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Mensaje de nuestro Jefe de Zona 
 

Estimados alumnos y familias, 
 

¡Bienvenidos al año escolar 2022-2023 en South Bend Empowerment Zone ("SBEZ" o "la Zona")! Este es otro año 
emocionante para nuestra escuela, nuestro personal y, sobre todo, para usted. Este manual ha sido desarrollado 
como un recurso para usted y sus alumnos para asegurar que usted entienda los procedimientos y políticas 
vigentes en la South Bend Empowerment Zone que nos ayudan a proporcionar consistencia, seguridad y una 
excelente educación para su hijo. 

 
Aunque nuestra familia ha crecido y se compone de caras nuevas, cada uno de vosotros está rodeado de algunos 
de los mejores profesores, personal, mentores, entrenadores y compañeros de estudios que comparten vuestros 
objetivos y que trabajan duro juntos para ayudaros a conseguirlos. Como ya habrás descubierto, cada año, a 
medida que te acercas a la universidad, el reto es cada vez mayor. Lo más importante que harás desde ahora hasta 
entonces es esforzarte por sobresalir académicamente y demostrar que eres un estudiante completo. El trabajo 
duro y la asunción de tus logros académicos es, con mucho, el mayor predictor del éxito en la universidad y en la 
vida. No hay nada que sustituya el trabajo duro y el compromiso de alcanzar la excelencia académica y personal. 

 
En Empowerment Zone nuestro personal, los alumnos y las familias desarrollan fuertes relaciones personales con 
el objetivo de crear una comunidad escolar unida que produzca alumnos que sean 1) pensadores críticos, 2) 
aprendices de por vida, y 
3) agentes del cambio social. Muchos de nuestros empleados se han criado en South Bend y/o siguen residiendo 
en comunidades como la nuestra. Por lo tanto, poseemos las experiencias de vida y las habilidades prácticas para 
ayudar a guiarte a través de los muchos desafíos del mundo real que enfrentarás diariamente. Esperamos poder 
establecer una relación tan estrecha con cada uno de ustedes. 

 
Este Manual del Estudiante y la Familia es nuestro mejor esfuerzo para resumir las cosas que estamos obligados 

a decirle, así como aquellas que creemos que permitirán a su(s) estudiante(s) tener un gran éxito en la escuela. 

A medida que trabajamos juntos para proporcionar experiencias sobresalientes para todos los estudiantes y 

para fomentar una comunicación buena y productiva, le insto a ponerse en contacto con los maestros de su 

estudiante y el director del edificio; damos la bienvenida a sus preguntas y comentarios. Gracias por ayudar a 

hacer de South Bend Empowerment Zone un lugar maravilloso para que todos los estudiantes aprendan y 

crezcan. 

 
Por favor, sepa que apreciamos y consideramos sagrada la confianza que ha depositado en nosotros para ser los 
administradores de su educación y logros académicos y personales, y estamos a la altura de la tarea. 

 
"Debe ser tu cuidado, por lo tanto, y el mío, elevar las mentes de nuestros hijos y exaltar su valor; acelerar y 

animar su industria y actividad, excitar en ellos el desprecio habitual de la mezquindad, el aborrecimiento de la 
injusticia y la inhumanidad, y la ambición de sobresalir en toda capacidad, facultad y virtud. Si permitimos que 

sus mentes se arrastren y se arrastren en la infancia, se arrastrarán toda la vida". 
- John Adams 

 
 

Al servicio de sus hijos, Dr. 
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Davion R. Lewis 
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Nuestra visión 
 

 
 

Nuestra misión 
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Nuestros valores fundamentales 
 

Integridad 

Autoeficaci

a Equidad 

Liderazgo 

 
Nuestro 
Credo 

Comunidad 

 

Soy un estudiante de la Zona de Capacitación 

Potenciar significa hacer más fuerte o más seguro. 

Hoy me capacitaré a mí mismo, a mi escuela y a mi comunidad. 

Me comprometeré y haré todo lo posible. 

Levantaré a los 

demás. Colaboraré. 

Participaré en el aprendizaje. 

Seré un líder. 

Seré un amigo. 

Seré valiente y probaré cosas nuevas. 

Estaré orgulloso de lo que 

puedo hacer. (dirigirse a un 

amigo) 

¿También te vas a 

empoderar? (toda la 

clase) 

Juntos, nos capacitaremos a nosotros mismos, a nuestra 
comunidad y a nuestra escuela. 

Vaya ¡! (Insertar el nombre de la mascota de la escuela) 
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Derechos de los padres y tutores 
El derecho a asistir a cualquier reunión pública del distrito escolar 

Los padres están invitados a asistir a cualquier reunión pública del distrito escolar o de la escuela en la 

que esté matriculado su hijo. Las reuniones de la Junta de SBEZ se celebran regularmente el segundo 

martes de cada dos meses. Las sesiones ejecutivas se llevan a cabo de 4:30 PM a 6:00 PM, y la sesión 

pública de 6:00 PM a 8:00 PM. 

 
El derecho a hacer sugerencias o preguntas sobre el plan de estudios de la escuela 

Los padres pueden hacer sugerencias y preguntas sobre el plan de estudios. Pueden revisar cualquier material de 

instrucción que esté siendo utilizado por sus hijos concertando una cita con el director del edificio o con el maestro 

del niño. Además, los ciudadanos que encuentren materiales que se están usando y que son objetables pueden 

usar el proceso provisto en la Política 2416 de la Junta de SBCSC para cuestionar el uso de ciertos materiales. Las 

preguntas pueden dirigirse al (574) 393-6000. 

 
Derecho a solicitar ayuda para el pago de la cuota de alquiler de libros 

Los padres que necesiten ayuda para pagar el alquiler de libros (según el nivel de ingresos de la familia) deben 

solicitar el pago de la cuota completando y devolviendo a la escuela la "Solicitud de comidas escolares gratuitas 

y a precio reducido y/o de ayuda para libros de texto." Las solicitudes están disponibles en todas las escuelas. Si 

la situación financiera de una familia cambia después de la inscripción, el padre debe hablar con un 

administrador de la escuela sobre la necesidad de asistencia. 

 
Derecho a solicitar la consideración de servicios especiales 

Los padres que sospechen que su hijo puede tener una discapacidad que lo haga merecedor de servicios de 

educación especial según la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA) o el Artículo Siete de 

Indiana deben ponerse en contacto con el director del edificio en relación con su preocupación. Si se va a 

considerar la educación especial, los padres deben dar su consentimiento por escrito para la evaluación 

individual. Las decisiones relativas a la identificación de un estudiante como un niño con una discapacidad y la 

elegibilidad para los servicios de educación especial son hechas por un comité de conferencia del caso, que 

incluye a los padres. 

 
Un estudiante que no califica como un estudiante con una discapacidad bajo IDEA/Artículo Siete puede ser 

elegible para servicios bajo la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional de 1973 si él/ella tiene una 

discapacidad que limita sustancialmente una o más de las actividades principales de la vida. Los padres que 

sospechen que su hijo puede tener una discapacidad que lo califique para recibir servicios bajo la Sección 504 

deben ponerse en contacto con el Trabajador Social del edificio con respecto a su preocupación. South Bend 

Empowerment Zone no discrimina en la admisión o el acceso a sus programas y actividades sobre la base de la 

discapacidad. Los padres también pueden solicitar que se consideren los servicios de Alta Capacidad, Dominio 

Limitado del Inglés y/o Apoyo al Comportamiento. 

 
El derecho a solicitar la exención de las vacunas o la asistencia a las clases de salud 

Cuando los padres indiquen una objeción religiosa, no se exigirá que un niño escolar sea vacunado o que reciba 

instrucción médica o de higiene. Dicha solicitud de exención debe hacerse por escrito y presentarse al director 

del edificio. 
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El derecho a revisar el expediente de su hijo 

Los padres tienen derecho a revisar el expediente escolar de su hijo. Es necesario hacer una solicitud al director 

del edificio, quien programará una hora y un lugar apropiados para reunirse. 
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El derecho a aprobar la participación de su hijo en las excursiones 

Se pedirá a los padres que den su consentimiento por escrito para la participación de su hijo en las excursiones 

educativas que puedan programarse fuera del colegio o de sus alrededores. 

 
El derecho a impugnar una expulsión 

Los padres serán notificados por correo de la expulsión pendiente del estudiante. Los padres y el estudiante tienen 

derecho a una conferencia de expulsión, si lo solicitan, y a apelar de acuerdo con los procedimientos del debido 

proceso del estudiante. Estos procedimientos se describen detalladamente en la sección de Cultura Escolar, 

Disciplina y Prácticas Restaurativas de este manual, del cual se proporcionan copias a todos los estudiantes. 

 

Responsabilidades de los padres y tutores 
Responsabilidades de los padres 

Es fundamental que los padres exijan a sus hijos que asistan a la escuela todos los días. Es muy importante 

que los padres asistan a las reuniones de padres y maestros para discutir sus preocupaciones y, en cualquier 

momento, hablar con los maestros, consejeros, administradores y otro personal escolar sobre el progreso de 

su hijo en la escuela. Los padres deben presentarse en la oficina de la escuela al entrar en ella. 

 
En la medida de lo posible, los padres deben acceder al progreso de su hijo en Power School y atender las 

preocupaciones relacionadas con la falta de progreso. 

 
El Código de Indiana 20-33-8-26 indica que una persona que tenga a su cargo un estudiante dependiente puede 

ser obligada a participar en cualquier acción que se tome en relación con el comportamiento de ese estudiante. 

 
Es muy importante que los padres, en todo momento, mantengan a la escuela informada de cómo pueden ser 

localizados en caso de emergencia. Por favor, notifique rápidamente a la oficina de la escuela cualquier 

cambio de dirección, número de teléfono, número de teléfono de emergencia, custodia del niño o residencia 

legal. 

 
Los padres deben hablar con sus hijos sobre la escuela y los deberes todos los días. Proporcionar un espacio 

tranquilo para que los niños estudien (limitar las distracciones como la televisión, los ordenadores, los teléfonos, 

los videojuegos, etc.), leer con los niños y animarles a dar lo mejor de sí mismos ayuda a promover el éxito 

educativo. 

 
El bienestar del niño y su cuidado son responsabilidad de los padres. Además de los servicios escolares que se 

prestan para las necesidades académicas y emocionales del niño, hay organismos en la comunidad preparados 

para ayudar a las familias que tienen dificultades económicas o problemas con el bienestar emocional de su hijo. 

Para obtener información y ayuda, póngase en contacto con el Departamento de Servicios Estudiantiles, teléfono 

(574) 378-5949 . 

 
Responsabilidad financiera 

Los padres son legal y financieramente responsables de la destrucción o daño deliberado de la propiedad escolar y 

de la propiedad de otros por parte de sus hijos. Esto incluye, pero no se limita a, todos los libros, materiales y 

tecnología utilizados por su hijo. 
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Asistencia obligatoria 

La ley de asistencia obligatoria de Indiana exige que los niños de 7 a 18 años asistan a la escuela. Si un padre 

elige inscribir a su hijo en la escuela cuando es menor de 7 años de edad, el estudiante se incluye entonces en el 

requisito de asistencia obligatoria. Ciertas ausencias pueden ser excusadas de acuerdo con la Política 5200 de la 

Junta. Los padres o tutores son responsables de reportar las ausencias dentro de las 48 horas siguientes al inicio 

de la ausencia del estudiante. Las vacaciones familiares deben ser programadas cuando la escuela no está en 

sesión. 

 

Resolución de problemas de padres y tutores 
Queremos que la experiencia del estudiante y de los padres con la escuela sea positiva; sin embargo, los 

profesores y administradores reconocen el hecho de que a veces las cosas van mal. Si hay una preocupación o 

un problema, por favor, póngase en contacto con el profesor del niño o el Director en el momento más 

temprano posible. 

 
El libre flujo de información entre la escuela y el hogar, el profesor y los padres, es de vital importancia para una 

relación de cooperación que puede ayudar a proporcionar la mejor experiencia escolar posible para los 

estudiantes. 

 
Se anima a los padres a resolver los problemas a medida que van surgiendo y a seguir trabajando para 

resolverlos hasta estar satisfechos de haber hecho todo lo posible. Esté seguro de los hechos. Aunque sea difícil 

no tomar partido, hay que tratar de ver el panorama completo. En el caso de que un problema parezca estar en 

un punto muerto, también se anima a los padres a ponerse en contacto con el Director Ejecutivo de Servicios 

Estudiantiles en el 574-378-5949 , que ayudará a llevar la preocupación a la atención de la persona adecuada. 

 
Animar a los niños a resolver sus problemas 

Los padres deben hablar con el alumno y hacerle sugerencias, pero dejar que sea el alumno el que encuentre la 

solución, si es posible. Sugiera alternativas que el niño pueda hacer sin la ayuda de sus padres en un esfuerzo 

por resolver el problema. Cualquier acción que realice el niño debe estar en conformidad con el Código de 

Conducta Estudiantil. Los padres deben animar a su hijo a hablar con su profesor cuando no estén presentes 

otros niños. 

 

Asistencia 
La asistencia a la escuela es el requisito más básico para el aprendizaje. Para que los alumnos alcancen su mejor 
nivel personal, deben presentarse y esforzarse al máximo en la escuela cada día. En las Escuelas SBEZ, nuestro plan 
de estudios es muy riguroso y exigente, y cada día es esencial para que los estudiantes mantengan el ritmo. 
Necesitamos que los padres se aseguren de que su hijo esté en la escuela, y les pedimos que no permitan que su 
hijo falte un día a la escuela, salvo por enfermedad grave. 

 

Para nuestras escuelas primarias, Coquillard, Harrison, Warren y Wilson, nuestra jornada escolar es de 7:50 
am - 3:00 pm los lunes, martes, miércoles y viernes. Los jueves, nuestra jornada escolar es de 7:50 am - 1:00 
pm. 

 
Para nuestra escuela secundaria, Navarra, nuestra jornada escolar es de 8:45 am - 4:00 pm los lunes, martes, 
miércoles y viernes. Los jueves, nuestra jornada escolar es de 8:45 am - 2:00 pm. 
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Se espera que todos los estudiantes estén en la escuela durante estos horarios. Los padres no deben traer a los 
estudiantes tarde o recogerlos temprano a menos que sea una emergencia. Los retrasos y las salidas anticipadas, 
al igual que las ausencias, comprometen la experiencia educativa completa de su hijo. Nuestro personal controlará 
regularmente la asistencia de los estudiantes para asegurar que todos los estudiantes vengan a la escuela a 
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la educación que necesitan y merecen. Por favor, revise nuestra Política de Asistencia de SBEZ. 
 

La salida anticipada termina una hora antes del comienzo de la hora regular de salida cada día. Una vez que 
nuestras escuelas están dentro de la hora de salida regular, los estudiantes no serán despedidos. Sólo en casos de 
extrema emergencia la escuela hará excepciones a nuestra política de salida temprana. 

 
Las Escuelas SBEZ consideran que la asistencia regular a la escuela es esencial para el progreso exitoso de los 
estudiantes. Los estudiantes deben estar presentes para aprovechar al máximo todas las oportunidades 
educativas disponibles. 

 
La Junta Directiva de Empowerment Zone apoya la aplicación vigorosa de la Ley de Asistencia Escolar Obligatoria 
de Indiana, que hace que la asistencia a la escuela sea responsabilidad de los padres y del estudiante. En la medida 
de lo posible, los padres deben evitar programar u organizar actividades que requieran ausencias durante el día 
escolar debido al impacto perjudicial en el acceso y el progreso del estudiante en su programa educativo. 
Cualquier niño en el estado de Indiana sujeto a la asistencia obligatoria que durante el año calendario escolar 
tenga más de diez (10) días de ausencias injustificadas se considera ausente. 

 
Por favor, tenga en cuenta las siguientes políticas de asistencia importantes: 

● No diferenciamos entre ausencias "justificadas" y "no justificadas" para premios, decisiones de 
promoción, etc.: Nos comprometemos a estructurar cada minuto de la jornada escolar de manera que 
beneficie a su hijo académica y socialmente. Esto significa que cada vez que un estudiante pierde un día de 
escuela, tiene un impacto significativo en su experiencia educativa. Por esta razón, cualquier día que su 
hijo no asista a la escuela será marcado como una ausencia. Independientemente de la razón, cuando un 
estudiante falta a la escuela, el impacto en su educación es el mismo: se perdió un día completo de 
instrucción. Entendemos que habrá circunstancias raras en las que los estudiantes tendrán que faltar a la 
escuela debido a una enfermedad grave (con una nota del médico), una muerte en la familia u otra 
emergencia más allá del control de la familia, o una observancia religiosa, pero el niño todavía será 
marcado como ausente por el día. Al mantener una política clara sobre cómo contabilizar el tiempo de 
instrucción perdido debido a la ausencia, esto nos permitirá tomar decisiones de promoción con mayor 
precisión teniendo en cuenta el mejor interés de su hijo. Tendremos en cuenta las circunstancias 
atenuantes al considerar la asistencia como un factor en nuestra toma de decisiones. Nota: los estudiantes 
con una discapacidad documentada (incluidos los que están en el proceso de remisión inicial) que afecta 
negativamente a su asistencia no deben recibir una deducción por una ausencia justificada. Además, los 
casos en los que el estudiante recibe instrucción alternativa en un sitio alternativo dispuesto por la escuela 
no contarán como ausencias para los propósitos de la escuela, incluyendo las decisiones de promoción. 

 
● Nunca falte a la escuela para las citas: Pedimos que los padres/tutores programen las citas médicas fuera 

del horario escolar. El mejor momento es un día en que la escuela no esté en sesión (por ejemplo, días de 
desarrollo profesional). En el raro caso de que un estudiante tenga una cita médica en un momento en 
que la escuela está en sesión, él / ella debe regresar a la escuela después de la cita. 

 
● Las suspensiones cuentan como ausencias a menos que el alumno asista a una instrucción alternativa: Si 

un alumno es suspendido de la escuela, la familia tiene derecho a una instrucción alternativa tan pronto 
como sea posible (una hora mínima por día en el nivel de primaria, dos horas mínimas por día en los 
niveles de secundaria y preparatoria). Los padres deben ponerse en contacto con la escuela lo antes 
posible al enterarse de la suspensión para programar la instrucción alternativa en un momento de mutuo 
acuerdo; puede llevar un día entero o más conseguir la logística de la instrucción alternativa, 
particularmente si hay preocupaciones de seguridad basadas en la conducta del estudiante. Si el niño no 
asiste a esta instrucción alternativa, la suspensión se contará como una ausencia. 
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● Salida temprana: los estudiantes deben permanecer en la escuela hasta el final del día (3:00 pm para las 
escuelas primarias el lunes, martes, miércoles y viernes, y 1:00 pm el jueves; y 4:00 pm para las 
escuelas secundarias 
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escuela los lunes, martes, miércoles y viernes, y a las 14:00 horas los jueves). Para maximizar el tiempo 
de aprendizaje y evitar interrupciones innecesarias, pedimos a los padres que no recojan a los estudiantes 
antes de tiempo, excepto en caso de emergencia. Ya que estamos enfocados en escalar la montaña hacia 
la universidad, nuestra política es no dejar salir a los estudiantes antes del final del día escolar sin 
notificación previa (una nota o llamada antes de las 9:00 am para las escuelas primarias y 10:00 am para la 
escuela intermedia). Cinco salidas anticipadas en un año se contarán como una ausencia. También 
pedimos a los padres que esperen en el área designada (carril para compartir el coche) hasta la salida para 
no interrumpir el aprendizaje. La salida temprana termina una hora antes de que comience la salida 
general. 

 
● Transporte y asistencia: Perder el autobús no es una razón aceptable para perder un día escolar 

completo. Cada estudiante debe tener un plan de respaldo para llegar a la escuela si pierde el autobús. 
Los padres deben llamar a la escuela inmediatamente después de que el estudiante pierda el autobús 
para que la escuela conozca la situación y pueda ayudar a resolver el problema. 

 
● Diez ausencias para comenzar el año escolar o durante el año escolar: Si un estudiante está ausente 

durante los primeros 10 días de escuela y no ha habido un contacto exitoso entre la familia y la escuela 
para explicar sus ausencias, el estudiante será eliminado de la lista de la escuela. Si un niño está ausente 
durante 10 días consecutivos durante el año escolar y no ha habido un contacto exitoso entre la familia y 
la escuela para explicar la ausencia, el estudiante será eliminado de la lista de la escuela. 

 
● Asistencia a eventos extraescolares: Los estudiantes que se ausentan de la escuela no pueden asistir a 

eventos escolares, bailes u otras actividades patrocinadas por la escuela en el día de la ausencia, a menos 
que la escuela haya dado permiso por adelantado. Los estudiantes deben estar en la escuela durante al 
menos seis horas de la jornada escolar para poder asistir a los eventos escolares. Para los eventos del fin 
de semana, los estudiantes deben estar presentes en la escuela el viernes anterior para asistir al evento 
del fin de semana. 

 
● La escuela hará un seguimiento de las ausencias de los estudiantes: La escuela tomará la asistencia 

diariamente y mantendrá registros de todas las ausencias de los estudiantes. Si un estudiante falta a la 
escuela, el personal de la escuela SBEZ hará esfuerzos razonables para ponerse en contacto con el 
padre/tutor del estudiante por teléfono, por escrito o en persona. El Decano de Estudiantes, el Consejero, 
el Trabajador Social y/o el FACS de la escuela harán un seguimiento con los padres/tutores acerca de los 
problemas de asistencia recurrentes. 

 
● Exámenes y pruebas: Si un estudiante está ausente, debe recuperar los exámenes, pruebas, evaluaciones 

u otras pruebas el día que regrese. 
 

● Vacaciones: Esperamos que las familias programen sus vacaciones cuando la escuela no esté en sesión. 
Los padres no deben llevar a sus hijos de vacaciones durante el año escolar. 

 
● Quince ausencias en un año: Si un estudiante se ausenta 15 veces (con o sin excusa) en un año, el 

estudiante puede ser considerado ausente y corre el riesgo de no ser promovido al siguiente grado. El 
padre/tutor será llamado a la escuela para reunirse con el Decano y/o el Director. El Director se reserva 
el derecho de retener a cualquier estudiante que sea académicamente deficiente para el siguiente grado 
debido a la falta de 15 o más días de instrucción. Además, se podrá presentar un informe ante la agencia 
de servicios infantiles correspondiente. 

 
Retrasos y asistencia 
Llegar a la escuela a tiempo es la clave del éxito de cada niño, en la escuela y en la vida. En las escuelas SBEZ, el 
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aprendizaje comienza desde el momento en que los estudiantes entran por la puerta. La impuntualidad conduce a 
la pérdida de contenidos académicos, así como a hábitos difíciles que afectarán al futuro del niño. 
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Definición de tardanza 
Las puertas de nuestra escuela primaria se abren a las 7:50 AM cada mañana, y los estudiantes deben llegar entre 
las 7:50 am y las 8:10 am. Los estudiantes que lleguen después de las 8:10 am se consideran tardíos. En los casos 
en que un autobús escolar llega tarde, los estudiantes que llegan en ese autobús no se considerarán tarde. 

 
Las puertas de nuestra escuela media se abren a las 8:45 am cada mañana. Los estudiantes deben llegar entre las 
8:45 am y las 9:00 am. Los estudiantes que lleguen después de las 9:00 am se consideran tarde. En los casos en 
que un autobús escolar llega tarde, los estudiantes que llegan en ese autobús no se considerarán tarde. 

 
Consecuencias de los retrasos 
Ya que cada cinco (5) tardanzas serán registradas como una ausencia bajo la política de la escuela, la tardanza 
excesiva se convierte en un problema de asistencia. Si un estudiante se ausenta 15 veces (y algunas o todas estas 
ausencias pueden deberse a tardanzas excesivas), el estudiante corre el riesgo de no ser promovido al siguiente 
grado (ver la política de asistencia arriba). 

 
Recuperación del trabajo después de una ausencia 
Después de regresar de una ausencia, se espera que los estudiantes completen cualquier tarea perdida. Los padres 
deben ayudar al alumno a comprobar las tareas perdidas, y cualquier trabajo perdido debe ser completado. El 
tiempo generalmente permitido para completar este trabajo será el número de días que el estudiante estuvo 
ausente, excepto en el caso de una enfermedad prolongada. 
Por ejemplo, si un estudiante estuvo ausente un día, entonces tendrá un día para recuperar el trabajo perdido. 

 
En el caso de una ausencia planificada (una que se conoce de antemano), los padres/tutores deben notificar a los 
profesores con varios días de antelación para que puedan crear un paquete de trabajo para que los estudiantes 
completen durante la ausencia. 
Una vez más, las ausencias de la escuela afectan al progreso académico del niño. Un niño sólo debe ausentarse en 
caso de enfermedad grave o de verdadera emergencia familiar. 

 

Los deberes 

Los deberes son una parte esencial del programa educativo de los Colegios SBEZ: están diseñados para reforzar 

las habilidades que se enseñan en el aula, para ayudar a los estudiantes a desarrollar una comprensión más 

profunda de los conceptos y para promover buenos hábitos de estudio. 

 
Objetivos de los deberes 

Los deberes se definen como tareas escritas o no escritas asignadas por el profesor para ser realizadas fuera del 

aula. Estas tareas deben complementar el trabajo de clase y ser relevantes para el plan de estudios. Las Escuelas 

SBEZ creen que el propósito de los deberes debe ser practicar, reforzar o aplicar las habilidades y conocimientos 

adquiridos. 

Los deberes son una extensión natural de la jornada escolar y una parte importante de la experiencia educativa del 

alumno. Los deberes fomentan la autodisciplina, el orgullo por el trabajo realizado, la autoestima positiva y el interés por 

aprender. 

 
Directrices para los deberes basados en la investigación 

Las investigaciones demuestran que, cuando se utilizan adecuadamente, los deberes benefician el rendimiento de 

los alumnos. Para asegurarse de que los deberes son apropiados, los profesores deben seguir estas directrices: 

● Asigne deberes con propósito. Los propósitos legítimos de los deberes incluyen la introducción de 

nuevos contenidos, la práctica de una habilidad o proceso que los alumnos pueden hacer de 
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forma independiente pero no con fluidez, la elaboración de información que se ha abordado en 

clase para profundizar en los conocimientos de los alumnos, y la provisión de oportunidades para 

que los alumnos exploren temas de su propio interés. 

● Diseñe los deberes para maximizar las posibilidades de que los alumnos los completen. Por ejemplo, 

asegúrese de que los deberes tengan un nivel de dificultad adecuado. Los alumnos deben ser capaces 

de realizar los deberes de forma independiente con un porcentaje de éxito relativamente alto, pero 

deben seguir encontrando los deberes 
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lo suficientemente desafiante como para ser interesante. 

● Involucrar a los padres de forma adecuada (por ejemplo, como caja de resonancia para ayudar a los 

alumnos a resumir lo que han aprendido de los deberes) sin exigirles que actúen como profesores o 

que vigilen que los alumnos hagan los deberes. 

● Controla cuidadosamente la cantidad de deberes asignados para que sean adecuados al nivel de edad 

de los alumnos y no les resten demasiado tiempo de otras actividades en casa. 

 
Responsabilidades 

 

Profesor Estudia
nte 

Famili
a 

● En el plazo de una semana desde el inicio 
de las clases, informe a los padres y 
busque su apoyo a las expectativas de los 
deberes. 

● Tener en cuenta las diferencias 
individuales de los estudiantes y 
reconocer los distintos estilos de 
aprendizaje mediante la variación 
de las tareas. 

● Establecer directrices, adecuadas a cada 
tarea, para la evaluación de los deberes. 

● Especificar por escrito el porcentaje de 
valor de los deberes en relación con la 
nota del trimestre. 

● Dar instrucciones claras y concisas, 
dejando tiempo para las preguntas de 
los alumnos. 

● Revisar periódicamente el progreso de los 
proyectos a largo plazo. 

● Proporcionar el tiempo adecuado 
para que los estudiantes de las 
escuelas son para las pruebas. 

● Registrar todos los deberes y recoger 
las tareas según corresponda. 

● Contactar con los padres si las tareas 
no se completan. 

● Actualizar semanalmente Google 
Classroom con vídeos didácticos 
relevantes. 

● Comprender todos los deberes escuchando 
las instrucciones, haciendo preguntas 
cuando algo no esté claro y leyendo las 
instrucciones. 

● Reunir todo el material necesario para 
completar las tareas antes de salir del aula. 

● Completar todas las tareas de la mejor 
manera posible. 

● Devolver los materiales y las tareas a tiempo. 
● Recuperar los deberes perdidos que el 

profesor requiera. 

● Proporcionar una rutina y un entorno 
propicio para hacer los deberes (es decir, 
un lugar y un tiempo tranquilos y 
constantes, los materiales necesarios, 
etc.) 

● Ofrecer ayuda al alumno, pero no 
hacer los deberes propiamente 
dichos 

● Para comprobar que su alumno ha 
corregido sus deberes en cuanto a 
ortografía, puntuación, pulcritud, 
etc. 

● Avisar al profesor cuando los deberes 
presenten algún problema. 

● Leer los avisos de la escuela y 
responder de manera oportuna. Los 
deberes y avisos escolares viajarán a 
casa en la carpeta de deberes del 
alumno. 

 
Tiempo y parámetros de programación: 
Los deberes se pueden hacer de lunes a jueves. Los fines de semana y las vacaciones se reservan principalmente 
para el tiempo en familia. Los estudiantes pueden aprovechar los fines de semana para repasar materiales, 
recuperar trabajos, completar proyectos y disfrutar de lecturas recreativas. Los deberes deben asignarse 
semanalmente. Los deberes de la semana se darán los lunes y se entregarán los viernes. Los deberes atrasados 
pueden ser aceptados a discreción del profesor. 
Los deberes deben ser transportados a y desde la escuela usando la carpeta de deberes asignada por la escuela. 
Cada grado tiene una carpeta de deberes codificada por colores que se utiliza para la comunicación con los 
padres. Los estudiantes deben tener tareas de lectura y matemáticas cada noche, y al menos una tarea de 
ciencias y una de estudios sociales por semana. 
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La lectura independiente puede ser la tarea de lectura asignada. Las tareas se diseñarán de manera que el 
estudiante típico pueda completar todos los deberes, incluyendo el tiempo para estudiar y preparar los exámenes, 
en el promedio de minutos indicado cada noche. 



21 

 

 

Jardín de infancia: 15 minutos Primer grado: 30 minutos Segundo grado: 35 minutos 

Tercer grado: 40-45 minutos Cuarto grado: 45-60 minutos Quinto grado: 65-75 minutos 

Sexto grado: 80-90 minutos Séptimo grado: 95-105 minutos Octavo grado: 110-120 minutos 

 
Lectura independiente 
Además de los deberes asignados, cada estudiante debe leer durante 20 minutos cada noche. Esta lectura debe 

ser de la elección del estudiante, pero tiene que ser apropiada para su desarrollo. Se aceptan cómics, manuales, 

catálogos y cualquier tipo de libro. Aunque no hay una tarea vinculada a esta lectura, los estudiantes deben 

discutir la lectura con alguien en casa, ya sea un resumen, conexiones propias con un personaje, o incluso las 

razones por las que no disfrutaron de la lectura. En los grados 3 a 8, esta lectura debe hacerse en silencio para 

aumentar la resistencia y el impulso. 

autocontrol. Se adjuntará una hoja de registro a los deberes semanales para que los tutores pongan sus iniciales. 
 

 

Código de conducta de los estudiantes, derechos y responsabilidades  

En las Escuelas SBEZ, nuestra misión es nutrir la mente, el cuerpo y el espíritu de cada niño aprovechando el poder 
de la comunidad y potenciando a cada estudiante con una educación pública de alta calidad. Como tal, la cultura 
escolar y la disciplina son una parte importante de lo que hacemos. Tenemos expectativas excepcionalmente 
altas para el comportamiento de los estudiantes porque creemos que estos altos estándares crean un ambiente 
seguro, positivo y productivo. 

 
Nuestros profesores utilizan una gran variedad de estrategias para crear y mantener aulas alegres, estructuradas y 
rigurosas. Utilizamos el refuerzo positivo y enseñamos los valores de la escuela a través de nuestro programa 
matutino, el aula/asesoramiento, nuestros servicios de asesoramiento, las atractivas lecciones en el aula, las 
asambleas de toda la escuela, las prácticas restaurativas, las presentaciones del círculo comunitario, las 
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oportunidades de liderazgo de los estudiantes y el servicio comunitario y las actividades de los estudiantes. 
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En las Escuelas SBEZ, gran parte del poder de nuestra cultura se basa en la claridad, la coherencia y la lógica que 
guían nuestras altas expectativas. Las expectativas de comportamiento son las mismas en todas las aulas. Todos 
los alumnos de las Escuelas SBEZ aprenden y practican la cortesía común (por ejemplo, por favor, gracias y saludos 
adecuados). No se permitirá que ningún alumno interrumpa el aprendizaje de los demás. Hacemos cumplir estas 
expectativas porque crean un entorno en el que los profesores pueden centrarse en la enseñanza y los alumnos en 
el aprendizaje. 

 
Disciplina progresiva 

La disciplina progresiva está diseñada para corregir la mala conducta de un estudiante y alienta al estudiante a 

ser un ciudadano responsable de la comunidad escolar. La disciplina progresiva debe promover el 

comportamiento positivo de los alumnos y, al mismo tiempo, establecer consecuencias claras y justas para el 

comportamiento inaceptable; y declarar lo que es inaceptable. 

Las acciones disciplinarias se administran en proporción a la gravedad del comportamiento inaceptable, su 

impacto en el entorno escolar, la edad y el nivel de grado del estudiante, el historial disciplinario anterior del 

estudiante y otros factores relevantes. 

 
Las Escuelas SBEZ proporcionan una consideración apropiada de los procesos de apoyo para ayudar a los 

estudiantes a resolver los problemas. Estos recursos pueden incluir, pero no se limitan a, el Equipo de Apoyo 

Estudiantil, apoyos de comportamiento positivo, apoyo de consejeros y trabajadores sociales, informes de 

oficiales de recursos escolares, contratos o planes de comportamiento, asistencia y académicos, mediación 

entre pares y programas de prevención. Las infracciones tienen una gama de comportamientos prohibidos. Cada 

infracción proporciona intervenciones así como una gama de consecuencias que incluyen la suspensión y la 

expulsión. 

 
Expectativas de comportamiento 

Las escuelas SBEZ reconocen que establecer y comunicar las expectativas de toda la escuela es un paso importante 
para establecer un sistema de comportamiento eficaz. En consecuencia, se espera que todos los estudiantes, el 
personal y los visitantes de la escuela apoyen las normas de toda la escuela. Es más probable que estas 
expectativas se cumplan cuando los comportamientos específicos que se esperan de los estudiantes están 
claramente definidos, se enseñan a todos, se moldean con el tiempo y se responde a ellos de manera que se 
alienta a los estudiantes a aprender y crecer. Las Escuelas SBEZ reconocen que esto requiere sistemas, prácticas y 
políticas proactivas que apoyen el desarrollo de un comportamiento positivo en cada estudiante. Cuando no se 
cumplan las expectativas de comportamiento que se indican a continuación, se implementarán intervenciones 
rápidas y apropiadas para restablecer primero el orden y la seguridad en el aula o el entorno escolar con el 
objetivo de ayudar a los estudiantes a tomar decisiones de comportamiento apropiadas. 

 
1. Insubordinación. Se espera que los estudiantes obedezcan o sigan una orden o instrucción razonable dada 

por cualquier miembro del personal de la escuela SBEZ. Los miembros del personal significarán maestros, 

administradores, custodios, conductores de autobús, paraprofesionales, todos los demás empleados y 

funcionarios, y voluntarios autorizados. Cuando un estudiante se niega a hacerlo, se considerará un acto 

de insubordinación. 

2. Identificación del estudiante. Los estudiantes mostrarán claramente una tarjeta de identificación 

escolar cuando así lo requiera la escuela del estudiante. 

