de
los estudiantes.
Sin embargo, el distrito solicitará el consentimiento de los padres antes de exhibir el arte, los proyectos
especiales del estudiante, las fotografías tomadas por el estudiante y otros trabajos originales en el sitio
de Internet del distrito, en algún sitio de Internet afiliado o patrocinado por el distrito, como el sitio del
Internet de la escuela o del salón de clases, y en las publicaciones del distrito, que podrían incluir
materiales impresos, videos o cualquier otro medio de comunicación masiva. El distrito también
solicitará el consentimiento antes de exhibir o publicar de esta manera un video original o grabación de
video.

Otorgar	
  permiso	
  para	
  recibir	
  instrucción	
  sobre	
  la	
  paternidad	
  y	
  el	
  ser	
  padres	
  
Como padre de familia, si su hijo es menor de 14 años, usted tiene que otorgar permiso para que reciba
instrucción en el programa del distrito sobre la paternidad y el ser padres o su hijo no podrá participar en
la instrucción. Este programa, desarrollado por la Procuraduría General de Texas y la Mesa Directiva de
Educación del Estado (SBOE), se incorpora a las clases de educación sobre la salud del distrito.

Consentimiento	
  para	
  otorgar	
  permiso	
  para	
  grabar	
  la	
  voz	
  o	
  filmar	
  a	
  un	
  estudiante	
  que	
  de	
  
otra	
  manera	
  no	
  lo	
  permita	
  la	
  ley	
  
Como padre de familia, usted puede autorizar o negar cualquier solicitud escrita del distrito para filmar,
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o grabar la voz de su hijo. Sin embargo, la ley estatal permite a la escuela filmar o grabar la voz de un
estudiante sin permiso de los padres en las siguientes circunstancias:
• Cuando se usa para la seguridad de la escuela;
• Cuando se relaciona y se usa para la enseñanza o mejoramiento de la enseñanza en el salón de
clases o una actividad curricular o extracurricular; o bien,
• Cuando se relaciona con la cobertura de prensa de la escuela.

Solicitar	
  contacto	
  limitado	
  o	
  nada	
  de	
  contacto	
  con	
  un	
  estudiante	
  a	
  través	
  de	
  medios	
  
electrónicos	
  
El distrito permite que maestros y otros empleados aprobados se comuniquen con estudiantes a través
de medios electrónicos dentro del alcance de sus responsabilidades profesionales. Por ejemplo, un
maestro puede establecer una página de red social para su clase que contiene información relacionada
con trabajo, tarea y exámenes de la clase. Como padre de familia, usted puede inscribirse o hacerse
miembro de dicha página.
El empleado descrito arriba también puede contactar a un estudiante personalmente a través de
medios electrónicos para comunicar información sobre tareas o exámenes próximos, a horas
razonables del día, pero en ningún caso después de las 10:00 p.m. o antes de las 6:00 a.m.
El empleado que no tenga un propósito educativo válido para comunicarse con un estudiante no
usará medios electrónicos para comunicare con él en su papel de empleado.
Sin embargo, solamente se permite enviar mensajes instantáneos o de texto a un estudiante si un
empleado del distrito responsable de una actividad extracurricular necesita comunicarse con el
estudiante que participa en la actividad extracurricular.
Si prefiere que su hijo no reciba ninguna comunicación electrónica personal de un empleado de la
escuela o si tiene preguntas relacionadas con el uso de los medios electrónicos por parte de los
empleados, por favor comuníquese con el director de la escuela.

Oponerse	
  a	
  la	
  divulgación	
  de	
  la	
  información	
  del	
  directorio	
  
La Ley de Derecho a la Privacidad y la Educación de la Familia, o FERPA, permite que el distrito divulgue la
"información apropiadamente designada para el directorio" del expediente escolar del estudiante sin el
consentimiento por escrito. La "Información del directorio" se refiere a la información que se encuentra en
el expediente escolar de un estudiante, que generalmente no se considera que puede ocasionar daño ni
una invasión de privacidad si fuera divulgada. Esta información del directorio se entregará a cualquiera
que siga los procedimientos para solicitarla.
El Distrito ha designado las siguientes categorías de información como información del directorio:
nombre del estudiante, número telefónico, fotografía, lugar de nacimiento, honores y premios recibidos,
fechas de asistencia, grado escolar, estado de matrícula, institución educativa a la que asistió más
recientemente, participación en actividades o deportes reconocidos oficialmente, y peso y estatura de los
miembros de equipos deportivos. A menos que un padre de familia indique lo contrario en un formulario
proporcionado por el Distrito, el Distrito proporcionará la información designada para el directorio a las
organizaciones o individuos que soliciten la información y que cumplan con el propósito específico o
definición de grupo descrita abajo. Además, como lo exige la ley, el Distrito divulgará la información
designada del directorio de estudiantes de preparatoria, a reclutadores del ejército e instituciones de
educación superior a menos que un padre de familia indique lo contrario en un formulario proporcionado
por el Distrito. El Distrito solo divulgará la información del directorio: 1) a las organizaciones que por ley la
puedan solicitar, como se establece arriba; 2) para propósitos relacionados con la escuela que apoyen la
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misión del Distrito; y 3) a grupos afiliados con el Distrito que pidan la información del directorio para
proporcionar servicios educativos a los estudiantes del Distrito. Para fines de esta norma, "propósitos
relacionados con la escuela" deberá incluir lo siguiente: anuario, fotografías de la escuela, servicios y
productos relacionados con graduaciones, directorio de la escuela, boletines, página de Internet de la
escuela y del Distrito (medios sociales de comunicación) premios, honores, periódico y medios de
comunicación locales, arte que no sea considerado parte de un expediente escolar, exhibiciones,
programas o eventos extracurriculares, fotografías de la escuela y del Distrito, videos de la escuela y del
Distrito, y otras actividades y eventos que sean necesarios para cumplir con la misión del Distrito.

Participación	
  en	
  encuestas	
  de	
  terceros	
  
Se requiere el consentimiento para la participación de un estudiante en una encuesta financiada a
nivel federal, análisis o evaluación
El estudiante no tendrá que participar sin el consentimiento de sus padres en ninguna encuesta,
análisis o evaluación relacionados con:
• Afiliaciones o creencias políticas del estudiante o de sus padres.
• Problemas mentales o psicológicos del estudiante o de su familia.
• Conducta o actitudes sexuales.
• Conducta ilegal, antisocial, autoincriminatoria o humillante.
• Evaluación crítica de personas con las que el estudiante tiene una relación familiar cercana.
• Relaciones privilegiadas por la ley, como relaciones con abogados, médicos y pastores.
• Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o sus padres.
• Ingresos, excepto cuando la ley requiera la información y se use para determinar el derecho del
estudiante de participar en un programa especial o de recibir ayuda financiera bajo tal
programa.

Examinar	
  encuestas	
  
Como padre de familia, usted puede examinar una encuesta que fue diseñada por un tercero antes de
que se le administre o distribuya a su hijo.
Nota especial sobre las encuestas administradas por el Distrito a los estudiantes
Por ley federal, los distritos escolares tienen que avisar a los padres de familia sobre todas las encuestas
relacionadas con los temas mencionados anteriormente.
Los estudiantes de los grados 6 al 12 quizás tengan la oportunidad en la primavera de participar en una
encuesta anual relacionada con la seguridad y el uso de sustancias de los estudiantes. Cada año el
Departamento de Investigación y Evaluación administra una encuesta que hace preguntas sobre las
actitudes y conductas de los estudiantes relacionadas con la seguridad escolar y el uso de sustancias.
Llenar la encuesta es anónimo y voluntario. Una semana antes de la administración de la encuesta, los
padres o custodios de los estudiantes que hayan sido seleccionados al azar para participar recibirán por
correo más información sobre la encuesta, además de las fechas en que se llevará a cabo. En ese momento,
los padres o custodios tendrán la oportunidad de ver la encuesta y negarse a dejar que sus hijos participen
en la encuesta. Si tiene preguntas sobre esta encuesta, por favor comuníquese con el Departamento de
Investigación y Evaluación al 512-414-1724.
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"Optar	
  por	
  no	
  participar"	
  en	
  una	
  investigación	
  
Como padre de familia, usted tiene el derecho de negarle a su hijo el permiso para participar en
actividades relacionadas con investigaciones que realicen personas de fuera del distrito escolar que
pidan o la participación del estudiante o la divulgación de información identificadora del estudiante.
Existen dos maneras en que usted puede negar el permiso.
• Primero, si el AISD ha aprobado el estudio bajo las pautas de excepción de investigación de la Ley
de Derecho a la Privacidad y la Educación de la Familia (FERPA)
(http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/parents.html), AISD automáticamente excluirá
a su hijo si usted negó el acceso a la divulgación de la información del directorio en el formulario
de Matrícula y Verificación de Datos del Estudiante, que es parte del paquete de matrícula del
estudiante.
• Segundo, en casos donde se necesite un permiso individual, recibirá un aviso con la
información sobre qué le pedirán a su hijo hacer, qué información se divulgará y cómo usted
puede negar permiso para la participación de su hijo.
Si tiene alguna pregunta, favor de comunicarse con Kevin Yeh al Departamento de Investigación y
Evaluación al 512-414-3642.

"Optar	
  por	
  no	
  participar"	
  en	
  actividades	
  
Como padre de familia, usted tiene el derecho de recibir una notificación y negar autorización para que su
hijo participe en:
• Actividades escolares que involucran la colección, divulgación o uso de información personal
obtenida de su hijo para comercializar, vender o divulgar tal información.
• Cualquier evaluación o examen físico invasivo que no sea de emergencia, requerido como
condición de asistencia, que es administrado y programado con anticipación por la escuela, e
innecesario para proteger la salud y seguridad inmediatas del estudiante. Las excepciones
incluyen exámenes del oído, la vista, acantosis nigricans, Fitnessgram (grados 3 al 12), o
escoliosis, o cualquier examen o evaluación física permitida o requerida por la ley estatal. [Ver
las normas EF y FFAA].

SACAR	
  A	
  UN	
  ESTUDIANTE	
  DE	
  LA	
  INSTRUCCIÓN	
  O	
  EXIMIR	
  A	
  UN	
  ESTUDIANTE	
  DE	
  UNA	
  
PARTE	
  OBLIGATORIA	
  DE	
  INSTRUCCIÓN	
  	
  
Instrucción	
  sobre	
  la	
  sexualidad	
  humana	
  
Como parte del plan de estudios del distrito, los estudiantes reciben instrucción relacionada con la
sexualidad humana. El Consejo Consultivo de Salud Escolar (SHAC) participa en la selección de materiales
de instrucción para esta clase.
La ley estatal requiere que cualquier instrucción relacionada con la sexualidad humana, las
enfermedades de transmisión sexual, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o el virus
de la inmunodeficiencia humana tiene que:
• Presentar la abstinencia de la actividad sexual como la opción de conducta preferida en relación
con toda la actividad sexual de personas solteras de edad escolar;
• Dedicar más atención a la abstinencia de la actividad sexual que a cualquier otra conducta;
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• Enfatizar que la abstinencia es el único método que es 100 por ciento eficaz en la prevención del
embarazo, las enfermedades de transmisión sexual y el trauma emocional relacionado con la
actividad sexual de los adolescentes;
• Dirigir a los adolescentes a un estándar de comportamiento en el cual la abstinencia de la
actividad sexual antes del matrimonio es la manera más eficaz de prevenir el embarazo y las
enfermedades de transmisión sexual; y
• Si se incluye en el contenido del currículo, enseñar el uso de anticonceptivos y condones en
términos de los índices reales de uso humano en vez de los índices teóricos de laboratorio.
De acuerdo con la ley estatal, a continuación se encuentra un resumen del currículo del distrito sobre la
instrucción de la sexualidad humana:
La Mesa Directiva seleccionará cualquier instrucción de kínder al grado 12 relacionada con la
sexualidad humana, enfermedades de transmisión sexual, virus de inmunodeficiencia humana (VIH),
o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), con asesoramiento del Consejo Consultivo de
Salud Escolar local (SHAC). La instrucción debe:
• Presentar la abstinencia como la opción preferida para personas solteras de edad escolar;
• Dedicar más atención a la abstinencia que a cualquier otra forma de conducta;
• Insistir en que la abstinencia es el único método 100 por ciento eficaz en la prevención de
embarazos, enfermedades de transmisión sexual, infección del VIH o SIDA y el trauma
emocional relacionado con la actividad sexual de los adolescentes;
• Enseñar el uso de anticonceptivos y condones en términos de los índices reales de uso
humano en vez de los índices teóricos de laboratorio si el currículo incluye instrucción sobre
anticonceptivos y condones;
• Prohibir la distribución o diseminación de dispositivos anticonceptivos en instalaciones del
distrito;
• Impartirse en los grados prekínder al 12, de una manera apropiada según la edad y el
desarrollo de los estudiantes, e incluir la información más actual y científicamente correcta
con respecto a temas de salud del niño y del adolescente, anticonceptivos e información
correcta sobre índices de fracasos y la reducción de riesgos de enfermedades de transmisión
sexual (STD), entre ellas el VIH;
• Incluir comunicación, definición de metas, toma de decisiones, expresión de la propia opinión,
definición de límites (incluyendo cómo decir "no"), anticipar circunstancias de riesgo, anticipar
consecuencias y las destrezas de rechazo necesarias para capacitar al estudiante para que evite,
posponga y se abstenga de conductas de riesgo, antes de la edad adulta y al entrar en ésta.
Como padre de familia, usted tiene derecho de revisar los materiales del currículo. Además, usted puede
sacar a su hijo de cualquier parte de la instrucción de la sexualidad humana sin sanciones académicas,
disciplinarias o de otro tipo. Usted también puede participar más en el desarrollo del plan de estudios
usado para este propósito haciéndose miembro del SHAC del distrito. Favor de contactar al director de la
escuela para más información.
Para más información, sírvase consultar la norma EHAA (LEGAL; LOCAL), o contactar a los Servicios Integrales
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para la Salud al 512-414-9778.

Recitar	
  una	
  parte	
  de	
  la	
  Declaración	
  de	
  la	
  Independencia	
  en	
  los	
  grados	
  3	
  a	
  12	
  
Usted puede solicitar que su hijo no recite una parte de la Declaración de la Independencia. La ley estatal
requiere que los estudiantes en clases de Estudios Sociales de los grados 3 al 12 reciten una parte del
texto de la Declaración de la Independencia durante la semana de Celebración de la Libertad a menos
que (1) usted presente una declaración escrita solicitando que su hijo sea eximido, (2) el distrito
determine que su hijo tiene una objeción de conciencia a la recitación o (3) usted es representante de un
gobierno extranjero al cual Estados Unidos extiende inmunidad diplomática. [Ver la regla EHBK (LEGAL)].

Recitar	
  el	
  juramento	
  a	
  las	
  banderas	
  de	
  EE.	
  UU.	
  Y	
  Texas	
  
Como padre de familia, usted puede solicitar que su hijo no participe cuando se recitan diariamente los
juramentos a las banderas de Estados Unidos y de Texas. La solicitud debe ser por escrito. La ley estatal
no permite que su hijo sea eximido de la participación en el minuto de silencio o en la actividad de
silencio que ocurre después de los juramentos. [Ver JURAMENTOS A LAS BANDERAS Y UN MINUTO DE
SILENCIO en la página 82 y la norma EC (LEGAL)].

Sacar	
  temporalmente	
  de	
  la	
  clase	
  a	
  un	
  estudiante	
  por	
  creencias	
  religiosas	
  o	
  morales	
  
Usted puede sacar a su hijo temporalmente de la clase si la actividad educativa en la cual su hijo va a
participar está en conflicto con sus creencias religiosas o morales. La remoción no se puede hacer con el
fin de evitar una prueba y no puede durar todo el semestre. Además, su hijo debe cumplir con los
requisitos de su grado escolar y de graduación determinados por la escuela y por la Agencia de
Educación de Texas.

EL	
  DERECHO	
  A	
  TENER	
  ACCESO	
  A	
  LOS	
  EXPEDIENTES	
  DEL	
  ESTUDIANTE,	
  MATERIALES	
  DE	
  
CURRÍCULO	
  Y	
  EXPEDIENTES	
  DEL	
  DISTRITO	
  
Materiales	
  didácticos	
  
Como padre de familia, usted tiene derecho de revisar los materiales de enseñanza, libros de texto
y otras ayudas educativas y materiales didácticos que se usan en el currículo, y de revisar las
pruebas que se le aplicaron a su hijo.

Notificaciones	
  por	
  cierta	
  mala	
  conducta	
  del	
  estudiante	
  
El padre de familia sin la custodia puede solicitar por escrito que se le entregue, por el resto del
año escolar, una copia de cualquier notificación escrita presentada por lo general a los padres en
relación con la mala conducta de su hijo que puede implicar colocación en un Programa
Disciplinario de Educación Alternativa (DAEP) o expulsión de la escuela. [Ver la norma FO(LEGAL) y
el Código de Conducta Estudiantil]. No obstante este requisito, el Distrito cumplirá con cualquier
orden de la corte de la que tenga conocimiento.

Acceso	
  a	
  los	
  expedientes	
  del	
  estudiante	
  
Usted puede examinar el expediente escolar de su hijo. El expediente incluye, pero no se limita a lo
siguiente:
•
•
•
•
•
	
  

Historial de asistencia,
Puntaje en las pruebas,
Calificaciones,
Historial de disciplina,
Historial de consejería,
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•
•
•
•
•
•
•
•

Historial psicológico,
Solicitudes de admisión,
Información de salud y vacunas,
Otros expedientes médicos,
Evaluación del maestro y consejero de la escuela,
Informes sobre patrones de comportamiento,
Instrumentos de evaluación estatales administrados a su hijo
Materiales de enseñanza y pruebas que se usan en el salón de su hijo.

Expedientes	
  del	
  estudiante	
  
Una ley federal conocida como la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia o FERPA otorga a
los padres y estudiantes que llenan los requisitos, ciertos derechos con respecto a los expedientes de
educación del estudiante. Para propósitos relacionados con los expedientes escolares del estudiante, un
estudiante “que llena los requisitos” es aquel que tiene 18 años o más, o que asiste a una institución de
educación superior. Estos derechos son:
• El derecho a examinar y revisar los expedientes escolares del estudiante dentro de los 45 días
después del día en que la escuela recibe la solicitud de acceso.
• El derecho a pedir la corrección de expedientes escolares que el padre de familia o estudiante
que llena los requisitos cree están incorrectos, son engañosos, o de otra manera infringen los
derechos de FERPA.
• El derecho de proporcionar el consentimiento por escrito antes de que la escuela divulgue
información identificadora de los expedientes escolares de un estudiante excepto cuando
FERPA autorice la divulgación sin el consentimiento.
• El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de EE. UU. con relación a la
falta del cumplimiento por parte de la escuela de 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
400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202-5901
Las leyes federales y estatales protegen los expedientes del estudiante contra inspecciones o uso no
autorizado y brindan a los padres y estudiantes que llenan los requisitos ciertos derechos de privacidad.
Antes de divulgar cualquier información personal identificadora de un expediente estudiantil, el distrito
debe verificar la identidad de la persona, incluyendo la del padre o estudiante que solicita la información.
Prácticamente toda la información relacionada con el desempeño del estudiante, incluyendo
calificaciones, resultados de exámenes e historial de disciplina, se considera parte del expediente
educativo confidencial.
La inspección y divulgación de los expedientes del estudiante se restringe principalmente al estudiante
que llena los requisitos o a los padres del estudiante - ya sean casados, separados o divorciados - a menos
que la escuela reciba una copia válida de la orden de la corte en la que se pone fin a los derechos
parentales o al derecho de tener acceso a los expedientes educativos del estudiante.
La ley federal exige que, en cuanto un estudiante cumple 18 años, es emancipado por una corte o se
inscribe en una institución de educación superior, el control del expediente pasa al estudiante. Sin
embargo, los padres pueden continuar teniendo acceso a los expedientes si el estudiante es un
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dependiente para propósitos de impuestos, y bajo circunstancias limitadas en las que existe una
amenaza a la salud y la seguridad del estudiante u otras personas.
FERPA permite la divulgación de información de identificación personal del expediente escolar del
estudiante sin el consentimiento por escrito del padre, o del estudiante que llena los requisitos, en
las siguientes circunstancias:
• Personal escolar del distrito, que tiene lo que la ley federal llama un "interés educativo legítimo”
en los expedientes de un estudiante. El personal de la escuela incluiría a miembros de la Mesa
Directiva y empleados, como el Superintendente, el personal administrativo y los directores;
maestros, consejeros, personal de diagnóstico y de apoyo; una persona o compañía con la cual
el distrito tiene un contrato o a la cual le permitió proporcionar un servicio, o función en
particular (como un abogado, consultor, auditor, asesor de salud, terapeuta o voluntario);
padres o estudiantes que son parte de un comité escolar; o padres o estudiantes que ayudan a
un miembro del personal escolar en su trabajo. “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 individualizado de educación para un
estudiante con discapacidades; compilar información estadística; revisar un expediente
educativo para cumplir con la responsabilidad profesional del personal de la escuela; o
investigar, o evaluar programas
• Representantes autorizados de varias agencias gubernamentales, entre ellas proveedores de
servicios para jóvenes, la oficina del Procurador General de Estados Unidos, el Secretario de
Educación de Estados Unidos, TEA, la oficina del Secretario de Agricultura de Estados Unidos y
trabajadores de casos de Servicios de Protección al Menor (CPS) u otros representantes del
bienestar de los niños , en ciertos casos.
• Personas quienes recibieron acceso como resultado de una citación u orden de la corte.
• Una escuela, distrito escolar o institución de educación superior en la que un estudiante quiere
matricularse o en la que ya está matriculado.
• En conexión con ayuda financiera para la cual el estudiante ha solicitado o recibido.
• Organizaciones de acreditación que requieren la información para propósitos de acreditación.
• Organizaciones que llevan a cabo estudios para la escuela o de parte de la escuela con el fin de
desarrollar, validar o administrar pruebas predictivas; administrar programas de ayuda para los
estudiantes, y para mejorar la instrucción.
• Personal apropiado relacionado con emergencias de salud y seguridad.
• Cuando el distrito divulga información que ha sido designada como información del directorio.
La divulgación a cualquier otra persona o agencia, como a un posible empleador o para la solicitud de
una beca, ocurrirá solamente con el permiso de los padres o del estudiante según sea pertinente.
El Superintendente es el custodio de todos los expedientes de los estudiantes actualmente inscritos en su
escuela asignada y de todos los expedientes de los estudiantes que se graduaron o dieron de baja.
Para más información sobre acceso a los expedientes de estudiantes, vea la norma FL.
Un padre de familia o un estudiante que llena los requisitos puede revisar los expedientes durante las
horas normales de la escuela. El custodio o la persona designada explicará o interpretará los
expedientes cuando las peticiones para hacerlo sean razonables. Si las circunstancias no permiten la
revisión de un expediente durante las horas normales de la escuela y el estudiante llena los requisitos
para recibir alimentos gratis o a precio reducido, el distrito brindará una copia de los expedientes
solicitados o hará otros arreglos para que el padre o estudiante revise estos expedientes. El padre de
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familia o estudiante que llena los requisitos, que presente una solicitud escrita a la Oficina del
Superintendente y paga el costo de las copias, de diez centavos por página, puede recibir copias. La
dirección para solicitar los expedientes es Office of the Superintendent, 1111 West Sixth Street, Austin,
Texas 78703, o por correo electrónico a openrecords@austinisd.org.
El padre de familia (o estudiante que llena los requisitos) puede revisar el expediente del estudiante y
solicitar una corrección si considera que los documentos son erróneos, engañosos o, de otra manera
están en contra de los derechos de privacidad del estudiante. La solicitud para corregir el expediente del
estudiante se debe presentar al Superintendente. La solicitud debe identificar claramente qué parte del
expediente se debe corregir e incluir una explicación sobre cómo la información es incorrecta. Si el
distrito niega la solicitud para corregir el expediente, el padre de familia o el estudiante que llena los
requisitos tiene derecho de pedir una audiencia. Si el expediente no se corrige como resultado de la
audiencia, los padres o el estudiante tienen 30 días escolares para ejercitar el derecho de colocar una
declaración sobre la información en el expediente del estudiante. Aunque se pueden disputar
calificaciones registradas incorrectamente, las refutaciones respecto a la calificación del estudiante se
manejan a través del proceso de quejas generales que se encuentra en la norma FNG (LOCAL). Una
calificación dada por el maestro de salón de clases se puede cambiar solamente si, como lo determinó la
Mesa Directiva, es arbitraria, errónea o incongruente con la norma de calificaciones del distrito. [Ver
IRREVOCABILIDAD DE LAS CALIFICACIONES en FNG (LEGAL), BOLETA DE CALIFICACIONES, INFORMES
DE PROGRESO Y CONFERENCIAS en la página 85, y QUEJAS Y PREOCUPACIONES DE ESTUDIANTES Y
PADRES en la página 47 para un resumen general del proceso].
El derecho de los padres o del estudiante que llena los requisitos, de tener acceso a los expedientes del
estudiante y de obtener copias de éstos no se aplica a todos los documentos. Los materiales que no se
consideran documentos educativos, como las notas personales del maestro acerca del estudiante que se
comparten solamente con un maestro suplente, no tienen que estar disponibles para los padres o el
estudiante. Las normas del distrito relacionadas con los expedientes del estudiante pueden encontrarse
en FL (LEGAL) y (LOCAL).
Por favor note que:
Los padres o estudiantes que llenan los requisitos tienen 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 en
cuanto a los expedientes de estudiantes. La queja se puede enviar por correo a:
Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW Washington, DC 20202-5901

Solicitar	
  credenciales	
  profesionales	
  de	
  maestros	
  y	
  del	
  personal	
  
Usted puede solicitar información acerca de las credenciales profesionales de los maestros,
incluyendo si un maestro ha cumplido con los requisitos estatales y criterios de licenciamiento para
los grados escolares o las materias que enseña; si el maestro tiene permiso de emergencia u otro
estatus provisional por el cual no se aplicaron los requisitos estatales; y campos de especialización
como estudiante de pregrado y posgrado, certificaciones de posgrado y el campo de especialización
del título o la certificación. Usted también tiene el derecho de pedir información acerca de las
credenciales de cualquier personal de apoyo que le brinde servicios a su hijo. Puede hacer las
solicitudes enviando un correo electrónico a openrecords@austinisd.org.
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ESTUDIANTES	
  EN	
  CIRCUNSTANCIAS	
  ESPECIALES	
  	
  
Modificaciones	
  para	
  hijos	
  de	
  familias	
  militares	
  
Los hijos de familias militares recibirán flexibilidad con ciertos requisitos del distrito, entre ellos:
•
•
•
•

Requisitos de vacunas.
Colocación de grado escolar, cursos o programas educativos.
Requisitos de elegibilidad para participar en actividades extracurriculares.
Requisitos de graduación.

Además, un niño es elegible para matricularse gratis en Prekínder si es hijo de un miembro activo de las
fuerzas armadas de Estados Unidos, incluyendo las fuerzas militares estatales, o un miembro de la reserva
de las fuerzas armadas quien recibió la orden de la autoridad pertinente de volver al servicio activo, o a
quien hirieron o mataron durante el servicio activo.
Además, el distrito puede justificar ausencias relacionadas con la visita del estudiante a sus padres,
incluyendo un padrastro o custodio legal que ha sido llamado al servicio activo, que tiene permiso de
ausencia, o que ha regresado de un despliegue militar de por lo menos cuatro meses. El Distrito no
concederá más de cinco ausencias justificadas por año para este propósito. Para que la ausencia sea
justificada, debe ocurrir no antes del día 60 anterior al despliegue militar y a más tardar el día 30 después
del regreso del padre del despliegue militar.
Puede encontrar más información en http://www.tea.state.tx.us/index2.aspx?id=7995.

Rol	
  del	
  padre	
  en	
  ciertas	
  tareas	
  escolares	
  y	
  salones	
  clases.	
  
Solicitud	
  de	
  asignación	
  de	
  salón	
  de	
  clases	
  para	
  hijos	
  nacidos	
  por	
  parto	
  múltiple	
  
Como padre de familia, si sus hijos nacidos por parto múltiple (p. ej., mellizos, trillizos, etc.), están
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 presentada a más tardar el día
decimocuarto (14) después de la matrícula de sus hijos. [Ver la norma FDB (LEGAL)]

Traslados	
  por	
  cuestiones	
  de	
  seguridad	
  escolar	
  
Como padre de familia, usted puede:
• Solicitar el traslado de su hijo a otro salón de clases o a otra escuela si el distrito determina que
su hijo ha sido víctima de bullying según como se define el término en el Código de Educación
37.0832. No se brinda transporte para el traslado a otra escuela.
• Hable con los administradores del distrito si ha sido determinado por el distrito que su hijo se ha
involucrado en bullying y el distrito decide trasladarlo a otra escuela. En este caso, no se brinda
transporte.
• [Ver Bullying en la página 42, la norma FDB y la norma FFI].
• Solicitar el traslado de su hijo para que asista a una escuela pública segura del distrito si su hijo
asiste a una escuela que la TEA ha identificado como persistentemente peligrosa o si su hijo ha
sido víctima de un delito penal violento en la escuela o en terrenos de la escuela. [Ver la norma
FDE (LOCAL)].
• Solicitar el traslado de su hijo a otra escuela si su hijo ha sido víctima de un asalto sexual por otro
estudiante que va a la misma escuela, ya sea que el asalto haya ocurrido en la escuela o fuera de
ella, y dicho estudiante haya sido declarado culpable o recibido enjuiciamiento diferido por el
asalto. Si la víctima no desea trasladarse, el distrito trasladará al agresor de acuerdo a la norma
[Ver la norma FDE].
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Solicitud	
  para	
  usar	
  un	
  animal	
  de	
  servicio	
  
El padre de familia del estudiante que usa un animal de servicio debido a una discapacidad tiene que
presentar una solicitud escrita al director por lo menos diez días hábiles del distrito antes de traer al
animal de servicio a la escuela para que se puedan garantizar las adaptaciones necesarias.

Estudiantes	
  bajo	
  custodia	
  de	
  protección	
  del	
  estado	
  (bajo	
  cuidado	
  temporal)	
  
Un estudiante que actualmente está bajo custodia de protección del estado y a quien cambian fuera del
distrito o de los límites de las zonas de asistencia escolar, o quien es colocado inicialmente en la custodia
de protección del estado, y a quien cambian fuera del distrito o de los límites de las zonas de asistencia,
tiene el derecho de continuar matriculado en la escuela a la que estaba asistiendo antes de que estuviera
bajo custodia, o cambiarse hasta que termine el nivel de grado más alto en esa escuela en particular.
Además, si el estudiante de 11 o 12 grado se transfiere a otro distrito pero no cumple con los requisitos
de graduación del distrito que lo recibe, el estudiante puede solicitar recibir el diploma del distrito
anterior si cumple con los requisitos de graduación de ese distrito.
[Ver Estudiantes bajo cuidado temporal en la página 35 para más información].

Estudiantes	
  sin	
  hogar	
  
La ley Federal permite que un estudiante sin hogar permanezca matriculado en lo que se le llama
"escuela de origen" o que se matricule en una nueva escuela del área de asistencia dónde el
estudiante reside actualmente.

