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A dónde ir para más información: 

El maestro de un niño es la mejor fuente de información 
para preguntas sobre las actividades de enseñanza y  
aprendizaje teniendo lugar en el aula. 

 El director de la escuela puede responder preguntas sobre el 

programa escolar general y las actividades escolares. Una

copia del Manual de Políticas de la Junta de Educación está

disponible en el sitio web del Distrito, www.pcssd.org. 

Si se requiere que un niño tome medicamentos en la 

escuela para asistir a la escuela, la enfermera de la 

escuela o el personal de la oficina escolar proporcionarán 

los formularios necesarios antes de que los empleados 

de la escuela puedan administrar el medicamento. 

 Si un padre necesita información sobre organizaciones 

escolares, llame a la escuela o a los Servicios 

Administrativos al 501.234.2038. 

BUL LYING 

Bullying significa el acoso intencional, la 

intimidación, la humillación, el ridículo, la 

difamación o la amenaza o incitación a la 

violencia por parte de un estudiante contra otro 

estudiante o un empleado de la escuela. 

La intimidación puede ocurrir a través de un acto 

escrito, verbal, electrónico o físico que cause o 

cree un peligro claro y presente de daño físico o 

daño a la escuela o propiedad del estudiante. El 

acoso NO ESTÁ PERMITIDO y puede causarle 

problemas, suspenderlo o expulsarlo. Si alguien 

te intimida o ves que alguien está siendo 

intimidado, obtén ayuda contándole a un adulto 

o llamando a Seguridad de PCSSD al

501.234.2260. La intimidación está prohibida por 

ACT 115 de 2007 y el Manual para padres / 

estudiantes de PCSSD para la conducta y 

disciplina del estudiante. 

De conformidad con la Ley 1099, aprobada 

durante la sesión legislativa regular de 2013,

el Distrito Escolar Especial del Condado de 

Pulaski prohíbe el uso de cigarrillos 

electrónicos en todas las propiedades de las 

escuelas públicas. En el acto, los cigarrillos 

electrónicos se definen 

como "dispositivos electrónicos orales" que 

proporcionan un vapor de nicotina u otra 

sustancia utilizada para simular el

tabaquismo. Esta restricción se aplica a 

todos los adultos y a todos los estudiantes. 

No se permiten cuchillos, armas ni 

pistolas en la propiedad escolar o 

en los autobuses escolares. 

Si, sin querer, lleva un cuchillo (u otra 

arma) a la escuela, entréguelo a los 

funcionarios de la escuela de forma 

voluntaria e inmediata sin temor a ser

sancionado. (Excepciones: armas) 

http://www.pcssd.org/


PULASKI COUNTY SPECIAL SCHOOL DISTRICT
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE PADRES Y ESTUDIANTES

Nombre del Estudiante ______________________________________________Grado ___________

El Distrito Pulaski County Special School District ha puesto a disposición el Manual para Padres / Estudiantes en línea
para que lo vea y descargue. El manual está disponible en nuestro sitio web en www.pcssd.org. Una vez en nuestro
sitio web, haga clic en el botón Explore, busque la sección Families y haga clic en la flecha junto a Parent Links, y
abierta Student Handbook.

Reconozco que se me ha informado que el Manual del Distrito Escolar Especial del Condado de Pulaski se encuentra
en línea y está disponible para verlo y descargarlo. También se me ha informado de mi derecho a solicitar una copia
impresa del Manual para padres / estudiantes.

Hemos recibido el Manual para padres / estudiantes de PCSSD que incluye conducta y disciplina y, aunque es posible
que no estemos de acuerdo con todas las regulaciones, entendemos que el estudiante debe cumplirlas mientras está
en la escuela, en el autobús, en la parada del autobús, o asistir a actividades patrocinadas por la escuela. En caso de
que no estemos completamente seguros de algún aspecto de la política de la escuela, nos comunicaremos con el
director para una aclaración dentro de una (1) semana después de recibir esa política.

Sus firmas a continuación certifican que usted y su estudiante recibieron información con respecto al acceso al
Manual para padres / estudiantes de la escuela a la que asiste. Por favor, firme y devuélvase al maestro de aula del
estudiante dentro de una (1) semana después de que el estudiante lo reciba.

◻ Me gustaría recibir una copia impresa del Manual para padres / estudiantes.

Firma del alumno _______________________________________________________________________________________

Firma del Padre / Tutor ________________________________________________________________________________

Fecha___________________________________________________________________________________________________



ARKANSAS GRADUATION REQUIREMENTS
SMART CORE INFORMATION

For current Arkansas Graduation Requirements, please visit dese.ade.arkansas.gov

Inglés – 4 créditos
● 9th grado Inglés*
● 10th grado Inglés*
● 11th grado Inglés*
● 12th grado Inglés*

Matemáticas – 4 créditos (o 3 créditos de matemáticas y 1 crédito de informática**)
● Álgebra I*
● Geometría*
● Álgebra II*
● Cuarto crédito de matemáticas aprobado por ADE o Ciencias de la Computación Flex - 1 crédito

Ciencias – 3 créditos (o 1 biología, 1 ciencias físicas y 1 informática**)
● Biología aprobada por ADE - 1 crédito
● Ciencias físicas aprobadas por ADE - 1 crédito
● Tercera flexibilidad de ciencias o ciencias de la computación aprobada por ADE - 1 crédito

Estudios Sociales - 3 créditos
●Ciencia del derecho cívico* - ½ crédito
● Historia mundial* - 1 crédito
● Historia americana* - 1 crédito
● Otros estudios sociales* - ½ crédito

Comunicaciones orales* – ½ crédito
Educación Física* – ½ crédito
Salud y seguridad* – ½ crédito
Economía y Finanzas Personales* – ½ crédito (tal vez se cuente para estudios sociales o enfoque profesional)
Bellas Artes* – ½ crédito
Enfoque profesional* – 6 créditos
Finanzas personales – Comenzando con la clase de estudiantes de primer año de 2017-2018, A.C.A. § 6-16-135
requiere que los estudiantes completen un curso que incluya estándares específicos de finanzas personales en los
grados 9, 10, 11 o 12.

*Opciones de cursos de categoría que se enumeran en la lista de códigos de cursos de ADE Smart Core
**Ciencias de la Computación – (Opcional) Un crédito flexible de una informática aprobada (cualquier curso que
comience con 465 o 565) puede reemplazar el 4º requisito de matemáticas o el 3º requisito de ciencias. Dos créditos
distintos de los cursos de informática aprobados pueden reemplazar el 4º requisito de matemáticas y el 3º requisito
de ciencias. Una vez que se hayan cumplido los requisitos del cuarto requisito de matemáticas y el tercero de
ciencias, cualquier crédito adicional en ciencias de la computación se reconocerá como créditos de enfoque
profesional.

Se requerirá que cada estudiante de secundaria tome al menos un curso de aprendizaje digital para obtener
créditos para graduarse.Smart Core es el requisito de graduación predeterminado para todos los estudiantes;
por lo tanto, ya no se requieren firmas para participar. Las escuelas deben desarrollar planes de éxito para los
estudiantes a partir del octavo grado para todos los estudiantes de acuerdo con los requisitos de Smart Core

Arkansas Department of Education— May 9, 2019
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REQUISITOS MÍNIMOS DE GRADUACIÓN DE ARKANSAS
FORMULARIO DE RENUNCIA DE SMART CORE

Para conocer los requisitos de graduación actuales de Arkansas, visite dese.ade.arkansas.gov
Nombre del estudiante:________________________________________________________________________________________
Nombre del padre / tutor: ________________________________________________________________________________
Nombre del distrito: ________________________________________________________________________________________
Nombre de Escuela: _________________________________________________________________________________________
Smart Core es el plan de estudios de Arkansas listo para la universidad y la carrera para estudiantes de secundaria. La preparación
universitaria y profesional en Arkansas significa que los estudiantes están preparados para el éxito en cursos de nivel de entrada que
otorgan créditos en colegios y universidades de dos y cuatro años, en capacitación técnica postsecundaria y en trabajos bien remunerados
que apoyan a las familias. y tener caminos para avanzar. Para estar preparados para la universidad y la carrera, los estudiantes deben ser
expertos en la resolución de problemas y pensadores críticos que puedan contribuir y aplicar sus conocimientos en contextos novedosos y
una variedad de situaciones. Smart Core es la base para la preparación universitaria y profesional. Todos los estudiantes deben
complementar el trabajo de curso riguroso adicional dentro de su enfoque profesional.
No completar el plan de estudios Smart Core para la graduación puede resultar en consecuencias negativas, como la admisión condicional a
la universidad y la inelegibilidad para algunos programas de becas.
REQUISITOS ESTATALES MÍNIMOS DE GRADUACIÓN
Inglés – 4 créditos

● 9th grado Inglés*
● 10th grado Inglés*
● 11th grado Inglés*
● 12th grado Inglés o Inglés de transición 12*

Matemáticas – 4 créditos (o 3 créditos de matemáticas y 1 crédito de informática**)
● Álgebra I (o Álgebra I-Parte A & Álgebra I-Parte B - cada uno puede contarse como un crédito del requisito de 4 créditos)
●Geometría (o Geometría-Parte A & Geometría-Parte B - cada uno puede contarse como un crédito del requisito de 4 créditos)
(Todos los créditos de matemáticas deben basarse en el conocimiento y las habilidades de álgebra y geometría.)

Ciencias – 3 créditos (o 1 biología, 1 ciencias físicas y 1 informática**)
● ADE biología aprobada – 1 crédito
● ADE ciencia física aprobada – 1 crédito
● ADE tercer flex aprobado en ciencias o ciencias de la computación – 1 crédito

Estudios Sociales – 3 créditos
● Ciencia del derecho cívico* - ½ credito
● Historia mundial* - 1 credito
● Historia americana* - 1 credito
● Otros estudios sociales* – ½ credito

Comunicaciones orales – ½ crédito
Educación Física – ½ credito
Salud y seguridad – ½ credito
Economía y Finanzas Personales – ½ crédito (tal vez se cuente para estudios sociales o enfoque profesional)
Bellas Artes– ½ crédito
Enfoque profesional – 6 créditos
Finanzas personales* – Comenzando con la clase de estudiantes de primer año de 2017-2018, A.C.A. § 6-16-135 requiere que los estudiantes
completen un curso que incluye
Estándares específicos de finanzas personales en los grados 9, 10, 11 o 12.

*Opciones de cursos de categoría que se enumeran en cada área temática aplicable en el Sistema de gestión de códigos de cursos de
ADE
**Ciencias de la Computación – (Opcional) Un crédito flexible de una informática aprobada (cualquier curso que comience con 465 o 565)
puede reemplazar el 4º requisito de matemáticas o el 3º requisito de ciencias. Dos créditos distintos de los cursos de informática aprobados
pueden reemplazar el 4º requisito de matemáticas y el 3º requisito de ciencias. Una vez que se hayan cumplido los requisitos del cuarto
requisito de matemáticas y el tercero de ciencias, cualquier crédito adicional en ciencias de la computación se reconocerá como créditos
de enfoque profesional.

Cada estudiante de secundaria deberá tomar al menos un (1) curso de aprendizaje digital para obtener créditos para graduarse.

Al firmar este formulario, reconozco que se me ha informado de los requisitos y la implementación del plan de estudios Smart Core y estoy
eligiendo renunciar al plan de estudios Smart Core. Entiendo las posibles consecuencias negativas de esta acción como se describe en este
formulario.

_________________________________________________ __________ __________________________________________ ___________
Firma del padre / tutor / estudiante adulto                           Fecha              Firma del funcionario de la escuela                          Fecha

Arkansas Department of Education— May 9, 2019
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PULASKI COUNTY SPECIAL SCHOOL DISTRICT
MANUAL PARA PADRES / ESTUDIANTES

Incluyendo conducta y disciplina

Charles McNulty, PhD.
Superintendente

Pulaski County Special School District
925 East Dixon Road

Little Rock, Arkansas 72206
(501) 234-2000
www.pcssd.org

http://www.pcssd.org


Declaración de exención de responsabilidad de la Junta de Educación
El uso del pronombre masculino en todas las políticas adoptadas por esta Junta tiene el único propósito de
facilitar la construcción de oraciones y no debe interpretarse como la intención de la Junta de discriminar a las
mujeres ni en sus materiales escritos ni en sus prácticas. El pronombre femenino se usará solo en aquellas
políticas donde la forma masculina sería totalmente inapropiada. (Adoptado el 12/10/82)

Para tu información
Pulaski County Special School District (PCSSD) deberá adherirse a las políticas establecidas en el Manual para la
conducta y la disciplina de los estudiantes, revisadas después de consultar con los comités permanentes
apropiados, para proporcionar que los estudiantes sean disciplinados de una manera justa y equitativa..

Declaración del plan de gestión de la disciplina
El Plan de gestión de la disciplina es una iniciativa específica para abordar el objetivo del Distrito de eliminar las
disparidades en la disciplina escolar al proporcionar opciones de gestión de la disciplina que no impliquen una
interrupción de los servicios educativos..

Descargo de responsabilidad de COVID-19
Debido a la pandemia de Coronavirus y el impacto que ha tenido en la educación de los estudiantes de PCSSD,
PCSSD se reserva el derecho de enmendar, alterar, modificar o complementar las reglas y regulaciones
contenidas en este documento a su sola discreción y con o sin previo aviso con el fin de garantizar la seguridad
de los estudiantes y el personal de PCSSD, para facilitar la educación adecuada de los estudiantes de PCSSD y
para cumplir con las directivas y la orientación emitidas por los funcionarios del gobierno estatal y federal.
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Sección I.Información general
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PREFACIO
The Pulaski County Special School District (PCSSD) La Junta de Educación, el personal profesional y yo nos
sentimos honrados de que su estudiante y su familia trabajen con nosotros en la construcción de una
institución educativa donde la excelencia prospera en nuestras escuelas y las comunidades a las que servimos..
Las escuelas públicas se diferencian de otras organizaciones por muchas razones. Servimos a los intereses del
estudiante individual así como a la comunidad de estudiantes que atraviesan nuestras puertas todos los días.
Debemos estar sujetos a un estándar más alto que otras instituciones porque el precio del fracaso no solo
impacta el presente, sino también el futuro de nuestros estudiantes y nuestras comunidades. Las escuelas
públicas son diferentes porque debemos asegurarnos de que la excelencia también esté emparejada con la
equidad para que sirvan como la base de un gobierno democrático. Finalmente, nuestras escuelas son
diferentes porque buscamos oportunidades para colocar a nuestros estudiantes en una posición para crecer y
desarrollarse como futuros ciudadanos que contribuyen a la vitalidad económica y social de nuestras
comunidades.Por lo tanto, es un gran orgullo continuar trabajando con PCSSD para continuar inculcando la
excelencia en todos los estudiantes académicos, escuelas galardonadas, equipos deportivos campeones y
profesionales honrados que se salen de la norma para sobresalir e innovar para un futuro mejor para todos. de
nosotros. Continuará viendo que PCSSD apoya a nuestros estudiantes con instalaciones, tecnología y enfoques
educativos innovadores que desatan el potencial de todos y cada uno de los estudiantes.

En el manual de este año, encontrará información / recursos que usted y su estudiante pueden usar para
sobresalir este año escolar. Nuestro personal profesional y trabajador está aquí para ayudar a su estudiante a
convertirse en el aprendiz capacitado que necesita ser en el siglo XXI. No dude en hacer preguntas a nuestros
profesionales y si hay algo que mi oficina pueda hacer para ayudarlo a usted y a su estudiante.

Charles McNulty, Ph.D.
Superintendente de escuelas

UN MENSAJE PARA ESTUDIANTES Y PADRES:
Este manual se le proporciona porque creemos que los estudiantes y sus padres tienen derecho a conocer
las reglas y consecuencias de la Pulaski County Special School District. La Junta de Educación de PCSSD
adoptó pautas de disciplina que son justas y equitativas para garantizar que todos los estudiantes reciban
una educación de calidad. Las políticas y procedimientos que se tratan en este manual son fundamentales
para establecer un entorno propicio para el aprendizaje en cada escuela y en todo el Distrito. Es imposible
enumerar una regla para cada situación que pueda surgir en la escuela, en el autobús o en las actividades
patrocinadas por la escuela. Por lo tanto, los estudiantes y los padres deben esperar que se desarrollen
reglas y prácticas que cumplan con las pautas locales, estatales y federales. Estas regulaciones se
comunicarán a los estudiantes y padres. Es imperativo que cada estudiante y padre / tutor conozca estas
reglas de conducta. La ley estatal (A.C.A. § 6-18-505) requiere que el estudiante y los padres reciban
documentación de las políticas de disciplina del estudiante. Los formularios requeridos deben firmarse
durante el registro de estudiantes en línea. Al hacerlo, los padres y los estudiantes están dando a entender
que han recibido el Manual de Padres / Estudiantes y están al tanto de las reglas, políticas y procedimientos
del Distrito.
Los padres también tendrán la opción de descargar el manual del Pulaski County Special School District
sitio web.Si necesita algo, comuníquese con la Oficina de Equidad y Servicios Estudiantiles al 501-234-2021.

Janice H. Warren, Ed.D.
Asistente del Superintendente de Equidad y Servicios Estudiantiles
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A. Visitantes de la escuela (Consulte la Política de la Junta 4.16)
The Pulaski County Special School District (PCSSD)  Junta de Educación cree firmemente que el propósito de la
escuela es el aprendizaje. Los visitantes sociales, en general, interrumpen el aula e interfieren con el aprendizaje que
debería tener lugar. Por lo tanto, se desaconseja encarecidamente visitar a los estudiantes en la escuela, a menos
que el director lo apruebe y se programe con anticipación. Esto incluye visitas realizadas por antiguos alumnos,
amigos y / o familiares de profesores o alumnos. Cualquier visita al salón de clases se permitirá solo con el permiso
del director de la escuela y todos los visitantes deben registrarse primero en la oficina. Todos los visitantes deben
recibir un pase de visitante.

Padres/tutores/personas in loco parentis interesados   en la escuela son bienvenidos y deben registrarse en la oficina
del director al ingresar al edificio para recibir instrucciones y ayuda con respecto a la naturaleza de la visita.

B. Contacto con los estudiantes mientras están en la escuela(Consulte la Política de la Junta 4.15)
Los padres que deseen hablar con sus h�os durante el día escolar deben registrarse primero en la oficina.

Contacto de los padres que no tienen la custodia
Si hay alguna pregunta sobre la custodia legal del estudiante, el padre con custodia deberá presentar documentación
al director o su designado estableciendo la custodia del estudiante por parte del padre. Será responsabilidad del
padre con custodia hacer que cualquier orden judicial no tenga contacto u otras restricciones con respecto al padre
sin custodia conocida por el director presentando una copia de un archivo marcado como orden judicial. Sin una
orden judicial de este tipo en el archivo, la escuela entregará al niño a cualquiera de sus padres. Los padres sin
custodia que presenten al director una copia sellada con la fecha de las órdenes judiciales vigentes que otorgan las
visitas pueden almorzar, ser voluntarios en el aula de su h�o o tener contacto con su h�o durante el horario escolar y
con la aprobación previa del director de la escuela. (Vea la Política de la Junta 4.16)

A menos que se hayan hecho arreglos previos con el director de la escuela, la ley de Arkansas establece que la
transferencia de un niño entre su padre con custodia y el padre sin custodia, cuando ambos padres están presentes,
no se llevará a cabo en la propiedad de la escuela durante los días escolares normales. durante el horario normal de
funcionamiento de la escuela.

Contacto por aplicación de la ley, servicios sociales o por orden judicial
La ley estatal requiere que los empleados del Departamento de Servicios Humanos de Arkansas (DHS), las fuerzas del
orden local o los agentes de la División de Crímenes contra Niños de la Policía Estatal de Arkansas puedan entrevistar
a los estudiantes sin una orden judicial con el fin de investigar la sospecha de abuso infantil. En los casos en que los
entrevistadores lo consideren necesario, pueden ejercer una espera de 72 horas sin obtener primero una orden
judicial. Excepto como se indica a continuación, otros interrogatorios de estudiantes por parte del personal no
escolar se otorgarán solo con una orden judicial que ordene dicho interrogatorio, con el permiso de los padres de un
estudiante (o del estudiante si tiene más de dieciocho [18] años de edad), o en respuesta a una citación o orden de
arresto.

Si el Distrito presenta un informe a cualquier agencia de cumplimiento de la ley sobre la mala conducta de un
estudiante o si el acceso a un estudiante se otorga a una agencia de cumplimiento de la ley debido a una orden
judicial, el director o la persona designada por el director hará un esfuerzo de buena fe para comunicarse con los
padres del estudiante. , tutor legal u otra persona que tenga control legal por orden judicial, o persona que actúe en
lugar de los padres se identifica en los formularios de inscripción de estudiantes. El director o la persona designada
por el director no intentará hacer tal contacto si el investigador presenta documentación de que la notificación está
prohibida porque un padre, tutor, custodio o persona in loco parentis es nombrado como presunto infractor del
presunto maltrato infantil. Esta excepción se aplica sólo a las solicitudes de entrevista hechas por un oficial de la ley,
un investigador de la División de Crímenes contra Niños de la Policía Estatal de Arkansas o un investigador o
empleado del DHS..
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En casos distintos a los relacionados con casos de sospecha de abuso infantil, los directores deben entregar al
estudiante a un oficial de policía que presente una citación para el estudiante, o una orden de arresto, oa un agente
de los servicios sociales estatales o un agente de un tribunal con jurisdicción sobre un niño con una orden judicial
firmada por un juez. Tras la liberación del estudiante, el director o la persona designada deberá notificar al padre,
tutor legal u otra persona que tenga el control legal del estudiante por orden judicial, o persona que actúe in loco
parentis, que el estudiante ha sido puesto bajo custodia por el personal de aplicación de la ley o un agencia estatal
de servicios sociales. Si el director o la persona designada no puede comunicarse con los padres, él / ella hará un
esfuerzo razonable y de buena fe para enviar un mensaje a los padres para que llamen al director o la persona
designada, y dejar un número de teléfono para el día y para fuera del horario de atención.

Contacto por parte de investigadores de la Junta de Normas de Licencias Profesionales
Los investigadores de la Junta de Normas de Licencias Profesionales pueden reunirse con los estudiantes durante el
día escolar para llevar a cabo la investigación de una queja de ética.

C. Búsqueda y captura (Consulte la Política de la Junta 4.32)
Los estudiantes tienen derecho a ser protegidos de registros e incautaciones irrazonables por parte de funcionarios
estatales, federales o escolares.

Los administradores escolares tienen la responsabilidad de determinar el punto en el que el derecho del estudiante a
la protección contra registros e incautaciones irrazonables entra en conflicto con el deber oficial del administrador
de mantener una escuela segura, ordenada y eficiente. El registro y la incautación por parte del administrador o su
designado pueden ocurrir cuando existe una sospecha razonable.

La persona y / o los efectos personales de un estudiante pueden ser registrados siempre que una autoridad escolar
tenga una sospecha razonable e individualizada para creer que el estudiante está en posesión de materiales ilegales
o no autorizados. Los padres deben recoger las pertenencias confiscadas como, entre otras, radios, reproductores
de cintas / CD, buscapersonas, teléfonos celulares u otros dispositivos de comunicación electrónica al final de cada
semestre.

Si se lleva a cabo un registro de la persona de un estudiante, será realizado en privado por un funcionario escolar del
mismo sexo en presencia de un testigo adulto del mismo sexo.