3. Robo. Los alumnos respetarán la propiedad de los demás. El robo de la propiedad de la escuela o de la 

propiedad que pertenece a otro estudiante o miembro del personal o estar en posesión de la propiedad 

robada no cumple con esta expectativa. 
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4. Peleas o actos de violencia. Los estudiantes respetarán los derechos de otros individuos. Pelear y/o 

cometer cualquier acto que ponga en peligro la salud, la seguridad o el bienestar de otros estudiantes, 

miembros del personal o visitantes no cumple con esta expectativa. 

5. Vandalismo. Los estudiantes respetarán la propiedad de los demás. Los estudiantes que no 

demuestren respeto dañando cualquier propiedad perteneciente a otros estudiantes, al personal o al 

SBEZ no cumplen con esta expectativa. 
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6. Lenguaje irrespetuoso. Los estudiantes no usarán, mostrarán o participarán en ninguna forma de 

blasfemia, indecencia u obscenidad. 

7. Amenazas e Intimidación. Los estudiantes no se involucrarán en conductas o uso de lenguaje que 

razonablemente amenace, intimide o indique falta de respeto a otra persona. 

8. Comportamiento de intimidación. Los estudiantes no se involucrarán en comportamientos 

intencionales que impliquen acciones negativas no deseadas hacia otro estudiante que puedan 

repetirse en el tiempo e impliquen un desequilibrio de poder. 

9. Comida y bebida. Los alumnos consumirán alimentos o bebidas en las zonas designadas del 

edificio, como la cafetería. 

10. Dispositivos electrónicos. Los estudiantes utilizarán los dispositivos electrónicos (por ejemplo, teléfono 

celular, tableta, dispositivo de música, cámara digital, etc.) de una manera que no constituya una 

interferencia con un propósito escolar, función educativa, invasión de la privacidad, o acto de 

deshonestidad académica; o que sea profano, indecente u obsceno. 

11. Abuso de sustancias. Los estudiantes no poseerán ni usarán tabaco en ninguna forma, incluyendo cigarros, 

cigarrillos, pipas, rapé o cualquier otra materia o sustancia que contenga tabaco o nicotina (a menos que 

sea recetada por un médico), así como cigarrillos electrónicos, de "vapor" o sustitutos; poseerán, usarán o 

estarán bajo la influencia del alcohol; o poseerán, usarán, estarán bajo la influencia o transmitirán 

cualquier sustancia controlada o representada como una sustancia controlada, o parafernalia para el uso 

de dicha sustancia. 

12. Los estudiantes serán respetuosos con el entorno de aprendizaje de la escuela. Hacer ruido continua e 

intencionadamente o actuar de cualquier manera para interferir con la capacidad de cualquier profesor o 

cualquier otro personal de la escuela para llevar a cabo la función educativa bajo su supervisión no cumple 

con esta expectativa. 

13. Armas. Los estudiantes demostrarán respeto al no poseer, manejar o transmitir a sabiendas un cuchillo, 

una pistola, un dispositivo destructivo o cualquier otro objeto que pueda considerarse razonablemente un 

arma en la escuela o en una función escolar. 

14. Artículos inflamables. Los estudiantes demostrarán respeto al no poseer y/o usar fósforos, 

encendedores, o cualquier dispositivo pirotécnico, incluyendo petardos, en los terrenos de la escuela 

sin autorización de los funcionarios de la escuela. 

 
Intervenciones y estrategias de comportamiento 

Con el fin de crear una comunidad de aprendizaje segura, cada administrador, maestro o cualquier otro personal 

escolar es responsable de abordar los incidentes en los que los estudiantes no están cumpliendo con las 

expectativas de comportamiento adoptadas por la South Bend Empowerment Zone. El personal de la escuela 

puede utilizar cualquiera o todas las siguientes intervenciones o estrategias de manera progresiva, además de 

cualquier intervención basada en la investigación, para abordar el comportamiento de los estudiantes bajo su 

supervisión, sujeto a las limitaciones que existen bajo la ley: 

 
A. Utilizar prácticas restaurativas con la ayuda de los socios de la comunidad; 

B. Asesoramiento a un alumno o grupo de alumnos; 

C. Conferencias con los padres/tutores; 

D. Participar en una oportunidad educativa relevante relacionada con la conducta; 

E. Reorganización de los horarios de clase; 
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F. Exigir a un alumno que permanezca en la escuela después del horario escolar habitual para 

participar en una oportunidad educativa relacionada con el comportamiento o para recibir 

asesoramiento; 

G. Requerir que un estudiante permanezca en la escuela después del horario escolar regular para la detención en los 
días de salida temprana; 
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H. Restringir las actividades extracurriculares; 

I. Rescindir el privilegio de viajar en el autobús escolar; 

J. Recomendación o remisión por parte del director de un curso especial de estudio, un programa 

educativo alternativo o una escuela alternativa; 

K. Asignación de no más de ciento veinte (120) horas de servicio con una organización sin fines de lucro, 

como se indica en el estatuto; 

L. Remitir a los alumnos al personal de las fuerzas del orden en los casos relacionados con las infracciones de la ley; 

M. Denegación de asistencia a actividades extraescolares; 

N. Cumplir con las leyes estatales que impiden la emisión o la invalidación de los permisos de conducir o de los 
permisos de aprendizaje; 

O. Salida de la clase o de la actividad - Profesor 

1. Un profesor de la escuela media, con la aprobación del director, tendrá el derecho de despedir a un 

estudiante de la clase o actividad del profesor por un período que no exceda los cinco (5) períodos 

de clase. 

2. Un profesor de primaria, con la aprobación del director, tendrá derecho a despedir a un estudiante 

del aula o de la actividad del profesor por un período de hasta un (1) día escolar. 

P. Suspensión de la escuela - El director (o su designado) puede negar a un estudiante el derecho a asistir 

a la escuela o a participar en cualquier función escolar. 

Q. Expulsión de la escuela de acuerdo con los procedimientos del debido proceso definidos en este 

Manual del Estudiante-Familia, un estudiante puede ser expulsado de la escuela 

R. Expulsión basada en un acuerdo legal 

1. Un estudiante puede ser expulsado, sujeto a las limitaciones que existen en la ley federal y estatal, 

cuando el asentamiento legal del estudiante no está en el área de asistencia del SBEZ y/o SBCSC y 

el estudiante no está autorizado por ninguna otra disposición de la política de la Junta Escolar o la 

ley estatal para asistir a las escuelas del SBEZ y/o SBCSC. 

2. El Servicio de Estudiantes/designado tendrá la autoridad para recomendar la expulsión 

al Superintendente por esta razón. 

 
Suspensiones y expulsiones 
Una suspensión dentro de la escuela (ISS) implica que el estudiante asista a la escuela, pero no a las clases 
regulares. La ISS puede ser asignada por un número de horas hasta 3 días. 

Una suspensión fuera de la escuela (OSS) excluye al estudiante de la escuela y de todas las funciones escolares 
mientras está suspendido. Una Suspensión Extraescolar de corta duración puede variar de 1 a 5 días, una 
Suspensión Extraescolar de media duración puede variar de 6 a 10 días, y una Suspensión Extraescolar de larga 
duración puede variar de 11 a 30 días. 

*En este momento, sólo se están considerando las suspensiones extraescolares de corta duración. 

Una expulsión es la exclusión permanente de la escuela. Una Expulsión puede ir desde el resto de un semestre 
académico hasta un año natural completo. 

 
Para obtener información más detallada sobre las suspensiones y las expulsiones, consulte el APÉNDICE B: 
Procedimientos disciplinarios y derechos procesales 

 
Comportamientos prohibidos que pueden dar lugar a una suspensión o expulsión: 
Los siguientes tipos de conducta de los estudiantes pueden constituir motivo de suspensión, expulsión u otra 
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acción disciplinaria, sujeto a las limitaciones que existen bajo la ley. Dicha conducta se define para incluir, pero 
sin limitarse a, los siguientes actos cometidos en los terrenos de la escuela inmediatamente antes o durante el 
horario escolar, o inmediatamente 
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después del horario escolar, o en cualquier otro momento en que la escuela esté siendo utilizada por un grupo 
escolar; fuera de los terrenos de la escuela en una actividad, función o evento escolar; o al viajar hacia o desde la 
escuela o una actividad, función o evento escolar. Las reglas de disciplina también pueden aplicarse cuando el 
estudiante está usando propiedad o equipo proporcionado por la escuela. 

 
1. Interferencia con un ambiente de aprendizaje seguro- Usar la violencia, la fuerza, la coerción, la 

intimidación de la amenaza, el miedo, la resistencia pasiva u otra conducta comparable constituye una 
interferencia con los propósitos de la escuela o instar a otros estudiantes a participar en dicha conducta. 

2. Discurso/Comportamiento- Participar en discursos o comportamientos que incluyen, pero no se limitan 
a, el menosprecio de la raza, la discapacidad, la capacidad lingüística, la religión, el origen étnico, la 
orientación sexual, el género o la identidad de género de otra persona, cuando interfiere con un entorno 
de aprendizaje seguro. 

3. Vandalismo - Causar, o intentar causar, daños a la propiedad escolar o privada. 
4. Robo. Robar, o intentar robar, propiedad escolar o privada, o estar en posesión de la propiedad de otra 

persona. 
5. Peleas o lesiones físicas: causar o intentar causar intencionadamente lesiones físicas o comportarse de 

forma que pueda causar razonablemente lesiones físicas a cualquier persona. Sin embargo, la defensa 
propia o una acción razonable llevada a cabo en la creencia razonable de que era necesaria para proteger a 
alguna otra persona no constituye una violación de esta disposición. 

6. Comportamiento de Intimidación, Intimidación o Acoso - Intencionalmente participar en el 
comportamiento de intimidación como se define en la Política de la Junta SBCSC 5517.01. Esto también 
incluye: 

a. Amenazar, intimidar o acosar a cualquier persona, causando daños a la persona o a la 
propiedad de un individuo, o con la intención de obtener dinero o cualquier cosa de valor de 
la persona. 

b. Participar en el acoso sexual de otra persona, lo que implica declaraciones verbales, gestos o 
contacto físico relacionados con el sexo. 

c. Esta sección también incluye el comportamiento de acoso mediante el uso de datos o programas 
informáticos a los que se accede a través de un ordenador, sistema informático o red de la 
escuela. 

d. Cuando es razonablemente previsible, el comportamiento de acoso a través del uso de los 
medios sociales constituye una violación de la Política de la Junta SBCSC 5517.01. 

7. Novatada - Participación en un acto de novatada. Se considerará novatada cualquier acto de iniciación 
en cualquier organización, grupo, actividad o entidad social que cause o cree un riesgo sustancial de 
causar daño mental, emocional o físico a cualquier persona. El permiso, el consentimiento o la 
asunción del riesgo por parte de una persona sometida a una novatada no disminuirá la inadecuación 
de un acto de novatada. 

8. Posesión/Uso de drogas- 
a. Poseer, usar, proporcionar o transmitir a otra persona a sabiendas o estar bajo la influencia de 

cualquier sustancia ilícita, incluyendo pero no limitado a estupefacientes, drogas alucinógenas, 
anfetaminas, barbitúricos, marihuana, sustancias que contengan fenilpropanolamina (PPA), 
esteroides, estimulantes, depresores o intoxicantes de cualquier tipo; o cualquier parafernalia para 
el uso de dicha sustancia. 

b. Una persona que use una droga autorizada según lo prescrito para él o ella por un médico registrado 
no estará en violación de esta regla. (Cualquier alumno que no esté seguro de si la posesión, el uso o 
el suministro a otra persona de alguna sustancia en particular violaría esta regla debe ponerse en 
contacto con el Director del edificio antes de poseer, usar o transmitir la sustancia en cuestión). 

c. Un estudiante con una enfermedad crónica o una condición médica puede poseer y 
autoadministrarse medicamentos para la enfermedad crónica o la condición médica, sin riesgo de 
disciplina por posesión de drogas, si se cumplen ciertas condiciones. 
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9. Posesión/Uso de Productos de Tabaco- Posesión de un producto que es, parece, o que es o fue 
representado como un producto de tabaco, incluyendo; cigarro, cigarrillo, pipa, rapé, o cualquier otra 
materia o sustancia que contenga tabaco o nicotina, así como electrónicos, "vapor", u otras formas 
sustitutivas de los cigarrillos. 

10. Posesión/uso de alcohol - Posesión de una bebida alcohólica o de una sustancia que contenga alcohol. 
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11. Dispositivos electrónicos. 
a. Usar a sabiendas en los terrenos de la escuela durante el horario escolar un dispositivo electrónico 

(por ejemplo, teléfono celular, computadora tipo tableta, dispositivo de música, cámara digital, 
equipo electrónico, etc.) de una manera que constituya una interferencia con un ambiente de 
aprendizaje seguro, invasión de la privacidad o acto de deshonestidad académica; o que sea 
profano, indecente u obsceno. 

b. Además de ser objeto de medidas disciplinarias, a los alumnos que utilicen un dispositivo 
electrónico de manera incompatible con estas expectativas se les podrá confiscar el dispositivo en la 
escuela. Dichos dispositivos serán devueltos a los padres si así lo solicitan. 

c. Esta sección se aplica en todo momento mientras se encuentre en las instalaciones de la 
escuela, incluyendo los autobuses escolares o en eventos patrocinados por la escuela, 
independientemente del lugar. 

12. Venta de drogas - Participar en la venta ilegal de una sustancia controlada o participar en una 
violación de la ley penal que constituye un peligro para otros estudiantes, una interferencia con un 
ambiente de aprendizaje seguro, o una función educativa. 

13. Insubordinación - No seguir las instrucciones razonables de los profesores u otro personal escolar. 
14. Deshonestidad académica - La presentación por parte de un estudiante de cualquier trabajo escolar, 

con el fin de cumplir con los requisitos del curso, que no representa los esfuerzos del estudiante 
individual. Cualquier forma de deshonestidad académica está prohibida. 

a. La deshonestidad académica incluye, pero no se limita a, el plagio, la falsificación, la copia o el robo 
del trabajo de otra persona, el permitir que otra persona copie el propio trabajo, el hacer el trabajo 
de clase de otra persona, el crear más de una copia del propio trabajo para su distribución, el 
acceder intencionadamente al material de otra persona con el propósito de utilizarlo como propio, 
el descargar información de otras fuentes y presentarla como propia, la copia no autorizada de 
software, o el uso no autorizado de la copia impresa o del software para desarrollar el propio 
software. 

15. Violación de la ley - Participar en actividades ilícitas dentro o fuera del recinto escolar, incluyendo 
cualquier actividad ilícita durante los fines de semana, las vacaciones, otros descansos escolares y el 
verano, si 

a. la actividad ilícita puede considerarse una interferencia con un entorno de aprendizaje seguro o una 
función educativa; o 

b. la expulsión del alumno es necesaria para restablecer el orden o proteger a las personas que se encuentran 
en la escuela. 

16. Violación de las reglas de la escuela- Violar o violar repetidamente cualquier regla que sea razonablemente 
necesaria y esté válidamente adoptada. 

17. Negarse a un registro - Negarse a permitir un registro legal y razonable por parte de funcionarios 
escolares autorizados de la persona y/o posesiones del estudiante. Se presume que un estudiante que 
utiliza un casillero que es propiedad de la escuela no tiene ninguna expectativa de privacidad en el 
casillero o en su contenido. 

 
Conducta prohibida que dará lugar a una expulsión 
Las siguientes conductas constituirán motivo de expulsión, con las limitaciones que existen en la ley: 
1. Posesión/Uso de un Arma de Fuego, Dispositivo Destructivo o Arma Mortal- Traer o poseer un arma de 

fuego o dispositivo destructivo a la escuela o en la propiedad de la escuela resultará en la expulsión por al 
menos un (1) año calendario, con el regreso del estudiante al comienzo del primer semestre escolar 
después del final del período de un (1) año. Traer o poseer un arma mortal a la escuela o en la propiedad 
de la escuela puede resultar en la expulsión por no más de un (1) año calendario. Las siguientes 
definiciones se aplican con respecto a esta sección: 

 



32 

 

a. Un arma de fuego es cualquier arma que pueda expulsar, esté diseñada para expulsar o pueda 
convertirse fácilmente para expulsar un proyectil por acción de una explosión. 

b. Los siguientes elementos se consideran dispositivos destructivos: 
i. un artefacto explosivo, incendiario o de sobrepresión que esté configurado como una 

bomba, una granada, un cohete con una carga propulsora de más de cuatro onzas, un misil 
con una carga explosiva o 
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una carga incendiaria de más de un cuarto de onza, una mina, un cóctel molotov o un dispositivo 
sustancialmente similar a un artículo descrito anteriormente; 

ii. un tipo de arma que pueda convertirse fácilmente para expulsar un proyectil por la acción de 
un explosivo u otro propulsor a través de un cañón con un diámetro de ánima superior a media 
pulgada; o 

iii. una combinación de piezas diseñadas o destinadas a ser utilizadas en la conversión de 
un dispositivo en un dispositivo destructivo. 

c. Los siguientes artículos se consideran armas mortales: 
i. un arma de fuego cargada o descargada; 

ii. un dispositivo destructivo, un arma (incluidos los cuchillos), una pistola eléctrica o un arma 
electrónica de aturdimiento, un dispositivo, un equipo, una sustancia química (incluido el spray 
de pimienta) u otro material que, en la forma en que se utiliza, o podría utilizarse normalmente, 
o está destinado a utilizarse, es fácilmente capaz de causar lesiones corporales graves; 

iii. un animal que pueda causar fácilmente lesiones corporales graves y que se utilice para cometer 
o intentar cometer un delito; o 

iv. una enfermedad biológica, un virus o un organismo capaz de causar lesiones corporales graves. 
 

El Jefe de Zona puede, caso por caso, modificar el período de expulsión de un estudiante que ha traído un arma 
de fuego o dispositivo destructivo a la escuela. El Jefe de Zona notificará inmediatamente a la oficina del fiscal 
del condado cuando un estudiante sea expulsado por traer o poseer un arma de fuego o dispositivo destructivo. 
El Jefe de Zona puede dar una notificación similar si el estudiante trae o posee un arma mortal. 

 
El debido proceso de los estudiantes 

En los raros casos en que el comportamiento de un estudiante requiera una suspensión, el personal de las 

Escuelas SBEZ trabajará con el estudiante, la familia y los maestros para apoyar la reincorporación de este 

estudiante a la escuela. A los alumnos suspendidos se les pide que reparen adecuadamente sus acciones como 

parte de la comprensión de la seriedad de sus actos y de la bienvenida a la comunidad. Los alumnos y sus familias 

deberán participar en un Círculo Restaurativo antes de ser recibidos de nuevo en la comunidad. Los alumnos 

suspendidos también serán responsables de recuperar todo el trabajo perdido dentro de un calendario 

acordado. 

 
En el Apéndice B encontrará más explicaciones sobre un Círculo Restaurativo. 

 
Procedimiento para las suspensiones 

Cualquier Director o persona designada puede suspender a un estudiante de la escuela y de todas las funciones 

escolares para después de que una investigación haya determinado que tal suspensión es necesaria para 

promover los propósitos de la escuela o para prevenir una interferencia con los propósitos de la escuela. Cuando 

un Director (o su designado) determine que un estudiante debe ser suspendido, se seguirán los siguientes 

procedimientos: 

 
1. El director (o la persona designada) se reunirá con el estudiante durante esta reunión, el estudiante 

tiene derecho a lo siguiente: 

a. una declaración escrita u oral de los cargos; 

b. un resumen de las pruebas contra el alumno, si éste niega los cargos; y una oportunidad para 

explicar su conducta. 

2. La reunión precederá a la suspensión del alumno y los padres o tutores del alumno serán notificados lo 

https://docs.google.com/document/d/1a-D6hQ7FwpDFiOngKC-jdhWFm9pqVpcXK-HAEzW-SXA/edit?usp=sharing
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antes posible una vez concluida la reunión. Además, los padres o tutores del alumno serán 
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Se le entregará una notificación por escrito de la suspensión. La notificación describirá la mala conducta 

del estudiante, y la acción tomada por el Director. 

3. En el raro caso de que la naturaleza de la mala conducta requiera la expulsión inmediata del alumno, la 

reunión con el director se celebrará en un plazo razonable tras la fecha de la suspensión. 

4. Antes de que el estudiante regrese a la escuela después de una suspensión de tres (3) días escolares o más, 

el Director debe intentar programar una reunión con los padres/tutores del estudiante con el propósito de 

discutir la conducta del estudiante. 

 
Procedimiento para las expulsiones 

Cuando un director (o persona designada) recomienda al superintendente (o persona designada) que un 

estudiante sea expulsado de la escuela, se seguirán los siguientes procedimientos: 

 
1. El director, el vicedirector o el subdirector, después de consultar o intentar consultar con el jefe de zona, 

rellenará los siguientes formularios: 

a. "Aviso de suspensión pendiente de solicitud de expulsión", 

b. "Formulario para documentar la reunión de suspensión previa a la solicitud de expulsión", 

c. "Escrito del director solicitando la expulsión". 

2. Una vez cumplimentados dichos formularios, se entregarán al Jefe de Zona, con copia al Servicio de 

Alumnos y al Jefe de Personal del Jefe de Zona. En el caso de un alumno con discapacidad, el formulario se 

entregará también al Director de Alumnos Diversos. El Jefe de Zona, después de haber revisado la 

acusación y determinar que existen motivos razonables para una investigación, nombrará un Examinador 

de Expulsión y enviará la acusación, dentro de un día escolar de su recepción, a dicho Examinador de 

Expulsión. 

3. El Jefe de Zona (o la persona designada) decidirá dirigir la reunión de expulsión o designará a una de las 

siguientes personas para que dirija la reunión de expulsión: 

a. Asesoramiento jurídico; 

b. Un miembro del personal administrativo si no ha expulsado al alumno durante el año escolar en 

curso y no ha estado involucrado en los hechos que dieron lugar a la solicitud de expulsión; o 

c. Un funcionario de audiencias o administrativo capacitado contratado por un organismo de educación 

o de servicios infantiles apropiado. 

4. El Examinador de Expulsiones deberá, dentro de los dos días siguientes a la recepción de la "Acusación 

Escrita del Director Solicitando la Expulsión", completar y entregar personalmente o enviar a los 

padres/tutores y al estudiante por correo certificado el "Aviso Relativo a la Solicitud de Expulsión." El 

Aviso debe contener las razones de la expulsión y el procedimiento para solicitar una reunión de 

expulsión. 

5. Si el Examinador de Expulsiones recibe una solicitud para una reunión de expulsión en persona o por 

correo dentro de los cinco días de asistencia escolar después de la recepción por parte de los 

padres/tutores de la Notificación sobre la Solicitud de Expulsión, el Examinador de Expulsiones 

programará la reunión dentro de un período de cinco días escolares después de que se solicite. Al 

programar dicha reunión, el Examinador de Expulsiones debe consultar con el Director, el Asesor de 

Zona/Jefe de Personal y los padres/tutores en cuanto a la fecha y hora de la reunión. 

6. El Jefe de Zona o la persona designada para llevar a cabo la reunión de expulsión puede emitir citaciones, 

obligar a la asistencia de testigos y administrar juramentos a las personas que den testimonio en la 

https://docs.google.com/document/d/1WDftQ0VjkXLZvdsfGfU13rfCP3LHPb_ZuxV-2ZERxqU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YzPZ_Wv7-8K2CBdMQIh0EtzwXvtsy-0sDjp1PU0BeYY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YzPZ_Wv7-8K2CBdMQIh0EtzwXvtsy-0sDjp1PU0BeYY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1VIIvwrQpOHJitrl4BHi29S2WgiIQY2WaKNBnmfuv_60/edit?usp=sharing
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reunión de expulsión. Si se lleva a cabo una reunión de expulsión, el Director (o la persona designada), 

presentará pruebas para apoyar los cargos contra el estudiante. El estudiante o los padres tendrán la 

oportunidad de responder a los cargos contra el estudiante y 
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para presentar pruebas que apoyen la posición del alumno. La persona que lleve a cabo la reunión de 

expulsión hará un resumen por escrito de las pruebas escuchadas en la reunión y, si llega a la conclusión de 

que es necesaria una acción disciplinaria, hará una recomendación al Jefe de Zona o a la persona designada 

por éste. El Jefe de Zona o el designado del Jefe de Zona podrá aceptar, rechazar o modificar la 

recomendación de la persona que realizó la reunión de expulsión. Se dará aviso de la acción tomada al 

estudiante, a los padres del estudiante, al Director y al Director Ejecutivo de Servicios Estudiantiles. 

7. El alumno o los padres tienen derecho a apelar la decisión del Jefe de Zona ante el consejo escolar dentro 

de los 10 días siguientes a la recepción de la notificación de la medida adoptada. La apelación del 

estudiante o de los padres a la junta escolar debe ser por escrito y debe proporcionar una declaración de 

las razones, información escrita o presentaciones en apoyo (siempre que dicha información escrita o 

presentaciones se proporcionaron en la reunión original de expulsión) y los argumentos para anular la 

decisión del Jefe de Zona. Si el recurso se presenta correctamente, la junta deberá considerarlo. La junta 

celebrará una reunión para considerar el resumen escrito de la reunión de expulsión y los argumentos 

escritos de la administración de la escuela y del estudiante y/o de los padres del estudiante. La junta 

directiva tomará su decisión basándose en los argumentos escritos de las partes y en cualquier documento 

presentado durante la reunión de expulsión original, a menos que la junta directiva vote para llevar a cabo 

una reunión en la que la administración de la escuela y el estudiante y/o los padres del estudiante deberán 

comparecer. En el caso de que la junta directiva vote por llevar a cabo una reunión en la que comparezcan 

la administración de la escuela y el estudiante y/o los padres del estudiante, la reunión se celebrará en 

sesión ejecutiva y el Presidente de la Junta Directiva comunicará a la administración de la escuela y al 

estudiante y/o a los padres del estudiante el procedimiento que se utilizará durante la reunión. A 

continuación, la junta podrá tomar las medidas que considere oportunas. La decisión de la junta puede ser 

apelada sólo a través de la revisión judicial. La junta puede votar para no escuchar las apelaciones de las 

acciones tomadas después de una reunión de expulsión. Si la junta vota por no escuchar tales apelaciones, 

con posterioridad a la fecha de la votación, un estudiante o padre puede apelar sólo a través de la revisión 

judicial. 

8. Si el Examinador de Expulsiones no recibe una solicitud para una reunión de expulsión dentro de los cinco 

(5) días de asistencia a la escuela después de la recepción por parte de los padres/tutores de la Notificación 

de Solicitud de Expulsión, o un estudiante/padre no se presenta a una reunión de expulsión después de 

recibir la Notificación, entonces se perderán todos los derechos administrativos para impugnar y apelar la 

expulsión. El Examinador de Expulsión notificará entonces por memorando al Jefe de Zona, al Director, al 

Director Ejecutivo de Servicios Estudiantiles, y al Asesor de Zona/Jefe de Personal que la acción solicitada 

en el cargo por el Director con respecto a dicho estudiante se hará efectiva automáticamente. 

9. Una expulsión que tenga efecto más de tres (3) semanas antes del comienzo del segundo semestre de un 

año escolar PUEDE ser revisada antes del comienzo del segundo semestre. Una expulsión que se 

mantiene en efecto durante el primer semestre del siguiente año escolar debe ser revisada antes del 

comienzo del año escolar. 

 
En el caso de infracciones graves o repetidas que pongan en peligro el bienestar de los alumnos y/o del personal, 

el director puede recomendar la expulsión de un alumno. La expulsión sólo tiene lugar después de una audiencia 

con un oficial o panel de audiencia designado por el Consejo de Administración. Para más información sobre los 

procedimientos disciplinarios, incluyendo las audiencias, y los derechos del debido proceso, por favor refiérase al 

Apéndice B. Por favor, consulte el APÉNDICE C para obtener más información sobre los procedimientos para los 
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estudiantes con discapacidades. 

 
Búsquedas de estudiantes 

Para mantener la seguridad de todos sus estudiantes, el personal de las Escuelas SBEZ se reserva el derecho de realizar 
registros a los estudiantes 
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y sus bienes cuando exista una sospecha razonable de que el alumno ha infringido la ley o una norma escolar. Si 

se llevan a cabo registros, la escuela hará todo lo posible para garantizar que se respete la privacidad de los 

estudiantes y que los estudiantes y sus familias sean informados de las circunstancias que rodean y los 

resultados del registro. 

 
El director u otro administrador puede llevar a cabo registros de los estudiantes y sus pertenencias si la escuela 

tiene una sospecha razonable para creer que el registro resultará en evidencia de que el estudiante violó la ley o el 

Código de Conducta de la escuela o de otra manera constituyó una amenaza para la salud, la seguridad, el 

bienestar o la moral de la escuela, otros estudiantes, el personal de la escuela, o cualquier otra persona 

legalmente en la propiedad de la escuela o asistiendo a una función de la escuela. Pueden justificarse registros 

adicionales en ciertas situaciones relacionadas con la seguridad escolar. Al autorizar los registros, la escuela 

reconoce los derechos constitucionales estatales y federales que son aplicables a los registros personales de los 

estudiantes y a los registros de sus posesiones. 

 
La sospecha individualizada razonable para llevar a cabo un registro de un estudiante o de sus posesiones y el 

alcance del registro se basarán, entre otras cosas, en la edad del estudiante, la prevalencia y la gravedad del 

problema al que se dirige el registro, la urgencia que requiere un registro inmediato y el valor probatorio y la 

fiabilidad de la información utilizada como justificación del registro. 

 
Los estudiantes no tienen ninguna expectativa razonable de derechos de privacidad en los casilleros, cubículos, 

escritorios u otros lugares de almacenamiento de la escuela. La escuela ejerce un control absoluto sobre dicha 

propiedad escolar, que puede ser abierta y sometida a inspección en cualquier momento por los funcionarios de 

la escuela. La escuela tiene autoridad para realizar registros sin previo aviso si se presentan pruebas de un 

peligro para la seguridad. 

 
Contacto con las autoridades  

Las escuelas de SBEZ se pondrán en contacto con el Departamento de Policía de South Bend y con cualquier otro 

organismo policial pertinente en situaciones que impliquen un arma, la posesión o la sospecha de posesión de 

drogas ilegales y otras sustancias, amenazas a la escuela y cualquier acontecimiento que cause una interrupción 

importante del día. 

 
Igualdad de oportunidades educativas 
Las Escuelas SBEZ ofrecen igualdad de oportunidades educativas a todos los estudiantes, independientemente de 
su raza, color, religión, origen nacional, género, discapacidad, edad, orientación sexual e identidad de género. 
Ningún estudiante será objeto de discriminación o acoso debido a su raza, color, religión, origen nacional, género, 
discapacidad, edad, orientación sexual o identidad de género en cualquiera de los programas o prácticas 
educativas de la escuela, incluyendo la implementación de este manual. Las Escuelas SBEZ mantienen un 
procedimiento de quejas que ofrece a los estudiantes un medio eficiente y justo para resolver las quejas de 
discriminación. 

 

Aprendizaje socioemocional y educación del carácter 
El aprendizaje socioemocional y la educación del carácter es el esfuerzo deliberado para ayudar a las personas a 
entender, preocuparse y actuar según los valores éticos fundamentales. Una iniciativa de educación del carácter 
intencional y completa proporciona una lente a través de la cual cada aspecto de la escuela se convierte en una 
oportunidad para el desarrollo del carácter. 



40 

 

 
Beneficios del aprendizaje socioemocional y la educación del carácter 

● Promueve el desarrollo del carácter a través de la exploración de cuestiones éticas en todo el plan de estudios. 
● Desarrolla un clima positivo mediante la participación de todas las partes interesadas de la escuela. 
● Enseña a resolver los conflictos de forma justa, creando escuelas más seguras, libres de intimidación, 

miedo y violencia, y más propicias para el aprendizaje. 
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Directrices para el éxito 
Las Escuelas SBEZ reconocen que establecer y comunicar las expectativas de toda la escuela es un paso importante 
para establecer un sistema de comportamiento eficaz. Las directrices para el éxito comunican lo que se necesita 
para tener éxito en la escuela. En consecuencia, se espera que todos los estudiantes, el personal y los visitantes de 
la escuela apoyen las reglas de toda la escuela o el programa SBEZ. Las reglas SBEZ para toda la escuela se 
implementan para proporcionar más consistencia a los estudiantes en todos los grados. 

● Listo para aprender 
● Interactuar positivamente 
● Estudiar en todo momento 
● Comprometerse con el esfuerzo 

 
Es más probable que estas expectativas se cumplan cuando los comportamientos específicos que se esperan de los 
estudiantes se definen claramente, se enseñan a todos, se moldean a lo largo del tiempo y se responde a ellos de 
manera que se alienta a los estudiantes a aprender y crecer. Las Escuelas SBEZ reconocen que esto requiere 
sistemas, prácticas y políticas proactivas que apoyen el desarrollo de un comportamiento positivo en cada 
estudiante. Cuando estas expectativas no se cumplen, se implementarán intervenciones rápidas y apropiadas para 
restaurar primero el orden y la seguridad en el aula o el entorno escolar con el objetivo de ayudar a los estudiantes 
a tomar decisiones de comportamiento apropiadas. 

 
Responsabilidad del estudiante y de la familia 
Es responsabilidad de todos los estudiantes de las Escuelas SBEZ y sus familias cumplir con todas las políticas de la 
escuela siempre que estén en las instalaciones de la escuela, asistan a un evento o actividad patrocinada por la 
escuela, o representen a las Escuelas SBEZ de cualquier manera. 

 
Directrices para las visitas familiares 
La visita de los padres al aula es una parte importante de la experiencia escolar. Siguiendo unas sencillas pautas, la 
visita al aula de su hijo será una experiencia gratificante tanto para usted como para su hijo. 

1. Póngase en contacto con el Subdirector/Decano correspondiente y con el profesor de su alumno por 
correo electrónico al menos 24 horas antes del día en que desea realizar la visita y obtener la 
aprobación. 

2. Pase por la oficina principal de la escuela para registrarse mediante el sistema SafeVisitors y obtener un pase de 
visitante. 

3. Para la protección de nuestros estudiantes, pedimos que NADIE vaya a un aula en cualquier momento 
del día escolar sin un pase de visitante. 

4. Por favor, entre en silencio y siéntese en la zona que el profesor ha puesto a disposición de los visitantes. 
5. Por favor, no traiga a otros niños durante su visita. 
6. Por favor, no hable con el profesor durante el tiempo de clase porque esto impide que los estudiantes 

aprendan. Por favor, programe una conferencia si necesita hablar con el profesor de su hijo. 
7. Se pedirá a cualquier visitante que cause interrupción, distracción o cualquier otra interferencia en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje que se retire inmediatamente. El director tendrá el derecho de hacer 
que la seguridad de la escuela y/o el departamento de policía retiren a un visitante perturbador, así como 
el derecho de prohibirle participar en futuras visitas a la escuela. 

 
Sistema de Apoyo Múltiple del Comportamiento (B-MTSS) 
En lugar del modelo de evaluación "a la espera del fracaso" de los días anteriores a la Ley de Educación para Todos, 
el MTSS adopta un enfoque proactivo para identificar a los estudiantes con necesidades académicas o de 
comportamiento. La evaluación e intervención tempranas de estos alumnos pueden ayudarles a ponerse al nivel 
de sus compañeros antes. Los componentes clave del MTSS incluyen: 
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● Examen universal de todos los estudiantes a principios del año escolar 
● Niveles de intervención que pueden ampliarse en respuesta a los niveles de necesidad 
● Recogida de datos y evaluación continua 
● Enfoque escolar de las expectativas y los apoyos 
● Participación de los padres 
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El modelo de instrucción integrada del MTSS utiliza los datos recogidos para evaluar las necesidades de los 
estudiantes y proporcionarles intervenciones en los niveles adecuados. 