Estudiantes	
  que	
  tienen	
  problemas	
  de	
  aprendizaje	
  o	
  que	
  necesiten	
  o	
  puedan	
  necesitar	
  
servicios	
  de	
  educación	
  especial	
  
Si un estudiante está experimentando problemas de aprendizaje, el padre puede contactar al
departamento que aparece a continuación para informarse del sistema de remisiones de educación
o de evaluación del distrito para los servicios de apoyo. Este sistema conecta a los estudiantes con
una variedad de opciones de apoyo, incluyendo la remisión a una evaluación de educación especial.
Los estudiantes que están teniendo dificultades en el salón de clases regular deben ser considerados
para recibir servicios de tutoría, compensación y otros servicios de apoyo académico o conductual,
disponibles para todos los estudiantes, incluyendo un proceso basado en la Respuesta a la
Intervención (Rtl). La implementación de Rtl puede tener un impacto positivo en la habilidad de los
distritos escolares de cumplir con las necesidades de todos los estudiantes que están teniendo
dificultades.
En cualquier momento, un padre de familia tiene el derecho de solicitar una evaluación para servicios de
educación especial. Dentro de un periodo razonable, el distrito debe decidir si se necesita la evaluación
en este momento. El distrito tiene la obligación de dar a los padres de familia la Notificación de
Garantías de Procedimiento - Derechos de los Padres de Estudiantes con Discapacidades y Aviso
Escrito Previo dentro de 5 días de la junta cuando se sugiera o niegue una evaluación de educación
especial. Este aviso escrito incluirá una declaración que informa a los padres de sus derechos si no están
de acuerdo con el distrito. El distrito escolar tiene información adicional sobre la Ley de Educación para
Personas con Discapacidades (IDEA) en un documento adjunto, Guía al Proceso de Admisión, Revisión y
Retiro.
El Aviso Escrito Previo explicará las razones de la decisión y cualquier actividad de seguimiento. Si la
evaluación es necesaria, se le pedirá al padre de familia que presente un consentimiento informado
por escrito para la evaluación. El distrito debe llevar a cabo la evaluación y hacer el informe dentro de
los 45 días calendario a partir de la fecha en que el distrito reciba el consentimiento escrito. El distrito
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debe dar una copia del informe a los padres.
Si el distrito determina que la evaluación no es necesaria, éste brindará un Aviso Escrito Previo
(Aviso de la Decisión) donde explicará por qué no se evaluará al estudiante en este momento e
identificará las intervenciones y el monitoreo de progreso que se implementarán, si es que hay
alguno.
El consejero de la escuela o el Equipo de Estudio del Estudiante es el primer contacto designado tocante
a opciones para estudiantes que enfrentan dificultades de aprendizaje o remisión a evaluación. Si
requiere asistencia adicional, por favor contacte al Departamento de Educación Especial llamando al 512414-3272. Los siguientes sitios en Internet brindan ayuda a quienes buscan información y recursos
pertinentes específicamente a estudiantes con discapacidades y sus familias:
• Texas Project First, en http://www.texasprojectfirst.org/
• Partners Resource Network, en http://www.partnerstx.org

Estudiantes	
  que	
  reciben	
  servicios	
  de	
  Educación	
  Especial	
  con	
  otros	
  estudiantes	
  de	
  edad	
  
escolar	
  en	
  casa	
  	
  
Si un estudiante recibe servicios de educación especial en una escuela fuera de su zona de asistencia, el
padre o custodio puede solicitar que cualquier otro estudiante que vive en la misma casa sea trasladado
a la misma escuela, si ésta ofrece el grado adecuado para el estudiante trasladado. Sin embargo, no se
requiere que el distrito brinde transporte para los otros niños que viven en la casa. El padre de familia o
custodio debe hablar con el Director de Transporte sobre el transporte antes de pedir el traslado de
otros hijos en la casa. [Ver la norma FDB (LOCAL)].

Estudiantes	
  que	
  hablan	
  principalmente	
  un	
  idioma	
  diferente	
  del	
  inglés	
  
Un estudiante podría tener derecho a recibir apoyo especializado si su idioma principal no es el inglés, y el
estudiante tiene dificultad para realizar el trabajo escolar general en inglés. Si el estudiante cumple con los
requisitos para estos servicios adicionales, el Comité de Evaluación de Dominio del Idioma (LPAC)
determinará los tipos de servicios que el estudiante necesita, incluyendo modificaciones relacionadas con
la instrucción en el salón de clases, evaluaciones locales y evaluaciones estatales obligatorias.

Estudiantes	
  con	
  discapacidades	
  físicas	
  o	
  mentales	
  protegidos	
  bajo	
  la	
  Sección	
  504	
  
Un niño que se ha determinado tiene un impedimento físico o mental que limita sustancialmente una
actividad importante de la vida, tal como lo define la ley, y que no cumple con los requisitos para recibir
servicios de educación especial, puede tener derecho a las protecciones bajo la Sección 504 de la Ley
de Rehabilitación. La Sección 504 es una ley federal diseñada para prohibir la discriminación contra
personas con discapacidades. Cuando se solicita una evaluación, se formará un comité para determinar
si el estudiante necesita servicios y apoyos según la Sección 504 para recibir una educación pública
gratuita y adecuada (FAPE), como lo define la ley federal.
Comuníquese con el Coordinador de Sección 504 o el subdirector de su escuela tocante una remisión a
evaluación.
•
•
•
•
•

	
  

Información de salud y vacunas
Otros expedientes médicos
Evaluaciones de maestros y consejeros
Informes sobre patrones de comportamiento y
Herramientas estatales de evaluación administradas a su hijo.
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SECCIÓN	
  II:	
  OTRA	
  INFORMACIÓN	
  IMPORTANTE	
  PARA	
  ESTUDIANTES	
  Y	
  
PADRES	
  
Los temas en esta sección del manual contienen información importante sobre asuntos académicos,
actividades escolares y operaciones y requisitos escolares. Tómese tiempo con su hijo para familiarizarse
con los diversos temas tratados en esta sección, la cual está organizada en orden alfabético para servir
como referencia rápida cuando usted o su hijo tenga preguntas sobre un tema escolar específico.

AUSENCIAS	
  Y	
  ASISTENCIA	
  
La asistencia regular a la escuela es esencial para que el estudiante aproveche al máximo su educación,
se beneficie de las actividades escolares y del maestro, use lo que aprendió un día para aprender más
el siguiente y crezca como persona. No asistir a clases puede impedir seriamente que el estudiante
domine los materiales de instrucción; por lo tanto, el estudiante y los padres deben hacer un gran
esfuerzo por evitar ausencias innecesarias. Dos leyes estatales - una relacionada con la presencia
obligatoria en la escuela de estudiantes de edad escolar, ej.: asistencia obligatoria, la otra respecto a
cómo la asistencia afecta al recibir su calificación final o crédito en una clase - son de especial interés
para estudiantes y padres. Éstas se describen a continuación.

Asistencia	
  obligatoria	
  
	
  
19 años de edad y mayor
Un estudiante que voluntariamente asiste o se matricula después de cumplir 19 años tiene que
asistir a la escuela todos los días hasta el fin del año escolar. Sin embargo, si un estudiante de 19
años, o mayor, acumula más de cinco faltas sin excusa justificada en un semestre, el Distrito puede
revocar su matrícula. La presencia del estudiante en la propiedad escolar después de esto, no estaría
autorizada y podría considerarse entrada ilegal a una propiedad. [Ver la norma FEA].

Entre 6 y 19 años de edad
La ley estatal requiere que un estudiante entre seis y 19 años de edad asista a la escuela, así como
también a cualquier programa de instrucción acelerada, de año escolar ampliado o sesión de tutoría, a
menos que tenga permiso para no asistir o esté legalmente exento.
La ley estatal exige la asistencia a un programa de instrucción acelerada de lectura cuando estudiantes de
kínder, primer o segundo grados son asignados a ese programa. Se notificará a los padres por escrito si su
hijo ha sido asignado a un programa de instrucción acelerada de lectura como resultado de una
herramienta de diagnóstico de lectura.
Un estudiante tendrá que asistir a cualquier programa de instrucción acelerada al que haya sido
asignado, el cual puede llevarse a cabo antes o después de la escuela o en el verano, si no cumple con
los estándares de aprobación en la evaluación estatal para su grado y área de contenido pertinente.

Prekínder y Kínder
Los estudiantes inscritos en prekínder o kínder tienen que asistir a la escuela y están sujetos a los
requisitos de la asistencia obligatoria mientras estén inscritos.

Exenciones	
  a	
  la	
  	
  asistencia	
  obligatoria	
  

Todos los Grados Escolares
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La ley estatal permite exenciones a los requisitos de asistencia obligatoria para ciertos tipos de
ausencias si el estudiante hace todo el trabajo escolar que dio el maestro durante su ausencia. Éstas
incluyen las siguientes actividades y eventos:
• Días sagrados religiosos;
• Comparecencias obligatorias ante una corte;
• Actividades relacionadas con la obtención de la ciudadanía de Estados Unidos;
• Citas médicas documentadas del estudiante o del hijo del estudiante, incluye ausencias por
servicios reconocidos para estudiantes que han sido diagnosticados con trastornos del
espectro de autismo, si el estudiante va, o regresa a la escuela el mismo día de la cita. Se tiene
que entregar una nota del proveedor de salud cuando el estudiante regrese a la escuela; y
• Para estudiantes que actualmente está bajo custodia de protección del estado.
•

Una actividad requerida bajo un plan de
servicio ordenado por la corte; o,

• Cualquier otra actividad ordenada por la corte, siempre y cuando no sea práctico
programar la participación del estudiante en la actividad fuera de las horas de clases.

Grados Escolares de Preparatoria
Además, las ausencias por hasta dos días de un estudiante del grado 11 o 12 relacionadas con visitas a
universidades se considerarán una exención, siempre y cuando esto haya sido autorizado por la Mesa
Directiva bajo la norma FEA (LOCAL), el estudiante reciba permiso del director escolar, siga los
procedimientos de la escuela para verificar dicha visita y haga cualquier tarea escolar asignada durante
su ausencia.
Ausencias hasta de dos días en el año escolar también se considerarán una exención cuando:
• El estudiante participe como secretario en una votación temprana, siempre y cuando notifique
a sus maestros y reciba aprobación del director antes de las ausencias; y
• El estudiante participe como un escribano en una elección, siempre y cuando el estudiante haga la
tarea escolar asignada durante su ausencia.
Una ausencia de un estudiante de grados 6 a 12 con el propósito de participar en un “Toque” de
despedida en honores militares póstumos para un veterano fallecido también la justificará el distrito.

Incumplimiento	
  con	
  la	
  asistencia	
  obligatoria	
  
El éxito académico de todos los estudiantes del Distrito Escolar Independiente de Austin (AISD) es
importante para nosotros; asistir y llegar a tiempo diariamente a la escuela es esencial para dicho éxito.
Es responsabilidad del padre o custodio monitorear la asistencia de su hijo y exigirle que asista y llegue a
tiempo a la escuela.
Los empleados de la escuela deben investigar y reportar cualquier incumplimiento de la ley estatal de
asistencia obligatoria. El estudiante que se ausente sin permiso de la escuela, de una clase, de programas
especiales obligatorios, como instrucción especial adicional, llamada por el estado “instrucción intensiva”,
o de tutorías obligatorias será considerado en violación de la ley de asistencia obligatoria y quedará sujeto
a acción disciplinaria. El Capítulo 25 del Código de Educación de Texas exige la asistencia de su hijo. De
acuerdo a esta ley, el AISD:
• Iniciará las medidas de prevención de ausentismo escolar para el estudiante, si el estudiante no
asiste a la escuela sin un justificante por 3 o más días o parte de los días dentro de un periodo de
cuatro semanas; y solicitará una conferencia con el padre o custodio.
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• Puede presentar una queja contra el padre o custodio ante la tribunal del condado, de justicia o
municipal, y referir al estudiante a un tribunal de ausentismo escolar por la conducta de
ausentismo escolar (bajo la Sec. 65.003 (a) Código Familiar), si el estudiante falta a la escuela sin
una excusa por 10 días o más, o parte de los días dentro de un periodo de seis meses, en el
mismo año escolar y las medidas de prevención de ausentismo escolar no han sido efectivas.
Para un estudiante menor de 12 años, los padres podrían ser acusados de un delito penal debido a
que su hijo no asistió a la escuela.
A nivel de preparatoria, "parte de los días" se define como faltar más de la mitad del periodo de cualquier
clase sin un justificante aprobado. A nivel de primaria, se define como faltar parte del día de instrucción
sin un justificante aprobado.

Todos los Grados Escolares
Los empleados de la escuela deben investigar y reportar cualquier incumplimiento de la ley estatal de
asistencia obligatoria. El estudiante que se ausente sin permiso de la escuela, de una clase, de programas
especiales obligatorios, como instrucción especial adicional, llamada por el estado “instrucción intensiva”,
o de tutorías obligatorias será considerado en violación de la ley de asistencia obligatoria y quedará
sujeto a acción disciplinaria.

19 años de edad y mayor
Después de que un estudiante de 19 años o mayor incurre en una tercera ausencia injustificada, el
distrito enviará una carta al estudiante como lo exige la ley, explicando que el distrito puede revocar su
matrícula por el resto del año escolar si el estudiante tiene más de cinco ausencias sin excusa justificada
en un semestre. Como una alternativa a la revocación de su matrícula, el distrito puede imponer un plan
de mejoramiento de conducta.

Entre 6 y 19 años de edad
Cuando un estudiante entre 6 y 19 años de edad incurre en faltas sin excusas justificadas por tres o más
días o parte de los días dentro de un periodo de cuatro semanas, la escuela enviará un aviso al padre del
estudiante, como lo exige la ley, para recordarle que es su responsabilidad monitorear la asistencia de
su hijo y exigirle que asista y vaya a la escuela. El aviso también informará al padre que el distrito iniciará
las medidas de prevención y solicitará una conferencia entre los administradores de la escuela y el
padre. Estas medidas incluirán un plan de mejoramiento de conducta, servicio basado en la comunidad,
o referirlo ya sea a consejería en, o fuera de la escuela y a otros servicios sociales. También se iniciará
cualquier otra medida considerada apropiada por el distrito.
Una corte también puede imponer sanciones al padre del estudiante si un estudiante en edad escolar
no asiste a la escuela a propósito. Se puede presentar una queja contra el padre si el estudiante falta a
la escuela sin una excusa por 10 días o más, o parte de los días dentro de un periodo de seis meses, en
el mismo año escolar.
Si un estudiante entre 12 y 18 años de edad incurre en ausencias injustificadas por diez o más días, o
parte de los días dentro de un periodo de seis meses en el mismo año escolar, el distrito, en la mayoría de
las circunstancias, referirá al estudiante al tribunal de ausentismo. [Ver la norma FEA (LEGAL)].

Asistencia	
  para	
  recibir	
  crédito	
  o	
  calificación	
  final	
  
Para recibir crédito o calificación final en una clase, un estudiante debe asistir por lo menos un 90 por
ciento de los días en que se ofrece la clase. Un estudiante que asiste por lo menos un 75 por ciento pero
menos de un 90 por ciento de los días en que se ofrece la clase, puede recibir crédito por esa clase o
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una calificación final, si completa un plan aprobado por el director, que permite al estudiante cumplir
con los requisitos de aprendizaje de la clase. Si un estudiante está involucrado en un procedimiento
ante la corte juvenil o penal, también se necesitará la aprobación del juez que preside el caso para que
el estudiante reciba crédito o calificación final por la clase. Si el estudiante asiste menos de un 75 por
ciento de los días en que se ofrece la clase o no ha completado un plan aprobado por el director, será
remitido al comité de revisión de asistencia para determinar si hay circunstancias atenuantes por las
ausencias y cómo el estudiante puede recuperar crédito o calificación final que perdió debido a las
ausencias. [Ver la norma FEC].
Al determinar si hubo circunstancias atenuantes por las ausencias, el comité de asistencia seguirá las
siguientes pautas de acuerdo a FEC (LOCAL):
• Todas las ausencias, ya sea justificadas o injustificadas, se considerarán para determinar si el
estudiante ha asistido el porcentaje de días requeridos. Si completó todas las tareas asignadas
durante su ausencia, las ausencias por las razones enumeradas en la página 38 en Exenciones a
la asistencia obligatoria, serán consideradas como días de asistencia para este propósito.
• Un estudiante migratorio o trasladado empieza a acumular ausencias solamente después de
haberse matriculado en el distrito.
• Al tomar una decisión acerca de las ausencias del estudiante, el comité tratará de asegurar que sea
lo mejor para el estudiante.
• El comité considerará qué tan aceptables y auténticas son las razones documentadas de las
ausencias del estudiante.
• El comité considerará si las ausencias ocurrieron por razones fuera del control del estudiante o
de sus padres.
• El comité considerará hasta qué punto el estudiante completó todas las tareas asignadas,
adquirió el conocimiento y destrezas esenciales y mantuvo las calificaciones necesarias para
aprobar el curso o la materia.
• El estudiante o los padres tendrán la oportunidad de presentar al comité cualquier
información relacionada con las ausencias y de hablar sobre la manera de obtener o
recuperar créditos.
El padre o el estudiante puede apelar la decisión del comité de asistencia a la Mesa Directiva de acuerdo
con la FEC (LOCAL) empezando en el Nivel Tres. El aviso de apelación a Nivel Tres tiene que presentarse
por escrito, en una forma proporcionada por el distrito, ante el Superintendente de acuerdo a la norma
FNG (LOCAL).
El número exacto de días que un estudiante debe asistir para recibir crédito dependerá según sea la clase
por un semestre o un año completo.

Asistencia	
  oficial	
  -‐	
  tomar	
  tiempo	
  
El distrito debe de enviar la asistencia de sus estudiantes a la TEA reflejando la asistencia en un
momento específico todos los días.
La asistencia oficial se toma a las 10 a.m. todos los días.
Un estudiante ausente durante cualquier parte del día, incluyendo el momento en que se toma la
asistencia oficial, deberá cumplir con los siguientes procedimientos para proporcionar la
documentación de una ausencia.

Documentación	
  después	
  de	
  una	
  ausencia	
  
Cuando un estudiante tiene que ausentarse de la escuela, debe presentar un justificante firmado por
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uno de sus padres al llegar o regresar a la escuela, en el que explique la razón de la ausencia. No se
aceptará una nota firmada por el estudiante, aún con el permiso de los padres, a menos que el
estudiante tenga 18 años o más. Se deben entregar todas las notas dentro de dos días después de volver
a la escuela.
La escuela documentará en el historial de asistencia del estudiante si el distrito considera la ausencia
justificada o injustificada. Tome en cuenta que, a menos que la ausencia sea por una razón permitida por
los estatutos de las leyes de asistencia obligatoria, al distrito no se le exige que justifique ninguna ausencia,
aun cuando el padre proporcione una nota explicando la ausencia.

Justificante	
  médico	
  después	
  de	
  una	
  ausencia	
  por	
  enfermedad	
  
Al volver a la escuela, el estudiante que faltó por más de 5 días consecutivos debido a una enfermedad
personal, debe traer una declaración de un médico o una clínica que verifique la enfermedad o el
padecimiento que causó la ausencia prolongada del estudiante de la escuela.
Si el estudiante tiene un patrón de ausencias cuestionable, el director o el comité de asistencias puede
exigir una declaración de un médico o una clínica que verifique la enfermedad o el padecimiento que
causó la ausencia del estudiante de la escuela. [Ver la norma FEC (LOCAL)].

Verificación	
  de	
  asistencia	
  para	
  una	
  licencia	
  para	
  manejar	
  
Para que un estudiante entre 16 y 18 años de edad obtenga una licencia para manejar, los padres
tienen que otorgar permiso escrito para que el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS)
tenga acceso a los registros de asistencia del estudiante y, en ciertas circunstancias, para que un
administrador escolar entregue la información de asistencia del estudiante al DPS. En la oficina de la
escuela, el estudiante puede obtener un formulario de Verificación de Matrícula (VOE) que tendrá que
presentar al DPS cuando solicite una licencia para manejar.

Permiso	
  para	
  que	
  un	
  estudiante	
  pueda	
  retirarse	
  de	
  la	
  escuela	
  
Debido a que el tiempo en la clase es importante, las citas con el doctor deben programarse, si es
posible, a horas en que el estudiante no falte a ninguna clase.
El estudiante que tenga que irse de la escuela durante el día, debe presentar esa mañana una nota de
uno de sus padres y seguir el procedimiento de salida antes de irse de la escuela. De otra manera, el
estudiante no podrá salir de la escuela sino hasta el final del día de clases. A menos que el director
otorgue su aprobación debido a circunstancias atenuantes, no se permitirá que un estudiante salga
de la escuela antes del final del día de clases.
Si un estudiante se enferma durante el día de clases, tiene que obtener permiso de su maestro antes de
ir a ver al enfermero de la escuela. El enfermero decidirá si se debe, o no, enviar al estudiante a su casa
y notificará al padre de familia del estudiante.

BULLYING	
  (ACOSO	
  ESCOLAR)	
  
	
  
Bullying sucede cuando un estudiante o grupo de estudiantes participa en expresiones verbales o
escritas, expresiones por medios electrónicos o conducta física contra otro estudiante en propiedad
escolar, en una actividad patrocinada por la escuela o en un vehículo operado por el distrito y la
conducta:
• Causa daños al estudiante o a la propiedad del estudiante;
• Hace que el estudiante tenga miedo razonable de sufrir daños físicos o que su propiedad sufra
daños;
• Es tan grave, persistente o dominante que crea un ambiente educativo intimidante, amenazador
o abusivo.
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Esta conducta se considera bullying si se aprovecha de un desequilibrio de poder entre el estudiante
agresor y el estudiante víctima, y si interfiere con la educación de un estudiante o interrumpe de
forma considerable la operación de una escuela.
El bullying está prohibido por el distrito y podría incluir novatadas, amenazas, agresión, burlas,
confinamiento, asalto, exigencias de dinero, destrucción de propiedad, robo de posesiones de
valor, insultos, rumores y exclusión. En algunos casos, bullying puede suceder por medios
electrónicos, conocido como “bullying cibernético”.
Si un estudiante cree que ha sido víctima de bullying o ha visto cómo otro estudiante ha sido víctima, es
importante que el estudiante o sus padres avisen a un maestro, consejero de la escuela, director u otro
empleado del distrito lo más pronto posible para conseguir ayuda e intervención. La administración
investigará cualquier acusación de bullying o de otra mala conducta relacionada.
Si los resultados de una investigación indican que sucedió bullying, la administración tomará la acción
disciplinaria adecuada. Se puede tomar acción disciplinaria o de otro tipo aunque la conducta no haya
llegado al nivel de bullying.
El distrito también se comunicará con los padres de la víctima y del estudiante hallado culpable de
bullying. Estos estudiantes recibirán las opciones de consejería disponibles, así como también cualquier
otro estudiante que haya sido identificado como testigo del bullying.
Las represalias en contra de un estudiante que informa sobre un incidente de bullying están prohibidas.
Por recomendación de la administración la Mesa Directiva puede, como respuesta a un caso de bullying
identificado, decidir trasladar a otro salón de clases de la escuela al estudiante hallado culpable de
bullying. Después de consultar con el padre del estudiante, el estudiante también podría ser trasladado a
otra escuela dentro del distrito. Los padres de un estudiante que sido identificado por el distrito como
víctima de bullying pueden solicitar que su hijo sea trasladado a otro salón de clases o a otra escuela del
distrito. [También ver Traslados por cuestiones de seguridad escolar en la página 34].
Una copia de la norma del distrito está disponible en la oficina del director, la oficina del Superintendente
y en el sitio de Internet del distrito. Procedimientos sobre cómo reportar acusaciones de bullying pueden
también encontrarse en la página de Internet del distrito enwww.austinisd.org/respectforall.
El estudiante o padre de familia insatisfecho con el resultado de una investigación puede apelar la
decisión de acuerdo con la norma FNG (LOCAL).
Para los estudiantes con discapacidades que reciban servicios de educación especial que se ven
involucrados en bullying, acoso y en hacer listas de posibles víctimas, un comité de ARD tiene que revisar
la conducta para determinar si el comportamiento es una manifestación de la discapacidad, antes de que
el administrador de la escuela tome una decisión sobre la colocación. [TEC 37.001(b-1)]
[Ver también Violencia entre parejas, discriminación, acoso y represalias en la página 52, Traslados
por cuestiones de seguridad escolar en la página 34, Novatadas en la página 66, las normas FFH y FFI, y
el plan de mejoramiento del distrito, del cual puede ver una copia en la oficina de la escuela].

Programas	
  de	
  Educación	
  Técnica	
  y	
  de	
  Carreras	
  Profesionales	
  (CTE)	
  

El distrito ofrece programas de educación técnica y de carreras que se alinean con los 16 grupos de
carreras de Achieve Texas. Estos grupos se organizan en programas de estudio que ofrecen asesoría para
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ayudar a los estudiantes a planear su experiencia educacional según sus metas profesionales y les permite
adquirir el conocimiento y las destrezas necesarias para una transición exitosa a un empleo especializado,
capacitación avanzada, un título de dos años, una licenciatura o una certificación técnica. Los programas
para estudios profesionales representan una secuencia de cursos basada en los intereses personales del
estudiante y en sus metas profesionales.
Áreas de los grupos:
• Educación y capacitación

• Tecnología informática

• Manufactura

• Agricultura, alimentos y recursos naturales

• Finanzas

• Gobierno y administración pública

• Mercadotecnia

• Artes, tecnología audiovisual y comunicaciones

• Servicios humanos

• Manejo y administración de negocios

• Ciencias de la salud

• Leyes, seguridad pública, correccional y seguridad

• Hospitalidad y turismo

• Transportación, distribución y logística

• Arquitectura y construcción

• Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas

Otros cursos de carreras profesionales:
• Educación en ciencia militar
• Cursos adicionales relacionados con carreras
profesionales
La admisión a estos programas se basa en interés y aptitudes, edad apropiada y disponibilidad de espacio
en la clase. AISD tomará medidas para asegurarse que la falta de habilidades en el idioma inglés no sea una
barrera para el ingreso y la participación en todos los programas educacionales y de CTE. [Ver también
DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINAR en la página 81 para más información sobre los esfuerzos del distrito
relacionados con la participación en estos programas.]

ABUSO	
  SEXUAL	
  DE	
  NIÑOS	
  Y	
  OTRO	
  MALTRATO	
  DE	
  NIÑOS	
  
El distrito ha establecido un plan para manejar los casos de abuso sexual y otros tipos de maltrato de
niños. Este se puede obtener llamando al Departamento de la Policía del AISD al 512-414-1703. Como
padre de familia, es importante que usted conozca las señales de aviso que pueden indicar que un niño
fue o es víctima de abuso sexual. El Código Familiar de Texas define el abuso sexual como cualquier
conducta sexual que hace daño al bienestar mental, emocional o físico de un niño, al igual que no hacer
un esfuerzo razonable por prevenir la conducta sexual con un niño. Una persona que obliga o anima a un
niño a participar en conducta sexual comete abuso. Es ilegal producir o poseer pornografía infantil o
mostrar dicho material a un niño. Cualquier persona que sospecha que un niño fue o está siendo abusado
o descuidado, por ley estatal tiene la responsabilidad legal de hacer una denuncia sobre el supuesto
abuso o descuido a las autoridades legales o a Servicios de Protección al Menor (CPS). Se puede
comunicar a la división de Servicios de Protección al Menor (CPS) del Departamento de Servicios para la
Familia y de Protección de Texas al 1-800-252-5400 o por Internet en http://www.txabusehotline.org.
Algunas posibles señales físicas de alerta de abuso sexual podrían ser: dificultad para sentarse o
caminar, dolor en las áreas genitales y quejarse de dolores de estómago o de cabeza. Los indicadores
conductuales pueden incluir referencias verbales o juegos imaginarios relacionados con actividades
sexuales entre adultos y niños, temor de quedarse solo con adultos de cierto sexo, o conducta
sexualmente provocativa. Las señales emocionales de alerta incluyen retraimiento, depresión,
trastornos alimentarios y del sueño, y problemas en la escuela.
Se debe animar a un niño que ha experimentado abuso sexual o cualquier otro tipo de abuso a hablar con
un adulto de confianza. Como padre de familia o adulto de confianza, tenga presente que las revelaciones
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de abuso sexual pueden ser más indirectas que las revelaciones del abuso físico o descuido, y es importante
mantener la calma y confortar a su hijo u otro niño, si confía en usted. Asegúrele al niño que hizo lo
correcto al hablar con usted.
Como padre de familia, si su hijo es víctima de abuso sexual u otro tipo de maltrato, el consejero o el
director de la escuela le dará información sobre opciones de consejería disponibles en su área para usted y
su hijo. El Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas (TDFPS) también ofrece
programas de consejería de intervención temprana. Para saber qué servicios están 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 pueden ayudarle a estar más informado sobre el abuso y descuido de
niños:
http://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/whatiscan.pdf
http://kidshealth.org/parent/positive/talk/child_abuse.html
http://taasa.org/resources-2
http://www.oag.state.tx.us/AG_Publications/txts/childabuse1.shtml
http://www.oag.state.tx.us/AG_Publications/txts/childabuse2.shtml
Puede reportar el abuso o descuido al:
Departamento de CPS del TDFPS (1-800-252-5400 o http://www.txabusehotline.org).

CLASIFICACIÓN	
  EN	
  LA	
  CLASE	
  y	
  ESTUDIANTE	
  CON	
  PROMEDIO	
  MÁS	
  ALTO	
  
Favor de ver la Guía de Información de Escuelas Secundarias (SSIG):
http://archive.austinisd.org/academics/curriculum/school_guide. También puede ver la norma EIC.

HORARIOS	
  DE	
  CLASES	
  
Se espera que todos los estudiantes asistan a la escuela durante todo el día escolar y que mantengan un
horario de clases completo que cubra cada hora del día. En algunas ocasiones, el director escolar puede
hacer excepciones para estudiantes en los grados del 9 al 12 que cumplen con criterios específicos y
tienen el permiso de sus padres para matricularse en un horario de clases de día parcial.
Si necesita que su hijo se cambie de clase, se transfiera de una a otra, lea atentamente las siguientes
pautas y haga una cita con el consejero de su hijo para hablar de sus necesidades. Se recomienda mucho
que los estudiantes y padres seleccionen cuidadosamente los cursos que se tomarán el siguiente año
para disminuir la necesidad de cambios de horarios. Pida la asesoría de los maestros que tiene el niño
ahora y del consejero escolar para determinar mejor las clases correctas que se alinean a los planes de
educación superior.
• Los estudiantes no pueden darse de baja de una clase semestral después de la cuarta semana del
semestre, ni tampoco de una clase que dura todo el año después de la cuarta semana de las
primeras seis semanas del semestre de otoño. Sin embargo, para satisfacer las necesidades
estudiantiles individuales, el director, a su discreción, puede aprobar el cambio de clase.
• Para los estudiantes que dejan una clase antes de las fechas límites mencionadas arriba, la
calificación del curso que dio de baja se aplica al promedio de la calificación del nuevo curso. Es
muy recomendable que los estudiantes se transfieran de un curso a otro en la misma disciplina.
• Para elegibilidad en la Liga Interescolar Universitaria (UIL), un estudiante puede darse de baja de
un curso sin ser sancionado y sin importar su calificación antes de que termine la cuarta semana
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de las primeras seis semanas, y aún llenar los requisitos El estudiante que deja una clase con una
calificación aprobatoria en cualquier momento, y mantiene el número mínimo de clases
requeridas sigue cumpliendo con los requisitos de elegibilidad. Darse de baja de una clase de
honores (ponderada) exenta de la regla “No aprobar, no jugar” no causa que el estudiante deje
de cumplir con los requisitos de elegibilidad en ningún momento, si este tiene una calificación de
60 o mejor. Favor de hablar con el consejero para ver una lista de los cursos exentos.
• Los maestros receptores describirán el conocimiento y las destrezas esenciales para el éxito en el
curso y sugerirán modos de aprenderlos. Los estudiantes que piden y reciben un cambio de
curso se hacen responsables de todo el contenido del curso en el examen final.
• Un estudiante de secundaria puede darse de baja de un curso de crédito de preparatoria para el
cual se exige una prueba EOC estatal, al final de la cuarta semana, del cuarto periodo de seis
semanas del curso. Un estudiante de secundaria puede darse de baja de cualquier otro curso de
crédito de preparatoria al final de la quinta semana, del último periodo de seis semanas del curso.
La última boleta de calificaciones del semestre debe reflejar el nuevo curso al que el estudiante
se transfirió.