El registro y la incautación por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se producirán sólo cuando
exista una causa probable. Los administradores de la escuela tienen la responsabilidad de informar a los estudiantes
sobre los procedimientos de registro e incautación que involucran propiedad de la escuela o personas.

Se utilizarán detectores de metales para escaneo general en todas las escuelas. Las exploraciones generales se
definirán como el uso de detectores de metales para registrar a todos los estudiantes que estén presentes en la
escuela el día de la búsqueda.

Los empleados de la escuela que no usen credenciales de identificación y los clientes pueden estar sujetos a
escaneos al ingresar al edificio de la escuela durante el día.

Todas las personas pueden estar sujetas a un escaneo general al ingresar a edificios, gimnasios y estadios para
eventos y actividades programadas fuera del día escolar.

Si se encuentran armas o sustancias ilegales durante el proceso de escaneo, se seguirá la política del Distrito y las
leyes locales, estatales y federales..
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Los procedimientos para escanear son los siguientes:
1. Cada director de secundaria tendrá un plan preparado para el escaneo general en sus edificios. Estos planes

estarán archivados en la oficina del Director Ejecutivo de Operaciones o su designado. Dicho plan incluirá
detalles relacionados con:

a. El número de profesores que se utilizarán en el proceso de escaneo;
b. Asignación de personal;
c. Procedimientos para el registro de terrenos y autobuses;
d. Procedimientos para asegurar el edificio de modo que cuando se lleve a cabo el escaneo de la

población general de estudiantes, los estudiantes no puedan entrar o salir excepto a través de las
salidas / entradas designadas; y

e. Disposiciones para registros de casilleros.
2. Dentro de las 48 horas posteriores a una exploración aleatoria o general, se enviará un informe escrito

utilizando el formulario disponible para este propósito al Director Ejecutivo de Operaciones o su designado.
Cualquier maestro / empleado de la escuela que observe el escaneo pondrá sus iniciales en el formulario
cuando el escaneo esté completo.

3. El escáner estará disponible para las escuelas primarias siempre que se haya establecido un plan a nivel de
edificio y se haya notificado a los padres / tutores de los estudiantes.

4. La realización de búsquedas de escaneo seguirá estos procedimientos enumerados:
a. El detector de metales pasará sobre el estudiante a cada lado, frente y atrás..
b. Si se registra algún metal, el estudiante puede ser:

i. instruido para vaciar sus bolsillos;
ii. Se le indica que se levante la pernera del pantalón para poder revisar los calcetines y los

zapatos;
iii. se le pidió que se quitara las chaquetas para ser revisado manualmente;
iv. se les pidió que enviaran carteras / mochilas para libros para su búsqueda; o
v. se le pidió que le diera la vuelta a la hebilla de un cinturón para exponer la parte trasera a fin

de asegurarse de que no haya ningún arma oculta.
Una vez que se localiza el objeto que causó la alarma, y   la alarma no suena cuando se pasa por
estudiante, la búsqueda se detendrá

5. Si después de completar estos procedimientos todavía existe una creencia razonable de que el estudiante
está ocultando un arma en su persona en base a los sonidos producidos por el detector de metales, se le
puede pedir al estudiante que acompañe a un administrador a la oficina. En la privacidad de una oficina y con
un maestro del mismo género presente como testigo, se le pedirá al estudiante que muestre cualquier arma
u objeto metálico en su persona. En ningún momento se llevará a cabo un registro sin ropa. Si se realiza un
registro de la persona de un estudiante, será realizado por un funcionario de la escuela o un empleado
certificado del mismo sexo que se haya ofrecido como voluntario para realizar el registro. Si el designado
propuesto se niega a participar, esa negativa no se refleja en el registro del empleado. La búsqueda se
llevará a cabo en privado y en presencia de un testigo adulto del mismo género.
Si las medidas anteriores no arrojan el objeto que está causando que el detector indique la presencia de un
objeto, entonces se contactará al padre / tutor del estudiante y el estudiante será detenido hasta que el
padre / tutor venga a la escuela. Si el padre / tutor no puede o no puede ayudar a localizar el objeto que está
presente, se le informará al padre / tutor que se contactará a la policía para obtener ayuda. La ley de
Arkansas (ACA § 5-73-122, ACA § 6-21-608) brinda una amplia justificación para la asistencia policial en el
sentido de que se ha establecido una causa razonable de que el estudiante está secretando un objeto ilegal
sobre su persona que se cree que es un arma.

6. Los medios no estarán presentes durante las actividades de escaneo, ni se tomarán fotografías de los
estudiantes que están siendo escaneados.

D. Interrogatorio y expulsión de la escuela por autoridades legales (Consulte la Política de la Junta 4.32)
Los estudiantes tienen derecho a ser informados de sus derechos, a saber por qué están siendo interrogados, a
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permanecer en silencio, a saber que cualquier cosa que diga puede ser tomada en su contra en el tribunal, para que
el interrogatorio se lleve a cabo en presencia. de un representante oficial de la escuela, y no ser expulsado de la
escuela a menos que un oficial de la ley lo haya observado violando una ley, o al representante oficial de la escuela se
le presente una orden de arresto u otra orden válida de arresto.

El director o su designado notificará al padre, tutor legal u otra persona que tenga el control legal del estudiante bajo
una orden de la corte, o persona que actúe in loco parentis, que el estudiante ha sido reportado, entrevistado o
puesto bajo custodia. por personal encargado de hacer cumplir la ley.

Si el director o la persona designada no pueden comunicarse con los padres, él / ella hará un esfuerzo razonable y de
buena fe para enviar un mensaje a los padres para que llamen al director o la persona designada, y dejar un número
de teléfono para el día y para fuera del horario de atención. (Referencia Legal: Ley 1217 de 2001)

Los administradores escolares tienen la responsabilidad de iniciar procedimientos para sacar a los estudiantes de la
escuela por parte de las autoridades legales cuando el estudiante se vuelve incontrolable o perturbador.

E. Requisitos de elegibilidad de la Asociación de Actividades de Arkansas (Consulte la Política de la Junta 4.12)
Los estudiantes-atletas están sujetos a los requisitos de elegibilidad de la Asociación de Actividades de Arkansas y
PCSSD. Consulte a su entrenador o al director deportivo de la escuela si tiene alguna pregunta.

F. Actividades no curriculares / Igualdad de acceso (Consulte la Política de la Junta 4.12)
1. Un estudiante o un grupo de estudiantes que deseen realizar una reunión en las instalaciones de la escuela

antes o después del día de instrucción presentarán una solicitud de permiso para la reunión con el director
del edificio escolar en el que se llevará a cabo la reunión. La solicitud se presentará una (1) semana
calendario antes de la fecha de la reunión y se indicará:

a. El nombre y la dirección del estudiante o estudiantes y una afirmación de la persona que prepara la
solicitud de que el estudiante (s) ha iniciado voluntariamente la reunión.

b. Una descripción del tipo de reunión, declaración de propósito, estimación de la asistencia esperada y
una copia de cualquier material utilizado para anunciar la reunión.

c. El nombre y la dirección de cualquier persona ajena a la escuela a la que asistirá y la organización a la
que está afiliado, si corresponde. Si la reunión es religiosa, el asistente que no asiste a la escuela
proporcionará una afirmación de que no está dirigiendo, dirigiendo o asistiendo regularmente a la
actividad.

d. El nombre y la dirección del monitor de la facultad, si lo hubiera, y la afirmación de que el miembro de
la facultad no está dirigiendo, conduciendo ni controlando la reunión. (Si se asigna a un empleado
para que esté presente en calidad de supervisor, el director garantizará la afirmación.)

2. El director aprobará la reunión y seleccionará el lugar de la reunión para que se lleve a cabo si la solicitud
está llena y si determina que:

a. La reunión es voluntaria e iniciada por los estudiantes.
b. No hay patrocinio de la reunión por parte de la escuela, el gobierno o sus agencias o empleados..
c. La reunión no interferirá material y sustancialmente con la conducción ordenada de las actividades

educativas de la escuela.
d. Los empleados del Distrito están presentes en una capacidad no participativa.
e. Personas ajenas a la escuela no dirigen ni asisten regularmente a la actividad..
f. No hay influencia de la escuela en la forma o el contenido de cualquier oración u otra actividad

religiosa durante una reunión.
g. No se requerirá que ninguna persona participe en oración u otra actividad religiosa durante la

reunión o actividad.
h. La escuela no gastará fondos para dicha reunión más allá del costo incidental asociado con la

provisión de espacio para reuniones.
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i. No se llevará a cabo ninguna reunión que excluya a un estudiante únicamente por su raza, religión u
origen nacional.

j. Todos los formularios se completan y envían de acuerdo con el calendario establecido.
3. Otras Consideraciones:

a. El director no asignará a ningún empleado para que asista a una reunión si el propósito de la reunión
es contrario a las creencias del empleado.

b. Los directores usarán su discreción para determinar el número máximo de estudiantes a los que se
les permitirá participar según el espacio disponible y la seguridad de los estudiantes.

c. Los directores pueden aprobar que las reuniones se lleven a cabo antes o después del horario escolar
regular, pero deben realizarse durante el tiempo programado regularmente para los conserjes de la
escuela.

d. El director conserva su responsabilidad por el orden y la disciplina, por la protección de los
estudiantes y el personal docente en las instalaciones de la escuela, y no está obligado a sancionar
ninguna reunión que de otro modo sea ilegal.

G. Involucramiento de los padres (Consulte la Política de la Junta 6.11)
Objetivo 1: ¿Cómo fomentará la Agencia de Educación Local estrategias efectivas de participación de los padres y
apoyará las asociaciones entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento estudiantil?

● PCSSD’s El Coordinador de Padres de Título I fomentará estrategias efectivas de participación de los padres,
coordinará las actividades de participación de los padres con las de otros programas y apoyará las
asociaciones entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento de los estudiantes..

● La política de participación de los padres del distrito se colocará en la página de inicio de PCSSD para que los
padres tengan acceso al plan.

● Cada escuela establecerá un facilitador de padres para supervisar la implementación de la política de
participación de los padres.

● Se utilizará una encuesta (revisión anual) de la eficacia de la política de participación de los padres para
obtener comentarios. La encuesta de participación de los padres del año anterior se analizará para
satisfacer mejor las necesidades de los padres.

● Además, se enviará una encuesta de percepción a todos los padres para determinar las percepciones de la
eficacia de cada escuela.

● PCSSD reservará un mínimo del 1% de la asignación del Título I, Parte A del Distrito para la participación de
los padres.

● Las escuelas involucrarán a los padres en las reuniones anuales dirigidas por el facilitador de padres de la
escuela para revisar el plan de participación de los padres de la escuela.

Objetivo 2: ¿Cómo proporcionará el distrito coordinación, asistencia técnica y otro apoyo necesario para ayudar a las
escuelas participantes a planificar e implementar la participación efectiva de los padres?

● El coordinador de inglés como segundo idioma se asegurará, en la medida de lo posible, de que la
información se envíe a casa en un idioma y una forma que los padres puedan entender.

● La política de participación de los padres de cada escuela está publicada en el sitio web del distrito.
● El coordinador de padres de Título I mejorará la conciencia y las habilidades de los maestros, el personal de

servicio al alumno, los directores y el personal para comunicarse con los padres y trabajar con ellos como
socios iguales.

● El Distrito supervisará cada escuela del Título I, Parte A para garantizar que cada escuela realice las
siguientes tareas:

○ El facilitador de padres de la escuela ayudará con el desarrollo de la política de participación de los
padres de la escuela. El facilitador de padres de la escuela proporcionará una copia electrónica de la
política de participación de los padres de la escuela al Coordinador de padres de Título I del distrito.
El plan de cada escuela se colocará en la página web de PCSSD y se distribuirá en las reuniones de
participación de padres de la escuela.
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○ Los facilitadores de padres de la escuela ofrecerán horarios de reunión flexibles.
○ El facilitador de padres y el director de cada escuela proporcionarán información a los padres sobre

el programa de la escuela.
○ El facilitador de padres y el director de cada escuela de Título I desarrollarán y utilizarán el Pacto

entre los padres y la escuela, que describe cómo el personal de la escuela, los padres y los
estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.

○ Brindar capacitación a los padres para que trabajen con sus h�os para mejorar el rendimiento
académico.

○ Anime a los padres a visitar / ofrecerse como voluntarios en la escuela ayudando al personal a
desarrollar oportunidades de voluntariado y capacitando al personal para alentar y desarrollar los
esfuerzos de los voluntarios.

○ Fomentar la participación de los padres mediante la programación creativa de actividades a través
de estrategias como la celebración de reuniones en una variedad de momentos por la mañana o por
la noche.

○ El facilitador de padres de la escuela proporcionará materiales y capacitación para ayudar a los
padres a trabajar con sus h�os para mejorar el rendimiento académico. Cada escuela de Título I
proporcionará las fechas de las capacitaciones, los temas que se cubrirán, el nombre del facilitador y
su número de contacto en su plan escolar individual.

● Se llevarán a cabo capacitaciones de participación de los padres para capacitar a los facilitadores de padres
sobre las prácticas efectivas de participación de los padres. Los padres facilitadores llevarán la información
a la escuela local.

Objetivo 3: ¿Cómo desarrollará el distrito la capacidad de la escuela para una fuerte participación de los padres?
● El facilitador de padres de la escuela y el director proporcionarán información a los padres participantes en

áreas tales como metas educativas nacionales, estatales y locales, incluidos los derechos de los padres
como se define en el Título I, Parte A.

● El facilitador de padres de la escuela ayudará en el desarrollo de grupos de participación de padres en su
escuela.

● El Coordinador de Padres de Título I del Distrito y los facilitadores de padres de la escuela involucrarán a los
padres a través de una encuesta anual para mejorar la efectividad de la escuela.

● Aprobar los gastos razonables y necesarios asociados con las actividades de participación de los padres..
● Proporcionar cualquier apoyo razonable para la participación de los padres a pedido de las escuelas

participantes del Título I, Parte A.

Objetivo  4: ¿Cómo conducirá el Distrito, con la participación de los padres, la evaluación continua del contenido y la
eficacia de la política de participación de los padres en lo que respecta a las estrategias para aumentar la
participación de los padres e identificar las barreras para una mayor participación?

● El coordinador de padres de Título I del distrito encuestará a los padres anualmente, incluyendo preguntas
para identificar obstáculos para la participación de los padres.

● El Consejo Asesor de Padres, que incluirá: padres, maestros y líderes comunitarios, se reunirá anualmente
para revisar el plan de participación de los padres.

● El Coordinador de Padres de Título I del Distrito coordinará la reunión, hará recomendaciones y brindará
sugerencias en lo que se refiere a la participación de los padres.

● Desarrollar procedimientos para recopilar la documentación de participación de los padres a través de listas
de inicio de sesión para talleres, reuniones y conferencias; horarios; folletos; notas de la reunión; y otros
medios apropiados durante el año escolar.

Objetivo: ¿Cómo involucrar el Distrito a los padres en el desarrollo conjunto de la Solicitud del Título I del Distrito bajo
la sección 1112 (ACSIP)?

15



● El Coordinador de Programas Federales reclutará a los padres para que sirvan en el comité del Plan de
Mejoramiento Escolar del distrito para desarrollar la Solicitud del Título I

H.Política de no discriminación
Es política de PCSSD brindar igualdad de oportunidades sin distinción de edad, raza, credo, color, sexo, religión,
origen nacional, discapacidad o veteranos en sus programas y actividades educativos, servicios educativos, ayuda
financiera y empleo.

De acuerdo con los requisitos de la ley federal, la ley estatal y la orden judicial aplicable, el Distrito se esforzará por
eliminar cualquier vestigio de discriminación en el empleo, la asignación y la promoción del personal; en
oportunidades educativas y servicios ofrecidos a los estudiantes; en la asignación de estudiantes a escuelas y
clases; en disciplina estudiantil; y en la ubicación y uso de las instalaciones.

Ningún estudiante en PCSSD deberá, por motivos de raza, color, religión, origen nacional, sexo, edad o discapacidad,
ser excluido de participar en, o negársele los beneficios de, o sujeto a discriminación bajo cualquier programa
educativo o actividad patrocinada por el distrito.

El Distrito simplemente no tolerará la discriminación que incluye la mala conducta de los empleados hacia los
estudiantes que incluye, pero no se limita a, la distinción y / o trato diferente de estudiantes individuales o grupos de
estudiantes, y cualquier otro acoso basado en raza, color o origen nacional. Cualquier estudiante que crea que ha
sido objeto de discriminación debe informar el incidente inmediatamente al director de la escuela oa la oficina del
distrito que se indica a continuación. El Distrito lanzará una investigación rápida.

PCSSD recuerda a todos los empleados su deber de informar todas las denuncias de discriminación por motivos de
raza, color u origen nacional inmediatamente después de tener conocimiento de ellas al departamento designado
que se enumera a continuación. Los estudiantes y empleados que se encuentren involucrados en actos de
discriminación, y los empleados que no denuncien la sospecha de discriminación al departamento designado que se
enumera a continuación, serán sancionados de inmediato. Esa disciplina puede incluir, si las circunstancias lo
justifican, suspensión o expulsión de un estudiante y suspensión o despido de un empleado. Además, los estudiantes
o empleados que tomen represalias contra personas que denuncien discriminación serán sancionados de inmediato.

Las consultas relacionadas con la aplicación de esta política pueden remitirse a:
Dr. Janice Warren

Asistente del Superintendente de Equidad y Servicios Estudiantiles
Pulaski County Special School

925 E. Dixon Road
Little Rock, AR 72206

(501) 234-2015
jwarren@pcssd.org

I. Vestimenta y arreglo personal para estudiantes/Uniformes escolares (Consulte la Política de la Junta 4.25)
Un estudiante no practicará un modo de vestir que interrumpa el proceso educativo, llame la atención del individuo,
viole las leyes federales, estatales o locales, o afecte el bienestar y la seguridad de los estudiantes y maestros.
Además, los estudiantes tienen prohibido hacer comentarios o diseños obscenos, lascivos o vulgares, y usar ropa
dirigida o con la intención de amenazar, intimidar o degradar a un individuo o grupo, así como artículos publicitarios
de alcohol, tabaco o drogas ilegales.

Los estudiantes de jardín de infantes a quinto grado usarán uniformes escolares: pantalones azul marino y caqui y
camisas sólidas estilo polo sin emblemas.
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Exenciones: Los padres/tutores/personas in loco parentis pueden solicitar al director de la escuela exenciones
totales o parciales o exenciones para estudiantes debido a una condición de discapacidad u observación religiosa.
Los estudiantes nuevos en las escuelas del Distrito tendrán 2 semanas para cumplir con el código de vestimenta
uniforme. Las solicitudes de exención denegadas pueden apelarse ante el Superintendente Asistente de Equidad y
Servicios Estudiantiles.

Todas las escuelas secundarias proporcionarán a los padres una copia del código de vestimenta. Se requiere que los
estudiantes usen insignias de identificación emitidas por el distrito que sean visibles durante la escuela y en el
autobús.

J. Evacuaciones
Para estar mejor preparado en caso de una emergencia, PCSSD ha elaborado diligentemente un plan de evacuación
para ser utilizado por escuelas específicas. Además de ubicar una escuela alternativa a la que podamos transportar
a su h�o, el Comité de Preparación para Emergencias del Distrito también ha desarrollado algunas reglas para todo el
distrito que se implementarán en caso de que su h�o deba ser reubicado debido a una emergencia (es decir:
derrame de productos químicos, avión accidente, descarrilamiento del tren, etc.)

1. Inmediatamente después de la notificación de una evacuación, la administración y los maestros comenzarán
a subir a los estudiantes a los autobuses y enviarlos a la escuela receptora. Habrá al menos un (1) maestro en
cada autobús.

2. Una vez que la escuela de envío haya sido notificada de la necesidad de evacuación, ningún estudiante será
entregado a sus padres o tutores hasta que el niño haya sido registrado en la escuela de recepción.

3. No se permitirá sacar a ningún estudiante de un autobús en ningún momento.
4. Una vez en la escuela receptora, los administradores y maestros comenzarán a registrar a los estudiantes y a

entregarlos a los padres / tutores lo más rápido posible.
5. Su h�o solo será entregado a otra persona que no sea un padre o tutor si esa persona tiene un

consentimiento por escrito que contenga la firma del padre o tutor.
6. Una vez que llegue a la ubicación alternativa, habrá información sobre cómo vigilar a su h�o de la manera

más eficaz, incluido dónde ir, instrucciones de tráfico y cómo proteger a su h�o.
7. Si su h�o asiste a la escuela en la escuela receptora, un padre o tutor puede retirar a su h�o siguiendo los

procedimientos habituales, a menos que se notifique lo contrario. Tenga en cuenta que el flujo de tráfico
puede verse alterado, así como los lugares de interés para recoger, para acomodar a los estudiantes de la
escuela que envía.

Por favor sepa que la seguridad de su h�o es nuestra primera preocupación; y que intentaremos hacer todo lo
posible para mantener a su h�o tranquilo y seguro durante cualquier emergencia.al.

K. Transferencias de Estudiantes (Consulte la Política de la Junta 4.4)
Solicitud de Permiso de Transferencia Intradistrito
Se puede permitir que los estudiantes se transfieran a una escuela diferente dentro de la zona de asistencia de
PCSSD completando una solicitud de permiso dentro del distrito. Todas las transferencias permitidas
proporcionadas por estas excepciones estarán sujetas a la capacidad del programa en la escuela a la que se solicita
la transferencia, las pautas de asignación de estudiantes y el plan de eliminación de la segregación del Distrito. No
se proporciona transporte.

Ley de Elección de Escuelas Públicas de Arkansas de 2015
Se puede permitir que los estudiantes se transfieran a un distrito escolar no residente para asistir a la escuela de
conformidad con la Ley de Elección de Escuelas Públicas de Arkansas de 2015. No se proporciona transporte
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L. Facturación de Medicaid para exámenes de audición y visión
Los exámenes de audición y visión se proporcionan según lo exige la ley estatal de Arkansas para los estudiantes
de prekínder, jardín de infantes, 1.°, 2.°, 4.°, 6.° y 8.° grado, estudiantes transferidos, estudiantes nuevos,
referencias del maestro o padre/tutor/persona permanente. petición in loco parentis. Se notificará a los
padres/tutores/persona in loco parentis si se indica un examen médico adicional. La intención de los exámenes o
evaluaciones es detectar posibles deficiencias en la audición y/o la visión que afectarían negativamente la
capacidad del estudiante para alcanzar su máximo potencial.

Se facturará a Medicaid, cuando corresponda, por los exámenes de audición y visión realizados por el Distrito. La
información confidencial de su h�o no puede divulgarse sin su consentimiento. Según la Ley de privacidad y
derechos educativos de la familia (FERPA) y la Ley de educación para personas con discapacidades (IDEA), se debe
obtener el consentimiento de los padres antes de que el distrito escolar divulgue la información de identificación
personal de su h�o al DHS, la División de Servicios Médicos, Arkansas Medicaid o Medicaid. agencias de
facturación con el fin de facturar el reembolso de Medicaid. La información de identificación personal que puede
divulgarse podría incluir: nombre del estudiante, fecha de nacimiento, número de seguro social, ID de Medicaid,
discapacidad, IEP y evaluaciones, tipo de servicio(s), horas y fechas en que se prestaron los servicios y notas de
progreso.

Los padres/tutores/personas que actúan in loco parentis pueden oponerse a permitir que el Distrito solicite el
reembolso de Medicaid por exámenes de audición y visión completando la Objeción de padres/tutores a la
audiencia de PCSSD.