 
 

Tres niveles de apoyo 
El MTSS proporciona un método de identificación e intervención temprana que puede ayudar a los alumnos con 
dificultades a ponerse al nivel de sus compañeros. Como tal, el MTSS utiliza tres niveles de apoyo para ayudar a 
todos los estudiantes en varios niveles. Estos niveles incluyen: 

 
Nivel 1 - Universal o primario - Mayoría de estudiantes (75-90%) 
Al ser el nivel más amplio, y la base de todo el marco, el nivel 1 abarca toda la escuela con instrucciones básicas e 
intervenciones elementales. Esta estructura ayuda a establecer relaciones positivas entre el personal y los 
alumnos. Incluye estrategias proactivas de gestión del aula destinadas a crear una atmósfera de apoyo. los 
alumnos que no responden a estas intervenciones pueden pasar al nivel 2. 

 
Nivel 2 - Secundaria - Grupos pequeños de estudiantes (10-25%) 
Algunos alumnos necesitan un poco más de ayuda para alcanzar los objetivos académicos y de comportamiento, y 
es en el nivel 2 donde estos individuos reciben esa ayuda. A menudo estas intervenciones y apoyos se realizan en 
grupos pequeños, como los grupos de lectura. Las intervenciones de Check-In/Check-Out (CICO) también suelen 
formar parte del Nivel 2. Este apoyo específico permite a los estudiantes trabajar para ponerse al día con sus 
compañeros. 

 
Nivel 3 - Terciario - Estudiantes individuales (< 10%) 
Un subgrupo de estudiantes tiene desafíos significativos que no responden a las intervenciones y apoyos del Nivel 
1 o del Nivel 2. El nivel 3 ofrece a estos estudiantes un apoyo individualizado y puede incluir la asistencia de 
organismos externos, como consejeros de comportamiento o terapeutas familiares. 

 
La notificación y la participación de los padres son esenciales para cualquier esfuerzo por modificar el 
comportamiento inadecuado de un estudiante. TODAS LAS NOTIFICACIONES DISCIPLINARIAS SE HARÁN POR 
ESCRITO. El Código de Conducta, Derechos y Responsabilidades del Estudiante sólo será efectivo si los padres y 
tutores, los maestros y los administradores de la escuela trabajan juntos para mejorar el comportamiento de los 
estudiantes y mejorar el rendimiento académico. Se insta a los padres, a los educadores y a los miembros de la 
comunidad a que comuniquen sus preocupaciones sobre el comportamiento de los estudiantes o el proceso 
disciplinario de los mismos al administrador apropiado de las escuelas de SBEZ. 

 
Comportamiento adicional más allá del edificio 

escolar Lecciones de campo 

Como parte de nuestro riguroso programa académico, exigimos experiencias de aprendizaje externas, como viajes a 
museos 

y campus universitarios. Durante estas actividades, los estudiantes son responsables de adherirse a las mismas 

expectativas de comportamiento dentro del edificio escolar. Las hojas de permiso serán enviadas a casa para 

cada lección de campo y deben ser firmadas para que el estudiante pueda asistir. Un estudiante puede ser 

considerado inelegible para un viaje/evento por razones que incluyen, pero no se limitan a no devolver el 

formulario de permiso de viaje patrocinado por la escuela, la participación en un incidente disciplinario en un 

viaje anterior, la mala asistencia a la escuela, el mal comportamiento, o la grave falta de esfuerzo académico en 

el día o días anteriores al viaje. Los estudiantes que se consideren inelegibles para asistir a un viaje deberán 

asistir a la escuela ese día. 
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Comportamiento del autobús 
El transporte de las escuelas de SBEZ es proporcionado por First Student Transportation. El comportamiento 

inseguro en el autobús pone en peligro a nuestros estudiantes, y no será tolerado. Un patrón de comportamiento 

inseguro puede resultar en la pérdida de los privilegios del autobús. 
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Los conductores de autobús deben concentrarse en la carretera para asegurarse de que todos los alumnos 

llegan a la escuela y a casa de forma segura. A la salida, los alumnos deben ir directamente a su autobús, 

saludar al conductor y tomar asiento. En el autobús, los alumnos deben permanecer en sus asientos, hablar en 

voz baja y seguir todas las indicaciones del conductor del autobús. Los alumnos no deben comunicarse con los 

alumnos de otros autobuses ni con personas ajenas al autobús. Los alumnos que se comportan mal en el 

autobús ponen en peligro su seguridad y la de los demás. El mal comportamiento en el autobús puede dar lugar 

a la suspensión o a la terminación de los servicios de transporte. Si su hijo es suspendido del autobús, será su 

responsabilidad organizar un transporte alternativo. 

 
El Código de Conducta, Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes de las Escuelas SBEZ se aplica al 

transporte en el autobús escolar. Se espera que los estudiantes que toman el autobús escolar actúen siempre de 

manera responsable y respetuosa. Todas las reglas de la escuela se aplican en el autobús. Ciertas reglas 

adicionales se aplicarán en el autobús como los asientos asignados. Ningún niño saldrá del autobús antes de que 

el administrador verifique con el conductor su comportamiento. No estar en el asiento asignado, sacar las 

manos del autobús, tirar cosas, usar malas palabras, no obedecer al conductor del autobús, son todas 

infracciones, así como las que se enumeran en todo el Código de Conducta. Los comportamientos más graves 

(por ejemplo, peleas u otras ofensas atroces) serán investigados y se les asignarán consecuencias al igual que si 

ocurrieran en los terrenos de la escuela, hasta e incluyendo la suspensión fuera de la escuela o la expulsión. 

 
Las infracciones, si son lo suficientemente graves, pueden justificar la pérdida inmediata de los privilegios del 

autobús durante el año. También pueden aplicarse otras consecuencias (por ejemplo, suspensiones). Se anima a 

las familias a reforzar la importancia del comportamiento adecuado en el autobús y las posibles consecuencias 

del mal comportamiento. Las consecuencias de la mala conducta de los alumnos con Programas Educativos 

Individualizados que viajen en el transporte proporcionado por su IEP/504 se tratarán caso por caso. 

 
Trampa, plagio y copia de trabajos ajenos 

Hacer trampas, utilizar recursos de forma inapropiada y copiar el trabajo de otras personas no sólo es injusto, 

sino que también significa que el alumno no está aprendiendo realmente el material. Si los alumnos no están 

seguros de una tarea, una pregunta de un examen o un procedimiento de prueba, deben acudir a su profesor y 

pedirle instrucciones. Durante las dos primeras semanas de clase y a lo largo del año se revisarán con los 

alumnos las directrices específicas relativas a las trampas y al plagio. La escuela determinará las consecuencias 

apropiadas, pero hacer trampa, plagiar y copiar el trabajo de otros puede resultar en la pérdida de créditos 

académicos, suspensión dentro de la escuela, suspensión fuera de la escuela, y/o otras consecuencias. 

 
Seguridad del campus y servicios de emergencia 

Las Escuelas SBEZ mantienen un plan de seguridad en el campus que es revisado anualmente por las agencias 

locales de seguridad y servicios de emergencia. Las Escuelas SBEZ realizarán simulacros de emergencia al menos 

una vez al mes. En caso de una emergencia, las Escuelas SBEZ, de acuerdo con el plan de seguridad de la escuela, 

evacuarán a su sitio de evacuación. En caso de que ocurra tal evento, las Escuelas SBEZ comunicarán a todas las 

familias el procedimiento para recoger a los estudiantes. 

 
Transporte, llegada y salida 

Seguridad y protección 
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La seguridad y el bienestar de todos los estudiantes, las familias y el personal es nuestra primera prioridad. SBEZ 
contrata oficiales de seguridad no armados durante el año escolar. Estos oficiales son entrenados por el 
Departamento de Policía de South Bend (SBPD) y reciben apoyo y colaboración continua de SBPD. La única 
responsabilidad de estos oficiales es asegurar la seguridad de todos. 



47 

 

seguridad y bienestar, incluso durante la llegada y la salida. SBEZ y nuestros oficiales de seguridad coordinan y se 
comunican con las fuerzas del orden locales en el diseño e implementación de nuestras políticas de seguridad, 
incluyendo nuestros procedimientos de tráfico, de compartir el coche, de llegada y de salida. Todas las familias 
deben acatar las normas y procedimientos que aplica la seguridad del campus. Las familias deben cumplir con las 
directivas de nuestra seguridad del campus y el personal para: 

● Garantizar la fluidez y eficacia del tráfico 
● Evitar que las familias y los estudiantes que van a pie sean atropellados por el tráfico 
● Prevenir accidentes en el campus 
● Evitar los conflictos entre los padres con otros padres y los padres con el personal 

Las familias que no cumplan con las directivas de nuestra seguridad o del personal, que infrinjan nuestras 
políticas y procedimientos de seguridad, o que abusen verbalmente o amenacen a nuestra seguridad y al 
personal mientras hacen cumplir nuestras políticas, estarán sujetas a una o más de las siguientes 
consecuencias: 

● el estudiante es expulsado, y/o se le prohíbe participar en actividades extracurriculares 
● prohibición de entrada al campus a los padres/tutores 
● alumno retirado de las Escuelas SBEZ 
● denuncia formal presentada ante las fuerzas del orden 

 
Como recordatorio, por favor, tenga en cuenta a nuestros vecinos y no bloquee sus entradas. Por favor, respete el 
límite de velocidad del barrio de 30 millas por hora. En las zonas escolares, el límite de velocidad es de 25 millas 
por hora. El exceso de velocidad o el uso de un teléfono móvil en una zona escolar puede dar lugar a multas de 
hasta 150 dólares del Departamento de Policía de South Bend. ¡Por último, recuerde siempre modelar nuestros 
valores fundamentales porque sus estudiantes están observando! 

 
Expectativas generales 

Los alumnos de secundaria no deben llegar a la escuela antes de las 8:45 am. La escuela comienza a las 9:00 

am. Se considera que su estudiante llega tarde a las 9:01 am. 

 
Los alumnos de primaria no deben llegar a la escuela antes de las 7:50 am. La escuela comienza a las 8:10 am. Se 

considera que su estudiante llega tarde a las 8:11 am y debe ser escoltado al edificio. 

● Los autobuses recogerán y dejarán a los estudiantes frente al edificio. Como resultado, pedimos que los 

padres que están dejando y/o recogiendo a los estudiantes para llegar a tiempo, y planificar en 

consecuencia. 

● En el momento de la salida, los estudiantes deben abandonar el campus o asistir a los 

clubes/deportes/eventos patrocinados por la escuela. los estudiantes nunca están autorizados a 

esperar en cualquier otra parte del edificio. Deben esperar en un lugar designado después de la 

escuela, bajo la supervisión de un miembro del personal. los estudiantes no pueden esperar afuera sin 

la supervisión del personal. 

● Los alumnos no deben ir andando de casa a la escuela o viceversa a menos que haya un formulario de 

consentimiento firmado en el expediente. oPara los alumnos que van y vienen andando de la 

escuela, y para los alumnos que pueden ir andando desde las paradas del transporte público, hay 

que cruzar varias calles. Las familias deben instruir a los alumnos para que utilicen todas las 

los semáforos apropiados en cada intersección, y cruzar cada intersección sólo cuando sea seguro 

hacerlo dentro de los pasos de peatones designados. Se insta a los padres a que llamen al 

departamento de policía local si tienen preguntas o dudas. 

o Los estudiantes que van y vienen de la escuela deben actuar como representantes de la 
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escuela. Las mismas normas de comportamiento expuestas en este documento se aplican 

mientras los alumnos van y vienen de la escuela. 
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Despido 

Todos los estudiantes deben ser recogidos puntualmente de la escuela al final de la jornada escolar o de un club 

de enriquecimiento o equipo deportivo. Por favor, tome nota de los horarios de salida que se indican a 

continuación: 

● Escuela primaria 

o La salida normal de la escuela primaria comienza puntualmente a las 15:00 horas los 

lunes, martes, miércoles y viernes, y a las 13:00 horas los jueves. 

o La salida regular termina a las 3:00 pm el lunes, martes, miércoles y viernes, y a la 1:00 pm el 

jueves. Los padres llegan tarde a partir de las 3:31 pm los lunes, martes, miércoles y viernes, y 

a la 1:31 pm los jueves, a menos que su estudiante esté en un deporte patrocinado por la 

escuela, en una actividad extracurricular o en el programa extraescolar. A los padres que 

lleguen tarde se les cobrará una cuota de 25 dólares por recoger al alumno tarde. 

o Las salidas por enriquecimiento/deportes varían según el club o el equipo 

● Escuela Secundaria 

o La salida normal de la escuela media comienza puntualmente a las 16:00 horas los 

lunes, martes, miércoles y viernes, y a las 14:00 horas los jueves. 

o La salida regular termina a las 4:00 pm el lunes, martes, miércoles y viernes, y a las 2:00 pm el 

jueves. Los padres llegan tarde a partir de las 4:31 pm los lunes, martes, miércoles y viernes, y 

a las 2:31 pm los jueves, a menos que su estudiante esté en un deporte patrocinado por la 

escuela, en una actividad extracurricular o en el programa extraescolar. A los padres que 

lleguen tarde se les cobrará una cuota de 25 dólares por recoger al alumno tarde. 

o Las salidas por enriquecimiento/deportes varían según el club o el equipo 

 
El reloj de la escuela servirá como "reloj oficial" para determinar la hora. Por favor, sincronice su reloj con 

el reloj de la escuela para permanecer a tiempo. 

 
Se establecerá una Política de No Excepción por varias razones: 

1. Nuestros profesores y personal dan lo mejor de sí mismos a sus alumnos cada día. También tienen 

responsabilidades con sus propios hijos y su familia y deben ser capaces de terminar su jornada de 

forma fiable en los horarios indicados anteriormente para cumplir con esas responsabilidades. 

2. Como nuestros profesores y el personal tienen que atender sus propias responsabilidades, no 

tendremos el personal para supervisar a su estudiante más allá de las horas de salida indicadas. Esto 

dará lugar a problemas de seguridad para su estudiante. Para evitar estos problemas, por favor, 

respete las horas de salida indicadas anteriormente. Nuestra prioridad número uno es la seguridad y 

el bienestar de su estudiante. 

3. Al final del día, los estudiantes suelen estar cansados y hambrientos, lo que puede provocar que se 

vuelvan irritables. Retrasar su recogida en la escuela sólo empeorará estas condiciones para su 

estudiante. 

4. Su alumno conoce su hora habitual de recogida. Los alumnos pueden ponerse nerviosos o tener 

miedo cuando llegan a la escuela más tarde de lo normal. 

 
Por favor, sepa que su hijo estará siempre reconfortado y seguro, pero nos gustaría evitar que sus estudiantes 

experimenten cualquier estrés o ansiedad indebidos. Los estudiantes que no estén en una actividad de 
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enriquecimiento patrocinada por la escuela, en un equipo deportivo o en el programa extraescolar y que 

sigan en el campus una hora después de la hora de salida regular serán remitidos al Departamento de 

Servicios para Niños y Familias (DCFS). Además de notificar al DCFS, si la escuela no puede ponerse en 

contacto con la familia del alumno, la escuela se reserva el derecho de llevar al alumno a la comisaría de 

policía más cercana. Se recomienda encarecidamente a los padres que llamen a la escuela cuando vayan a 

llegar tarde. 
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Las políticas establecidas en este documento se aplicarán siempre, a menos que el Director indique lo 

contrario. SBEZ no proporciona cuidado de niños entre las horas de salida y el comienzo de eventos especiales 

como la Noche de la Universidad de la Familia, Conferencias de Padres, Noche de Calificaciones, o cualquier 

otro evento de este tipo que ocurra en la noche. 

 
El padre/tutor llega tarde a la parada del autobús 

Los padres/tutores son responsables de recoger a sus estudiantes cuando el autobús está en su parada designada. 

Los padres/tutores que llegan tarde a recoger a sus hijos hacen que el autobús funcione con retraso e incomodan a 

otras familias. Cuando los padres/tutores de las escuelas primarias no estén presentes, los estudiantes serán 

devueltos a la escuela. Será responsabilidad de los padres/tutores recoger a los alumnos de la escuela una vez que 

hayan sido devueltos. 

 
El hecho de no recoger a un niño en la parada del autobús a la hora prevista puede tener las siguientes 

consecuencias 1) en la primera infracción, se contactará a los padres y/o tutores del alumno para que recojan a 

su hijo en la escuela y se les enviará una advertencia por escrito; 2) en la segunda infracción, se contactará a los 

padres y/o tutores del alumno para que recojan a su hijo en la escuela y se suspenderá al alumno del autobús de 

la tarde por un período de hasta una semana; 3) por una tercera violación, se contactará a los padres y/o tutores 

del estudiante para que recojan a su hijo de la escuela y el estudiante será suspendido del autobús de la tarde 

por un período de hasta un mes; y 4) por una cuarta violación, se contactará a los padres y/o tutores del 

estudiante para que recojan a su hijo de la escuela, el estudiante puede ser suspendido del autobús de la tarde 

por el resto del año académico, y la escuela notificará a DCFS. 

 
Transporte después de la escuela o los sábados 

Cuando un estudiante se queda después de la escuela, la administración de la escuela se encargará de avisar a los 

padres/tutores del estudiante y de hacer los arreglos necesarios para que el estudiante regrese a casa de forma 

segura. La escuela no proporciona transporte para la mayoría de las actividades extraescolares o de los sábados. 

 
Viajes del personal 

En circunstancias excepcionales (y raras), con el permiso de los padres, así como con la aprobación del Director 

de la escuela y del Director Ejecutivo de Servicios Estudiantiles, un estudiante puede ser conducido por un 

miembro del personal de SBEZ. Si los estudiantes viajan con el personal de las Escuelas SBEZ, deberá archivarse 

un acuerdo firmado entre la familia y el personal. 

 
Transporte en autobús escolar 

El transporte en autobús es proporcionado por First Student Transportation. Esperamos que proporcionen a 

nuestra comunidad escolar servicios de transporte seguros, fiables y puntuales. Este año tendremos horarios de 

autobús separados en la tarde para la escuela primaria y la escuela intermedia para evitar tener grupos de edad 

mezclados en los autobuses. Esto es para ayudar a garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes 

más jóvenes. 

 
Las Escuelas SBEZ se reservan el derecho de suspender a los estudiantes del autobús si de alguna manera 

amenazan la seguridad y el bienestar de sus compañeros o de cualquier miembro del personal de 
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transporte. 

 
Notificación a la escuela de los cambios de transporte 

Por favor, organice el transporte a casa antes del comienzo de cada jornada escolar. los estudiantes no podrán llamar 
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casa para comprobar si los recogen. Si tiene que recoger a su hijo de la escuela y su hijo suele ir en autobús, o si 

cambia el transporte de su hijo para ese día, por favor, haga una de las siguientes cosas: 

● Estar en la escuela a la hora de salida - Todos los pasajeros del autobús son acompañados a los 

autobuses diariamente. Si usted necesita recoger a su hijo(a) en lugar de que suba al autobús, debe 

estar en la escuela por lo menos diez (10) minutos antes de la salida regular para poder recoger a su 

hijo(a) cuando esté en la fila del autobús. Si no está aquí a la hora de la salida de los autobuses, su hijo 

será enviado en el autobús. 

● Póngase en contacto con el personal de la oficina principal y con el profesor - Por favor, envíe un 

correo electrónico a su profesor y a nuestra oficina principal, para informarles del cambio de transporte 

de su estudiante a más tardar una hora antes de la hora de salida habitual. 

● Cambios en la recogida de adultos/tutores - Todos los cambios realizados en su lista de recogida de 

emergencia deben hacerse por escrito y enviarse por correo electrónico a la oficina principal de su 

escuela. Por favor, asegúrese de copiar al maestro de su estudiante en los correos electrónicos enviados 

a la oficina de su escuela. Este proceso asegura que estamos despidiendo a todos los estudiantes a las 

personas apropiadas y aprobadas. 

● En caso de emergencia, llame a la escuela - Si usted o su familia tiene una emergencia médica que 

requiere un cambio en los planes de transporte de su estudiante, por favor llame a la escuela 

inmediatamente. La escuela no acepta solicitudes de cambio de transporte por teléfono, excepto en 

caso de emergencia. Si su hijo normalmente toma el autobús y usted desea recogerlo de la escuela y 

no ha notificado a la escuela por escrito esa mañana, debe encontrarse con su hijo en la escuela a la 

hora de salida. 

 
Código de vestimenta de los estudiantes 
Todos los estudiantes deben venir a la escuela con el uniforme de las Escuelas SBEZ todos los días. Llegar a la 

escuela sin uniforme es una violación del Código de Conducta, Derechos y Responsabilidades del Estudiante y 

puede llevar a consecuencias disciplinarias. En estos casos, se llamará a los padres del estudiante y se les pedirá 

que traigan un uniforme antes de que el estudiante sea enviado a clase (siempre y cuando la escuela 

proporcione, cuando esté disponible, un artículo de préstamo limpio y apropiado, y las familias deben ponerse 

en contacto con el Decano de Estudiantes si el costo del uniforme es la causa para que se puedan hacer arreglos 

alternativos). Tenemos un uniforme escolar obligatorio por varias razones muy importantes: 

● Los uniformes nos unen como comunidad. El uniforme del SBEZ es una poderosa declaración visual de 
nuestra comunidad. Los estudiantes se comprometen a que cuando se ponen el uniforme del SBEZ, se 
comprometen a vivir de acuerdo con los valores de la escuela. 

● Los uniformes reducen las distracciones y la competencia por la ropa. A menudo los alumnos pasan 
más tiempo discutiendo y evaluando lo que llevan o no llevan los demás que concentrándose en el 
aprendizaje. El uso de uniformes elimina esta distracción. 

● Los uniformes nos igualan a todos. Ya sea que las familias tengan ingresos altos o bajos, los alumnos 
llegan a la escuela con el mismo aspecto. A nadie se le hace sentir mal por la ropa que tiene o no tiene. 

● Los uniformes tienen un aspecto profesional. Los alumnos tienen un aspecto impecable cuando 
llegan a la escuela con las camisas metidas dentro de los pantalones. Los alumnos vienen 
mentalmente preparados para la escuela y "vestidos para trabajar". 

 
Otros requisitos del código de vestimenta 

● Escuela primaria: 

o Coquillard: parte superior lisa azul real o blanca (polo, camiseta u Oxford), parte inferior caqui y 100%. 
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zapatos negros o blancos. Los zapatos deben tener suela de goma, y pueden ser mocasines, o tener 
cordones o velcro. 
Durante los meses de invierno, los alumnos pueden llevar una sudadera, un jersey, un forro polar, 
una chaqueta de punto o un chaleco de color azul real o blanco sobre la parte superior del 
uniforme. 

o Harrison: parte superior azul marino o amarilla lisa (polo, camiseta u Oxford), parte inferior caqui y 100%. 
zapatos negros o blancos. Los zapatos deben tener suela de goma, y pueden ser mocasines, o tener cordones o velcro. 
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Durante los meses de invierno, los alumnos pueden llevar una sudadera, un jersey, un forro polar, 
una chaqueta de punto o un chaleco de color azul marino o amarillo sobre la parte superior del 
uniforme. 

o Warren: top azul bebé liso o blanco liso (polo, camiseta u Oxford), fondo gris y zapatos 100% 
negros o blancos. Los zapatos deben tener suela de goma, y pueden ser mocasines, o tener 
cordones o velcro. Durante los meses de invierno, los estudiantes pueden llevar una sudadera, 
suéter, forro polar, cárdigan o chaleco azul o blanco liso sobre la parte superior del uniforme. 

o Wilson: camiseta lisa verde cazador, amarilla o blanca (polo, camiseta u Oxford), pantalón caqui 
y zapatos 100% negros o blancos. Los zapatos deben tener suela de goma, y pueden ser 
mocasines, o tener cordones o velcro. Durante los meses de invierno, los alumnos pueden llevar 
una sudadera, suéter, forro polar, chaqueta de punto o chaleco de color verde, amarillo o 
blanco sobre la parte superior del uniforme. 

● Escuela secundaria: 
o Navarra: camiseta lisa azul marino y real, roja o burdeos y blanca lisa (polo, camiseta u Oxford), 

pantalón azul marino, negro o caqui y zapatos 100% negros o blancos. Los zapatos deben tener 
suela de goma, y pueden ser mocasines, o tener cordones o velcro. Durante los meses de 
invierno, los estudiantes pueden llevar una sudadera, un jersey, un forro polar, un cárdigan o 
un chaleco de color azul marino y real, o de color rojo o burdeos, sobre la parte superior del 
uniforme. 

● Pantalones: los estudiantes pueden llevar los colores asignados por la escuela, pantalones, faldas o 
pantalones cortos. En los días más cálidos (más de 85°), los estudiantes pueden usar pantalones cortos 
en sus respectivos colores asignados por la escuela para los pantalones. Los pantalones del uniforme 
deben ajustarse correctamente. Las faldas, los pantalones cortos y las faldas pantalón no pueden estar a 
más de 2 pulgadas por encima de la rodilla, incluso si el estudiante lleva medias o leggings debajo. Los 
pantalones holgados, de carga, bajos, rasgados y flacos NUNCA ESTÁN PERMITIDOS. Los pantalones 
deben ir siempre por encima de la cintura, NO deben ser tan grandes que se caigan, y deben llevarse 
con un cinturón negro o marrón. 

● Zapatos: 100% negros o blancos. Los zapatos deben tener suela de goma, y pueden ser mocasines, o 
tener cordones o velcro. NO SE PERMITE el uso de botas, sandalias, chanclas, zapatos abiertos y 
tacones. 

● Chaquetas y abrigos: los alumnos no pueden llevar chaquetas o abrigos dentro del edificio escolar. Si un 
estudiante está preocupado por tener frío dentro del edificio, debe usar un suéter, sudadera, vellón o 
chaleco como se describe anteriormente o una camisa de manga larga (del color de la camisa del 
uniforme o blanca) debajo de su camisa del uniforme. 

● Joyas: los alumnos no deben llevar joyas que distraigan del uniforme, como pendientes grandes, 
múltiples cadenas o anillos, o muchas pulseras. Si un alumno decide llevar joyas, éstas deben ser 
modestas. Los estudiantes pueden usar sólo una cadena o collar, y debe ser metido cuidadosamente 
debajo de su camisa de uniforme. Los estudiantes sólo pueden usar aretes que sean más pequeños 
que el tamaño de una moneda de 25 centavos. Los estudiantes no pueden llevar "cadenas con 
nombre" o pendientes con nombre, hebillas de cinturón grandes, cadenas grandes o pesadas, o 
cualquier pieza de joyería que sea grande o distraiga. Si un estudiante lleva joyas que el Decano de 
Estudiantes o el Director considera excesivas, se le pedirá que se las quite. Los alumnos pueden llevar 
pulseras de silicona. Los anillos, tobilleras, brazaletes y pañuelos NO ESTÁN PERMITIDOS. Los pañuelos, 
Durag o cualquier otro accesorio para la cabeza, cintas para la cabeza, pañuelos para la cabeza NO 
ESTÁN PERMITIDOS, excepto por razones religiosas o médicas con documentación médica. NO SE 
PERMITEN los piercings en las orejas. NO SE PERMITE el uso de accesorios grandes, llamativos, que 
distraigan la atención, ofensivos o inapropiados. NO SE PERMITE escribir ni hacer dibujos de ningún tipo 
en ninguna parte del uniforme o del cuerpo. 

● Cubrirse la cabeza: no se permite a los alumnos llevar capuchas, sombreros o pañuelos en el edificio. Se 
permite el uso de pequeñas pinzas o lazos para el pelo. Se permite llevar la cabeza cubierta por motivos 
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religiosos. Se permiten las diademas de plástico y/o de tela del color de su camisa de uniforme y de no 
más de 2 pulgadas de ancho. Los sombreros que se usen dentro del edificio se les quitarán a los 
estudiantes y se mantendrán en la recepción para que los padres los recojan. 

● Sólo en la Escuela Media - Educación Física (P.E.) Uniformes: los estudiantes pueden traer una muda de ropa 
para 
Los alumnos de Educación Física tendrán la oportunidad de cambiarse a la ropa de Educación Física adecuada. 

● Tatuajes: Cualquier tatuaje - pequeño o grande - debe estar cubierto en todo momento. 
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● No cambiarse en la escuela: Mientras estén en las instalaciones de la escuela o en el transporte 
escolar hacia y desde la escuela, los estudiantes deben usar su uniforme solamente; mientras estén 
en la escuela, los estudiantes pueden cambiarse para eventos o actividades escolares más tarde en 
el día según lo determine la administración de la escuela. 

● Uniformes en las lecciones de campo: Debido a que las lecciones de campo son una oportunidad para 
que los estudiantes de SBEZ representen a su escuela fuera del edificio, todas las normas de uniforme 
se aplican a las lecciones de campo. Los requisitos de uniforme para las lecciones de campo/viajes serán 
especificados por el profesor y detallados en los formularios de permiso. Para las lecciones de campo 
más largas, la escuela puede especificar el código de vestimenta. 

● Vestirse de acuerdo con el tiempo: los alumnos salen a jugar fuera la mayoría de los días, excepto en 
algunos casos en los que se produzcan precipitaciones o haga mucho frío. Por favor, asegúrese de que 
su hijo tiene el atuendo adecuado que necesita para estar cómodo y caliente fuera. 

● Mochilas/Bolsas: los estudiantes sólo pueden traer a la escuela mochilas, bolsas de libros, bolsos, 
carteras, bolsas de gimnasio, bolsas de mensajero, carteras, bolsos cruzados y otras bolsas 
similares. 

● Días temáticos y de vestimenta informal: El Director, a su discreción, puede permitir días de 
vestimenta informal donde los estudiantes pueden usar un atuendo apropiado diferente a su uniforme 
regular como se describe arriba. El Director, a su discreción, puede permitir días de vestimenta 
temática como el Día de la Vestimenta Universitaria o días de vestimenta de espíritu donde los 
estudiantes usan vestimenta apropiada alineada con el tema del día. 

 
 

Académico Políticas 
Las Escuelas SBEZ se comprometen a utilizar estrategias de instrucción holísticas y personalizadas para satisfacer 
las necesidades, habilidades e intereses individuales de todos los estudiantes. Escuelas SBEZ: 

● Proporciona un ritmo flexible y estrategias variadas que tienen en cuenta los intereses de los alumnos. 
● Ofrece mayores oportunidades de elección y apropiación por parte de los estudiantes. 
● Garantiza que los contenidos y las evaluaciones se integren perfectamente para facilitar el dominio de los 

estándares. 
● Diversifica los métodos de enseñanza mediante la tecnología y la flexibilidad. 
● Aprovecha el bagaje cultural de los estudiantes y los temas de justicia social para garantizar que los 

estudiantes sientan que pertenecen a la escuela y que su aprendizaje tiene conexiones con el mundo 
real. 

 

Grado académico en letras Puntu
ación 

Explicación 

A 90-100 Distinguido 

B 80-89 Maestría 

C 71-79 Competente 

D 70-69 Emergentes 

F Abajo 69 Por debajo del nivel de grado 

   

Calificación de la conducta 
del estudiante 

Explicación  
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E Ejemplar  

S Satisfactorio 
 

N Necesita mejorar 
 

U Insatisfactorio  
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Tarjetas de informe 
De acuerdo con los Estatutos de Indiana y las reglas administrativas de la Junta de Educación de Indiana, las 
boletas de calificaciones se emiten al final de cada nueve semanas de clases y cubren un período de 
aproximadamente 45 días escolares. Las boletas de calificaciones se distribuyen electrónicamente a través de 
PowerSchool. 

 
Premios 
Los premios se ofrecerán trimestralmente con celebraciones culminantes de fin de año y comunicarán 
explícitamente el valor y la relevancia de las expectativas académicas y de comportamiento que tenemos para 
todos nuestros alumnos. 

 
Asistencia 
Los certificados de asistencia se conceden por las siguientes categorías de asistencia: 

● Premio Platino a la Asistencia Perfecta: Por no tener ausencias, retrasos o salidas anticipadas. 
● Premio de oro por asistencia perfecta: Por no tener ausencias y menos de cinco retrasos/retiradas tempranas. 
● Premio de plata por asistencia excelente: Por tres o menos ausencias y menos de cinco retrasos/ 

salidas anticipadas. 
● Premio al Mérito por Asistencia Excelente: Por tres o menos faltas de asistencia. 

 
Honores académicos 

● La lista del decano consiste en estudiantes que obtienen todas las A en todas las asignaturas cada 
trimestre/semestre. La conducta no se tiene en cuenta a la hora de determinar ninguno de los 
honores académicos. 

● El Cuadro de Honor Alto está formado por estudiantes que obtienen todas las A en todas las clases de contenido 
básico. 

● La lista de honor consiste en estudiantes que obtienen todas las A y/o B en cada contenido básico 
cada trimestre/semestre. La conducta no se tiene en cuenta a la hora de determinar ninguno de los 
dos logros académicos. 

*Por favor, tenga en cuenta que si un estudiante está en la Lista del Decano, no está incluido en la Lista de Honor. 
*Los estudiantes que reciben una de estas designaciones son reconocidos dentro de la escuela. 

 
Premio a la Ciudadanía - Los estudiantes modelo que reciben este prestigioso honor inspiran y animan a otros 
estudiantes a esforzarse por ser mejores ciudadanos. Los criterios se establecen a nivel de la escuela local. 

 
Consejo estudiantil - Cualquier estudiante que cumpla con los requisitos académicos de la escuela respectiva 
puede presentar su nombre como candidato a representante del consejo estudiantil. Los candidatos deben 
seguir las directrices para los discursos y carteles que se proporcionan en el paquete de nominación/información 
de las escuelas de SBEZ. Las elecciones para los funcionarios del consejo estudiantil serán determinadas por los 
reglamentos del gobierno estudiantil de la escuela. Este proceso tendrá lugar en otoño. 

 
Premio del Director a la Excelencia Educativa - Este premio es para reconocer el éxito académico en el aula. Para 
ser elegible para este premio, los estudiantes deben cumplir con los rigurosos requisitos de Promedio de 
Calificaciones o Criterios/Estándares Escolares y ya sea la Prueba de Logro Estandarizada o la recomendación de un 
maestro más otro miembro del personal por el logro sobresaliente en un curso del plan de estudios básico. Este 
premio se basa en lo académico y en el comportamiento. 

 
Premio del Director por Logros Educativos - El propósito de este premio es reconocer a los estudiantes que 
muestran un crecimiento educativo sobresaliente, una mejora, un compromiso o un desarrollo intelectual en sus 
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materias académicas, pero que no cumplen con los criterios del Premio del Director por Excelencia Educativa. Este 
premio no es comparable con el Premio del Director a la Excelencia Educativa y no debe ser utilizado o visto como 
un premio de segundo nivel, ya que reconoce un tipo muy diferente de logro académico. Su objetivo es animar y 
recompensar a los estudiantes que trabajan duro y dan su mejor esfuerzo en la escuela, a menudo frente a 
obstáculos especiales para su aprendizaje. 

 
*Los premios académicos del director se otorgan al final del año a un estudiante por grado. 
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Ceremonias de Graduación/Promoción de Grado- Las escuelas SBEZ celebrarán ceremonias de graduación para los 
estudiantes de 5º y 8º grado cada año. Antes de las ceremonias de graduación, el Director seleccionará un 
Valedictorian (estudiante con el promedio general más alto en todas las áreas de contenido) y un Salutatorian 
(estudiante con el segundo promedio general más alto en todas las áreas de contenido. 

 
A discreción del Director, las ceremonias de promoción de fin de grado también pueden celebrarse para todos los demás 
niveles de grado. 

 
Promoción y Retención 
Las Escuelas SBEZ ofrecen un programa educativo holístico y riguroso, y el cuerpo docente, el personal y la 
administración se comprometen a ayudar a todos los estudiantes a satisfacer todos los requisitos para la 
promoción y la graduación. Creemos que en algunos casos será mejor que un estudiante repita un grado para 
desarrollar plenamente las habilidades, hábitos y conocimientos necesarios para el siguiente grado. 