ADMISIÓN	
  A	
  UNIVERSIDADES	
  Y	
  ESCUELAS	
  DE	
  EDUCACIÓN	
  SUPERIOR	
  
	
  
Para las escuelas de educación superior de dos años después de su graduación, un estudiante del distrito
que se gradúa entre el diez por ciento más alto de su grupo, y en algunos casos, entre el 25 por ciento
más alto, tiene derecho a recibir admisión automática a universidades y escuelas de educación superior
de cuatro años en Texas si:
• Completa el Programa Recomendado o de Rendimiento Avanzado o Distinguido; o
• Satisface los Indicadores de Preparación Universitaria del ACT u obtiene por lo menos 1500 de
2400 en el SAT.
Empezando con los estudiantes de noveno grado en año escolar 2014-15, para ser elegible a recibir
admisión automática a una universidad o escuela superior de cuatro años en Texas, un estudiante debe
estar en vías de graduarse con nivel de rendimiento distinguido bajo el programa base de graduación.
Esto significa que un estudiante debe graduarse con lo menos una especialización y haber tomado
Álgebra II como uno de los cursos requeridos de matemáticas.
Además, el estudiante tiene que presentar una solicitud de admisión completa según la fecha límite
establecida por la universidad o la escuela de educación superior. El estudiante es básicamente
responsable de asegurarse que cumple con los requisitos de admisión de la universidad o escuela de
educación superior a la que entregue su solicitud.
La Universidad de Texas en Austin puede limitar el número de estudiantes que acepta
automáticamente a un 75 por ciento de su capacidad de inscripción para los nuevos estudiantes
de primer año de pregrado que son residentes. Para los estudiantes que llenan los requisitos para
matricularse en la Universidad de Texas en Austin para el verano u otoño de 2016, la universidad
aceptará al ocho por ciento más alto de graduados de preparatoria que cumplan con los requisitos
anteriores. La universidad considerará a los demás solicitantes por medio de un proceso de
revisión completa.
Si una escuela de educación superior o universidad adopta una norma de admisiones que
automáticamente acepta al 25 por ciento más alto de graduados, las disposiciones arriba
mencionadas también se aplicarán al estudiante clasificado entre el 25 por ciento más alto de su
clase.
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Los padres y estudiantes deben comunicarse con el consejero para más información sobre las
admisiones automáticas, el proceso de solicitud y las fechas límites.

CURSOS	
  DE	
  CRÉDITO	
  UNIVERSITARIO	
  
Los estudiantes en los grados 9 al 12 tienen la oportunidad de obtener créditos universitarios por medio de
los siguientes métodos:
• Ciertos cursos enseñados en la preparatoria, los cuales pueden incluir clases de doble
crédito, Colocación Avanzada (AP), o
• Bachillerato Internacional (IB) o curso de preparación universitaria;
• Inscripción en una clase de AP o de doble crédito por medio de la Texas Virtual School
Network;
• Matrícula en cursos enseñados en, o en conjunción y asociación con, Austin Community
College; y
• Ciertos cursos articulados de CTE (Educación Técnica y de Carreras).
Todas estas formas de obtener créditos tienen requisitos de elegibilidad y deben ser aprobadas antes de
la inscripción en el curso. Favor de ver la Guía de Información de Escuelas Secundarias
(http://archive.austinisd.org/academics/curriculum/school_guide/index.phtml) o visitar a su consejero
para más información. Dependiendo del grado escolar del estudiante y del curso, puede ser necesaria una
evaluación de fin de curso para la graduación exigida por el estado y, si ese es el caso, esta afectará la
calificación final del curso del estudiante.
Es importante recordar que no todas las universidades o escuelas de educación superior aceptan el
crédito obtenido en clases AP, IB o de doble crédito tomadas en la preparatoria para crédito universitario.
Los estudiantes y sus padres deben verificar con la universidad o escuela de educación superior para
determinar si una clase contará para el plan de estudios que el estudiante desea.

QUEJAS	
  Y	
  PREOCUPACIONES	
  
Por lo general, las quejas o preocupaciones del estudiante o los padres se pueden tratar de manera
informal por teléfono o una conferencia con el maestro o el director.
Para las quejas y preocupaciones que no se puedan resolver tan fácilmente, el distrito ha adoptado
una norma de quejas estándar, FNG (LOCAL) en el manual de normas del distrito. Puede conseguir
una copia de esta norma o de formularios en la oficina del director o en el sitio de Internet del distrito
en http://archive.austinisd.org/inside/policy/.
En general, el estudiante o padre debe hablar primero de la queja con el director de la escuela. Si el
resultado de esa reunión no es el deseado por el estudiante o padre, se puede iniciar una queja formal
dentro de quince (15) días después del incidente que originó la queja, llenando el FORMULARIO DE
QUEJA DEL ESTUDIANTE O PADRE, FNG (ANEXO).

CONDUCTA	
  
Como lo exige la Sec. 37.0012 una persona de cada escuela debe ser asignada por el director, para
fungir como el Coordinador de Conducta de la Escuela. Las responsabilidades del Coordinador de
Conducta de la escuela incluyen, pero no se limitan a implementar intervenciones conductuales y
notificar a los padres o custodios de cualquier acción disciplinaria que saque al estudiante del salón de
clases.
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Aplicación	
  de	
  las	
  reglas	
  de	
  la	
  escuela	
  
Como lo requiere la ley, la Mesa Directiva adoptó un Código de Conducta Estudiantil que prohíbe
ciertos comportamientos y define estándares de conducta aceptable, dentro y fuera de la escuela,
así como en los vehículos del distrito, y consecuencias por la violación de estos estándares. El distrito
tiene autoridad disciplinaria sobre el estudiante de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil.
Los estudiantes y padres deben familiarizarse con los estándares establecidos en el Código de
Conducta Estudiantil, así como también con las reglas escolares y del salón de clases. Durante
cualquier periodo de instrucción en los meses de verano, se aplicarán las reglas del Manual del
estudiante y el Código de Conducta Estudiantil vigentes para el año escolar antes de ese verano.
Las reglas de la escuela se aplican a todos los eventos escolares. Se espera que los invitados a estos
eventos sigan las mismas reglas que los estudiantes, y el estudiante que trajo al invitado será
también responsable por la conducta de su invitado.

Interrupciones	
  en	
  las	
  operaciones	
  de	
  la	
  escuela	
  
Las interrupciones en las operaciones de la escuela no se toleran y pueden constituir un delito menor.
Como lo indica la ley, las interrupciones incluyen lo siguiente:
• Interferir con el paso de gente en una salida, entrada o pasillo de un edificio, sin la
autorización de un administrador.
• Interferir con una actividad autorizada al tomar control de todo, o una parte, del edificio.
• Usar la fuerza, violencia o amenazas con el propósito de impedir la participación en una
asamblea autorizada.
• Usar la fuerza, violencia, o amenazas para causar alteraciones en una asamblea.
• Interferir con el paso de la gente en una salida, entrada o pasillo de una propiedad del
distrito.
• Usar fuerza violencia, o amenazas con el propósito de impedir que la gente entre o salga
de una propiedad del distrito sin la autorización de un administrador.
• Interrumpir las clases u otras actividades escolares estando en una propiedad del distrito
o en una propiedad pública que esté a 500 pies de una propiedad del distrito. Dentro de
las interrupciones se incluye el hacer ruido fuerte; impedir o tratar de convencer a un
estudiante para que no vaya a una clase o actividad obligatoria; y entrar a un salón sin
autorización e interrumpir una actividad con lenguaje escandaloso o profano, o cualquier
mala conducta.
• Interferir con la transportación de los estudiantes en vehículos operados por, o propiedad
del distrito.

Eventos	
  sociales	
  
Las reglas de la escuela se aplican a todos los eventos sociales escolares. Se espera que los invitados
a estos eventos sigan las mismas reglas que los estudiantes, y el estudiante que trajo al invitado será
también responsable por la conducta de su invitado.
Un estudiante que asista a un evento social y que se salga antes de que termine el evento se le
pedirá que firme al salir; quien salga antes de que oficialmente termine el evento, no podrá entrar de
nuevo.

ENFERMEDADES	
  Y	
  PADECIMIENTOS	
  CONTAGIOSOS	
  
Para proteger a otros estudiantes de enfermedades contagiosas, no se permitirá que los estudiantes
infectados con ciertas enfermedades vayan a la escuela mientras sean contagiosos. Si un padre de
familia sospecha que su hijo tiene una enfermedad contagiosa, debe contactar al enfermero o

	
  

46	
  

director de la escuela para que puedan avisar a otros estudiantes que podrían haber estado
expuestos a la enfermedad.
Los estudiantes con fiebre mayor que 99.9 serán enviados de la escuela a su casa y no podrán
regresar hasta 24 horas después de que hayan dejado de tener fiebre sin el uso de medicamento
para bajar la fiebre. La enfermera escolar o la oficina del director puede proporcionar información
del Departamento Estatal de Servicios de Salud sobre enfermedades que son preocupantes.

CONSEJERÍA	
  
Consejería	
  académica	
  
Grados escolares de primarias y secundarias
El consejero escolar está disponible para hablar con los estudiantes y padres sobre la importancia de
la educación superior y cómo planearla mejor, incluyendo las clases adecuadas y la disponibilidad y
requisitos de ayuda financiera.
Ya sea en el grado 7 u 8, todos los estudiantes recibirán la enseñanza relacionada a cómo se pueden
preparar mejor para la preparatoria, la universidad y una carrera.
Se anima a los estudiantes y a sus padres a que hablen con el consejero, maestro o director para
obtener más información sobre las clases que se ofrecen, los requisitos de graduación y los
procedimientos de graduación temprana. Cada primavera, los estudiantes que entran a los grados 6
al 12 recibirán información sobre las clases que se espera estén disponibles el próximo año escolar e
información que les ayudará a aprovechar más las oportunidades académicas y de educación técnica
y de carreras (CTE).
Como parte de la planificación para el futuro, cada estudiante debe trabajar de cerca con el
consejero para inscribirse en los cursos de preparatoria que mejor lo preparen para asistir a una
escuela de educación superior, universidad, escuela de capacitación o para buscar otro tipo de
educación avanzada. El consejero también puede dar información acerca de exámenes de admisión
y fechas límites de aceptación de solicitudes, además de información sobre admisión automática a
universidades y escuelas de educación superior estatales, ayuda financiera, alojamiento y becas.

Consejería	
  personal	
  
El consejero escolar está disponible para ayudar a los estudiantes con una gran variedad de
inquietudes personales, incluyendo asuntos sociales, familiares, emocionales o problemas de salud
mental o abuso de sustancias. El consejero también puede informar sobre recursos en la comunidad
que pueden ayudar con estos problemas. El estudiante que quiera reunirse con el consejero debe
contactar a la oficina del consejero o a la oficina principal de la escuela.

Salud	
  mental	
  
Si tiene preguntas o preocupaciones sobre la salud mental de su hijo, comuníquese con el consejero
escolar de la escuela y pida información sobre recursos del distrito y de la comunidad, o marque el
211 (United Way Capital Area, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana). Los recursos
informativos estatales y nacionales incluyen los siguientes: Instituto Nacional de la Salud Mental
(NIMH), www.nimh.nih.gov/index.shtml; Mental Health America, 1-800-969-NMHA (6642),
http://www.mentalhealthamerica.net; Mental Health America of Texas,	
  512-‐454-‐3706,	
  
http://www.mhatexas.org/ National Alliance on Mental Illness (NAMI), 512-420-9810 or 1-800-6333760, http://www.nami.org o http://www.namitexas.org; Fundación Americana para la Prevención
del Suicidio, Línea para casos de crisis: 1-800-723-TALK (8255), Línea de información: 1-888-333-AFSP
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(2377), http://www.afsp.org/. [Ver también información sobre el suicidio en la página 74].
Los Centros de Remisión de Consejería Ubicados en los Planteles (CBCRC) es donde los estudiantes y
sus familias pueden recibir servicios de salud mental de un terapeuta con licencia y de tiempo
completo - trabajadora social clínico, consejero profesional, o psicólogo - que está ubicado
convenientemente en la escuela. Los CBCRCs están supervisados por el Departamento de Servicios
Integrales para la Salud del AISD; operan en colaboración con Seton Healthcare y Austin Travis
County Integral Care (ATCIC) (Atención Integral del Condado de Travis).
Los terapeutas de CBCRC utilizan prácticas basadas en evidencia para ayudar a estudiantes y familias
a que identifiquen y traten asuntos de conducta y preocupaciones acerca de la salud mental. Los
terapeutas realizan una evaluación completa cuando trabajan con la familia, establecen objetivos de
terapia con el estudiante, y proporciona terapia continua durante el año. El enfoque del tratamiento
se basa en las fortalezas, fundamentado en modelos terapéuticos como la Terapia Conductual
Cognitiva, Tratamiento Informado del Trauma y Entrevista Motivacional. Todos los servicios son
confidenciales y la información de salud del estudiante está protegida bajo la ley. Los terapeutas de
CBCRC trabajan en colaboración con otros programas con base en la escuela, como Communities in
Schools, Council on At-Risk Youth (CARY), Safe Place, etc., con el fin de crear un modelo integral para
el niño en su totalidad.
Los estudiantes pueden ser referidos a los servicios CBCRC a través del Equipo de Estudio del
Estudiante, el padre o custodio o por referencias comunitarias. El consentimiento del padre o
custodio es necesario para que el estudiante reciba los servicios. CBCRC ofrece una variedad de
opciones de pago tanto para los asegurados como para los no asegurados, esto ayuda a cubrir la
gama de necesidades de las familias del AISD. Para preguntar acerca de los servicios en una escuela
en particular, comuníquese con el administrador, la enfermera escolar o el terapeuta CBCRC de esa
escuela.
Para más información, favor de comunicarse con la Especialista en salud del comportamiento, Starla
Simmons, LMSW al 512-841-1669 o starla.simmons@austinisd.org

CRÉDITO	
  POR	
  UNA	
  CLASE	
  
Un estudiante en los grados 9 al 12 recibirá crédito por una clase solo si tiene una calificación final de
70 o más. Para una clase de dos semestres (1 crédito), se sacará el promedio de sus calificaciones en
ambos semestres y se otorgará crédito solo si el promedio combinado es de 70 o más. Si el promedio
combinado es menor de 70, el estudiante tendrá que tomar nuevamente el semestre que reprobó.

Crédito	
  por	
  examen:	
  si	
  el	
  estudiante	
  ya	
  tomó	
  la	
  clase	
  
Un estudiante que anteriormente tomó una clase o materia, pero no recibió crédito por ésta, puede
bajo ciertas circunstancias determinadas por el director o comité de asistencia, recibir permiso para
obtener crédito si aprueba un examen sobre los conocimientos y destrezas esenciales definidas para
esa clase o materia. La instrucción previa puede incluir, por ejemplo, trabajo incompleto de la clase
debido a que la reprobó o faltó excesivamente, haber sido educado en casa, o el trabajo de un
estudiante que se transfiere viene de una escuela no acreditada.
La instrucción previa como lo define el Distrito debe incluir:
• Matrícula en una escuela pública, privada, parroquial o programa de educación en casa no
acreditados, según como haya sido verificado por medio de un expediente o registro
académico oficial; o según lo demuestre el portafolio de trabajo del estudiante, que
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puede incluir: el programa de estudios de la clase, muestras del trabajo, examen final
completo y lista de recursos (libros de texto, sitios de Internet, etc.);
• Por un curso semestral (18 semanas), comprobante de por lo menos nueve semanas de
instrucción en el salón de clases; o
• Comprobante de haber terminado la mitad de las lecciones requeridas de un curso por
correspondencia.
El consejero o director determinaría si el estudiante puede tomar un examen para este propósito. Si
recibe permiso, el estudiante tiene que obtener por lo menos un 70 en el examen para recibir crédito
para la clase o materia.
Los formularios de inscripción para crédito por examen, las guías de estudio y las fechas de
administración de exámenes del distrito se pueden obtener de la oficina del consejero escolar; se
requiere la firma de uno de los padres. El distrito paga por una administración de Crédito por
Examen (CBE) para estudiantes que deben validar créditos de programas públicos, privados o de
educación en casa no acreditados. Los exámenes de CBE deben completarse para finales del
semestre al matricularse. El distrito no paga el crédito por examen para la recuperación de créditos.
Los estudiantes deben hacer sus propios arreglos para recuperar crédito por un curso no aprobado.
El comité de revisión de asistencia también puede ofrecer al estudiante que tiene muchas ausencias
la oportunidad de obtener crédito por una clase aprobando un examen. [Para más información,
favor de hablar con el consejero y ver la norma EHDB (LOCAL)].

Crédito	
  por	
  examen:	
  si	
  el	
  estudiante	
  aún	
  no	
  toma	
  la	
  clase	
  
Un estudiante podrá presentar un examen para obtener crédito por una clase o materia académica
de la cual no ha recibido instrucción previa, o para avanzar al siguiente grado escolar.
Las fechas en que están programados los exámenes durante el año escolar 2015–2016
incluyen:
19 de octubre - 24 de noviembre de 2015* Administración de Crédito por Examen (CBE) en la escuela
Fecha límite para la inscripción: 18 de septiembre de 2015
16 de febrero – 4 de marzo de 2016*: Administración de Crédito por Examen (CBE) en la escuela
Fecha límite para la inscripción: 22 de enero de 2016*
7 de junio de 2016*: Administración de parte del distrito, el lugar se determinará después
Fecha límite para la inscripción: 13 de mayo de 2016
*La fecha podría cambiar; favor de comunicarse con su escuela para más información.
Un estudiante obtendrá crédito por una clase con una calificación aprobatoria de por lo menos 80 en
el examen CBE; un tres o mayor en una prueba de colocación avanzada del College Board; o un
puntaje estandarizado de 50 o mayor en una prueba administrada mediante un Programa de
Exámenes a Nivel Universitario y aprobado por la Mesa Directiva del distrito escolar para el curso
pertinente.
Si un estudiante obtiene crédito por medio de crédito por examen, el distrito escolar debe ingresar
el puntaje de la prueba en el expediente del estudiante, y no se requiere que el estudiante tome un
examen de fin de curso pertinente a la clase.
Si un estudiante no obtiene crédito por examen para una clase específica de preparatoria antes de
comenzar el año escolar en el que por lo general se requeriría al estudiante inscribirse, según la
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secuencia de cursos prescrita por el distrito escolar, el estudiante debe satisfactoriamente terminar la
clase para recibir crédito.
Un estudiante no puede tratar de obtener crédito por examen para una clase específica más de dos
veces.
Los padres de familia pueden solicitar que su hijo de kínder sea considerado para que pase a primer
año. Los estudiantes que sean considerados deben obtener una puntuación igual o mayor al
percentil 90 en una prueba con referencia a la norma reconocida a nivel nacional aprobada por el
Distrito. [Ver EHDC (REGULACIÓN)].
Un estudiante de primaria tendrá derecho a pasar al siguiente grado si el estudiante obtiene una
calificación de por lo menos 80 en cada prueba de las materias de Artes del Lenguaje, Matemáticas,
Ciencias y Estudios Sociales, un representante del distrito recomienda que el estudiante sea
promovido; y el padre o custodio del estudiante da su aprobación por escrito para ello.
Si un estudiante planea tomar una prueba, éste (o uno de sus padres) debe inscribirse con el
director, o con el encargado de matrícula a más tardar en la fecha límite de la inscripción. El distrito
no hará válida la solicitud de un padre de administrar la prueba en una fecha diferente a las
publicadas. Si el distrito está de acuerdo en administrar una prueba diferente de la elegida por el
distrito, los padres del estudiante serán responsables del costo del examen. Ni Systemwide Testing,
ni las escuelas tienen que proporcionar libros de texto al estudiante para que se prepare para un
crédito por examen. [Para más información, ver la norma EHDC (LOCAL)].

Con	
  instrucción	
  previa	
  en	
  un	
  idioma	
  extranjero	
  [Idioma	
  Distinto	
  del	
  Inglés	
  (LOTE)]	
  
Los estudiantes que entran al distrito con instrucción en un idioma extranjero, documentada en un
reporte de calificación o en documentación de una escuela registrada, pero que no han tomado el
curso en sí, pueden presentar una prueba de Crédito por Examen (CBE) para ese idioma extranjero y
pasarlo con calificación de 70 o más, si desean obtener crédito de preparatoria por el curso. El
estándar aprobatorio del 70 por ciento también se aplicaría a estudiantes a los que les falta un
semestre de un curso de un idioma distinto del inglés (LOTE) en el que han tenido instrucción previa.
El encargado de matrícula o el consejero de la escuela debe verificar la elegibilidad para tomar el
examen de aceleración o por previa instrucción y anotarlo en el formulario de inscripción de Crédito
por Examen (CBE).
Los hablantes nativos de un idioma pueden registrarse en clases de nivel superior basándose en los
resultados de un examen de colocación según el nivel de dominio. El examen de colocación según el
dominio es solo para propósitos de colocación, y NO contará como crédito en los cursos de menor
nivel.
El Gabinete de AISD aprobó las dos siguientes opciones de exámenes de colocación según el
dominio para los idiomas distintos del inglés (LOTE):
• Examen nacional (Exámenes disponibles: español, francés, alemán y latín) –O–
• Examen de colocación ofrecido con el libro de texto Native Speakers
Los estudiantes todavía tienen la opción de presentar pruebas si desean acelerar o adquirir créditos
por cursos de idiomas distintos del inglés (LOTE) que se saltaron y que son de menor nivel. Como
siempre, se anima a los estudiantes a seguir estudiando idiomas distintos del inglés (LOTE) y obtener
por lo menos tres créditos de idiomas distintos del inglés, y así posiblemente reunir los requisitos
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para el Plan de Rendimiento Distinguido (DAP).

VIOLENCIA	
  ENTRE	
  PAREJAS,	
  DISCRIMINACIÓN,	
  ACOSO	
  Y	
  REPRESALIAS	
  
	
  
El distrito cree que todos los estudiantes aprenden mejor en un ambiente sin violencia entre parejas,
discriminación, acoso y represalias, y que es para su bienestar no ser sometidos a este tipo de
conducta prohibida mientras asisten a la escuela. Se espera que los estudiantes traten a sus
compañeros y a los empleados del distrito con cortesía y respeto, eviten comportamientos ofensivos
y paren esos comportamientos cuando se les pide. Se espera que los empleados del distrito traten a
los estudiantes con cortesía y respeto.
La Mesa Directiva ha establecido normas y procedimientos para prohibir y responder rápidamente a
comportamientos inapropiados y ofensivos que se basan en la raza, color, religión, sexo, identidad
sexual, expresión sexual, orientación sexual, origen nacional o discapacidad de la persona o
cualquier otra razón prohibida por la ley. [Ver la norma FFH].

Violencia	
  entre	
  parejas	
  
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 en
contra de la persona que ahora está en un matrimonio o una relación de novios con la persona con
quien el agresor tiene o tenía antes una relación matrimonial o de noviazgo. Este tipo de conducta
se considera acoso si es tan severa, persistente o dominante que afecta la habilidad del estudiante
de participar en o beneficiarse de un programa o actividad educativa; crea un ambiente educativo
intimidante, amenazador, hostil u ofensivo; o interfiere considerablemente con el rendimiento
académico del estudiante.
Ejemplos de violencia entre parejas contra un estudiante, incluye pero no se limita a, asalto físico
sexual, insultos, desprecios, amenazas dirigidas al estudiante o a los miembros de su familia u hogar,
destruir la propiedad del estudiante, amenazas de suicidarse o asesinar al estudiante si termina la
relación, amenazas de hacer daño al novio actual del estudiante, intentos de aislar al estudiante de
amigos y de la familia, acoso o alentar a otros para que se comporten de la misma manera.

Discriminación	
  
La discriminación se define como cualquier conducta dirigida a un estudiante por su raza, color,
religión, sexo, identidad sexual, expresión sexual, orientación sexual, 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 de participar en o beneficiarse de un programa o actividad educativa; crea
un ambiente educativo intimidante, amenazador, hostil u ofensivo; o interfiere considerablemente
con el rendimiento académico del estudiante.
Algunos ejemplos de acoso son, entre otros, lenguaje ofensivo o peyorativo dirigido a las creencias o
prácticas religiosas, acento, color de piel, o necesidad de adaptaciones de una persona; conducta
amenazante, intimidante, humillante; bromas ofensivas, insultos, calumnias o rumores; agresión o
ataque físico; grafiti o material impreso que promueve estereotipos raciales, étnicos u otros
estereotipos negativos; u otros tipos de conducta agresiva como robo o daño a la propiedad. Otros
dos tipos de acoso prohibido se describen a continuación.
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Acoso	
  sexual	
  y	
  acoso	
  debido	
  al	
  género	
  
El acoso sexual y el acoso debido al género hacia un estudiante de parte de un empleado, voluntario
u otro estudiante están prohibidos. Ejemplos de acoso sexual pueden incluir, pero no se limita a,
tocar las partes privadas del cuerpo o forzar contacto físico de naturaleza sexual; insinuaciones o
avances sexuales; chistes o conversaciones de naturaleza sexual; y otro comportamiento,
comunicación o contacto de índole sexual.
El acoso sexual de un estudiante por un empleado o voluntario no incluye el contacto físico
necesario o permisible, que razonablemente no se interprete como de naturaleza sexual, como
consolar a un niño con un abrazo o tomar la mano del niño. Se prohíben las relaciones románticas y
otras relaciones sociales indebidas, así como todas las relaciones sexuales entre estudiantes y
empleados del Distrito, aunque sean de común acuerdo.
El acoso debido al género incluye el acoso basado en el género o sexo del estudiante, expresiones
por el estudiante de características estereotípicas asociadas con el sexo del estudiante o el hecho de
que el estudiante no sigue el comportamiento estereotípico relacionado con el género.
Algunos ejemplos de acoso debido al género contra un estudiante, sin importar la orientación sexual
actual o percibida o identidad sexual del estudiante o del acosador, son entre otros, pero no se
limita a, bromas ofensivas, insultos, calumnias o rumores; agresión o ataque físico; conducta
amenazante o intimidante; u otros tipos de conducta agresiva como robo o daño a la propiedad.

Represalias	
  
Están prohibidas las represalias contra una persona que denuncia de buena fe un incidente de
discriminación o acoso, incluyendo violencia entre parejas. El distrito también prohíbe represalias
contra una persona que participa en la investigación de una acusación de discriminación o acoso.
Sin embargo, la persona que presenta una declaración falsa, da testimonio falso o se niega a
cooperar con una investigación del distrito puede ser sometida a una acción disciplinaria apropiada.
Algunos ejemplos de represalias son, entre otros, amenazas, difusión de rumores, exclusión, ataque,
destrucción de propiedad, acción disciplinaria no justificada o reducción de la calificación sin motivo
válido. Las represalias no incluyen pequeñas molestias ni desaires.

Procedimientos	
  para	
  informar	
  sobre	
  la	
  mala	
  conducta	
  
Cualquier estudiante que cree haber experimentado violencia entre parejas, discriminación, acoso,
acoso sexual o represalias debe informar sobre el problema inmediatamente a un maestro,
consejero, director u otro empleado del distrito. Los padres del estudiante pueden hacer el informe.
Ver la norma FFH (LOCAL) para saber a qué funcionarios del distrito debe entregar el informe.
Al recibir el informe sobre una conducta prohibida como lo define la norma FFH, el distrito
determinará si las acusaciones, si se comprueban, se consideran conducta prohibida según esa
norma. De no ser así, el distrito se referirá a la norma FFI para determinar si las acusaciones, si se
comprueban, se consideran bullying, según lo define la ley y esa norma. Si la supuesta conducta
prohibida se constituiría como conducta prohibida y también bullying, se realizará también una
investigación sobre bullying.
El distrito avisará rápidamente a los padres sobre cualquier estudiante que supuestamente haya
experimentado conducta prohibida en la que participó un adulto asociado con el distrito. En caso de
que la supuesta conducta prohibida involucre a otro estudiante, el distrito avisará a los padres de
todos los estudiantes involucrados.
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Investigación	
  del	
  informe	
  
En la mayor medida posible, el distrito respetará la privacidad del estudiante; sin embargo, podría
ser necesario divulgar en forma limitada alguna información para poder realizar una investigación
minuciosa y para cumplir con la ley. Las acusaciones de conductas prohibidas, las cuales incluyen
violencia entre parejas, discriminación, hostigamiento, acoso sexual y represalias, serán investigadas
rápidamente.
Si una agencia de la ley u otro organismo regulador notifica al distrito que está investigando el caso
y pide que el distrito demore su investigación, el distrito reanudará la investigación una vez que la
agencia concluya su investigación.
El distrito avisará rápidamente a los padres sobre cualquier estudiante que supuestamente haya
experimentado conducta prohibida en la que participó un adulto asociado con el distrito.
Durante el transcurso de una investigación, el distrito tomará acción provisional para tratar la
supuesta conducta prohibida. Si la investigación del distrito indica que hubo conducta prohibida, se
tomará la acción disciplinaria adecuada para tratar la conducta y se tomará acción de apoyo para el
estudiante, para tratar la conducta según sea apropiado. El distrito puede tomar acción disciplinaria
aunque la conducta que motivó la queja no sea ilegal.
Se les informará a todas las partes interesadas del resultado de la investigación dentro de los
parámetros y límites permitidos según la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia
(FERPA).
El estudiante o padre de familia que esté insatisfecho con el resultado de la investigación puede
apelar la decisión de acuerdo con la norma FNG (LOCAL).

Traslados	
  de	
  víctimas	
  de	
  ataque	
  sexual	
  
	
  
Uno de los padres u otra persona con autoridad para actuar en nombre del estudiante que ha sido
víctima de ataque sexual a manos de otro estudiante asignado al mismo plantel, no importa si la
ofensa ocurrió dentro o fuera de la propiedad escolar, y el estudiante agresor ha sido declarado
culpable del ataque o recibido enjuiciamiento diferido por esto, puede pedir el traslado del
estudiante agredido o del estudiante agresor [Ver las normas FDE (LEGAL) y (LOCAL)]. El distrito
escolar no tiene que ofrecer transporte para estudiantes trasladados bajo esta opción. Por favor,
contacte al administrador de su escuela para más información.

APRENDIZAJE	
  A	
  DISTANCIA	
  
El aprendizaje a distancia y los cursos por correspondencia incluyen cursos que cubren los
conocimientos y destrezas esenciales requeridos por el estado, pero se enseñan usando diferentes
tecnologías y metodologías alternativas como correo, satélite, Internet, conferencia en video y
televisión de instrucción.

Texas	
  Virtual	
  School	
  Network	
  (TxVSN,	
  Red	
  virtual	
  escolar	
  de	
  Texas)	
  
La red Texas Virtual School Network (TxVSN) ha sido establecida como un método de aprendizaje a
distancia. Un estudiante tiene la opción, con ciertas limitaciones, de inscribirse en un curso ofrecido
por la TxVSN para obtener crédito para la graduación. En circunstancias limitadas, un estudiante del
grado 8 también puede tener derecho a inscribirse en un curso por medio de la TxVSN.
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Dependiendo del curso en el que se matricule el estudiante, el curso podría estar sujeto a la regla de
"no pasar, no jugar". [Ver también ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, CLUBES Y
ORGANIZACIONES en la página 61].
Además, para el estudiante que se inscriba en un curso por medio de la TxVSN para el cual se exige la
prueba de fin de curso (EOC), el estudiante aún tiene que tomar la prueba de EOC correspondiente.
Todos los requisitos relacionados con la incorporación del puntaje de la prueba EOC en la
calificación final del estudiante en el curso y las implicaciones de estas pruebas en la graduación se
aplicarán de igual manera que se aplican a la tradicional en un salón de clases.
Si tiene preguntas o desea pedir que inscriban a su hijo en un curso de TxVSN, por favor
comuníquese con el consejero de la escuela. Las oportunidades adicionales de aprendizaje a
distancia fuera de AISD en las que los estudiantes pueden participar son por medio de la Escuela
Preparatoria de la Universidad de Texas y la Escuela Preparatoria de Texas Tech (los estudiantes
deben comunicarse con el consejero de la preparatoria para recibir información).
Si un estudiante desea inscribirse en un curso por correspondencia o de aprendizaje a distancia que
no se ofrece por medio de TxVSN para obtener crédito en un curso o materia, el estudiante debe
recibir permiso del director antes de inscribirse en el curso o materia. Si el estudiante no recibe
permiso antes, el distrito no reconocerá ni contará el curso o la materia entre los requisitos para la
graduación o para el dominio de la materia.

DISTRIBUCIÓN	
  DE	
  MATERIALES	
  O	
  DOCUMENTOS	
  PUBLICADOS	
  	
  
Materiales	
  escolares	
  
	
  
Las publicaciones preparadas por la escuela y para esta pueden ser publicadas o distribuidas, con la
autorización previa del director, patrocinador o maestro. Tales publicaciones pueden incluir
pósteres, boletines, volantes de la escuela y otras. Todas las publicaciones escolares están bajo la
supervisión de un encargado escolar. El director de la escuela es el responsable de todos los asuntos
relacionados con la organización, la distribución y venta de tales publicaciones.
[Ver también Expedientes del estudiante en la página 31 y Oponerse a la divulgación de la
información del directorio en la página 26].