M Aviso a los padres para acceder al seguro público
Este aviso es para informarle sobre sus derechos y protecciones bajo la Parte B de IDEA, como padre de un niño con
una discapacidad, para que pueda tomar una decisión informada sobre si debe dar su consentimiento para permitir
que el Distrito acceda a su beneficios públicos o seguros del niño, como Medicaid, para ayudar a pagar los servicios
de salud proporcionados por el Distrito. Este aviso debe proporcionarse antes de que el Distrito obtenga su
consentimiento por primera vez y, posteriormente, anualmente. Estos derechos incluyen:

1. La información confidencial de su h�o no se puede divulgar sin su consentimiento. Bajo FERPA e IDEA, se
debe obtener el consentimiento de los padres antes de que el Distrito divulgue la información de
identificación personal de su h�o al DHS, la División de Servicios Médicos, Arkansas Medicaid o las agencias
de facturación de Medicaid con el fin de facturar el reembolso de Medicaid. La información de identificación
personal que se puede divulgar podría incluir: nombre del estudiante, fecha de nacimiento, número de
seguro social, identificación de Medicaid, discapacidad, IEP y evaluaciones, tipo de servicio (s), horas y
fechas en que se prestaron los servicios y notas de progreso.

2. Su h�o tiene derecho a recibir educación especial y servicios relacionados sin costo alguno para usted. Esto
significa que, con respecto a los servicios requeridos para proporcionar una Educación Pública Apropiada y
Gratuita (FAPE) a un niño elegible bajo IDEA, el Distrito:

a. No puede exigir que los padres se inscriban o inscriban en programas de seguro o beneficios
públicos para que su h�o reciba la FAPE;

b. Puede que no requiera que los padres incurran en un gasto de bolsillo, como el pago de un deducible
o copago incurrido al presentar un reclamo por los servicios prestados, pero puede pagar el costo
que los padres de otro modo estarían obligados a pagar.;

c. No puede usar los beneficios de un niño en virtud de un programa de seguro o beneficios públicos si
ese uso:

i. Disminuir la cobertura vitalicia disponible o cualquier otro beneficio asegurado;
ii. Hacer que la familia pague por los servicios que de otro modo estarían cubiertos por los

beneficios públicos o el programa de seguro y que se requieren para el niño fuera del tiempo
que el niño está en la escuela;

iii. Aumentar las primas o dar lugar a la interrupción de beneficios o seguros; o
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iv. Riesgo de pérdida de elegibilidad para exenciones basadas en el hogar y la comunidad, según
los gastos totales relacionados con la salud.

3. Puede retirar el consentimiento en cualquier momento. Una vez que haya otorgado su consentimiento para la
divulgación de información confidencial sobre su h�o al DHS, la División de Servicios Médicos, Arkansas
Medicaid o las agencias de facturación de Medicaid, tiene el derecho legal bajo las regulaciones de FERPA e
IDEA para retirar ese consentimiento en cualquier momento.

4. Si rechaza el consentimiento o retira el consentimiento, el Distrito aún debe proporcionar los servicios
requeridos sin costo para usted. Si se niega a dar su consentimiento para la divulgación de información de
identificación personal con el fin de facturar a Medicaid, o, si da su consentimiento pero luego retira el
consentimiento, eso no exime al Distrito de su responsabilidad de garantizar que todos los servicios
requeridos bajo IDEA sean proporcionado sin costo para los padres.
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Sección II. Académica
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A. Plan de estudios
Los estudiantes tienen derecho a un plan de estudios significativo, a expresar su opinión en su desarrollo y acceso a
guías y esquemas de cursos. Los estudiantes tienen derecho a saber qué se espera de ellos en clase y a ser
informados de su progreso. Tanto los estudiantes como los profesores tienen derecho a ser tratados con dignidad.

Los estudiantes tienen la responsabilidad de cumplir con los requisitos de graduación y / o plan de estudio, buscar
consejo y dirección para determinar las metas educativas y trabajar con el maestro para tratar de resolver cualquier
conflicto que pueda surgir. Los miembros del personal de la escuela tienen la responsabilidad de reconocer la
individualidad de aquellos estudiantes que buscan su consejo y consejo, dar a conocer a los estudiantes y a la
comunidad el amplio alcance de los programas de instrucción especiales disponibles en el Distrito y trabajar con los
estudiantes para tratar de resolver conflictos.

B. Conferencias de padres y maestros (consulte la Política de la Junta 3.30)
Se informará a los padres/tutores/personas in loco parentis sobre el progreso de su estudiante. Se recomiendan las
conferencias de padres y maestros y pueden ser solicitadas por los padres/tutores/personas que se encuentran in
loco parentis o los maestros. Si el progreso de un estudiante es insatisfactorio en una materia, el maestro intentará
programar una conferencia de padres y maestros para explicar las razones de las dificultades y desarrollar, en
cooperación con los padres/tutores/personas in loco parentis, un plan de remediación, lo que puede aumentar la
probabilidad de que el estudiante tenga éxito. La escuela también enviará informes de progreso oportunos y emitirá
calificaciones para cada período de calificaciones de 9 semanas para mantener informados a los
padres/tutores/personas que se encuentran en lugar de los padres sobre el progreso de sus estudiantes.

C. Calificación (Política de la Junta 5.15P1)
1. Las calificaciones miden el progreso académico. Las escuelas primarias utilizarán boletas de calificaciones

apropiadas para el nivel de grado que se informa. Las calificaciones de secundaria se informarán mediante
una copia impresa de la computadora. Las calificaciones se asignan a los estudiantes en función de la
medida en que un estudiante ha logrado los objetivos académicos del curso. El Departamento de Educación
de Arkansas también permite que se emitan calificaciones en función de las expectativas de aprendizaje de
los estudiantes.

La escala de calificaciones para todas las escuelas del distrito será la siguiente:
A = 100–90
B = 89–80
C = 79–70
D = 69-60
F = 59 y por debajo

Los valores de puntos de calificación para AP, curso aprobado para crédito ponderado, Bachillerato Internacional (IB)
y cursos de honor aprobados serán un (1) punto mayores que para los cursos regulares, con la excepción de que una
F aún valdrá cero (0) puntos.

Las calificaciones finales de los estudiantes que se transfieran durante parte de un semestre se determinarán
combinando las calificaciones obtenidas en el Distrito con las obtenidas fuera del Distrito. Cada calificación final
será la suma del porcentaje de días en el período de calificación transferido desde fuera del Distrito, multiplicado por
la calificación transferida desde fuera del Distrito, más el porcentaje de días en el período de calificación mientras se
estuvo en el Distrito, multiplicado por la calificación obtenida en el distrito.

Por ejemplo: El período de calificación tuvo cuarenta (40) días. Un estudiante transferido con una calificación de
ochenta y tres por ciento (83%) obtenida en diez (10) días en la escuela anterior. El estudiante obtuvo una calificación
de setenta y cinco por ciento (75%) en la escuela de nuestro Distrito en los treinta (30) días restantes del período de
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calificaciones. Diez (10) días es el veinticinco por ciento (25%) de cuarenta (40) días, mientras que treinta (30) días es
el setenta y cinco por ciento (75%) de cuarenta (40) días. Por lo tanto, la calificación final sería .25 (83) + .75 (75) =
77% o (0.25 X 83) + (0.75 X 75) = 77%.

Educación elemental
PCSSD recognizes that the reporting system at the elementary level did not coincide with the Arkansas Academic
Standards that are now mandated to be used in Arkansas public schools. The District began work on a new reporting
system for Kindergarten through fifth grade. The new reporting system will be standards-based. A rubric will be used
to report student progress and the level of mastery that each student has obtained. Specific standards at each level
will be marked for each student once every 9-week grading period. Standards-based report cards will be phased in
and implemented at grades K-5 by 2022-2023. Letter grades will no longer be used at the elementary level after the
2021-2022 school year. It is the intent of the District that the new reporting system will be more comprehensive and
provide students and parents with more defined information on the academic progress of each student at the grade
level for which he/she is assigned.

Educación Secundaria
1. La responsabilidad de llegar a las calificaciones del trimestre recae en el maestro individual, pero el

procedimiento para llegar a la calificación se explicará completamente a los estudiantes y padres y se
ajustará a la escala de porcentaje.

2. Con el propósito de convertir los puntos de calificación en calificaciones en letras, los puntos de calidad se
redondeará al número entero más cercano.

Maestros de la Escuela intermedia
1. Un estudiante debe tener la media aritmética usando la siguiente fórmula que resulta en un 60% o más para

aprobar un semestre / clase. [trimestre (9 semanas) calificación (1/2) + trimestre (9 semanas) calificación
(1/2)] / 2 = porcentaje final / semestre

a. Por ejemplo: 84 terceras nueve semanas + 91 cuartas nueve semanas daría como resultado: 84 + 91
es igual a 175 dividido por 2 es igual a 88 para la calificación final. Las calificaciones semestrales se
calculan de la siguiente manera: primeras nueve semanas - 50% (1/2) segundas nueve semanas -
50% (1/2).

2. En los cursos regulares, los puntos de calificación de los estudiantes se basan en el valor numérico de las
calificaciones de la siguiente manera:
A = 4 puntos
B = 3  puntos
C = 2  puntos
D = 1  puntos
F = 0  puntos

Maestros de secundaria
1. Para aprobar un curso, un estudiante debe tener la media aritmética utilizando la siguiente fórmula que

resulta en un 60% o más para aprobar un semestre / clase. [trimestre (9 semanas) calificación (2/5) +
trimestre (9 semanas) calificación (2/5) + prueba semestral (1/5)] / 5 = porcentaje final / semestre.

a. Por ejemplo: 84 terceras nueve semanas + 91 cuartas nueve semanas y una puntuación de la prueba
de 88 daría como resultado: 84 + 84 + 91 + 91 + 88 es igual a 438 dividido por 5 es igual a 88 para la
calificación final. Las calificaciones semestrales se calculan de la siguiente manera: primeras nueve
semanas - 40% (2/5), segundas nueve semanas - 40% (2/5) y prueba semestral - 20% (1/5).

2. En los cursos regulares, los puntos de calificación de los estudiantes se basan en el valor numérico de las
calificaciones de la siguiente manera:
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A = 4 puntos
B = 3 puntos
C = 2 puntos
D = 1 puntos
F = 0 puntos

Los estudiantes en los grados 9-12 deberán calificar para estar exentos de tomar el examen semestral en una clase
cuando hayan:

1. mantuvo al menos un promedio de "B" durante el semestre;
2. 4 o menos ausencias injustificadas; y
3. no ha sido suspendido de la escuela.

Las calificaciones semestrales serán determinadas por un promedio de los dos trimestres (9 semanas).

Cursos de ubicación avanzada (Política de la Junta 5.21)
Los estudiantes en los grados 7-12 que tomen cursos AP o cursos universitarios de crédito concurrente aprobados
para crédito ponderado por la División de Educación Primaria y Secundaria (DESE) serán calificados de acuerdo con
el siguiente cronograma.

A = 100–90
B = 89–80
C = 79–70
D = 69-60
F = 59 y por debajo

Con el fin de determinar los promedios de calificaciones, el valor numérico de cada calificación de letras será:
A = 5 puntos
B = 4 puntos
C = 3 puntos
D = 2 puntos
F = 0 puntos

Para que un estudiante sea elegible para recibir crédito ponderado por un curso AP:
● El curso debe ser impartido por un maestro con licencia de Arkansas que haya recibido la capacitación

adecuada requerida por el estatuto de Arkansas y la regla DESE o, para un maestro de AP, está en proceso de
completar un plan de capacitación adicional; y

● El estudiante toma el examen AP correspondiente después de completar todo el curso. Se otorgará crédito
por cada período de calificación durante el curso del año, pero se eliminará retroactivamente de la
calificación del estudiante para cualquier curso en el que el estudiante no rinda el examen correspondiente.
Los estudiantes que no rindan el examen correspondiente recibirán el mismo valor numérico para la
calificación que reciba en el curso como si fuera un curso no AP.

Los estudiantes que se transfieran al distrito recibirán crédito ponderado por los cursos AP aprobados por el
Departamento de Educación de Arkansas (ADE), o cursos universitarios concurrentes tomados para crédito
ponderado en sus escuelas anteriores de acuerdo con la escala anterior.

Los exámenes AP y el puntaje del estudiante en el examen no afectan la calificación del estudiante para el curso, se
puede esperar razonablemente que los estudiantes tomen el examen. Al estandarizar el momento de otorgar crédito
ponderado en Arkansas, todos los estudiantes estarán en igualdad de condiciones con respecto a su promedio de
calificaciones (GPA) para solicitudes universitarias.
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D.Política de tareas (Política de la Junta 5.14P)
El término tarea se refiere a una tarea que se debe completar fuera de clase o una tarea que requiere más trabajo
individual en la sala de estudio o en el hogar. La Junta reconoce la tarea como una parte importante del proceso
educativo y ordena que las asignaciones de tarea cumplan, como mínimo, con los siguientes objetivos:

● Mejora de los procesos de aprendizaje;
● Ayuda en el dominio de habilidades; y
● La creación y estimulación del interés por parte de los alumnos.

La Junta también reconoce que las actividades de aprendizaje en la vida de un estudiante no se limitan al salón de
clases o las tareas asignadas. La participación en las actividades escolares, la búsqueda de intereses culturales, la
participación en la vida familiar y la exploración de los intereses personales son factores que los maestros deben
considerar al planificar las asignaciones.

Reglas generales
1. La tarea se utilizará como una actividad de aprendizaje que aumentará en complejidad con la madurez del

estudiante. Con una mayor madurez, el aprendizaje debería convertirse en una actividad más independiente.
Se utilizarán asignaciones significativas para animar a los estudiantes a investigar por sí mismos y trabajar
de forma independiente, así como con otros. A medida que el estudiante avanza en la escuela, es razonable
esperar que aumente la cantidad de tarea, pero se debe tener cuidado en términos de la cantidad dada y el
tiempo requerido para cada tarea.

2. Las instrucciones para las asignaciones de tareas serán claras y específicas para que el estudiante pueda
completar el trabajo. Toda tarea implicará algún tipo de seguimiento y evaluación; Se verificará el trabajo en
busca de errores y se corregirá para proporcionar retroalimentación y refuerzo rápidos.

Limitaciones
1. La tarea no requerirá el uso de materiales o equipos que no estén disponibles en la mayoría de los hogares,

bibliotecas escolares o bibliotecas públicas y deben requerir el uso de esos materiales y equipos solo
después de que el estudiante haya recibido instrucción sobre su uso..

2. La tarea no se utilizará como una forma de castigo bajo ninguna circunstancia..

E.Trabajo de recuperación (Política de la Junta 4.8)
A los estudiantes que falten a la escuela debido a una ausencia justificada se les permitirá recuperar el trabajo que
perdieron durante su ausencia bajo las siguientes reglas

1. Los estudiantes o padres / tutores son responsables de preguntar a los maestros de las clases que perdieron
qué asignaciones deben recuperar.

2. Los maestros son responsables de proporcionar las tareas perdidas cuando un estudiante que regresa o el
padre / tutor del estudiante lo solicite.

3. Se requiere que los estudiantes o padres / tutores soliciten asignaciones el primer día de regreso del
estudiante a la escuela o su primer día de clases después de su regreso.

4. Los exámenes de recuperación se reprogramaron a discreción del maestro, pero deben estar alineados con
el horario del trabajo perdido.

5. Los estudiantes tendrán al menos un día de clase para recuperar su trabajo por cada día de clase que estén
ausentes, a discreción del maestro.

6. El trabajo de recuperación que no se entregue dentro del horario de recuperación para esa tarea se calificará
a discreción del maestro.

7. Los estudiantes, o el padre / tutor de los estudiantes de primaria, son responsables de entregar su trabajo de
recuperación sin que el maestro tenga que pedirlo.

8. Los estudiantes que están ausentes el día en que deben recuperar el trabajo deben entregar su trabajo el día
que regresan a la escuela, ya sea que la clase para la cual el trabajo se debe cumplir con el día de su regreso,
a discreción del maestro.
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9. Según lo requiera / permita el IEP del estudiante o el Plan 504.

El trabajo no se puede recuperar para obtener crédito por ausencias injustificadas a menos que las ausencias
injustificadas sean parte de un acuerdo firmado con el director según lo permitido por la Política de la Junta 4.7
Ausencias.

Los estudiantes que se encuentren fuera de su área designada, y que violen esta política la segunda vez, no se les
permitirá recuperar los exámenes principales del salón de clases. A los estudiantes se les permitirá recuperar el
trabajo perdido por la primera suspensión o cualquier suspensión de dos (2) días o menos. El Distrito establecerá
programas, medidas o medios y métodos alternativos para continuar la participación de los estudiantes y el acceso a
la educación durante el período de expulsión del estudiante.

El trabajo para los estudiantes que cumplen una suspensión o expulsión fuera de la escuela deberá estar de acuerdo
con los programas, medidas o medios y métodos alternativos del Distrito para continuar con la participación del
estudiante y el acceso a la educación durante el período de suspensión o expulsión del estudiante. Esto incluye
ofrecer a un estudiante expulsado la oportunidad de inscribirse en cursos de aprendizaje digital u otros cursos
educativos alternativos que resulten en la recepción de crédito académico que sea al menos igual al crédito que el
estudiante expulsado pudo haber recibido del Distrito si el estudiante no hubiera sido expulsado.

En lugar del cronograma anterior, las asignaciones para los estudiantes que son excluidos de la escuela por el
Departamento de Salud de Arkansas (ADH) durante un brote de enfermedad deben recuperarse según lo establecido
en la política.

F. Boletas de calificaciones / informes de progreso
La Junta cree que el desempeño de los estudiantes es una responsabilidad conjunta de la escuela y el hogar y que
los estudiantes reciben un mejor servicio cuando existe una comunicación abierta y frecuente entre los dos. La
comunicación personal entre el maestro y los padres puede ser a través de informes de calificaciones, conferencia
entre padres y maestros, conferencia telefónica, visita al hogar, notas de elogio o sugerencias para mejorar. Se
animará a todos los profesores a utilizar estos y otros medios similares de comunicación.

Los informes provisionales se enviarán a los padres de todos los estudiantes durante la quinta semana del primer
trimestre. Durante la quinta semana del segundo, tercer y cuarto semestre, los maestros enviarán informes
provisionales a los padres para los estudiantes que tengan calificaciones bajas o reprobatorias, y para aquellos cuyo
rendimiento se está deteriorando hasta el punto de que existe la posibilidad de un semestre reprobado. término o
calificación final que no se reflejó en el informe del período anterior. Los directores requerirán que los informes
provisionales se devuelvan a los maestros con las firmas de los padres.

Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo una vez cada semestre según el calendario del distrito.
Los registros escolares proporcionarán documentación de la participación de los padres.

G. Promoción y retención estudiantil (Política de la Junta 4.55P)
Se hace un flaco favor a los estudiantes a través de la promoción social y está prohibido por la ley estatal. El Distrito
deberá, como mínimo, evaluar a cada estudiante anualmente en un esfuerzo por ayudar a cada estudiante que no se
esté desempeñando al nivel de su grado. Se mantendrá informados a los padres, tutores legales, personas que
tengan el control legal de un estudiante o personas que se encuentren in loco parentis sobre el progreso de sus
estudiantes. La notificación de la posible retención de un estudiante o la repetición requerida de un curso se incluirá
con las calificaciones del estudiante enviadas a casa a cada padre / tutor o al estudiante si tiene 18 años o más. Se
fomentan las conferencias de padres y maestros y se pueden llevar a cabo según sea necesario en un esfuerzo por
mejorar el éxito académico de un estudiante.

25



Al menos una vez cada semestre, los padres, tutores legales, personas que tienen el control legal de un estudiante o
personas que están en loco parentis y los maestros de un estudiante de jardín de infantes a octavo (8vo) grado, serán
notificados por escrito de la equivalencia de nivel de grado independiente del estudiante en lectura.

Todas las calificaciones, créditos de cursos y / o promociones recibidas por un estudiante mientras está inscrito en
el sistema de educación de la División de Servicios para Jóvenes se considerarán transferibles de la misma manera
que esas calificaciones, créditos de cursos y promociones de otras entidades educativas públicas acreditadas de
Arkansas.

Los estudiantes que se gradúen en 2011 hasta la clase de graduación de 2022 cumplirán con los siguientes
requisitos:

● Un estudiante en el noveno (9) grado debe tener un mínimo de cinco (5) créditos académicos al comienzo del
semestre de otoño para ser promovido al décimo (10) grado.

● Un estudiante debe tener diez (10) créditos académicos al comienzo del semestre de otoño para ser
promovido al grado once (11) y quince (15) créditos académicos al comienzo del semestre de otoño para ser
promovido al grado doce (12).

● A partir de la clase de primer año de 2019-2020, un estudiante en el grado nueve (9) debe tener un mínimo de
cinco y medio (5.5) créditos académicos al comienzo del semestre de otoño para ser promovido al grado diez
(10).

● Un estudiante debe tener once (11) créditos académicos al comienzo del semestre de otoño para ser
promovido al grado once (11) y dieciséis y medio (16.5) créditos académicos al comienzo del semestre de
otoño para ser promovido al grado doce. (12).

A nivel de escuela intermedia, se espera que un estudiante progrese anualmente de un grado a otro. Un estudiante
que no haya aprobado ambos semestres de artes del lenguaje y matemáticas, y no tenga dos o más calificaciones
aprobatorias de semestre en ciencias y / o estudios sociales, será referido al comité de retención. Sin embargo, si a
juicio del personal profesional, un estudiante corre el riesgo de no alcanzar la competencia en suficientes
habilidades básicas para tener un potencial éxito en el siguiente nivel de grado, se convocará al comité de retención
escolar local.

Este comité analizará todos los datos disponibles y determinará la colocación de grado que sea lo mejor para el
interés educativo del estudiante. Los datos examinados incluirán, entre otros: recomendación del maestro, historial
médico, calificaciones, muestras de trabajo, historial educativo previo, edad y asistencia.

La decisión del comité será explicada por el director y el maestro a los padres de los estudiantes. Se creará un plan
de modificación, adjunto al Plan de Éxito del Estudiante (SSP), para cada estudiante retenido que es revisado por el
comité de retención.

En el nivel de la escuela primaria, la escuela deberá, como mínimo, evaluar a cada estudiante anualmente en un
esfuerzo por ayudar a los estudiantes que no se están desempeñando al nivel del grado. Se mantendrá informados a
los padres o tutores sobre el progreso de su (s) estudiante (s).

Se fomentan las conferencias de padres y maestros y se pueden llevar a cabo según sea necesario en un esfuerzo
por mejorar el éxito académico de un estudiante. Si un estudiante va a ser retenido en una calificación, se
comunicará de inmediato el aviso de retención y el motivo. Cada escuela primaria / secundaria deberá tener un
comité de retención birracial compuesto por:

● Consejero asignado al estudiante;
● Director o subdirector;
● Maestros de aula que actualmente trabajan con el estudiante o el equipo principal;
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● Maestros adicionales (por ejemplo, uno en el nivel de grado del estudiante y uno en el siguiente nivel de
grado);

● Entrenadores de instrucción en la escuela (matemáticas, alfabetización);
● Un representante de 504 / educación especial (si corresponde); y
● Los padres, tutores legales, personas que tienen el control legal de un estudiante o personas que se

encuentran en loco parentis.