 
Reconocemos que la permanencia es una decisión importante que tiene importantes ramificaciones para el 
estudiante y su familia. Nos tomamos muy en serio la responsabilidad de tomar buenas decisiones con respecto a 
la retención. De hecho, nuestra consideración de las ramificaciones a largo plazo es lo que a menudo subyace a 
nuestra decisión de retener a un estudiante. Cuando el desempeño de un estudiante indica que no está listo para 
avanzar, preferimos que ese estudiante repita un grado mientras esté en las Escuelas SBEZ para que podamos 
proporcionarle apoyo intensivo y trabajar en estrecha colaboración con las familias - en lugar de enviar a un 
estudiante al siguiente grado donde puede no estar preparado para el éxito. Debido a que los estándares 
académicos y de comportamiento de las Escuelas SBEZ son tan rigurosos, a menudo tenemos criterios de 
promoción diferentes y más rigurosos. 

 
Puntos clave de la política de promoción y retención de las escuelas SBEZ 

● La escuela considera que su trabajo es ayudar a todos los alumnos a cumplir los criterios de promoción y, 
en última instancia, a estar preparados para el éxito en el siguiente grado. Hay ocasiones en las que un 
alumno simplemente necesita otro año para poder afrontar plenamente el trabajo, y la escuela se 
compromete a garantizar que el segundo año de un alumno en un grado implique un plan claro para 
proporcionarle apoyo adicional. 

● La escuela compartirá el estatus de promoción dudosa con los padres en varios momentos del año 
(por ejemplo, en las noches de entrega de calificaciones). 

● El equipo administrativo de la escuela (y en última instancia el director) tiene plena autoridad para 
tomar todas las decisiones de promoción. 

● La escuela no "promueve socialmente". Es decir, los estudiantes no serán promovidos al siguiente grado 
simplemente porque son "lo suficientemente mayores" para estar en ese grado. La escuela también 
puede optar por no promover a un alumno aunque haya sido retenido antes. 

● La preparación para el siguiente grado se demuestra mediante el dominio de rigurosos estándares 
académicos y un comportamiento que refleja los valores de la escuela. 

 
Criterios de promoción 
Un estudiante es promovido cuando, a juicio profesional del maestro, el Director y otro personal de la escuela; 
él/ella ha cumplido exitosamente los estándares de nivel de instrucción basados en los siguientes criterios: 

✔ Normas académicas de Indiana (PK-12) 
✔ Los datos de las pruebas obligatorias del Estado y de otras pruebas estandarizadas, según corresponda 
✔ Requisitos de asistencia a las Escuelas SBEZ 
✔ Requisitos de comportamiento de las escuelas SBEZ 

 

La administración y el profesorado de los Colegios SBEZ, al determinar la promoción o la permanencia de los 
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alumnos, tienen en cuenta lo siguiente 
✔ Carpeta de trabajo acumulativo del alumno 
✔ Rendimiento y participación general en el aula 
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✔ Intervenciones anteriores, incluyendo la retención 
✔ Edad y nivel de madurez social y emocional y disciplina 
✔ Asistencia regular a la escuela 

 

Requisitos estatales de promoción y retención para el tercer grado 
Los alumnos de tercer grado deben aprobar un examen estatal para pasar al siguiente nivel. Según la ley: 

● En caso de que un estudiante no alcance el nivel requerido, se le dará la oportunidad de remediarlo y 
volver a realizar la evaluación en el verano (fechas por determinar). Si el alumno no se presenta a la 
repetición o no supera la parte requerida de la repetición, el alumno será retenido para el próximo año 
escolar. Los padres serán notificados del rendimiento de su estudiante a través de una carta dentro de 10 
días hábiles. 

▪ Los padres de los estudiantes que no se presenten a la repetición de la prueba o que no 
aprueben la parte requerida de la misma tendrán la oportunidad de apelar la retención. 

● Los estudiantes del octavo grado que no tomen la evaluación adoptada por el estado en el octavo grado 
en lectura y/o matemáticas en cualquiera de las fechas designadas para las pruebas, resultará en que el 
estudiante sea retenido. La opción de los padres o tutores o de los maestros de apelar la decisión de 
retener al estudiante seguirá el procedimiento establecido en la norma estatal. 

 
Recursos de retención 
En el caso de que se solicite una apelación de una decisión de retención, la escuela responderá a la solicitud en un 
plazo de 5 días hábiles y convocará un Comité de Apelación antes del inicio del nuevo año escolar. El comité de 
apelación estará formado por el director o su representante, los profesores del alumno, el consejero escolar y otro 
personal que se considere apropiado y necesario, y los padres. Para que la retención del alumno sea revocada y 
colocado en el siguiente grado, el comité de apelación deberá llegar a una decisión unánime. 

 

Colocación de los estudiantes 
Un estudiante que ingresa o regresa a SBEZ de una escuela pública/privada no acreditada o de una escuela en casa 
será evaluado por la escuela en las áreas de ELA y matemáticas para informar la colocación del estudiante. 

● El nivel de instrucción de un estudiante (en el nivel, avanzado, acelerado) será determinado por los 
resultados obtenidos de la evaluación mencionada anteriormente. 

● Un estudiante no será colocado más de un grado por debajo de la colocación apropiada para su edad. 
● Los estudiantes que ingresan a las Escuelas SBEZ desde otro distrito escolar, que tienen más de dos 

años de edad que los estudiantes en pista, pueden ser colocados, a discreción del Director, en un nivel 
de grado más acorde con la edad del estudiante. 

 
Asistencia 
Los estudiantes con 15 o más ausencias en un año (5 retrasos y/o salidas anticipadas cuentan como una ausencia) 
están sujetos a ser retenidos. No se distingue entre ausencias justificadas y no justificadas. 

 
Promoción en duda (PID) 
La promoción en duda significa que un estudiante puede no haber cumplido aún el requisito básico para ser 
promovido al siguiente grado. Los estudiantes que son PID serán notificados primero al final del primer semestre, y 
luego de nuevo al final del tercer trimestre para que tengan la oportunidad de remediarlo y volver a encaminarse 
hacia la promoción. Tenga en cuenta que la nota mínima para un trimestre es de 69. Esto da a los estudiantes la 
oportunidad de aprobar el año después de un mal semestre. 

 
Promoción para estudiantes de inglés (ELL) 
La ley estatal exige que evaluemos la promoción de los estudiantes de inglés de forma diferente: 

 
Grados 6-8: Los estudiantes ELL que han estado matriculados en la escuela en los Estados Unidos durante 2 años o 



64 

 

menos están exentos de la prueba ELA. En su lugar, deben mostrar un progreso satisfactorio (subir un nivel de 
competencia en lectura, escritura y expresión oral, 
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y escucha) en la evaluación requerida. Para las matemáticas, deben obtener un nivel 2 en inglés o en su lengua 
materna. 
* El dominio limitado del inglés no puede ser la única base para la retención 

 
Promoción para estudiantes con PEI 
El propósito de un IEP es describir el apoyo que necesita un estudiante para alcanzar un nivel académico ambicioso 
y alcanzable. Cuando un alumno no alcanza el listón, la carga de la prueba recae en la escuela para demostrar que 
hemos prestado los servicios que los alumnos necesitaban y que, aun así, no han podido alcanzar el listón 
académico. No tenemos la misma autonomía que en la educación general: nuestros distritos locales supervisan 
nuestros programas de educación especial. 
Debemos lograr lo siguiente para los estudiantes con IEPs: 

● Asegúrese de que todos los IEPs documentan los servicios que la escuela proporciona y que la escuela 
tiene una copia firmada del IEP. 

● Enviar a casa los informes de progreso del IEP con la misma frecuencia con la que enviamos a casa los 
boletines de notas (firmados y devueltos); los informes de progreso del IEP deben indicar si un 
estudiante está en camino de alcanzar sus objetivos del IEP y deben alinearse con el rendimiento general 
del estudiante. 

 
Para los alumnos con PEI que se rigen por los criterios estándar de promoción (NO por los criterios modificados) 

● Estos estudiantes deben cumplir con los criterios estándar establecidos para todos los estudiantes. En los 
casos en que un estudiante recibió un 1 en una prueba estatal, la escuela puede considerar el portafolio 
de trabajo del estudiante para determinar si el estudiante cumple con los estándares del nivel de grado 
(incluyendo tareas de escritura, trabajo de clase, proyectos, pruebas de unidad, etc.). La escuela puede 
promover a estos estudiantes si el portafolio indica una competencia superior al nivel 2 y demuestra que 
los estudiantes están preparados para los rigores del siguiente grado. 

● A la primera señal de que los estudiantes con un IEP corren el riesgo de ser retenidos, la escuela debe 
asegurarse de que existen apoyos sólidos y apropiados para que los estudiantes realicen un progreso 
académico adecuado. 

● En el raro caso de que un estudiante con un IEP esté en riesgo de una doble retención, la escuela debe 
considerar el uso de un portafolio de trabajo para demostrar el nivel de grado. 

 
Para los alumnos con PEI que tienen criterios de promoción modificados y realizan evaluaciones estatales 

● En el raro caso de que un estudiante tenga criterios de promoción modificados en el IEP, la escuela debe 
aclarar los criterios modificados exactos y el contenido al que se aplican (ELA y/o Matemáticas) al 
comienzo del año, escribir una enmienda no oficial al IEP y comunicar los criterios de promoción a los 
padres. Los criterios modificados deben describir explícitamente el crecimiento que demostrarán los 
alumnos y la forma en que se medirá dicho crecimiento (es decir, "Crecer 1,5 niveles de grado según las 
mediciones de STEP"). 

 
Para los alumnos con PEI que tienen criterios de promoción modificados y realizan evaluaciones alternativas 

● Estos estudiantes representan menos del 1% de nuestra población estudiantil y están exentos 
de todos los criterios de promoción estándar; en estos casos, la promoción se basa en el 
cumplimiento de los objetivos del IEP. 

 
Apoyo a los estudiantes no promovidos 
Cuando un estudiante no es promovido, crearemos un plan de acción claro para el estudiante. Este plan está 
diseñado para asegurar que la segunda vez que el estudiante esté en un grado no sea sólo una repetición del año 
anterior. El plan detallará apoyos académicos y sociales/de comportamiento adicionales, sistemas de incentivos, 
consecuencias y otra información relevante. 

 



66 

 

Recursos de retención 
En el caso de que se solicite una apelación a la decisión de retener, la escuela responderá a la solicitud en un 
plazo de 5 días hábiles y convocará un Comité de Apelación antes del inicio del nuevo año escolar para revisar la 
retención del alumno. El Comité de Apelación estará formado por el Director o la persona designada, los 
maestros del estudiante, el consejero escolar y otro personal que se considere apropiado y necesario, y los 
padres. Para que la retención del alumno sea revocada y colocado en el siguiente grado, el comité de apelación 
deberá llegar a un acuerdo unánime 
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decisión. 
 

Informar a otras escuelas 
La política de las Escuelas SBEZ es informar a otras escuelas del estado de promoción del estudiante. Por ejemplo, 
si un estudiante de sexto grado no es promovido al séptimo grado en una escuela de las Escuelas SBEZ y los padres 
deciden inscribir al niño en otra escuela, las Escuelas SBEZ informarán a la otra escuela que el estudiante no 
cumplió con los requisitos para la promoción al séptimo grado en las Escuelas SBEZ y debe ser un estudiante de 
sexto grado cuando se inscriba en la nueva escuela. 

 
Requisitos de graduación 
Para asegurar la integridad del diploma que los graduados obtienen al completar el curso de estudios, la facultad y 
la administración se comprometen a mantener consistente y cuidadosamente los criterios de graduación. los 
estudiantes que no cumplan con los criterios de promoción en un año determinado no avanzarán al siguiente 
grado y en su lugar se espera que repitan el mismo grado. La facultad y la administración reconocen que algunos 
estudiantes, dependiendo de su desarrollo educativo, necesitarán más tiempo para completar los requisitos de 
graduación. 

 
Plan de estudios en las escuelas SBEZ 
El plan de estudios se define como un plan de aprendizaje. Abarca todas las experiencias de aprendizaje que un 
estudiante encuentra bajo la guía de la escuela. El plan de estudios en las escuelas SBEZ se centra en el 
desarrollo y la aplicación de habilidades y conocimientos identificados por el estado de Indiana, los estándares 
curriculares nacionales y por nuestra misión. 

 
Los Estándares Académicos de Indiana (PK-12) proporcionan a las escuelas y a las familias directrices claras para la 
enseñanza y el aprendizaje. Los estándares explican lo que los estudiantes deben saber, comprender y ser capaces 
de hacer al concluir un nivel de grado o curso. Los estándares definen el nivel de rigor que se espera en el trabajo 
permitiendo al profesor saber "hasta qué punto es suficientemente bueno". Estos estándares proporcionan el 
marco para el plan de estudios de las Escuelas SBEZ. 

 
Los materiales curriculares son recursos para la enseñanza de los Estándares Académicos de Indiana para cada nivel de 
grado. Los siguientes materiales incluyen: 

● Matemáticas: Lecciones de matemáticas listas (K-8) 

● Inglés/ Artes del Lenguaje: 

○ Lecciones de ingenio y sabiduría (K-5) 

○ Mis perspectivas (6-8) 

○ Fundaciones (K-3) 

○ Heggerty (K-2) 

● Ciencia: Discovery Education (K-5); Amplify Science (6-8) 

● Estudios Sociales: MyWorld (K-5); TCI (6-8) 

 
Clasificación 
La calificación es un elemento fundamental en un sistema educativo. La función principal de las calificaciones es 

proporcionar retroalimentación relacionada con el dominio del estudiante según lo determinado por los 

Estándares de Aprendizaje de Indiana y los objetivos de aprendizaje relacionados para cada curso de estudio. Las 

calificaciones se obtienen principalmente a través de la práctica independiente del estudiante, las evaluaciones 

formativas y las evaluaciones sumativas, y pretenden representar una indicación justa y honesta de los niveles 

actuales de dominio académico de los estudiantes en un momento dado. Para asegurar que usted tenga acceso 

a las calificaciones más recientes de su hijo, PowerSchool será actualizado constantemente a lo largo del 
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trimestre por los profesores de su hijo. 

 
La calificación sirve para los siguientes propósitos: 
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1. Evaluar la calidad y la precisión del trabajo de los alumnos y el rendimiento general en las 
distintas etapas del progreso de los alumnos 

2. Crear oportunidades para el diálogo reflexivo y la comunicación entre educadores, familias, 
estudiantes y administradores. 

3. Informar sobre la colocación y promoción de los estudiantes (es decir, programas acelerados, 
intervenciones, agrupaciones de instrucción, etc.); 

4. Para marcar las transiciones, aportar un cierre y centrar el esfuerzo tanto para los alumnos como 
para los profesores (es decir, volver a enseñar, diferenciar, final del trimestre, final del semestre, 
etc.) 

Esta tabla describe los criterios de calificación que utilizará el profesor de su hijo. 

Frecuencia de 

asignación elemental y 

Directrices mínimas 

● Al menos diez (10) tareas calificadas para Matemáticas y ELA por trimestre 

● Kindergarten - Segundo grado: Al menos cinco (5) tareas calificadas de Estudios Sociales y 

Ciencias por trimestre 

● Tercer - Quinto grado: Al menos de ocho a diez (8-10) tareas calificadas para Estudios Sociales y 

Ciencias por trimestre 

* Cada trimestre tiene una duración de nueve semanas, y las fechas de finalización de cada trimestre se 
indican a continuación: 

● Trimestre 1 19 de octubre de 2022 

● Trimestre 2 22 de diciembre de 2022 

● Trimestre 3 17 de marzo de 2022 

● Trimestre 4 2 de junio de 2022 

Boletín de 

notas del 

jardín de 

infancia 

Los alumnos de kindergarten serán calificados con los mismos criterios que los demás alumnos de 

primaria. Sin embargo, es importante tener en cuenta lo que es más apropiado para el desarrollo de 

estos jóvenes estudiantes. Para ajustarse mejor a sus necesidades, los estudiantes de kindergarten 

recibirán boletines de calificaciones basados en los estándares. 

Frecuencia de 

asignación media y 

Directrices mínimas 

● Al menos una (1) evaluación formativa semanal 
● Al menos un (1) trabajo de clase semanal 
● Al menos una (1) evaluación sumativa por unidad/módulo 

Calificaciones de las 

asignaturas no 

troncales 

● Las calificaciones se introducen semanalmente para las asignaturas no fundamentales de la 
escuela media. 

● Las notas se introducen cada dos semanas para las asignaturas no básicas de primaria 

(incluyendo: salud, música, arte, informática, teatro, biblioteca, educación física, etc.). 

Educación especial ● Las calificaciones de los estudiantes que reciben servicios de educación especial también 

reflejarán la capacidad del niño para cumplir con las exigencias de aprendizaje de los estándares 

de su nivel de grado. El IEP de su hijo detallará cualquier modificación o excepción a esto. El IEP 

de su hijo también incluye objetivos de aprendizaje individualizados para los estándares. El 

progreso de estos objetivos debe ser monitoreado y reportado al final de cada período de 

calificaciones. 

Casos especiales de la 
escuela media 

Para los alumnos de 8º grado inscritos en cursos con derecho a créditos de la escuela secundaria 
● Si el estudiante no ha presentado suficientes tareas para determinar una calificación, recibirá 

una "I" incompleta. Haremos todo lo posible para proporcionar opciones para la recuperación 
de créditos y la recaptura de aprendizaje durante el verano para dar a estos estudiantes una 
oportunidad adicional para recibir créditos de la escuela secundaria. 

● Si un estudiante no ha tenido ningún compromiso en el curso, recibirá un "Sin Crédito" para 
evitar tener Fs en la transcripción de la escuela secundaria. 

Clases de laboratorio de aprendizaje 
● Las calificaciones deben ser de aprobado/desaprobado, basadas en los datos de seguimiento del 

progreso. 
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Categoría Pesos La calificación total de su hijo se compone de su rendimiento en los exámenes, las pruebas, el trabajo en 

clase, los deberes (cuando corresponda) y la participación en clase. Cada uno de estos componentes 

aumenta en complejidad a medida que su hijo trabaja para dominar las habilidades del nivel de grado. Las 

ponderaciones de las categorías de calificación establecidas en PowerSchool asignan diferentes valores a 

 
Las tareas de fin de unidad se ponderan en función de su nivel de complejidad y del trabajo requerido por 

el alumno. Por ejemplo: como los proyectos o evaluaciones del final de la unidad requieren una mayor 

carga de trabajo, se ponderan más que las tareas de clase que se desarrollan hacia este objetivo del final 

de la unidad. 

Falta de tareas y 
asistencia 

La buena asistencia y la finalización de las tareas escolares son vitales para el éxito de su hijo en el trabajo 

para obtener el dominio de sus habilidades de nivel de grado. Las ausencias y retrasos excesivos tendrán 

un impacto negativo en el crecimiento académico de cualquier niño. Si su hijo se ausenta de la escuela, se 

espera que recupere el trabajo escolar que perdió. Esto asegurará que su hijo no se retrase en su 

aprendizaje y los mantiene avanzando para el éxito con el aprendizaje futuro, proyectos, evaluaciones, etc. 

 

Si necesita apoyo adicional, consulte con el profesor de su hijo o con el responsable de la escuela. 

 
Recuperación del grado 
Si un alumno suspende un examen, tiene 5 días para volver a examinarse. Si no lo hace en este plazo, se 
mantendrá la nota inicial recibida. Si vuelve a examinarse con éxito en el plazo de 5 días, se mantendrá la mayor de 
las dos calificaciones. 

 
Evaluaciones estatales 

 
grados K a 5. Estas evaluaciones sustituyen a las antiguas pruebas CRCT administradas en primavera para los grados K 
hasta el 5º. El propósito de las nuevas evaluaciones es proporcionar una medida válida de los logros de los 
estudiantes al final del grado (EOG) de los rigurosos estándares de contenido del estado y proporcionar una 
clara indicación de la preparación del estudiante para el siguiente nivel educativo. 

 
Las nuevas evaluaciones exigen que los alumnos utilicen varios tipos de respuestas a las preguntas o a las 
indicaciones: respuestas seleccionadas (ítems de opción múltiple), respuestas construidas, respuestas ampliadas y 
ítems mejorados por la tecnología. 

 

Los estudiantes inscritos en un curso de obtención de créditos de la escuela secundaria tomarán el examen de Fin 
de Curso (EOC) para el curso si es aplicable. El EOC sustituye a los exámenes de fin de curso, o EOCT, administrados 
anteriormente. 

 

Normas: Normas académicas de 
Indiana 

Recursos Tema(s) Entrega 

Caminos I-Ready en ELA y Matemáticas K-8 ELA En línea: Los estudiantes se conectan con Clever. 

Lexia Inglés Aprendizaje del idioma inglés En línea: Los estudiantes se conectan con Clever. 

Prácticas pedagógicas Grado 
 

A partir de la primavera de 2015, Indiana implementó una nueva evaluación estatal llamada Indiana 
Milestones for 
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Google Classroom/ Google Meet 4-8 Herramienta para la instrucción 
● Sincronización - Instrucción en directo 

programada 
● Asíncrono - Instrucción autoguiada 

SeeSaw/Google Meet K-3 Herramienta para la instrucción 
● Sincronización - Instrucción en directo 

programada 
● Asíncrono - Instrucción autoguiada 

 
K-5 Herramienta de comunicación para padres y alumnos 

● Mantener al menos una comunicación 
semanal con las familias 

Prácticas adicionales 

Evaluar el nivel de aprendizaje actual de los alumnos 
 

El SBEZ utilizará un equilibrio entre las 
evaluaciones autocalificadas y las puntuadas por 
el profesor para diagnosticar las 
las lagunas académicas, si las hay, y apoyar a los 
profesores en el análisis del rendimiento de los alumnos. 

Apoyo social y emocional 
 

Añadir lecciones adicionales de aprendizaje socio-
emocional (SEL) a los recursos en línea para los 
profesores. 

Clasificación 
 

Se aplicará una guía de calificación alternativa durante el 
aprendizaje universal a distancia. 

Expectativas educativas del distrito 
 

a. Identificar las lagunas de aprendizaje de 
los estudiantes y ajustar las prácticas 
para abordar las necesidades 

b.  Apoyos sociales y emocionales 
específicos para los estudiantes 

c.  Los profesores colaborarán en las lecciones a 
través de sus estructuras PLC y publicarán los 
planes semanales para los padres y los 
estudiantes 

 

 

Calendario de 
pruebas 

Evaluación Platafor
ma 

Fecha 

ILEARN CAI Abril - Mayo 2023 

Diagnóstico de inicio de curso de iReady iReady Agosto - Septiembre 2022 

Diagnóstico de inicio de curso DIBELS mCLASS Octubre - Noviembre 2022 

PSAT 8/9 Consejo Universitario Del 12 al 26 de octubre de 2022 

CogAT Riverside Octubre de 2022 

Evaluación intermedia de invierno de iReady iReady Diciembre de 2022 

DIBELS Winter Mid-Year Benchmark mCLASS Enero de 2022 
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WIDA WIDA Enero - Febrero 2023 

IREAD3 CAI Marzo de 2023 

Evaluación de fin de año de iReady en primavera iReady Abril - Mayo 2023 

Punto de referencia del DIBELS de primavera al 
final del año 

mCLASS Abril - Mayo 2023 

 

 

Programa de Altas Capacidades, Dotados y Talentosos (GAT) 
Los alumnos con altas capacidades requieren experiencias educativas especializadas que promuevan el 
desarrollo y la expresión de su potencial. Para que los individuos con altas capacidades -como niños, jóvenes y 
adultos- tengan una vida satisfactoria y para que la sociedad obtenga beneficios óptimos de los potenciales 
poco comunes de los individuos superdotados, se debe estructurar un programa educativo que desarrolle más 
plenamente sus excepcionales y variadas capacidades, intereses y talentos. 



73 

 

El programa de altas capacidades es una respuesta a la necesidad de abordar las características únicas de 
aprendizaje, los intereses, las necesidades personales y las capacidades de los niños superdotados. El programa 
hace hincapié en la necesidad del alumno de interactuar con compañeros intelectuales. El énfasis en el individuo 
pone de relieve el hecho de que existen diferencias entre los estudiantes de alta capacidad y la necesidad de 
experiencias educativas especializadas para satisfacer estas diferencias. 

 
La filosofía de este programa se basa en la idea de que ningún profesor, recurso o método de enseñanza 
puede satisfacer las necesidades de los alumnos con altas capacidades. La educación para la alta capacidad se 
considera un esfuerzo cooperativo caracterizado, facilitado y realizado por los esfuerzos de numerosos 
individuos en las escuelas y la comunidad. 

 
Estos objetivos se logran proporcionando cursos de contenido avanzado para los alumnos identificados como de 
alta capacidad. Ajustando el ritmo y la profundidad de su aprendizaje y utilizando una variedad de métodos de 
enseñanza apropiados para proporcionar una diferenciación del currículo básico. Se diseñan actividades de 
instrucción desafiantes para intensificar y ampliar sus intereses y aptitudes particulares. Los alumnos de alta 
capacidad identificados son atendidos en función de sus puntos fuertes académicos y pueden ser ubicados en 
hasta cuatro áreas curriculares básicas: lengua y literatura, matemáticas, ciencias y estudios sociales. Las 
experiencias educativas para los alumnos de alta capacidad proporcionan la variedad y flexibilidad adicionales 
necesarias para ajustar y ampliar el plan de estudios del SBEZ para satisfacer las necesidades de estos individuos. 

 
Elegibilidad 
El programa de talentos y superdotados identifica a los estudiantes superdotados basándose en la norma 160-4-2 del 
Consejo de Educación del Estado. 
38. Todos los alumnos son examinados dos veces al año para el programa de superdotados. Si un alumno es 
remitido al programa para superdotados, la escuela debe reunir información en las áreas de criterios múltiples: 
capacidad mental, logros, creatividad y motivación. De acuerdo con la Regla 160-4-2-38 del Consejo Estatal de 
Educación, los estudiantes pueden calificar para los servicios para dotados a través de la opción A o la opción B. 

 

Categoría de datos Opción A Opción B 

 
el estudiante debe tener una puntuación que lo 
califique en las categorías de capacidad mental Y de 
rendimiento 

Los estudiantes deben clasificarse en tres de las cuatro 
categorías. 

Habilidad mental K-2--Puntuación compuesta del percentil 99 en una 
prueba de capacidad mental normalizada a nivel 
nacional 
3-12--Puntuación compuesta del percentil 96 en una 
prueba de capacidad mental normalizada a nivel 
nacional 

K-12: puntuación del percentil 96 del compuesto 
o del componente adecuado en una prueba de 
capacidad mental normalizada a nivel nacional 

Logros K-12: 90º percentil en Lectura Total, Matemáticas 
Total o Batería Completa en una prueba de 
rendimiento normalizada a nivel nacional 

K-12 - 90º percentil en Lectura Total, Matemáticas 
Total o Batería Completa en una prueba de 
rendimiento normalizada a nivel nacional O 6-8 media 
acumulada de 90 en una escala de 1-100 en un curso 
académico básico de nivel superior O 9-12 media 
acumulada de 85 en una escala de 1-100 en un curso 
de honores o de colocación avanzada 



74 

 

Creatividad Datos recogidos K-12 Puntuación compuesta del percentil 90 en una 
prueba de pensamiento creativo normalizada a nivel 
nacional O Producto/desempeño superior con una 
puntuación de 90 en una escala de 1 a 100, según la 
evaluación de un panel de tres o más evaluadores 
cualificados, como se indica en: K-5: productos de 
lecciones dirigidas por el profesor, o K-12: ganador 
de la Competición académica a nivel de distrito 

Motivación Datos recogidos Producto/desempeño superior con una puntuación 
de 90 en una escala de 1 a 100, evaluado por un 
panel de tres o más evaluadores cualificados, 
indicados en: Productos K-5 de lecciones dirigidas por 
el profesor, o ganador K-12 de 

  competición académica a nivel de distrito O K-5 ≥ 90º 
percentil en una escala estandarizada de valoración de 
características motivacionales O 6-8 media acumulada 
de 90 en una escala de 1-100 en un curso académico 
básico de nivel superior O 9-12 media acumulada de 85 
en una escala de 
1-100 en un curso de honores o de colocación 
avanzada O 8-12 de media acumulada 85 en una 
escala de 1-100 en los dos últimos años en las áreas 
académicas principales 

 

Una misma fuente de información no puede utilizarse para calificar a un alumno en más de un área. Los 
estudiantes identificados para el programa de alta capacidad son atendidos en su escuela de origen por 
profesores avalados por la alta capacidad. 

 
Objetivos del programa 
De acuerdo con esta filosofía, se han adoptado los siguientes objetivos del programa: 

1. Ayudar a los profesores, a los administradores y a los padres a identificar a los alumnos con altas 
capacidades y a comprender sus capacidades, necesidades y preferencias únicas. 

2. Diseñar y poner en práctica experiencias educativas diferenciadas en la escuela y en la comunidad. 
3. Desarrollar en los alumnos de alta capacidad una conciencia precisa y creciente de sí mismos, de sus 

capacidades y de su valor para la sociedad. 
 

Objetivos del alumno 
Creemos que cumpliendo las metas y objetivos del programa, podremos promover y alcanzar las siguientes 
metas de los alumnos a desarrollar: 

1. Métodos avanzados de investigación y habilidades de estudio independiente, 
2. Habilidades de pensamiento creativo y de resolución de problemas para ser generadores de ideas y 

productos originales para los alumnos, 
3. Habilidades de pensamiento crítico y de orden superior, 
4. Habilidades de comunicación avanzadas que incorporan nuevas técnicas, materiales y 

formatos en el desarrollo de productos e ideas que serán compartidos con audiencias reales. 
 

Servicios de apoyo a los estudiantes 
Las Escuelas SBEZ están obligadas y comprometidas a servir a todos los estudiantes matriculados en nuestras 
escuelas, incluyendo a los estudiantes con discapacidades y a los estudiantes con un historial de dificultades 
académicas y/o de comportamiento. 

 
Servicios de Apoyo Académico Múltiples (A-MTSS) 
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El A-MTSS proporciona un método de identificación e intervención temprana que puede ayudar a los 

estudiantes con dificultades a ponerse al nivel de sus compañeros. Como tal, A-MTSS utiliza tres niveles de 

apoyo para ayudar a todos los estudiantes en varios niveles. Estos tres niveles incluyen: 

 
Nivel 1 - Universal o primario - Mayoría de estudiantes (75-90%) 
Al ser el nivel más amplio, y la base de todo el marco, el nivel 1 abarca toda la escuela con instrucciones básicas 
e intervenciones elementales. Esta estructura ayuda a establecer relaciones positivas entre el personal y los 
alumnos. Incluye estrategias proactivas de gestión del aula destinadas a crear un ambiente de apoyo. los 
alumnos que no responden a estas intervenciones pueden pasar al nivel 2. 

 

Nivel 2 - Secundaria - Grupos pequeños de estudiantes (10-25%) 
Algunos alumnos necesitan un poco más de ayuda para alcanzar los objetivos académicos y de comportamiento, 
y es en el nivel 2 donde estos individuos reciben esa ayuda. A menudo estas intervenciones y apoyos se realizan 
en grupos pequeños, como los grupos de lectura. Las intervenciones de Check-In/Check-Out (CICO) también 
suelen formar parte del nivel 2. Este objetivo 

https://www.pbisrewards.com/blog/check-in-check-out-pbis-best-practices/
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El apoyo permite a los estudiantes trabajar para ponerse al día con sus compañeros. 
 

Nivel 3 - Terciario - Estudiantes individuales (< 10%) 
Un subgrupo de estudiantes tiene desafíos significativos que no responden a las intervenciones y apoyos del 
Nivel 1 o del Nivel 2. El nivel 3 ofrece a estos estudiantes un apoyo individualizado y puede incluir la asistencia 
de organismos externos, como consejeros de comportamiento o terapeutas familiares. 

 
Si le preocupa el progreso de su hijo, puede remitirlo a los Servicios Estudiantiles presentando una solicitud por 
escrito en la oficina principal. Si tiene preguntas sobre los Servicios Estudiantiles, póngase en contacto con el 
Director Ejecutivo de Servicios Estudiantiles. 

 
Remisión a Educación Especial 
Aunque nos basamos en el proceso A-MTSS para proporcionar intervenciones tempranas e identificar a los 
estudiantes que deben ser evaluados para la educación especial y los servicios relacionados, la falta de datos A-
MTSS nunca debe utilizarse como una razón para no remitir a un estudiante para determinar su elegibilidad para la 
educación especial y los servicios relacionados. 

 
Una vez que la escuela remite a los alumnos a un equipo, se celebrará una serie de una o más reuniones en un 
plazo determinado para evaluar potencialmente a los alumnos para la educación especial y los servicios 
relacionados: 

● Reunión de remisión: La primera reunión es cuando el equipo discute qué evaluaciones debe 
recibir un estudiante. Puede ser una reunión o puede ser en forma de comunicación por correo 
electrónico. 

 
● Evaluaciones: Un estudiante suele recibir una evaluación social, una evaluación psicológica y una 

evaluación educativa; a veces los estudiantes requieren evaluaciones especializadas. 
 

● Reunión del IEP: Después de las evaluaciones, el equipo del IEP se reúne para determinar si los datos 
recogidos en las evaluaciones indican que el alumno es elegible para una clasificación de discapacidad. 
Si el equipo determina que el alumno tiene una discapacidad y es elegible para los servicios de 
educación especial, el equipo articula los apoyos y servicios que los alumnos necesitarán para tener 
éxito. 

 
 

En cualquier momento que usted sospeche que su hijo tiene una discapacidad, tiene derecho a solicitar que su 
hijo sea evaluado para recibir servicios de educación especial. Puede rellenar un formulario de remisión o 
presentar sus preocupaciones por escrito. Se organizará una reunión del IEP con el distrito y se le notificará antes 
de la reunión. Si tiene preguntas sobre el proceso de remisión a la educación especial, póngase en contacto con la 
escuela. 

 

Planes de la Sección 504 y IEPs: 
Los estudiantes con discapacidades que requieren apoyo especializado pueden tener derecho a un plan de 
apoyo en virtud de la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación o de un IEP en virtud de la IDEA. Un plan de la 
Sección 504 describe las adaptaciones y servicios individualizados para apoyar al estudiante, que pueden incluir 
adaptaciones para los exámenes, adaptaciones para el aprendizaje en casa y transporte especial. Un IEP puede 
incluir adaptaciones y modificaciones del plan de estudios general, metas y objetivos individualizados y servicios, 
como servicios de educación especial y servicios relacionados, como terapia del habla y del lenguaje y terapia 
ocupacional. Si su hijo tenía un plan 504 en una escuela anterior, póngase en contacto con Adrienne Batteast 
(número de teléfono necesario) o abatteast@sbcsc.k12.in.us. Si su hijo tenía un IEP en una escuela anterior, por 
favor, póngase en contacto con Sandra Spicher (número de teléfono necesario) o sspicher@sbez.org. 

mailto:abatteast@sbcsc.k12.in.us
mailto:sspicher@sbez.org
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Salud y Seguridad 
Las Escuelas SBEZ mantienen su compromiso de garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de todos nuestros 
estudiantes, familias y personal. Por lo tanto, y de acuerdo con las directrices de los CDC, estatales y locales, las 
Escuelas SBEZ pueden implementar algunas o todas las siguientes medidas 
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los siguientes protocolos de salud y seguridad en caso de que el nivel de propagación de COVID-19 aumente en un 
momento dado. 

● Máscaras y/o cubiertas para la cara 

● Examen de salud diario 

● Controles de temperatura 

● Protocolo de casos COVID-19 probables o positivos 
● Pruebas periódicas 

 
Otros protocolos de salud y seguridad que pueden aplicarse (si se considera necesario) 

● Los estudiantes tendrán descansos rutinarios para lavarse las manos durante el día. También 
recomendamos encarecidamente que todos los estudiantes traigan desinfectante de manos de 
casa. 