	
  Materiales	
  no	
  escolares	
  que	
  son	
  de	
  los	
  estudiantes	
  	
  
Los estudiantes deben obtener autorización previa del director antes de publicar, circular o distribuir
más de diez copias de materiales escritos, volantes, fotografías, imágenes, peticiones, películas,
cintas, pósteres u otros materiales visuales de audio que no fueron producidos bajo la supervisión de
un encargado escolar. Para poder considerar cualquier material que no esté relacionado con la
escuela, éste debe incluir el nombre de la persona u organización patrocinadora. El director de la
escuela tomará la decisión de aprobar o no el material dentro de dos días escolares de su
presentación, basándose en las limitaciones de contenido establecidas por las reglas en FNAA
(LOCAL). Ejemplos de materiales no escolares que no se aceptarán para distribución incluyen, pero
no se limitan a, materiales obscenos o vulgares, difamatorios, que apoyan acciones que ponen en
riesgo la salud o seguridad de los estudiantes, o información que incita al odio y promueve el ataque
a grupos étnicos, religiosos o raciales.
El director designará el lugar para colocar los materiales aprobados no relacionados con la escuela
para que los estudiantes los puedan ver de forma voluntaria. [Ver las normas en FNAA].
Un estudiante puede apelar la decisión del director según la norma FNG(LOCAL). Cualquier
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estudiante que publica materiales que no son de la escuela sin autorización previa estará sujeto a
acciones disciplinarias de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. Los materiales exhibidos
sin la autorización del director serán retirados.

Materiales	
  no	
  escolares	
  de	
  otros	
  
	
  
Los materiales impresos o escritos, folletos, fotografías, imágenes, películas, cintas, u otros materiales
visuales o de audio que no provienen del distrito o de una organización afiliada con el distrito que
apoya a la escuela, no se podrán vender, circular, distribuir ni exhibir en ningún lugar del distrito por
ningún empleado del distrito ni por personas o grupos no asociados con el distrito, excepto como se
permite por la norma GKDA. Para considerar su distribución, cualquier material no relacionado con la
escuela debe cumplir con las limitaciones de contenido establecidas en la norma, incluir el nombre
de la persona u organización patrocinadora y ser presentado a la persona designada por el
Superintendente para su revisión previa. La persona designada por el superintendente aprobará o
rechazará los materiales dentro de dos días escolares de la fecha en que fueron recibidos. La persona
u organización que hace la petición puede apelar el rechazo de acuerdo con la norma de quejas
apropiada del distrito. [Ver las normas en DGBA, FNG o GF].
No se necesita la revisión previa para:
• La distribución de materiales por un asistente a otros asistentes de una reunión
patrocinada por la escuela planeada para adultos y llevada a cabo después del horario
escolar.
• La distribución de materiales por un asistente a otros asistentes de una reunión de un
grupo comunitario llevada a cabo después del horario escolar de acuerdo con la norma
GKD(LOCAL), o una reunión de un grupo de estudiantes no relacionada con el currículo
llevada a cabo de acuerdo con la norma FNAB(LOCAL).
• La distribución con fines de hacer campaña electoral durante el tiempo que una escuela
se usa como lugar para votar, de acuerdo con la ley estatal.
Todos los materiales no relacionados con la escuela que sean distribuidos bajo estas circunstancias
se deben retirar de las instalaciones del distrito inmediatamente después del evento en el cual se
distribuyeron.

FORMA	
  DE	
  VESTIR	
  Y	
  ASEO	
  PERSONAL	
  
	
  
El código de vestir del distrito se estableció para enseñar aseo e higiene personal, infundir disciplina,
prevenir interrupciones, reducir riesgos de seguridad y enseñar respeto a la autoridad. Los
estudiantes y padres pueden determinar el modo de vestir personal de un estudiante y sus
estándares de aseo personal, siempre y cuando cumplan con las pautas generales y el código de
vestir estudiantil según se indica en este paquete y en la norma.
Los estudiantes deben vestirse y arreglarse de un modo que sea limpio y pulcro y que no represente
un peligro para la salud ni seguridad propia y de los demás. Se deben usar zapatos en todo
momento. El distrito prohíbe cualquier clase de ropa o arreglo personal que a juicio del director
podría causar interrupciones o interferencias en las operaciones normales de la escuela.
El distrito prohíbe imágenes, emblemas o escrituras en la ropa, que:
• Son lascivos, ofensivos, vulgares u obscenos
• Hacen propaganda o representan productos de tabaco, bebidas alcohólicas, drogas o
alguna otra sustancia prohibida según la norma FNCF (LEGAL).
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Ejemplos de ropa indebida en cada nivel incluyen, pero no se limitan a:

Modo	
  de	
  vestir	
  inapropiado	
  a	
  nivel	
  de	
  primaria	
  
	
  
• Prendas de vestir mal ajustadas; pantalones holgados, camisetas demasiado grandes,
aberturas de mangas alargadas, ropa demasiado ajustada y prendas de vestir que
expongan indebidamente partes del cuerpo;
• blusas sin tirantes o sin espalda, que tienen tirantes estilo espagueti o muy escotadas;
• pantalones cortos y faldas tan cortos que podrían ser una distracción;
• maquillaje o uñas artificiales;
• ropa y colores asociados con pandillas; y
• usar sombreros o gorras dentro de edificios (excepto los que se usen por requisitos
religiosos).

Modo	
  de	
  vestir	
  inapropiado	
  a	
  nivel	
  de	
  secundaria	
  y	
  preparatoria	
  
	
  
• Prendas de vestir mal ajustadas; pantalones holgados, ropa demasiado ajustada y prendas
de vestir que expongan de modo indebido partes del cuerpo;
• blusas sin espalda; camisetas cortas y sin mangas; blusas que expongan la cintura
desnuda; blusas con escotes excesivos, sin tirantes, sin espalda, con tirantes estilo
espagueti; prendas de vestir translúcidas o transparentes;
• pantalones cortos y faldas tan cortos que podrían ser una distracción;
• pantalones cortos estilo bóxer o deportivos usados fuera de educación física;
• ropa interior, piyamas u otra ropa no diseñada para usarse como ropa exterior;
• ropa y colores asociados con pandillas; y
• usar sombreros o gorras dentro de edificios (excepto los que se usen por requisitos
religiosos).
Cada escuela puede adoptar requisitos de vestir adicionales bajo la revisión y aprobación de su
Consejo Consultivo Escolar y del Superintendente Adjunto. Además, también pueden exigir un
uniforme formal con la revisión y aprobación de su Consejo Consultivo Escolar, del Superintendente
Adjunto y de la Mesa Directiva. [Para más información, ver la norma FNCA (REGULACIÓN)].
Si el director determina que la forma de vestir o el aseo personal de un estudiante viola el código de
vestir de la escuela, dará al estudiante la oportunidad de corregir el problema en la escuela. Si no lo
corrige, el estudiante puede ser enviado a suspensión escolar por el resto del día, hasta que se corrija
el problema, o hasta que un padre o designado traiga a la escuela un cambio de ropa aceptable. Si se
viola el código de vestir varias veces, se puede tomar una acción disciplinaria de acuerdo con el
Código de Conducta Estudiantil.

APARATOS	
  ELECTRÓNICOS	
  Y	
  RECURSOS	
  TECNOLÓGICOS	
  
	
  
El uso de la tecnología informática del distrito es un privilegio para propósitos de instrucción. El uso
de estos recursos está limitado a los estudiantes que trabajan bajo la supervisión de un maestro y
para propósitos aprobados solamente. Esta norma puede verse al principio de este documento. Las
violaciones de la Norma de Uso Aceptable pueden resultar en la suspensión de privilegios y otra
acción disciplinaria.
El distrito hace todos los esfuerzos posibles por filtrar e impedir que los estudiantes vean páginas
electrónicas inapropiadas. Sin embargo, por favor tenga presente que los estudiantes pueden entrar
a algunos sitios que nuestros filtros no captan. Además, cualquier intento deliberado por eludir el
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filtro está prohibido y podría resultar en acción disciplinaria.
Los estudiantes pueden recibir un número de usuario y contraseña para obtener acceso a los
recursos tecnológicos. Esta contraseña se debe mantener estrictamente confidencial. El uso de
contraseñas de otros estudiantes y maestros se prohíbe estrictamente.

Posesión	
  y	
  uso	
  de	
  aparatos	
  personales	
  de	
  telecomunicaciones,	
  incluyendo	
  teléfonos	
  
celulares	
  
	
  
Para propósitos de seguridad, el distrito permite que los estudiantes tengan celulares personales; sin
embargo, estos aparatos deben permanecer apagados y fuera de vista durante el día de instrucción,
a menos que se usen para propósitos instructivos aprobados. Un estudiante no puede obtener
permiso para usar un aparato personal de telecomunicaciones u otro aparato electrónico durante
cualquier hora de pruebas o evaluaciones. Un estudiante necesita permiso para tener en su posesión
cualquier aparato de telecomunicaciones, como un netbook, computadora portátil, tableta, Ipad, u
otra computadora portátil para propósitos de instrucción durante el tiempo fuera de las horas de
pruebas.
El uso de celulares o cualquier otro aparato que puede capturar imágenes está estrictamente
prohibido en los vestidores o baños de la escuela o en eventos escolares o patrocinados por la
escuela.
Si un estudiante usa un aparato de telecomunicaciones sin autorización durante el día escolar, el
aparato será confiscado. El padre de familia puede recoger el aparato de telecomunicaciones
confiscado en la oficina del director pagando una cuota de $15.
La escuela va a deshacerse de los aparatos de telecomunicaciones confiscados que el estudiante o
sus padres no hayan recogido después de enviarle el aviso que exige la ley. [Ver la norma FNCE].
En circunstancias limitadas y de acuerdo con la ley, el personal autorizado puede inspeccionar el
aparato personal de telecomunicaciones de un estudiante. [Ver Inspecciones en la página 89 y la
norma FNF].
Cualquier acción disciplinaria se hará de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. El distrito
no se hará responsable de aparatos de telecomunicaciones dañados, perdidos o robados.

Posesión	
  y	
  uso	
  de	
  otros	
  aparatos	
  electrónicos	
  personales	
  
Excepto como se describe a continuación, no se les permite a los estudiantes tener en su posesión o
usar aparatos electrónicos personales, como reproductores MP3, grabadoras de video o audio,
reproductores de DVD, cámaras, juegos, lectores de libros electrónicos u otros aparatos electrónicos
en la escuela. Estos aparatos tienen que permanecer apagados y guardados durante el día de
instrucción, a menos que se haya obtenido permiso previo. Sin dicho permiso, los maestros pueden
recoger el aparato y entregarlo a la oficina del director. El director determinará si lo regresa al
estudiante al final del día o si contacta a los padres para que lo recojan.
En circunstancias limitadas y de acuerdo con la ley, el personal autorizado puede inspeccionar el
aparato electrónico personal de un estudiante. [Ver Inspecciones en la página 89 y la norma FNF].
Cualquier acción disciplinaria se hará de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. El Distrito
no se hará responsable de aparatos electrónicos dañados, perdidos o robados.
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Uso	
  de	
  aparatos	
  personales	
  de	
  telecomunicaciones	
  y	
  otros	
  aparatos	
  electrónicos	
  para	
  la	
  
instrucción	
  
	
  
En algunos casos, podría ser beneficioso para los estudiantes y se les podría animar a que usen
aparatos personales de telecomunicaciones u otros aparatos electrónicos para propósitos de
instrucción mientras están en la escuela, excepto durante las pruebas. Los estudiantes tienen que
recibir autorización previa escrita del director antes de usar aparatos personales de
telecomunicaciones u otros aparatos electrónicos para uso en la instrucción. Los estudiantes
también deben firmar un acuerdo de usuario que puede contener reglas específicas aplicables para
uso del director o la Norma de Uso Aceptable (AUP). Cuando los estudiantes no usan estos aparatos
para propósitos de instrucción aprobados, todos los aparatos deben apagarse durante el día de
instrucción. Las infracciones al acuerdo de uso pueden tener como consecuencia el retiro de
privilegios y otra acción disciplinaria.

Uso	
  aceptable	
  de	
  recursos	
  tecnológicos	
  del	
  distrito	
  
	
  
Para preparar a los estudiantes para una sociedad cada vez más tecnológica, el distrito ha invertido
en el uso de recursos tecnológicos, propiedad del distrito, para propósitos de instrucción; recursos
específicos pueden prestarse individualmente a los estudiantes. El uso de estos recursos
tecnológicos, los cuales incluyen los sistemas de red del distrito y uso de equipo del distrito, se limita
a usos aprobados solamente. Se les pedirá a los estudiantes y padres que firmen la Norma de Uso
Aceptable (AUP) respecto al uso de estos recursos del distrito. Las violaciones de la AUP pueden
resultar en el retiro de privilegios y otra acción disciplinaria.

Uso	
  inaceptable	
  e	
  inapropiado	
  de	
  los	
  recursos	
  tecnológicos	
  
	
  
Se prohíbe a los estudiantes tener, enviar, reenviar, entrar a, publicar o mostrar mensajes
electrónicos abusivos, obscenos, de contenido sexual, amenazadores, acosadores, dañinos para la
reputación de otros o ilegales. Esta prohibición también se aplica a la conducta fuera de la propiedad
escolar, sin importar que el equipo usado para enviar tales mensajes sea propiedad del distrito o
propiedad privada, si causa una interrupción considerable al entorno educacional.
Cualquier persona que tome, disemine, transfiera, posea o comparta imágenes u otro contenido
obsceno, de contenido sexual, lascivo, o ilegal, u otro contenido comúnmente llamado "sexteo", será
disciplinado de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil, podría tener que completar un
programa educativa relacionada con el peligro de este tipo de conducta, y en algunas circunstancias,
podría ser denunciado a las autoridades legales. Puesto que participar en este tipo de conducta
puede llevar a bullying o acoso, así como posiblemente impedir futuras actividades del estudiante,
lo animamos a leer con su hijo http://beforeyoutext.com, un programa creado por el estado que
trata sobre las consecuencias por participar en conducta inapropiada cuando usa la tecnología.
Además, AISD tiene más información sobre el uso seguro y apropiado de la tecnología en:
http://cybersafety.austinisd.org.
Además, cualquier estudiante que participe en conducta que resulte en violación de la seguridad
tecnológica del distrito será disciplinado de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil, y en
algunos casos, las consecuencias podrían elevarse al nivel de expulsión.

Se	
  prohíbe	
  el	
  sexteo	
  por	
  teléfono	
  celular	
  
	
  
Se prohíbe a los estudiantes tomar, enviar o reenviar fotografías sexuales, incluyendo de sí mismos.
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Los estudiantes culpables de sextear pueden perder los privilegios de participar en actividades
escolares, pueden estar sujetos a consecuencias disciplinarias y enfrentar cargos legales.
Recomendamos a los estudiantes recordar que nunca se deben tomar fotografías que no quisieran
que las vieran después sus compañeros de clase, maestros, familiares o empleadores. Se les recuerda
también que una vez que se envía una fotografía, se puede reenviar a cualquier persona. Para
garantizar la seguridad, el distrito les pide a los estudiantes que reciben una fotografía de alguien
desnudo en su teléfono celular que tomen los siguientes pasos: (1) No borren la fotografía, y (2)
Avisen inmediatamente sobre la fotografía a un adulto en quien confíen.

APRENDICES	
  DEL	
  IDIOMA	
  INGLÉS	
  (ELL)	
  
	
  
Un estudiante con conocimiento limitado del inglés (LEP) tiene derecho a recibir servicios
especializados del distrito. Para determinar si el estudiante tiene derecho de recibir servicios, se
formará un Comité de Evaluación de Dominio del Inglés (LPAC), el cual consistirá de personal del
distrito y al menos un representante de los padres. Los padres del estudiante tienen que dar permiso
para los servicios recomendados por el LPAC para el aprendiz del idioma inglés. Para determinar el
nivel de dominio de inglés del estudiante, el LPAC usará información de una variedad de
evaluaciones.
Si el estudiante tiene derecho a los servicios, una vez que se haya establecido el nivel de dominio, el
LPAC designará adaptaciones de instrucción o programas especiales adicionales que necesitará el
estudiante para dominar el inglés al nivel de desempeño. Se realizarán evaluaciones continuamente
para determinar si el estudiante sigue teniendo derecho a participar en el programa.
El LPAC también determinará si ciertas adaptaciones son necesarias para las pruebas ordenadas por
el estado. La prueba STAAR-L, como se menciona en Pruebas estandarizadas (página 90) puede ser
administrada a un estudiante ELL; o para estudiantes hasta el grado 5, está disponible una versión de
STAAR en español. En circunstancias limitadas, el LPAC del estudiante puede no aplicar ciertos
requisitos de graduación relacionados con las pruebas de fin de curso (EOC) de Inglés I y II. El sistema
Texas English Language Proficiency Assessment System (TELPAS) también será administrado a
estudiantes ELL.
Si un estudiante es considerado ELL y recibe servicios de educación especial debido a una
discapacidad aprobada, el comité de Admisión, Revisión y Retiro (ARD) del estudiante tomará
decisiones lingüísticas junto con el LPAC.

ACTIVIDADES	
  EXTRACURRICULARES,	
  CLUBES	
  Y	
  ORGANIZACIONES	
  
La participación en actividades patrocinadas por la escuela es una manera excelente para que el
estudiante desarrolle talentos, reciba reconocimiento individual y forme estrechas amistades con
otros estudiantes; sin embargo, la participación es un privilegio no un derecho. Los estudiantes
pueden ser suspendidos de participar por violaciones del código deportivo o reglas del equipo, ya
sea dentro o fuera de la escuela.
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 las competencias interdistritales. Si un estudiante participa en una actividad académica,
deportiva o musical regulada por la UIL, se espera que el estudiante y sus padres sepan y sigan todas
las reglas de la organización UIL. [Vea http://www.uiltexas.org para más información].
La seguridad de los estudiantes en las actividades extracurriculares es una prioridad del distrito. El
equipo usado para el fútbol americano no es la excepción. Como padre de familia, usted tiene
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derecho de revisar los archivos del distrito sobre la edad de cada casco de fútbol que se usa en la
escuela, incluyendo cuando un casco fue reparado.
Los siguientes requisitos se aplican a todas las actividades extracurriculares:
• El estudiante que reciba una calificación menor de 70 en cualquier clase académica al
final del periodo de calificaciones, excepto en una clase que puede ser exenta, no podrá
participar en las actividades extracurriculares por al menos tres semanas escolares.
• Un estudiante con discapacidades que no cumple con los estándares del Programa de
Educación Individualizado (IEP) no puede participar por al menos tres semanas escolares.
• Un estudiante que no tiene derecho puede practicar o ensayar pero no puede participar
en ninguna actividad competitiva.
• Una ausencia por participar en una actividad no aprobada será considerada como
ausencia injustificada.

Estándares	
  de	
  conducta	
  
	
  
El personal encargado de clubes de estudiantes y grupos de actuación como banda, coro, equipos
deportivos y de baile puede establecer estándares de conducta, incluyendo consecuencias por mala
conducta, más estrictos que para el resto de los estudiantes. Si una violación también rompe las
reglas de la escuela, se aplicarán las consecuencias establecidas en el Código de Conducta
Estudiantil o el reglamento local, además de cualquier consecuencia especificada por los estándares
de conducta de la organización. [Para más información, ver las normas en FM y FO].

Exámenes	
  físicos	
  y	
  evaluaciones	
  de	
  salud	
  
	
  
El estudiante que desee participar en una competencia deportiva UIL debe presentar cada año la
declaración de un médico autorizado para ejercer en el estado, que indique que el estudiante ha
sido evaluado y es físicamente capaz de participar en el programa deportivo.

TARIFAS	
  
	
  
Los materiales que son parte del programa educativo básico son proporcionados por fondos locales
y estatales sin costo alguno para el estudiante. Sin embargo, el estudiante debe traer sus propios
lápices, papel, borradores y libretas y se le podría requerir que pague otras tarifas o depósitos,
incluyendo:
• Costos de materiales para un proyecto de clase con el cual se quedará el estudiante.
• Cuotas de membresía a clubes voluntarios u organizaciones estudiantiles y tarifas de
ingreso a actividades extracurriculares.
• Depósitos de seguridad.
• Ropa y equipos deportivos personales para educación física.
• Compra voluntaria de fotografías, publicaciones, anillos de graduación, anuarios,
anuncios de graduación, etc.
• Compra voluntaria de seguro contra accidentes para el estudiante.
• Alquiler de instrumentos musicales y mantenimiento del uniforme, cuando estos son
proporcionados por el distrito.
• Ropa personal usada en actividades extracurriculares que se convierte en propiedad del
estudiante.
• Tarifas de estacionamiento y tarjetas de identificación del estudiante.
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• Cuotas por libros de la biblioteca perdidos, dañados o vencidos.
• Tarifa de cursos para aprender a manejar, si se ofrecen.
• Cuotas administrativas que no excedan $15, para reclamar un teléfono celular u otro
aparato de telecomunicaciones confiscado, de acuerdo con las pautas de la norma FNCE.
• Tarifas de cursos opcionales ofrecidos para obtener crédito que requieren el uso de
instalaciones no disponibles en el distrito.
• Cursos en la escuela de verano que se ofrecen gratis durante el año escolar regular.
• Una tarifa que no sobrepase los $50 para cubrir el costo de ofrecer un programa
educativo fuera del horario regular de clases para un estudiante que perdió créditos
debido a ausencias y cuyos padres eligieron el programa para que el estudiante cumpla
con el requisito de 90 por ciento de asistencia. La tarifa se cobrará solamente si el padre o
custodio firma el formulario de solicitud del distrito.
• En algunos casos, una cuota por un curso tomado por medio de Texas Virtual School
Network (TxVSN).
Si el estudiante o los padres no pueden pagar cualquier tarifa o depósito requerido, ésta se les
podría eliminar. La solicitud para que pueda ser eliminada se puede hacer al director de la escuela.
[Para más información, ver las normas en FP].

RECAUDACIÓN	
  DE	
  FONDOS	
  
	
  
Grupos de estudiantes o clases y grupos de padres pueden conseguir permiso de realizar eventos de
recaudación de fondos para propósitos aprobados de la escuela. Antes del evento, se debe solicitar
permiso al director de la escuela para la recaudación de fondos por estudiantes, no importa cuándo
y dónde se lleve a cabo el evento. Antes del evento, los grupos de padres deben solicitar permiso
para realizar el evento en la escuela o durante una actividad patrocinada por ella. Además, las ventas
organizacionales en las escuelas se limitarán a dos al año por organización, y su duración no puede
exceder 10 días escolares consecutivos. [Para más información, ver las normas en FJ y GE]. No se
permite a la escuela, grupos de padres o a grupos estudiantiles vender alimentos y bebidas durante
el día escolar. Para más información, ver la norma FFA (LOCAL).

Permisos	
  de	
  alimentos	
  
	
  
Las personas u organizaciones que patrocinen eventos en los cuales se servirán, venderán u
ofrecerán alimentos al público tienen la obligación legal de obtener permisos temporales de
servicios alimentarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Austin y el Condado de
Travis. Para más información sobre requisitos de seguridad y para obtener un permiso de servicio
alimentario, sírvase contactar a Servicios Alimentarios de AISD al 512-414-0251.

ZONAS	
  SIN	
  PANDILLAS	
  
	
  
Ciertos delitos criminales, incluso los que involucran actividad criminal organizada, como los delitos
relacionados con pandillas, serán pasados a la siguiente categoría de delito más alta si son
cometidos en una zona sin pandillas. Para los propósitos del distrito, una zona sin pandillas incluye
un autobús escolar y cualquier lugar en una propiedad que el distrito posee o arrenda, o en un patio
de recreo de la escuela, o dentro de 1,000 pies de estos.

CLASIFICACIÓN	
  DE	
  GRADOS	
  
	
  
Un avance del nivel del grado escolar para estudiantes en los grados 9 al 12 deberá ser determinado
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por los créditos del curso y el número de años completados en la preparatoria [ver EIE (LOCAL]. Una
promoción, avance del nivel del grado escolar y crédito por un curso deberá basarse en el dominio
del currículo.
Los estudiantes de preparatoria están clasificados de acuerdo con los siguientes criterios:
• El grado 9 (primer año) requiere promoción y terminación del grado 8, y entre 0 y 4.5
créditos.
• El grado 10 (segundo año) requiere la terminación de un año de preparatoria y un mínimo
de 5.0 créditos.
• El grado 11 (tercer año) requiere la terminación de dos años de preparatoria y un mínimo
de 10.0 créditos.
• El grado 12 (último año) requiere terminación de tres años de preparatoria y un mínimo
de 15.0 créditos.
Además, se tienen que seguir las siguientes consideraciones para determinar el total de
créditos para la promoción y la colocación en el nivel del grado escolar.
• Los créditos negados (debido al exceso de ausencias) no se incluyen al calcular el total de
créditos;
• El total de créditos se basa en todos los créditos otorgados, incluyendo créditos locales y
créditos repetidos.
Vea la Guía de Información de la Escuela Secundaria (SSIG) para más información sobre el grado
escolar en que se coloca a los estudiantes que llegan al AISD de fuera del distrito
(http://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/academics/docs/ssig/SSIG_2015-16v6.pdf ).

PAUTAS	
  DE	
  CALIFICACIÓN	
  
	
  
Los estudiantes y padres recibirán de parte del maestro las pautas de calificaciones para el grado
escolar o curso. Estas pautas han sido aprobadas por el director de la escuela. Estas establecen el
número mínimo de tareas, proyectos y exámenes requerido en cada periodo de calificación.
Además, estas pautas establecen cómo se comunicarán el dominio de conceptos y los logros del
estudiante (p. ej., calificación con letras, promedios numéricos, lista de destrezas requeridas, etc.). Las
pautas de calificación también establecen las circunstancias en las cuales un estudiante tendrá la
oportunidad de volver a hacer una tarea o volver a presentar un examen que reprobó. Los
estudiantes no recibirán crédito académico por ninguna actividad que no se relacione directamente
con el currículo del distrito.
Las calificaciones reflejarán progreso y logro académico y no se basarán ni se ajustarán según
criterios no académicos, como disciplina, asistencias, retrasos o participación en actividades
extracurriculares, excepto cuando así lo disponga la ley estatal. Si se van a documentar evaluaciones
no académicas, se deberán documentar por separado en todos los informes a los padres.
También vea BOLETA DE CALIFICACIONES /
INFORMES DE PROGRESO Y CONFERENCIAS
en la página 85 para más información de pautas
de calificación. Ver Graduación a continuación,
Crédito por una clase en la página 50, y Pruebas
estandarizadas en la página 90 para información
adicional sobre las pruebas de fin de curso.

CON VER S IÓN D E CAL IFICACION ES EN
LET RA A CALIF ICACIO NES
N UMÉRICAS D E LOS GR ADOS 3 -5
A – Excelente (90 –100) A+

Informes	
  de	
  calificaciones	
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B – Bien (80 – 89)

98 –100	
  

A

94–97	
  

A-

90–93	
  

B+

88– 89	
  

B

84– 87	
  

B-

80– 83	
  

En los grados de prekínder a 2, el progreso
estudiantil en cada materia se comunica en el
Informe a los padres cada nueve semanas como:
4 – Avanzado
3 – Diestro
2 – Comprensión básica
1 – Necesita mejorar
En los grados 3 a 5 se usan las calificaciones en letra A, B, C y F en el Informe a los padres para reflejar el
logro académico en cada materia. Los signos de más (+) y de menos (-) también se pueden usar con las
letras A, B y C. La conversión de estas calificaciones en letra a calificaciones numéricas se muestra en la
tabla a la derecha, Conversión de calificaciones en letra a calificaciones numéricas de los grados 3-5. El
distrito también utiliza el siguiente sistema para reflejar el progreso en áreas específicas de desarrollo
personal en todos los grados de primaria:
4 – Constantemente
3 – Frecuentemente
2 – Ocasionalmente
1 – Raramente
En las secundarias y preparatorias, en los grados 6 a 12, el logro académico en cada curso se comunica a los
padres con calificaciones numéricas de 0 a 100, con excepción de cursos que se aprueban o reprueban. El
logro académico en cursos que se aprueban o reprueban se comunica a los padres como P (aprobó) o F
(reprobó). Una vez que el estudiante logra obtener el estándar mínimo aprobatorio, no puede volver a
tomar el curso para obtener una calificación más alta.

GRADUACIÓN	
  
	
  
Favor de ver la Guía de Información de Escuelas Secundarias (SSIG) para los requisitos de graduación en:
http://archive.austinisd.org/academics/curriculum/school_guide/. [Ver también la norma EIF].

Participación	
  en	
  ceremonias	
  de	
  graduación	
  
	
  
Los estudiantes deben cumplir con todos los requisitos de graduación estatales y locales, inclusive aprobar
todas las pruebas de nivel de salida, para poder participar en las ceremonias de graduación. El estudiante
sujeto a una remoción obligatoria por razones disciplinarias durante las tres últimas semanas del año
escolar anteriores a la graduación no llenará los requisitos para participar en los ensayos de la ceremonia
de graduación. [Ver la norma FMH (LOCAL)].

Estudiantes	
  con	
  discapacidades	
  
	
  
Si lo recomienda el comité de Admisión, Revisión y Retiro (ARD), un estudiante con discapacidades que
recibe servicios de educación especial puede graduarse bajo las disposiciones de su IEP.
Un estudiante que recibe servicios de educación especial y ha completado cuatro años de preparatoria,
pero todavía no ha cumplido con los requisitos de su IEP, puede participar en las ceremonias de
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graduación y recibir un certificado de asistencia. Aunque el estudiante participe en las ceremonias de
graduación para recibir un certificado de asistencia, puede permanecer matriculado para completar el IEP y
obtener su diploma de preparatoria; sin embargo, el estudiante solo podrá participar en una ceremonia de
graduación. [Ver FMH (LEGAL)].
Además, es importante recordar que si el comité de ARD coloca a un estudiante con discapacidades en un
plan de estudios modificado en un área académica, el estudiante será colocado automáticamente en el
Programa Mínimo, conforme a las reglas estatales.
Si se ha programado que un estudiante que recibe servicios de educación especial se gradúe bajo el
Programa Mínimo o de acuerdo con las disposiciones de su IEP, su comité de ARD determinará si la
evaluación general de fin de curso (EOC) es una medida justa de su rendimiento y progreso y, de ser así, si
es necesario que muestre desempeño exitoso para graduarse, o si una evaluación alternativa es más
apropiada. STAAR Modified y STAAR Alternate son las evaluaciones alternativas que permite el estado en la
actualidad. [Ver Pruebas estandarizadas en la página 90 para más información].
Gastos de graduación
Debido a que los estudiantes y padres enfrentarán gastos para participar en las tradiciones de graduación,
como la compra de invitaciones, anillo, toga y birrete y fotografía, el estudiante y los padres deben
monitorear el progreso hacia el cumplimiento de los requisitos de graduación. Normalmente, los gastos
ocurren en el año anterior a graduarse o en el primer semestre del último año. [Ver CUOTAS en la página
62].

NOVATADAS	
  
	
  
Las novatadas se definen como cualquier acto intencional, a sabiendas o imprudente, que ocurre en la
escuela o fuera de esta cometido en contra de un estudiante y que pone en peligro su salud mental o física,
con el propósito de prometer membresía, iniciación, afiliación, ocupar un puesto o mantener membresía en
una organización que incluye a otros estudiantes.
El distrito no tolerará las novatadas. Si ocurre un incidente de novatadas, las consecuencias disciplinarias se
manejarán de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. Es un delito penal que una persona participe
en novatadas, solicite, anime, dirija, ayude o trate de ayudar a otra en la comisión de una novatada; o tenga
conocimiento de primera mano de que se planea o planeó una novatada y no la reporte al director o al
superintendente. [Ver también Bullying en la página 42 y la norma FNCC].