Para determinar la promoción o retención de un estudiante, el comité escolar de retención se reunirá con los padres
/ tutores, maestros, director y otro personal pertinente. La conferencia del comité se llevará a cabo en el momento y
lugar que mejor se adapte a los participantes en la conferencia. La escuela documentará la participación o no
participación en las conferencias requeridas. La promoción o retención, según lo discutido por el comité, se basará
principalmente en los siguientes criterios:

● Logro académico;
● Asistencia a la escuela;
● Puntuaciones de las pruebas de rendimiento;
● Madurez física y edad;
● Madurez social y emocional;
● Recomendación del maestro;
● Instrumento de escala de retención;
● Historial médico;
● Muestras de trabajo; y
● Historia educativa previa.

Si los asistentes a la conferencia no se ponen de acuerdo con respecto a la ubicación del estudiante, la decisión final
de promover o retener recaerá en el director de la escuela. Los padres o tutores pueden apelar la promoción /
retención solicitando una audiencia con el director de la escuela. La decisión a nivel de edificio de promover /
retener se puede apelar al Director de Educación Primaria o Secundaria de PCSSD.

Cada estudiante, de octavo grado y superior, tendrá un SSP desarrollado por el personal de la escuela en
colaboración con los padres del estudiante y el estudiante que se revisa y actualiza anualmente. El SSP de un
estudiante utilizará múltiples medidas académicas para personalizar el aprendizaje a fin de que los estudiantes
logren sus expectativas de nivel de grado y su crecimiento individual. El SSP identificará si el estudiante necesita
apoyo adicional o aceleración. Las medidas académicas que se utilizarán para crear y actualizar el SSP de un
estudiante incluirán, entre otras,:

● Resultados de evaluaciones de estudiantes en todo el estado;
● Materias y grados;
● Muestras de trabajos de estudiantes; y
● Puntajes de evaluación local.

Al final del octavo (8) grado, el SSP del estudiante deberá:
● Guiar al estudiante a lo largo de los caminos hacia la graduación;
● Abordar las oportunidades de aprendizaje acelerado;
● Abordar los déficits académicos y las intervenciones; y
● Incluir componentes de planificación universitaria y profesional.

Basado en el puntaje de un estudiante en la evaluación universitaria y profesional:
● El SSP del estudiante se actualizará para ayudar al estudiante con las habilidades de preparación

universitaria y profesional, la selección de cursos en la escuela secundaria y un mejor rendimiento
académico; y

● Proporcionar una base para el asesoramiento sobre los programas preparatorios postsecundarios.
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Se creará un SSP:
● A más tardar al final del año escolar para un estudiante de octavo (8) grado que esté inscrito en el Distrito o

se inscriba en el Distrito durante el año escolar; o
● Tan pronto como sea razonablemente posible para un estudiante en el grado nueve (9) o superior que se

inscribe en el Distrito al principio o durante el año escolar.

El IEP de un estudiante puede actuar en lugar del SSP del estudiante si el IEP aborda los déficits académicos y las
intervenciones por el incumplimiento del estudiante de las metas académicas basadas en los estándares a un ritmo
o nivel esperado e incluye un plan de transición que aborda los componentes de planificación universitaria y
profesional. La promoción o retención de estudiantes con un IEP se basará en el logro exitoso de las metas
establecidas en su IEP.

Los estudiantes que se niegan a presentarse a una evaluación estatal o intentan boicotear una evaluación estatal al
no hacer un esfuerzo de buena fe en la evaluación según lo determinado por el administrador / supervisor de la
evaluación, o cuyos padres no envían a su estudiante a la escuela en el Las fechas en las que las evaluaciones se
administraron originalmente o se programaron como días de recuperación, no se les permitirá participar en ninguna
actividad extracurricular no relacionada con el plan de estudios, incluidos bailes escolares, baile de graduación,
regreso a casa, eventos de último año, y se les puede impedir caminar o participar en la graduación. ejercicios. El
estudiante permanecerá inelegible para participar hasta que el estudiante tome la misma evaluación estatal o una
siguiente, según corresponda. El Superintendente o su designado puede renunciar a las disposiciones de este
párrafo cuando el fracaso del estudiante se debió a circunstancias excepcionales o extraordinarias. A los
estudiantes que caigan bajo las disposiciones de este párrafo se les permitirá asistir a excursiones relacionadas con
el plan de estudios que ocurran durante el día escolar.

H.Ofertas de cursos digitales (Política de la Junta 5.11)
PCSSD ofrece una opción de aprendizaje digital a los estudiantes como método principal de instrucción o para
complementar la instrucción tradicional. Los cursos se adaptan a las necesidades de cada alumno

Todos los cursos de aprendizaje digital proporcionados a los estudiantes del Distrito han sido aprobados por ADE y
cumplen o superan los estándares del plan de estudios de la Junta de Educación del Estado.

Los estudiantes deben presentar una solicitud para tomar los cursos digitales al comienzo del semestre de otoño y al
comienzo del semestre de primavera. El padre/tutor/persona que actúa in loco parentis del estudiante debe firmar la
solicitud.

Los estudiantes que se retiren de una clase después del primer día de las segundas 9 semanas de un semestre
recibirán retiro aprobatorio (WP) o retiro reprobado (WF) y no serán elegibles para inscribirse en el mismo curso
hasta el próximo semestre.

Todos los cursos y exámenes semestrales deben completarse en la fecha designada. Todas las calificaciones se
publicarán en el expediente académico del estudiante. El trabajo del curso incompleto se registrará en el expediente
académico de la escuela secundaria como "F".

PCSSD puede restringir el acceso de un estudiante a cursos digitales cuando el director de la escuela del estudiante
determina que la participación del estudiante en dicho curso no sería académicamente apropiada en función del
desempeño anterior del estudiante en cursos digitales. El director de la escuela del estudiante puede revocar la
elegibilidad de un estudiante para continuar tomando un curso de aprendizaje digital si el desempeño del estudiante
durante el semestre indica que el estudiante no está teniendo éxito en el curso.
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Las opciones de aprendizaje en línea están disponibles para los estudiantes de secundaria interesados   en graduarse
antes de tiempo, los estudiantes que desean tomar cursos que actualmente no se ofrecen en PCSSD y la
recuperación de créditos. Algunos cursos en línea, como los enumerados en la LEY 187 y la Ley 1280, están
disponibles de forma gratuita. Mientras tanto, otras ofertas de cursos están disponibles a un costo adicional.

Un consejero en la escuela de origen del estudiante debe iniciar una remisión para participar en estas opciones de
aprendizaje en línea. El formulario de referencia debe ser firmado por un consejero en la escuela de origen del
estudiante y entregado a la Oficina Central. Si el estudiante tiene un IEP o un Plan 504, la documentación apropiada
debe acompañar el formulario de referencia.

I. Currículo de Smart Core y requisitos de graduación para la clase de 2023, 2024 y 2025
Todos los estudiantes deben participar en el plan de estudios de Smart Core a menos que sus padres o tutores, o los
estudiantes si tienen dieciocho (18) años de edad o más, firmen un formulario de exención de Smart Core para no
participar. Si bien Smart Core es la opción predeterminada, una hoja de información de Smart Core y un formulario
de exención de Smart Core se enviarán a casa con los estudiantes antes de que se inscriban en el séptimo (7 °)
grado, o cuando un estudiante del séptimo (7 °) al duodécimo (12 °) grado se inscribe en el Distrito por primera vez y
no hay un formulario de renuncia firmado en el registro permanente del estudiante. Esta política se incluirá en los
manuales del estudiante para los grados seis (6) al doce (12) y tanto los estudiantes como los padres deben firmar un
reconocimiento de que han recibido la política. Aquellos estudiantes que no participen en el plan de estudios Smart
Core deberán cumplir con el plan de estudios básico o los requisitos de su IEP, cuando corresponda, para ser
elegibles para la graduación.

Si bien existen similitudes entre los dos planes de estudios, es posible que seguir el plan de estudios básico no
califique a los estudiantes para algunas becas y la admisión a ciertas universidades podría verse comprometida. Los
estudiantes que inicialmente eligen el plan de estudios básico pueden cambiar posteriormente al plan de estudios
Smart Core siempre que puedan completar el curso de estudio requerido al final de su último año. Los estudiantes
que deseen cambiar su elección de planes de estudio deben consultar con su consejero para determinar la viabilidad
de cambiar de rumbo.

Los padres y los estudiantes son informados sobre el plan de estudios Smart Core y el curso de estudio para la
graduación durante el proceso de registro, comenzando con el sexto (6º) grado y continuando cada año. Además, los
padres y los estudiantes pueden revisar la información de Smart Core durante la orientación, las conferencias de
padres y maestros, las conferencias de carreras, la jornada de puertas abiertas y las conferencias individuales de los
estudiantes. Los maestros, administradores y consejeros reciben capacitación cada año con respecto a esta
política.

La Política de la Junta 4.45P, el plan de estudios Smart Core y los cursos necesarios para la graduación serán
revisados   por el personal, los estudiantes y los padres como parte del proceso de desarrollo del plan de apoyo anual
del Distrito para determinar si es necesario realizar cambios para atender mejor las necesidades de los estudiantes
del Distrito. El Superintendente, o su designado, seleccionará la composición del panel de revisión.

Se comunicará a los padres y estudiantes suficiente información relacionada con Smart Core y los requisitos de
graduación del Distrito para asegurar su comprensión informada de cada uno. Esto se puede lograr a través de
cualquiera o todos los siguientes medios:

● Inclusión en el manual del estudiante del plan de estudios Smart Core y los requisitos de graduación;
● Discusión del plan de estudios Smart Core y los requisitos de graduación en la reunión pública anual de la

escuela, reuniones de padres o una reunión celebrada específicamente con el propósito de informar al
público sobre este asunto;

● Discusiones sostenidas por los consejeros de la escuela con los estudiantes y sus padres; y / o
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● Distribución de un boletín (s) a los padres o tutores de los estudiantes del distrito.

Los administradores, o sus designados, capacitarán a los empleados recién contratados, que deben tener una
licencia como condición para su empleo, con respecto a esta política.

En la medida de sus posibilidades, el Distrito seguirá los requisitos que cubren la transferencia de créditos de cursos
y la graduación establecidos en el Pacto Interestatal sobre Oportunidades Educativas para Niños Militares para todos
los estudiantes que cumplan con la definición de "niño elegible" en la Política 4.2 Requisitos de ingreso. incluyendo la
exención de cursos específicos que se requieren para la graduación si se han completado satisfactoriamente cursos
similares.

Requisitos de graduación
La cantidad de unidades que los estudiantes deben obtener para ser elegibles para la graduación de la escuela
secundaria se obtiene de las categorías enumeradas a continuación. Se requiere un mínimo de veintidós (22)
unidades para la graduación de un estudiante que participa en el plan de estudios Smart Core o Core. Se hacen
algunas distinciones entre las unidades Smart Core y las unidades de graduación. No todas las unidades obtenidas
para la graduación se aplican necesariamente a los requisitos de Smart Core.

● Exámenes de educación cívica de Arkansas
○ Todos los estudiantes deben recibir una calificación aprobatoria en el Examen de Educación Cívica

de Arkansas para poder graduarse. Un estudiante puede ser excluido según su IEP si el equipo del IEP
determina que no hay suficientes adaptaciones para que el estudiante acceda a la evaluación. Si un
estudiante educado en el hogar o en una escuela privada se transfiere al Distrito, el estudiante
necesitará una calificación aprobatoria en el Examen de Educación Cívica de Arkansas para recibir
un diploma de escuela secundaria.

● Reanimación cardiopulmonar (CPR)
○ Los estudiantes deberán recibir capacitación en los conceptos básicos de habilidades psicomotoras

de calidad en reanimación cardiopulmonar y el uso de desfibriladores externos automáticos para
graduarse.

● Cursos de aprendizaje digital
○ El Distrito ofrecerá uno o más cursos de aprendizaje digital a través de uno o más proveedores

aprobados por el Distrito como método de instrucción primario o complementario. Los cursos
pueden ser de aprendizaje combinado, en línea o en otro formato basado en tecnología. Además de
los otros requisitos de graduación contenidos en esta política, los estudiantes deben tomar al menos
un (1) curso de aprendizaje digital para obtener crédito mientras están en la escuela secundaria.

● Finanzas personales y familiares
○ Todos los estudiantes recibirán crédito en un curso que cubra los Estándares de Finanzas Personales

y Familiares para poder graduarse.

Smart Core: dieciséis (16) unidades

Inglés: cuatro (4) unidades: 9,10,11,12

Comunicaciones orales: media unidad (½)

Matemáticas: cuatro (4) unidades (todos los estudiantes bajo Smart Core deben tomar un curso de matemáticas en
el grado 11 o 12 y completar Álgebra II)

● Álgebra I o Álgebra A y B * que se pueden tomar en los grados 7-8 o 8-9;
● Geometría o Geometría A y B * que se pueden tomar en los grados 8-9 o 9-10;
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○ * Un equivalente de álgebra de dos años o un equivalente de geometría de dos años puede contarse
cada uno como dos unidades del requisito de cuatro unidades con el fin de cumplir con el requisito
de graduación, pero solo sirven como una unidad para cumplir con el requisito de Smart Core.

● Álgebra II; y
● La cuarta unidad puede ser:

○ Una unidad de matemáticas aprobada por DESE más allá de Álgebra II; o
○ Se puede tomar un crédito flexible de ciencias de la computación en lugar de un cuarto crédito de

matemáticas.

Ciencias Naturales: tres (3) unidades
● Biología aprobada por DESE - 1 crédito;
● Ciencias físicas aprobadas por DESE - 1 crédito; y
● Una tercera unidad que es:

○ Un crédito científico adicional aprobado por DESE; o
○ Se puede obtener un crédito flexible de ciencias de la computación en lugar de un tercer crédito de

ciencias.

Estudios sociales: tres (3) unidades
● Cívica - Cívica - media unidad (½)
● Historia mundial - una unidad
● Historia americana - una unidad
● Otros estudios sociales - media unidad (½)

Educación física: media unidad (½)
Nota: Si bien se requiere media (½) unidad para la graduación, no se puede aplicar más de una (1) unidad para
cumplir con las unidades necesarias para graduarse.

Salud y seguridad: media (½) unidad

Economía: la mitad (½) unidad - dependiendo de la licencia del maestro que imparte el curso, esto puede contar para
los tres (3) créditos de estudios sociales requeridos o los seis (6) créditos optativos de enfoque profesional
requeridos.

Bellas Artes: media (½) unidad

Enfoque profesional: seis (6) unidades
Todos los requisitos de la unidad de enfoque profesional se establecerán a través de orientación y asesoramiento
basados   en las aspiraciones laborales contempladas del estudiante. Los cursos de enfoque profesional se ajustarán
a la política del plan de estudios del Distrito y reflejarán los marcos del plan de estudios estatal a través de la
secuenciación de cursos y concentraciones de cursos de carrera cuando sea apropiado.

Un estudiante que se alista en una rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o la Guardia Nacional a través
del programa de ingreso diferido militar, la Opción de entrenamiento dividido de la Guardia Nacional u otro programa
similar de ingreso temprano y complete el entrenamiento básico antes de graduarse de la escuela secundaria
recibirá dos ( 2) unidades de los requisitos de graduación de Career Focus.

Un estudiante que complete al menos setenta y cinco (75) horas reloj de servicio comunitario documentado en los
grados nueve (9) al doce (12) en cualquier agencia de servicio certificada o una parte de un programa escolar de
aprendizaje-servicio recibirá una (1) crédito de enfoque profesional.
Core: Sixteen (16) units
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Inglés: cuatro (4) unidades  – 9th, 10th, 11th, and 12th

Comunicaciones orales: media (½) unidad

Matemáticas: cuatro (4) unidades
● Álgebra o su equivalente * - 1 unidad
● Geometría o su equivalente * - 1 unidad

○ Todas las unidades de matemáticas deben basarse en el conocimiento y las habilidades de álgebra y
geometría.

■ Se pueden sustituir cursos universitarios de crédito concurrente comparables cuando
corresponda.

● Se puede tomar un crédito flexible de ciencias de la computación en lugar de un crédito de matemáticas más
allá de Álgebra I y Geometría

○ * Un equivalente de álgebra de dos años o un equivalente de geometría de dos años puede contarse
como dos unidades del requisito de cuatro (4) unidades.

Ciencias: tres (3) unidades
● Biología aprobada por DESE - 1 crédito;
● Ciencias físicas aprobadas por DESE - 1 crédito; y
● Una tercera unidad que es:

○ Un crédito científico adicional aprobado por DESE; o
○ Se puede obtener un crédito flexible de ciencias de la computación en lugar de un tercer crédito de

ciencias.

Estudios sociales: tres (3) unidades
● Educación cívica: media (½) unidad
● Historia mundial - una (1) unidad
● Historia americana - una (1) unidad
● Otros estudios sociales - media (½) unidad

Educación física: media (½) unidad
Nota: Si bien se requiere media (½) unidad para la graduación, no se puede aplicar más de una (1) unidad para
cumplir con las unidades necesarias para graduarse.

Salud y seguridad: media (½) unidad

Economía: la mitad (½) unidad - dependiendo de la licencia del maestro que imparte el curso, esto puede contar para
los tres (3) créditos de estudios sociales requeridos o los seis (6) créditos optativos de enfoque profesional
requeridos.

Bellas Artes: media (½) unidad

Enfoque profesional: seis (6) unidades
Todos los requisitos de la unidad de enfoque profesional se establecerán a través de orientación y asesoramiento
basados   en las aspiraciones laborales contempladas del estudiante. Los cursos de enfoque profesional se ajustarán
a la política del plan de estudios del distrito y reflejarán los marcos del plan de estudios estatal a través de la
secuenciación de cursos y concentraciones de cursos de carrera cuando sea apropiado.

32



Un estudiante que se alista en una rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o la Guardia Nacional a través
del programa de ingreso diferido militar, la Opción de entrenamiento dividido de la Guardia Nacional u otro programa
similar de ingreso temprano y complete el entrenamiento básico antes de graduarse de la escuela secundaria
recibirá dos ( 2) unidades de los requisitos de graduación de Career Focus.

Un estudiante que complete al menos setenta y cinco (75) horas reloj de servicio comunitario documentado en los
grados nueve (9) al doce (12) en cualquier agencia de servicio certificada o una parte de un programa escolar de
aprendizaje-servicio recibirá una (1) Crédito de enfoque profesional.

Smart Core: dieciséis (16) unidades

● Inglés: cuatro (4) unidades – 9th, 10th, 11th, and 12th

● Comunicaciones orales: media (½) unidad
● Matemáticas: cuatro (4) unidades (todos los estudiantes bajo Smart Core deben tomar un curso de

matemáticas en el grado 11 o 12 y completar Álgebra II)
● Álgebra I o Álgebra A y B* que se pueden tomar en los grados 7 y 8 o en los grados 8 y 9;
● Geometría o Geometría A y B * que se pueden tomar en los grados 8-9 o 9-10;

○ * Un equivalente de álgebra de dos años o un equivalente de geometría de dos años puede
contarse cada uno como dos unidades del requisito de cuatro unidades con el fin de cumplir
con el requisito de graduación, pero solo sirven como una unidad para cumplir con el
requisito de Smart Core.

● Álgebra II; y
● La cuarta unidad puede ser:

○ Una unidad de matemáticas aprobada por DESE más allá de Álgebra II; o
○ Se puede tomar un crédito flexible de ciencias de la computación en lugar de un cuarto

crédito de matemáticas.

Ciencias Naturales: tres (3) unidades
● Biología aprobada por DESE - 1 crédito;
● Ciencias físicas aprobadas por DESE - 1 crédito; y
● Una tercera unidad que es:

○ Un crédito científico adicional aprobado por DESE; o
○ Se puede obtener un crédito flexible de ciencias de la computación en lugar de un tercer crédito de

ciencias.

Estudios sociales: tres (3) unidades
● Educación cívica: media (½) unidad
● Historia mundial - una unidad
● Historia americana - una unidad
● Otros estudios sociales - media (½) unidad

Educación física: media (½) unidad
Nota: Si bien se requiere media (½) unidad para la graduación, no se puede aplicar más de una (1) unidad para
cumplir con las unidades necesarias para graduarse.

Salud y seguridad: media (½) unidad
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Economía: la mitad (½) unidad - dependiendo de la licencia del maestro que imparte el curso, esto puede contar para
los tres (3) créditos de estudios sociales requeridos o los seis (6) créditos optativos de enfoque profesional
requeridos.

Bellas Artes: media (½) unidad

Enfoque profesional: seis (6) unidades
Todos los requisitos de la unidad de enfoque profesional se establecerán a través de orientación y asesoramiento
basados   en las aspiraciones laborales contempladas del estudiante. Los cursos de enfoque profesional se ajustarán
a la política del plan de estudios del Distrito y reflejarán los marcos del plan de estudios estatales a través de la
secuenciación de cursos y concentraciones de cursos profesionales cuando sea apropiado.

Un estudiante que se alista en una rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o la Guardia Nacional a través
del programa de ingreso diferido militar, la Opción de entrenamiento dividido de la Guardia Nacional u otro programa
similar de ingreso temprano y complete el entrenamiento básico antes de graduarse de la escuela secundaria
recibirá dos ( 2) unidades de los requisitos de graduación de enfoque profesional.

Un estudiante que complete al menos setenta y cinco (75) horas reloj de servicio comunitario documentado en los
grados nueve (9) al doce (12) en cualquier agencia de servicio certificada o una parte de un programa escolar de
aprendizaje de servicio recibirá una (1) carrera enfocar el crédito.

Core: dieciséis (16) unidades

Inglés: cuatro (4) unidades – 9th, 10th, 11th, and 12th

Comunicaciones orales: media (½) unidad

Matemáticas: cuatro (4) unidades
● Álgebra o su equivalente * - 1 unidad
● Geometría o su equivalente * - 1 unidad

○ Todas las unidades de matemáticas deben basarse en el conocimiento y las habilidades de álgebra y
geometría.

■ Se pueden sustituir cursos universitarios de crédito concurrente comparables cuando
corresponda.

● Se puede tomar un crédito flexible de ciencias de la computación en lugar de un crédito de matemáticas más
allá de Álgebra I y Geometría

○ * Un equivalente de álgebra de dos años o un equivalente de geometría de dos años puede contarse
como dos unidades del requisito de cuatro (4) unidades..

Ciencias: tres (3) unidades
● Biología aprobada por DESE - 1 crédito;
● Ciencias físicas aprobadas por DESE - 1 crédito; y
● Una tercera unidad que es:

○ Un crédito científico adicional aprobado por DESE; o
○ Se puede obtener un crédito flexible de ciencias de la computación en lugar de un tercer crédito de

ciencias.

Estudios sociales: tres (3) unidades
● Educación cívica: media (½) unidad
● Historia mundial - una (1) unidad
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● Historia americana - una (1) unidad
● Otros estudios sociales - media (½) unidad

Educación física: media (½) unidad
Nota: Si bien se requiere media (½) unidad para la graduación, no se puede aplicar más de una (1) unidad para
cumplir con las unidades necesarias para graduarse.

Salud y seguridad: media (½) unidad

Economía: la mitad (½) unidad - dependiendo de la licencia del maestro que imparte el curso, esto puede contar para
los tres (3) créditos de estudios sociales requeridos o los seis (6) créditos optativos de enfoque profesional
requeridos.

Bellas Artes: media (½) unidad

Enfoque profesional: seis (6) unidades
Todos los requisitos de la unidad de enfoque profesional se establecerán a través de orientación y asesoramiento
basados   en las aspiraciones laborales contempladas del estudiante. Los cursos de enfoque profesional se ajustarán
a la política del plan de estudios del Distrito y reflejarán los marcos del plan de estudios estatal a través de la
secuenciación de cursos y concentraciones de cursos de carrera cuando sea apropiado.