● Compartir de forma restringida los suministros y materiales, y el acceso a las taquillas. 
● Los protocolos de limpieza y desinfección se utilizarán en los laboratorios de informática, los centros multimedia 

y las instalaciones deportivas. 
● La limpieza/desinfección de los edificios, las superficies y los objetos que se tocan mucho se 

hará con más frecuencia. Los sistemas de ventilación se controlarán para que funcionen 
correctamente. 

● La experiencia de socialización será mínima; no se permitirá que los visitantes (incluidos los 
padres/familias) vayan más allá de la zona del vestíbulo para visitar las aulas; los recreos serán 
escalonados; las transiciones entre clases serán limitadas; las excursiones y el atletismo serán limitados; 
no habrá reuniones de cincuenta o más personas y, cuando sea posible, las reuniones y eventos se 
celebrarán de forma virtual. 

● Se definirá el uso de instalaciones específicas para cada cohorte (entradas, baños, vías de circulación 
para garantizar que no se mezclen las cohortes), y se establecerán horarios de uso de cada zona para 
limitar la ocupación. 

● La señalización de los protocolos de salud y seguridad (lavado de manos, desinfección de manos, 
distanciamiento, etc.) se colocará en las zonas adecuadas. 

● Si un miembro del personal o un estudiante muestra síntomas de COVID-19, se notificará inmediatamente 
al Equipo de Respuesta a la Crisis. El Equipo notificará a Salud Pública para acelerar los pasos necesarios 
para la cohorte involucrada. 

● El SBEZ hará hincapié en que los profesores enseñen y practiquen las medidas de control de la infección. 
 

Instalaciones y limpieza 
SBEZ hará todos los esfuerzos razonables para contar con el nivel apropiado de personal de custodia para estar 
en el campus cada día y los productos químicos apropiados, las prácticas y técnicas de desinfección, y los 
horarios de limpieza para limpiar adecuadamente todas las superficies. Se proporcionará cualquier equipo de 
protección personal extraordinario más allá de los guantes y la protección de los ojos, según sea necesario y 
factible. 

● El personal se encargará de limpiar las superficies de contacto comunes, como los escritorios, las 
mesas y los mostradores, durante los intervalos programados a lo largo del día. 

● El personal recibirá información sobre las expectativas de limpieza diaria en sus aulas y oficinas. Se 
supervisará el cumplimiento general de la limpieza durante el día en cada escuela. El personal de 
limpieza se encargará de la limpieza del edificio después del horario escolar. De acuerdo con las 
directrices del CDC, el personal de limpieza desinfectará las mesas de la cafetería antes del servicio de 
comidas, entre cada asiento de clase y al final del servicio de comidas. 

● Se normalizará el uso de toallas de papel en los baños de los alumnos, incluyendo la instalación de 
dispensadores. No se utilizarán secadores de manos, que podrían propulsar contaminantes. 

● El uso de las fuentes de agua estará restringido al llenado de botellas de agua. los estudiantes y el 
personal deben llevar botellas de agua reutilizables a las escuelas y oficinas. 
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● Se ampliarán los puestos de desinfección de manos en las escuelas. los alumnos también deben llevar 
desinfectante de manos de casa. 

● Se colocará en el campus una señalización adecuada de seguridad sanitaria /CDC. 
● Basándose en las orientaciones de los CDC y en las mejores prácticas de las instalaciones, el flujo de 

aire del edificio se regulará y ajustará según lo prescrito. 
● Todas las organizaciones de terceros que alquilen las instalaciones exteriores e interiores de la escuela 

deberán seguir las orientaciones de la SBEZ y del CDC en cuanto a los requisitos de seguridad, limpieza y 
distancia social, incluidos los revestimientos faciales. 

 
Campus cerrado 
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Las Escuelas SBEZ se toman muy en serio la seguridad de nuestros estudiantes. Excepto bajo acuerdos escritos 
aprobados y firmados por el Director, los estudiantes no deben salir del edificio de la escuela (o de las áreas del 
edificio de la escuela designadas para su grado) o usar cualquier salida que no sea la designada por los maestros 
para el uso de los estudiantes sin permiso. Un alumno con permiso para salir sólo puede hacerlo bajo la escolta y 
supervisión de un adulto autorizado -que haya acudido físicamente a la oficina para firmar la salida del alumno-, a 
menos que la escuela haya recibido un permiso que autorice la salida sin compañía. Una vez que los alumnos 
hayan entrado por la mañana, no podrán salir del edificio a menos que un miembro del personal los acompañe. 

 
Código de urbanidad 
Nuestras familias son socios en la creación de un entorno cálido y respetuoso para todos en nuestra comunidad. 
Nos esforzamos por garantizar que los valores de la escuela impregnen todas las interacciones con las familias y 
los alumnos. Por lo tanto, tanto el personal del colegio como las familias son responsables de asegurar que toda la 
comunicación sea mutuamente respetuosa. 

 
Aunque animamos a las familias a que compartan todas sus preocupaciones con el personal escolar adecuado, la 
escuela se reserva el derecho de poner fin a cualquier reunión o conversación telefónica en la que el volumen, el 
tono o el contenido de la comunicación sean groseros (insultos o interrupciones frecuentes), profanos (insultos o 
lenguaje soez) o amenazantes. Además, cuando las conversaciones han sobrepasado claramente el punto en el 
que la resolución de problemas productivos es una opción, la escuela se reserva el derecho de terminar la 
conversación y programar un tiempo adicional más tarde. Al mismo tiempo, las familias tienen derecho a poner 
fin a las conversaciones si los miembros del personal no están mostrando respeto mutuo y deben volver a 
programarlas para una fecha posterior. 
Las familias también tienen la opción de abordar las acciones de un miembro del personal durante una reunión a través 
del procedimiento de preocupaciones familiares (véase el Apéndice E para abordar las preocupaciones familiares). 

 
La escuela puede exigir a los padres, tutores o miembros de la comunidad que infrinjan el código de civismo que 
presenten solicitudes de reunión por escrito, explicando la naturaleza de la preocupación y con quién les gustaría 
hablar. Debido al compromiso de la escuela de garantizar la seguridad de los alumnos y del personal, y de 
mantener un entorno de aprendizaje tranquilo, productivo y positivo, la escuela se reserva el derecho de prohibir 
la entrada a una persona en el recinto escolar si se producen repetidas violaciones del código de civismo. 

 
Política de visitas a la escuela 
Los padres/tutores/familias son una parte vital de la comunidad de las Escuelas SBEZ. Le damos la bienvenida 
como socio en la educación de nuestros estudiantes, y usted debe sentirse libre de observar regularmente en la 
escuela. Para maximizar el tiempo de aprendizaje de nuestros estudiantes y minimizar las distracciones en 
nuestras aulas, les pedimos que hagan lo siguiente: 

 
● Por favor, notifique al profesor así como a un administrador (director, subdirector o decano) 

veinticuatro horas antes de su visita prevista. En la mayoría de las circunstancias, podemos acomodar a 
los padres con un aviso previo, pero puede haber ocasiones en las que la escuela puede pedir que se 
establezca una hora diferente o se reúna con un padre antes de una visita. 

● Los familiares podrán observar durante UN período de clase. 
● Al llegar, regístrese en la Oficina Principal y obtenga un distintivo de visitante para llevarlo mientras esté en el 

edificio. 
● Abstenerse de interactuar con los alumnos, para que puedan prestar siempre atención a sus profesores. 
● Apague su teléfono móvil antes de entrar en el aula. 
● Siéntese detrás de todos los alumnos (en la parte trasera del aula), de modo que no impida la visión de ningún 

niño. 
● Si desea hablar con el profesor después de su visita, póngase en contacto con él por teléfono y/o correo 

electrónico o póngase en contacto directamente con la oficina de la escuela para concertar una 
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conferencia. Por lo general, los profesores no podrán reunirse o hablar con usted durante su horario de 
enseñanza. 

 
Si un visitante viene a la escuela para dejar algo para un estudiante o para dejar un mensaje, todavía requerimos 
que el visitante venga primero a la oficina principal. En aras de la seguridad de los alumnos, no podemos recibir 
visitas sin previo aviso en el campus. Los padres y otros visitantes también deben vestirse adecuadamente cuando 
estén en el edificio de la escuela. Los visitantes que son 
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si llevan ropa demasiado reveladora o que contenga imágenes o mensajes inapropiados, se les podrá pedir que se 
cambien de ropa antes de permitirles entrar en el edificio. 

 
Emergencias 
En caso de emergencia, los padres o tutores deben ponerse en contacto con la escuela, ya sea llamando a la 
escuela o en persona. Bajo ninguna circunstancia deben los padres o tutores ponerse en contacto con los 
estudiantes en sus aulas, incluso después de las clases, o intentar sacar a los estudiantes del edificio sin notificar y 
recibir el permiso de los miembros del personal en la oficina de la escuela. 

 
Seguridad contra incendios y procedimientos de evacuación 
Las escuelas de SBEZ realizan simulacros y procedimientos de seguridad rutinarios y continuos de acuerdo con 
todas las leyes aplicables y las políticas de la Junta Directiva de SBEZ. Algunos simulacros y procedimientos ocurren 
con más frecuencia que otros (mensualmente) mientras que otros pueden ocurrir sólo trimestral o anualmente. 
Tenga en cuenta que algunos procedimientos pueden cambiar una vez que el año escolar haya comenzado 
oficialmente. Los estudiantes serán notificados y entrenados en cualquier cambio significativo. 

 
En caso de emergencia, si un alumno o miembro del personal ve fuego u huele humo, debe cerrar la puerta y 
avisar inmediatamente a un administrador o profesor. Al oír la alarma, el personal de la escuela reunirá a los 
alumnos en sus aulas y saldrá del edificio de acuerdo con el plan de evacuación en caso de incendio publicado en 
cada aula. los alumnos deberán seguir las indicaciones de los miembros del personal que verificarán la seguridad 
de las escaleras y conducirán a los alumnos fuera del edificio a los lugares designados, donde el personal de la 
escuela alineará a los alumnos por clase y tomará nota. 
A lo largo del año escolar, los alumnos y el personal participarán con frecuencia en simulacros de incendio y de 
cierre de seguridad para garantizar que toda la comunidad escolar esté familiarizada con la respuesta adecuada en 
caso de emergencia. 

 
En caso de una emergencia grave, si es necesario evacuar nuestra escuela antes, durante o después de la jornada 
escolar -y parece que no podremos volver a la escuela por un período prolongado o por el resto del día- el 
personal de la escuela y los estudiantes evacuarán de acuerdo con el plan de evacuación de la escuela. El personal 
alineará a los alumnos de forma segura y ordenada en las aceras del exterior. Después de que el personal pase 
lista, si las condiciones lo permiten, todo el personal y los alumnos volverán rápidamente a la escuela. Si la 
escuela está fuera de los límites, la escuela utilizará un sitio de evacuación designado donde todo el personal y los 
estudiantes se reunirán. 

 
En el caso de las inclemencias del tiempo, el personal de las Escuelas SBEZ seguirá los procedimientos para 
mantener a nuestros estudiantes seguros. Cuando se avise de una advertencia de tornado, los estudiantes serán 
acompañados a las áreas de reunión predeterminadas y el personal les dará instrucciones para mantenerlos a 
salvo. En los casos en que las inclemencias del tiempo causen el cierre de la escuela, los padres y los estudiantes 
podrán ser notificados por los medios de comunicación locales y/o por el teléfono/correo electrónico de la 
escuela. *Véase la política de cierre de la escuela. 

 
Programa de 
participación familiar 
TITLE I 
El Título I es un programa financiado con fondos federales diseñado para garantizar que todos los niños tengan 
una oportunidad justa, equitativa y significativa de obtener una educación de alta calidad y alcanzar, como 
mínimo, la competencia en los exigentes estándares de rendimiento académico del estado y en las evaluaciones 
académicas estatales. 

 
Objetivos del Título I 



83 

 

● Garantizar que las evaluaciones académicas de alta calidad, los sistemas de rendición de cuentas, las 
escuelas y la formación del profesorado, el plan de estudios y los materiales didácticos estén en 
consonancia con los exigentes estándares académicos del Estado, de modo que los estudiantes, los 
profesores, los padres y los administradores puedan medir el progreso en relación con las expectativas 
comunes de rendimiento académico de los estudiantes. 

● Satisfacer las necesidades educativas de los niños con bajo rendimiento en las escuelas más pobres 
de nuestro país, los niños con un dominio limitado del inglés, los niños inmigrantes, los niños con 
discapacidades, los niños indígenas, los niños abandonados o delincuentes y los niños pequeños que 
necesitan ayuda para leer. 
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● Reducir las diferencias de rendimiento entre los niños de alto y bajo rendimiento, especialmente las 
diferencias de rendimiento entre los alumnos de minorías y los que no lo son, y entre los niños 
desfavorecidos y sus compañeros más favorecidos. 

● Mejorar y reforzar la rendición de cuentas, la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de sistemas de 
evaluación estatales diseñados para garantizar que los estudiantes cumplen con los exigentes estándares 
estatales de rendimiento académico y de contenido y aumentar el rendimiento en general, pero 
especialmente para los desfavorecidos. 

● Proporcionar una mayor autoridad en la toma de decisiones y flexibilidad a los centros educativos y a 
los profesores a cambio de una mayor responsabilidad en el rendimiento de los alumnos. 

● Proporcionar a los niños un programa educativo enriquecido y acelerado, incluyendo el uso de 
programas para toda la escuela o servicios adicionales que aumenten la cantidad y calidad del 
tiempo de instrucción. 

● Proporcionar una reforma en toda la escuela y garantizar el acceso de los niños a estrategias de 
instrucción eficaces y con base científica y a contenidos académicos desafiantes. 

● Elevar significativamente la calidad de la enseñanza mediante la dotación de personal en las escuelas 
participantes. 

 
Cómo abordar las preocupaciones de la familia  
SBEZ se compromete a mantener una fuerte asociación y un diálogo continuo con los estudiantes y las familias. Si 
tiene alguna preocupación sobre una política escolar, una calificación, una decisión disciplinaria o cualquier otra 
cosa, agradecemos su opinión y le animamos a que se ponga en contacto con el miembro apropiado del personal 
de la escuela. 

 
Procedimientos para abordar las preocupaciones 
Paso 1: Contactar con el personal: Si un padre tiene un problema o una preocupación, el primer paso para 
obtener claridad o resolver el problema será ponerse en contacto directamente con el miembro del personal. Los 
padres deben dejar pasar un mínimo de 24 horas para que el miembro del personal responda a cualquier 
solicitud. Se establecerá una conferencia para discutir las preocupaciones y resolver cualquier problema. 

 
Paso 2: Ponerse en contacto con el presidente del grado: Si el problema no se resuelve satisfactoriamente, el 
siguiente paso de los padres es ponerse en contacto con el Director por teléfono o correo electrónico o utilizar el 
"formulario de proceso de preocupación de los padres" para explicar el problema por escrito. Incluso si el asunto 
es un problema con el Director directamente, el padre debe pasar por este paso. Es importante trabajar para 
resolver el problema directamente primero. 

 
Paso 3: Ponerse en contacto con el Decano de Estudiantes o el Subdirector: El padre debe ponerse en contacto con 
la recepción de la escuela para obtener la información de contacto del Decano/Subdirector. El decano y/o el 
subdirector responderán en un plazo de tres días hábiles, al menos acusando recibo de la queja, y pueden tardar 
hasta cinco días hábiles más en investigar y tomar una decisión. 

 
Paso 4: Ponerse en contacto con el director: El padre debe ponerse en contacto con la recepción del colegio 
para obtener la información de contacto del director. El director responderá en un plazo de tres días hábiles, al 
menos acusando recibo de la queja, y puede tardar hasta cinco días hábiles más en investigar y tomar una 
decisión. 

 
Paso 5: Envío de la queja por escrito al supervisor del director: Si el padre no está satisfecho con la decisión o la 
respuesta del Director, puede escribir una carta al Jefe de Zona que apoya a la escuela o utilizar el "formulario del 
proceso de preocupación de los padres" para explicar el problema. El padre puede enviar por fax, correo 
electrónico, correo o entregar en mano (en la recepción de la escuela) la carta/formulario cumplimentado, y el 
personal de la oficina se asegurará de que la comunicación llegue al Jefe de Zona. Si los padres desean ponerse en 
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contacto con el Jefe de Zona directamente, deberán ponerse en contacto con la recepción del colegio para obtener 
su información de contacto. El Jefe de Zona responderá en un plazo de 3 días hábiles y puede tardar hasta 10 días 
hábiles en investigar y tomar una decisión. El Jefe de Zona enviará una decisión por escrito por correo ordinario a 
los padres dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de la carta o el formulario. Tenga en cuenta que 
el Jefe de Zona no responderá a las quejas que no hayan pasado por los pasos 1 a 4. Un miembro del personal de la 
oficina principal pondrá una copia del formulario de queja y de la respuesta del Jefe de Zona en el expediente del 
estudiante, y el personal de la oficina principal también se asegurará de que se registre un resumen de la queja y la 
resolución en el sistema de información de los estudiantes de la escuela. 
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Paso 6: Reclamación por escrito al Consejo de Administración: Si el padre no está satisfecho con la decisión o la 
respuesta del Jefe de Zona, puede escribir una carta a la Junta Directiva de la escuela o utilizar el "formulario de 
proceso de preocupación de los padres" para explicar el problema. El padre puede enviar la carta por fax, correo 
electrónico, correo postal o entregarla en mano (en la recepción de la escuela). Tenga en cuenta que la Junta 
Directiva o la persona que ésta designe generalmente remitirá a la escuela las quejas que no hayan pasado por los 
pasos 1 a 3. La Junta o su designado responderán en un plazo de tres días hábiles y pueden tardar hasta 10 días 
hábiles en investigar y tomar una decisión. El Consejo o su representante enviará una decisión por escrito a los 
padres. Además, algunos asuntos pueden requerir más tiempo para resolverse que el plazo mencionado 
anteriormente - en tales casos, la Junta o su designado informará a los padres y discutirá el plazo previsto para una 
respuesta. Un miembro del personal de la oficina pondrá una copia del formulario de queja y la respuesta de la 
Junta en el expediente del estudiante, y el personal de la oficina también se asegurará de que un resumen de la 
queja y la resolución se registra en el sistema de información de los estudiantes de la escuela. Si un individuo o un 
grupo expresa una queja en una reunión pública del Consejo de Administración o a directores individuales, los 
directores no responderán al fondo de la queja, sino que agradecerán al individuo o al grupo su tiempo y les 
dirigirán a este procedimiento de queja o, según proceda, tomarán nota de la queja y de la respuesta según el 
calendario anterior. El Consejo de Administración sólo abordará las cuestiones de los padres que impliquen 
problemas de salud o seguridad, cuestiones de cumplimiento de los derechos federales o civiles y pruebas de 
delitos. 

 
Tenga en cuenta que si la Zona y/o la escuela reciben varias quejas sobre el mismo tema o uno similar, la Zona 
y/o la escuela pueden optar por considerar todas las quejas en un solo proceso para garantizar que el proceso se 
comunique de forma clara y eficaz a cada familia de forma justa y coherente. 

 
El proceso descrito anteriormente está diseñado para que las familias puedan hablar con los miembros del 
personal más directamente implicados en la situación. Por lo general, ésta es la mejor manera de resolver una 
inquietud o una queja, ya que los miembros del personal pueden atender las inquietudes de las familias con mayor 
rapidez y eficacia. Sin embargo, los padres tienen derecho a presentar sus preocupaciones directamente al 
Consejo de Administración. En este caso, el Consejo de Administración determinará si la queja tiene que ver con 
problemas de salud o seguridad, con cuestiones de cumplimiento de los derechos federales o civiles y con pruebas 
de delitos. Si la queja no lo es, el Consejo de Administración generalmente dirigirá a los padres de vuelta al nivel 
escolar. 

 
Reclamaciones relacionadas con cuestiones de discriminación 
Las Escuelas SBEZ no aprueban ni toleran la discriminación basada en la raza, el color, el origen nacional, el sexo, la 
orientación sexual o la discapacidad en la admisión o el acceso a, o el tratamiento, o el empleo en sus programas o 
actividades. Por lo tanto, las familias tienen el derecho de presentar una queja formal si creen que las Escuelas 
SBEZ han violado una ley de discriminación (incluyendo la Sección 504, el Título IX y el Título VI). El procedimiento 
de queja para asuntos de discriminación se incluye en el Apéndice D - Cómo presentar una queja sobre 
discriminación - por favor, revíselo cuidadosamente. 

 
Noche universitaria en familia 
Cada escuela SBEZ organizará al menos una Noche de la Universidad Familiar (FUN) al menos una vez por 
trimestre. Por lo general, cada FUN incluirá un componente de aula o nivel de grado que será dirigido por los 
maestros de aula o el administrador y debe ser: 

1. Vinculado al plan de estudios 
2. Interactivo para estudiantes y padres 
3. Tener pruebas de enseñanza y aprendizaje 
4. Las familias tienen algo tangible que llevarse a casa de la experiencia 
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Si tiene alguna idea para la Noche de la Universidad de las Familias o le gustaría ayudar en la planificación, por 
favor, consulte con la FACSS de su escuela o con el director. A continuación se enumeran ejemplos de ideas para la 
DIVERSIÓN: 

● Desafío STEAM 
● Programa de vacaciones 
● Programa de Historia Negra 
● Herencia hispana 
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● Noche de la Salud 
● Feria de la Ciencia/Todos somos científicos 
● iLearn Mania 

 
Requisitos y directrices para los voluntarios 
Necesitamos que todas las familias hagan un mínimo de 10 horas de voluntariado a lo largo del año escolar. Estas 
horas pueden ser adquiridas en la casa de la escuela, en excursiones externas o a través de donaciones. 

 
 

Directrices para los voluntarios 
Gracias por compartir su tiempo y sus talentos en las Escuelas SBEZ. Hemos desarrollado algunas directrices que 
le ayudarán a ser voluntario. 

1. Confidencialidad: Toda la información relativa a los estudiantes es estrictamente confidencial y no debe 
ser compartida con otros. 

2. Los voluntarios deben estar cerca de un profesor cuando trabajan con los niños. 
3. Los voluntarios no pueden llevar a sus hermanos durante su tiempo de servicio. 
4. El tiempo de los voluntarios no puede durar más de 30 minutos cuando se trabaja dentro de un aula. 

Una hora cuando se trabaja dentro de la escuela. Cuando acompañen a una excursión, los voluntarios 
deben permanecer durante toda la duración de la misma. 

5. Los voluntarios no deben interrumpir a los profesores mientras trabajan con los alumnos. Las preguntas 
e inquietudes pueden dirigirse después del tiempo de instrucción o a la administración. 

6. La administración, los profesores, los miembros del equipo de apoyo y el personal son los únicos 
adultos autorizados a tratar los problemas de disciplina. Por favor, comunique todos los problemas 
de disciplina a los mencionados anteriormente. Es inapropiado que los voluntarios disciplinen a los 
estudiantes verbalmente o de cualquier otra manera. 

7. El atuendo debe ser ordenado, limpio, cómodo y apropiado para nuestro entorno escolar. 
8. No se pueden defender preferencias políticas o religiosas. 
9. Todos los voluntarios deben rellenar una solicitud y una comprobación de antecedentes penales antes de 

empezar a prestar servicio. 
10. Todos los voluntarios deben firmar la entrada y salida del edificio en la recepción. 

 
El incumplimiento de las directrices puede dar lugar a que el voluntario sea amonestado o, en última instancia, retirado 
del servicio. 

 
 

Política de cierre de escuelas 
South Bend Empowerment Zone trabaja con diligencia para garantizar que las decisiones relativas a los cierres y 

retrasos de las escuelas se tomen a conciencia y de manera oportuna. Haremos todo lo posible para notificar a 

las familias tan pronto como sea posible. Agradecemos su comprensión y paciencia. 

 
La South Bend Empowerment Zone trabaja estrechamente con la South Bend Community Schools Corporation, 

el Departamento de Policía de South Bend, el Departamento de Policía del Condado de St. Joseph, la Policía 

Estatal de Indiana y los equipos de carreteras de la ciudad y del condado. La Zona de Potenciación también 

supervisa los canales meteorológicos locales y el radar, y consulta con otros distritos escolares de la zona 

cuando considera la posibilidad de retrasar o cerrar las escuelas. 

 
Si se determina que las escuelas del SBEZ tendrán que cerrar o retrasar el inicio de la jornada escolar, el proceso 

de notificación comenzará alrededor de las 5:00 am. 



89 

 

 
Circunstancias especiales 
Aunque las Escuelas SBEZ creen que seguir el liderazgo del SBCSC se aplica para el 95% de todos los escenarios de cierre 
de escuelas, hay 
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algunas situaciones muy inusuales en las que las Escuelas SBEZ decidan tomar una decisión diferente. En tales 
casos, las Escuelas SBEZ se pondrán en contacto con todas las familias de forma proactiva a través de correo 
electrónico y/o mensaje de texto con al menos 24 horas de antelación para que las familias sean conscientes y 
puedan planificar en consecuencia. 

 
Plan de recuperación del cierre de la escuela 

1. Nuestro año escolar ordinario suele durar entre 182 y 185 días -de dos a cinco días más de lo que exige 
el Estado- porque creemos que los alumnos necesitan más tiempo para dominar nuestro plan de 
estudios avanzado. En el caso de los días perdidos, el número mínimo de días de nuestra Zona es de 180 
días, y las escuelas tendrán que recuperar días si están por debajo de este mínimo. 

2. En cuanto al calendario, recuperamos los días de nieve tan pronto como la escuela cae por debajo de los 
180 días. Si necesitamos recuperar un día por debajo de 180, planeamos extender el año escolar por un 
día y mantener la escuela el lunes siguiente al último día de clases. Cualquier otro día de recuperación 
será determinado por la administración y comunicado a las familias con antelación. 

3. Por lo tanto, se recomienda a las familias, al personal y a los estudiantes que se abstengan de hacer 
planes definitivos para estos posibles tiempos de recuperación en caso de que se requieran días escolares 
adicionales. 

 
Creemos que este plan de recuperación es suficiente para funcionar en el 99% de los casos. Sin embargo, en 
circunstancias verdaderamente extremas e imprevistas (por ejemplo, si una escuela experimenta más de 15 días 
de cierre durante el año escolar), nos reservamos el derecho de ajustar el plan de recuperación para satisfacer 
mejor las necesidades de nuestros estudiantes. 

 
Política de uso de la tecnología y de Internet  
Las Escuelas SBEZ utilizan ordenadores (incluye dispositivos móviles y otros dispositivos electrónicos a efectos de 
esta sección), redes y servicios de Internet, como una forma de mejorar su misión de proporcionar a todos 
nuestros estudiantes las habilidades académicas y de carácter que necesitan para graduarse en las mejores 
universidades, para tener éxito en un mundo competitivo y para servir como la próxima generación de líderes en 
nuestras comunidades. 

 
Las siguientes reglas están destinadas a proporcionar directrices generales y ejemplos de usos prohibidos de la 
computadora e Internet, pero no pretenden establecer todas las actividades requeridas o prohibidas por los 
usuarios. El incumplimiento de la Política de Uso de Computadoras e Internet de los Estudiantes de las Escuelas 
de SBEZ y de estas reglas puede resultar en la pérdida de los privilegios de computadora e Internet, y/o en 
acciones legales y disciplinarias. 

 
A. El uso es un privilegio 
El uso por parte de los alumnos de los ordenadores, redes y servicios de Internet del Colegio SBEZ es un 
privilegio. Nadie va a causar deliberadamente o voluntariamente daños a los equipos informáticos, los recursos 
de la red, o ayudar a otro a hacer lo mismo. 

 
B. Uso aceptable 
Los estudiantes acceden a las computadoras, redes y servicios de Internet del SBEZ con fines educativos y de 
investigación consistentes con el plan de estudios y los objetivos de instrucción. Las mismas reglas y expectativas 
gobiernan la conducta y comunicación de los estudiantes en las computadoras y servicios en línea. se espera que 
los estudiantes cumplan con estas reglas y todas las instrucciones específicas de los miembros del personal cuando 
accedan a las computadoras y recursos de la red. 

 
C. Uso prohibido 
El alumno es responsable de sus acciones y actividades relacionadas con los ordenadores de la escuela, las redes y 
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los servicios de Internet, así como de su información, archivos, contraseñas y cuentas. Ejemplos de usos 
inaceptables que están prohibidos incluyen, pero no se limitan a, los siguientes: 

1. Acceder a materiales inapropiados - Acceder, enviar, publicar, reenviar, descargar, escanear o mostrar 
materiales difamatorios, abusivos, obscenos, vulgares, sexualmente explícitos, sexualmente sugerentes, 
amenazantes, discriminatorios, acosadores y/o ilegales. 

2. Actividades ilegales - Utilizar ordenadores, redes y servicios de Internet para cualquier actividad ilegal o que 
infrinja 
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otras políticas, procedimientos y/o normas escolares de las Escuelas SBEZ. 
3. Violación de los derechos de autor - Copiar o descargar material con derechos de autor sin el permiso del 

propietario. 
4. Plagio - Representar como trabajo propio cualquier material obtenido en Internet. 
5. Copia de software/archivos multimedia - Copiar o descargar software sin la autorización del 

administrador del sistema; descargar ilegalmente música, fotos, películas u otros archivos de este tipo. 
6. Usos no relacionados con la escuela - Utilizar los ordenadores, las redes y los servicios de 

Internet de la unidad escolar para fines no relacionados con la escuela, como el beneficio 
económico privado; fines comerciales, publicitarios o de solicitud. 

7. Uso indebido de contraseñas/acceso no autorizado - Compartir contraseñas, utilizar las de otros 
usuarios sin permiso y/o acceder a las cuentas de otros usuarios. 

8. Uso malicioso/vandalismo - Cualquier uso malicioso, interrupción o daño a los ordenadores, redes y 
servicios de Internet de la unidad escolar, incluyendo, pero sin limitarse a, actividades de piratería 
informática y creación/subida de virus informáticos. 

9. Acceso no autorizado a redes sociales/salas de chat/grupos de noticias - Acceder a sitios o programas de 
redes sociales, salas de chat o grupos de noticias sin la autorización específica del profesor supervisor. 

 
D. No hay expectativa de privacidad 
Las Escuelas SBEZ conservan el control, la custodia y la supervisión de todos los ordenadores, redes y servicios de 
Internet que sean propiedad de las Escuelas SBEZ o que hayan sido alquilados por éstas. Las Escuelas SBEZ se 
reservan el derecho de supervisar toda la actividad informática y de Internet de los estudiantes. Los estudiantes no 
tienen ninguna expectativa de privacidad en su uso de las computadoras de la escuela, las cuentas de software, los 
servicios de Internet, el correo electrónico y los archivos almacenados. Cada persona respetará los derechos de los 
demás a la protección de los archivos que almacena en un ordenador y no alterará o dañará dichos archivos o 
cuentas. 

 
Acoso y ciberacoso 
La ley define el "bullying" y el "acoso" como la creación persistente de un entorno hostil mediante una conducta o 
mediante amenazas, intimidación o abuso, incluido el ciberacoso, que (a) tiene o tendría el efecto de interferir de 
forma irrazonable y sustancial en el rendimiento educativo, las oportunidades o los beneficios, o el bienestar 
mental, emocional o físico de un estudiante; o (b) cause o se espere razonablemente que cause que un estudiante 
tema por su seguridad física; o (c) cause o se espere razonablemente que cause una lesión física o daño emocional 
a un estudiante; o (d) ocurra fuera de la propiedad escolar y cree o cree previsiblemente un riesgo de interrupción 
sustancial dentro del ambiente escolar, donde es previsible que la conducta, las amenazas, la intimidación o el 
abuso puedan alcanzar la propiedad escolar. Los actos de acoso e intimidación incluirán, pero no se limitarán a, 
aquellos actos basados en la raza, el color, el peso, el origen nacional, el grupo étnico, la religión, la práctica 
religiosa, la discapacidad, la orientación sexual, el género o el sexo reales o percibidos de una persona. A efectos 
de esta definición, el término "amenazas, intimidación o abuso" incluirá acciones verbales y no verbales. 

 
La ley define el "ciberacoso" como la conducta mencionada a través de cualquier forma de comunicación 
electrónica, ya sea a través de texto electrónico, fotos o vídeos. Los ejemplos de esta conducta incluyen, pero no 
se limitan a: 

● Enviar mensajes falsos, crueles o despiadados. 
● Crear sitios web con historias, dibujos animados, imágenes o chistes que ridiculicen a los demás. 
● Entrar en una cuenta de correo electrónico y enviar material vicioso o vergonzoso a otras personas. 
● Entablar una comunicación electrónica con alguien, engañarle para que revele información personal 

sensible y reenviar esa información a otros. 
● Publicar la foto de un estudiante sin su permiso. 

 
Las actividades y tecnologías en línea que suelen utilizar los alumnos implicados en el ciberacoso incluyen, entre 
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otras, los sitios de redes sociales, las salas de chat y los grupos de debate, la mensajería instantánea, los mensajes 
de texto, los ordenadores, los teléfonos móviles y los dispositivos digitales personales, las cámaras digitales, las 
cámaras de los teléfonos móviles y las cámaras web. A medida que surjan nuevas tecnologías, también podrán 
incluirse con las formas de comunicación electrónica anteriores. 
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Denuncia y prevención del acoso y el ciberacoso 
La escuela se compromete a abordar y prevenir rápidamente los incidentes de acoso escolar en la mayor medida 
posible. En el Apéndice A se incluye información adicional sobre la denuncia, la investigación, la intervención y la 
prevención del acoso escolar y el ciberacoso. 

 
Política de teléfonos móviles de los estudiantes 
No se permite a los estudiantes usar teléfonos celulares en la escuela, en actividades patrocinadas por la escuela o 
en excursiones escolares, a menos que lo especifique un miembro del personal o un acompañante en 
circunstancias específicas. Si, durante estas horas, un teléfono celular es usado, suena, o es visto por un miembro 
del personal o acompañante, será confiscado del estudiante y devuelto al estudiante al final del día, o la escuela 
solicitará a los padres que lo recojan. La escuela puede aplicar las consecuencias disciplinarias que se encuentran 
en el Código de Conducta, Derechos y Responsabilidades del Estudiante, dependiendo de cuán disruptivo sea el 
incidente y/o si el estudiante ha tenido múltiples violaciones. Los teléfonos celulares que se traigan a la escuela 
deben estar apagados, guardados en un casillero o en el área de la mochila, y no pueden sacarse hasta que el 
estudiante esté fuera de la escuela. 

 
Política de bienestar  
Las Escuelas SBEZ proporcionan un campus seguro, saludable y bien mantenido, libre de tabaco, alcohol y drogas, y 
que fomenta una cultura de cuidado, respeto y responsabilidad. 

 
Educación nutricional 
Las Escuelas SBEZ han implementado un currículo planificado y secuencial que aborda las dimensiones física, 
mental, emocional y social de la salud. El plan de estudios está alineado con los marcos de salud y educación física 
de Indiana y las políticas escolares existentes. Los estándares para la educación nutricional se incluyen con el plan 
de estudios utilizado en nuestro departamento de educación física. 

 
Promoción del bienestar 
Promovemos oportunidades y recursos para que nuestro profesorado y personal de la Escuela SBEZ mejore su 
estado de salud mediante actividades como evaluaciones de salud, educación sanitaria y actividades de fitness 
relacionadas con la salud. Nuestro plan de salud ofrece un reembolso anual a los miembros del personal que 
mantengan clases de gimnasia durante al menos cuatro meses al año. También se anima a los profesores y al 
personal a que sean modelos saludables para los alumnos en lo que respecta a la nutrición y el ejercicio físico. Los 
profesores participan en excursiones basadas en actividades para los estudiantes y en el plan de estudios 
extraescolar, como las prácticas de baloncesto y fútbol, así como en dos (2) horas obligatorias de ejercicio a la 
semana en el interior o en el exterior si el tiempo lo permite. 