ASUNTOS	
  RELACIONADOS	
  CON	
  LA	
  SALUD	
  	
  
Enfermedades	
  de	
  los	
  estudiantes	
  (Todos	
  los	
  Grados	
  Escolares)	
  	
  
	
  
Cuando su hijo esté enfermo, favor de comunicarse con la escuela para avisar que no asistirá a clases ese
día. Es importante recordar que la escuela tiene la obligación de excluir a estudiantes de la escuela que
tengan ciertas enfermedades por periodos de tiempo identificados por las reglas estatales. Por ejemplo, si
su hijo tiene fiebre de más de 100 grados, no debe de asistir a la escuela hasta 24 horas después de que
desaparezca la fiebre sin tomar medicamentos. Además, los estudiantes con enfermedades de diarrea
deben quedarse en casa hasta 24 horas después de no tener diarrea sin tomar medicamentos que la
inhiban. Puede obtener con la enfermera escolar una lista completa de condiciones por las cuales la escuela
debe excluir a los estudiantes.
Si un estudiante se enferma durante el día de clases, tiene que obtener permiso de su maestro antes de ir a
ver a la enfermera escolar. Si la enfermera decide que el estudiante debe irse a su casa notificará al padre de
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familia del estudiante.
También se le exige al distrito que reporte enfermedades contagiosas (transmisibles) al Departamento
Estatal de Servicios de Salud de Texas (TDSHS), o a la autoridad de salud local o regional. La enfermera
escolar puede proporcionar información de TDSHS sobre estas condiciones que se deben notificar.
Comuníquese con la enfermera escolar si tiene preguntas o preocupaciones acerca si su hijo debe quedarse
en la casa o no.

Meningitis	
  bacteriana	
  
La ley estatal requiere específicamente que el distrito proporcione la siguiente información:
¿Qué es la meningitis?
La meningitis es la inflamación del revestimiento del cerebro y la médula espinal. Puede ser causada por
virus, parásitos, hongos y bacterias. La meningitis viral es la más común y menos grave. La meningitis
bacteriana es la forma más común de infecciones bacterianas graves con el potencial de complicaciones
graves y a largo plazo. No es una enfermedad común, pero necesita tratamiento urgente con antibióticos
para prevenir daños permanentes o la muerte.
¿Cuáles son los síntomas?
La persona que tenga meningitis se enfermará gravemente. La enfermedad puede desarrollarse en el
transcurso de uno o dos días, pero también puede progresar rápidamente en cuestión de horas. No todas
las personas con meningitis tendrán los mismos síntomas. Los niños (mayores de 1 año de edad) y adultos
con meningitis quizás padezcan jaquecas severas, fiebre alta, vómito, sensibilidad a luces fuertes,
entumecimiento en el cuello o dolores en las articulaciones y mareos o confusión. Es posible que ambos,
niños y adultos, desarrollen un sarpullido con manchas pequeñas de color rojo-púrpura. Estas pueden
aparecer en cualquier parte del cuerpo.
El diagnóstico de la meningitis bacteriana se basa en la combinación de síntomas y resultados de análisis
clínicos.
¿Qué tan grave es la meningitis bacteriana?
Si se diagnostica a tiempo y se comienza el tratamiento rápidamente, la mayoría de las personas se
recuperan completamente. En algunos casos puede ser mortal o la persona puede quedar con una
discapacidad permanente.
¿Cómo se transmite la meningitis bacteriana?
Afortunadamente, ninguna de las bacterias que causan meningitis es tan contagiosa como las del resfriado
común o la gripe, y no se transmiten por el contacto casual o solo con respirar el aire donde estuvo una
persona con meningitis. Las bacterias viven naturalmente en la parte posterior de nuestra nariz y garganta,
pero no sobreviven por mucho tiempo fuera del cuerpo. Se transmiten cuando dos personas intercambian
saliva (p.ej., al dar un beso o al compartir vasos, utensilios o cigarrillos).
El microbio no causa la meningitis en la mayoría de las personas. En vez de eso, las personas se convierten
en portadoras de la bacteria por días, semanas o hasta 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.
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Aunque existen vacunas para ciertas cepas de meningitis bacteriana, estas se usan solamente en
circunstancias especiales, tales como en un brote epidémico en una comunidad o para personas que viajan
a un país donde existe un alto riesgo de contraer la enfermedad. Además, se recomienda la vacuna para
estudiantes universitarios, particularmente para los que cursan el primer año y viven en dormitorios o casas
universitarias. La vacuna es segura y efectiva (85 a 90%). Puede causar efectos secundarios leves, como
dolor y enrojecimiento en la zona de la inyección por hasta dos días. Se desarrolla inmunidad de siete a
diez días después de recibir la vacuna y dura hasta cinco años. Nota: Aunque la literatura estatal que los
distritos escolares tienen que distribuir no ha sido actualizada, los estudiantes que entrarán a la
universidad tienen que mostrar, con excepciones limitadas, pruebas de que recibieron la vacuna contra la
meningitis bacteriana antes de tomar cursos en una institución de educación superior. Favor de hablar con
la enfermera escolar para más información, ya que esto quizás afecte a los estudiantes que deseen
inscribirse en clases de doble crédito que se imparten fuera del plantel.
¿Qué debe hacer si piensa que usted o un amigo podría haber contraído meningitis bacteriana?
Debe consultar a un médico inmediatamente.
¿Dónde puede encontrar más información?
La enfermera escolar, su médico y el personal del departamento de salud local o regional son fuentes
excelentes de información sobre todas las enfermedades contagiosas. También puede llamar a su
departamento local de salud o a la oficina regional del Departamento Estatal de Servicios de Salud para
preguntar sobre la vacuna antimeningocócica Para más información visite los sitios de Internet de los
Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, http://www.cdc.gov, y del Departamento Estatal
de Servicios de Salud, http://www.dshs.state.tx.us.
*Tome nota que el TDSHS exige una vacuna antimeningocócica por lo menos para los estudiantes de 11 a
12 años de edad o para una estudiantes que se matricule en los grados del 7 al 12 y las pautas estatales
recomiendan que esta vacuna se administre entre las edades de 11 y 12 con una segunda dosis a los 16
años. También tome nota que los estudiantes que están entrando a la universidad deben mostrar, con
pocas excepciones, el comprobante de que recibieron la vacuna contra la meningitis bacteriana antes de
inscribirse y tomar cursos en una institución de educación superior. Favor de hablar con la enfermera
escolar para más información, ya que esto quizás afecte a los estudiantes que deseen inscribirse en clases
de doble crédito que se imparten fuera del plantel.
[Para información adicional sobre Vacunas ver la página 75].

Programas	
  coordinados	
  de	
  salud	
  escolar	
  
De acuerdo con EHAB (LEGAL) y EHAC (LEGAL), el Distrito se asegurará de que todos los estudiantes de
escuelas primarias y secundarias participen en un Programa Coordinado de Salud Escolar. El programa
incluye educación de salud, educación física, nutrición y participación activa de los padres y la comunidad.
Para más información sobre estas normas y pautas comuníquese con el supervisor de Servicios de Salud
Estudiantil al 512-414-9779.

Norma	
  del	
  distrito	
  sobre	
  el	
  bienestar	
  físico	
  
En cumplimiento con la Ley de Reautorización de 2004, AISD adoptó la norma de bienestar físico del
distrito FFA(LOCAL) y (ANEXO). Incluidas en la norma hay directrices sobre alimentos y bebidas en escuelas,
incluso para celebraciones de cumpleaños de los estudiantes, alimentos para uso de instrucción, pautas de
educación sobre salud, educación física y nutrición. La norma se formuló en colaboración con Servicios
Alimentarios de AISD, el Consejo Consultivo de Salud Escolar, estudiantes, padres y departamentos internos
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de AISD.

Alergias	
  a	
  alimentos	
  y	
  anafilaxis,	
  reacción	
  severa	
  que	
  pone	
  en	
  riesgo	
  la	
  vida	
  
	
  
El Distrito solicita que se le notifique cuando un estudiante ha sido diagnosticado con alergias,
especialmente aquellas que podrían resultar en reacciones peligrosas o posiblemente mortales al inhalar,
ingerir o tocar con la piel un alimento. Es importante informar del alimento o producto al que es alérgico el
estudiante, al igual que la naturaleza de la reacción alérgica. Favor de comunicarse con la enfermera o el
director escolar si sabe que su hijo tiene alergias alimentarias, o lo más pronto posible después de un
diagnóstico de alergias alimentarias. Los procedimientos, protocolos y pautas del distrito relacionados a las
alergias de alimentos y Anafilaxia se pueden encontrar en http://www.austinisd.org/health/allergy.

Evaluaciones	
  de	
  salud	
  
	
  
De acuerdo con la norma FFAA (LEGAL), se harán evaluaciones a los estudiantes para detectar trastornos
de la visión y la audición, curvas anormales de la espina dorsal y se les hará una evaluación de riesgo para la
diabetes tipo II.

Actividad	
  física	
  para	
  estudiantes	
  en	
  la	
  escuela	
  primaria	
  y	
  secundaria	
  
	
  
De acuerdo con las normas EHAB, EHAC, EHBG y FFA, el Distrito se asegurará de que todos los estudiantes
participen en actividades físicas moderadas o vigorosas al menos 135 minutos durante la semana dirigidas
por los maestros del salón de clase y de Educación Física que usan las actividades Working Out for Wellness
(WOW) y el currículo de Educación Física.
Los estudiantes de secundaria participarán en 30 minutos al día de actividad física moderada o vigorosa
por al menos cuatro semestres. Los estudiantes de AISD tienen que inscribirse en por lo menos un
semestre de Educación Física en los grados 6, 7 y 8. Se anima a las escuelas que ofrezcan el cuarto semestre
adicional durante el año escolar del grado 6.
Para información adicional sobre los requisitos y programas del distrito relacionados con los requisitos de
actividad física para los estudiantes de primaria y secundaria, favor de hablar con el director o ver el sitio
web de Educación Física y Salud en
http://www.austinschools.org/curriculum/pe_health/index.html.Classification for Physical Education.

Clasificación	
  para	
  Educación	
  Física	
  
	
  
Todos los estudiantes matriculados en el distrito tienen que tomar cierto número de clases de Educación
Física y actividad física, según su grado escolar. Los estudiantes de los grados 3 a 12 también tienen que
recibir una evaluación física usando FITNESSGRAM. Los estudiantes deben ser clasificados como no
restringidos (sin limitaciones físicas), restringidos (con algunas limitaciones físicas) o adaptados
(limitaciones cognitivas o físicas), antes de entrar a una clase de Educación Física. [Ver la norma
EHAA(LEGAL)]. Si a un estudiante se le clasifica como restringido o adaptado con limitaciones físicas, un
miembro de artes de sanación debe proporcionar documentación específica sobre las limitaciones físicas
del estudiante. Se puede solicitar al maestro de educación física una copia del formulario de Limitaciones
Físicas.
El programa restringido excluye las actividades más intensivas. y tiene dos tipos de clasificaciones:
• Permanente: un miembro de artes de sanación autorizado para ejercer en Texas
proporcionará documentación escrita a la escuela sobre la naturaleza del impedimento y
las expectativas de actividad física para el estudiante. El estudiante continuará
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aprendiendo los conceptos de las lecciones, pero no participará de forma activa en la
demostración de la destreza.
• Temporal: se puede restringir a los estudiantes la participación en actividades físicas de la
clase de Educación Física. Un miembro de artes de sanación autorizado para ejercer en
Texas, proporcionará documentación escrita a la escuela sobre la naturaleza del
impedimento temporal y el tiempo que se espera tardará la recuperación. Durante el
tiempo de recuperación, el estudiante seguirá aprendiendo los conceptos de las
lecciones pero no participará de forma activa en la clase.

Evaluaciones	
  Fitnessgram	
  
	
  
El distrito evaluará cada año la condición física de los estudiantes en los grados 3 a 12, tal como se estipula
en la norma del distrito FFA (LEGAL). Los estudiantes de los grados 3 a 12 matriculados en una clase
general de Educación Física tendrán una preevaluación y una postevaluación. Se evaluará a todos los
estudiantes en cuanto a composición corporal, resistencia aeróbica, fuerza y resistencia muscular y
flexibilidad. Habrá modificaciones para estudiantes con diferentes restricciones. No se calificará a los
estudiantes por la evaluación de su condición física. Al final del año escolar, los padres de familia pueden
solicitar por escrito una copia de los resultados de la evaluación de condición física realizada durante el año
escolar.

Preguntas	
  relacionadas	
  con	
  las	
  evaluaciones	
  Fitnessgram	
  
	
  
¿Por qué es importante para mí la prueba de condición física?
La evaluación de condición física FITNESSGRAM no se basa en la capacidad atlética, sino en la buena salud.
No importa qué carrera profesional sigas, vivirás una vida más feliz y productiva si eres saludable, y la
buena condición física es vital para la salud en general. FITNESSGRAM proporciona información exacta y
confiable sobre tu condición física y el modo de mejorarla.
¿Puedo “reprobar” la prueba FITNESSGRAM ?
No. FITNESSGRAM es una herramienta que te ayuda a determinar tus necesidades de condición física y te
guía en la planeación de un programa personalizado de actividad física. La prueba no afectará tus
calificaciones de ninguna manera.
¿Se difundirán o harán públicas mis calificaciones?
No.
¿Se compararán mis resultados con los de otros estudiantes?
No. FITNESSGRAM usa zonas de condición física saludable (HFZ) para determinar tu condición física en
general. Las zonas no se basan en los promedios de la clase ni en ninguna otra comparación con
compañeros. Los estándares se establecen específicamente para hombres y mujeres de diferentes edades
usando las mejores investigaciones disponibles. Si tu puntaje está dentro de las zonas, significa que has
obtenido el nivel de capacidad física recomendado para tu edad. Si tu puntaje queda por debajo de las
zonas, debes participar en actividades que te ayuden a mejorar.
¿En qué consiste la prueba FITNESSGRAM?
Tiene seis componentes:
1. PACER (carreras de 20 metros de ida y vuelta) (mide la capacidad aeróbica)
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2. Lagartijas (mide la fuerza o resistencia muscular de la parte superior del cuerpo)
3. Abdominales (mide la fuerza o resistencia de los músculos abdominales)
4. Sentarse y alcanzar (mide la flexibilidad)
5. Elevación del tronco (mide la fuerza y flexibilidad del extensor del tronco)
6. Índice de masa corporal (mide la composición del cuerpo: la correspondencia entre el peso y la
estatura)
¿Qué puedo hacer para prepararme para la prueba de condición física?
• Jugar o moverte activamente por lo menos 60 minutos, como mínimo cinco días de la
semana. Caminar, trotar, jugar tenis u otro juego con raqueta o participar en cualquier
actividad física que te guste.
• Practicar actividades de fortalecimiento como sentadillas, lagartijas, lagartijas modificadas
o actividades de escalar de 2 a 3 días por semana.
• Empieza haciendo tantas repeticiones como puedas y trata de aumentarlas
gradualmente.
• Come una dieta sana que incluya más frutas y verduras y reduce grasas y azúcares.
Pide a un entrenador o maestro de educación física de tu escuela sugerencias específicas sobre maneras
de prepararte no solo para la prueba FITNESSGRAM, sino también para toda una vida de buena salud en
general.

Nutrición	
  
Normas	
  de	
  nutrición	
  del	
  Distrito	
  
De acuerdo con la Norma de Nutrición del AISD, las siguientes pautas son sobre los alimentos que están
disponibles y accesibles a los estudiantes en los grados K-12 durante el día escolar.
• Los planteles no pueden servir ni permitir acceso a los estudiantes a alimentos con un
valor nutritivo mínimo (FMNV) ni a todas las demás formas de golosinas en ningún
momento ni lugar en terrenos escolares, hasta el final de la última clase programada.
• Esos alimentos y bebidas no pueden ser vendidos ni regalados a los estudiantes en los
terrenos escolares por administradores o miembros del personal (directores,
entrenadores, maestros, etc.), estudiantes o grupos estudiantiles, padres o grupos de
padres oradores invitados, ni cualquier otra persona, compañía u organización.
• Los planteles pueden elegir tres eventos escolares en los que los estudiantes pueden
participar en una fiesta de pizza, de palomitas de maíz, campaña de recaudación de
alimentos, carreras, etc. en los que habrá alimentos y bebidas. Los maestros no pueden
organizar por su cuenta fiestas de pizza, campañas de recaudación de alimentos, etc. No
se pueden servir alimentos con valor nutritivo mínimo ni se pueden servir o hacer
disponibles dulces en ningún momento.
• Estos tres eventos exentos no pueden llevarse a cabo en la cafetería ni en áreas donde se
consumen alimentos durante horas de comida y no pueden prohibir a los estudiantes
acceso a comidas escolares.
• Los estudiantes pueden consumir cualquier alimento o bebida que les proporcionen sus
padres o custodios legales. [Ver las normas CO, FFA (LOCAL) y FFA (ANEXO)].

Preguntas	
  relacionadas	
  con	
  la	
  norma	
  de	
  nutrición	
  de	
  AISD	
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¿Podemos organizar fiestas de pizza o fiestas en las que se sirvan alimentos durante el día escolar?
La escuela puede organizar una fiesta de pizza, etc. durante el día escolar si se designa como uno de los
tres días exentos. Si no se designa como uno de los tres días permitidos, entonces no.
¿Podemos vender alimentos o bebidas después de la escuela?
Sí. La Norma de Bienestar [FFA (LOCAL)] estipula que la recaudación de fondos con la venta de alimentos
no se permite durante el día escolar. La escuela puede llevar a cabo durante el día escolar un evento de
recaudación de fondos en el que no haya alimentos.
¿Pueden los padres llevar pastelillos (cupcakes), galletas, pastel, etc., para celebrar el cumpleaños de su
hijo?
Sí. Los padres pueden llevar alguna golosina el día de cumpleaños de su hijo, pero no pueden
distribuirla en la cafetería. El gobierno federal (USDA) no permite alimentos competitivos durante las
horas en que se sirve comida. Se pueden distribuir los pastelillos inmediatamente después de la
comida en el salón de clases o al fin del día.
¿Puede un padre de familia llevar alimentos para que otros estudiantes los consuman durante el día
escolar?
No. Un padre de familia solo puede llevar alimentos o bebidas para consumo de su hijo; no puede llevar
ningún comestible para otro niño, aunque tenga permiso de los padres. Un padre de familia solo puede
proveer alimentos o bebidas para su propio hijo.

Resumen	
  de	
  servicios	
  de	
  salud	
  estudiantil	
  
	
  
Servicios de Salud Estudiantil de Children's Hospital/AISD se compromete a brindar atención médica
segura a los estudiantes durante el horario de clases en colaboración con el personal escolar del AISD. La
única y nacionalmente reconocida colaboración entre Seton Healthcare Family y Austin ISD ha estado
funcionando desde 1996. Las enfermeras registradas están a cargo del equipo de salud en la escuela, que
incluye asistentes de salud escolar y personal del AISD. El director médico sirve de asesor de Servicios de
Salud Estudiantil para crear procedimientos y servicios que fomentan la salud, el bienestar y la seguridad.
Los servicios se brindan a los estudiantes de 3 a 22 años de edad e incluyen:

Atención	
  de	
  enfermedades	
  y	
  lesiones	
  
	
  
• Atención para lesiones y enfermedades menores, emergencias y referencias
• Padecimientos de salud crónicos
• Padecimientos de salud del comportamiento

Administración	
  de	
  medicamentos	
  
	
  
• Administración de medicamentos durante el día escolar, documentación y reconciliación
• Capacitación de personal del AISD para la administración de medicamentos

Cumplimiento	
  de	
  las	
  normas	
  relacionadas	
  con	
  las	
  vacunas	
  
	
  
• Identificación mensual de estudiantes que necesitan vacunas
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• Aviso a los padres de familia
• Clínicas de vacunación
• Referencias a servicios comunitarios

Pruebas	
  de	
  detección	
  que	
  exige	
  el	
  estado	
  
	
  
•
•
•
•

Audición
Visión
Evaluación de riesgo para la diabetes tipo 2
Columna vertebral

Administración	
  de	
  casos	
  
	
  
•
•
•
•
•
•

Alergias/Anafilaxis
Asma
Diabetes
Convulsiones
Embarazo
Otros padecimientos de salud crónicos

Educación	
  de	
  la	
  salud	
  
	
  
• Estudiantes: individualmente o en grupo (lavado de manos, crecimiento y desarrollo,
salud, nutrición, etc.)
• Padre de familia
• Personal del AISD (patógenos de transmisión sanguínea, desfibrilador externo automático
(AED), estafilococo áureo resistente a la meticilina (MRSA), enfermedades relacionadas
con el calor, procedimientos médicos, medicamentos y procedimientos de emergencia,
alergia y anafilaxis)

Brote	
  de	
  enfermedades	
  contagiosas	
  
	
  
•
•
•
•

Enfermedades contagiosas de notificación obligatoria
Colaboración con el departamento de salud local
Influenza
Infecciones por estafilococos

Colaboración	
  
	
  
•
•
•
•
•

Padres de familia o custodios
Proveedores médicos
Personal escolar
Agencias comunitarias
Servicios de Apoyo del Distrito del AISD

Intervención	
  en	
  momentos	
  de	
  crisis	
  
	
  
• Salud del comportamiento
• Otras amenazas en la escuela a la salud de los estudiantes o el personal
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Máquinas	
  expendedoras	
  
	
  
El distrito ha adoptado normas y ha implementado procedimientos para cumplir con las pautas estatales y
federales de servicio de alimentos que restringen a los estudiantes el acceso a máquinas expendedoras.
Para más información acerca de estas normas y pautas contacte al Supervisor de Servicios de Salud
Estudiantil al 512-414-9778. [Ver las normas en CO, FFA(LOCAL) y FFA (ANEXO)].

Consejo	
  Consultivo	
  de	
  Salud	
  Escolar	
  (SHAC)	
  
Durante el año escolar anterior, el Consejo Consultivo de Salud Escolar llevó a cabo 11 reuniones.
Información adicional sobre el Consejo Consultivo de Salud Escolar del distrito está disponible en línea en
www.austinisd.org/schools/shac/. [Ver también las normas BDF y EHAA].
Los deberes del consejo van desde recomendar currículo hasta desarrollar estrategias para integrar
currículo a un programa de salud escolar coordinado que abarca todos los servicios de salud escolar,
servicios de consejería, un ambiente sano y seguro, recomendaciones de recreo y bienestar de los
empleados. [Ver las normas en BDF y EHAA.]
[Ver Remover a un estudiante de instrucción sobre la sexualidad humana en la página 30 para más
información.]

Prohibido	
  el	
  tabaco	
  
	
  
El distrito y el personal hacen cumplir estrictamente las prohibiciones contra el uso de productos
tabacaleros, incluyendo el e-cigarro (cigarro electrónico) por estudiantes y demás personas en la escuela y
en actividades patrocinadas y relacionadas con ésta. [Ver el Código de Conducta Estudiantil y las normas
FNCD y GKA].

Plan	
  de	
  control	
  de	
  asbestos	
  
	
  
El distrito trabaja diligentemente para mantenerse en cumplimiento de las leyes estatales y federales que
gobiernan los asbestos en edificios escolares. La oficina principal de cada escuela tiene disponible una
copia del Plan de Control de Asbestos durante el horario normal de clases. Si tiene alguna pregunta o desea
ver el plan del distrito más detalladamente, comuníquese con el gerente del programa de asbestos
designado por el distrito, al 512-414-3218.

Plan	
  de	
  control	
  de	
  plagas	
  
El distrito tiene que seguir procedimientos integrados de control de plagas (IPM) en los terrenos escolares.
Aunque la meta del distrito es usar los métodos más seguros y eficaces para el control de plagas, incluso
una variedad de medidas de control no químicas, a veces es necesario usar pesticidas para mantener el
control adecuado de las plagas y garantizar un ambiente escolar seguro y libre de plagas.
Todos los pesticidas que se utilizan están registrados para su uso previsto por la Agencia de Protección
Ambiental de Estados Unidos y son aplicados solamente por aplicadores de pesticidas certificados. Salvo en
una emergencia, se publicarán letreros 48 horas antes de una aplicación en el interior de una instalación.
Todas las aplicaciones en el exterior se publicarán cuando se lleve a cabo el tratamiento y los letreros
permanecerán hasta que sea seguro entrar al área. Los padres que tengan preguntas o quieran que se les
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informe antes de una aplicación de pesticidas en la escuela de sus hijos pueden comunicarse con el
coordinador de IPM del distrito, al (512) 414-3213.

ESTUDIANTES	
  SIN	
  HOGAR	
  
	
  
Se le anima a que usted le informa al consejero de su hijo o al director si usted o su hijo se encuentran sin
hogar. Para más información acerca de los servicios para estudiantes sin hogar, comuníquese con el
Proyecto HELP, la Oficina para Niños y Jóvenes Sin Hogar del Distrito al 512-414-0760.

VACUNAS	
  
	
  
Un estudiante debe estar completamente vacunado contra ciertas enfermedades o debe presentar un
certificado o declaración que, por razones médicas o razones de conciencia, incluso creencias religiosas, no
será vacunado. Para exenciones basadas en razones de conciencia, el distrito solo puede aceptar
formularios oficiales emitidos por el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas (TDSHS), Oficina
de Inmunizaciones. Se puede obtener este formulario escribiendo a TDSHS Immunization Branch (MC
1946), P.O. Box 149347, Austin, Texas 78714-9347; o en línea en
https://webds.dshs.state.tx.us/immco/default.aspx. El formulario debe ser notariado y presentado al
director o a la enfermera escolar dentro de 90 días de la firma del notario Si los padres están solicitando una
exención para más de un estudiante en la familia, se debe presentar un formulario para cada estudiante.

Puede ver la lista de las vacunas obligatorias en http://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/healthservices/docs/health_imms_requirements_2013_14v2.pdf, o llame al enfermero de la escuela.
Si el estudiante no debe ser vacunado por razones médicas, éste o sus padres deben presentar un
certificado firmado por un médico con licencia de Estados Unidos, en el que declara que en su opinión la
vacuna requerida representa un riesgo significativo a la salud y bienestar del estudiante o de un familiar o
miembro del hogar del estudiante. Este certificado se debe renovar cada año a menos que el médico
especifique una condición de por vida. [Para más información, ver la norma FFAB (LOCAL) y el sitio de
TDSHS en Internet e: http://www.dshs.state.tx.us/immunize/school/default.shtm.]
Como se mencionó en la sección titulada Meningitis bacteriana (página 67), ahora los estudiantes que
entran a la universidad, con pocas excepciones, tienen que presentar comprobante de que recibieron la
vacuna contra la meningitis bacteriana antes de asistir a clases en una institución de educación superior. El
estudiante que quiera inscribirse en clases de doble crédito que se imparten fuera del plantel quizás esté
sujeto a este requisito.

AGENCIAS	
  ENCARGADAS	
  DEL	
  CUMPLIMIENTO	
  DE	
  LA	
  LEY	
  	
  
Interrogatorio	
  a	
  estudiantes	
  
	
  
Cuando oficiales de agencias de la ley u otras autoridades legítimas deseen interrogar o entrevistar a un
estudiante en la escuela, el director cooperará completamente con las condiciones de la entrevista, si el
interrogatorio o la entrevista es parte de una investigación de abuso o maltrato de niños. En otras
circunstancias:
• El director verificará y anotará la identidad del oficial u otra autoridad y pedirá que se le
explique por qué hay que interrogar o entrevistar al estudiante en la escuela.
• El director normalmente hará esfuerzos razonables para informar a los padres a menos
que el interrogador tenga una objeción que el director considere válida.
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• El director normalmente estará presente a menos que el interrogador tenga una objeción
que el director considere válida.
Se seguirán los siguientes procedimientos cuando funcionarios de agencias de la ley fuera de la jurisdicción
del distrito o un investigador de Servicios de Protección al Menor (CPS) pidan cuestionar a un estudiante o
transportarlo fuera del plantel.
• Los agentes de la ley o investigadores de CPS tienen que comunicarse con el Oficial de
Recursos Escolares (SRO) o si no hay uno disponible, el director o la persona designada.
• El oficial de recursos escolares acompañará al agente de la ley o investigador de CPS a la
oficina del director o de la persona designada por éste.
• El director o la persona designada:
• Verificará las credenciales del agente o investigador, inclusive una identificación con
fotografía y registrará la información.
• Informará al agente o investigador que se avisará a los padres o custodios del
estudiante a menos que dicho aviso impida la investigación legal.
• Si el agente o investigador dice que el aviso impedirá la investigación legal,
solicitará un reconocimiento de la declaración por escrito usando el formulario del
distrito.
• Preguntará si el interrogatorio se tiene que realizar en la escuela o en ese momento.
• Si el agente o investigador dice que no hacerlo impedirá la investigación legal,
solicitará un reconocimiento de la declaración por escrito usando el formulario del
distrito.
• Informará al agente o investigador que el director o la persona designada estará
presente en la entrevista, a menos que este tenga una objeción y diga que la presencia
del director o la persona designada impedirá la investigación legal.
• Si el agente o investigador dice que la presencia del funcionario escolar impedirá la
investigación legal, solicitará un reconocimiento de la declaración por escrito usando el
formulario del distrito.
• Llamará al estudiante a la oficina usando solamente la siguiente oración: “Por favor
diga a (nombre del estudiante) que venga a la oficina.” No se debe decir nada más.
• Si el investigador dice que transportará al estudiante fuera del plantel y que no hacerlo
impedirá la investigación legal, el director o la persona designada solicitará un
reconocimiento de la declaración por escrito usando el formulario del distrito y
permitirá que el investigador se lleve al estudiante.

Detención	
  de	
  estudiantes	
  
	
  
La ley estatal requiere que el distrito permita la detención legal de un estudiante:
• Para cumplir con una orden de la corte de menores.
• Para cumplir con las leyes de arresto.
• Por un agente de la ley si existe causa probable para creer que un estudiante ha
participado en conducta delincuente o en conducta que necesita supervisión.
• Por un oficial de libertad condicional si existe causa probable para creer que el estudiante
ha violado una condición de la libertad condicional impuesta por la corte de menores.
• Por un representante autorizado de Servicios de Protección al Menor, el Departamento de
Servicios para la Familia y de Protección de Texas, un agente de la ley o un oficial de
libertad condicional de menores, sin una orden de la corte, bajo las condiciones
establecidas en el Código de la Familia relacionadas a la salud o seguridad física del
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estudiante.
• Para cumplir con una directiva emitida correctamente de colocar a un estudiante bajo
custodia.
Antes que el agente de la ley u otra persona legalmente autorizada se lleve al estudiante, el director
verificará la identidad del funcionario y, hasta donde pueda, su autoridad para tomar la custodia del
estudiante.
El director avisará inmediatamente al Superintendente y normalmente intentará notificar a los padres a
menos que el agente o la otra persona autorizada presente una objeción considerada válida por el director.
Debido a que el director no tiene la autoridad para prevenir o retrasar la entrega del estudiante a un agente
de la ley, lo más probable es que cualquier notificación ocurrirá después del acontecimiento.

Notificación	
  de	
  infracción	
  de	
  la	
  ley	
  
	
  
La ley estatal requiere que el distrito informe a:
• Todo el personal de enseñanza y apoyo que tiene la responsabilidad de supervisar a un
estudiante que ha sido puesto bajo custodia, arrestado o remitido a la corte de menores
por cualquier delito penal o ciertos delitos menores.
• Todo el personal de enseñanza y apoyo que usualmente tiene contacto con un estudiante
que se cree ha cometido ciertos delitos o que fue declarado culpable, recibió
procesamiento diferido, recibió una sentencia diferida o fue sentenciado por conducta
delincuente de cualquier tipo penal o ciertos delitos menores.
• Todo el personal pertinente del distrito al que se le debe informar sobre un estudiante
que debe registrarse como delincuente sexual. [Para más información, ver las normas FL
(LEGAL) y GRAA (LEGAL)].

TAREAS	
  DE	
  RECUPERACIÓN	
  
Tareas	
  de	
  recuperación	
  por	
  ausencias	
  
	
  
Por cualquier clase que pierda el estudiante, el maestro puede asignarle tareas de recuperación basadas en
objetivos de instrucción para la materia o el curso y las necesidades individuales del estudiante para
dominar el conocimiento y las aptitudes esenciales o cumplir con los requisitos de la materia o el curso.
El estudiante será responsable de obtener y completar las tareas de recuperación de manera satisfactoria y
dentro del tiempo especificado por el maestro. [Para más información, ver las normas EIA (LOCAL) y
EIA(REGULACIÓN)].
El estudiante que no termina las tareas de recuperación dentro del tiempo estipulado por el maestro
recibirá un cero en la tarea.
Se le permitirá al estudiante tomar exámenes de recuperación y entregar proyectos de la clase debido a
una ausencia. Los maestros pueden asignar una sanción por entregar tarde cualquier proyecto a largo
plazo según las fechas de entrega aprobadas por el director y que se habían comunicado antes a los
estudiantes.