Un estudiante que se alista en una rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o la Guardia Nacional a través
del programa de ingreso diferido militar, la Opción de entrenamiento dividido de la Guardia Nacional u otro programa
similar de ingreso temprano y complete el entrenamiento básico antes de graduarse de la escuela secundaria
recibirá dos ( 2) unidades de los requisitos de graduación de enfoque profesional.

Un estudiante que complete al menos setenta y cinco (75) horas reloj de servicio comunitario documentado en los
grados nueve (9) al doce (12) en cualquier agencia de servicio certificada o una parte de un programa escolar de
aprendizaje de servicio recibirá una (1) carrera enfocar el crédito.

Camino alternativo de Arkansas a la graduación
● Exploración de inglés: 4 créditos – 9, 10, 11 y 12

○ English Standards
○ Dynamic Learning Maps - 9th and 10th grades
○ Dynamic Learning Maps - 11th and 12th grades

● Exploración de comunicación oral: ½ crédito
○ Speaking and Listening Standards

● Exploración Matemática: 4 créditos
○ Mathematics Standards
○ Dynamic Learning Maps
○ Achievement Standards for Mathematics

● Exploración científica: 3 créditos
○ Science Standards
○ Dynamic Learning Maps

● Estudios Sociales: 3 créditos
○ U.S. History Exploration Standards
○ World History Exploration Standards
○ Civics Exploration Standards
○ Economics Exploration and Personal Finance Exploration  (required ½ credit)  Standards

● Exploración de salud y seguridad: 1 crédito
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○ Health and Safety Exploration Standards
● Bellas Artes: ½ crédito

○ Visual Art Exploration Standards
○ O crédito de Bellas Artes aprobado por DESE

● Enfoque profesional: 1 curso centrado en la transición o servicio comunitario cada año
● 6 créditos adicionales
● curso digital
● Crédito en un curso aprobado que tiene estándares de educación financiera
● Examen de educación cívica de Arkansas (si lo determina el equipo del IEP del estudiante)

J. Ejercicios de graduación (Política de la Junta 5.17P2)
La Junta cree que las escuelas públicas reflejan la intención de la sociedad de promover no solo el desarrollo del
individuo sino también el bien de la comunidad. Además, cree que la comunidad debe compartir el reconocimiento
de aquellos que han completado los programas educativos de las escuelas. La Junta, por lo tanto, ordena que se
realicen ejercicios de graduación celebrados públicamente. Los programas de graduación apropiados serán
planificados por las escuelas secundarias superiores y se llevarán a cabo dentro del marco de tiempo establecido a
través del calendario del año escolar actual. En estos programas, la entrega de diplomas estará a cargo de un
miembro (s) de la Junta, el Superintendente o el director. Todos los estudiantes que hayan cumplido con las
regulaciones establecidas por el Superintendente pueden participar en las ceremonias de graduación.

Determinación de elegibilidad
1. Cualquier estudiante que haya completado siete (7) semestres de escolaridad en los grados 9-12 y que haya

obtenido un mínimo de veinte y media (20 ½) unidades de crédito se considerará elegible para participar en
los ejercicios de graduación después de completar el octavo. semestre.

2. Los estudiantes que completen el octavo semestre y no cumplan con el requisito de veinte y media (20 ½)
unidades al final del séptimo semestre podrán participar si los requisitos de crédito se completan al menos
una (1) semana antes de la graduación. La prueba de finalización de todo el trabajo del curso debe ser
verificada y documentada por el personal de la escuela.

3. Los estudiantes que planean graduarse temprano (menos de ocho (8) semestres), deben cumplir con las
mismas disposiciones que se indican en el número dos (2) anterior.

4. Los estudiantes deben completar todos los requisitos de graduación vigentes en el momento de la
graduación para ser elegibles para participar (caminar) y recibir su diploma en las ceremonias de graduación.

K. Cuadro de honor y graduados con honor (Política de la Junta 5.17P1)
Los estudiantes en los grados K-6 que mantienen un GPA de 3.0 para el período de calificaciones serán reconocidos
como estudiantes del cuadro de honor para ese período de calificaciones. Las calificaciones del semestre
determinarán el cuadro de honor al final de cada semestre.

Los estudiantes en los grados 7-12 que mantengan un GPA mínimo de 3.0 para el período de calificaciones serán
reconocidos como estudiantes del cuadro de honor para ese período de calificaciones. Las calificaciones del
semestre determinarán el cuadro de honor al final de cada semestre.

Los estudiantes que hayan completado con éxito el núcleo mínimo de cursos recomendados para la preparación
para la universidad, según lo definido por la Junta Estatal de Educación Superior y la Junta Estatal de Educación, y
que tengan un GPA acumulativo de 3.5 en una escala ponderada, serán designados como estudiantes de honor. . El
GPA se derivará de cursos tomados en escuelas públicas o escuelas o programas acreditados por ADE en los grados
nueve (9) a doce (12).
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Comenzando con la clase de graduados de 2010-2011, el rango de la clase para la designación de honores de los
estudiantes (valedictorian, etc.) se determinará al final del octavo semestre para los estudiantes de último año que
se gradúan. Los estudiantes serán clasificados al final del primer semestre del año de graduación para fines de
admisión a la universidad y becas. El rango de la clase se determinará asignando al promedio más alto un rango de
número uno (1), al segundo más alto, el rango de número dos (2), etc. En los casos en que más de un estudiante tenga
el mismo promedio numérico, todos los estudiantes con ese promedio se le dará el mismo rango. El siguiente
promedio más alto asumirá la siguiente posición de rango, lo que indicará el número de estudiantes que tienen un
rango más alto. El rango numérico se extenderá 3 dígitos.

Valedictorian: El estudiante con el rango más alto en la clase será el mejor alumno. En los casos en que más de un
estudiante tenga el rango numérico uno (1), todos los estudiantes que tengan el rango serán declarados
co-valedictorians.

Salutatoria: El estudiante con el segundo rango más alto de clase será declarado salutatorian. En los casos en que
más de un estudiante tenga el rango numérico de dos (2), todos los estudiantes que tengan el rango serán
declarados co-salutatorians.

Graduado de Honor: para calificar como graduado de honor:
● Un estudiante debe tener un GPA mínimo de 3.5 y estar inscrito en los cursos básicos requeridos para

graduarse en el último semestre del año en el que se graduará.
● Un estudiante inscrito en un curso que no se pueda completar al final de las cuartas nueve semanas no es

elegible para ser un graduado con honores.
● Un estudiante privado o educado en el hogar debe haberse inscrito o reinscrito en el Distrito y haber asistido

a clases durante al menos los nueve (9) meses inmediatamente anteriores a la graduación; o
● Un estudiante privado o educado en el hogar debe haber completado los dos (2) grados consecutivos

inmediatamente antes del año de graduación en una escuela secundaria acreditada (grados 9-12) para ser
considerado para la clasificación como graduado con honores, incluidos Valedictorian y Salutatorian. El
rango en la clase y el GPA se determinarán solo por los créditos obtenidos mientras asistía a una escuela
secundaria acreditada.

In computing class rank of students, the following system will be used:
● Regular classes: Each grade will be given the indicated value, A = 4, B = 3, C = 2, D = 1, F = 0.
● AP classes: Each AP course will be given the indicated value, A = 5, B = 4, C = 3, D = 2, F = 0.

L. Aviso de los registros de los estudiantes / información del directorio (Política de la Junta 4.13)
Excepto cuando se haya presentado al Distrito una orden judicial con respecto a un estudiante que indique lo
contrario, todos los registros educativos de los estudiantes están disponibles para su inspección y copia por parte
del padre de su estudiante menor de dieciocho (18) años. A la edad de dieciocho (18) años, el derecho a inspeccionar
y copiar los registros de un estudiante se transfiere al estudiante. El padre de un estudiante o el estudiante, si es
mayor de 18 años, que solicite revisar los registros educativos del estudiante, podrán hacerlo dentro de los cuarenta
y cinco (45) días posteriores a la solicitud. El Distrito reenvía los registros educativos, incluidos los registros
disciplinarios, a las escuelas que los han solicitado y en las que el estudiante busca o tiene la intención de
inscribirse, o ya está inscrito, siempre que la divulgación sea para fines relacionados con la inscripción o
transferencia del estudiante.

El Distrito deberá recibir un permiso por escrito antes de divulgar los registros educativos a cualquier agencia o
individuo no autorizado por la ley para recibir y / o ver los registros educativos sin el permiso previo de los padres. El
Distrito mantendrá un registro de las solicitudes de dichas agencias o individuos para el acceso y cada divulgación
de información de identificación personal (PII) de los registros educativos de cada estudiante. La ley autoriza la
divulgación de registros educativos a funcionarios escolares con intereses educativos legítimos. Un registro
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personal mantenido por un miembro del personal de la escuela no se considera un registro educativo si cumple con
las siguientes pruebas:

● está en posesión exclusiva de la persona que lo hizo;
● se utiliza únicamente como ayuda para la memoria personal; y
● La información contenida en él nunca ha sido revelada o puesta a disposición de ninguna otra persona,

excepto el sustituto temporal del fabricante.

Para los propósitos de esta política, un funcionario escolar es una persona empleada por la escuela como
administrador, supervisor, instructor o miembro del personal de apoyo (incluido el personal médico o de salud y el
personal de la unidad de aplicación de la ley); una persona que sirve en la junta escolar; una persona o empresa con
quien la escuela ha contratado para realizar una tarea especial (como un abogado, auditor, consultor médico o
terapeuta); o un padre o estudiante que sirva en un comité oficial, como un comité disciplinario o de quejas, o que
ayude a otro funcionario escolar a realizar sus tareas.

Para los propósitos de esta política, un funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo si el funcionario
necesita revisar un expediente educativo para cumplir con su responsabilidad profesional, deber contratado o deber
del cargo electo.

Además de divulgar PII a los funcionarios escolares sin permiso, el Distrito puede divulgar PII de los registros
educativos de los estudiantes en acogida temporal al trabajador social del estudiante o al representante del
trabajador social sin obtener el consentimiento previo de los padres (o del estudiante si el estudiante está mayores
de dieciocho (18)). Para que el Distrito divulgue la PII del estudiante sin obtener permiso:

● El estudiante debe estar en cuidado de crianza.;
● La persona a quien se le dará a conocer la PII debe tener acceso legal al plan del caso del estudiante; y
● El DHS, o una sub-agencia del Departamento, debe ser legalmente responsable del cuidado y protección del

estudiante.

El Distrito divulga PII de un registro educativo a las partes apropiadas, incluidos los padres, en relación con una
emergencia si el conocimiento de la información es necesario para proteger la salud o seguridad del estudiante u
otras personas. El superintendente o su designado determinará quién tendrá acceso y la responsabilidad de divulgar
información en situaciones de emergencia.

Al decidir si divulgar PII en una emergencia de salud o seguridad, el Distrito puede tomar en cuenta la totalidad de las
circunstancias relacionadas con una amenaza a la salud o seguridad de un estudiante u otras personas. Si el Distrito
determina que existe una amenaza significativa y articulable para la salud o la seguridad de un estudiante u otras
personas, puede divulgar información de los registros educativos a cualquier persona cuyo conocimiento de la
información sea necesario para proteger la salud o la seguridad del estudiante. u otras personas.

Para los propósitos de esta política, PCSSD no distingue entre un padre con custodia y sin custodia, o un no padre,
como una persona que actúa in loco parentis o un padre de crianza con respecto a obtener acceso a los registros de
un estudiante. A menos que se haya presentado al Distrito una orden judicial que restrinja dicho acceso, el hecho del
estado de una persona como padre o tutor, por sí solo, le permite al padre o tutor revisar y copiar los registros de su
h�o.

Si existe una orden judicial que ordena que un padre no tenga acceso a un estudiante o sus registros, el padre, tutor,
persona que actúa in loco parentis o un agente del DHS debe presentar una copia marcada en el archivo de dicha
orden al director del edificio y el superintendente. La escuela hará esfuerzos de buena fe para actuar de acuerdo con
dicha orden judicial, pero el no hacerlo no impone responsabilidad legal a la escuela. La responsabilidad real de la
ejecución de dichas órdenes judiciales recae en los padres o tutores, sus abogados y el tribunal que emitió la orden.
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Un padre o tutor no tiene derecho a eliminar ningún material de los registros de un estudiante, pero dicho padre o
tutor puede cuestionar la exactitud de un registro. El derecho a impugnar la exactitud de un registro no incluye el
derecho a disputar una calificación, fallos disciplinarios, asignaciones por discapacidad u otras determinaciones
similares, que deben hacerse sólo a través del maestro y / o administrador apropiado, cuya decisión es definitiva. .
Un desafío a la exactitud del material contenido en el archivo de un estudiante debe iniciarse con el director de la
escuela, con una apelación disponible para el Superintendente o su designado. La impugnación deberá identificar
claramente la parte del expediente del estudiante que el padre quiere que se modifique y especificar por qué cree
que es inexacto o engañoso. Si la escuela determina no enmendar el registro según lo solicitado, la escuela
notificará al padre o estudiante solicitante de la decisión y les informará de su derecho a una audiencia con respecto
a la solicitud de enmendar el registro. El padre o estudiante elegible recibirá información sobre el procedimiento de
audiencia cuando se le notifique del derecho a una audiencia.

A menos que el padre o tutor de un estudiante (o el estudiante, si tiene más de dieciocho (18) años, objeto), la
"información de directorio" sobre un estudiante puede estar disponible para el público, reclutadores militares,
instituciones educativas postsecundarias, posibles empleadores de esos estudiantes, así como publicaciones
escolares como anuarios anuales y anuncios de graduación. La "información del directorio" incluye, entre otros, el
nombre, la dirección, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico, la fotografía, la fecha y el lugar de
nacimiento del estudiante, las fechas de asistencia, su ubicación en el cuadro de honor (o el recibo de otros tipos de
honores), así como su participación en clubes escolares y actividades extraescolares, entre otros.

Si el estudiante participa en actividades inherentemente públicas (por ejemplo, baloncesto, fútbol u otras
actividades interescolares), la publicación de dicha información estará fuera del control del Distrito.

"La información del directorio "también incluye un número de identificación de estudiante, identificación de usuario
u otro identificador personal único utilizado por un estudiante con el propósito de acceder o comunicarse en
sistemas electrónicos, y un número de identificación de estudiante u otro identificador personal único que se
muestra en la credencial de identificación de un estudiante. , siempre que la identificación no se pueda usar para
obtener acceso a los registros educativos, excepto cuando se use junto con uno o más factores que autentiquen la
identidad del usuario, como un número de identificación personal, contraseña u otro factor conocido o poseído solo
por el usuario autorizado.

El nombre y la fotografía de un estudiante solo se mostrarán en la (s) página (s) web del distrito o la escuela después
de recibir el permiso por escrito del padre del estudiante o del estudiante si es mayor de 18 años.

El formulario para oponerse a que la información del directorio esté disponible se encuentra en el portal de
inscripción de estudiantes de PCSSD, Registration Gateway, y debe ser completado y firmado por el padre o
estudiante elegible por edad y archivado en la oficina del director del edificio a más tardar diez (10) días escolares.
después del comienzo de cada año escolar o la fecha en que el estudiante se inscribe en la escuela. No presentar
una objeción en ese momento se considera una concesión específica de permiso. Se requiere que el Distrito
continúe respetando cualquier formulario de exclusión firmado para cualquier estudiante que ya no asista al Distrito.

El derecho a optar por no divulgar la información del directorio bajo FERPA no impide que el Distrito divulgue o
requiera que un estudiante divulgue el nombre, identificador o dirección de correo electrónico institucional del
estudiante en una clase en la que el estudiante está inscrito..

Los padres y estudiantes mayores de 18 años que crean que el Distrito no ha cumplido con los requisitos para la
divulgación legal de registros de estudiantes pueden presentar una queja ante el Departamento de Educación de EE.
UU. En:
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Student Privacy Policy O�ce
U.S. Department of Education

400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202

M. Ambientes de aprendizaje alternativos (Política de la Junta 5.26)
PCSSD tiene programas de Ambientes Alternativos de Aprendizaje (ALE) en los niveles de primaria y secundaria que
están diseñados para proporcionar estrategias de prevención e intervención a los estudiantes que están en riesgo
debido a una asistencia deficiente, calificaciones reprobatorias, comportamiento inapropiado, suspensiones
excesivas o una falta general de interés. en el entorno educativo tradicional. PCSSD ofrece salones de clases de
edades múltiples para estudiantes de segundo, tercer y cuarto grado. Además, el distrito proporciona aulas de
centros de asistencia estudiantil (SAC) / suspensión en la escuela (ISS) y aulas de aprendizaje alternativo (ALC) para
estudiantes de secundaria. Las remisiones de aprendizaje alternativo deben ser iniciadas en la escuela a la que
asiste el estudiante por un padre, un funcionario escolar local o un designado de educación especial de la escuela
local para ser enviadas al equipo de colocación de educación alternativa. La colocación de un estudiante en un ALE
no será de naturaleza punitiva.

El Superintendente o su designado designará un Equipo de Ubicación de Educación Alternativa que tendrá la
responsabilidad de determinar la ubicación del estudiante en el ALE, si una ubicación alternativa es el entorno más
apropiado para las necesidades específicas del estudiante. Un estudiante puede inscribirse en un ALE solo con la
remisión del Equipo de Colocación de Educación Alternativa. La decisión de ubicación del equipo es final y no puede
ser apelada..

El equipo estará compuesto por los siguientes:
● Un consejero escolar de la escuela de referencia;
● El administrador de ALE y / o el maestro de ALE;
● El director de la escuela o el subdirector de la escuela de referencia;
● Un padre, tutor legal, persona que tiene el control legal del estudiante o una persona in loco parentis (si

deciden participar);
○ El Distrito documentará sus esfuerzos para comunicarse con el padre, el tutor legal, la persona que

tiene el control legal del estudiante o la persona in loco parentis del estudiante para programar una
reunión o una llamada telefónica para una reunión de colocación a conveniencia del padre o tutor
legal. , persona que tenga el control legal del estudiante, o persona in loco parentis, y mantenga dicha
documentación en el Plan de Acción del Estudiante (SAP) del estudiante.

● Representante de educación especial / 504 de la Agencia de Educación Local (si corresponde);
● Al menos uno (1) de los maestros de salón regulares del estudiante; y
● Si el Distrito así lo elige, el estudiante..

Los estudiantes que se colocan en el ALE deberán exhibir al menos dos (2) de las características de los elementos
que se enumeran a continuación:

● Comportamiento perturbador;
● Dejar la escuela;
● Ausentismo recurrente;
● Problemas o situaciones personales o familiares;

○ A los efectos del ALE, los problemas o situaciones personales o familiares son condiciones que
afectan negativamente el progreso académico y social del estudiante. Estos pueden incluir, pero no
se limitan a:

■ Falta continua y persistente de alcanzar niveles de competencia en alfabetización y
matemáticas

■ Abuso: físico, mental o sexual;
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■ Reubicación frecuente de residencia;
■ Desamparo;
■ Apoyo emocional inadecuado;
■ Problemas de salud física / mental;
■ El embarazo; o
■ Crianza soltera

A más tardar cinco (5) días escolares después de que un estudiante comience las intervenciones de educación
alternativa, el Equipo de Colocación de Educación Alternativa desarrollará un acuerdo firmado entre el ALE, el padre,
el tutor legal, la persona que tiene el control legal del estudiante o la persona que se encuentra en el lugar parentis
(si deciden participar); y el estudiante, describiendo la responsabilidad del ALE, el padre, el tutor legal, la persona
que tiene el control legal del estudiante o la persona in loco parentis, y el estudiante para garantizar que el plan para
cada estudiante sea exitoso.

A más tardar una (1) semana después de que un estudiante comience las intervenciones de educación alternativa, el
Equipo de Colocación de Educación Alternativa evaluará las habilidades de funcionamiento actuales del estudiante y
toda la información social, emocional, académica, profesional y de comportamiento relevante y desarrollará un SAP
que describa los servicios de intervención. que se le proporcionará al estudiante que cumpla con las reglas del DESE.
El SAP puede ser revisado de vez en cuando por el equipo de colocación de ALE y se debe desarrollar y agregar un
comportamiento positivo o un plan de transición al SAP antes del regreso del estudiante al entorno educativo
regular.

El programa ALE del distrito seguirá los requisitos de tamaño de clase, personal, plan de estudios y gastos
identificados en las reglas de ADE. Puede ser conveniente que las escuelas operen o integren este comité a través de
los comités de Respuesta a la Intervención establecidos ubicados dentro de la escuela. El Oficial de Audiencias del
Distrito puede asignar a los estudiantes al ALE en lugar de la expulsión a través del proceso de audiencia. Los
estudiantes que ingresen a PCSSD de otro distrito escolar que hayan sido asignados previamente a ALE recibirán una
asignación comparable.

N. Avance mediante determinación individual (AVID)
AVID es un componente fundamental del Sistema de Preparación Universitaria AVID y apoya la misión y visión de AVID
de proporcionar un modelo integral de éxito para todos los estudiantes, desde la educación primaria hasta la
superior. Basada en la misma base de aprendizaje que subyace a la secundaria AVID, la primaria AVID está diseñada
para integrarse en la instrucción diaria de todos los salones de clases de primaria, en todos los niveles de grado,
para impactar las estructuras de toda la escuela. El centro del proceso de aprendizaje de AVID es triple:

1. Rigor, relevancia y relaciones en cada aula.
2. Introducir el pensamiento universitario y profesional.
3. Cierre la brecha de oportunidades antes de que comience.

La implementación de AVID comenzó con el año escolar 2019-2020 en los grados intermedios en todas las escuelas
primarias, escuelas intermedias en el grado 7 y grado 9 en todas las escuelas secundarias. El distrito expandirá AVID
agregando un nivel de grado cada año escolar que resultará en que todos los salones de clases de los grados K-12
implementen estrategias AVID en los próximos 3-5 años.

O. Deshonestidad academica
Un estudiante no hará trampa en las tareas o exámenes, ni un estudiante ayudará a otros estudiantes a hacer trampa
en los exámenes. Los estudiantes que sean sorprendidos haciendo trampa en los exámenes recibirán un cero. El
plagio se considera deshonestidad académica. Cualquier estudiante que cometa plagio recibirá un cero.

P. Responsabilidad por los materiales de instrucción emitidos o de propiedad del distrito
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Los estudiantes son responsables de los materiales de instrucción que se les entreguen, como Chromebooks, iPads,
materiales de laboratorio, libros de texto / biblioteca, equipo deportivo y otros materiales de propiedad y emitidos
por la escuela. El costo de reparación o reemplazo de propiedad escolar vandalizada o destruida intencional o
imprudentemente será responsabilidad del padre / tutor.
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Sección III. Asistencia
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A. Edades de asistencia obligatoria (Consulte la Política de la Junta 4.3)
Todo padre, tutor u otra persona que tenga la custodia o esté a cargo de cualquier niño de cinco (5) a diecisiete (17)
años antes del 1 de agosto de ese año que resida, según lo define la política, dentro del Distrito deberá inscribirse y
enviar el niño a una escuela del distrito con las siguientes excepciones:

1. El niño está matriculado en una escuela privada o parroquial..
2. El niño está siendo educado en casa y se han cumplido las condiciones de la política.
3. El niño no cumplirá los seis (6) años el 1 de agosto de ese año escolar en particular o antes, y el padre, tutor u

otra persona que tenga la custodia o el cargo del niño elige que no asista al Kindergarten. Un formulario de
exención de Kindergarten prescrito por la regulación de la ADE debe estar firmado y archivado en la oficina
administrativa del distrito.