 
Comité de Bienestar 
Las Escuelas SBEZ han establecido un comité para asegurar que esta Política de Bienestar se promulgue y revise 
regularmente. Los miembros obligatorios de este comité son los directores de las escuelas, el director del servicio 
de alimentos y la enfermera de la escuela. La política de bienestar está publicada en el sitio web de la zona para 
que los interesados puedan revisarla. Se invita a todas las partes interesadas a formar parte del Comité de 
Bienestar. Si está interesado, póngase en contacto con el Coordinador de Participación Familiar. 

 
Servicios de enfermería y medicación 
Los servicios de enfermería para las Escuelas SBEZ son proporcionados por nuestro clínico. Sin embargo, 
recomendamos que los padres hagan que un médico o centro de salud investigue cualquier problema de salud 
recurrente que tenga el niño. El clínico es responsable de revisar todos los registros de salud para asegurarse de 
que cada estudiante esté debidamente vacunado. La escuela está obligada por ley a tener un formulario de salud 
completo en el archivo de cada estudiante dentro de los 14 días de que el niño asista a nuestra escuela. El 



95 

 

formulario de salud documenta las vacunas que el niño ha recibido hasta la fecha. Si no ha recibido este formulario 
de la escuela, póngase en contacto con el director de operaciones de la escuela inmediatamente. 
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Si su hijo necesita medicación durante el horario escolar, por favor, presente un Formulario de Administración 
Médica (MAF). El médico tiene la formación y los recursos para guardar y administrar la medicación. Sin embargo, 
la medicación no puede ser administrada a su hijo hasta que el médico de su hijo haya completado el formulario. 
Esto es un requisito del Departamento de Salud y se refiere a todos los medicamentos, incluyendo aspirinas, 
Tylenol y otros medicamentos de venta libre. 

 
La enfermera del edificio llevará un registro detallado de todos los medicamentos que se administren. Por favor, 
tenga en cuenta que el clínico no es un médico y que los servicios prestados son limitados. los estudiantes pueden 
ser remitidos a servicios médicos fuera del edificio. 

 
Programa de comidas escolares 
El personal de Nutrición Escolar continuará siguiendo las rigurosas prácticas de limpieza y desinfección 
establecidas por el Departamento de Salud utilizando productos químicos seguros para los alimentos. Estas 
prácticas incluyen la desinfección de las bandejas de la línea de servicio, las cajas de leche y el puesto de venta 
entre clases o períodos. Se implementará cualquier orientación adicional proporcionada por el CDC, el USDA o el 
Departamento de Educación de Indiana relacionada con la nutrición escolar. 

 
El desayuno, el almuerzo y los refrigerios (sólo en las escuelas) estarán disponibles sin costo alguno en las escuelas 
de SBEZ como parte de su participación en el Programa de Nutrición Escolar (un programa federal que subsidia las 
comidas de los estudiantes). El desayuno comenzará a las 7:50 am y terminará a las 8:10 am en nuestras escuelas 
primarias, entre las 8:50 am y las 9:10 am en nuestra escuela intermedia. No se permite a los alumnos traer 
comida de fuera para desayunar. Les pedimos que consuman esos alimentos antes de entrar al edificio. 

 
Los padres pueden enviar el almuerzo a la escuela. Si envía el almuerzo a la escuela con su hijo, le pedimos que 
envíe alimentos nutritivos. Animamos a los alumnos a que eviten traer a la escuela bebidas poco saludables (por 
ejemplo, refrescos o zumos con mucho azúcar) o bocadillos poco saludables (por ejemplo, bocadillos con mucho 
azúcar). La escuela se reserva el derecho de no permitir que los alumnos consuman alimentos y bebidas poco 
saludables en la escuela. Además, por favor no envíe almuerzos que necesiten ser recalentados o refrigerados. Por 
favor, consulte la política de alimentos saludables más abajo para obtener más información. 

 
Política de alimentos saludables 
La nutrición y la salud de los estudiantes es una gran preocupación en las Escuelas SBEZ. Los malos hábitos 
alimenticios pueden afectar negativamente al rendimiento de los alumnos, provocando -entre otras cosas- falta de 
concentración, baja resistencia y/o arrebatos de conducta, y, por supuesto, consecuencias para la salud a largo 
plazo. Para frenar el consumo de alimentos poco nutritivos, se ha creado la siguiente política. 

 
Los alimentos y las bebidas que se lleven a la escuela deben cumplir las directrices dietéticas y contribuir a la salud 
de los alumnos. La escuela desaconseja encarecidamente el consumo de alimentos de bajo valor nutritivo durante 
el desayuno, los periodos de merienda designados, el almuerzo y otros momentos en los que los alumnos tienen 
acceso a los alimentos durante la jornada escolar. Los alimentos de bajo valor nutricional consisten en 

 
● Goma de mascar y caramelos 
● Alimentos y bebidas con alto contenido de azúcar u otros edulcorantes 
● "Zumo" o productos de zumo que contienen poco zumo de fruta o verdura 
● Alimentos con alta proporción de grasa/porción (por ejemplo, galletas, Cheetos, patatas fritas, alimentos fritos 

en aceite, etc.) 
● Bebidas carbonatadas 
● Pasteles/cupcakes (a menos que sea parte de una celebración aprobada por el profesor) 

 
Los profesores que planifiquen fiestas u otros eventos relacionados con la escuela darán prioridad a los alimentos 



97 

 

saludables. Si los alumnos traen a la escuela alimentos de bajo valor nutritivo, la escuela se reserva el derecho de 
no permitir que los alumnos consuman alimentos y bebidas poco saludables en la escuela. 

 
Alimentos no durante los horarios designados 
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Los estudiantes no pueden comer alimentos, excepto durante el desayuno y el almuerzo. los estudiantes no 
pueden tener alimentos en sus bolsillos o con ellos de ninguna manera, excepto durante las horas designadas para 
comer. los estudiantes no pueden llevar bocadillos fuera del aula (por ejemplo, al baño). Los profesores se llevarán 
la comida que los alumnos tengan fuera durante las horas no autorizadas y la tratarán como material "no 
académico". (Los padres pueden venir a recoger la comida si lo desean). 

 
Goma de mascar 
Los alumnos (y los profesores) no deben mascar chicle en ningún momento mientras estén en la escuela. Los 
estudiantes con chicle pueden enfrentarse a una consecuencia, y los casos repetidos darán lugar a consecuencias 
más graves. 

 
Fiestas en el aula, cumpleaños y otros eventos 
Las Escuelas SBEZ apoyan el crecimiento social y emocional de los estudiantes celebrando sus logros. La mayoría 
de estas celebraciones toman la forma de eventos en toda la escuela o a nivel de grado que celebran los logros 
académicos y el crecimiento del carácter de los estudiantes. Además, las clases suelen celebrar los cumpleaños 
cantando el feliz cumpleaños y otros rituales de una manera uniforme que es justa e inclusiva para todos los 
estudiantes en la celebración. 

 
Las familias que deseen hacer partícipes a sus compañeros de clase de la celebración del cumpleaños de su alumno 
o de otras fiestas pueden invitarles a una celebración que tenga lugar fuera del horario escolar. La escuela puede 
apoyar a estas familias distribuyendo un volante a las familias de la clase de ese alumno. Para evitar sentimientos 
heridos y distracciones en el aprendizaje, la escuela sólo puede hacerlo si se invita a todos los alumnos de la clase. 
Las familias que deseen que se distribuya dicha invitación deben enviarla a la escuela en la carpeta de tareas del 
alumno. Las invitaciones deben ser generales (es decir, no deben ir dirigidas a alumnos concretos) y deben 
enviarse a todos los alumnos de la clase. 

 
Para minimizar la competencia y las distracciones del aprendizaje, los alumnos deben llevar el uniforme completo 
en sus cumpleaños y otros días festivos. 
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Declaración de Entendimiento 
 

Al firmar esto, los estudiantes indican que han recibido y leído una copia del Manual de la Familia de las Escuelas SBEZ y 
que entienden y están de acuerdo con las normas, reglamentos y procedimientos de la escuela. Las firmas de los 
estudiantes demuestran además que los estudiantes entienden que si alguna vez tienen alguna pregunta con respecto a 
las políticas de la escuela, siempre pueden preguntar a sus padres/tutores u otros miembros de la comunidad escolar 
para una mayor explicación. 

 
Al firmar esto, los padres indican que han recibido y leído una copia del Manual Familiar de las Escuelas SBEZ y que 
entienden y están de acuerdo con las normas, reglamentos y procedimientos de la escuela. Las firmas de los 
padres demuestran además que los padres entienden que si alguna vez tienen alguna pregunta con respecto a las 
políticas de la escuela, siempre pueden preguntar a un maestro o miembro del personal para obtener más 
aclaraciones. 

 
 

 

Nombre del estudianteNombre de los padres/tutores 
 
 
 
 

 

Firma del estudianteFirma de los padres/tutores 
 
 
 
 

 

Fecha Fecha 
 
 

Una copia firmada de la Declaración de Entendimiento debe ser entregada una semana después de la recepción del 
Manual. 

 
Le agradecemos su cooperación y esperamos poder colaborar con usted como miembro de la comunidad de 
Escuelas SBEZ. 
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Acuerdo de uso de dispositivos de las escuelas SBEZ para el curso 
escolar 2022-2023 

 
Propósito: Al igual que un libro de texto, su dispositivo es un recurso para apoyar el aprendizaje. Los 
estudiantes con dispositivos están obligados a seguir las directrices de este documento, así como todas las 
políticas y procedimientos de la escuela y del aula en relación con el uso de la tecnología. Persona de 
contacto: Si tiene preguntas o preocupaciones, por favor, póngase en contacto con el Decano de 
Estudiantes. 

 
Recepción del dispositivo: Los padres y los estudiantes deben firmar y devolver este acuerdo antes de que se les 
entregue un dispositivo. los estudiantes también deben completar el plan de estudios de ciudadanía digital que la 
escuela requiere. 

 
Devolución del dispositivo: Los dispositivos se devolverán a la escuela al final de cada jornada escolar, a menos 
que la escuela comunique lo contrario. El uso de los dispositivos proporcionados por las Escuelas SBEZ no es 
transferible a nadie y termina cuando el estudiante ya no está inscrito en la escuela. Los estudiantes que se 
transfieren, se retiran, son expulsados o terminan su inscripción en SBEZ deben devolver su dispositivo antes del 
último día en SBEZ. El estudiante que no devuelva el dispositivo estará sujeto a pagar hasta el costo total de 
reemplazo del dispositivo y cualquier accesorio, y también puede tener tarjetas de grado, transcripciones, 
diplomas o certificados de progreso retenidos hasta que se haga la restitución. 

 
Daños y pérdida: Todos los dispositivos entregados por la escuela son propiedad de las Escuelas SBEZ. Si un 
dispositivo se daña, se pierde o es robado durante el tiempo que se le entrega al estudiante, ya sea 
intencionalmente o por negligencia, el estudiante y el padre/tutor del estudiante serán responsables de pagar 
las multas indicadas en este documento. 

 
Uso responsable de los dispositivos: Todos los usuarios de los dispositivos proporcionados por la escuela 
deben seguir las expectativas descritas en esta política y en el Código de Conducta de los estudiantes descrito 
en el Manual del estudiante y de la familia. El incumplimiento de estas expectativas tendrá consecuencias 
disciplinarias para el estudiante. Los estudiantes estarán sujetos a acciones disciplinarias y/o legales si utilizan 
el dispositivo para actividades inapropiadas, ya sea dentro o fuera de la escuela. 

 
Privacidad: Nada de lo que se hace en los dispositivos proporcionados por la escuela es privado. El personal de 
la escuela puede, en cualquier momento, confiscar y registrar el contenido de cualquier dispositivo 
electrónico proporcionado por la escuela. Las Escuelas SBEZ reconocen todos los aspectos de la Ley de 
Protección de la Privacidad de los Niños en Línea (COPPA), la Ley de Protección de los Niños en Internet (CIPA) y 
la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA). 
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Aplicaciones: Los Colegios SBEZ han investigado aplicaciones clave que estarán preinstaladas en cada 
dispositivo. A lo largo del año, se podrán añadir aplicaciones adicionales para apoyar el aprendizaje. La compra e 
instalación de estas aplicaciones es responsabilidad de las Escuelas SBEZ. Nadie que no sea un funcionario 
autorizado de la escuela puede añadir o eliminar aplicaciones de un dispositivo proporcionado por la escuela. No 
se permite el "Jailbreaking" ni la piratería de los dispositivos, y en algunos casos puede ser ilegal. Los estudiantes 
que manipulen cualquier aplicación estarán sujetos a procedimientos disciplinarios. 



102 

 

Participación: Si no firma y devuelve este formulario, no se entregará un dispositivo escolar al estudiante. Si 
tiene preguntas o preocupaciones sobre el uso de un dispositivo por parte de su estudiante, por favor hable 
con su Decano de Estudiantes. 

 
Multas por daño, pérdida o robo del dispositivo: Si por alguna razón el dispositivo se pierde, es robado o 
dañado durante el tiempo que se le entrega al estudiante, ya sea intencionalmente o por negligencia, el 
estudiante y el padre/tutor del estudiante es responsable de las siguientes multas durante el año escolar 2022-
2023: 

 
Chromebook: 

Perdido/robado 
● 1st Ofensa- $300.00 
● 2nd Ofensa y ofensa(s) subsiguiente(s): $350.00 

Dañado (es decir, la pantalla y las teclas del teclado) 
● 1st Ofensa - $250.00 
● 2nd Ofensa- $300.00 

*El coste total de sustitución de los dispositivos incluye el dispositivo, los accesorios, las licencias de software y la 
instalación. 

Acuerdo de uso de dispositivos de las escuelas SBEZ para el curso 
escolar 2022-2023 

 
 

PÁGINA DE FIRMA DEL PADRÓN DEL ESTUDIANTE 
1. Protegeré y cuidaré bien mi dispositivo escolar: 

a. Los cables deben introducirse con cuidado en el aparato para evitar daños. 
b. Los dispositivos no deben dejarse nunca en una taquilla sin cerrar ni en ninguna zona sin supervisión. 
c. Informa a tu profesor de cualquier problema de software o hardware lo antes posible. 
d. Mantenga el dispositivo en un entorno bien protegido y con temperatura controlada. 

2. Nunca prestaré mi dispositivo escolar a otras personas. 
3. Mantendré los alimentos y las bebidas lejos de mi dispositivo en todo momento. 
4. No voy a desmontar, hacer jailbreak o hackear ningún dispositivo proporcionado por la escuela o intentar 

cualquier reparación. 
5. Sólo utilizaré el dispositivo que me han dado en el colegio de forma que cumpla con las expectativas del centro. 
6. No colocaré adornos (pegatinas, rotuladores, etc.) ni desfiguraré ningún dispositivo proporcionado por la 

escuela. 
7. Entiendo que el dispositivo que se me entrega en la escuela está sujeto a inspección en cualquier 

momento sin previo aviso y sigue siendo propiedad de las Escuelas SBEZ. Nada de lo que hago con el 
dispositivo es privado, y nada de lo que tengo en el dispositivo es privado. 

8. No compartiré mi(s) contraseña(s) con nadie más que el personal de la escuela o mis padres. 
9. Sólo utilizaré sitios web aprobados por la escuela. 
10. Entiendo que si daño o pierdo mi dispositivo, o si me lo roban, tendré que pagar una multa. Estoy de 

acuerdo con las normas establecidas en el Acuerdo de Uso del Dispositivo y el Compromiso del 
estudiante. 

 
Nombre del estudiante:  Firma del estudiante:  Fecha:   

 

 

PERMISO DE LOS PADRES Y LIBERACIÓN 
Al firmar a continuación, usted acepta que ha leído y comprendido las directrices de este documento y que 
cumplirá plenamente sus políticas. Entiende que su alumno es responsable de los daños, pérdidas o robos de 
cualquier dispositivo mientras esté a su cargo y acepta las multas indicadas en este documento. 
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Chromebook: 

Perdido/robado ● 1st Ofensa- $300.00 
● 2nd Infracción y posterior(es) infracción(es): 

$350.00 

Dañado (es decir, la pantalla y las teclas del 
teclado) 

● 1st Ofensa - $250.00 
● 2nd Ofensa- $300.00 
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*El coste total de sustitución de los dispositivos incluye el dispositivo, los accesorios, las licencias de software y la 
instalación. 

 
Usted y sus alumnos aceptan que las Escuelas SBEZ no son responsables de nada de lo que ocurra con este 
dispositivo. Usted está de acuerdo en que su estudiante utiliza este dispositivo bajo su propio riesgo. 

 
 

Nombre de los padres:  Firma de los padres:  Fecha:   
 

 

 

 

 

 

 

Apéndices 
 

APÉNDICE A: Denuncia, investigación, intervención y prevención del acoso escolar y del ciberacoso. Denuncia 
del acoso escolar y del ciberacoso (en conjunto, "acoso escolar") 

 
Definición de acoso escolar: 
El acoso es un comportamiento persistente, no deseado y agresivo entre los niños en edad escolar que implica un 
desequilibrio de poder real o percibido. 

1. Si un alumno se siente víctima de acoso escolar, o es testigo de que un alumno está siendo acosado, 
debe informar del incidente al decano de alumnos, el especialista en clima escolar seguro. los alumnos 
pueden informar de situaciones de acoso de forma anónima a través de una nota escrita o un correo 
electrónico, siempre que la información se entregue de forma segura y privada al decano de alumnos. 

2. Si un padre sospecha de acoso escolar, puede denunciarlo mediante una nota escrita o un correo electrónico al 
decano de los estudiantes. 

3. Cualquier miembro del personal que presencie o reciba una denuncia de acoso escolar debe notificarlo 
al decano de estudiantes lo antes posible y, en cualquier caso, en el plazo de un día lectivo después de 
que el miembro del personal presencie o reciba una denuncia de acoso. 

4. Todos los informes se documentarán y se mantendrán durante la permanencia del alumno en la escuela. 
5. La escuela mantendrá una lista del número de actos de acoso confirmados, sin nombres específicos. 

La escuela pondrá la lista a disposición de quien la solicite y proporcionará el número de actos 
confirmados de acoso cibernético según se requiera al Departamento de Educación del Estado. 

 

Investigación 
1. Como en cualquier situación que implique una infracción grave de la cultura escolar y del Código de 

Conducta, el decano de los estudiantes tomará medidas para investigar la denuncia de acoso. Dado que el 
acoso escolar está prohibido por el Código de Conducta, es importante señalar que esto se aplica a la 
actividad en los terrenos de la escuela, en una actividad, función o programa patrocinado o relacionado 
con la escuela, ya sea dentro o fuera de los terrenos de la escuela, en una parada de autobús escolar, en 
un autobús escolar u otro vehículo que sea propiedad, arrendado o utilizado por la escuela, o mediante el 
uso de un dispositivo electrónico propiedad de la escuela, alquilado o utilizado por ella, o fuera del 
entorno escolar si el acoso crea un entorno hostil en la escuela para el estudiante contra el que se dirigió 
el acoso, infringe los derechos de ese estudiante o interrumpe sustancialmente el proceso educativo o el 
funcionamiento ordenado de la escuela. 

2. El decano de estudiantes investigará, de manera oportuna, las denuncias de los padres y revisará las 
denuncias de los estudiantes, anónimas o no, para determinar la acción apropiada. 

3. El decano de los estudiantes interrogará a los estudiantes o a los padres que han hecho la denuncia 
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sobre los detalles específicos, que pueden incluir la fecha del incidente, la hora, el lugar y lo que se 
dijo o hizo a los estudiantes acosados. Si el denunciante es anónimo, el decano de estudiantes 
interrogará a los que figuran en el informe. No se tomará ninguna medida disciplinaria basada 
únicamente en una denuncia anónima. 
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4. A continuación, el decano de estudiantes se reunirá con el alumno o los alumnos acusados de acoso, 
así como con el alumno o los alumnos acosados, y los interrogará. 

5. El decano de los estudiantes o su designado llamará a los padres o tutores de los estudiantes 
involucrados en incidentes verificados de intimidación y les informará del incidente(s), la respuesta de la 
escuela, y cualquier consecuencia que pueda resultar de nuevos actos de intimidación dentro de las 48 
horas siguientes a la finalización de la investigación. Los padres o tutores de los alumnos contra los que 
se dirigió el acoso serán invitados a una reunión para discutir las medidas que está tomando la escuela 
para garantizar la seguridad de su alumno y las políticas y procedimientos en vigor para prevenir nuevos 
actos de acoso. Los padres o tutores de los alumnos que cometieron el acoso serán invitados a una 
reunión aparte para discutir las intervenciones específicas llevadas a cabo por la escuela para prevenir 
nuevos actos de acoso. 

6. A discreción del decano de estudiantes o de la persona que éste designe, se puede solicitar a los padres de 
ambas partes que acudan y se reúnan con el decano de estudiantes y el trabajador social o consejero para 
la mediación. 

7. Los padres/tutores no pueden ver las notas de la investigación ni los comentarios de los testigos. 
 

Intervención y prevención 
A. Intervención 

1. La escuela promoverá el uso de intervenciones que sean menos intrusivas y más efectivas y 
desarrollará intervenciones caso por caso para tratar los actos repetidos de acoso contra un solo 
individuo o el acoso recurrente perpetrado por el mismo individuo. Las intervenciones pueden incluir, 
entre otras, las siguientes 

a. Si la situación lo justifica, la escuela puede proporcionar asesoramiento o remitir a los 
estudiantes a un asesoramiento externo para atender las necesidades de la(s) víctima(s) del 
acoso. 

b. Si la situación lo justifica, la escuela puede proporcionar o remitir a asesoramiento y apoyo para 
abordar el comportamiento de los estudiantes que acosan (por ejemplo, formación en empatía, 
control de la ira y habilidades sociales), y tomará otras medidas disciplinarias según 
corresponda. 

c. La escuela supervisará cada situación individual para garantizar que el acoso cese para las 
víctimas individuales y en toda la escuela. 

d. Las sanciones disciplinarias y las consecuencias serán proporcionales a la situación. 
e. La escuela notificará a la agencia de aplicación de la ley apropiada si el director o su designado 

creen que los actos de acoso constituyen una conducta criminal. 
 

B. Prevención 
En consonancia con la orientación de los valores de las Escuelas SBEZ y la educación continua del carácter, la 
escuela enviará mensajes consistentes a los estudiantes durante todo el año escolar de que la intimidación no es 
parte de la cultura de nuestra escuela y no será tolerada. La prevención puede incluir, pero no se limita a, lo 
siguiente: 

1. La escuela mantendrá normas que prohíban el acoso, el hostigamiento y la intimidación y 
establecerá las consecuencias apropiadas para aquellos que acosen a otros estudiantes. 

2. La escuela prohíbe la discriminación y las represalias contra cualquier persona que denuncie o ayude 
en la investigación de un acto de acoso. 

3. Como parte de nuestro programa regular de educación del carácter, la escuela 
proporcionará tiempo de asesoramiento y planes de estudio apropiados para la edad de 
todas las clases para discutir la intimidación en la escuela y los efectos de la misma. 

4. La escuela pondrá en marcha un plan de estudios sobre ciberseguridad para garantizar que los alumnos 
sepan cómo interactuar en línea de forma segura. 

5. La escuela trabajará para proteger la seguridad de los menores cuando utilicen el correo electrónico, las 
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salas de chat y otras formas de comunicación electrónica directa. 
6. La escuela discutirá los valores con los padres durante las orientaciones. 
7. El programa de PD de los viernes de la escuela contendrá un tiempo para discutir la promoción de la 

cultura escolar positiva, incluyendo el desarrollo del carácter y la formación de prevención de la 
intimidación. 

8. La escuela utilizará el tiempo común con los estudiantes para discutir temas de ciberseguridad y ciberacoso con 
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estudiantes. 
9. La escuela organizará sesiones para enseñar a los padres a controlar la huella digital de sus hijos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÉNDICE B: Definiciones disciplinarias, delegación de autoridad, infracciones, procedimientos y definiciones del 

derecho al debido proceso 

El término "conducta que constituye una interferencia con los propósitos de la escuela" se refiere a las acciones 
realizadas por un estudiante o estudiantes que causan una interrupción a una comunidad de aprendizaje segura e 
impiden que la escuela proporcione a los estudiantes la oportunidad de mejorar su conocimiento y aprendizaje; o 
que se puede prever razonablemente que causen, una interrupción sustancial o una interferencia material que 
impide que la escuela mantenga una comunidad de aprendizaje segura. La sospecha por sí sola no es prueba 
suficiente de que el comportamiento se haya producido. 

 

El término "expulsión de la escuela, la clase o la actividad" significa una acción disciplinaria por la que un 
profesor de la escuela media tendrá derecho a expulsar a un estudiante de la clase o actividad del profesor por 
un período que no exceda de cinco (5) períodos de clase, y un profesor de la escuela primaria tendrá derecho a 
expulsar a un estudiante de la clase o actividad del profesor por un período de hasta un (1) día escolar. 

 
El término "función educativa" significa la realización por parte de la Zona Escolar, o de sus funcionarios o 
empleados, de un acto o una serie de actos para llevar a cabo los fines de la escuela. 

El término "función escolar" significa cualquier actividad sancionada o patrocinada por la 

escuela. El término "fines escolares" significa los fines para los que funciona la escuela, 

incluyendo: 

1. promover el conocimiento y el aprendizaje; 
2. mantener un sistema educativo seguro, ordenado y eficaz; y 
3. tomar cualquier acción en virtud de la autoridad conferida a la Zona Escolar por cualquier estatuto. 

 
Delegación de autoridad 
Para llevar a cabo los fines de las Escuelas SBEZ, se conceden las siguientes facultades, con las limitaciones que 
existen en la ley: 

 
Un Director, incluyendo cualquier designado del Director, puede tomar cualquier acción concerniente a su 
escuela o cualquier actividad escolar dentro de su jurisdicción razonablemente necesaria para llevar a cabo, o 
prevenir la interferencia con cualquier función educativa o propósito escolar. Dicha acción puede incluir el 
establecimiento de reglas y normas escritas para regular la conducta de los estudiantes. 
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El Jefe de Zona u otros administradores con la aprobación del Jefe de Zona, pueden tomar cualquier acción con 
respecto a todas las escuelas dentro de la jurisdicción del Jefe de Zona que sea razonablemente necesaria para 
llevar a cabo, o para prevenir la interferencia con cualquier función educativa o propósito escolar. 
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El Jefe de Zona u otros administradores, con la aprobación del Jefe de Zona, podrán adoptar procedimientos que 
establezcan líneas de responsabilidad de acuerdo con las políticas de disciplina y las directrices administrativas de las 
Escuelas SBEZ. 

 
El Consejo de Administración de las Escuelas de la SBEZ también puede hacer otras delegaciones de autoridad 
normativa, disciplinaria y de otro tipo, que sean razonablemente necesarias para llevar a cabo los propósitos 
de la Zona de Potenciación. 
Infracciones disciplinarias 

● Las ofensas disciplinarias resultan en consecuencias sujetas a la discreción del Director o su(s) 
designado(s) y pueden incluir consecuencias lógicas en el aula, detención en toda la escuela, un 
proyecto de aprendizaje de servicio, pérdida de privilegios escolares, suspensión dentro de la escuela, 
suspensión fuera de la escuela, y/o expulsión. 

● Para determinar la acción disciplinaria apropiada, la escuela puede considerar, entre otras cosas, 
los antecedentes disciplinarios del estudiante. 

● Los alumnos suspendidos no pueden participar en las actividades escolares. 
● Cualquier infracción de las leyes estatales o federales puede ser tratada en cooperación con las fuerzas del orden. 

 
La siguiente lista de infracciones sancionables no pretende ser exhaustiva, sino que proporciona ejemplos de 

conductas prohibidas y sus correspondientes consecuencias. Otras violaciones de las normas escolares y 

comportamientos que comprometan la comunidad escolar y el aprendizaje de los demás también merecerán 

consecuencias. Es importante destacar que, aunque la lista tiene por objeto proporcionar las expectativas 

relativas a la relación entre la mala conducta del estudiante y las consecuencias, cada estudiante y cada 

incidente es diferente y puede tener una variedad de factores atenuantes (por ejemplo, la primera vez que se 

involucra en esta conducta o una disculpa sincera y la aceptación de la responsabilidad) o agravantes (por 

ejemplo, múltiples violaciones en un incidente o incidentes repetidos o la gravedad y el impacto negativo de la 

conducta). Por esta razón, el Director o la persona designada por el Director puede, a su discreción, asignar una 

consecuencia diferente a la indicada en los rangos de abajo, siempre y cuando la consecuencia debe estar en 

consonancia con el espíritu de esta política y debe ser coherente con la ley aplicable. Las consecuencias siempre 

serán razonables y apropiadas, y estarán destinadas a abordar la conducta prohibida específica. 

 
Infracciones 
Violación de la norma escolar 

● Estar sin uniforme 

● Llegar tarde a la escuela o a la clase 

● Maltrato o uso inadecuado de la tecnología o de la propiedad escolar 
● Daños menores en la propiedad (por ejemplo, ligeras marcas de lápiz en el escritorio) 
● Posesión de bienes o tecnología inapropiada o de un objeto expresamente prohibido o que impida el 

proceso de aprendizaje 

● Faltar a clase 

● Uso indebido del pase de pasillo/baño/oficina 

● Utilización de la tecnología personal durante el horario escolar 
Falta de respeto 

● Falta de respeto leve a uno o varios compañeros 
● Falta de respeto leve a un miembro del profesorado, del personal, a un visitante, a un voluntario, a un 

proveedor de transporte escolar o a otros miembros de la comunidad escolar 
Comportamiento perturbador y de distracción 

● Interrumpir la clase o la actividad escolar por cualquier motivo 
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● Juego de caballos 
● Correr por los pasillos 
● Hacer ruidos irrazonables o que distraigan la atención 
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● Estar fuera de las tareas 
● No seguir las instrucciones, retrasar el seguimiento de las instrucciones o socavar de alguna manera las 

instrucciones 
● Negarse a seguir las instrucciones 
● Impedir el tráfico de vehículos o de peatones 

No estar preparado para la clase 
● No estar preparado para la clase 

● No mantener la zona de escritorios o taquillas como es debido 

● No tener firmado el documento escolar, el aprendizaje en casa o el examen 

● No completar el aprendizaje en casa u otra tarea 

Infracciones: Gama de respuestas escolares, intervenciones y consecuencias 
Resumen del rango típico: desde la advertencia hasta la exclusión/eliminación de la clase 

● Advertencia no verbal 
● Advertencia o reprimenda verbal 
● Reflexionar sobre el comportamiento de forma oral y/o escrita 

● Disculpa verbal o escrita 

● Tiempo muerto en el aula 

● conferencia alumno-profesor 
● conferencia estudiante-administrador 
● Sentarse en su asiento durante los descansos 
● Modificación de la configuración de la comida 

● Participación modificada en el aula (por ejemplo, trabajo en pareja limitado, etc.) para apoyar mejor al 
estudiante 

● Cambio en la disposición de los asientos 
● Nota a los padres para que la firmen y la traigan a la escuela 

● Llamada a casa a los padres 
● Solicitar una reunión con los padres 
● Confiscación de bienes (si está relacionada con la infracción) 
● Realizar un servicio extra para la escuela, como la limpieza (si está relacionado con la infracción) 
● Pagar o sustituir los bienes dañados o desaparecidos 
● Pérdida de privilegios en el aula u otros privilegios escolares 
● Faltar a eventos, viajes o actividades escolares 
● Suspensión del transporte (si está relacionado con la infracción) 
● Tiempo libre fuera del aula 

● Enviado a la oficina del decano, a la oficina del director o a otra área designada 

● Exclusión y/o eliminación de una clase o evento concreto 

Infracciones graves 
Falta de respeto 

● Falta de respeto grave a uno o varios compañeros 
● Falta de respeto grave a un miembro del profesorado, del personal, a un visitante, a un voluntario, a 

un proveedor de transporte escolar o a otros miembros de la comunidad escolar 
● Usar palabras o frases abusivas, vulgares o profanas 

No estar donde el alumno debe estar 
● Faltar a la escuela, a la clase o a una actividad escolar o extraescolar obligatoria (incluida la 

extensión, la recuperación del aprendizaje en casa, la tutoría obligatoria, etc.) 
● Salir, sin permiso, de la clase, piso, edificio o actividad patrocinada por la escuela 

● Negarse a abandonar una zona en la que el alumno no debe estar - o negarse a abandonar una zona 
en la que el alumno distrae a los demás 
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● Obstaculizar o bloquear el tráfico de vehículos o peatones 
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No seguir las consecuencias 
● No cumplir con las consecuencias impuestas por la escuela (por ejemplo, faltar o negarse a ir a una 

extensión u otra consecuencia) 
● Interrumpir la suspensión/restauración en la escuela, u otra consecuencia significativa por mal comportamiento 

Mal comportamiento repetido 
● Ser retirado de la clase/pedirle que se presente en la oficina del decano de estudiantes, la oficina 

del director u otra área designada durante la clase más de una vez en cada día 

● Ser retirado de la clase/pedirle que se presente en la oficina del decano de estudiantes, la oficina 
del director u otra área designada durante la clase más de tres veces en cada semana 

● Ser retirado de los servicios de transporte. 
● Ser retirado de los servicios de transporte tres o más veces en un período de un mes 
● Repetición de infracciones por las que el alumno ya se ha hecho acreedor a la suspensión 

en la escuela o a otras consecuencias 
 

Otras infracciones graves/versiones graves de conducta se enumeran en la categoría de infracciones 
 

Infracciones graves: Respuestas escolares, intervenciones y consecuencias 
Resumen del rango típico: desde la exclusión/remoción de la clase hasta la suspensión en la escuela 

● Cualquier consecuencia señalada anteriormente para las infracciones 
● Reflexiones y/o disculpas adicionales, orales o escritas 
● Solicitar una reunión formal con los padres 
● Suspensión en la escuela 

● Suspensión extraescolar de corta duración 

 

Delitos graves 
Medicamentos o tabaco 

● Utilizar o poseer medicamentos de venta libre de forma inapropiada 

● Usar, poseer o transferir tabaco, cigarrillos electrónicos o productos o accesorios relacionados 
Huir o bloquear el acceso 

● Huir de un área, lo que incluye, pero no se limita a, correr alrededor del aula, correr en los pasillos 
o entre los pisos lejos de los adultos, y correr fuera del edificio 

● Bloquear el acceso a cualquier parte del edificio escolar 
Acción que perjudica la capacidad de funcionamiento de la escuela 

● Acción que perjudica seriamente la capacidad de funcionamiento de la escuela, incluyendo, pero sin 
limitarse a ello, el lenguaje extremo, la negativa a moverse, el comportamiento de distracción 
sostenido intencionalmente, o el discurso degradante o intimidatorio 

● Falta de respeto grave a un miembro del profesorado, del personal, a un visitante, a un voluntario, a un 
proveedor de transporte escolar o a otros miembros de la comunidad escolar 

Abuso o acoso 
● Cometer acoso sexual, racial o cualquier forma de acoso o intimidación 

● Acoso, ciberacoso, intimidación, novatadas, amenazas y/o acoso a otro estudiante (ver 
secciones de acoso y ciberacoso para más detalles) 

Deterioro de la propiedad 
● Dañar o destruir la propiedad personal o escolar - o intentar hacerlo 

● Tirar, empujar o mover los muebles/objetos del aula de forma agresiva o molesta 

● Falta de respeto grave o destrucción de la propiedad escolar, incluidos los grafitis 
● Se prohíbe el uso de masilla, slim y/o objetos similares en la escuela 

Agresión física 
● Hacer amenazas verbales o físicas, vacías o no 
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● Peleas, empujones, arañazos, empujones, mordiscos, puñetazos, agarres, bofetadas, patadas o 
cualquier otro contacto físico no deseado, o cualquier contacto con intención de herir, pero sin 
causar lesiones graves 

● Cualquier acción que suponga una amenaza inminente para la seguridad física de uno mismo o de otros 
● Lanzar un objeto a otra persona o en el aula 

Actividad sexual 
● Participar en actividades sexuales o tocamientos inapropiados 
● Exposición indecente 

● Estar en áreas no autorizadas de la escuela, incluyendo los baños del profesorado y del personal 
Juego, robo, mentira, falsificación, plagio 

● Juegos de azar 
● Mentir o dar información falsa a un miembro del personal o engañarlo 

● Robar 
● Plagio, engaño, alteración de registros o falsificación, incluida la falsificación de las firmas de los padres 

Otras infracciones graves 
● Principales versiones de la conducta que figuran en la categoría de infracciones graves 

 
Infracciones graves: Gama de respuestas escolares, intervenciones y consecuencias 
Resumen de la gama típica: desde la suspensión en la escuela hasta la suspensión fuera de la escuela 

● Todas las consecuencias indicadas anteriormente para las infracciones o las faltas graves 
● Suspensión en la escuela 

● Suspensión extraescolar de corta duración 

● Suspensión extraescolar de larga duración 

Infracciones atroces 
● Infracciones graves repetidas y/o desprecio fundamental de las políticas y procedimientos de la 

escuela, de manera que se presente una condición insegura o abusiva para los miembros de la 
comunidad escolar o se perturbe gravemente el proceso educativo de la escuela. 