Tareas	
  de	
  recuperación	
  para	
  DAEP	
  
	
  
El estudiante enviado a un Programa Disciplinario de Educación Alternativa (DAEP) u otro programa
adjudicado (Garner Betts, Phoenix Academy) durante el año escolar tendrá oportunidad de completar,
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antes de que empiece el próximo año escolar, un curso preparatorio del currículo en el cual estaba inscrito
al momento que fue removido. El distrito puede dar la oportunidad de completar el curso a través de un
método alternativo, incluso un curso por correspondencia, aprendizaje a distancia o escuela de verano. El
distrito no cobrará al estudiante por cualquier método de finalización proporcionado por el distrito. [Ver la
norma FOCA (LEGAL)].

Tareas	
  de	
  recuperación	
  por	
  suspensión	
  en	
  la	
  escuela	
  (ISS)	
  
	
  
El estudiante removido del salón de clases y enviado a una suspensión en la escuela u otro entorno, aparte
de un DAEP, tendrá la oportunidad de completar antes de que empiece el próximo año escolar, todos los
cursos en los que estaba inscrito cuando fue removido del salón de clases normal. El distrito puede brindar
la oportunidad por medio de cualquier método disponible, incluso un curso por correspondencia, otra
opción de aprendizaje a distancia o la escuela de verano. El distrito no cobrará al estudiante por cualquier
método de finalización proporcionado por el distrito. [Ver la norma FO (LEGAL)].

MEDICAMENTO	
  EN	
  LA	
  ESCUELA	
  	
  
Compra	
  de	
  medicamentos	
  
Los empleados del distrito no comprarán medicamentos sin receta para administrarlos a los estudiantes.

Administración	
  de	
  medicamentos	
  
Ningún empleado del distrito o miembro del equipo de servicios de salud estudiantil dará a un estudiante
medicamentos con receta ni sin receta, sustancias herbales, esteroides anabólicos o complementos
dietéticos de ningún tipo, salvo según las disposiciones a continuación.
Excepto cuando lo permite la ley o la norma del distrito, no se le permitirá a un estudiante traer o
administrarse medicamento con receta o sin receta, sustancias herbales, esteroides anabólicos o sustancias
dietéticas de ningún tipo, y se le exigirá, como lo establecen las reglas administrativas o el manual del
estudiante, entregar esas sustancias a la oficina escolar del equipo de salud estudiantil o en su ausencia, a
un miembro del personal administrativo escolar.

Medicamentos	
  con	
  receta	
  
	
  
Para seguridad de todos los estudiantes, los padres deben proporcionar al equipo de servicios de salud
estudiantil los medicamentos con receta y una Autorización de Medicamentos firmada. Todos los
medicamentos deben estar en el recipiente original con el debido rótulo, incluso los recipientes de dosis
unitarias. Un miembro del equipo de servicios de salud estudiantil debe administrar el medicamento con
receta o, en su ausencia, el personal administrativo capacitado designado por el distrito. Hay tres
excepciones a esta regla. Los estudiantes pueden administrarse a sí mismos medicamentos para la diabetes
y para casos de anafilaxis, o usar inhaladores para asma en circunstancias específicas, de acuerdo con los
requisitos legales. [Ver FFAC (LEGAL)].

Inhaladores	
  para	
  asma	
  
Todos los estudiantes pueden usar los inhaladores para asma si se cumplen las siguientes condiciones:
• El formulario “Autorización de los padres o custodios legales para administrar
medicamentos en la escuela” está archivado en la enfermería con la “Sección del
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portador” que llenó el padre o custodio.
• El inhalador para asma está en el recipiente original, debidamente etiquetado (nombre
del estudiante y del medicamento, dosis e instrucciones, nombre del médico con licencia
de Texas que lo receta y fecha actual).
• La declaración del doctor indica que el estudiante tiene el conocimiento y la destreza para
usar y poseer con seguridad en la escuela un inhalador para asma.
• La evaluación de la enfermera escolar indica que el estudiante tiene el conocimiento y la
destreza para usar y poseer con seguridad en la escuela un inhalador para asma.

Medicamento	
  para	
  diabetes	
  
	
  
Ciertos estudiantes se pueden administrar a sí mismos los medicamentos para diabetes si se cumplen las
siguientes condiciones:
• El formulario “Autorización de los padres o custodios legales para autoinyectarse insulina
en la escuela” está archivado en la enfermería.
• El medicamento está en el recipiente original, debidamente etiquetado (nombre del
estudiante y de la medicina, dosis e instrucciones, nombre del médico con licencia de
Texas que lo receta y fecha actual).
• La declaración del doctor indica que el estudiante tiene el conocimiento y la destreza para
usar y poseer con seguridad en la escuela medicamentos para diabetes.
• La evaluación de la enfermera escolar indica que el estudiante tiene el conocimiento y la
destreza para usar y poseer con seguridad en la escuela los medicamentos para diabetes.

Medicamentos	
  para	
  casos	
  de	
  anafilaxis	
  
	
  
El estudiante que sufre anafilaxis tiene derecho de poseer y autoadministrarse medicamento con receta
para un caso de anafilaxis dentro de la propiedad escolar o en eventos o actividades relacionadas con la
escuela, si se cumplen las siguientes condiciones:
• El formulario “Autorización de los padres para autoadministrarse el Epi-pluma en la
escuela” está archivado en la enfermería.
• El medicamento está en el recipiente original, debidamente etiquetado (nombre del
estudiante y de la medicina, dosis e instrucciones, nombre del médico con licencia de
Texas que lo receta y fecha actual).
• La declaración del doctor indica que el estudiante tiene el conocimiento y la destreza para
usar y poseer con seguridad en la escuela medicamentos para un caso de anafilaxis.
• La evaluación de la enfermera escolar indica que el estudiante tiene el conocimiento y la
destreza para usar y poseer con seguridad en la escuela medicamentos para un caso de
anafilaxis.
• El distrito autoriza al personal de la escuela y voluntarios que han sido debidamente
entrenados a que administren el autoinyector de epinefrina de acuerdo con la ley y la
FFAC (LOCAL). La administración de epinefrina se permitirá solamente cuando un
empleado o voluntario razonablemente crea que una persona está experimentando
anafilaxis.

Medicamentos	
  sin	
  receta	
  
	
  
El distrito no mantendrá ni administrará a un estudiante medicamentos sin receta, excepto según las
pautas de la norma FFAC (LOCAL) que se resumen a continuación.
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Escuelas	
  primarias	
  y	
  secundarias	
  
	
  
Para estudiantes de escuelas primarias y secundarias, un miembro del equipo de servicios de salud
estudiantil o, en su ausencia, el personal administrativo capacitado y designado por el distrito, debe
proporcionar y administrar medicamentos sin receta después de recibir la solicitud escrita de los padres y
cuando estén en su recipiente original debidamente etiquetado.. Cuando el medicamento se debe
administrar a diario por un periodo de más de diez días escolares, se exigirá la solicitud escrita de un doctor
u otro profesional de cuidados de salud con la autoridad para dar recetas.

Escuelas	
  preparatorias	
  
Los estudiantes de preparatoria pueden poseer y administrarse a sí mismos medicamentos sin receta en su
recipiente original debidamente etiquetado. Los estudiantes no compartirán con otros sus medicamentos
sin receta.

Eliminación	
  de	
  medicamentos	
  
	
  
Los padres o custodios legales deben recoger toda sustancia inyectable o controlada. Los estudiantes
pueden llevarse a casa todos los demás medicamentos, con permiso escrito de los padres.

Complementos	
  dietéticos	
  
	
  
Empleados autorizados por el director o su designado, y equipos contratados de servicios de salud
estudiantil pueden administrar complementos dietéticos proporcionados por los padres y solo si los exige
el Programa Educativo Individualizado o el plan de la Sección 504 de un estudiante con discapacidades.

Medicamentos	
  psicotrópicos	
  
Un medicamento psicotrópico es una substancia que se utiliza en el diagnóstico, el tratamiento o la
prevención de una enfermedad o como componente de un medicamento. Su propósito es alterar la
percepción, emoción o conducta y comúnmente se describe como una substancia que altera el humor o el
comportamiento. (Para más información, ver las normas en FFAC).
Los maestros y otros empleados (o personas contratadas) del distrito pueden hablar del progreso
académico o la conducta de un estudiante con sus padres o con otro empleado según sea apropiado; sin
embargo, no tienen permitido recomendar el uso de medicamentos psicotrópicos. Un empleado del
distrito que es enfermero titulado, enfermero practicante, médico o profesional certificado de salud mental,
puede recomendar que un médico evalúe al estudiante si es apropiado. [Para más información, ver las
normas en FFAC].

DECLARACIÓN	
  DE	
  NO	
  DISCRIMINAR	
  
	
  
El Distrito Escolar Independiente de Austin prohíbe actos de acoso de cualquier tipo, incluyendo el acoso
basado en raza, color, religión, sexo, identidad de género, expresión de género, orientación sexual, origen
nacional, discapacidad, o cualquier otro comportamiento que prohíbe la ley, incluyendo bullying o acoso
cometido por medio de comunicaciones por vía electrónica al proporcionar servicios, actividades y
programas educativos, incluso programas vocacionales (CTE), en cumplimiento con el Título VI de la Ley de
Derechos Civiles de 1964, según fue enmendada; el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972; y el
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Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 (ADA), según fue enmendado, que
incorpora y amplía los requisitos de la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según fue
enmendada. [Ver las normas FB (LOCAL) y FFH (LOCAL)].
Los siguientes representantes del distrito han sido designados para coordinar el cumplimiento con estos
requisitos legales:
Coordinador de Título IX, para asuntos relacionados con el acoso sexual entre estudiantes o asuntos que
tienen que ver con la discriminación en equidad de género basada en el sexo:
Nombre:
Mel Waxler
Puesto:
Asesor General
Domicilio:
1111 West 6th Street, Austin, Texas 78703
Teléfono:
512-414-6425
Relaciones de Empleados, para asuntos de acoso sexual entre un estudiante y un adulto en la escuela o en
un evento relacionado con el distrito, o en el que tiene que ver un empleado del distrito y que ocurrió en
una escuela o un evento relacionado con el distrito:
Nombre:
Lori Robinson
Puesto:
Directora de Relaciones de Empleados
Domicilio:
1111 West 6th Street, Austin, Texas 78703
Teléfono:
512-414-1431
Coordinadora de Sección 504, para asuntos relacionados con discriminación por discapacidad:
Nombre:
Dra. Rachel Robillard
Puesto:
Coordinadora 504
Domicilio:
1111 West 6th Street, Austin, Texas 78703
Teléfono:
512-414-6645
Ley de Educación para Personas con Discapacidades (programación y actividades de educación
especial):
Nombre:
Dra. Jean Bahney
Puesto:
Directora, Educación Especial
Domicilio:
1111 West 6th Street, Austin, Texas 78703
Teléfono:
512-414-9700

PROGRAMAS	
  ACADÉMICOS	
  NO	
  TRADICIONALES	
  
	
  
El Programa de Educación Diversificada por medio de Liderazgo, Tecnología y lo Académico
(DELTA) es un programa académico disponible a los estudiantes matriculados en todas las preparatorias
del AISD. DELTA es un programa de entrada y salida abierta disponible en todas las preparatorias
tradicionales y alternativas del distrito. Emplea instrucción individualizada y a su propio ritmo a través del
uso del Pearson GradPoint Program. Su meta es ayudar estudiantes a recuperar créditos académicos y
graduarse de la preparatoria. El consejero escolar tiene información adicional acerca del programa.
El Programa de Instrucción en Casa brinda servicios de instrucción basados en el hogar para
estudiantes confinados en casa o en un hospital por razones médicas. El estudiante llena los requisitos si
se espera que esté confinado en casa o en un hospital por más de 4 semanas debido a un problema
médico justificado por un doctor autorizado para ejercer en Estados Unidos.
Servicios relacionados con el embarazo (PRS) brindan al estudiante apoyo instructivo, durante y
después del embarazo, para que pueda mantenerse al corriente en sus cursos académicos. Los servicios
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se brindan cuando la estudiante está: (1) embarazada y asiste a clases en la escuela; (2) confinada en casa
debido a complicaciones médicas; y (3) confinada durante el periodo postparto de 6 semanas.
La Escuela Vespertina Twilight ofrece a todos los estudiantes de preparatoria del AISD opciones
para recuperar créditos académicos que perdieron. Este programa de recuperación de créditos
ayuda a los estudiantes que están en riesgo de abandonar la escuela, durante las horas extendidas
de lunes a jueves de 4:30 p.m. a 7:30 p.m. en las Escuelas Preparatorias Lanier, LBJ y Travis.
El programa Virtual School Program (VSP) es un programa académico en línea basado en casa que está
disponible para estudiantes de tercero y cuarto año de preparatoria. La meta del programa es dar
oportunidades académicas a los estudiantes que no pueden participar en un salón de clases tradicional,
usualmente porque son padres de familia o porque tienen que trabajar debido a razones económicas. Los
estudiantes que participan en el programa VSP pueden obtener créditos en cursos académicos y
graduarse de la preparatoria. Este programa utiliza el GradPoint Program.
El Programa Educación Virtual para Padres Jóvenes (VETP) es un programa no tradicional basado en
casa para jóvenes padres en los grados 9 a 12 cuyos hijos están en la lista de espera de cuidado infantil en
uno de los sitios del Programa Educativo para Padres (PEP) del AISD. La meta del programa es permitir
que estos estudiantes sigan acumulando créditos académicos por medio del programa hasta que haya
espacio disponible en uno de los sitios de cuidado infantil, lo cual permitirá a los jóvenes volver a la
escuela. VETP utiliza el Pearson GradPoint Program.

JURAMENTOS	
  A	
  LAS	
  BANDERAS	
  Y	
  UN	
  MINUTO	
  DE	
  SILENCIO	
  
	
  
Cada día escolar, los estudiantes recitarán el Juramento a la bandera de Estados Unidos y el Juramento a la
bandera de Texas. Los padres pueden presentar al director una solicitud escrita para que su hijo no tenga
que decir un juramento. [Ver página 30 Eximir a un estudiante de recitar el juramento a las banderas de
EE. UU. y de Texas].
Como lo exige la ley estatal, habrá un minuto de silencio después de recitar los juramentos. Cada alumno
puede elegir reflexionar, rezar, meditar o realizar cualquier otra actividad en silencio durante ese minuto
mientras esta no interfiera o distraiga a otros. [Para más información, ver la norma EC (LEGAL)].

ORACIÓN	
  
	
  
Cada estudiante tiene derecho de orar o meditar de forma individual, voluntaria y silenciosa en la escuela
de manera que no interrumpa la enseñanza u otras actividades en la escuela. La escuela no promocionará,
requerirá o coaccionará a un estudiante para que se una o abstenga de tal oración o meditación durante
una actividad escolar. [Ver también FNA (LEGAL) y la Guía de AISD Sobre Religión en las Escuelas,
disponibles en línea en http://archive.austinisd.org/academics/parentsinfo/religion/.]

APROBAR	
  O	
  REPETIR	
  UN	
  GRADO	
  
	
  
El estudiante pasará al siguiente grado escolar solo en base a sus logros académicos o el dominio
demostrado en la materia o el grado escolar, la recomendación del maestro del estudiante, la calificación
recibida en cualquier evaluación objetiva u ordenada por el estado, y cualquier otra información académica
necesaria como lo determina el distrito. Para obtener crédito en un curso, el estudiante tiene que recibir
una calificación de por lo menos 70 según los estándares del curso o grado escolar.
Además, en ciertos grados escolares, el estudiante, con algunas excepciones, tendrá que pasar la prueba
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STAAR (State of Texas Assessments of Academic Readiness) si está matriculado en una escuela pública de
Texas en cualquier momento entre el 1° de enero y la primer administración de la prueba STAAR.

Requisitos	
  para	
  aprobación	
  por	
  grado	
  escolar	
  	
  

Kínder
En kínder, el estudiante será promovido al primer grado de acuerdo con una amplia evaluación de
indicadores académicos y otras áreas de desarrollo.

Grados 1 y 2
En los grados 1 y 2, el estudiante será promovido según el nivel de lectura en el idioma de instrucción y en
el dominio suficiente de matemáticas para tener éxito en el siguiente grado escolar.

Grados 3 y 5
En los grados 3 a 5, el estudiante será promovido según un promedio general de 70 (C-) en una escala de
100 para Artes del Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales. Además, el estudiante tendrá que
mantener un promedio de 70 (C-) en Artes del Lenguaje y Matemáticas.
Grados 6 y 8.
En los grados 6 a 8, el estudiante será promovido basado en un promedio general de 70 en una escala de
100 según el nivel de curso, los estándares del grado escolar (conocimientos y destrezas básicas) de todas
las materias y una calificación de 70 o mayor en tres de las siguientes materias: Artes del Lenguaje,
Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales.

Grados 9 y 12
En los grados 9 a 12, el estudiante será promovido según los créditos de cursos que obtenga y el año que
entró al 9° grado.

Aprobaciones	
  de	
  grado	
  que	
  requieren	
  resultados	
  satisfactorios	
  en	
  evaluaciones	
  estatales	
  	
  
En ciertos grados escolares, el estudiante, con algunas excepciones, tendrá que pasar la prueba STAAR
(State of Texas Assessments of Academic Readiness) si está matriculado en una escuela pública de Texas en
cualquier momento entre el 1° de enero y la fecha de la primer administración de la prueba STAAR.
• Para pasar al 6° grado, los estudiantes de 5° grado tienen que sacar calificaciones
aprobatorias en las secciones de Matemáticas y Lectura de las evaluaciones de 5° grado
en inglés o español.
• Para pasar al 9° grado, los estudiantes de 8° grado tienen que aprobar las secciones de
Matemáticas y Lectura de las evaluaciones de 8° grado en inglés.
Si un estudiante de los grados 5 a 8 está inscrito en una clase que recibe crédito de preparatoria e incluye
una evaluación de fin de curso (EOC), el estudiante no tendrá que cumplir con los requisitos descritos arriba
para ser promovido según la evaluación pertinente del grado 5 a 8.
Si un estudiante de los grados 3 a 8 está inscrito en una clase o curso diseñado para un nivel superior al
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suyo y en el que se le administrará una evaluación estatal, el estudiante tendrá que tomar la evaluación
pertinente que exige el estado solo para la clase en la que estudiante está inscrito, a menos que la ley
federal requiera que se haga de otra manera.
Los estudiantes de los grados 5 u 8 tendrán dos oportunidades adicionales para tomar una prueba que
reprobaron. Si el estudiante reprueba la segunda vez, el comité de colocación de grado escolar,
conformado por el director o su designado, el maestro y los padres del estudiante, determinará la
instrucción especial adicional que recibirá el estudiante. Si reprueba tres veces, el estudiante será retenido
en su grado; sin embargo, los padres pueden apelar la decisión al comité. Para que el estudiante sea
promovido, según los estándares ya establecidos por el distrito, la decisión del comité tiene que ser
unánime y el estudiante tiene que completar instrucción especial adicional antes de empezar el siguiente
grado escolar. Aunque el estudiante sea retenido o aprobado, se diseñará un plan educativo que le permita
desempeñarse según su grado cuando termine el siguiente año escolar. [Ver norma EIE].
Ciertos estudiantes, algunos con discapacidades y otros con dominio limitado del inglés, podrían llenar los
requisitos para exenciones, modificaciones o pruebas diferidas. Para más información, hable con el director,
consejero o director de educación especial.
Se informará a los padres de un estudiante en el grado 3 o superior que no tiene un desempeño
satisfactorio en las pruebas exigidas por el estado, que su hijo participará en programas de instrucción
especial diseñados para mejorar el desempeño. El estudiante quizás tenga que participar en esta
instrucción antes o después del horario o año escolar normal. La falta de cumplimento del estudiante de
asistir a estos programas podría resultar en violaciones a la asistencia obligatoria de la escuela y en que el
estudiante no sea promovido al siguiente grado escolar.
Se preparará un Plan Personal de Graduación (PGP) para cualquier estudiante de secundaria o preparatoria
que no tuvo desempeño satisfactorio en una prueba estatal obligatoria o que el distrito determinó que
probablemente no obtendrá un diploma de preparatoria antes de que pasen cinco años de haberse
matriculado en el grado 9. El plan será diseñado e implementado por un consejero de orientación, maestro
u otro miembro del personal designado por el director. El plan, entre otras cosas, identificará las metas
educativas del estudiante, responderá a las expectativas educativas de los padres para el estudiante y
delineará un programa de instrucción intensivo. [Para más información, hablar con el consejero escolar y
ver la norma EIF (LEGAL)].
Para un estudiante que recibe servicios de educación especial, el IEP del estudiante puede servir como su
PGP y por lo tanto sería desarrollado por su comité ARD del estudiante.

Grados escolares de la preparatoria
Para obtener crédito en un curso, el estudiante tiene que recibir una calificación de por lo menos 70 según
los estándares del curso o grado escolar. Un estudiante en los grados 9 al 12 avanzará un grado escolar con
base en el número de créditos de cursos obtenidos. [También vea Clasificación de grados escolares en la
página 63].
Los estudiantes también tendrán varias oportunidades para volver a tomar las pruebas EOC.

BOLETA	
  DE	
  CALIFICACIONES	
  /	
  INFORMES	
  DE	
  PROGRESO	
  Y	
  CONFERENCIAS	
  
	
  
Las boletas de calificaciones del estudiante con sus calificaciones, el desempeño y las ausencias en cada
clase o materia se envían a los padres por lo menos una vez cada 6 semanas en las secundarias y
preparatorias y una vez cada 9 semanas en las primarias.
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Al final de las primeras tres semanas de un período de calificación de seis semanas o durante la cuarta
semana de un período de calificación de nueve semanas, se enviará a los padres un informe escrito de
progreso si el rendimiento del estudiante en un curso de Artes del Lenguaje Inglés, Matemáticas, Ciencias o
Estudios Sociales es de aproximadamente 70 o menor de nivel de desempeño esperado. Si el estudiante
recibe una calificación menor de 70 en una clase o materia al final de un período de calificación, se pedirá a
los padres de familia que programen una conferencia con el maestro de esa clase o materia. [Para
información de cómo programar una conferencia, ver Trabajar juntos en la página 24].
Los maestros siguen las pautas de calificación aprobadas por el Superintendente de acuerdo con la norma
de la Mesa Directiva y diseñadas para reflejar el dominio relativo del estudiante de cada tarea asignada
durante ese período de calificación, semestre, o curso. La ley estatal estipula que no se puede cambiar la
calificación de una prueba o curso otorgada por un maestro a menos que la Mesa Directiva determine que
la calificación fue arbitraria o contiene un error, o que el maestro no siguió la norma de calificaciones del
distrito. Ver norma EIA (LOCAL) y PAUTAS DE CALIFICACIÓN en la página 64].
Las preguntas sobre la calculación de calificaciones se deben hablar primero con el maestro; si no se
resuelve la pregunta, el estudiante o sus padres pueden solicitar una conferencia con el director según la
norma FNG (LOCAL).
La boleta de calificaciones o el informe de progreso insatisfactorio indicará si tiene que ir a tutorías el
estudiante que recibe una calificación menor de 70 en una clase o materia.

SEGURIDAD	
  
	
  
La seguridad de los estudiantes en la escuela y en actividades relacionadas con ésta es una alta
prioridad del distrito. Aunque el distrito ha implementado procedimientos de seguridad, la
cooperación de los estudiantes es esencial para garantizar la seguridad en la escuela. Se espera que
un estudiante:
• Evite conductas que quizás ponga en riesgo al estudiante o a otros.
• Siga los estándares de conducta de este manual y del Código de Conducta Estudiantil, así
como también otras reglas adicionales de conducta y seguridad establecidas por el
director, los maestros o los conductores de autobuses.
• Esté alerta e informe rápidamente a un maestro o al director de cualquier peligro a la
seguridad, como intrusos en la escuela o amenazas hechas por cualquier persona a un
estudiante o miembro del personal.
• Conozca las rutas y señales de evacuación para casos de emergencia.
• Siga inmediatamente las instrucciones de maestros, conductores de autobuses y otros
empleados del distrito que supervisan el bienestar de los estudiantes.

Seguro	
  contra	
  accidentes	
  
	
  
Poco después de empezar el año escolar, los padres tendrán la oportunidad de comprar un seguro
barato contra accidentes que ayudaría a pagar los gastos médicos si se lesiona su hijo. Si su hijo no
lleva a casa un folleto que describe esta cobertura de seguro, comuníquese con los administradores
de la escuela y pida una copia. Recordamos a los padres que la Legislatura de Texas ha otorgado
inmunidad a los distritos escolares de Texas. Esto significa que AISD no es legalmente responsable
por daños que puedan atribuirse a lesiones personales o a daños a la propiedad.
Nota: AISD sí obtiene una póliza limitada de seguro contra accidentes que cubre a los estudiantes
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mientras participan en actividades sancionadas de UIL (es decir: fútbol americano, pista, porristas,
etc.).

Procedimientos	
  de	
  emergencia:	
  Evacuaciones,	
  Refugio	
  en	
  el	
  lugar	
  y	
  otras	
  
acciones	
  de	
  protección	
  
Todas las instalaciones del Distrito Escolar Independiente de Austin tienen un plan operativo para
emergencias. Las particularidades de cada plan difieren de un lugar a otro. La respuesta será
diferente según la situación. La flexibilidad del plan es clave para el éxito de la respuesta. En
general, cada plan incluye la designación de un equipo para manejo de emergencias; desarrollo de
procedimientos de evacuación, evacuación inversa, refugio en el lugar y cierre temporal;
preparación de un equipo portátil de emergencia con información y provisiones clave, designación
de sitios de evacuación adecuados, disposiciones para capacitar personal y ejecutar el plan; guías
de acción para afrontar tipos específicos de incidentes, y recursos de ayuda para antes, durante y
después de un evento; Todos los planes de las escuelas de AISD han sido revisados en los últimos
12 meses. Estudiantes, maestros y otros empleados del distrito participarán en capacitación y
simulacros de procedimientos de emergencia. Cuando se den avisos de emergencia o suene la
alarma contra incendios, los estudiantes y visitantes deben seguir las instrucciones de maestros u
otros miembros del personal escolar a cargo y proceder con rapidez, calma y orden. [Para más
información, ver CKC (REGULACIÓN)].

Simulacros	
  de	
  evacuación	
  
	
  
Las instalaciones tienen sistemas automáticos de alarma contra incendios y las leyes exigen que
utilicen ese sistema para practicar simulacros de evacuación por razones de incendio. Para los
edificios, o partes de edificios, no conectados con el sistema central automático de alarma de
incendios, se harán las advertencias mediante un aviso público y notificación de puerta en puerta.
Se espera que los estudiantes, visitantes y miembros del personal sigan las instrucciones del equipo
administrativo de manejo de incidentes, mantengan responsabilidad del personal y reporten
cualquier problema.

Simulacros	
  de	
  refugio	
  en	
  el	
  lugar	
  
	
  
Refugio en el lugar es un plan de protección a corto plazo diseñado para usar instalaciones y su
atmósfera interna para separar temporalmente a las personas de un peligro. Los procedimientos de
seguridad pueden ser iniciados debido a condiciones ambientales severas o a la propagación
accidental de materiales peligrosos cerca de instalaciones del distrito. Los estudiantes y empleados
quizás sean movidos a corredores y salones en el interior o se les pida que permanezcan en sus
salones de clases. Ambas acciones son ejemplos de refugio en el lugar. Los simulacros de refugio en
el lugar se llevarán a cabo periódicamente para enseñar a los estudiantes y miembros del personal
sobre los lugares más seguros para refugiarse dentro de la escuela.

Otros	
  procedimientos	
  de	
  acciones	
  de	
  protección	
  
	
  
Todos los estudiantes y empleados también deben estar familiarizados con dos otras acciones de
protección, cierre temporal y evacuaciones inversas. En una situación de cierre temporal, los
estudiantes se quedan en el salón de clases o en otros sitios designados lejos del peligro. Los
maestros tienen que dar cuenta de los estudiantes y asegurar que nadie salga de la zona de
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seguridad. El personal de la escuela asegurará también las entradas al edificio y cuidará que
personas no autorizadas no salgan ni entren al edificio. Los padres solo tendrán acceso al edificio y
a sus hijos si pueden hacerlo con seguridad. En todas las escuelas se practicarán acciones de
protección para cierres temporales, refugio en el lugar, evacuaciones de autobuses y ejercicios
adicionales ya identificados.

Tratamiento	
  médico	
  de	
  emergencia	
  e	
  información	
  de	
  contacto	
  
Si el estudiante tiene una emergencia médica en la escuela o una actividad relacionada con ésta y
no se puede contactar a los padres, para obtener tratamiento médico de emergencia la escuela
quizás tenga que depender de un consentimiento escrito de los padres e información acerca de
alergias a medicamentos, alimentos, picaduras de insectos, etc. Por lo tanto, se pide a los padres
que cada año completen el formulario de consentimiento o contacto en casos de emergencia. Es
responsabilidad de uno de los padres o custodios legales dar a AISD información para cuidados de
emergencia y asegurar que la información esté actualizada (nombre del doctor, números
telefónicos de emergencia, alergias, etc.). Si su hijo toma medicina con regularidad, usted, el padre
de familia, debe asegurarse de que la escuela tenga la medicina adicional correcta a la mano. Hable
con la enfermera escolar de su hijo para más información. Por favor, comuníquese con la enfermera
escolar para actualizar cualquier información que la enfermera o el maestro tenga que saber. Si se
transporta a un estudiante en ambulancia debido a una emergencia, la responsabilidad financiera
será de los padres o custodios legales.

Información	
  sobre	
  el	
  cierre	
  de	
  emergencia	
  de	
  una	
  escuela	
  
	
  
Si ocurre una emergencia y el distrito tiene que cerrar la escuela, este tratará de comunicarse con
los padres por medio del School Messenger (por eso es importante mantener actualizados los
números telefónicos en la escuela de su hijo). Además, escuche los avisos de los medios de
comunicación locales (televisión, radio, etc.), a través de medios sociales y vea el canal 22 de cable
del AISD. Si los oficiales de seguridad pública exigen la evacuación de un edificio escolar, los
estudiantes y miembros del personal serán transportados con seguridad a un centro designado de
reunificación de padres y estudiantes. Se informará a los padres de la ubicación del sitio a través de
los medios locales. En el centro de reunificación, los padres podrán recoger a sus hijos una vez que
presenten su identificación personal. No se dejará ir a niños con personas que no estén autorizadas
en la tarjeta de contacto o cuidado de emergencia o que no lleven autorización parental escrita. El
Distrito hará todo lo posible para proteger la seguridad de los estudiantes y ayudarles a volver a sus
hogares.
Cada año, los padres tienen que llenar un formulario de aviso en casos de emergencia en el cual
pueden brindar información de contacto si la escuela cierra temprano debido al mal tiempo u otra
emergencia.

INSTALACIONES	
  ESCOLARES	
  
Uso	
  de	
  instalaciones	
  por	
  los	
  estudiantes	
  antes	
  y	
  después	
  del	
  día	
  escolar	
  
Los estudiantes podrán tener acceso a ciertas áreas de la escuela antes y después del día escolar
para propósitos específicos. Los estudiantes deben permanecer en el área donde se llevará a cabo
su actividad.
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A menos que el maestro o patrocinador que supervisa la actividad otorgue permiso, el estudiante
no podrá ir a otra área del edificio o de la escuela.
Los estudiantes deben retirarse del plantel inmediatamente después de terminar el día escolar, a
menos que vayan a participar en una actividad bajo la supervisión de un maestro.

Conducta	
  antes	
  y	
  después	
  del	
  día	
  escolar	
  
Los maestros y administradores tienen completa autoridad sobre la conducta de los estudiantes
antes o después de actividades escolares en una propiedad del distrito y en eventos patrocinados
por la escuela fuera de la propiedad del distrito, como en ensayos de obras de teatro, juntas de
clubes, prácticas deportivas y grupos especiales de estudio y tutorías. Los estudiantes están sujetos
a las mismas reglas de conducta que se aplican durante el día escolar y estarán sujetos a las
consecuencias establecidas por el Código de Conducta Estudiantil o cualquier estándar más
estricto de comportamiento establecido por el patrocinador para los participantes en actividades
extracurriculares.

Uso	
  de	
  los	
  pasillos	
  en	
  horas	
  de	
  clases	
  
No está permitido holgazanear ni permanecer en los pasillos durante horas de clases. Durante las
horas de clases, los estudiantes deben tener un pase si tienen que salir del salón para cualquier
propósito. No obtener un pase resultará en una acción disciplinaria de acuerdo con el Código de
Conducta Estudiantil.