4. El niño ha recibido un diploma de escuela secundaria o su equivalente según lo determine la Junta de
Educación del Estado.

5. El niño tiene dieciséis (16) años o más y está inscrito en una institución post secundaria vocacional-técnica,
un colegio comunitario o una institución de educación superior de dos o cuatro años.

6. El niño tiene dieciséis (16) o diecisiete (17) años y ha cumplido con los requisitos para inscribirse en un
programa de educación para adultos según lo define A.C.A. § 6-18-201 (b).

B. Requisitos de edad de entrada (Consulte la Política de la Junta 4.2)
Antes de la admisión del niño a una escuela del Distrito:

1. El padre/tutor/persona que actúa in loco parentis deberá proporcionar el número de seguro social del niño o,
si lo solicita, el Distrito le asignará al niño un número de 9 dígitos designado por el DESE.

2. El padre/tutor/persona que actúa in loco parentis deberá proporcionar al Distrito 1 de los siguientes
documentos que indiquen la edad del niño:

a. un certificado de nacimiento;
b. Una declaración del registrador local o del condado que certifique la fecha de nacimiento del niño;
c. Un certificado de bautismo certificado;
d. Un pasaporte;
e. Una declaración jurada de la fecha y el lugar de nacimiento del padre/tutor/persona que actúa en

lugar de los padres del niño;
f. identificación militar de los Estados Unidos; o
g. Registros escolares anteriores.

3. El padre/tutor/persona que actúa in loco parentis deberá indicar en los formularios de registro escolar si el
niño ha sido expulsado de la escuela en cualquier otro distrito escolar o si es parte de un proceso de
expulsión. Cualquier persona que haya sido expulsada de cualquier otro distrito escolar recibirá una
audiencia ante la Junta en el momento en que el estudiante solicita la inscripción en el Distrito. La Junta se
reserva el derecho de no permitir la inscripción de dichos estudiantes hasta que haya vencido el tiempo de
expulsión de la persona después de la audiencia ante la Junta.

4. De acuerdo con la Política de la Junta 4.57 Vacunas, el niño deberá tener las vacunas correspondientes a su
edad o tener una exención emitida por ADH.

5. Para verificar la zona escolar de residencia, el padre/tutor/persona en lugar de los padres debe proporcionar
lo siguiente: factura de gas, agua o electricidad que muestre la dirección dentro de la zona de asistencia a
nombre del padre/tutor/persona en lugar de los padres. Si se proporciona este documento, no se necesita
ningún otro documento. Si no se proporciona este documento, entonces se necesitan 2 de la lista a
continuación:

a. Escritura de casa
b. Recibo de alquiler del último mes
c. Factura del impuesto a la propiedad
d. Papeles de depósito en garantía
e. Contrato de arrendamiento (se puede contactar a la oficina del arrendador/administración para

verificar el acuerdo)
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f. Recibo de depósito por correspondencia de gas, luz, cable o Ayuda a Familias con H�os Dependientes
g. Copia de la licencia de conducir que muestre la dirección actual en la zona

Los estudiantes pueden ingresar al jardín de infantes si cumplen 5 años el 1 de agosto o antes del año en el que
solicitan la inscripción inicial.

Cualquier estudiante que haya estado inscrito en un programa de kínder acreditado o aprobado por el estado en otro
estado durante al menos 60 días o que se convierta en residente de este estado como resultado directo de órdenes
militares activas o un cambio de custodia ordenado por un tribunal, cumplirá 5 años. años de edad durante el año en
el que está inscrito en el jardín de infantes y cumple con el requisito básico de residencia para asistir a la escuela
puede inscribirse en el jardín de infantes previa solicitud por escrito al Distrito.

Cualquier niño que tenga 6 años el 1 de octubre o antes del año escolar de inscripción y que no haya completado un
programa de kínder acreditado por el estado será evaluado por el Distrito. Con base en los resultados de la
evaluación, el estudiante puede ser colocado en jardín de infantes o en 1er grado. Si los resultados de la evaluación
justifican la colocación, el padre/tutor/persona que actúa en lugar de los padres del niño debe estar de acuerdo con
la colocación en el primer grado; de lo contrario, el niño será colocado en el jardín de infancia.

Cualquier niño puede ingresar al 1er grado en una escuela del Distrito si el niño cumplirá 6 años durante el año
escolar en el que el niño solicita la inscripción y el niño ha completado con éxito un programa de jardín de infantes en
una escuela pública en Arkansas..

Cualquier niño que haya estado matriculado en el 1er grado en una escuela primaria acreditada o aprobada por el
estado en otro estado por un período de al menos 60 días, que cumplirá 6 años durante el año escolar en el que esté
matriculado en 1er grado, y que cumpla con los requisitos básicos de residencia para asistir a la escuela puede
inscribirse en el 1er grado.

Los estudiantes que se muden al Distrito desde una escuela acreditada serán asignados al mismo grado al que
asistían en su escuela anterior o al que les hubiera sido asignado en su escuela anterior. Los estudiantes de escuelas
privadas serán evaluados por el Distrito para determinar su ubicación en el grado apropiado. Los estudiantes de
educación en el hogar que se inscriban o vuelvan a inscribir como estudiantes de una escuela pública se colocarán
de acuerdo con la Política de la Junta 4.6 Educación en el hogar.

El Distrito no intentará determinar el estatus migratorio, legal o ilegal, de ningún estudiante o su
padre/tutor/persona que se encuentre in loco parentis..

C. H�os de miembros del servicio uniformado (consulte la Política de la Junta 4.2)
El Superintendente deberá designar a una persona como coordinador de educación militar del Distrito que servirá
como el principal punto de contacto para un niño elegible y para el padre/tutor legal del niño elegible/persona que
actúa in loco parentis. La persona que el Superintendente designe como coordinador de educación militar del
Distrito deberá tener conocimientos especializados sobre las necesidades educativas de los h�os de familias
militares y los obstáculos que enfrentan los h�os de familias militares para obtener una educación.

Un niño elegible deberá:
1. Ser autorizado a continuar su inscripción en el nivel de grado acorde con el nivel de grado en el que se

encontraba en el momento de la transición de su escuela anterior, independientemente de la edad;
2. Ser elegible para inscribirse en el siguiente nivel de grado más alto, independientemente de la edad, si el

estudiante ha completado satisfactoriamente el nivel de grado de requisito previo en su escuela anterior;
3. Ingresar a la escuela del Distrito en el nivel validado de su escuela acreditada anterior cuando se transfiera al
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Distrito después del comienzo del año escolar;
4. Estar matriculado en cursos y programas iguales o similares a los que el estudiante estaba matriculado en su

escuela anterior en la medida en que haya espacio disponible. Esto no prohíbe que el Distrito realice
evaluaciones posteriores para garantizar la colocación adecuada y la inscripción continua del estudiante en
los cursos y/o programas;

5. Recibir servicios comparables a los que recibió el estudiante con discapacidades en su escuela anterior en
base a su IEP anterior. Esto no impide que la escuela del Distrito realice evaluaciones posteriores para
garantizar la ubicación adecuada del estudiante;

6. Hacer adaptaciones y modificaciones razonables para abordar las necesidades de un estudiante entrante
con discapacidades, sujeto a un Plan 504 o Título II existente necesario para proporcionar al estudiante
igualdad de acceso a la educación. Esto no impide que la escuela del Distrito realice evaluaciones
posteriores para garantizar la ubicación adecuada del estudiante;

7. Estar matriculado por una persona a la que se le ha otorgado el poder especial para la tutela del estudiante.
El individuo tendrá el poder de tomar todas las demás acciones que requieran la participación y/o
consentimiento de los padres;

8. Ser elegible para continuar asistiendo a las escuelas del Distrito si él/ella ha sido puesto bajo la tutela legal
de un padre sin custodia que vive fuera del Distrito por un padre/tutor/persona con custodia que se
encuentra in loco parentis en servicio militar activo.

En el caso de que las copias oficiales de los registros educativos de un niño elegible no estén disponibles en el
momento en que el niño elegible se transfiera, entonces el Distrito deberá:

● Preinscribir y colocar a un niño elegible en función de los registros educativos no oficiales del niño elegible
pendiente de recibir los registros oficiales del niño elegible; y

● Solicite los registros educativos oficiales del niño elegible del distrito de origen.

D. Asignación de aula de hermanos de nacimiento múltiple
"Hermano de nacimiento múltiple" se refiere a un mellizo, trillizo, cuádruple u otro hermano que resulte de un
nacimiento múltiple; y "padre" significa el padre/tutor/persona que actúa in loco parentis de un estudiante
matriculado en una escuela pública.

A más tardar el día 14 antes del primer día de clases, un padre/tutor/persona que actúa in loco parentis de hermanos
biológicos múltiples que están asignados al mismo nivel de grado y escuela, desde prekínder hasta sexto grado,
puede solicitar por escrito que el la escuela coloca a los hermanos en el mismo salón de clases o en salones
separados.

La escuela puede ordenar una colocación en el salón de clases para los hermanos de nacimiento múltiple que difiera
de la solicitud del padre/tutor/persona en lugar de los padres si han transcurrido 30 días de instrucción desde la
fecha en que los hermanos de nacimiento múltiple comenzaron la colocación en el salón de clases hecha por el
padre/tutor/ solicitud de persona in loco parentis; y después de consultar con el maestro de cada salón de clases en
el que se ubica a los hermanos de nacimiento múltiple, la escuela determina que la ubicación del aula solicitada por
el padre/tutor/persona que actúa in loco parentis es:

● Perjudicial para el logro educativo de 1 o más de los hermanos de parto múltiple;
● Perturbador para el entorno de aprendizaje del salón de clases donde se asigna el hermano de nacimiento

múltiple; o
● Alteración del entorno educativo o disciplinario de la escuela..

E.Admisiones escolares
Todas las personas que buscan admisión al Distrito deben cumplir con los requisitos de elegibilidad para la escuela o
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programa al que buscan admisión.

Cualquier estudiante que se transfiera de una escuela acreditada por ADE a una escuela en este Distrito será
colocado en el mismo grado en el que hubiera estado el estudiante si hubiera permanecido en la escuela anterior.
Todas las calificaciones, créditos de cursos y/o promociones recibidas por un estudiante mientras estaba inscrito en
el sistema de educación de la División de Servicios Juveniles se considerarán transferibles de la misma manera que
esas calificaciones, créditos de cursos y promociones de otras entidades educativas públicas acreditadas de
Arkansas.

El Distrito rechazará las solicitudes que impidan el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables con respecto
a la eliminación de la segregación. Los estudiantes que soliciten admisión en un momento en que están suspendidos
de otro distrito escolar no serán admitidos hasta que expire el período de suspensión. Esta política también se
aplicará si se ha recomendado la expulsión de un estudiante, pero se le ha permitido retirarse de la escuela antes de
la acción final sobre la recomendación. La Junta de Educación de PCSSD se reserva el derecho, después de una
audiencia ante la Junta, de no permitir que ninguna persona que haya sido expulsada de otro distrito se inscriba
como estudiante hasta que haya vencido el tiempo de la expulsión de la persona.

Las transcripciones de los estudiantes que se transfieran al Distrito serán examinadas y evaluadas por el director o
su designado en la escuela receptora. Los créditos del curso serán aceptados según lo determine el director. Las
calificaciones se aceptarán en la misma escala de calificación utilizada por la escuela de envío.

Cualquier estudiante que se transfiera de la educación en el hogar o de una escuela que no esté acreditada por ADE
a una escuela del Distrito deberá ser evaluado por el personal del Distrito para determinar la ubicación de grado
apropiada del estudiante. En el caso de que un estudiante no tenga calificaciones o expediente académico, la
escuela receptora evaluará la ubicación adecuada.

El Distrito cumplirá con las leyes de Arkansas y los reglamentos de la Junta de Educación del Estado en sus prácticas
de admisión. Además, las prácticas de admisión de PCSSD se interpretarán de manera consistente con el plan de
eliminación de la segregación y el plan de asignación de estudiantes del Distrito aprobado por el Tribunal de Distrito
de los Estados Unidos para el Distrito Este de Arkansas.

F.Ausencias justificadas e injustificadas (Consulte Política de la Junta 4.7)
Si el IEP o Plan 504 de cualquier estudiante entra en conflicto con esta política, los requisitos del IEP o Plan 504 del
estudiante tienen prioridad.

Ausencias Justificadas
Las ausencias justificadas son aquellas en las que el estudiante estaba en asuntos oficiales de la escuela o cuando la
ausencia se debió a 1 de las siguientes razones y el estudiante trae una declaración escrita del padre/tutor/persona
que actúa en lugar de los padres al director o persona designada en su su regreso a la escuela indicando tal razón.
No se aceptará una declaración escrita presentada por una ausencia que haya ocurrido más de 5 días escolares
antes de su presentación.

1. La enfermedad del estudiante o cuando la asistencia pueda poner en peligro la salud de otros estudiantes. Se
permite un máximo de 6 de esos días por semestre, a menos que la(s) condición(es) que causa(n) tales
ausencias sean de naturaleza crónica o recurrente, estén médicamente documentadas y aprobadas por el
director.

2. Muerte o enfermedad grave en su familia inmediata;
3. Observancia de días festivos reconocidos observados por la fe del estudiante.;
4. Asistencia a una cita con una agencia gubernamental;
5. Asistencia a una cita médica;
6. Circunstancias excepcionales con aprobación previa del director;
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7. Participación en una actividad sancionada por Future Farmers of America, FCCLA o 4-H;
8. Participación en el programa de trabajadores electorales para estudiantes de secundaria;
9. Ausencias concedidas para permitir que un estudiante visite a su padre/madre/tutor/persona in loco

parentis que es miembro de las fuerzas armadas y ha sido llamado al servicio activo, está de licencia del
servicio activo o ha regresado de un despliegue a una zona de combate o publicación de apoyo de combate.
El número de ausencias justificadas adicionales quedará a discreción del Superintendente o su designado.

10. Ausencias otorgadas, a discreción del Superintendente, a estudiantes de 17 años que se unen a la Guardia
Nacional de Arkansas mientras están en el grado 11 para completar el entrenamiento básico de combate
entre los grados 11 y 12.

11. Ausencias de estudiantes excluidos de la escuela por el ADH durante un brote de enfermedad porque el
estudiante tiene una exención de vacunación o cuyas vacunas no están al día.

Si el estudiante está asistiendo a los cursos del Distrito digitalmente, se debe cargar una declaración escrita del
padre/tutor/persona que actúa en lugar de los padres del estudiante para indicar el motivo de la ausencia del
estudiante. La declaración debe cargarse a través de la plataforma de administración de cursos digitales del Distrito
para que la revise el director o la persona designada.

Los estudiantes que sirvan como pajes para un miembro de la Asamblea General se considerarán en una asignación
de instrucción y no se considerarán ausentes de la escuela el día que el estudiante esté sirviendo como pajes.

Ausencias Injustificadas
Las ausencias no definidas anteriormente o que no tengan una nota adjunta del padre/tutor/persona que actúa en
lugar de los padres se considerarán ausencias injustificadas. Los estudiantes con 10 ausencias injustificadas en un
curso en un semestre no pueden recibir crédito por ese curso. A discreción del director, después de consultar con
las personas que tengan conocimiento de las circunstancias de las ausencias injustificadas, se le puede negar la
promoción o la graduación al estudiante. Las ausencias excesivas no serán motivo de expulsión o despido de un
estudiante.

Cuando un estudiante tiene 5 ausencias injustificadas, se notificará a sus padres/tutores/personas in loco parentis.
La notificación se hará por teléfono al final del día escolar en el que ocurrió dicha ausencia o por correo regular con
una dirección de remitente enviada a más tardar el siguiente día escolar. Cada vez que un estudiante tenga 10
ausencias injustificadas en un semestre, el Distrito notificará a la autoridad fiscal y el padre/tutor/persona que esté
in loco parentis estará sujeto a una sanción civil según lo prescrito por la ley.

En cualquier momento antes de que un estudiante exceda el número de ausencias injustificadas permitidas por esta
política, el estudiante o su padre/tutor/persona que actúa in loco parentis puede solicitar a la escuela o a la
administración del distrito arreglos especiales para abordar las ausencias injustificadas del estudiante. ausencias Si
se otorgan acuerdos formales, se formalizarán en un acuerdo escrito que incluirá las condiciones del acuerdo y las
consecuencias por no cumplir con los requisitos del acuerdo. El acuerdo debe ser firmado por el estudiante, el
padre/tutor del estudiante/la persona que actúa en lugar de los padres y el administrador de la escuela o del Distrito
o su designado.

Los estudiantes que asisten a ISS, reciben suspensión fuera de la escuela (OSS) o expulsión no se contarán como
ausentes y esos días no se contarán para las 10 ausencias injustificadas permitidas por semestre.

Procedimientos para Reportar Ausencias de Estudiantes/Darse de Baja por Falta de Asistencia:
1. Las llamadas automáticas se realizan una vez al día para los estudiantes de primaria y cada período para los

estudiantes de secundaria.
2. Ejecute un Informe de ausencia mínima semanal de Cognos (estudiantes con 5 o más ausencias).
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3. A las 5 ausencias injustificadas en cualquier período de clase, el padre/tutor/persona que se encuentra in
loco parentis notificación por carta, enviada por correo con registro de asistencia adjunto, firmada por el
director.

4. Después de 10 días completos de ausencias injustificadas, una carta al padre/tutor/persona que está in loco
parentis con el formulario de referencia adjunto (enviado por correo certificado) y enviado por correo
electrónico al fiscal.

5. Llame a la línea directa del DHS para reportar ausencias excesivas 1-800-482-5964.
6. Después del décimo día consecutivo de ausencia, el estudiante es dado de baja por falta de asistencia;

copiado al registrador y consejero, correo electrónico a los maestros.

G. Política de Tardanzas
Una tardanza es cualquier momento en que un estudiante llega después de que comienza la escuela o se va antes de
que termine el día escolar. Si un estudiante de primaria pierde dos horas y media (2.5) de instrucción diaria, se
considerará una ausencia de medio día.

H. Método alternativo de instrucción (AMI)
La Ley 862 de 2017 permite que un distrito escolar público desarrolle un plan para utilizar métodos alternativos de
instrucción en los días en que el superintendente cierre la escuela debido a circunstancias excepcionales o de
emergencia. Como se establece en la legislación, el Comisionado de Educación puede otorgar hasta el equivalente
de 10 días de asistencia estudiantil para los distritos escolares públicos que tienen un plan de instrucción alternativo
aprobado por el comisionado para el uso de métodos alternativos de instrucción, incluido, entre otros, el aprendizaje
virtual, en los días en que el distrito escolar público está cerrado debido a circunstancias excepcionales o de
emergencia tales como: un brote de enfermedad contagiosa, mal tiempo, otros actos de Dios o corte de servicios
públicos. Los días de AMI serán una ausencia injustificada si el estudiante no presenta el trabajo de AMI a su debido
tiempo. El maestro ingresará la ausencia en el Centro de acceso para maestros (TAC).
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Sección IV. Servicios para estudiantes
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A. Candados, casilleros, escritorio y otras instalaciones de almacenamiento para estudiantes
Las cerraduras, los casilleros, los escritorios y otras instalaciones de almacenamiento de los estudiantes son
propiedad de la escuela. Los estudiantes no pueden usar un candado en los casilleros que no sea el emitido por la
escuela.

Los escritorios y casilleros son propiedad de la escuela y permanecen en todo momento bajo el control de la escuela.
Las autoridades escolares pueden realizar inspecciones generales periódicas en cualquier momento por cualquier
motivo relacionado con la administración escolar. La inspección de los casilleros o escritorios individuales puede
ocurrir cuando existe una causa razonable para hacerlo y en esos casos, el estudiante y dos (2) adultos deben estar
presentes.

B.Servicios de salud
Todos los estudiantes de PCSSD deben cumplir con los requisitos de vacunación establecidos por el Arkansas State
Board of Health.
Kindergarten Vacunas:
Al menos 4 dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina acelular (DTaP), la vacuna contra la difteria,
el tétanos y la tos ferina (DTP) o la vacuna contra la difteria y el tétanos (DT pediátrica)
Al menos 4 dosis de la vacuna contra la poliomielitis.
2 dosis de la vacuna MMR (sarampión, paperas y rubéola)
3 dosis de vacuna contra la hepatitis B
1 dosis de Hepatitis A
2 dosis de vacuna contra la varicela (chickenpox). Se puede aceptar el historial de enfermedad de un profesional
médico en lugar de recibir la vacuna contra la varicela. No se aceptarán antecedentes propios o de los padres de la
enfermedad de la varicela.

Vacunas de 1° a 12° grado:
3 o 4 dosis de difteria/tétanos/tos ferina acelular (DTaP), difteria/tétanos/tos ferina (DTP), Difteria/tétanos
(DT-pediátrico), tétanos/difteria (Td-adulto) o tétanos/difteria/tos ferina acelular (Tdap) y una (1) dosis de Tdap para
las edades de 10 años (a partir del 1 de septiembre de cada año) y mayores o 3 dosis para personas no vacunadas de 7
años o más (incluidas las personas que no pueden documentar la vacunación previa)
Al menos 4 dosis de la vacuna contra la poliomielitis.
2 dosis de la vacuna MMR (sarampión, paperas y rubéola)
2 o 3 dosis de vacuna Hepatitis B
2 dosis de Hepatitis A para Primer Grado
2 dosis de vacuna contra la varicela

1 o 2 dosis de vacuna meningocócica con 1 dosis para 7° grado y 2° dosis a los 16 años (a partir del 1 de septiembre de
cada año). Sin embargo, si la primera dosis de la vacuna meningocócica se administra a los 16 años o más, no se
requiere una segunda dosis. Se puede aceptar el historial de enfermedad de un profesional médico en lugar de
recibir la vacuna contra la varicela. No se aceptarán antecedentes propios o de los padres de la enfermedad de la
varicela.

Excepción: si un estudiante recibió previamente dos dosis de sarampión, una dosis de paperas y una dosis de
rubéola antes del 1 de enero de 2010, las dosis se aceptarán como que cumplen con los requisitos de inmunización y
no se requieren 2 MMR.

Todo niño debe haber recibido todas las vacunas, estar en proceso de recibir las dosis necesarias, demostrar que
tiene una carta de ADH que aprueba la serología como prueba de inmunidad, o solicitar una exención para aquellas
vacunas que no ha recibido en para continuar la asistencia. Si el niño no cumple con los requisitos de inmunización,
el niño será remitido a una autoridad médica para inmunización o consulta.
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Administración de medicamentos a los estudiantes
Es política que el personal de la escuela no administre a los estudiantes ninguna droga o preparación médica,
excepto medicinas o medicamentos utilizados en primeros auxilios, a menos que el estudiante requiera la
medicación para asistir a la escuela. Para garantizar un método seguro en la entrega de medicamentos a los
estudiantes, se debe proporcionar al personal de la escuela una receta médica actual y válida con instrucciones, así
como una solicitud por escrito del padre/tutor del estudiante.

Pautas
1. En la escuela solo se administrarán medicamentos recetados por un médico.
2. Todos los medicamentos (tanto los recetados como los de venta libre) deben estar en un recipiente/botella

con una etiqueta de prescripción que indique el nombre del estudiante, el nombre del medicamento, la dosis
y las instrucciones claras para la administración.