● Crear una condición peligrosa u ofensiva, como activar falsas alarmas, hacer amenazas de bomba 
u otras amenazas violentas, o llamar con amenazas, vacías o no. 

● Amenazar a un miembro del personal o a sus amigos de la familia con un daño físico grave o amenazas 
repetidas y/o específicas hechas a otro miembro de la comunidad escolar creando o intentando crear un 
ambiente inseguro para el otro individuo. 

● Destrucción significativa o intento de destrucción significativa de la propiedad escolar, incluido el incendio 
provocado. 

● Robo significativo (por ejemplo, artículos valorados en varios cientos de dólares) o robo a un miembro 
del personal, incluyendo dinero, cartera, tarjetas de crédito y posesiones personales. 

● Posesión, uso o transferencia de drogas, alcohol o sustancias controladas, incluyendo, pero no limitado 
a, drogas ilegales (por ejemplo, marihuana), parafernalia de drogas, medicamentos recetados o alcohol, 
en los terrenos de la escuela o en un evento patrocinado por la escuela. 

● Venta o distribución de drogas, alcohol o sustancias controladas, incluyendo, pero sin limitarse a, 
drogas ilegales (por ejemplo, marihuana), parafernalia de drogas, medicamentos recetados, tabaco o 
alcohol, en los terrenos de la escuela o en un evento patrocinado por la escuela. 

● Posesión, uso o transferencia de un arma de fuego o de un arma o simulacro de arma, incluyendo, 
pero sin limitarse a ello, lo siguiente: arma de fuego, pistola de aire comprimido, pistola de aire 
comprimido, cuchillo, cachiporra (por ejemplo, nudillos de metal), tirachinas, explosivos, productos 
químicos peligrosos, cualquier instrumento puntiagudo u otro instrumento peligroso destinado a 
servir de arma (por ejemplo, vidrio roto, encendedor, bate de béisbol, etc.). 

● Agresión y/o uso de fuerza extrema contra otro estudiante o estudiantes, personal de la escuela u otro 
miembro(s) de la comunidad escolar, o una acción destinada a infligirles lesiones graves; se incluyen las 
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acciones que deberían haberse previsto razonablemente como capaces de infligir lesiones graves. 
● Agresión sexual. 
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● Agredir físicamente a un miembro del personal o a otros miembros adultos de la comunidad escolar; 
esto incluye, pero no se limita a golpear, dar patadas, puñetazos, bofetadas o empujones. 

● estudiante acusado o condenado por un delito grave que suponga un peligro continuo para las 
personas o la propiedad o una amenaza continua de perturbación grave del proceso académico. 

● estudiantes con una orden de protección en su contra que se basa o implica violencia, acoso grave o 
amenaza de violencia contra otro estudiante o miembro del personal. 

● Versiones atroces de conductas incluidas en la categoría de delitos graves. 

Infracciones graves: Gama de respuestas escolares, intervenciones y consecuencias 
Resumen del rango típico: desde la suspensión extraescolar hasta la expulsión 

● Todas las consecuencias indicadas anteriormente para las infracciones, las infracciones graves o las faltas graves 
● Suspensión extraescolar de corta duración (de 1 a 5 y de 6 a 10 días), normalmente por un periodo prolongado 

● Suspensión extraescolar de larga duración (11-30 días) 
● Expulsión 

Cuando se produce una infracción grave, se debe notificar inmediatamente al director y al jefe de zona. Las 

ofensas disciplinarias anteriores pueden ser consideradas en la toma de decisiones de la escuela sobre las 

consecuencias. Si el estudiante ya ha sido encontrado involucrado en una ofensa atroz que no resultó en una 

suspensión a largo plazo o expulsión anteriormente en el año escolar, es más probable que la escuela 

recomiende la suspensión a largo plazo o la expulsión en cualquier ofensa atroz subsiguiente.Será la política de 

la Junta suspender a un estudiante por un año calendario completo siempre que un estudiante traiga un arma 

de fuego o dispositivo destructivo, o esté en posesión del mismo, en la propiedad de la escuela como se define 

en I.C. 20-33-8-16. La Junta modificará el término de la expulsión en un 

caso por caso. 

 
La política disciplinaria de las Escuelas SBEZ es una parte importante de cómo construimos un entorno escolar 
centrado en el aprendizaje, seguro y positivo. Sin embargo, es importante que apliquemos estas políticas de 
manera justa y transparente. los estudiantes y sus familias merecen y tienen derecho a las protecciones del debido 
proceso que se describen a continuación. 

 
NOTA: los estudiantes que han sido previamente identificados con una o más discapacidades bajo la ley IDEA 
(Ley de Educación para Personas con Discapacidades) y/o la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación pueden 
requerir procedimientos alternativos y/o adicionales relacionados con la disciplina. Los procedimientos 
específicos relativos a las medidas disciplinarias para esos alumnos se exponen con más detalle a continuación. 

 
Mudanzas de aulas 

● Aunque el objetivo es mantener a los alumnos en el aula aprendiendo tanto como sea posible, un 
profesor, miembro del personal o líder escolar tiene la autoridad para sacar a un alumno del aula 
cuando el comportamiento del alumno supone un peligro continuo para los alumnos o el personal o 
una amenaza continua de interrupción del proceso académico. 

● Cuando se retira a un estudiante, el profesor debe notificar al decano de estudiantes o a la persona 
designada por el decano de inmediato y enviar al estudiante a un área designada. 

● Tan pronto como el niño sea capaz de mantener una conversación tranquila, el estudiante tendrá la 
oportunidad de una audiencia informal con el decano o la persona designada por el decano para 
escuchar las razones de la expulsión y tener la oportunidad de presentar informalmente la versión del 
estudiante de los eventos relevantes antes de que el miembro del personal tome una decisión sobre 
la asignación de consecuencias adicionales. Creemos que es una buena práctica celebrar una 
audiencia informal, en la medida de lo posible, en relación con cada expulsión. 

● El objetivo general es conseguir que el alumno vuelva a la pista y a la clase lo antes posible. En la 
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mayoría de los casos, el alumno podrá volver a la clase en 20 a 60 minutos. Para volver a la clase, el 
alumno puede tener que completar un formulario de reflexión, no ser disruptivo en el área de retiro u 
otras aulas o 
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oficinas, demostrar que está calmado y listo para volver a la clase, practicar el desarrollo de habilidades 
en las áreas en las que tuvo problemas para tomar decisiones apropiadas, y tener una conversación 
satisfactoria con el decano o la persona designada por el decano sobre el comportamiento y cómo debe 
comportarse el estudiante el resto del día y en el futuro. Además, se puede exigir al alumno que tenga 
una conversación con el profesor o miembro del personal correspondiente y que se disculpe ante él 
antes de volver a entrar en la clase. 

● El decano, el director o la persona designada registrarán la cantidad de tiempo perdido de clase. 
● En casos de comportamiento grave o atroz, el director o el decano pueden decidir que el 

comportamiento merece consecuencias adicionales que impidan al alumno volver a clase. 
 

Suspensión en la escuela 
El Director, el Asistente del Director o el Decano de Estudiantes, como designado por el Director, tiene la 
autoridad para emitir una Suspensión en la Escuela (ISS). Una ISS implica que el estudiante asista a la escuela, 
pero no a las clases regulares. La ISS puede ser asignada por un número de horas hasta 3 días. Una suspensión 
dentro de la escuela sólo puede ser emitida por el director, el subdirector o el decano de los estudiantes. Si un 
estudiante ha tenido un comportamiento que justifica una suspensión dentro de la escuela, los siguientes pasos 
deben tener lugar: 

● Revisar las pruebas y asegurarse de que el incidente que dio lugar a la suspensión está debidamente 
documentado. (Puede hacerlo el director, el decano o la persona designada). 

● Excepto en los casos en que el comportamiento de un estudiante represente una amenaza inmediata 
para la seguridad de los estudiantes o del personal, el director o el decano llevarán a cabo una 
audiencia informal con el estudiante. Una audiencia informal permite al estudiante reunirse con los 
funcionarios de la escuela para explicar las circunstancias que rodean el evento relacionado con la 
suspensión. Se lleva a cabo para presentar toda la información pertinente y para que los padres, 
tutores y funcionarios de la escuela discutan las formas en que se podrían evitar futuras infracciones. 
En esta audiencia informal, el estudiante escuchará las razones de la expulsión de la clase y tendrá la 
oportunidad de presentar de manera informal la versión del estudiante sobre los eventos relevantes 
antes de que el director o el decano tomen la decisión de asignar la suspensión dentro de la escuela. 

● El director o el decano determinarán la consecuencia apropiada. Él/ella determinará una suspensión 
dentro de la escuela, y la duración de la suspensión. Para determinar la duración de la suspensión 
dentro de la escuela, el Director o decano puede recibir y considerar evidencia de problemas 
disciplinarios anteriores que hayan llevado a acciones disciplinarias previas y la comprensión del 
estudiante de la seriedad de sus acciones. La decisión del director o del decano sobre las medidas 
disciplinarias, incluidas las suspensiones dentro de la escuela, será definitiva. 

● El director, el decano o la persona designada harán intentos razonables por teléfono para notificar 
inmediatamente a los padres/tutores de la suspensión en la escuela, indicando la(s) causa(s) que 
condujo a la disciplina, la duración de la suspensión en la escuela, y lo que el estudiante debe hacer 
para reingresar a la comunidad escolar. 

● El director, decano o su designado enviará una notificación por escrito de la suspensión en la escuela 
al padre/tutor a la última dirección reportada en los registros de la escuela (o a una nueva dirección 
conocida por el director, decano o designado) indicando la(s) causa(s) que llevaron a la suspensión, la 
duración de la misma y los pasos que el estudiante necesita completar para una reincorporación 
exitosa a la comunidad escolar. 

 

El mal comportamiento durante una suspensión dentro de la escuela puede resultar en una suspensión fuera de la 
escuela u otra consecuencia. Además, si un estudiante tiene un historial de no ser capaz de cumplir con éxito una 
suspensión en la escuela, incluyendo la interrupción significativa del aprendizaje de los demás y / o repetidamente 
no cooperar con las instrucciones, la escuela puede buscar una suspensión fuera de la escuela de acuerdo con las 
políticas y procedimientos disciplinarios de la escuela. Según sea necesario y apropiado, la escuela puede requerir 
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que la suspensión dentro de la escuela se cumpla en una escuela diferente de las Escuelas SBEZ. 
 

Suspensiones extraescolares de corta duración 
El director, el subdirector o el decano de estudiantes, como persona designada por el director, tiene la 
autoridad para emitir una suspensión de corta duración. Una suspensión fuera de la escuela puede ser de un 
número de horas, de 1 a 5 días o de 6 a 10 



121 

 

días. Una suspensión de corta duración sólo puede ser emitida por el Director o el Decano. Cuando un alumno ha 
tenido un comportamiento que podría justificar dicha suspensión, deben darse los siguientes pasos: 

● El director o una persona designada por el director revisará las pruebas y se asegurará de que el 
incidente que dio lugar a la suspensión esté debidamente documentado. 

● Excepto en los casos en que el comportamiento de un estudiante represente una amenaza inmediata 
para la seguridad de los estudiantes o del personal, el Director o una persona designada por el 
Director llevará a cabo una audiencia informal con el estudiante. En esta audiencia informal, el 
estudiante escuchará las razones para la remoción de la clase y tendrá la oportunidad de presentar 
informalmente la versión del estudiante de los eventos relevantes antes de que el Director o una 
persona designada por el Director decida si asignar consecuencias adicionales, incluyendo la 
suspensión fuera de la escuela. 

● Después de la audiencia informal, el Director o un designado del Director determinará la 
consecuencia apropiada y si determina la suspensión fuera de la escuela, la duración de la 
suspensión. Para determinar la duración de la suspensión, el Director o la persona designada por el 
Director puede recibir y considerar evidencia de problemas disciplinarios pasados que han llevado a 
acciones disciplinarias previas. La decisión del Director o de la persona designada por el Director con 
respecto a las acciones disciplinarias, incluyendo las suspensiones de corta duración, será definitiva. 

● El Director o su designado hará intentos razonables por teléfono para notificar inmediatamente al 
padre/tutor de la suspensión, indicando la causa(s) que conduce a la suspensión, la duración de la 
misma y lo que el estudiante debe hacer para reingresar a la comunidad escolar. 

● El Director o su designado enviará una notificación por escrito de la suspensión a corto plazo fuera de la 
escuela al padre/tutor a la última dirección reportada en los registros de la escuela (o a una nueva 
dirección conocida por el Director o un designado del Director) indicando la(s) causa(s) que lleva(n) a la 
suspensión, la duración de la suspensión, la hora y el lugar para la educación alternativa (o los planes 
para identificar dicha hora y lugar), y lo que se le pedirá al estudiante para reingresar a la comunidad 
escolar, y el derecho de los padres a solicitar una conferencia informal con el Director. 

 
Audiencia sobre las decisiones de suspensión extraescolar de corta duración 
Cuando se les notifica una decisión de suspensión de corta duración fuera de la escuela, los padres tienen 
derecho a solicitar una conferencia informal con el director y a presentar la versión del incidente del alumno y a 
interrogar a los testigos denunciantes contra el alumno. La escuela puede limitar o prohibir el interrogatorio de 
otros estudiantes si hay una buena razón para hacerlo (por ejemplo, intimidación, acoso o cualquier otra 
situación que pueda afectar al bienestar social, emocional o físico de un estudiante). Esta audiencia se 
programará lo antes posible y normalmente en el plazo de un día. La suspensión extraescolar de corta duración 
se mantendrá mientras se celebra la audiencia, aunque se eliminará del expediente del niño si la audiencia 
revela que la decisión de suspensión se tomó por error. 

 
Finalización del trabajo durante la suspensión y documentación de las suspensiones 
Los estudiantes son responsables de completar el trabajo académico perdido durante la suspensión. Durante la 
suspensión y en la medida en que lo exija la ley, los alumnos tienen derecho a una educación sustancialmente 
equivalente, además de los servicios del IEP. Las familias deben ponerse en contacto con la escuela para 
establecer una educación diaria alternativa durante la suspensión. Cuando sea posible, la escuela comunicará a 
los padres la hora y el lugar de la educación alternativa en la llamada telefónica a casa y en la carta de 
suspensión, o los padres deberán llamar a la escuela para discutir dicha logística lo antes posible. Puede llevar 
un día completo o más conseguir la logística de la instrucción alternativa, particularmente si hay 
preocupaciones de seguridad basadas en la conducta de los estudiantes. Tenga en cuenta que los estudiantes 
no se considerarán "presentes" a efectos de asistencia si no asisten a la enseñanza alternativa. El trabajo 
completado recibirá el crédito completo si se presenta antes de las fechas límite de acuerdo con la política de 
recuperación de la escuela. Si un estudiante no completa este trabajo, el estudiante puede enfrentarse a las 
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consecuencias académicas estándar (por ejemplo, la extensión de la tarea o ningún crédito académico). 
 

Reingreso tras una suspensión escolar o una suspensión extraescolar de corta duración 
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Pedimos a todos los alumnos suspendidos que tomen las siguientes medidas antes de reincorporarse a la 
escuela o al aula. Creemos que las siguientes prácticas son esenciales para preparar al estudiante para el éxito. 
La duración de una suspensión más larga puede ser reducida (a discreción del Director) si se cumple lo siguiente: 

 
● El estudiante y los padres se reúnen con el director o su representante 

● El alumno escribe una carta de disculpa de calidad aceptable (según lo que considere el director 
o la persona designada) basada en el nivel académico del niño. 

● El estudiante presenta esta carta al personal de las Escuelas SBEZ y/o a los estudiantes. 
● A los alumnos que sean suspendidos dos o más veces se les puede pedir que presenten un plan de 

mejora razonable y realista (basado en una plantilla / orientación dada por la escuela). Este plan debe 
ser de una calidad aceptable, según lo definido por el Director o su designado. 

● Se puede pedir al alumno que cumpla condiciones adicionales si el personal de la escuela cree que 
estas condiciones mejorarán la probabilidad de que el alumno vuelva a la escuela con éxito. 

 
 

Recomendación de suspensión extraescolar de larga duración 
El director puede recomendar una suspensión de larga duración. Es una suspensión fuera de la escuela que 
puede durar entre 11 y 30 días debido a infracciones graves, importantes o atroces. Esta suspensión sólo puede 
ser ordenada por el Director Ejecutivo, o un Oficial de Audiencia designado por el Director Ejecutivo - después 
de una audiencia formal siguiendo los procedimientos establecidos a continuación. Un estudiante puede apelar 
la decisión de una suspensión de larga duración ante el Consejo de Administración. 

 

Recomendación de expulsión 
La expulsión se define como la exclusión permanente de la escuela. La expulsión es una consecuencia apropiada 
cuando un estudiante se involucra en un desprecio alarmante por la seguridad de otros, y/o cuando es 
necesario para salvaguardar el bienestar de otros estudiantes. Cuando ocurre una ofensa atroz o un patrón 
sostenido de eventos serios, importantes y/o atroces, la expulsión es una consecuencia apropiada cuando a 
juicio del Director, la seguridad de la comunidad escolar está significativamente comprometida. La expulsión 
sólo puede ser ordenada por el Director Ejecutivo, o un Oficial de Audiencia designado por el Director Ejecutivo - 
después de una audiencia formal siguiendo los procedimientos establecidos a continuación. Un alumno puede 
apelar una decisión de suspensión de larga duración o de expulsión ante el Consejo de Administración. 

 
Procedimientos de audiencia 
Salvo en caso de emergencia, antes de aplicar una medida disciplinaria de larga duración a un alumno, se 
celebrará una audiencia a cargo de un Presidente (que podría ser el Consejo de Administración, el Director 
Ejecutivo o un funcionario de audiencias designado), que se regirá por los procedimientos descritos a 
continuación. Siempre que exista una emergencia, la audiencia prevista anteriormente se celebrará lo antes 
posible. 

 

La notificación por escrito de la audiencia debe ser entregada dentro de un tiempo razonable antes de dicha 
audiencia al estudiante, o si es menor de edad, a su padre/tutor o persona legalmente responsable del 
estudiante. Específicamente, la escuela proporcionará una notificación por escrito al padre o tutor dentro de 
las 48 horas del incidente con la fecha y la hora de una audiencia formal. La audiencia tendrá lugar no menos 
de tres (3) días después del incidente en cuestión, pero dentro de los 10 días escolares siguientes al incidente. 
Este plazo está sujeto a cambios en ciertos casos (por ejemplo, el estudiante responsable de una ofensa atroz no 
es identificado hasta después de días de investigación o la audiencia ocurriría durante las vacaciones escolares), 
pero en todos los casos, la notificación se proporcionará tan pronto como sea posible y de acuerdo con los 
requisitos establecidos por la ley. 

 
Un padre puede solicitar posponer la audiencia más allá de 10 días escolares pero no menos de 3 días escolares 
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para permitir que el padre y el estudiante se preparen para su caso. Si la escuela está de acuerdo, el estudiante 
debe permanecer fuera de la escuela mientras espera la audiencia; la escuela proporcionará una instrucción 
alternativa. 
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Un estudiante puede ser representado por cualquier tercero de su elección, incluyendo un abogado, a su propio 
costo o al de sus padres/tutores. Un estudiante puede tener derecho a servicios legales gratuitos o reducidos a 
través de varias agencias. Los padres pueden solicitar información sobre dichos servicios al director o al decano 
de estudiantes. 

 
Un estudiante tiene derecho a los servicios de un traductor o intérprete, que será proporcionado por la Escuela o 
la Junta, siempre que el estudiante o sus padres/tutores no hablen el idioma inglés o sean discapacitados. 

 
La audiencia será conducida por el Presidente, quien llamará al orden, presentará a las partes, a los miembros de 
la Junta y a los abogados, cuando corresponda, y tomará juramento a los testigos llamados por la administración o 
el estudiante. 

 
Se levantará un acta literal de la audiencia mediante una grabación o un taquígrafo. Los 

cargos serán introducidos en el acta por el director/designado. 

No se seguirán las reglas formales de la prueba. El Presidente tiene derecho a aceptar pruebas de oídas y de otro 
tipo si las considera relevantes o importantes para su determinación. 

 
Cada testigo de la administración será llamado y juramentado. Después de que un testigo haya terminado de 
declarar, será sometido a un interrogatorio por la parte contraria o por su abogado. 

 
Después de que la administración haya presentado su caso, se le preguntará al estudiante si tiene testigos o 
pruebas que presentar. Si es así, los testigos prestarán juramento, testificarán y estarán sujetos al 
contrainterrogatorio de la administración y al interrogatorio de la Junta. El alumno también puede optar por 
hacer una declaración. Si el estudiante elige hacer una declaración, prestará juramento y estará sujeto a un 
interrogatorio por parte de la administración y a un interrogatorio por parte de la Junta. Las declaraciones 
finales serán hechas por la administración y luego por el estudiante y/o su representante. Las partes pueden 
presentar declaraciones de posición por escrito dentro de las 48 horas siguientes al cierre de la audiencia. 

 
En los casos en los que el alumno haya negado la acusación, el presidente del tribunal deberá determinar si el alumno ha 
cometido la(s) infracción(es) que le imputa el director o la persona designada. 

 
Si el Presidente determina que el alumno ha cometido la(s) infracción(es), también deberá deliberar sobre la 
medida disciplinaria que se le impondrá. El Presidente puede revisar el registro de asistencia o el historial 
académico del alumno durante sus deliberaciones sobre el tema. El Presidente puede pedir al Director o a su 
designado una recomendación sobre la disciplina a imponer. 

 
Se pueden recibir pruebas de problemas disciplinarios pasados que hayan conducido a la remoción de un salón 
de clases, suspensión o expulsión de un estudiante que esté siendo considerado para una suspensión o 
expulsión a largo plazo en una audiencia disciplinaria, pero sólo pueden ser consideradas en la determinación de 
la duración de la suspensión o expulsión y la naturaleza de la oportunidad educativa alternativa que se ofrece. 
Nota: Los incidentes disciplinarios pasados no pueden ser considerados si se determinó en una Revisión de la 
Determinación de la Manifestación que ocurrieron debido a la discapacidad documentada del estudiante. 

 
Cuando los administradores presenten el caso en apoyo de los cargos contra el alumno, dicho personal 
administrativo no estará presente durante las deliberaciones del presidente de la junta directiva, ya sea sobre 
cuestiones de pruebas o sobre la disciplina final a imponer. El superintendente/persona designada puede, 
después de revisar el incidente con los administradores, y revisar los registros del estudiante, hacer una 
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recomendación al Presidente en cuanto a la 
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la disciplina adecuada que debe aplicarse. 
 

El presidente de la comisión dictaminará sobre la veracidad de los cargos, si el alumno los ha negado, si la 
escuela ha seguido los procedimientos adecuados y, en todos los casos, la medida disciplinaria que debe 
imponerse, si procede. 

 
De acuerdo con la Ley de Escuelas Libres de Armas, la política de la Junta será expulsar a un estudiante por un 
año calendario completo cuando el estudiante esté en posesión de un arma de fuego. El Presidente de la Junta 
modificará el término de la expulsión en base a cada caso. 

 
El Presidente comunicará su decisión final por escrito al alumno, a los padres o tutores y a la Junta Directiva, si 
la lleva a cabo un Oficial de Audiencias, dentro de los 10 días siguientes a la audiencia, o si el alumno es menor 
de edad, también a los padres/tutores, indicando las razones en las que se basa la decisión y la acción 
disciplinaria que se impondrá. Dicha decisión se basará únicamente en las pruebas presentadas en la audiencia. 
Sólo el Consejo de Administración, a través de un panel designado por el Director Ejecutivo o el Presidente (el 
Director Ejecutivo o el Oficial de Audiencia) autorizado por el Consejo, puede expulsar a un estudiante. 
El aviso de expulsión y la conducta por la cual el estudiante fue expulsado, se incluirá en el registro educativo 
acumulativo del estudiante. Dicha notificación, a excepción de la notificación de una expulsión basada en la 
posesión de un arma de fuego o un arma mortal, se borrará del registro educativo acumulativo si el estudiante 
se gradúa de la escuela secundaria. 

 
Cuando un estudiante se retira de la escuela después de haber sido notificado de que está pendiente una 
Audiencia de Suspensión de Largo Plazo o de Expulsión, la audiencia será naturalmente cancelada. 

 
Las escuelas de SBEZ mantendrán registros escritos de todas las suspensiones y expulsiones, incluyendo el 
nombre del estudiante, una descripción del comportamiento ofensivo, la acción disciplinaria tomada, y un 
registro del número de días que un estudiante ha sido suspendido o removido por razones disciplinarias. 

 
El estudiante/padre puede apelar una decisión de expulsión o suspensión de larga duración ante el pleno de la 
Junta Directiva dentro de los 10 días siguientes a la decisión, presentando la Declaración de Razones para la 
Apelación. La Junta Directiva revisará el expediente, incluidos todos los documentos y grabaciones relacionados 
con la audiencia, y podrá confirmar o revocar la decisión del Presidente. La función de la Junta Directiva no es 
volver a escuchar las pruebas, sino determinar, basándose en el expediente, si existen a) pruebas suficientes que 
indiquen que el alumno ha cometido una infracción o un patrón de comportamiento que se ajuste a la definición 
de infracción susceptible de expulsión de esta política y b) la escuela ha seguido adecuadamente las políticas 
descritas en el manual. Si las respuestas a a) y b) son afirmativas, el Consejo validará la recomendación de 
expulsión. 

 
La Junta puede ordenar que el estudiante regrese a la escuela o puede devolver el caso para que sea 
considerado nuevamente por el Presidente. La Junta también puede, a su discreción, solicitar que el 
estudiante/padre asista a la reunión para discutir el fondo de la apelación y/o responder a cualquier pregunta 
que esté sin resolver en el registro. La Junta también puede presidir una audiencia completa de determinación 
de los hechos si las circunstancias lo requieren. 

 
Es importante que el estudiante/padre presente todas las pruebas al Presidente en la audiencia, ya que 
generalmente no se pueden presentar nuevas pruebas y argumentos en la apelación. Cuando se descubra 
información adicional después de la audiencia, el estudiante/padre puede solicitar permiso para presentar dicha 
evidencia al Presidente. El Presidente tendrá la facultad de conceder o denegar dichas solicitudes para la 
consideración de pruebas recién descubiertas o para una audiencia para considerar dichas pruebas. 
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Instrucción alternativa 
La instrucción alternativa requerida comenzará a más tardar dos días después de que se dicte la decisión final. La página 
web 
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La instrucción alternativa tendrá lugar durante o después de la jornada escolar en la escuela, en el hogar del 
estudiante o en la biblioteca pública más cercana u otro lugar público, a discreción de la escuela. Esta instrucción 
alternativa continuará durante el tiempo que el estudiante espera la disposición de su audiencia de expulsión. La 
escuela proporcionará instrucción alternativa a los estudiantes suspendidos a corto y largo plazo en la medida 
requerida por la ley. 

 
APÉNDICE C: Disciplina de los alumnos con necesidades especiales  
Los estudiantes con discapacidades pueden ser disciplinados de acuerdo con las salvaguardias procesales 
establecidas en las leyes y reglamentos federales y estatales en virtud de la Ley de Educación para Personas con 
Discapacidades (IDEA) y/o la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación. 

 
Las garantías del procedimiento disciplinario se extienden también a los alumnos sospechosos de tener una 
discapacidad. Se considera que un alumno es sospechoso de tener una discapacidad si antes de la conducta 

 
● El padre del niño ha expresado por escrito al profesor del niño o a un administrador escolar su 

preocupación por que el niño pueda necesitar educación especial y servicios relacionados. 
● El padre del niño solicitó una evaluación para los servicios de educación especial. 
● El profesor del niño, u otro personal escolar, ha expresado directamente al responsable de los servicios 

especiales, o a otro personal de supervisión, su preocupación específica por un patrón de 
comportamiento que puede ser causado por la discapacidad. 

 
La escuela debe seguir los mismos procedimientos a la hora de disciplinar a los estudiantes con presuntas 
discapacidades, que los que sigue para los estudiantes con IEPs o planes de la Sección 504, a menos que: 

1. El padre no permitió que los alumnos fueran evaluados. 
2. El padre rechazó los servicios de educación especial. 
3. El estudiante fue evaluado y se determinó que no reunía los requisitos para ser un estudiante con discapacidad. 

 
Una de estas garantías de procedimiento disciplinario es el requisito de convocar una Revisión de la 
Determinación de la Manifestación (MDR). Una MDR es un proceso para determinar si la violación del código de 
conducta por parte de un estudiante es el resultado de su discapacidad. Una MDR debe ocurrir dentro de los 10 
días escolares de una violación del código de conducta de la escuela que resulta en un cambio de colocación 
para un estudiante con un IEP o un plan 504, un estudiante en el proceso de referencia inicial, o un estudiante 
que se sospecha que tiene una discapacidad. 

 
En virtud de la ley IDEA, se produce un cambio de ubicación si: 

1. La expulsión es por más de 10 días escolares consecutivos; o, 

2. Las mudanzas de corta duración conforman un patrón porque: 
a. La expulsión actual, sumada a una serie de expulsiones anteriores de corta duración, suma más 

de 10 días lectivos en un curso escolar; 
b. El comportamiento del niño es similar al que dio lugar a anteriores traslados; y de otros factores 

(por ejemplo, la duración de cada traslado; la proximidad de los traslados entre sí). * 
 

*En las Escuelas SBEZ, cada vez que un estudiante con una discapacidad es retirado de su entorno educativo por 
más de 10 días escolares acumulativos, lo consideramos como un cambio de ubicación y requerimos que el Comité 
de Conferencia del Caso (CCC) celebre una reunión de Revisión de la Determinación de la Manifestación. El 
Comité de Conferencia del Caso (CCC) incluye al Profesor de Registro del estudiante, al Director, al Director de 
Estudiantes Excepcionales y al Director Ejecutivo de Servicios Estudiantiles. 

 
Un retiro, bajo la IDEA, se define como cualquier momento en que un estudiante es retirado de su colocación 
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actual por más de 90 minutos, a menos que los estudiantes reciban una suspensión en la escuela (ISS) en la que: 
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● El alumno no está segregado de sus compañeros de educación general 
● El estudiante tiene acceso continuo al plan de estudios general 
● El alumno sigue recibiendo todos los servicios de su IEP, plan 504 o Plan de Intervención de Conducta. 

 
Todas las suspensiones dentro de la escuela que no cumplan con estas normas, todas las suspensiones fuera de la 
escuela y todas las expulsiones, incluyendo un traslado de 45 días a un entorno educativo alternativo provisional, 
constituyen un traslado y, por lo tanto, se tienen en cuenta en el cálculo de 10 días acumulativos para determinar 
un cambio de ubicación. 

 
Si se produce un cambio de ubicación, el CCC convocará rápidamente una reunión para determinar si la mala conducta 
es una manifestación de la discapacidad del alumno. 

 
Se informará a los padres de la necesidad de convocar una reunión de Revisión de la Determinación de la 
Manifestación (MDR) en la fecha de la decisión de disciplinar a un estudiante, o tan pronto como sea posible 
después. Los padres del alumno recibirán una copia de las Salvaguardias Procesales que establecen sus derechos 
en virtud de la ley IDEA. Tan pronto como sea posible, pero a más tardar 10 días escolares después de la fecha 
de la decisión, el equipo del IEP o del 504 se reunirá para determinar si la conducta es una manifestación de la 
discapacidad del niño o se produjo debido a un fallo del distrito de origen del estudiante o de la escuela en la 
aplicación del IEP. 

 
Si, tras la revisión, el equipo determina que el comportamiento del alumno no es una manifestación de su 
discapacidad, entonces el niño puede ser disciplinado de la misma manera que un niño sin discapacidad por ese 
evento de comportamiento en particular. Durante la duración de la expulsión, el alumno recibirá una 
oportunidad educativa alternativa coherente con las necesidades educativas del alumno. 

 
Si, tras la revisión, el equipo determina que el comportamiento del alumno es una manifestación de su 
discapacidad, entonces el alumno debe volver a su ubicación educativa, a menos que los padres y la escuela 
acuerden un cambio de ubicación como parte de la modificación del plan de intervención en el 
comportamiento. Además, el equipo considerará la mala conducta del estudiante; desarrollará o revisará la 
Evaluación Funcional de la Conducta actual; y revisará el IEP/Plan de Intervención de la Conducta (BIP) del 
estudiante para prevenir la repetición de dicha mala conducta y para proveer la seguridad de los otros 
estudiantes y del personal. Si no hay un BIP actual, la escuela, en consulta con el PPT, también debe desarrollar 
un plan para abordar el comportamiento que condujo a la acción disciplinaria. 

 
Además, cada remoción subsiguiente después de la MDR inicial requiere que se realice una nueva MDR. 
Antes de un cambio de ubicación, los estudiantes pueden recibir acciones disciplinarias de acuerdo con la 
política de disciplina de las escuelas SBEZ. 

 
Los padres pueden solicitar una audiencia de debido proceso para impugnar la determinación de manifestación. 
Salvo lo dispuesto a continuación, el niño permanecerá en su colocación educativa actual en espera de la 
determinación de la audiencia. 

 
Armas, drogas y lesiones graves 
Si un niño con discapacidad o con sospecha de discapacidad 

1. Lleva o posee un arma en la escuela, en las instalaciones de la escuela o en un acto escolar; 
2. Poseer o consumir a sabiendas drogas ilegales, o vender o solicitar la venta de una sustancia 

controlada en la escuela, en las instalaciones de la escuela o en una función escolar; o, 
3. Inflige daños corporales graves en la escuela, en las instalaciones de la escuela o en un acto escolar1 ; 

Entonces, el alumno puede ser trasladado a un entorno educativo alternativo provisional (IAES) durante un 
máximo de 45 días escolares, independientemente de que se determine que el comportamiento es una 
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manifestación de la discapacidad del niño. La escuela debe 
 

1 IDEA define las lesiones corporales graves como aquellas que implican un riesgo sustancial de muerte, dolor físico extremo, 
desfiguración prolongada y evidente, o pérdida o deterioro prolongado de la función de un miembro del cuerpo, órgano o 
instalación mental. 
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celebrar una reunión para determinar el IAES. 
 

Si tiene preguntas sobre las directrices disciplinarias para los estudiantes con discapacidades, póngase en contacto con 
Sandra Spicher, Directora de Estudiantes Excepcionales (número de teléfono necesario) o sspicher@SBEZ.org. 