Servicios	
  de	
  cafetería	
  
El distrito participa en el Programa de Desayuno Escolar y el Programa Nacional de Almuerzos
Escolares y ofrece diariamente a los estudiantes comidas nutritivas y balanceadas. Las comidas
gratis y a precio reducido están disponibles acorde a la necesidad económica. La información sobre
la participación del estudiante en el programa es confidencial. Para solicitar servicios, llame a la
oficina de Servicios Alimentarios al 512-414-0251, o visite
www.austinisd.org/nutritionfoodservices/meal-applications.
Los estudiantes que no llenen los requisitos para beneficios alimentarios pueden comprar
alimentos a los siguientes precios: desayuno $1.50 (todas las escuelas); Precios de comida en la
primaria $2.60; Precio de comida en la secundaria y preparatoria $2.75.
Si los estudiantes agotan su cuenta de comida, hay un periodo de gracia durante el cual pueden
cargar las comidas a su cuenta. Los estudiantes de primaria y secundaria podrán cargar hasta 3
comidas. Los estudiantes de preparatoria podrán cargar hasta 2 comidas. Los cargos deben pagarse
en su totalidad antes de que se ofrezca una comida regular. Una vez que se llegue al límite del
cargo, si no se deposita dinero en la cuenta, el estudiante recibirá una comida gratis (un sándwich
de queso o de crema de cacahuate y leche). Se enviarán cartas y correos electrónicos a la casa
avisando si hay un saldo bajo o negativo. Los padres y custodios también pueden programar
recordatorios de saldo bajo en myschoolbucks.com.
El distrito no permite que alimentos con un valor nutritivo mínimo se sirvan o vendan en las
instalaciones de la escuela durante el día escolar. [Para más información, ver la norma CO (LEGAL)]
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Biblioteca	
  
	
  
La biblioteca es un laboratorio de aprendizaje con libros, computadoras, revistas y otros materiales
disponibles para hacer trabajos del salón de clases, proyectos y si desean leer y escuchar algo. La
biblioteca está abierta para que la usen los estudiantes de forma independiente durante el día
escolar con permiso del maestro.

Reuniones	
  de	
  grupos	
  no	
  relacionados	
  con	
  el	
  currículo	
  
	
  
Los grupos no relacionados con el currículo, organizados o dirigidos por estudiantes, pueden reunirse
durante las horas designadas por el director antes y después del horario escolar. Estos grupos deben
cumplir con los requisitos de la norma FNAB (LOCAL).

INSPECCIONES	
  
Para promover la seguridad de los estudiantes y tratar de garantizar que las escuelas sean seguras y
estén libres de drogas, los funcionarios del distrito pueden, de vez en cuando, realizar inspecciones.
Dichas inspecciones se llevan a cabo sin una orden judicial y según las permite la ley.

Escritorios	
  y	
  lockers	
  (casilleros)	
  de	
  estudiantes	
  
Los escritorios y lockers son propiedad de la escuela y permanecen bajo el control y jurisdicción de
la escuela aunque estén asignados a un estudiante en particular.
Los estudiantes son completamente responsables de la seguridad y el contenido de los lockers y
escritorios que se les asignaron. Los estudiantes deben asegurarse de que su locker esté cerrado y
que otros no tengan la combinación.
Las inspecciones de escritorios y lockers se pueden llevar a cabo en cualquier momento que haya
motivo razonable para creer que contienen artículos o materiales que prohíben las normas de la
Mesa Directiva, esté o no presente el estudiante. Se informará a los padres si se encuentran
artículos prohibidos en el escritorio o locker del estudiante.

Dispositivos	
  electrónicos	
  
El uso de equipo del distrito y sus sistemas de red no es privado y será monitoreado por el distrito.
[Ver la norma CQ para más información].
Cualquier inspección de dispositivos personales de telecomunicaciones y otros aparatos
electrónicos personales se realizará de acuerdo con la ley, y el dispositivo será confiscado para
llevar a cabo una inspección legal. Un dispositivo confiscado puede ser entregado a una agencia de
la ley para determinar si se cometió un delito.
[Ver la norma FNF (LEGAL) para más información].

Vehículos	
  en	
  el	
  plantel	
  
	
  
Los vehículos estacionados en una propiedad escolar están bajo la jurisdicción de la escuela. Los
directivos de la escuela pueden inspeccionar un vehículo en cualquier momento si existe motivo
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razonable para hacerlo, con o sin permiso del estudiante. La seguridad y el contenido del auto son
responsabilidad total del estudiante y debe asegurarse de cerrarlo con llave y no dar las llaves a
otras personas. [Ver también el Código de Conducta Estudiantil.]

Perros	
  entrenados	
  
	
  
El distrito usará perros entrenados para alertar a los directivos de la escuela sobre la presencia de artículos
prohibidos o ilegales, inclusive drogas y alcohol. En cualquier momento, se pueden usar perros
entrenados alrededor de los lockers y de vehículos estacionados en la propiedad escolar. Los perros
entrenados también pueden inspeccionar los salones de clases, las áreas comunes o las pertenencias de
los estudiantes cuando éstos no están presentes. Los directivos de la escuela pueden inspeccionar un
artículo en un salón de clases, locker o vehículo al cual alerta un perro [Para más información, ver la norma
FNF].

PRUEBAS	
  ESTANDARIZADAS	
  
Examen	
  de	
  Aptitud	
  Escolar	
  (SAT)	
  y	
  Examen	
  Norteamericano	
  de	
  Admisión	
  Postsecundaria	
  
(ACT)	
  
Muchas universidades requieren el ACT o SAT para admisión. Se anima a los estudiantes a que hablen con
el consejero escolar a principios de su tercer año para determinar el examen que deben tomar; estos
exámenes por lo general se toman a finales del tercer año de preparatoria.

STAAR	
  (Evaluaciones	
  de	
  Preparación	
  Académica	
  del	
  Estado	
  de	
  Texas)	
  	
  

Grados 3 a 8
Además de las pruebas de rutina y otras medidas de desempeño, los estudiantes de ciertos grados
tomarán pruebas estatales obligatorias, como STAAR, en las siguientes materias:
•
•
•
•
•

Matemáticas, anualmente en los grados 3 a 8
Lectura, anualmente en los grados 3 a 8
Escritura, inclusive gramática y ortografía, en los grados 4 y 7
Ciencias en los grados 5 y 8
Estudios Sociales en el grado 8

Para que el estudiante sea promovido al siguiente grado escolar, debe tener un buen desempeño en las
pruebas de Lectura y Matemáticas en los grados 5 y 8 según la ley, a menos que el estudiante esté inscrito
en una clase de Lectura o Matemáticas para estudiantes de un nivel superior al grado actual del
estudiante. Ver Aprobar o repetir en la página 83 para más información.
Las pruebas STAAR-A estarán disponibles para un estudiante elegible con un plan de adaptación de la
Sección 504 quien ha sido identificado con dislexia o un trastorno relacionado, así como para un
estudiante que recibe servicios de educación especial, si el estudiante cumple con criterios establecidos
por el estado y requiere ciertas adaptaciones de enseñanza y evaluación de manera rutinaria.
Las pruebas STAAR Alternate 2, para estudiantes que reciben servicios de educación especial que
cumplen con ciertos criterios establecidos por el estado, estarán disponibles para estudiantes que llenan
los requisitos, según lo determine el comité de ARD.
	
  

88	
  

STAAR-L es una evaluación con modificaciones lingüísticas que está disponible para ciertos estudiantes
con dominio limitado del inglés (LEP), según lo determine el Comité de Evaluación de Dominio del Idioma
(LPAC). También está disponible una versión en español de la prueba STAAR para los estudiantes hasta el
grado 5 que necesitan esta modificación.

Evaluaciones	
  de	
  fin	
  de	
  curso	
  (EOC)	
  de	
  materias	
  de	
  preparatoria	
  
	
  
Las evaluaciones de fin de curso STAAR son administradas para los siguientes cursos:
• Álgebra I
• Inglés I, Inglés II
• Biología
• Historia de los Estados Unidos
Se requiere un desempeño satisfactorio en las pruebas pertinentes para graduarse, a menos que de
alguna otra manera se exima o substituya según lo permitan las reglas y ley estatal.
Los estudiantes tendrán tres oportunidades durante el año para tomar la prueba EOC, en el otoño, la
primavera y los meses de verano. Si el desempeño del estudiante no es satisfactorio, el estudiante tendrá
oportunidades adicionales para volver a presentar la prueba.
Las pruebas STAAR-A estarán disponibles para un estudiante que llena los requisitos con un plan de
adaptación de la Sección 504 quien ha sido identificado con dislexia o un trastorno relacionado, así como
para un estudiante que recibe servicios de educación especial, si el estudiante cumple con criterios
establecidos a nivel estatal y requiere ciertas adaptaciones de enseñanza y evaluación de manera
rutinaria.
Las pruebas STAAR Alternate 2, para estudiantes que reciben servicios de educación especial que
cumplen con ciertos criterios establecidos por el estado, estarán disponibles para estudiantes que llenan
los requisitos, según lo determine el comité de ARD del estudiante.
EL comité ARD para los estudiantes que reciben servicios de educación especial determinará si el
desempeño exitoso en las pruebas EOC se requerirá para la graduación dentro de los parámetros
identificados en las reglas estatales y en el plan de graduación personal del estudiante.
STAAR-L, una prueba con modificaciones lingüísticas, estará disponible para estudiantes a quienes se ha
identificado como estudiantes con dominio limitado del inglés (LEP) y que necesitan este tipo de
modificación en una prueba. [Ver también Graduación en la página 65 para más información.]

THEA	
  (Evaluación	
  de	
  Texas	
  de	
  Educación	
  Superior)	
  
Antes de matricularse en un colegio o universidad pública de Texas, la mayoría de los estudiantes tienen
que tomar una prueba estandarizada, como la Evaluación de Texas de Educación Superior [THEA]. El
propósito de la THEA es evaluar las destrezas de Lectura, Matemáticas y Escritura que deben tener los
estudiantes que entrarán a la universidad si se espera que tengan un buen rendimiento en programas de
certificado o titulación universitaria en los colegios y universidades de Texas. Es posible que también se
exija esta prueba antes de que el estudiante se inscriba en un curso de doble crédito por medio del
distrito.

ESTEROIDES	
  
	
  
La ley estatal prohíbe a los estudiantes poseer, repartir, entregar o administrar esteroides anabólicos. Los
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esteroides anabólicos son solamente para uso médico y únicamente un médico puede recetarlos.
No se considera uso médico válido y es un delito penal que un estudiante en buena salud use esteroides
anabólicos u hormonas de crecimiento humano para fisiculturismo, realzar los músculos o incrementar la
masa o fuerza muscular.
Los estudiantes que participan en competencias deportivas de UIL pueden estar sujetos a pruebas al azar
de detección de esteroides. Para más información sobre el programa de detección de UIL visite el sitio de
Internet http://www.uiltexas.org/health/steroid-information.

ESTUDIANTES	
  BAJO	
  CUSTODIA	
  DE	
  PROTECCIÓN	
  DEL	
  ESTADO	
  
	
  
En un esfuerzo por proporcionar estabilidad educativa, el distrito busca ayudar a todos los estudiantes
que están actualmente colocados o que los acaban de colocar bajo custodia de protección del estado
(custodia temporal o permanente del Estado), con el proceso de matriculación y registro, al igual que con
otros servicios educativos durante el tiempo que el estudiante esté inscrito en el distrito.
Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con Edna Butts, quien ha sido designada como enlace
del distrito para los niños bajo custodia del estado, al 512-414-3960 o edna.butts@austinisd.org

INTERVENCIÓN	
  Y	
  PREVENCIÓN	
  DE	
  ABUSO	
  DE	
  SUSTANCIAS	
  
Si usted está preocupado porque su hijo pueda estar usando o esté en peligro de experimentar, usar o
abusar drogas ilegales u otras sustancias prohibidas, por favor comuníquese con el consejero escolar. El
consejero escolar le puede proporcionar una lista de los recursos comunitarios que pueden ayudarle. El
TDSHS (Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas) mantiene información relacionada
con la salud mental de los niños y servicios de intervención de abuso de sustancias en su sitio de
Internet: http://www.dshs.state.tx.us/mhsa-child-adolescent-services/.

INFORMACIÓN	
  SOBRE	
  EL	
  SUICIDIO	
  
	
  
El distrito está comprometido a trabajar en colaboración con los padres para apoyar el buen desarrollo
mental, emocional y conductual de sus estudiantes. Si le preocupa su hijo, por favor vaya a los siguientes
sitios de Internet o comuníquese con el consejero de su escuela para más información sobre la
prevención del suicidio y servicios de salud mental disponibles en su área:

•

http://www.texassuicideprevention.org/

•

http://www.dshs.state.tx.us/mhservices-search/

ESCUELA	
  DE	
  VERANO	
  
Para información sobre la escuela y los programas de verano de AISD, comuníquese con el Departamento
de Educación Escolar, Familiar y Comunitaria al 512-414-0112.

LIBROS	
  DE	
  TEXTO,	
  LIBROS	
  ELECTRÓNICOS,	
  EQUIPO	
  DE	
  TECNOLOGÍA	
  Y	
  OTROS	
  
MATERIALES	
  DE	
  INSTRUCCIÓN	
  
Los libros y materiales de instrucción aprobados por el distrito se proporcionan a los estudiantes gratis
para cada materia o clase. Los estudiantes tienen que cubrir los libros, como lo indique el maestro, y
tratarlos con cuidado. Los libros de texto electrónicos y el equipo tecnológico también pueden ser
proporcionados a los estudiantes, dependiendo del curso y los objetivos de éste. El estudiante que reciba
un artículo dañado debe reportarlo al maestro. El estudiante que no devuelva un artículo en condición
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aceptable pierde el derecho a libros escolares y equipo tecnológico gratuitos hasta que devuelva el
artículo o lo paguen sus padres; sin embargo, al estudiante se le darán los libros de texto o equipo
tecnológico para uso durante el día escolar.

TRASLADOS	
  /	
  OPCIÓN	
  DE	
  ESCUELA	
  
	
  
La regla general del Distrito Escolar Independiente de Austin es que los estudiantes asistan a la escuela en
la zona de asistencia en la cual residen.

Traslados	
  según	
  la	
  Norma	
  Local	
  de	
  Traslado	
  FDB	
  (LOCAL)	
  
	
  
La Norma Local del Distrito FDB (LOCAL) permite a cualquier estudiante pedir su traslado a otra escuela si
hay espacio disponible. Las solicitudes de traslado se deben recibir antes de la fecha límite mencionada
en la norma. A continuación hay más detalles sobre estas opciones de traslado. Los estudiantes que
entrarán a programas imán (LASA, Kealing y Fulmore) y a programas de solicitud (Ann Richards, Academia
de Bellas Artes en McCallum, Bachillerato International en Anderson, Lenguaje Dual, etc.) se aceptan con
base a su solicitud y se codifican en el archivo de traslado como traslados de currículo.

Traslados	
  de	
  continuación	
  
	
  
Una vez que se aprueba un traslado, es válido hasta el grado más alto de ese nivel. Por ejemplo, un
traslado de primaria es válido hasta el 5° grado, o hasta el 6° grado (para las escuelas con 6º grado); un
traslado de secundaria es válido hasta el 8° grado; y un traslado de preparatoria es válido hasta el 12°
grado. Los estudiantes o padres de AISD no tienen que volver a solicitar un traslado cada año que sus
hijos permanezcan en la misma escuela.

Traslados	
  de	
  hermanos	
  
	
  
La Mesa Directiva ha designado, mediante la Norma del Distrito FDB que los estudiantes que tienen
hermanos en la misma escuela tendrán prioridad en la aprobación de traslado “de hermanos”. El traslado
de uno de los estudiantes debe estar vigente para que el hermano reciba prioridad. Los estudiantes
deben asistir a la misma escuela al mismo tiempo, y uno debe estar asistiendo a la escuela cuando se
solicite el traslado. Por ejemplo, la prioridad de hermanos no se concede si los padres solicitan que dos
estudiantes asistan a una primaria para los grados 1 y 3. Se aprueba el traslado del estudiante de 3° grado
porque hay espacio disponible, pero no se aprueba el traslado del estudiante de 1° grado porque no hay
espacio disponible. Favor de llamar a Servicios Estudiantiles al 512-414-1726 si tiene preguntas acerca de
un traslado de un hermano a una escuela que está congelada o con espacio limitado.

Traslados	
  de	
  seguimiento	
  
	
  
La Mesa Directiva ha designado, mediante la Norma del Distrito FDB que los estudiantes que han asistido
a una escuela por dos o más años al más alto nivel, y al menos un año fue como traslado, tendrán
prioridad de "seguimiento" para la aprobación de un traslado. Favor de llamar a Servicios Estudiantiles al
512-414-1726 si tiene preguntas acerca de un traslado de seguimiento a una escuela que está congelada
o con espacio limitado.

Traslados	
  de	
  mayoría	
  a	
  minoría	
  
	
  
La Mesa Directiva ha designado, mediante la Norma del Distrito FDB que los estudiantes negros (no
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hispanos), o estudiantes hispanos que proviene de una escuela en la cual más del 50% de los estudiantes
son negros (no hispanos) e hispanos y solicitan un traslado a una escuela con menos del 50% de
estudiantes negros (no hispanos) e hispanos podrían recibir la prioridad de "mayoría a minoría" en la
aprobación del traslado. Favor de llamar a Servicios Estudiantiles al 512-414-1726 si tiene preguntas
acerca de un traslado de mayoría a minoría a una escuela que está congelada o con espacio limitado.

Traslados	
  de	
  currículo	
  
	
  
Se puede solicitar un traslado cuando la escuela base no ofrece el programa de estudios que desea el
estudiante. Un “programa de estudios” es una secuencia continua de cursos diseñada para permitir que
un estudiante siga un área específica de aprendizaje (p.ej., Imanes, ROTC, IB, Academia de Bellas Artes).
Todos estos programas tienen espacio limitado y los estudiantes deben solicitar admisión al programa.
Cuando el estudiante solicita ingresar a un programa determinado, a menudo se toman en cuenta su
conducta, asistencia y calificaciones.

Traslados	
  generales	
  
	
  
El distrito recibe solicitudes de traslado de padres por muchas razones generales diferentes, entre ellas
cuidado después de la escuela, cuidado antes de la escuela, salud y seguridad, amistades y diferentes
circunstancias familiares. Estos traslados se aprueban según el espacio disponible si se solicitan antes de
las fechas límite establecidas. Si se niega el traslado y los padres apelan la decisión, la administración
evalúa los hechos de cada apelación para determinar si son convincentes, si no los toma en consideración
la norma de la Mesa Directiva y si son justos para todos los interesados.

Traslados	
  por	
  Subsidio	
  de	
  Educación	
  Pública	
  (PEG)	
  
	
  
Los estudiantes de escuelas identificadas PEG tienen permitido trasladarse a otro distrito. El Programa de
Subsidio de Educación Pública (PEG) que exige la Legislatura de Texas identifica escuelas en las que el
50% o más de los estudiantes no aprobaron la prueba TAKS o que fueron clasificadas como
Académicamente No Aceptables según el sistema estatal de responsabilidad académica en dos de los tres
años anteriores. Los estudiantes no pueden trasladarse de una escuela identificada como PEG a otra
escuela identificada como PEG. Cada distrito decide individualmente si aceptará o no traslados PEG, ya
que la ley estatal no exige que los distritos acepten solicitudes PEG. Los estudiantes de escuelas
identificadas como PEG que quieran trasladarse dentro del distrito a otra escuela del AISD no identificada
como PEG, pueden solicitar el traslado según la Norma de Traslado Local FDB (LOCAL).

Traslados	
  de	
  Opción	
  de	
  Diversidad	
  
	
  
La norma del distrito FC (LOCAL) permite que los estudiantes que viven en zonas de asistencia de
primarias específicas asistan a secundarias designadas en la norma y el distrito ofrece la transporte. Ver la
gráfica a continuación que contiene una lista de opciones de diversidad. La Oficina de Servicios y
Registros Estudiantiles informa a los padres y estudiantes que llenan los requisitos sobre esta opción de
diversidad por medio de cartas que envía a casa. Una vez que se toma la opción de diversidad, la escuela
elegida pasa a ser la escuela base del estudiante hasta el grado más alto que se ofrece ahí. Los padres de
estudiantes de secundaria pueden llamar a Servicios Estudiantiles al (512-414-1726) con preguntas acerca
de un traslado de seguimiento a la preparatoria.

Traslados	
  de	
  Opción	
  Que	
  Ningún	
  Niño	
  se	
  Quede	
  Atrás	
  (NCLB)	
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Bajo los resultados de rendimiento de la ley federal Que Ningún Niño se Quede Atrás (NCLB) los
estudiantes de escuelas que no cumplen con los estándares de rendimiento federal (AYP) llenan los
requisitos para la opción NCLB y pueden asistir a otra escuela dentro del distrito. El distrito identifica a
otras dos escuelas que cumplieron con los estándares entre las cuales puede elegir el estudiante. En
cuanto se toma la decisión final se envía por correo una carta a los padres que llenan los requisitos
explicándoles esta opción. Se proporciona transporte a la escuela elegida para estos estudiantes bajo la
opción NCLB. Una vez que se toma esta opción, la escuela elegida se convierte en la escuela base del
estudiante hasta el grado más alto que se ofrece ahí.
Si el estudiante después quiere asistir a otra escuela, tendrá que solicitar un traslado.
(Es importante recordar que los sistemas estatales y federales de rendimiento son distintos y miden diferentes
estándares académicos. Una escuela puede ser de bajo rendimiento según el sistema estatal de rendimiento y
cumplir con el estándar federal de rendimiento AYP).
[Ver Traslados por seguridad escolar en la página 34, y Bullying en la página 42 para otras opciones de
traslado.]
Los estudiantes que viven en zonas de asistencia de primarias específicas listadas en la siguiente tabla
pueden escoger asistir a la escuela que se muestra en la columna "Asignada" o escoger asistir a la escuela
que se muestra en la columna "Opción de Diversidad", el distrito proporciona el transporte. Estas son las
únicas opciones permitidas bajo esta disposición. (Si hay un espacio en blanco, se espera que los
estudiantes asistan a la escuela en su patrón de rastreo asignado). Nota: Los estudiantes en las escuelas
primarias con sexto grado que están en la lista, pueden continuar asistiendo a esa escuela primaria, asistir
a la escuela secundaria asignada o escoger la escuela de opción de diversidad.
Los directores y consejeros le podrán contestar la mayoría de sus preguntas acerca de las opciones de su
hijo bajo este Programa de Opción de Diversidad. Le podrán proporcionar información sobre el
rendimiento académico de las escuelas, el horario de clases y el currículo. Por favor, comuníquese si lo
necesita. Puede visitar las escuelas. Favor de llamar por adelantado para hacer una cita, así un miembro
del personal podrá atenderlo.

OPCIÓN	
  DE	
  DIVERSIDAD	
  PARA	
  2015-‐2016	
  

	
  

	
  
Escuela Primaria

	
  

	
  

	
  
Cambio de
grado

	
  

	
  

Escuela Primaria 6° grado o
Secundaria asignada

	
  

Opción de
Diversidad
Escuela
Secundaria

Allison (001)	
  

5th -> 6th	
  

Martin (001)	
  

Barton Hills (008)	
  

5th -> 6th	
  

Barton Hills/O. Henry	
  

Barton Hills (008)	
  

6th -> 7th	
  

O. Henry	
  

	
  
O. Henry	
  
Martin	
  
Martin	
  

Becker (009)	
  

5th -> 6th	
  

Fulmore (009)	
  

Blackshear (010)	
  

5th -> 6th	
  

Brooke (013 only)	
  

5th -> 6th	
  

Bryker Woods (015, 016)	
  

	
  

	
  
Cambio de
grado

	
  

8th —> 9th	
  

Escuela
Preparatoria
asignada

	
  

Eastside Memorial	
  

	
  
Opción de
Diversidad
Escuela
Preparatoria

Crockett	
  

8th —> 9th	
  

Austin	
  

na	
  

8th —> 9th	
  

Austin	
  

na	
  

Covington	
  

8th —> 9th	
  

Travis	
  

Bowie	
  

Kealing (010)	
  

na	
  

8th —> 9th	
  

Martin	
  

Murchison	
  

8th —> 9th	
  

5th -> 6th	
  

B. Woods/O. Henry	
  

Martin	
  

8th —> 9th	
  

Eastside
Memorial	
  
Eastside
Memorial
Austin	
   	
  

Bryker Woods (015, 016)	
  

6th -> 7th	
  

O. Henry	
  

Martin	
  

8th —> 9th	
  

Austin	
  

na	
  

Campbell (017, 018, 019)	
  

5th -> 6th	
  

8th —> 9th	
  

McCallum	
  

McCallum	
  

5th -> 6th	
  

Kealing (017, 018, 019)
00019)	
  
Martin	
  

na	
  

Govalle (026)	
  

O. Henry	
  

8th —> 9th	
  

Mathews (043 only)	
  

5th -> 6th	
  

Mathews/O. Henry	
  

Martin	
  

8th —> 9th	
  

Eastside
Memorial
Austin	
   	
  

Mathews (043 only)	
  

6th -> 7th	
  

O. Henry	
  

Martin	
  

8th —> 9th	
  

Austin	
  

Metz (045 only)	
  

5th -> 6th	
  

Martin (045)	
  

na	
  

8th —> 9th	
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Eastside
Memorial	
  

Austin	
  
na	
  
na	
  

na	
  
na	
  
na	
  
Austin	
  

	
  

Norman (047, 347)	
  

5th -> 6th	
  

Oak Springs (051)	
  

5th -> 6th	
  

Martin with
YMLA/ YWLA
Option
Kealing	
   (051)	
  

Ortega (054)	
  

5th -> 6th	
  

Martin (054)	
  

Ortega (225)	
  

5th -> 6th	
  

Martin	
  

Sims (068 only)	
  

5th -> 6th	
  

Martin with
YMLA/ YWLA
Option	
  

Zavala (081)	
  

	
   5th -> 6th	
  
5th -> 6th	
  

Zilker (082)	
  

na	
  

8th —> 9th	
  

Lamar	
  

8th —> 9th	
  

Lamar	
  

8th —> 9th	
  

O. Henry	
  

	
  

LBJ	
  

8th —> 9th	
  

	
  

	
  

Lamar	
  

8th —> 9th	
  

Martin (081)	
  

Murchison	
  

8th —> 9th	
  

O. Henry	
  

Martin	
  

8th —> 9th	
  

Lanier	
  
Anderson	
  

Eastside
Memorial	
  
Eastside
Memorial	
  
Eastside
Memorial	
  

Anderson	
  
na	
  

	
  

Reagan	
  

na	
  
Austin	
  

Eastside
Memorial	
  
Austin	
  

na	
  

Transferencia	
  de	
  calificaciones	
  para	
  estudiantes	
  que	
  se	
  trasladan al	
  distrito
Se considerará que cumplen los requisitos para transferencia de crédito todos
aquellos cursos completados en escuelas fuera del distrito, tanto extranjeras
como nacionales, que pueden alinearse con los TEKS (Conocimientos y
Destrezas Esenciales de Texas). El expediente académico y los documentos
complementarios se tienen que traducir al inglés y presentar al encargado de
registros de la escuela junto con el expediente académico extranjero original.
En todas las preparatorias se usa un sistema uniforme de calificaciones para
transferir las calificaciones a un sistema numérico, a menos que la escuela
remitente proporcione una escala de calificación de letras a números.
Este sistema se muestra a la derecha. EI (LOCAL), EIA (LOCAL),
(REGULACIÓN) y FEC.

EIA

CONVERSIÓN DE CALIFICACIONES EN LETRA A
CALIFICACIONES NUMÉRICAS
EN LOS GRADOS 3-5	
  
A – Excelente (90 –100)
A+
98 –100	
  

B – Bien (80 – 89)

F – Reprobatoria

Los estudiantes que participan en viajes patrocinados por la escuela tienen que usar el transporte
provisto por ésta para ir y volver del evento. Sin embargo, el director puede hacer una excepción si los
padres presentan una solicitud escrita para que el estudiante tenga permiso de ir con ellos u otro adulto
designado por ellos.

Elegibilidad	
  y	
  pautas	
  para	
  transporte	
  
El servicio de transporte escolar se brinda a los estudiantes según los criterios de elegibilidad establecidos
por las normas del distrito. Los estudiantes llenan los requisitos para transporte si cumplen con los
siguientes criterios:
1.

2.

Los estudiantes viven a dos o más millas de distancia, según la ruta más directa, de la escuela a la
que asisten con regularidad, p.ej., escuela base, escuela imán, o academia del AISD. El domicilio
del estudiante y la zona de asistencia de cada escuela determinan la 'escuela base'.
Los estudiantes que viven a menos de dos millas de distancia de su escuela base, imán o academia
que estarían sujetos a condiciones de tránsito peligrosas si tuvieran que caminar a la escuela.

[Ver Traslados en la página 93 y FDB (LOCAL) en relación al transporte de estudiantes bajo un traslado.]
	
  

94	
  

94–97	
  

A-

90 –93	
  

B+

88– 89	
  

B

84– 87	
  

B-

80– 83	
  

C – Satisfactorio (70 – 79) C+

TRANSPORTE
Viajes	
  patrocinados	
  por	
  la	
  escuela	
  

A

78–79	
  

C

74–77	
  

C-

70 –73	
  

F

0– 69	
  

Para más información, visite el sitio web de transporte del distrito en
http://www.austinisd.org/schools/bus o escriba “bus stop finder” en el recuadro de búsqueda de AISD.
Se espera que los estudiantes ayuden al personal del distrito a asegurar que los autobuses permanezcan
en buen estado y que el transporte se proporcione en forma segura. Mientras usan los vehículos del
distrito, los estudiantes tienen que cumplir con los estándares de conducta establecidos en este manual y
el Código de Conducta Estudiantil.

Pautas que rigen la conducta estudiantil en los autobuses escolares de AISD
El estudiante que viaja en un autobús escolar de AISD está bajo la supervisión de las escuelas igual que si
estuviera en un edificio o en terrenos escolares, y por lo tanto, está sujeto a las normas de disciplina del
distrito.

Reglas de conducta del estudiante: ¡Respetarse a sí mismo, a otros y a la
propiedad!
1.

Para la seguridad de todos, comportarse de forma adecuada sin hacer ruido fuerte.

2.

Cooperar con el conductor del autobús y con los demás.

3.

Subir y bajar del autobús en orden.

4.

Permanecer en el asiento asignado, mirando hacia el frente y con el cinturón de seguridad
puesto.

5.

Mantener las manos, la cabeza y los pies adentro del autobús.

6.

No dejar caer ni tirar objetos adentro o afuera del autobús.

7.

No comer ni beber en el autobús. (Los estudiantes pueden tomar agua).

8.

No tirar basura en el autobús.

9.

No usar vocabulario inadecuado.

10. No llevar armas, alcohol ni drogas, incluso tabaco.
11. No participar en altercados físicos ni verbales.
12. No patinetas o monopatines
13. Abrocharse el cinturón de seguridad todo el tiempo

Consecuencias de infracciones
Si se infringe alguna de las reglas de conducta estudiantil mencionadas, el conductor informará al director
sobre la infracción y se tomarán en cuenta las siguientes acciones disciplinarias:
Primera infracción: El director o subdirector se reunirá con el estudiante. Esta infracción puede
conllevar suspensión del uso del autobús. Se informará a los padres o custodios legales.
Segunda infracción: El estudiante será suspendido del autobús por tres días escolares. Se informará a
los padres o custodios legales.
Tercera infracción: El estudiante será suspendido del autobús por un tiempo más largo hasta que los
padres, custodios, administradores, el conductor, supervisor de transporte y estudiante puedan llegar a
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un acuerdo;
Las infracciones graves podrían conllevar medidas disciplinarias serias, inclusive la remoción a un
programa disciplinario de educación alternativa o expulsión de la escuela. Los incidentes se resolverán
caso por caso.

Responsabilidad de los padres de familia
1.

Leer y hablar con los hijos sobre las responsabilidades, las reglas de conducta y las
consecuencias de una infracción que cubren las

2.

Pautas de Transporte.

3.

Informar a los hijos la ubicación de la parada del autobús, la hora, y que deben esperarlo en una
sola fila.

4.

Requerir que sus hijos lleguen 5 minutos antes de la hora programada y se comporten de la
forma adecuada en los autobuses escolares.