3. El personal de la escuela no está autorizado para determinar cuándo se necesitan medicamentos no
programados, ya que esta es una forma de prescripción. Sin embargo, hay ocasiones en las que se pueden
requerir medicamentos según sea necesario. Se debe proporcionar una declaración del médico que dé
instrucciones específicas sobre cuánto, cuándo y con qué frecuencia se debe administrar el medicamento

a. Para la protección del estudiante, la enfermera o la persona designada no administrará una dosis de
medicamento que exceda la dosis recomendada en la etiqueta a menos que se reciba una orden
médica.

4. El Formulario de Registro de Administración de Medicamentos debe ser firmado por el padre/tutor/persona
que actúa in loco parentis antes de que se administre cualquier medicamento en la escuela. No se aceptan
notas manuscritas.

5. No se administrará en la escuela ningún medicamento que deba administrarse 3 veces al día o menos, a
menos que la declaración de un médico indique específicamente que el medicamento debe administrarse en
un momento determinado.

6. El personal del edificio y las enfermeras escolares administrarán medicamentos a los estudiantes de
acuerdo con la Política de la Junta 4.35 Medicamentos para estudiantes.

a. Se hará una excepción para que los estudiantes lleven o se auto administren inhaladores para el
asma o medicamentos de emergencia requeridos para condiciones de salud documentadas con una
orden médica y la aprobación de la enfermera escolar. Debe estar archivado un plan de atención
médica de emergencia y un formulario de registro de administración de medicamentos. Se
proporcionará un área cerrada y de acceso limitado para el almacenamiento de medicamentos.

7. Los padres/tutores/personas que estén in loco parentis serán responsables de transportar los
medicamentos hacia y desde la escuela, a menos que se hagan otros arreglos con la enfermera o el director
de la escuela. Se recomienda que los padres/tutores/personas que estén en lugar de los padres traigan un
suministro de 1 mes a la escuela y anoten cuándo se necesitan más medicamentos para evitar dosis perdidas
debido a que se agotó el suministro. La cantidad de medicamento se contará y registrará cuando se traiga el
medicamento a la escuela.

8. Al final del año escolar, cualquier medicamento no utilizado debe ser recogido por los
padres/tutores/personas que estén in loco parentis el último día de clases o antes. Todos los medicamentos
que no se recojan serán destruidos en presencia de un testigo, a menos que se hayan hecho arreglos previos.

9. La dosis inicial de un nuevo medicamento debe ser administrada por el padre/tutor/persona que se
encuentra in loco parentis fuera del entorno escolar.

10. No se permite compartir ningún medicamento.
11. No se administrarán analgésicos narcóticos en el entorno escolar. Los estudiantes que requieran este tipo

de medicamento deben quedarse en casa..

Enfermedades Transmisibles y Parásitos (Consulte la Política de la Junta 4.34)
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Los estudiantes con enfermedades transmisibles o con parásitos humanos que se transmiten en un entorno escolar
deberán demostrar respeto por los demás estudiantes no asistiendo a la escuela mientras sean capaces de
transmitir su condición a otros. Los estudiantes que la enfermera de la escuela determine que no se encuentran
bien, que no son aptos para asistir a la escuela o que se cree que tienen una enfermedad o condición contagiosa
deberán ser recogidos por sus padres/tutores/persona que se encuentre in loco parentis. Los ejemplos específicos
incluyen, entre otros, varicela, sarampión, sarna, conjuntivitis (ojo rosado), impétigo/MRSA (Staphylococcus aureus
resistente a la meticilina), infecciones estreptocócicas y estafilocócicas, tiña, mononucleosis, hepatitis A, B o C,
paperas , vómitos, diarrea y fiebre (100.4 F cuando se toma por vía oral). Un estudiante que ha sido enviado a casa
por la enfermera de la escuela será posteriormente readmitido, a discreción de la enfermera de la escuela, cuando el
estudiante ya no esté en riesgo de transmisión. En algunos casos, se puede requerir una carta de un proveedor de
atención médica antes de que el estudiante sea readmitido en la escuela.

Para ayudar a controlar la posible propagación de enfermedades transmisibles, el personal escolar deberá seguir el
plan de control de exposición del Distrito cuando se trate de exposiciones a patógenos transmitidos por la sangre,
los alimentos y el aire. Se deben seguir las precauciones estándar relacionadas con el manejo, eliminación y limpieza
de sangre y otros materiales potencialmente infecciosos, como todos los fluidos corporales, secreciones y
excreciones (excepto el sudor). En los casos en que la propagación probable sea enfermedades transmitidas por el
aire, los estudiantes y el personal del distrito usarán cubiertas faciales adecuadas en todas las instalaciones
escolares, fuera de las instalaciones escolares cuando no sea posible el distanciamiento físico y cuando viajen en los
autobuses escolares cuando la Junta de Educación de PCSSD lo considere apropiado.

El Distrito mantendrá una copia del registro de vacunación de cada estudiante y una lista de personas con
exenciones de vacunación que se consideran registros educativos según se define en la Política de la Junta 4.13. Esa
política establece que un registro educativo puede divulgarse a las partes apropiadas en relación con una
emergencia si el conocimiento de la información es necesario para proteger la salud o la seguridad del estudiante u
otras personas.

Un estudiante matriculado en el Distrito que tiene una exención de inmunización puede ser retirado de la escuela a
discreción de ADH durante un brote de la enfermedad para la cual el estudiante no está vacunado. El estudiante no
puede regresar a la escuela hasta que se haya resuelto el brote y ADH apruebe el regreso del estudiante a la escuela.

Se les pedirá a los padres/tutores/personas que se encuentran in loco parentis de los estudiantes que tienen
parásitos humanos vivos que son transmisibles en un entorno escolar que recojan a su h�o al final del día escolar.
Los padres/tutores/personas in loco parentis recibirán información sobre la erradicación y control de parásitos
humanos. Un estudiante puede ser readmitido después de que la enfermera escolar o la persona designada haya
determinado que el estudiante ya no tiene parásitos humanos vivos que sean transmisibles en un entorno escolar.

Cada escuela puede realizar exámenes de detección de parásitos humanos en los estudiantes que sean
transmisibles en un entorno escolar, según sea necesario. Las evaluaciones se llevarán a cabo de manera que se
respete la privacidad y confidencialidad de cada estudiante.

Piojos
Los piojos son un problema bastante común en los niños en edad escolar. Son más frecuentes en las poblaciones
preescolares y primarias. Si bien los piojos son una molestia, no representan un peligro significativo para la salud y
no se sabe que propaguen enfermedades.

Si se determina que un niño tiene piojos, se debe mantener la confidencialidad para que el niño no se avergüence. El
padre/tutor del niño/la persona que está in loco parentis debe ser notificado ese día y educado sobre el tratamiento
rápido y adecuado de los piojos de la cabeza.
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Cuando un estudiante ha sospechado piojos:
1. La enfermera de la escuela o un miembro del personal capacitado evaluará al estudiante con sospecha de

piojos según sea necesario para determinar los pasos de acción requeridos.
2. Si se encuentran piojos adultos vivos, se notificará al padre/tutor/persona que actúa en lugar de los padres

del estudiante con instrucciones sobre cómo garantizar que se sigan las pautas de tratamiento.
3. Los estudiantes pueden ser recogidos de la escuela por el padre/tutor/persona que se encuentra in loco

parentis al identificar los piojos.
4. Se enviará a casa con el estudiante una carta sobre piojos y un cronograma de tratamiento.
5. Los estudiantes no serán excluidos de la escuela solo por la identificación de liendres y se les permitirá

permanecer en clase. Solo los estudiantes que tengan piojos activos recibirán una notificación de la
enfermera escolar o del administrador del edificio.

6. La enfermera de la escuela o un miembro del personal capacitado completará una evaluación de
seguimiento del estudiante dentro de los 7 a 10 días.

7. El padre/tutor/persona que actúa in loco parentis debe proporcionar prueba de tratamiento a la enfermera
de la escuela o al administrador del edificio.

8. El estudiante será evaluado por la enfermera de la escuela o un miembro del personal capacitado después de
que el padre/tutor/persona que se encuentra in loco parentis haya administrado un tratamiento contra los
piojos en el hogar dentro de los 7 a 10 días.

9. Se instruye al padre/tutor/persona que actúa in loco parentis para asegurarse de que se hayan seguido todas
las pautas de tratamiento para que no ocurra una reinfestación.

10. La evaluación de los estudiantes que tienen contacto cercano con el estudiante en la escuela se evaluará a
discreción de la enfermera de la escuela.

11. La Academia Estadounidense de Médicos Pediátricos no recomienda que se realicen exámenes de rutina de
toda la población escolar, ni que se notifique a toda la escuela cuando un estudiante tiene piojos. Por lo
tanto, no se recomiendan proyecciones ni notificaciones en todo el edificio.

12. Si un estudiante tiene una infestación frecuente de piojos adultos activos, la enfermera de la escuela o un
miembro del personal capacitado evaluará a cada estudiante en el salón de clases apropiado según lo
considere necesario la enfermera de la escuela.

El mejor método para controlar un brote de piojos de la cabeza es que el padre/tutor/la persona que se encuentra in
loco parentis controle regularmente el cabello y el cuero cabelludo del niño en casa..

Derecho a la privacidad
El Distrito/la escuela respetará el derecho del estudiante/empleado a la privacidad y la necesidad de
confidencialidad. Por lo tanto, el conocimiento de que un estudiante/empleado tiene una enfermedad
infecciosa/transmisible se limitará a aquellos con una necesidad directa de saberlo. La ley federal exige que se
proteja este derecho. (Aprobado el 12/12/78)

C. Nutrición del estudiante
PCSSD y el Departamento de Nutrición Estudiantil se preocupan por los estudiantes y quieren que cada uno de ellos
tenga una experiencia agradable en la escuela. Nuestro distrito escolar participa en los programas nacionales de
desayunos y almuerzos escolares patrocinados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y
se rige por un alto nivel de responsabilidad, buena nutrición y seguridad. Desayunar y almorzar permitirá a los
estudiantes estar mejor preparados para aprender en el aula.

Se proporcionan desayunos y almuerzos en todas las cafeterías escolares de PCSSD. Se anima a los estudiantes a
participar en estos programas nutricionalmente equilibrados; sin embargo, los estudiantes pueden optar por traer
sus comidas de casa.
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Planifique con anticipación para su estudiante; asegúrese de tener un plan para el método de alimentación de su (s)
estudiante (s) cada día del año y asegúrese de que todos en su familia conozcan el plan sobre qué hacer con las
comidas. Hay 5 formas de proveer para su (s) estudiante (s):

1. Su (s) estudiante (s) pueden traer una comida todos los días. Planifique una comida nutritiva que esté bien
equilibrada con frutas, verduras, fuente de proteínas, pan y leche o jugo.

2. Es posible que sus estudiantes quieran comprar sus comidas en la cafetería de la escuela. Planee enviar
dinero todos los días con su (s) estudiante (s). Los estudiantes con precio reducido y pago completo pueden
pagar al cajero a la hora de comer o ir a la cafetería antes de que comiencen las clases y pagar las comidas
por adelantado.

3. Puede pagar con cheque. Si tiene más de un h�o en la misma escuela, envíe un cheque para todos los
estudiantes y especifique el nombre, el grado, el maestro y la cantidad que desea en la cuenta de cada niño.

4. Pague en línea con MyPaymentsPlus.
a. Conéctese en línea a www.MyPaymentsPlus.com
b. Sigue las instrucciones

5. PCSSD opera un programa de asistencia con las comidas, que cumple con las pautas federales. La asistencia
con las comidas en forma de comidas gratuitas o de precio reducido está disponible con los programas de
desayuno y almuerzo. Si necesita ayuda, planifique también. Es bastante simple.

a. Aplicar en línea en www.pcssd.org. o
b. Recoja una Solicitud de comida gratis o de precio reducido en la oficina de su escuela en el momento

de la inscripción o recoja una Solicitud de comida gratis o de precio reducido en su cafetería en
cualquier momento durante el año escolar.

i. Complete la solicitud y devuélvala al gerente de la cafetería de la escuela o envíela por correo
al Departamento de Nutrición Estudiantil al:

Pulaski County Special School District
Student Nutrition O�ce

1101 East Dixon Rd.
Little Rock, AR 72206

Una vez que se reciba la solicitud, se tomará una determinación dentro de los diez (10) días para ver si su (s)
estudiante (s) califica (n) para recibir comidas gratis oa precio reducido. La calificación se basa en los
ingresos del hogar y el tamaño de la familia. Una solicitud completa incluirá información de ingresos por
fuente, número de seguro social y la firma de un miembro adulto del hogar. (Guarde una copia de la solicitud
para su referencia).

Hasta que reciba una carta de notificación por escrito del Departamento de Nutrición Estudiantil de que su
estudiante es elegible para recibir comidas gratis oa precio reducido, se debe hacer el pago completo por
cada comida recibida. La notificación de cualquier otra fuente, o cualquier otro medio que no sea escrito, no
es válida.

6. Si su (s) estudiante (s) eran elegibles para las comidas gratis oa precio reducido el año escolar anterior, tiene
treinta (30) días después del primer día de clases para llenar una nueva solicitud y para que sea aprobada. De
lo contrario, los estudiantes serán clasificados como estudiantes con paga completa. Después del lapso de
treinta (30) días, se requerirá el pago completo si la nueva solicitud no ha sido recibida y aprobada por el
Departamento de Nutrición Estudiantil. Si su estudiante se está transfiriendo de otro distrito y recibió
beneficios gratuitos o reducidos, puede proporcionar su carta de notificación al gerente de nutrición
estudiantil de su escuela. Si proporciona esta información, no es necesaria una solicitud gratuita y reducida.

Política de cargos y procedimiento de cobranza
Debemos limitar la ocurrencia de cobrar por las comidas a no más de cinco (5) cargos en la cuenta de su estudiante.
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Es la política de PCSSD permitir que los estudiantes cobren las comidas cuando no hay dinero disponible y, de lo
contrario, el estudiante tendría que perderse el servicio de comidas. Esta es una cortesía extendida al estudiante y
no debe ocurrir de manera regular. El dinero adeudado al Distrito por el cobro de comidas se transferirá al año
siguiente.

1. A todos los estudiantes se les dará un límite de 5 cargos, pero de ninguna manera esto libera a los padres o
tutores de la responsabilidad de pagar el dinero adeudado al distrito escolar por las comidas cobradas por
sus estudiantes.

2. Después del primer cargo del estudiante, el cajero se comunicará con el padre para informarle que la cuenta
del estudiante está en cero o menos.

3. Después del segundo cargo del estudiante, el gerente de la cafetería enviará una carta a casa por correo
notificando al padre o tutor de los cargos junto con instrucciones para consultar la política de cargos en el
manual del estudiante.

4. Después del tercer cargo del estudiante, el personal del Departamento de Nutrición del Estudiante se
comunicará con el padre / tutor. Este proceso ocurrirá hasta que los padres recolecten el dinero para ese
estudiante. Se seguirán cobrando los cargos pendientes.

Guia
1. IDENTIFICACIÓN. números e identificación las tarjetas no se deben compartir. Una vez que alguien que no

sea su estudiante haya usado un número o tarjeta y su estudiante intente comer con su tarjeta, se solicitará
el pago de una segunda comida. Si está en primaria, se aplicará un cargo al I.D. número y el padre o tutor será
responsable de esos cargos.

2. Independientemente del estado de comida gratis o reducida, las segundas comidas se cobrarán al precio
completo.

3. Se enviarán avisos de cargos al padre o tutor semanalmente por cada estudiante que deba cargos por las
comidas. Después de que se haya enviado un aviso de cargo sin respuesta, se contacta a los padres por
teléfono en la segunda semana. Si el padre no tiene un teléfono, se le enviará un aviso por correo postal o por
correo electrónico.

4. La regla 8.02.4 de ADE define los eventos escolares: los estudiantes pueden recibir cualquier alimento y / o
bebida durante el día escolar para hasta nueve (9) eventos diferentes cada año escolar que serán
determinados y aprobados por los funcionarios escolares. Estos artículos no se pueden dar durante las
comidas en las áreas donde se sirven o consumen las comidas escolares.

5. Las fiestas deben ser en toda la escuela y todas las clases deben participar en ellas el mismo día y todos
esos días deben ser colocados en eSchoolPlus antes de que comience el año escolar. Las fiestas de
cumpleaños para estudiantes individuales están prohibidas.

6. Si decide traer comida para su h�o, debe ser traída por el padre / tutor del estudiante durante el período de
almuerzo del estudiante. El padre / tutor debe registrarse en la oficina principal y entregar personalmente la
comida al estudiante. La comida solo se puede proporcionar a su estudiante y no se puede compartir con
otros estudiantes. No se aceptarán empresas de entrega de terceros en la escuela.

Política de alergia alimentaria
Si su h�o tiene una alergia alimentaria a cualquier artículo del menú, se requiere que se presente una declaración del
médico ante el gerente de la cafetería y la enfermera de la escuela, indicando las alergias del estudiante a todos esos
alimentos y al alimento alternativo que se servirá.

Precios de las comidas
Desayuno para adultos o no estudiantes $ 2.50; Almuerzo para adultos o no estudiantes $ 3.75
Las diferencias entre los precios para adultos y estudiantes se basan en las regulaciones del USDA. Los estudiantes
están subvencionados para las comidas y los adultos no.

● Desayuno de primaria - Pago completo $ 2.00, precio reducido $ .30, leche $ .40
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● Almuerzo de primaria: pago completo $ 3.25, precio reducido $ .40, leche $ .40
● Desayuno secundario - Pago completo $ 2.00, precio reducido $ .30, leche $ .40
● Almuerzo secundario - Pago completo a partir de $ 3.50, precio reducido $ .40, leche $ .40
● Los artículos a la carta están disponibles solo en las escuelas intermedias y secundarias. El pago vence en el

momento de la compra y no se puede cobrar.
En el caso de que las clases se abran tarde debido a las inclemencias del tiempo, no se servirá el desayuno. En el
caso de autobuses que lleguen tarde, se servirá desayuno a esos estudiantes..

Estaremos encantados de responder cualquier pregunta relacionada con la cuenta de comidas de su estudiante
llamando a la Oficina de Servicios de Nutrición de PCSSD al 501-234-2300.

De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos civiles del USDA, el USDA,
sus agencias, oficinas y empleados, y las instituciones que participan o administran programas del USDA tienen
prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, religión o sexo. , identidad de género (incluida la
expresión de género), orientación sexual, discapacidad, edad, estado civil, estado familiar / parental, ingresos
derivados de un programa de asistencia pública, creencias políticas o represalias o represalias por una actividad
creíble previa, en cualquier programa o actividad realizada o financiado por USDA (no todas las bases se aplican a
todos los programas). Los plazos para la presentación de remedios y quejas varían según el programa o incidente.

Las personas con discapacidades que requieran medios alternativos de comunicación para la información del
programa (p. Ej., Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas estadounidense, etc.) deben comunicarse
con la agencia responsable o el Centro TARGET del USDA al (202) 720-2600 (voz y TTY). o comuníquese con el USDA a
través del Servicio de retransmisión federal al (800) 877-8339. Además, la información del programa puede estar
disponible en otros idiomas además del inglés.

Para presentar una queja por discriminación en el programa, complete el Formulario de queja por discriminación en
el programa del USDA, AD-3027, que se encuentra en línea en Cómo presentar una queja por discriminación en el
programa y en cualquier oficina del USDA o escriba una carta dirigida al USDA y proporcione en la carta toda la
información. solicitado en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de quejas, llame al (866) 632-9992.
Envíe su formulario completo o carta al USDA antes del:

1. Correo: U.S. Department of Agriculture, O�ce of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence
Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410;

2. Fax: (202) 690-7442; or
3. Correo electrónico: program.intake@usda.gov.

El USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades.

D. Seguro
Una póliza de seguro de accidentes grupal está disponible para todos los miembros del cuerpo estudiantil a un costo
nominal cuando las actividades escolares comienzan cada otoño. La tarifa de participación atlética no incluye el
seguro escolar. PCSSD no es responsable por las lesiones recibidas por los estudiantes en nuestros campus.

E. Transporte
Los autobuses escolares son operados por PCSSD como un alojamiento para estudiantes y padres. Viajar en autobús
es un privilegio que no debe ser abusado por quienes viajan diariamente en autobús o aquellos que solo viajan en
autobús para una excursión. Se espera el mismo comportamiento apropiado que se espera en la escuela en el
autobús escolar. El hecho de que un estudiante no se ajuste a los estándares aceptables de comportamiento y
cortesía resultará en que esté sujeto a una acción disciplinaria. Los padres serán económicamente responsables por
los daños al interior / exterior del autobús escolar. Los estudiantes transportados en los autobuses escolares de
PCSSD se adherirán a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, ADH y las regulaciones de
transporte de PCSSD.
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Transporte a lugares para el cuidado de niños
Debido a preocupaciones fiscales y de responsabilidad, PCSSD no proporcionará servicios de transporte a un lugar
con el propósito de brindar atención a los estudiantes antes o inmediatamente después del día de instrucción. Esta
política no tiene ningún impacto en los servicios de transporte especificados en el IEP o los planes 504 de un
estudiante.

Números de contacto:
Complejo de transporte sur (Mills High School Patrón de alimentador) 234-2915
Complejo de transporte del noroeste (Sylvan Hills and Maumelle High Patrón de alimentador) 234-2950
Complejo de transporte oeste (Robinson High School Patrón de alimentador) 234-2970
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Sección V.Otras políticas de la Junta
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Los estudiantes tienen derecho a ser informados de inmediato sobre supuestas violaciones de las normas de
conducta establecidas por la política de la Junta y/o los reglamentos escolares, y a ser informados sobre los
procedimientos de apelación.

Los estudiantes tienen la responsabilidad de conocer y obedecer las reglas de la escuela, de expresar sus quejas de
una manera cortés y hospitalaria, y de dar a los padres/tutores/persona que actúa en lugar de los padres la
información correcta sobre la mala conducta. Los directores y maestros tienen la responsabilidad de seguir los
procedimientos establecidos por la Junta en las acciones disciplinarias contra los estudiantes. Los directores son
responsables de notificar y consultar con los padres/tutores/personas in loco parentis y los estudiantes en casos
que involucren recomendaciones de suspensión y expulsión. Los padres/tutores/personas que actúan in loco
parentis tienen la responsabilidad de llamar al director para una conferencia cuando sea necesario, y de coordinar
con las autoridades escolares correspondientes las audiencias estudiantiles deseadas.

A. Proceso de padres / estudiantes para quejas / apelaciones
Si un estudiante y / o el padre del estudiante involucrado en una decisión disciplinaria desea impugnar una decisión
disciplinaria o una condición o circunstancia impuesta por un maestro o administrador escolar, la persona que
presenta la queja debe utilizar el procedimiento que sigue. Todas las quejas deben ser presentadas por escrito.

1. La queja debe dirigirse a la persona que originalmente tomó la acción en la que se basa la queja. La persona
reconsiderará su acción y comunicará su decisión al denunciante.

2. Si el denunciante no está satisfecho con la decisión, la denuncia debe dirigirse al superior inmediato de la
persona que tomó la acción original. Si la queja está dirigida a un maestro, el superior inmediato sería el
director de la escuela. Si la queja está dirigida a un director e involucra un problema académico, el superior
inmediato sería el Superintendente Adjunto de Servicios de Aprendizaje o su designado. Si el problema
involucra una acción disciplinaria, el superior inmediato del director sería el Asistente del Superintendente
de Equidad y Servicios Estudiantiles o su designado. El superior o su designado revisará la acción original
que se tomó y tomará una decisión o sugerirá una solución que pueda ser mutuamente satisfactoria para
todas las partes.

a. Si alguna de las partes no está satisfecha con la decisión del superior, la queja puede dirigirse al
Superintendente.