 
Reseñas sobre las expulsiones y la determinación de la manifestación 
Antes de llevar a cabo una audiencia de expulsión para un estudiante con una discapacidad, un equipo IEP/504 se 
reunirá para determinar si la mala conducta fue causada por la discapacidad del estudiante. Si se determina que la 
mala conducta fue causada por la discapacidad del niño, éste no será expulsado. El equipo del IEP/504 volverá a 
evaluar al niño con el fin de modificar el plan del IEP/504 del alumno para abordar el comportamiento y garantizar 
la seguridad de los demás niños y del personal de la escuela. Si se determina que la mala conducta no fue causada 
por la discapacidad del niño, éste podrá ser expulsado siguiendo los mismos procesos y procedimientos que un 
alumno sin discapacidad. Siempre que se expulse a un alumno con discapacidad, se le proporcionará una 
oportunidad educativa alternativa, acorde con sus necesidades educativas, durante el período de expulsión. 

 

Las escuelas de SBEZ mantienen registros escritos de todas las exclusiones de TODOS los estudiantes. Los 
registros deben incluir el nombre del estudiante, una descripción de la infracción de comportamiento, la acción 
disciplinaria tomada y un registro del tiempo o número de días de la acción disciplinaria. 

 
Prestación de servicios durante la mudanza 
Aquellos estudiantes suspendidos por un periodo inferior a 10 días consecutivos recibirán todas las tareas de 
clase y un horario para completar dichas tareas durante el tiempo de su suspensión. Se tomarán medidas para 
permitir que un estudiante suspendido pueda recuperar las tareas o los exámenes perdidos como resultado de 
dicha suspensión. 

 

Durante cualquier traslado subsiguiente que, combinado con los traslados anteriores, equivalga a 10 o más días 
escolares durante el año, se deben proporcionar servicios en la medida en que se determine necesario para 
permitir que el niño progrese adecuadamente en el plan de estudios general y en el logro de los objetivos de su 
IEP. En estos casos, el personal de la escuela, en consulta con el maestro de educación especial del niño, el CSE o 
el equipo 504, tomará la determinación del servicio. 

 

APÉNDICE D: Cómo presentar una queja por discriminación, no discriminación 
Las Escuelas SBEZ no discriminan en la admisión, acceso, tratamiento o empleo en sus servicios, programas o 
actividades, por motivos de raza, color u origen nacional, de acuerdo con el Título VII de la Ley de Derechos 
Civiles de 1964 (Título VII); por motivos de sexo, de acuerdo con el Título IX de las Enmiendas Educativas de 
1972; por motivos de discapacidad, de acuerdo con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (Sección 
504) y el Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 (ADA); o por motivos de edad, de 
acuerdo con la Ley de Edad. 

 
Ley de Discriminación en el Empleo de 194 (ADEA). Además, no se discriminará a ninguna persona en la 
admisión a las Escuelas SBEZ por motivos de raza, sexo, color, credo, sexo, etnia, orientación sexual, 
discapacidad mental o física, edad, ascendencia, rendimiento deportivo, necesidad especial, dominio del idioma 
inglés o un idioma extranjero, o logros académicos anteriores. Ninguna persona será discriminada en la 
obtención de las ventajas, privilegios o acceso a los cursos de los estudiantes ofrecidos por la escuela por 
motivos de raza, sexo, color, religión, origen nacional u orientación sexual. Por último, se permite que las 
estudiantes embarazadas permanezcan en las clases de educación regular y participen en actividades 
extracurriculares con estudiantes no embarazadas durante todo su embarazo, y después de dar a luz se les 
permite volver al mismo programa académico y extracurricular que antes de la licencia (Título IX). 

 
Las Escuelas SBEZ no aprueban ni toleran la discriminación por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, 

mailto:sspicher@SBEZ.org


134 

 

orientación sexual o discapacidad en la admisión, el acceso, el trato o el empleo en sus programas o actividades. El 
propósito de este procedimiento formal de quejas es proporcionar un proceso simple y accesible para abordar los 
problemas 
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y reclamaciones de discriminación por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, orientación sexual o 
discapacidad. Las Escuelas SBEZ mantendrán estos procedimientos tan informales y confidenciales como sea 
apropiado en cualquier nivel del procedimiento. Estas políticas no limitan el derecho del demandante a discutir 
el asunto informalmente con cualquier miembro apropiado de la administración. Además, los padres tienen el 
derecho de entregar la queja formal directamente a la Junta. 

 
Dado que es importante que las reclamaciones se tramiten lo más rápidamente posible, el número de días 
indicado en cada nivel debe considerarse como un máximo, y debe hacerse todo lo posible para agilizar el 
proceso. No obstante, los plazos indicados pueden ampliarse de mutuo acuerdo por escrito. 

 
Si un demandante no presenta una queja por escrito según lo dispuesto en el presente documento dentro de los 
30 días después de que la persona agraviada supo o debería haber sabido del acto o condición para la queja, 
entonces la queja se considerará renunciada. Las Escuelas SBEZ se reservan el derecho de ampliar el plazo de 60 
días para presentar una queja por causa justificada. Un miembro del personal de las Escuelas SBEZ, si se solicita, 
ayudará a preparar los documentos descritos en este procedimiento de queja. 

 
Proceso de resolución interna (proceso de reclamación) 
Cualquier estudiante o padre que considere que ha sido discriminado por motivos de raza, color, origen nacional, 
sexo, orientación sexual o discapacidad, o que la escuela ha violado sus estatutos, deberá ponerse en contacto con 
el Decano de Estudiantes/Cultura de la Escuela en un plazo de 60 días naturales a partir de la fecha en la que tuvo 
o debería haber tenido conocimiento del supuesto suceso para discutir la naturaleza de la queja. 

 
El Decano de Estudiantes/Cultura de la Escuela mantendrá un registro escrito que contendrá lo siguiente: 

1. El nombre y la dirección del demandante; 
2. El nombre completo y el cargo de la(s) persona(s) que supuestamente ha(n) discriminado al 

demandante, si procede; 
3. Una declaración concisa de los hechos que constituyen la supuesta discriminación; y 
4. Fechas de la supuesta discriminación. 

 

En el momento en que se presenta la supuesta queja por discriminación, el Cambio de todos los FEC a Decano 
de Estudiantes/Cultura Escolar revisará y explicará los procedimientos de queja con el demandante y 
responderá a cualquier pregunta. Se iniciará una investigación de la queja tan pronto como sea posible, pero en 
ningún caso, más de 10 días escolares desde el momento en que se recibió la queja. Dentro de este plazo, el 
Coordinador del Compromiso Familiar se reunirá por separado con el demandante y con la(s) persona(s) contra 
la(s) que se presentó la queja. El Coordinador de Participación Familiar y/o la persona que éste designe deberá 
llevar a cabo una investigación rápida, adecuada, fiable e imparcial de la queja. El Coordinador del Compromiso 
Familiar proporcionará asesoramiento confidencial cuando sea aconsejable y buscará un acuerdo informal entre 
las partes implicadas, cuando sea apropiado. Se hará todo lo posible para buscar una solución y resolver la 
supuesta queja de discriminación en este nivel. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el proceso 
informal puede ser finalizado, por el denunciante, por la(s) persona(s) contra la(s) que se presentó la denuncia o 
por el Coordinador de Participación Familiar, en cualquier momento, para iniciar una etapa formal del proceso 
de denuncia. Si el demandante no está satisfecho con estos procedimientos informales iniciales, en un plazo de 
20 días lectivos a partir de la fecha de la discusión original con el Coordinador del Compromiso Familiar, el 
demandante puede iniciar procedimientos más formales para seguir explorando y resolviendo el problema 

 

Procedimiento formal: 
Nivel Uno - Director de la Escuela: Si un demandante no está satisfecho con la disposición del problema a través 
de procedimientos informales, él/ella puede buscar la revisión de su reclamo como una queja formal o apelar 
por escrito al Director. Las reclamaciones de nivel uno se presentarán al director en el formulario de proceso de 
reclamación de los padres ("formulario de reclamación") o por carta. 
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El director responderá por escrito en un plazo de tres días lectivos acusando recibo de la reclamación al 
demandante y a la persona o personas contra las que se haya presentado la reclamación. El Director revisará la 
investigación y la información presentada por el demandante y podrá llevar a cabo una investigación adicional si 
es necesario. En un plazo de 10 días lectivos, el Director comunicará por escrito su decisión y los motivos al 
demandante y a la persona que supuestamente ha discriminado al demandante, con copia al Jefe de Zona. 

 
Nivel 2 - Jefe de Zona: Si el demandante o la persona que supuestamente ha discriminado al demandante, en su 
caso, no está satisfecho con la resolución de la queja en el Nivel Uno, o si no se ha tomado ninguna decisión 
dentro de los 10 días lectivos siguientes a la presentación de la queja por escrito, el demandante o la persona 
que supuestamente ha discriminado al demandante puede presentar una apelación por escrito para que el 
Director Ejecutivo le conceda una audiencia dentro de los 10 días lectivos siguientes. El Jefe de Zona responderá 
por escrito en un plazo de tres días lectivos acusando recibo de la reclamación al demandante y a la(s) 
persona(s) contra la(s) que se presentó la reclamación. (Tenga en cuenta que el Jefe de Zona no responderá a 
las quejas que no hayan sido, sin causa justificada, atendidas primero por el Coordinador de Participación 
Familiar y/o el Director). 

 
Dentro de los 10 días escolares siguientes a la recepción de la solicitud de audiencia por escrito por parte del 
Jefe de Zona, éste llevará a cabo una audiencia con el demandante y la persona que supuestamente ha 
cometido la discriminación con el fin de resolver la queja. El Jefe de Zona dará a las partes la oportunidad de 
presentar testigos y otras pruebas. El Jefe de Zona mantendrá un registro completo de dicha audiencia. El Jefe 
de Zona, dentro de los 10 días lectivos siguientes a la celebración de la audiencia, comunicará por escrito al 
demandante y a la persona que supuestamente ha discriminado al demandante su decisión y los motivos de la 
misma. 

 
Nivel 3 - Audiencia del Consejo de Administración: Si el demandante o la persona que supuestamente ha 
discriminado al demandante, en su caso, no está satisfecho con la resolución de la queja en el nivel dos, o si no 
se ha tomado ninguna decisión en el plazo de 10 días lectivos tras la primera reunión con el Jefe de Zona, la 
persona puede presentar una queja ante el Consejo de Administración en el plazo de 10 días lectivos. La Junta 
Directiva responderá por escrito en un plazo de tres días lectivos acusando recibo de la queja al demandante y a 
la persona o personas contra las que se haya presentado la queja. 

 
Dentro de los 15 días escolares siguientes a la recepción de la apelación por escrito, la Junta o un Funcionario de 
Audiencia designado por la Junta se reunirá con el demandante con el fin de resolver la queja. La Junta o el 
Funcionario de la Audiencia dará a las partes la oportunidad de presentar testigos y otras pruebas. La Junta 
mantendrá un registro completo de dicha audiencia. La decisión de la Junta se emitirá por escrito en un plazo de 
10 días lectivos. 

 
Disposiciones generales 
El Título VI, el Título IX y la Sección 504 protegen a los denunciantes de las represalias por denunciar casos de 
discriminación y participar en una investigación. La administración tomará medidas para evitar las represalias y 
adoptará medidas de respuesta contundentes en caso de que se produzcan. 

 
En caso de que se constate la existencia de discriminación, la administración adoptará medidas 
razonablemente calculadas para poner fin a la discriminación, evitar que se repita y corregir los efectos 
discriminatorios sobre el demandante y otras personas, si procede. 

 
La administración se pondrá en contacto con la persona que plantee las presuntas infracciones en un plazo 
razonable tras la conclusión de la investigación y el proceso de reclamación para evaluar si ha habido 
discriminación o represalias continuas, y para determinar si se necesitan medidas de apoyo adicionales. 
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Procedimientos adicionales para las reclamaciones por acoso o entorno educativo hostil 
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La administración, al evaluar si existe un ambiente hostil para un estudiante, considerará los efectos del acoso 
ocurrido en la escuela y los incidentes ocurridos fuera de la escuela que puedan afectar el ambiente escolar. 

 
No se exigirá a las presuntas víctimas de acoso que resuelvan el problema directamente con los presuntos 
autores sin que la administración intervenga adecuadamente. Cualquier proceso informal puede ser terminado 
por una presunta víctima en cualquier momento para iniciar una etapa formal del proceso de queja. 

 
La escuela considerará la posibilidad de proporcionar medidas provisionales a una presunta víctima en espera 
del resultado de la investigación del destinatario, cuando sea apropiado (como prohibir que el presunto autor se 
ponga en contacto con la presunta víctima; cambiar el horario de clase y de autobús del presunto autor para 
minimizar el contacto con la presunta víctima, etc.). 

 
La administración mantendrá un contacto continuo con la presunta víctima durante toda la investigación. 

La administración proporcionará servicios de asesoramiento y académicos, según corresponda, a la 

presunta víctima. 

Cualquier persona también puede presentar una queja por discriminación ilegal ante la Oficina de Derechos 
Civiles al mismo tiempo que presenta la queja durante o después de utilizar el proceso de quejas, o sin utilizar el 
proceso de quejas en absoluto. Si se presenta una queja ante la Oficina de Derechos Civiles, deberá hacerse por 
escrito a más tardar 180 días después de que se produzca la posible discriminación. 

 
Las reclamaciones pueden presentarse aquí: 

Departamento de Educación de los Estados Unidos 
Oficina de Derechos Civiles Departamento de Educación 
Lyndon Baines Johnson Bldg 400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC 20202-1100 

Teléfono: 800-421-3481; FAX: 202-245-8392; TDD: 800-877-8339 
Correo electrónico: OCR@ed.gov. 

mailto:OCR@ed.gov
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APÉNDICE E: Formulario de preocupación de los padres  
 

Las Escuelas SBEZ se comprometen a mantener una sólida colaboración y un diálogo continuo entre nuestros 
profesores, el personal, los estudiantes y las familias. Si tiene una preocupación sobre una política escolar, una 
calificación académica, una decisión disciplinaria o cualquier otra cosa, agradecemos su opinión y le animamos a 
que se ponga en contacto con el miembro apropiado del personal de la escuela. Por favor, utilice este formulario 
para describir un incidente/problema y envíelo al director de la escuela, al decano o al director de operaciones. 

 
La fecha de hoy:   

 

Su nombre:  Número de teléfono:   
 

Nombre del estudiante:  Grado:   
 

Relación con el estudiante:   
 

Ha hablado ya de este asunto con alguien de la escuela? □  Sí□  No 

En caso afirmativo, ¿con quién estuvo en contacto? 

 

 

¿Cuál fue el resultado? 
 
 

 

 

 

 

 

Describa el incidente/problema en el espacio siguiente. Asegúrese de incluir la FECHA del incidente y los 
NOMBRES de las personas involucradas. (Adjunte páginas adicionales si necesita más espacio). 
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APÉNDICE F: Información adicional 
Título I 
La Ley Federal No Child Left Behind de 2001 exige que los distritos escolares que reciben fondos federales del 
Título I notifiquen a los padres su derecho a conocer las calificaciones profesionales de los maestros que 
instruyen a sus hijos. Las Escuelas SBEZ son una escuela de Título I. 

 
Como beneficiario de estos fondos, SBEZ le proporcionará esta información de manera oportuna si la solicita. En 
concreto, tiene derecho a recibir la siguiente información sobre cada uno de los profesores de su hijo: 

● Si el profesor cumple los criterios de cualificación/licencia del estado para los grados y materias que enseña. 
● Si el profesor está enseñando en régimen de urgencia o provisional por circunstancias 

especiales. 
● La especialidad universitaria del profesor, si tiene algún título superior y el campo de la disciplina de la 

certificación o el título. 
● Si los paraprofesionales prestan servicios a su hijo y, en caso afirmativo, sus cualificaciones. 

Las Escuelas SBEZ se comprometen a proporcionar una enseñanza de calidad a todos los estudiantes y lo 
hacen empleando a las personas más cualificadas para enseñar y apoyar a cada estudiante en el aula. No 
dude en ponerse en contacto con la escuela si desea recibir esta información o si tiene alguna pregunta. 

 
Documentos públicos / Ley de Libertad de Información (FOIA) 
La escuela cumple plenamente con la Ley de Libertad de Información (FOIA). Cualquier solicitud de registros 
escolares o información de la escuela debe ser por escrito y presentada al Director o su designado (s). Dentro de 
los cinco días hábiles siguientes a la recepción de una solicitud por escrito, la escuela, dependiendo de la 
información solicitada, responde por: 

 
● Poner la información a disposición de la persona que la solicite en la propia escuela en horario de oficina; 
● Denegando la solicitud por escrito; o 
● Proporcionar un acuse de recibo por escrito de la solicitud que proporcione una fecha aproximada 

de cuándo se concederá o denegará la solicitud. 
● Si a la persona que solicita la información se le niega el acceso a un registro, puede, en un plazo de 

30 días, apelar dicha denegación ante el director o su(s) designado(s). Una vez recibida dicha 
apelación, la escuela, en un plazo de 10 días laborables a partir de la recepción de la apelación, 
explicará detalladamente los motivos de la nueva denegación o facilitará el acceso al expediente o 
expedientes solicitados. La escuela también envía una copia de la apelación, así como su decisión 
final, al Comité de Gobierno Abierto. En caso de nueva denegación, la persona 
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que solicitan información pueden recurrir a través de un procedimiento del artículo 78. 
● La escuela puede negar el acceso a los registros solicitados si: 

o Dichos registros están específicamente exentos de divulgación por la ley estatal o federal; 
o Dicho acceso constituiría una invasión injustificada de la intimidad personal; 
o Dichos registros, si se divulgan, podrían perjudicar la adjudicación de contratos o las 

negociaciones de convenios colectivos actuales o inminentes; 
o Dichos registros son secretos comerciales y su divulgación causaría un perjuicio sustancial 

a la posición competitiva de una empresa comercial; 
o Estos registros se recopilan con fines policiales cuya divulgación está prohibida por la 

legislación estatal o federal; 
o Dichos registros, si se divulgan, pondrían en peligro la vida o la seguridad de cualquier persona; 
o Dichos registros son códigos de acceso informático; y/o 
o Estos registros son materiales internos que no son tabulaciones de datos estadísticos o 

fácticos, instrucciones al personal que afectan al público, una política final, ni auditorías 
externas. 

 
La escuela puede cobrar una tarifa por cada página que se solicite copiar. La tarifa no puede ser superior a la 
permitida por la ley estatal. 

 
Leyes sobre reuniones abiertas 

1. Todas las reuniones del Consejo de Administración y de todos los comités del Consejo ("reuniones del 
Consejo") estarán abiertas al público en general. 

2. La escuela notificará a los nuevos medios de comunicación la hora y el lugar de cualquier reunión de 
la Junta Directiva que esté programada con más de una semana de antelación y colocará dicha 
notificación de forma visible en uno o más lugares públicos al menos 72 horas antes de la reunión 
programada. 

3. La escuela proporcionará la hora y el lugar de cualquier reunión de la Junta Directiva que esté 
programada para menos de una semana de antelación y colocará dicho aviso de forma visible en uno o 
más lugares públicos con una antelación razonable a la reunión programada. Los avisos públicos se 
colocarán en el tablón de anuncios de la zona de recepción. Los avisos públicos reflejarán la ubicación 
de las reuniones del Consejo o cualquier cambio de ubicación. 

4. En la medida de lo posible, la escuela publicará los avisos de las reuniones del Consejo 
inmediatamente después de que se determine la fecha de cada reunión. 

5. A efectos de determinar el quórum, los Consejeros deben estar presentes en la reunión, 
considerándose presentes los Consejeros que se determinen en los estatutos, que pueden permitir la 
participación por videoconferencia; los miembros no presentes pueden unirse a los debates por vía 
telefónica o por otros medios, pero no pueden votar. 

6. Se levantarán actas escritas de todas las reuniones del Consejo. Las actas incluirán: 
1. La fecha y la hora de la reunión 
2. Un resumen de todas las mociones, propuestas, resoluciones y otros asuntos votados formalmente 

7. En el caso de una sesión ejecutiva, el acta incluirá un registro de la determinación final de cualquier 
acción que se haya tomado. 

1. Todas las sesiones ejecutivas se llevarán a cabo como parte de una reunión abierta; no se 
consideran reuniones separadas en sí mismas. Se puede convocar una sesión ejecutiva 
mediante una moción y el voto mayoritario del Consejo; la moción debe identificar 
específicamente el área general de las áreas que se van a considerar. 

2. Todos los miembros del Consejo pueden participar en la sesión ejecutiva, y el Consejo puede 
autorizar a otras personas a estar presentes también. 

3. Durante una sesión ejecutiva no se pueden asignar fondos públicos. 
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Uso de imágenes y vídeos de los estudiantes 
Las Escuelas SBEZ a menudo toman fotos y videos de los estudiantes durante las actividades escolares regulares 
para capturar la alegría y la emoción del aprendizaje que se lleva a cabo y para celebrar los logros de nuestros 
profesores y 
estudiantes. Las fotos y los vídeos tomados a los estudiantes y al personal se utilizan para muchos fines. Ponemos fotos 
de 
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estudiantes y personal en nuestro sistema de información de estudiantes para que los profesores y el personal 
puedan identificar a todos los estudiantes y llamarlos por su nombre (interno); publicamos directorios de fotos 
de estudiantes y personal (interno); y publicamos fotos de estudiantes y personal en la escuela (interno). La 
política de las Escuelas SBEZ es utilizar fotografías y vídeos de los alumnos para estos fines. Al leer el Manual de 
la Familia, los padres están dando su consentimiento para permitir que la foto de su hijo sea utilizada para fines 
internos. Si los padres no quieren que la foto de su hijo se utilice para tales fines, deben comunicarlo por escrito 
al director de operaciones de la escuela. 

 
Las Escuelas SBEZ también permiten el uso de fotografías y vídeos para fines de prensa y difusión (externos) e 
incluyen fotografías y vídeos de los estudiantes y el personal en nuestro sitio web, en las redes sociales y en los 
materiales promocionales utilizados para reclutar estudiantes y personal y explicar las Escuelas SBEZ a 
audiencias externas, como autorizadores de chárteres, investigadores, otras organizaciones educativas e 
inversores (externos). Al firmar el formulario de Consentimiento y Liberación para Medios/Publicaciones, los 
padres están consintiendo que la imagen de su hijo sea utilizada para propósitos externos así como para 
propósitos internos (por ejemplo, memos del personal y entrenamiento). Si los padres no desean que la imagen 
de su hijo se utilice para tales fines, no deben firmar la autorización para los medios de comunicación. 

 
Registros de estudiantes 
La administración de la escuela es responsable de todos los registros de los estudiantes. Ellos discutirán, 
explicarán, y/o pondrán a disposición de un estudiante elegible (18 años o más) o de los padres/tutores 
cualquier registro en el archivo. Si un padre desea examinar el expediente de su hijo, debe presentar una 
solicitud por escrito al director o al director de operaciones. En un plazo de 10 días, el alumno o los padres 
podrán inspeccionar el expediente y podrán solicitar una copia de parte o de toda la información contenida en el 
mismo. Hay dos tipos diferentes de expedientes de estudiantes: 

1. Información del directorio: La información del directorio es información básica sobre los estudiantes, 
como el nombre, la dirección, el número de teléfono, la fecha de nacimiento, la participación en 
actividades, los premios recibidos, etc. Esta información puede ponerse a disposición de otras personas 
(internas o externas) para un uso específico sin el consentimiento de los padres/tutores. Por ejemplo, 
los profesores pueden distribuir las listas de la clase a todos los alumnos para que puedan ayudarse 
mutuamente con los deberes, o la escuela puede proporcionar las direcciones a otra organización 
educativa que trabaje en una campaña de registro de votantes. Si un padre/tutor no desea que se 
divulgue dicha información, debe presentar una solicitud por escrito al director de operaciones 
escolares. 

2. Registros confidenciales: Los registros confidenciales incluyen calificaciones, evaluaciones, acciones 
disciplinarias y registros de salud. Los registros confidenciales no se pondrán a disposición de ningún 
personal que no sea de la escuela sin el consentimiento de los padres/tutores, excepto como se 
describe a continuación. 

 
Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) 
La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) (20 U.S.C. § 1232g; 34 CFR Parte 99) es una ley 
federal que protege la privacidad de los registros educativos de los estudiantes. La ley se aplica a todas las escuelas 
que reciben financiación en el marco de un programa aplicable del Departamento de Educación de los Estados 
Unidos. La FERPA otorga a los padres ciertos derechos con respecto a los registros educativos de sus hijos. Estos 
derechos se transfieren al estudiante cuando éste cumple 18 años o asiste a una escuela de nivel superior. Los 
estudiantes a los que se han transferido los derechos son "estudiantes elegibles". 

 
De acuerdo con la ley FERPA: 

● Los padres o los estudiantes mayores de 18 años tienen derecho a inspeccionar y revisar los 
registros educativos del estudiante que mantiene la escuela. 

● Los padres o alumnos mayores de 18 años tienen derecho a solicitar a la escuela que corrija los 
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registros que consideren inexactos o engañosos. Si la escuela decide no enmendar el registro, el padre 
o tutor tiene entonces derecho a una audiencia formal. La cuestión será escuchada primero por el 
superintendente de las escuelas de SBEZ o la persona designada por el superintendente. Si el padre o 
el estudiante elegible aún no está satisfecho con la decisión del superintendente o de la persona 
designada por el superintendente, se puede solicitar una audiencia con la Junta Directiva o un 
subcomité designado de la junta. La decisión de la Junta Directiva o de su subcomité designado es 
definitiva. 
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● La escuela puede divulgar, sin consentimiento, información de "directorio" como el nombre, la 
dirección, el número de teléfono, la fecha y el lugar de nacimiento, los honores y premios, y las 
fechas de asistencia de un estudiante. Los padres que no deseen que se incluya dicha información en 
el directorio deben presentar una solicitud por escrito al director de operaciones escolares. 

● Este listado en el Manual de la Familia sirve como notificación anual de la escuela a los padres y 
estudiantes elegibles de sus derechos bajo FERPA. 

● Por lo general, la escuela debe contar con el permiso por escrito de los padres o del estudiante 
elegible para poder divulgar cualquier información del registro educativo de un estudiante. Sin 
embargo, la escuela puede revelar esos registros, sin consentimiento, a las siguientes partes o bajo 
las siguientes condiciones (34 CFR § 99.31): 

● Funcionarios escolares con interés educativo legítimo; 
● Otros centros a los que se traslada el alumno; 
● Funcionarios específicos con fines de auditoría o evaluación; 
● Partes apropiadas en relación con la ayuda financiera a un estudiante; 
● Organizaciones que realizan determinados estudios para la escuela o en su nombre; 
● Organizaciones de acreditación; 
● Para cumplir con una orden judicial o una citación legal; 
● Funcionarios apropiados en casos de emergencias de salud y seguridad; y 
● Autoridades estatales y locales, en el marco de un sistema de justicia de menores, de conformidad con la 

legislación estatal específica. 

Política de telefonía móvil de las escuelas SBEZ 
Para dar cabida al creciente uso de teléfonos móviles u otros dispositivos de señalización tanto por parte de los 
empleados como de los estudiantes, se establecen las siguientes directrices para el uso de estos dispositivos 
durante la jornada laboral o escolar. 

 
Objetivo: 

1. Esta política regula el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos de señalización electrónica con el 
fin de garantizar la instrucción ininterrumpida, la seguridad, la disminución de la intimidación y la 
reducción de los robos. 

2. Los estudiantes y el personal pueden traer teléfonos celulares a la escuela; sin embargo, el propósito de 
esta política es regular su uso para que éste no interfiera con la instrucción, la seguridad o el trabajo 
para el cual el individuo ha sido contratado. 

Definición: 
1. El término "dispositivos electrónicos de señalización" se refiere e incluye, pero no se limita a, el uso de 

lo siguiente por parte de un estudiante durante el tiempo de instrucción: un localizador, un aparato 
telefónico de manos libres, una radio de dos vías (walkie-talkie), una radio de mano, mensajes de texto 
de ordenador, un dispositivo de señalización portátil y otros dispositivos electrónicos similares. 

2. El término "uso indebido" incluye, pero no se limita a, el lenguaje inapropiado, el acoso, la intimidación 
o las amenazas, o cuando una persona con autoridad le indique que deje de usar el dispositivo. 

3. La frase, "dispositivos de propiedad de la escuela", se refiere a todos los teléfonos celulares y otros 
dispositivos electrónicos proporcionados por las Escuelas SBEZ. 

Uso por parte de los estudiantes de teléfonos móviles u otros dispositivos de señalización electrónica: 
1. Todos los estudiantes pueden usar un teléfono celular antes o después de la escuela mientras estén en la 

propiedad de la escuela. 
2. Durante el día de instrucción (antes de la hora de inicio y después de la hora de salida) todos los 

teléfonos celulares y dispositivos de señalización electrónica deben ser apagados y/o colocados en el 
casillero. 

3. Cualquier teléfono celular u otro dispositivo de señalización electrónica que sea visible se considera 
en uso y está sujeto a la confiscación por parte de la administración de la escuela para ser 
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recuperado por un padre. 
4. Cualquier teléfono celular u otro dispositivo de señalización que suene o vibre en un momento o 

lugar prohibido se considera en uso y estará sujeto a la confiscación por la administración de la 
escuela para ser recuperado por un padre. 

5. No se tolerará la comunicación por teléfono celular, incluyendo los mensajes de texto, durante una 
emergencia escolar. Tal uso viola las normas de seguridad y se considerará una violación de Nivel III 
del Código de 
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Conducta. 
6. Un alumno que utilice las funciones de comunicación de su teléfono móvil (cámara, grabación de 

audio, mensajes de texto) con fines de deshonestidad académica, acoso, intimidación, amenazas u 
otros medios inapropiados será tratado con severidad por la administración de la escuela y se aplicará 
la política de la escuela sobre tales cuestiones. 

7. Cualquier dispositivo que sea confiscado por la administración será entregado al estudiante la 
primera vez, pero sólo será entregado al padre/tutor del estudiante la segunda vez. 

8. La tercera ofensa por la violación de la política con respecto a los teléfonos celulares u otros 
dispositivos de señalización electrónica dará lugar a que se prohíba al estudiante la posesión de 
cualquier dispositivo de este tipo en la propiedad de la escuela. 

9. Esta política no prohíbe ningún dispositivo que se utilice con fines médicos y que el estudiante lleve 
debido a una condición que requiera el dispositivo. El padre/tutor deberá proporcionar a la escuela 
el permiso para que este estudiante lleve el dispositivo, así como una declaración firmada por un 
médico autorizado (MD, DO) que prescriba su uso. 

10. Cualquier estudiante que viole esta política en la comisión de cualquier otra infracción disciplinaria está 
en violación tanto de esta política como del Código de Conducta Estudiantil. Esto se tomará en 
consideración con respecto a la disciplina y podría aumentar el nivel de la infracción. 

11. Como los dispositivos de comunicación se convertirán en una parte integral de la tecnología en la 
iniciativa Global 21, con el permiso de la administración, los profesores pueden tener derecho a 
incorporar dichos dispositivos en el plan de estudios con fines de instrucción y aprendizaje. 

 

Las Escuelas SBEZ, su Consejo de Administración y/o las escuelas y líderes individuales no son responsables de la 

pérdida o el robo de teléfonos celulares u otros dispositivos de señalización electrónica. 

 
Política de voluntariado de los padres 
La comunidad escolar de las Escuelas SBEZ es pequeña, pero fuerte. Forme parte de la experiencia de aprendizaje 
de su hijo apoyando a la familia escolar. La participación de los voluntarios equivale a eventos y programas más 
fuertes, y esta fuerza añadida se convierte en más ingresos o apoyo que impacta directamente a sus hijos. 

 
Por lo tanto, todos los padres deben ser voluntarios y pueden participar ayudando durante el día escolar, en casa, 
por las noches o los fines de semana - lo que se adapte a los estilos de vida individuales. Se espera que cada familia 
participe en un mínimo de diez (10) horas durante el año escolar. Los miembros de la familia (por ejemplo, 
abuelos, tíos) o amigos de las familias de la escuela pueden ofrecer horas de voluntariado en nombre de las 
familias de la escuela. A continuación se presenta una lista de posibles oportunidades de voluntariado: 

 
Padres de sala: Cada grado necesita al menos un padre de salón voluntario. Los padres de salón trabajan con el 
maestro del salón para organizar fiestas de la clase, apreciación del maestro y otros eventos del salón. Además, los 
deberes pueden variar según el grado y son decididos por el maestro. 

● Persona de contacto: Profesor del aula 
 

Acompañamiento en las excursiones: Se necesitan padres para acompañar las excursiones. El compromiso de 
tiempo varía. El padre del salón y/o el maestro de la clase comunicarán las necesidades como aSBEZ. 

● Persona de contacto: FACSS 
 

Actividad del día especial de la clase: Se puede pedir a los padres que ayuden en varias actividades. El 
compromiso de tiempo varía. Los padres del aula comunicarán las necesidades a medida que vayan surgiendo. . 

● Persona de contacto: Profesor de la clase/padre de la sala 
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Bailes/Eventos extraescolares: Este comité organiza, decora, provee golosinas y limpia los bailes o eventos que se 
realizan durante el año escolar. 
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● Contacto: Profesor del aula 
 

Donación de suministros: Se le anima a donar artículos para el aula (solicitados específicamente por el profesor) o 
artículos de la tienda escolar. Cada juego de clase donado equivale a una hora de servicio. Por favor, póngase en 
contacto con el profesor para aclarar cuántos artículos equivalen a un juego de clase. 

● Persona de contacto: FACSS 
 

Asistentes de la Feria del Libro: Los voluntarios ayudan en la coordinación de la feria del libro preparando la feria 
del libro, trabajando durante la feria y limpiando cuando termina. 

● Persona de contacto: FACSS 
 

Laminado: Se necesita un voluntario una vez a la semana para plastificar, y posiblemente otro para recortar las piezas 
plastificadas una vez que se haya realizado el plastificado. Los días y las horas se acordarán con el Asociado de 
Operaciones. 

● Persona de contacto: FACSS 
 

Hacer copias: Se necesitan voluntarios para hacer copias semanalmente en la oficina de la escuela. Este trabajo 
puede incluir algunas tareas generales de oficina. El día y la hora se acordarán con el Asociado de Operaciones. 

● Persona de contacto: FACSS 
 

Tienda de uniformes: Se necesitan seis voluntarios para crear, organizar y dirigir una tienda de uniformes que se 
abrirá al menos cuatro veces al año. La primera organización debe realizarse al menos una semana antes de cada 
apertura para que los suministros estén listos para su compra. Es necesario realizar revisiones bimensuales para 
mantener la sala de uniformes organizada y planificar las ventas. El día y la hora deben acordarse con la secretaria 
de la escuela. 

● Contacto: FACSS 
 

Festival de Otoño: El Festival de Otoño tendrá lugar en el patio de la escuela. El comité del festival necesita 
voluntarios que puedan trabajar en los puestos de juegos, manejar las actividades, servir comida, proveer 
vehículos para Trunk or Treat, pintar caras, proveer entretenimiento musical, etc. Las familias de la escuela que 
trabajen en el evento recibirán crédito por sus horas escolares. 

● Contacto: FACSS 
 

5K: La carrera y caminata anual de 5K se celebra cada primavera. 
● Contacto: FACSS 

 
Equipo del anuario: Se necesitan voluntarios para tomar fotos de eventos y otros momentos especiales para cada 
grado, y para trabajar con la producción y el diseño del anuario. El compromiso de tiempo es de 20 horas o más 
para el año. 

● Contacto: Subdirector 
 

Consejo Asesor de Padres: Asiste y participa activamente en las reuniones de la PTO, participa en eventos a lo 
largo del año que funcionan dentro del horario de las familias y representa el liderazgo de la comunidad escolar. 

● Contacto: Decano de Cultura Escolar 
 

¿Cómo puedo presentar un registro de mis horas de servicio? 
Por favor, póngase en contacto con la persona correspondiente para inscribirse. Una vez completadas las horas, 
informe por correo electrónico al Coordinador de la FACSS de su escuela. 
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