5.

Apoyar a los funcionarios escolares en sus esfuerzos por operar un sistema de transporte seguro
y eficiente.

IMPORTANTE: los padres tienen la responsabilidad de proporcionar transporte al estudiante para que
asista a la escuela durante una suspensión del autobús. Esta no es una suspensión de clases. Si el
estudiante no se presenta a clases durante la suspensión del autobús, la ausencia es injustificada.

Responsabilidades del conductor
1. Conducir el autobús de forma segura.
2. Estar en el autobús para supervisar a los estudiantes mientras suben y bajan del autobús todos los
días y seguir las reglas de la escuela.
3. Durante la orientación o dentro de las dos primeras semanas de clases, hablar con los estudiantes
sobre la seguridad, los procedimientos de evacuación y las reglas que rigen la conducta estudiantil
en los autobuses de AISD.
4. Después de la primera advertencia oral al estudiante, escribir un informe de castigo por cualquier
infracción subsiguiente y enviarlo a la oficina de Transporte para que se pueda remitir al director de
la escuela.
5. Asignar asientos, mantener una lista de asientos y dar una copia al funcionario escolar y al
departamento de transporte.
6. Llamar al despachador si necesita algún tipo de apoyo.

Responsabilidades del director

	
  

1.

Informar a los padres y estudiantes de las reglas del autobús escolar y las consecuencias de
infringirlas.

2.

Investigar y contestar quejas e informes disciplinarios.

3.

Hablar con los estudiantes, los padres y el conductor del autobús cuando sea apropiado.

4.

Estar presente o designar a un representante para que esté en la zona de carga a la hora en que
llegan y se van los estudiantes.

5.

Reunirse con los conductores a principios del año escolar y según sea necesario durante el año
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para hablar sobre los procedimientos de abordaje, las preocupaciones de seguridad, los
procedimientos disciplinarios, etc.
6.

Mantener en la oficina escolar horarios actualizados e información sobre los estudiantes que
usan todos los autobuses asignados a la escuela. Esta información debe ser actualizada antes de
que termine la primera semana de clases.

7.

Dar a los estudiantes el formulario Ayuda al pasajero cuando sea necesario.

VANDALISMO
Los contribuyentes de la comunidad han hecho un compromiso financiero constante para la
construcción y el mantenimiento de las propiedades e instalaciones escolares. Para asegurar que las
propiedades e instalaciones escolares puedan servir a las personas indicadas, este año y en los años
venideros, no se tolera tirar basura, pintarrajear o dañar propiedad escolar. Los estudiantes tendrán que
pagar los daños que causen y estarán sujetos a procedimientos penales y consecuencias disciplinarias
según el Código de Conducta Estudiantil.

CÁMARAS	
  DE	
  VIDEO	
  
Por razones de seguridad, se puede usar el equipo de video y audio para monitorear la conducta de los
estudiantes, incluso en autobuses y áreas comunes de la escuela. Se publicarán letreros indicando que es
posible que se estén grabando a los estudiantes en los edificios del distrito y en los autobuses escolares.
No se informará a los estudiantes cuando el equipo esté en uso. Las grabaciones permanecerán bajo la
custodia del director o del Departamento de Transporte y se guardarán de acuerdo con la ley. El director
revisará las grabaciones según sea necesario y se documentarán pruebas de mala conducta estudiantil.
La disciplina será de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. [Para más información ver la norma
FO (LOCAL).]

VISITANTES	
  A	
  LA	
  ESCUELA	
  
Los padres y demás personas son bienvenidas a visitar las escuelas del distrito. Para la seguridad de
quienes están dentro de la escuela y para evitar interrupciones al tiempo de instrucción, todos los
visitantes deben ir primero a la oficina principal y presentar algún tipo de identificación (como licencia de
conducir u otra forma con fotografía). La identificación se pasará por un escáner, o se pondrá
manualmente en el sistema Safety Check de verificación de seguridad. El sistema de Safety Check
examinará la identidad de cada visitante según las bases de datos de delincuentes sexuales en 48
estados, al igual que las alertas locales, como órdenes de restricción de la corte.
Una vez hecha la verificación, se imprimirá un distintivo adhesivo con el nombre del visitante y su foto.
Los visitantes deben llevar puesto el distintivo todo el tiempo que pasen en la escuela.
De acuerdo con GKC (LOCAL), las visitas a salones específicos durante el tiempo de instrucción se
permiten solo con permiso del director y maestro y solo mientras que su duración o frecuencia no
interfiera con la instrucción ni interrumpa el ambiente escolar.
Se espera que todos los visitantes demuestren los más altos estándares de cortesía y conducta; no se
permitirá la mala conducta.

Preguntas frecuentes sobre Safety Check
¿Qué es Safety Check?
Safety Check (Verificación de Seguridad) es un sistema de administración de visitantes basado en la
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Internet, que se usa para reforzar la seguridad de los estudiantes y el personal, mediante el chequeo a los
visitantes de nuestra escuela.
¿Por qué usa Safety Check mi escuela?
La seguridad y el bienestar de los estudiantes y el personal es la máxima prioridad del distrito. Este
sistema permitirá al plantel saber quién visita la escuela y evitar que entren sin ser detectadas personas
que podrían representar una amenaza a la seguridad. Su escuela es una de muchas que usan el sistema
Safety Check.
¿A quiénes se investigará?
A todos los visitantes, vendedores y demás personas que vengan a la escuela.
¿Cómo funciona Safety Check?
Se escanea La licencia de conducir u otras tarjetas de identificación para buscar el nombre en una base
de datos de delincuentes sexuales en 48 estados. (Además, pueden añadirse otras verificaciones locales,
como órdenes de restricción de la corte.) Una vez que termine el proceso, se imprimirá un distintivo que
deberá llevar puesto el visitante todo el tiempo que esté en el plantel.
¿Qué busca Safety Check?
Safety Check busca delincuentes sexuales registrados y otros indicios de alerta locales, como órdenes de
restricción de la corte o arreglos de custodia ordenados por la corte.
¿Qué identificación puedo usar?
Puede usar una identificación expedida por el gobierno, como la licencia de conducir o una tarjeta estatal
o consular de identificación. Se puede proporcionar una identificación del distrito a personas que la
necesiten (consulte su escuela para detalles).
¿Checará el sistema el estado migratorio?
No. El sistema solo busca delincuentes sexuales registrados y otras órdenes de la corte, que no incluyen el
estado migratorio.
¿Qué pasa si el sistema me identifica como delincuente?
Un administrador le informará en privado lo que significan los resultados en cuanto a su presencia en el
plantel.
¿Se mantiene confidencial mi información de Safety Check?
Sí. Toda la información obtenida permanecerá confidencial y no se compartirá ni se hará pública.
Si quiero más información, ¿a quién puedo contactar?
Si tiene preguntas técnicas sobre el sistema Safety Check, por favor envíe un correo electrónico a
safetycheck@austinisd.org. Si tiene preocupaciones sobre el manejo de información obtenida por medio
de Safety Check, comuníquese con el administrador escolar.
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VOLUNTARIOS
El distrito da la bienvenida a voluntarios que trabajan para apoyar a los estudiantes y las escuelas. La ley
del estado exige que los voluntarios escolares pasen por una revisión de antecedentes penales, a menos
que el voluntario sea el padre o abuelo de un estudiante de la escuela. Además, la norma del distrito
GKG(LOCAL) requiere una revisión de antecedentes penales para todo posible mentor o voluntario que
tendrá acceso no supervisado a estudiantes, sin tomar en consideración las excepciones antes descritas, y
los administradores escolares pueden exigir revisiones de antecedentes penales para todos los
voluntarios en la escuela según lo consideren necesario.
A menos que se informe lo contrario en la escuela, las revisiones de antecedentes se hacen por medio de
Austin Partners in Education (APIE), en www.austinpartners.org. Las revisiones se hacen sin costo alguno
para los voluntarios. La norma GKG (REGULACIÓN) muestra la lista de estándares que se aplicarán a la
investigación de antecedentes de voluntarios antes de que empiecen a trabajar con estudiantes.
Por ley, los voluntarios que trabajan con información de los estudiantes tienen que mantener estricta
confidencialidad para proteger los derechos de privacidad de los estudiantes. Dichos voluntarios tienen
que firmar un acuerdo de confidencialidad, declarando que entienden las expectativas y los requisitos
relacionados con la privacidad.
Los voluntarios que prestan servicios en las escuelas primarias, especialmente aquellos que supervisarán
a estudiantes, deben recibir capacitación y materiales relacionados con los deberes y las expectativas de
los voluntarios.

DAR	
  DE	
  BAJA	
  DE	
  LA	
  ESCUELA	
  A	
  UN	
  ESTUDIANTE	
  
Comuníquese con la escuela para más información sobre cómo dar de baja a su hijo.
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APÉNDICE	
  I:	
  GLOSARIO	
  
Instrucción acelerada es un programa complementario intensivo diseñado para atender las necesidades
de algunos estudiantes para adquirir el conocimiento y las capacidades que se exigen en su grado
escolar o como resultado de que un estudiante no cumpla con el estándar aprobatorio en una prueba
estatal obligatoria.
ACT-Aspire se refiere a una evaluación que substituyó el ACT-Plan y ha sido diseñada como una
evaluación preparatoria para el ACT. Por lo general, los estudiantes del grado 10 toman esta evaluación.
ACT se refiere a uno de los dos exámenes de admisión a las universidades o a las escuelas de educación
superior más comúnmente usados: el Examen de la Universidad Americana. Este examen puede ser un
requisito de admisión a ciertas universidades o escuelas de educación superior.
ARD es el comité de admisión, revisión y retiro que se reúne para cada estudiante que necesita una
evaluación individual y completa para recibir servicios de educación especial. El estudiante y sus padres
son miembros del comité.
Comité de revisión de asistencia es el comité responsable por revisar las ausencias de un estudiante
cuando su asistencia cae por debajo del 90%, o en algunos casos del 75%, de los días en que se ofrece la
clase. Bajo las pautas adoptadas por la Mesa Directiva, el comité determinará si las ausencias ocurrieron
bajo circunstancias atenuantes y si el estudiante necesita completar ciertas condiciones para dominar el
curso y volver a obtener el crédito perdido o la calificación final por las ausencias.
DAEP significa Programa Disciplinario de Educación Alternativa, la colocación de estudiantes que
violaron ciertas disposiciones del Código de Conducta Estudiantil.
EOC (Evaluaciones de Fin de Curso) son pruebas que toman los estudiantes al final del curso, son
obligatorias por ley estatal y son parte del programa STAAR. Los estudiantes deben aprobar estas
evaluaciones para poder graduarse. Estos exámenes se ofrecerán en Inglés I, Inglés II, Álgebra I, Biología e
Historia de Estados Unidos.
FERPA se refiere a la Ley Federal del Derecho de la Familia a la Confidencialidad de Información
Educativa que otorga protecciones de privacidad específicas a los expedientes de los estudiantes. La ley
contiene ciertas excepciones, como la información del directorio, a menos que los padres o un estudiante
de 18 años o más informe a la escuela que no debe revelar información del directorio.
FMNV significa alimentos de valor nutritivo mínimo.
IEP es el expediente escrito del Programa Educativo Individualizado que prepara el comité ARD para un
estudiante con discapacidades que llena los requisitos para recibir 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 complementarias que se proporcionarán, y modificaciones del programa o apoyo
del personal escolar; una declaración acerca de cómo se medirá el progreso del estudiante y cómo se
informará a los padres; modificaciones para las pruebas estatales o del distrito; si la aprobación de las
evaluaciones estatales es un requisito para la graduación, etc.
IGC Es el Comité de Graduación Individual, formado de acuerdo a la ley estatal para determinar si un
estudiante llena los requisitos para graduarse cuando no ha demostrado un desempeño satisfactorio en
no más de dos de las evaluaciones requeridas por el estado.
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ISS Suspensión en la escuela, se refiere a la suspensión dentro del plantel, una técnica disciplinaria para la
mala conducta que aparece en el Código de Conducta Estudiantil. Aunque es diferente de una
suspensión fuera de la escuela y de la colocación en un DAEP, una ISS remueve al estudiante del salón de
clases normal.
Ley NCLB es la Ley federal 2001 Que Ningún Niño Se Quede Atrás.
PGP (Plan Personal de Graduación), el cual se requiere para los estudiantes de preparatoria, empezando
con estudiantes de noveno grado en el año escolar 2014-15, y para cualquier estudiante de secundaria
que no tuvo un desempeño satisfactorio en una prueba estatal obligatoria o que el distrito determinó
que probablemente no obtendrá un diploma de preparatoria antes de que pasen cinco años de haberse
matriculado en el grado 9.
PSAT es una evaluación preparatoria para el SAT.
SAT se refiere a uno de los dos exámenes de admisión a la universidad o escuelas de educación superior
más comúnmente usados: el Examen de Aptitud Escolar. Este examen puede ser un requisito de
admisión a ciertas universidades o escuelas de educación superior.
SHAC significa Consejo Consultivo de Salud Escolar, un grupo de por lo menos cinco miembros, los
cuales deben ser en su mayoría padres de familia, nombrados por la Mesa Directiva para ayudar al distrito
a asegurar que los valores de la comunidad local y asuntos de salud se reflejen en la enseñanza de
educación sobre la salud del Distrito, así como proporcionar ayuda con otros asuntos acerca del bienestar
de los estudiantes y empleados.
Sección 504 es la ley federal que prohíbe la discriminación contra estudiantes con discapacidades y
requiere que las escuelas den oportunidades de igualdad para servicios, programas y participación en
actividades. A menos que se determine que el estudiante cumple los requisitos para servicios de
educación especial bajo la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA), se ofrecerá
educación general con modificaciones educativas adecuadas.
STAAR es la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas, el sistema estatal de
evaluaciones estandarizadas de desempeño académico que entró en vigor para algunos estudiantes en
el año escolar 2011-2012.
STAAR-A es una adaptación de versión de la prueba STAAR que está disponible para ciertos estudiantes
que reciben servicios de educación especial o estudiantes que han sido identificados con dislexia.
STAAR Alternate 2 es una evaluación alternativa estatal obligatoria, diseñada para estudiantes con
discapacidades cognitivas graves que reciben servicios de educación especial y cumplen los requisitos de
participación, según lo determinó el comité ARD de los estudiantes.
STAAR Linguistically Accommodated (STAAR L) es una evaluación estatal alternativa con adaptaciones
lingüísticas diseñada para ciertos inmigrantes recientes que están aprendiendo inglés.
Pruebas estatales obligatorias son un requisito para los estudiantes en ciertos grados escolares y
materias específicas. El desempeño aprobatorio a veces es una condición para pasar de grado y aprobar
la prueba de final de curso en el grado 11 o las evaluaciones de final de curso, cuando es pertinente, es
una condición para la graduación. Los estudiantes tienen varias oportunidades para tomar las pruebas si
es necesario que lo hagan para pasar al siguiente grado o graduarse.
Código de Conducta Estudiantil se formula con asesoría del comité distrital y es adoptado por la Mesa
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APÉNDICE II: Información de contacto del Distrito Escolar Independiente de
Austin para 2015–2016
1111 W. Sixth St., Austin, Texas 78703
512-414-1700 | www.austinisd.org

Mesa Directiva del Austin ISD
Presidenta Gina Hinojosa, Puesto General 8
Vicepresidenta Amber Elenz, Distrito 5
Secretario Jayme Mathias, Distrito 2
Edmund T. Gordon, Distrito 1
Ann Teich, Distrito 3
Julie Cowan, Distrito 4
Paul Saldaña, Distrito 6
Yasmin Wagner, Distrito 7
Kendall Pace, Puesto General 9

Superintendente
Paul Cruz, Ph.D

104

2015-16 - AUSTIN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
1111 West 6th Street, Austin TX 78703
414-1700 (www.austinisd.org)

HIGH SCHOOLS (17)
LOC#
SCHOOL (Grades 9-12)
017
Akins HS
009
Anderson HS
002
Austin HS
Global Studies Program
013
Bowie HS
008
Crockett HS
019
Eastside Memorial HS@ Johnston
015
Garza Independence HS
029
International High School
014
LBJ HS
004
Lanier HS
018
Liberal Arts/Science Academy (LASA)
005
McCallum HS
026
Lanier Graduation Prep Academy
025
Travis Graduation Prep Academy
006
Reagan HS
007
Travis HS
LOC#
059
054
046
057
055
043
064
062
044
045
051
058
052
047
061
065
060
053
LOC#
012
028
852
192
115
131
251
177
193

LOC #
945
951
949
950
917
927
956

SCHOOL (Grades 6 - 8)
Bailey MS
Bedichek MS
Burnet MS
Covington MS
Dobie MS
Fulmore MS
Magnet School
Comprehensive Academic Program
Garcia Young Men’s Leadership
Academy
Gorzycki MS
Kealing MS
Magnet School
Comprehensive Academic Program
Lamar MS
Martin MS
Mendez MS
Murchison MS
O. Henry MS
Paredes MS
Sadler Means Young Women’s
Leadership Academy
Small MS
Webb MS
SCHOOL/CENTER (Diff. Grades)
Alternative Learning Center (6-12)
Ann Richards School for
Young Women Leaders (6-12)
Clifton Career Dev. School (10-12)
Dobie PreK (PK)
Elementary DAEP (PK-5)
Lucy Read Pre-Kindergarten (PK)
Rosedale School (PK-12)
Uphaus Early Childhood Ctr (PK–K)
Webb Primary (PK-3)

Baker Center
Burger Activity Center
Delco Activity Center
Noack Sports Complex
Professional Development Ctr.
Service Center
Skyline/Austin ISD Technology

ADDRESS
10701 South 1st St., 48
8403 Mesa Dr., 59
1715 W. Cesar Chavez, 03

PHONE
841-9900
414-2538
414-2505
841-1950
414-5247
414-2532
414-5810
414-8600
414-6817
414-2543
414-2514
414-5272
414-2519
414-2896
414-6635
414-2523
414-2527

FAX
841-9903
338-1293
414-7373
474-7373
292-0527
447-0489
414-6819
414-8615
841-5621
414-7076
832-1203
414-6050
453-2599
866-368-9369
866-368-9413
452-7089
707-0050

PHONE
414-4990
414-3265
414-3225
414-3276
414-3270
414-3207
841-4916
414-3207
841-9400

FAX
292-0898
444-4382
452-0695
892-4547
836-8411
441-3129
841-4915
441-3129
841-9401

PRINCIPAL/DIRECTOR
John Rocha
Dan Diehl
David Dean
Shannon Sellstrom
Maggie Araujo
Lisa A. Bush
Leigh Northcutt
Melinda Michaud
Sterlin McGruder

6201 Wynona, 57
1601 Haskell, 02
5106 Village Square, 44
3700 North Hills Dr., 31
2610 West 10th St., 03
10100 S. Mary Moore Searight, 48
6401 N. Hampton Dr., 23

841-8600
414-3214
414-3180
414-3214
414-3217
414-3243
414-3284
414-3254
414-3229
841-6800
414-3234

841-8601
478-9133
414-6704
478-9133
467-6862
320-0125
442-5738
343-1710
477-7428
841-7036
926-6146

Cathryn Mitchell
Kenisha Coburn
Diane Carter
LaNica Failey
George Llewellyn
Rey Garcia
Ron Gonzales
Sammy Harrison
Pete Price
Valerie Torres-Solis
Ivette Savina

4801 Monterey Oaks Blvd., 49
601 E. St. Johns, 52

841-6700 841-6703
414-3258 452-9683

Vacant
Raul Sanchez

OTHER SCHOOLS (9)
ADDRESS
901 Neal, 02
2206 Prather Ln., 04

PHONE FAX
414-2554 476-2809
414-3236 441-5208

1519 Coronado Hills Dr., 52
1200 Rundberg Ln., 53
906 W. Milton St., 04
2608 Richcreek Road, 57
2117 W. 49th St., 56
5200 Freidrich Lane, 44
601 E. St. Johns, 52

414-3614
414-9010
414-2074
414-9400
414-3617
414-5520
414-8830

PRINCIPAL/DIRECTOR
Dennis Harms
Jeanne Goka-Dubose
Texanna Turner
Tony Dishner
Courtney Roberson
Sally Rothenberg
Ami Cortes-Castillo
Elizabeth Dickey
Leticia Botello
Dolores Godinez

4103 Slaughter Ln., 49
5601 Manchaca Rd., 45
1012 Arthur Stiles, 21
1600 Chicon Street, 02
1012 Arthur Stiles, 21
7309 Lazy Creek Dr., 24
1201 Payton Gin Rd W., 58
7309 Lazy Creek Dr., 24
5600 Sunshine Dr., 56
1201 Payton Gin Rd W., 58
1211 E. Oltorf, 04
7104 Berkman Dr., 52
1211 E. Oltorf, 04
MIDDLE SCHOOLS (22)
ADDRESS
4020 Lost Oasis Hollow, 39
6800 Bill Hughes Rd., 45
8401 Hathaway, 57
3700 Convict Hill Rd, 49
1200 Rundberg Ln., 53
201 East Mary, 04
7414 Johnny Morris Road
7412 W. Slaughter Ln., 49
1607 Pennsylvania Ave., 02

DISTRICT FACILITIES (7)
ADDRESS
PHONE
3908 Avenue B., 51
414-0112
3200 Jones Rd., 45
414-1048
4601 Pecan Brook Dr., 24
841-8323
5300 Crainway Dr., 24
841-8323
3908 Avenue B., 51
414-3976
414-3299
5101 E. 51st. St., 23
1949 South IH 35.,41
414-9379

105

323-2646
414-9014
841-7435
414-9401
458-6754
414-5521
414-8834

FAX
414-0393
414-0469
841-8335
841-8335
841-1547
414-4409
414-9361

PRINCIPAL/DIRECTOR
Brandi Hosack
Donna Houser
Amy Taylor
Nicole Griffith
Stephen Kane
Craig Shapiro
Bryan Miller
Linda Webb
Leti Vega, Director
Sheila Henry
Ryan Hopkins(Interim)
Stacia Crescenzi
Mike Garrison
Vacant, Director
Eliseo Reyna, Director
Anabel Garza
Ty Davidson

DIRECTOR
Gloria Williams
Mike Szymarek
David Seaborn
David Seaborn
Jan John
Juan Nunez
Jim Lax

AUSTIN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT ELEMENTARY SCHOOLS (80)
LOC#

101
102
187
182
149
103
104
105
106
185
170
107
108
109
110
111
173
112
184
161
183
113
179
114
154
176
116
159
186
117
118
163
119
155
162
178
120
180
172
168
121
160
122
123
165
147
124
181
150
148
125
156
126
189
188
171
143
128
129
190
164
151
130
132
133
174
136
127
139
138
158
140
141
175
166
157
152
144
145
146

SCHOOL

Allison Elementary School (PK-5)
Andrews Elementary School (PK-5)
Baldwin Elementary School (PK-5)
Baranoff Elementary School (K-5)
Barrington Elementary School (K-5)
Barton Hills Elementary School (K-6)
Becker Elementary School (PK-5)
Blackshear Elementary School (PK-5)
Blanton Elementary School (K-5)
Blazier Elementary School (PK-5)
Boone Elementary School (PK-5)
Brentwood Elementary School (PK-5)
Brooke Elementary School (PK-5)
Brown Elementary School (PK-5)
Bryker Woods Elementary School (K-6)
Campbell Elementary School (PK-5)
Casey Elementary School (PK-5)
Casis Elementary School (PK-5)
Clayton Elementary School (K-5)
Cook Elementary School (PK-5)
Cowan Elementary School (PK-5)
Cunningham Elementary School (PK-5)
Davis Elementary School (PK-5)
Dawson Elementary School (PK-5)
Doss Elementary School (PK-5)
Galindo Elementary School (PK-5)
Govalle Elementary School (PK-5)
Graham Elementary School (PK-5)
Guerrero Thompson Elementary School PK-5)
Gullett Elementary School (K-5)
Harris Elementary School (PK-5)
Hart Elementary School (K-5)
Highland Park Elementary School (K-5)
Hill Elementary School (PK-5)
Houston Elementary School (PK-5)
Jordan Elementary School (PK-5)
Joslin Elementary School (PK-5)
Kiker Elementary School (PK-5)
Kocurek Elementary School (PK-5)
Langford Elementary School (PK-5)
Lee Elementary School (K-6)
Linder Elementary School (PK-5)
Maplewood Elementary School (PK-6)
Mathews Elementary School (PK-6)
McBee Elementary School (PK-5)
Menchaca Elementary School (PK-5)
Metz Elementary School (PK-5)
Mills Elementary School (PK-5)
Norman Elementary School (PK-5)
Oak Hill Elementary School (PK-5)
Oak Springs Elementary School (PK-5)
Odom Elementary School (PK-5)
Ortega Elementary School (PK-5)
Overton Elementary School (PK-5)
Padron Elementary School (PK-5)
Palm Elementary School (PK-5)
Patton Elementary School (PK-5)
Pease Elementary School (K-6)
Pecan Springs Elementary School (PK-5)
Perez Elementary School (PK-5)
Pickle Elementary School (PK-5)
Pillow Elementary School (PK-5)
Pleasant Hill Elementary School (PK-5)
Reilly Elementary School (PK-5)
Ridgetop Elementary School (PK-5)
Rodriguez Elementary School (PK-5)
St. Elmo Elementary School (PK-5)
Sanchez Elementary School (PK-5)
Sims Elementary School (PK-5)
Summitt Elementary School (PK-5)
Sunset Valley Elementary School (PK-5)
Travis Heights Elementary School (PK-5)
Walnut Creek Elementary School (PK-5)
Widen Elementary School (PK-5)
Williams Elementary School (PK-5)
Winn Elementary School (PK-5)
Wooldridge Elementary School (PK-5)
Wooten Elementary School (PK-5)
Zavala Elementary School (PK-5)
Zilker Elementary School (PK-5)

ADDRESS

515 Vargas Rd., 41
6801 Northeast Dr., 23
12200 Meridian Park Blvd.
12009 Buckingham Gate Rd.,48
400 Cooper Drive, 53
2108 Barton Hills Dr., 04
906 West Milton, 04
1712 East 11th St., 02
5408 Westminster Dr., 23
8601 Vertex Blvd., 44
8101 Croftwood Dr., 49
6700 Arroyo Seco, 57
3100 East 4th St., 02
505 W. Anderson Ln., 52
3309 Kerbey Lane, 03
2613 Rogers Ave., 22
9400 Texas Oaks Dr.,48
2710 Exposition Blvd., 03
7525 La Crosse Ave., 39
1511 Cripple Creek, 58
2817 Kentish Dr., 48
2200 Berkeley Ave., 45
5214 Duval Rd., 27
3001 South 1st., 04
7005 Northledge, 31
3800 S. 2nd St., 04
3601 Govalle Ave., 02
11211 Tom Adams Dr., 53
102 East Rundberg Lane, 53
6310 Treadwell Blvd., 57
1711 Wheless Ln., 23
8301 Furness, 53
4900 Fairview, 31
8601 Tallwood Dr., 59
5409 Ponciana Dr., 44
6711 Johnny Morris Rd, 24
4500 Manchaca Rd., 45
5913 La Crosse Ave., 39
9800 Curlew Dr., 48
2206 Blue Meadow, 44
3308 Hampton Rd., 05
2800 Metcalfe Rd., 41
3808 Maplewood Ave., 22
906 West Lynn, 03
1001 West Braker Lane, 58
Box 759, Manchaca, 78652
84 Robert T. Martinez, Jr. 02
6201 Davis Ln., 49
4001 Tannehill Ln., 21
6101 Patton Ranch Rd., 35
3601 Webberville Rd., 02
1010 Turtle Creek Blvd., 45
1135 Garland Ave., 21
7201 Colony Loop Dr., 24
2011 West Rundberg Lane, 78753
7601 Dixie Dr., 44
6001 Westcreek Dr., 49
1106 Rio Grande, 01
3100 Rogge Ln., 23
7500 S. Pleasant Valley Road 44
1101 Wheatley, 52
3025 Crosscreek Dr., 57
6405 Circle S Rd., 45
405 Denson Dr., 52
5005 Caswell Ave., 51
4400 Franklin Park Dr.,44
600 W. St. Elmo Rd., 45
73 San Marcos, 02
1203 Springdale Rd., 21
12207 Brigadoon Ln., 27
3000 Jones Rd., 45
2010 Alameda Dr., 04
401 W. Braker Ln, 53
5605 Nuckols Crossing, 44
500 Mairo, 48
3500 Susquehanna Ln., 23
1412 Norseman Ter., 58
1406 Dale, 57
310 Robert Martinez, Jr., 02
1900 Bluebonnet Ln., 04

106

PHONE
414-2004
414-1770
841-8900
841-7100
414-2008
414-2013
414-2019
414-2021
414-2026
841-8800
414-2537
414-2039
414-2043
414-2047
414-2054
414-2056
841-6900
414-2062
841-9200
414-2510
841-2700
414-2067
414-2580
414-2070
414-2365
414-1756
414-2078
414-2395
414-8400
414-2082
414-2085
841-2100
414-2090
414-2369
414-2517
414-2578
414-2094
414-2584
414-2547
414-1765
414-2098
414-2398
414-4402
414-4406
841-2500
414-2333
414-4408
841-2400
414-2347
414-2336
414-4413
414-2388
414-4417
841-9300
841-9600
414-2545
414-1780
414-4428
414-4445
841-9100
841-8400
414-2350
414-4453
414-4464
414-4469
841-7200
414-4477
414-4423
414-4488
414-4484
414-2392
414-4495
414-4499
414-2556
414-2525
414-2390
414-2353
414-2315
414-2318
414-2327

FAX

385-0905
926-6635
841-8901
841-7104
836-4077
841-3849
442-1759
477-7640
926-8553
841-8801
280-3307
453-8928
385-3862
452-6097
459-9047
841-1246
841-6925
477-1776
841-9201
837-5983
841-2755
441-6006
346-7384
442-5765
345-0013
414-0448
926-4820
835-4562
414-8401
451-2036
929-7347
841-2190
414-2626
841-8105
448-4869
926-8299
443-3011
288-5779
282-7824
447-4808
478-4463
447-3222
472-8559
476-2108
841-2333
282-4043
472-3412
841-2490
926-6321
892-2279
472-5005
443-6170
929-7906
841-9301
841-9601
280-2769
892-6541
477-3009
926-0001
841-9101
841-8444
467-2513
442-4741
453-1193
459-9187
841-7205
442-6871
472-9493
841-1282
832-1458
892-7206
442-9537
837-6789
441-8971
292-3041
926-9211
339-6583
459-9227
477-2361
442-3992

PRINCIPAL

Guadalupe Velasquez
Saleem Blevins
Rosa Peña
Megan Counihan
Gilma Sanchez
Kati Achtermann
Valerie Borchers
Betty Jenkins
Dora Molina
Leti Pena-Wilk
Kathleen Noack
Amber Laroche
Griselda Galindo-Vargas
Veronica Sharp
Jane Kronke
Keith Moore
Lina Villareal
Samuel Tinnon
Dru Robinett
Wendy Mills
Deborah Warnken
Amy Lloyd
Jennifer Daniels
Tania Jedele
Janna Griffin
Kate Shaum
Paula Reyes
Blaine Helwig
LaKesha Drinks
Janie Ruiz
Monica Martinez
Sonia Tosh
Katherine Peña
Beth Newton
Elia Diaz-Camarillo
AdrienneWilliams
Jennifer Pace
Lori Schneider
Heather Scholl
Dounna Poth
John Hewlett
Beverley Odom
Vickie Jacobson
Grace Martino-Brewster
Maggie De la Rosa
Eliza Loyola
Martha Castillo
Lalla Beachum
Floretta Andrews
Lori Komassa
Monica Woods
Sondra McWilliams
Jennifer Stephens
Courtney Colvin
Rafael Soriano
Rhoda Coleman
Debra Price
Matthew Nelson
Elaine McKinney
David Kauffman
Lauro Davalos
Brian Hill
Sharon Stoner
Annette Almendarez
Joaquin Gloria
Monica Villasenor
Adriana Gonzales
Azucena Garcia
Freda Mills
Dedra Standish
Kimberly Cantu Placker
Lisa Robertson
Dinorah Bores
Kim Royal
Joan Bertino
Cynthia Gonzales
Sheri Mull
Angelo San Segundo
Sean Fox
Randall Thomson
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1111 W. Sixth St.
Austin, TX 78703
512-414-1700
austinisd.org