3. La Junta Directiva delega al Superintendente la autoridad para revisar la queja y emitir una decisión con
respecto a la queja. Con respecto a la suspensión y el debido proceso, la decisión del Superintendente será
final.

Nota: Solo la Junta de Educación puede expulsar a un estudiante de la escuela si el Superintendente está de acuerdo
con la recomendación del director, y solo a través de procedimientos de debido proceso. (Ver Expulsión - página 73)
La Junta de Educación puede expulsar a un estudiante por el resto del semestre, por el resto del año escolar o
permanentemente.

B. Procedimientos para investigaciones escolares
Se iniciará una investigación de inmediato cuando se reciba una queja o un informe de mala conducta.

Las quejas / informes se procesarán según la gravedad del informe y el debido proceso obligatorio. Se debe seguir el
debido proceso para la Sección 504 e IDEA.

La administración de PCSSD reconoce que cada situación es diferente. Sin embargo, cuando se presenta una queja o
se presenta un informe, los administradores escolares utilizarán el siguiente proceso como una guía general para
realizar una investigación.:

1. Proporcionar a la parte reclamante el formulario apropiado (formulario de queja o documentación de
referencia del maestro).
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2. Iniciar la investigación de manera oportuna.
3. Notifique inmediatamente a la oficina central para transmitir información o para recibir orientación, cuando

corresponda. Esto puede incluir el Director de Servicios Estudiantiles, el Coordinador de Seguridad y
Vigilancia o el Director Ejecutivo de Comunicaciones.

4. Notifique de inmediato a los funcionarios escolares de su edificio que deben participar en la investigación
(enfermera, gerente o director de servicios de alimentos, seguridad de la escuela o del distrito).

5. Comuníquese de inmediato con los padres / tutores, cuando corresponda y según lo requiera la política de la
junta y el procedimiento del Distrito, para informarles que hay una investigación pendiente.

6. Revise las cámaras de vigilancia para ver las imágenes del incidente que es objeto de la denuncia. Haga los
arreglos necesarios para proporcionarle al Director de Servicios Estudiantiles una copia de las imágenes de
vigilancia. Si el incidente ocurrió en un autobús escolar, comuníquese con la perrera del autobús y notifique
al Director de Transporte para que pueda obtener las imágenes de vigilancia. La escuela solicitará que las
imágenes se guarden / copien como evidencia a través del Departamento de Seguridad y Protección de
PCSSD.

7. Tome declaraciones escritas de todas las partes involucradas (por ejemplo, estudiantes, personal, padres,
etc.). Esto incluye testigos de ambos lados de la acusación. La evidencia debe reflejar una distinción entre lo
que se vio y lo que se escuchó. Cuando sea posible, los testigos deben escribir sus propias declaraciones en
el formulario de declaración de testigos.

8. Si corresponde, notifique a las agencias externas que deberían participar en la investigación (policía,
DHS-800-482-5964). Todos los miembros del personal son informantes obligatorios.

9. Una vez completada la investigación, se documentarán los hallazgos y se notificará por escrito a las
personas involucradas, cuando corresponda.

Recordatorios:
1. Se pueden compartir copias de las declaraciones escritas a pedido solo si se ha eliminado el nombre del

estudiante.
2. La confidencialidad debe ser una prioridad. Las consecuencias administradas a los estudiantes no se

pueden compartir con otras partes.
3. Todas las solicitudes para ver imágenes de vigilancia en el campus deben enviarse al Director de Servicios

Estudiantiles. Las imágenes de vigilancia se pueden ver a discreción del Director de Servicios Estudiantiles.
4. Todas las solicitudes para ver las imágenes de vigilancia del autobús deben enviarse al Director de

Transporte. Las imágenes de vigilancia se pueden ver a discreción del Director de Transporte.
5. Se deben considerar todas las políticas y procedimientos de recursos humanos.
6. Los administradores siempre deben investigar las inquietudes de los padres / tutores. Cualquier informe

realizado a la policía u otra agencia externa no niega nuestra responsabilidad de investigar.

C. Procedimientos para presentar quejas de acoso sexual
Se puede presentar una queja formal ante el Coordinador del Título IX en persona, por correo o por correo
electrónico. Al recibir una queja formal, el Distrito proporcionará simultáneamente el siguiente aviso por escrito a las
partes que se conocen:

1. Aviso del proceso de quejas del distrito y una copia del procedimiento que rige el proceso de quejas.
2. Aviso de las denuncias de acoso sexual incluyendo suficientes detalles conocidos en el momento y con

tiempo suficiente para preparar una respuesta antes de una entrevista inicial. Detalles suficientes incluyen:
a. Las identidades de las partes involucradas en el incidente, si se conocen.
b. La conducta que supuestamente constituye acoso sexual.
c. La fecha y el lugar del presunto incidente, si se conoce.

3. Una declaración de que se presume que el demandado no es responsable de la supuesta conducta y que se
toma una determinación con respecto a la responsabilidad al concluir el proceso de quejas.

4. Que las partes puedan tener un asesor de su elección, que puede ser, pero no está obligado a ser, un
abogado.
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5. Las partes pueden inspeccionar y revisar la evidencia relevante a la denuncia de acoso sexual.
6. Que el código de conducta del Distrito prohíbe hacer declaraciones falsas a sabiendas o enviar información

falsa a sabiendas durante el proceso de quejas.

Si en el curso de una investigación, el Distrito decide investigar las acusaciones sobre el denunciante o el
demandado que no están incluidas en el aviso anterior, el Distrito deberá notificar simultáneamente las acusaciones
adicionales a las partes cuyas identidades se conocen.

El Distrito puede consolidar quejas formales de acusaciones de acoso sexual donde las acusaciones de acoso sexual
surgen de los mismos hechos o circunstancias y las quejas formales son contra más de un demandado; o por más de
un denunciante contra uno o más encuestados; o por una parte contra la otra parte. Cuando el Distrito ha
consolidado quejas formales de modo que el proceso de quejas involucre a más de un demandante o más de un
demandado, las referencias al singular “parte”, “demandante” o “demandado” incluyen el plural, según corresponda.
Para obtener más información, comuníquese con el Coordinador de TítuloIX de PCSSD al 501-234-2021.

D. Expresión
Los estudiantes tienen derecho a expresar opiniones y apoyar causas sin interferencia de las autoridades escolares,
excepto cuando tales acciones sean ilegales o interrumpan el aprendizaje.

1. Expresión verbal
a. Los estudiantes tienen derecho a la expresión libre y dinámica de ideas, incluida la opinión personal.

Los estudiantes tienen derecho a oportunidades para expresarse oralmente dentro del aula y a través
de otros entornos establecidos dentro de la escuela.

b. Los estudiantes tienen la responsabilidad de abstenerse de participar en calumnias y obscenidades
ofensivas; evitar hablar de una manera que interrumpa el proceso educativo; y la responsabilidad de
evitar hablar únicamente con el propósito de infringir los derechos de los demás. Los estudiantes,
maestros y otro personal de la escuela tienen la responsabilidad de comunicarse de manera cortés y
no hostil.

2. Expresión escrita
a. Los estudiantes tienen derecho a distribuir o publicar material impreso (panfletos, carteles, folletos,

periódicos, folletos, circulares y peticiones) sujeto a los procedimientos de construcción individuales
y de acuerdo con las políticas de la Junta de Educación.

b. Los directores tienen la responsabilidad de ver que se cumplan las políticas de la Junta de Educación
y de desarrollar y hacer disponibles los procedimientos de construcción para la preparación y
distribución de materiales escritos.

3. Expresión simbólica
a. Los estudiantes tienen derecho a la expresión simbólica (el uso de insignias, peinado, vestimenta,

gestos físicos) que no (a) cause interrupción del proceso educativo, (b) infrinja los derechos de otros
estudiantes y profesores, (c) evitar que la Junta de Educación cumpla con sus obligaciones legales, o
(d) causar accidentes o poner en peligro la salud o el bienestar físico de los estudiantes o profesores.

b. La responsabilidad principal de la vestimenta, el aseo y la apariencia general de los estudiantes recae
en los padres de cada estudiante y en los estudiantes mismos. Los estudiantes tienen la
responsabilidad de asegurarse de que (a) botones, insignias, ropa y otros símbolos no contengan
palabras, frases o imágenes obscenas o difamatorias, o que representen alcohol, drogas y / o
productos de tabaco; (b) que los estilos de cabello no interfieran con la salud y seguridad de todos los
estudiantes; (c) que la ropa no resulte en exhibicionismo manifiesto o desatención de las reglas
comunes de limpieza y normas de salud y seguridad, (d) que no se exhiba públicamente ninguna
bandera o estandarte excepto los aprobados por la Junta de Educación; y (e) que los gestos físicos
no transmitan una connotación de actos obscenos o altamente irrespetuosos, infrinjan los derechos
de otros, o causen o inicien una interrupción abierta e inmediata del proceso educativo. El personal
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de la escuela tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de los estándares anteriores.
4. Compromiso contra el odio

a. La educación y seguridad de nuestros estudiantes es una prioridad principal en PCSSD. PCSSD
adopta una postura firme contra el odio en todas sus formas en todos los niveles. Todos somos
responsables de fomentar entornos de aprendizaje educativo contra el odio para garantizar que
todos y cada uno de los niños sean respetados y valorados por lo que son, independientemente del
color de piel, género, identidad u orientación sexual, capacidad o discapacidad o cualquier otra
categoría. PCSSD continuará creando entornos educativos inclusivos donde cada estudiante sienta
un sentido de pertenencia y sea tratado con dignidad y respeto.

E. la asamblea
Los estudiantes tienen derecho a organizar y participar en actividades relacionadas con el plan de estudios en o en
la propiedad escolar de acuerdo con las políticas del director a nivel de edificio.

Los estudiantes tienen el derecho de organizar y participar en actividades no curriculares en o en la propiedad de la
escuela durante el tiempo no instructivo (tiempo reservado por la escuela antes de que comience la instrucción real
en el aula o después de que finalice la instrucción real en el aula) de acuerdo con la política de foro abierto limitado
de la Junta. (la práctica de proporcionar acceso equitativo y una oportunidad justa para obtener espacio para
cualquier estudiante que desee realizar una reunión o reuniones sin tener en cuenta el contenido religioso, político,
filosófico o de otro tipo del discurso en dichas reuniones).

Los estudiantes tienen la responsabilidad de consultar y seguir las políticas de nivel de edificio establecidas por la
Junta y descritas por el director al planificar cualquier actividad estudiantil que se llevará a cabo en la propiedad
escolar antes, durante o después del día escolar. Los directores tienen la responsabilidad de seguir las regulaciones
de la Junta al aceptar y actuar sobre las solicitudes o solicitudes de los estudiantes, para el currículo o reuniones no
relacionadas con el currículo.

Si no se requiere la asistencia a una asamblea planificada y los estudiantes optan por no participar, tienen la
responsabilidad de presentarse en un área asignada. Los estudiantes que asisten a una asamblea planificada tienen
la responsabilidad de brindar una atención cortés. Los directores de las escuelas tienen la responsabilidad de tener
un plan escrito y una declaración de dispersión para lidiar con las asambleas de estudiantes sin paz. El director es
responsable de familiarizar a todo el personal de la escuela y al alumnado con el plan.

F. Ejercicios patrióticos y religiosos
Los estudiantes tienen derecho a participar o abstenerse de ejercicios como el saludo a la bandera, juramentos o
juramentos, himnos y observancias religiosas.

Los estudiantes tienen la responsabilidad de respetar la elección de aquellos que decidan participar o abstenerse de
tales ejercicios. Los padres y los estudiantes tienen la responsabilidad de expresar a los directores, para la acción
apropiada, sus objeciones religiosas o éticas a participar en funciones o actividades de clase seleccionadas.
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Sección VI. Conducta del estudiante
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A. Respuesta a la intervención (RTI)
La Respuesta a la Intervención (RTI) es un sistema preventivo multinivel diseñado para mejorar los resultados de
aprendizaje o comportamiento de todos los estudiantes.

RTI está diseñado para lograr tres objetivos importantes:
1. Asegurar que todos los estudiantes reciben instrucción basada en la investigación;
2. Proporcionar herramientas de seguimiento del progreso que se utilizarán para tomar decisiones basadas en

datos en términos de intervenciones y enriquecimiento; y
3. Proporcionar un método más práctico para identificar a los estudiantes con necesidades específicas de

aprendizaje.

Como educadores, nos esforzamos por garantizar que estos objetivos se cumplan a diario mediante la colaboración
de todas las partes interesadas. PCSSD se compromete a crear un proceso escalonado para todos los estudiantes
con necesidades académicas y de comportamiento. La idea de RTI es atrapar a los alumnos cuando comienzan a
tener dificultades. Este proceso, basado en la investigación científica, será una red de seguridad para todos los
estudiantes en riesgo, asegurando así que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial a través de los
esfuerzos colaborativos, de apoyo y continuos de todas las partes interesadas.

Para obtener información adicional sobre RTI o para obtener respuestas a cualquier pregunta que pueda tener sobre
el proceso, comuníquese con el coordinador de RTI del edificio de la escuela de su h�o.

B. Intervención y apoyo conductual positivo (PBIS)
PBIS es un enfoque proactivo y positivo de la disciplina, un sistema integrado que mejora los resultados académicos
y de conducta social de todos los estudiantes. PBIS es un marco preventivo de varios niveles en el que a todos los
estudiantes se les enseñan las expectativas de comportamiento de la escuela de 3 a 5 en entornos como el autobús,
la cafetería, el patio de recreo o el área común, el baño, el pasillo, el salón de clases, etc. Cada escuela tiene un
sistema de refuerzo positivo, en que los estudiantes ganan puntos por cumplir con las expectativas de
comportamiento. Las escuelas responden al comportamiento inapropiado a través del plan de manejo de disciplina
de la escuela, que incluye una lista de comportamientos menores y apoyos que son administrados por los maestros..

C.Plan de Manejo de Disciplina (DMP)
El DMP es un marco de intervención para abordar la meta del Distrito de eliminar las disparidades en la disciplina
escolar proporcionando opciones de manejo de disciplina para comportamientos menores.

Los DMP son intervenciones específicas de la escuela para abordar comportamientos menores que no implican una
interrupción importante de los servicios educativos. Los estudiantes deberán cumplir con las instrucciones
razonables de los administradores, maestros, asistentes de instrucción, conductores de autobuses escolares o
cualquier empleado autorizado del Distrito. Después de que el personal de la escuela haya seguido el DMP por
comportamientos menores y el estudiante aún no cumpla con ningún personal de la escuela, se emitirá una
remisión..

D. Práctica restaurativa
La práctica restaurativa es una estrategia que usa el Distrito para mejorar la cultura y el clima escolar y reducir las
disparidades disciplinarias. Estas prácticas se enfocan en construir relaciones y crear comunidad entre las partes
interesadas al tiempo que minimizan las medidas disciplinarias punitivas.

Corte de adolescentes
Teen Court es un tribunal de jóvenes que han sido capacitados para escuchar casos reales de delitos cometidos por
otros jóvenes. Los participantes de la Corte de Adolescentes sirven como jueces, jurados y defensores e imponen
sanciones que reflejan los principios de la justicia restaurativa. Para que un caso sea escuchado por la Corte de
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Adolescentes, el joven primero debe admitir la responsabilidad de sus acciones. Las sanciones, que a menudo
incluyen servicio comunitario, ensayos reflexivos y cartas de disculpa, brindan una oportunidad para que los jóvenes
corr�an las infracciones disciplinarias cometidas en las instalaciones escolares y aprendan cómo tomar mejores
decisiones en el futuro. Teen Court también puede vincular a los jóvenes y sus familias con los recursos
comunitarios que promueven el desarrollo juvenil positivo.

Círculos restauradores
Un círculo restaurativo es una práctica restaurativa versátil que se puede utilizar de forma proactiva, para
desarrollar relaciones y construir una comunidad o de forma reactiva, para responder a irregularidades, conflictos y
problemas. Los círculos restauradores brindan a las personas la oportunidad de hablar y escucharse entre sí en una
atmósfera de seguridad, decoro e igualdad. El proceso del círculo restaurativo permite a las personas contar sus
historias y ofrecer sus propias perspectivas. El círculo restaurativo tiene una amplia variedad de propósitos:
resolución de conflictos, curación, apoyo, toma de decisiones, intercambio de información y desarrollo de
relaciones. Los círculos restaurativos ofrecen una alternativa a los procesos de reunión contemporáneos que a
menudo se basan en la jerarquía, el posicionamiento de ganar-perder y la discusión.

E. Consecuencias e infracciones
La disciplina estará diseñada para mejorar la conducta y alentar a los estudiantes a cumplir con sus
responsabilidades como miembros de la comunidad escolar. La acción disciplinaria se basará en el juicio profesional
de los maestros y administradores y en una variedad de técnicas de manejo de la disciplina, incluidas las prácticas
de disciplina restaurativa. La disciplina se correlacionará con la gravedad de la infracción, la edad y el nivel de grado
del estudiante, la frecuencia de la mala conducta, la actitud del estudiante, el efecto de la mala conducta en el
entorno escolar y los requisitos legales. Debido a estos factores, la disciplina por una ofensa en particular, incluida la
mala conducta en un vehículo propiedad del Distrito o operado por él (a menos que la ley especifique lo contrario)
puede traer en consideración diversas técnicas y respuestas. La seguridad escolar será el determinante principal de
las acciones que tomen los administradores con respecto al comportamiento de los estudiantes.

Los administradores del distrito también pueden tomar medidas disciplinarias contra un estudiante por conducta
fuera del campus que ocurra en cualquier momento y que tenga un impacto perjudicial en la disciplina escolar, el
entorno educativo o el bienestar de los estudiantes y / o el personal. Un estudiante que haya cometido un acto
criminal mientras estaba fuera del campus y cuya presencia en el campus podría causar una interrupción sustancial
en la escuela o poner en peligro el bienestar de otros estudiantes o del personal está sujeto a medidas disciplinarias
que pueden incluir la expulsión. Dichos actos podrían incluir, entre otros, un delito grave o un acto que se
consideraría un delito grave si fuera cometido por un adulto, un asalto o agresión, violaciones de la ley de drogas o
conducta sexual inapropiada de naturaleza grave. Cualquier acción disciplinaria perseguida por el Distrito deberá
estar de acuerdo con los derechos de debido proceso apropiados del estudiante. (Referencias legales: A.C.A. §
6-18-502, A.C.A. § 6-17-113)

Las políticas de disciplina estudiantil del Distrito se distribuirán y revisarán a cada estudiante durante la primera
semana de clases de cada año y a los estudiantes nuevos cuando se inscriban. Los derechos constitucionales de las
personas aseguran la protección del debido proceso legal; por lo tanto, este sistema de procedimientos
constitucional y legalmente sólidos está aprobado con respecto a la administración de disciplina en PCSSD.

La sanción mínima por mala conducta del estudiante será una reprimenda / advertencia y la sanción máxima será la
recomendación de expulsión por parte de la Junta de Educación del Distrito y la acción legal dependiendo de la
gravedad y frecuencia de la mala conducta. Las acciones disciplinarias deben volverse progresivamente más
severas si el estudiante continúa violando las reglas del Distrito. En cualquier momento durante el proceso de
disciplina progresiva, se puede llevar a cabo una conferencia con el padre, maestro (s), estudiante y administrador
para desarrollar un plan de conducta. El plan se enviará a todos los maestros, consejeros y administradores de ese
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estudiante. El administrador puede elegir la sanción más severa en cualquier momento según las circunstancias
involucradas en el incidente en particular. Un administrador no puede usar una consecuencia menos severa en una
regla dada sin consultar con el maestro remitente. Cualquier violación de la ley de Arkansas resultará en una
consecuencia mínima de OSS hasta el máximo de recomendación de expulsión.

Nota: A.C.A. Las referencias son a los estatutos anotados del Código de Arkansas que pueden pertenecer a una
infracción de las reglas.

La gama de consecuencias es la siguiente:
● Reprimenda / Advertencia
● Contacto con los padres
● Conferencia de padres
● Intervención en la escuela
● Detención
● Suspensión de clase
● Escuela de sábado
● Suspensión en la escuela
● Suspensión fuera de la escuela
● Suspensión escolar con recomendación de expulsión
● Otro (con el consentimiento de los padres)

1. Bullying/Cyberbullying
a. Bullying significa el acoso intencional, la intimidación, la humillación, el ridículo, la difamación, la

amenaza o la incitación a la violencia por parte de un estudiante contra otro estudiante o un
empleado de la escuela. La intimidación puede ocurrir a través de un acto escrito, verbal, electrónico
o físico que cause o cree un peligro claro y presente de daño físico o daño a la escuela o propiedad
del estudiante. (Referencias legales: A.C.A. § 6-18-514, A.C.A. § 5-71-217)

b. No se tolerará el acoso, que consiste en burlas o amenazas repetitivas y maliciosas, ya sea directa o
indirectamente.

i. Mínimo: intervención en la escuela
ii. Máximo: Recomendación para expulsar

2. Dispositivos electrónicos
a. Los estudiantes deberán cumplir con todos los empleados de la escuela con respecto al uso de

dispositivos electrónicos, incluidos teléfonos celulares, dispositivos de localización personales,
relojes inteligentes u otros dispositivos de comunicación electrónica.

b. Si el dispositivo electrónico es confiscado, los padres del estudiante o un adulto designado tendrán
que venir a la escuela para recoger el dispositivo después de que el período de confiscación haya
terminado durante el horario escolar normal. Negarse a entregar los dispositivos electrónicos
resultará en una suspensión automática de 4 días. Se aplicará disciplina progresiva.

c. Los dispositivos electrónicos, los dispositivos de comunicación electrónica y / o los dispositivos
electrónicos con capacidades fotográficas confiscados durante las pruebas provisionales, sumativas
y exigidas por el estado (ELPA 21, ACT Aspire, ACT, MSAA y pruebas con referencia a normas) no se
devolverán hasta el final año escolar. (Referencia legal: A.C.A. § 6-18-502)

d. El uso ilegal de una cámara, cinta de video, foto-óptica, fotoeléctrica o cualquier dispositivo de
grabación de imágenes usado con el propósito de observar, ver, fotografiar, filmar o grabar en video
en cualquier propiedad de PCSSD o función escolar sin el consentimiento de ninguna persona ( s) que
tiene expectativas razonables de privacidad está prohibido. Una persona será culpable de este delito
si participa voluntariamente en la colocación de las imágenes fotográficas obtenidas en cualquier
área de visualización pública, es decir, Internet, teléfono celular, cámara, etc. (Referencias legales:
ACA § 5-4-401, ACA § 5-16-101)
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e. Uso de la computadora: los padres / tutores deberán firmar un formulario de acuerdo de uso de la
computadora que describa el uso adecuado e inadecuado de las computadoras de acceso público
antes de que se les permita acceder a los equipos informáticos. (Referencia legal: A.C.A. § 6-21-107)

i. Mínimo: Reprimenda / Advertencia
ii. Máximo: Recomendación para expulsar

3. Conducta desordenada
a. Ningún estudiante interrumpirá la reunión legal de personas al participar en un comportamiento

inapropiado que interfiera sustancialmente o pueda interferir con cualquier función, actividad o
programa escolar de la escuela. Además, un estudiante no usará ninguna forma verbal o escrita de
lenguaje profano, violento, vulgar, abusivo, insultante o sexual en ningún momento hacia los
empleados de la escuela pública. Un estudiante no usará gestos físicos que transmiten una
connotación de actos obscenos o irrespetuosos, infrinjan los derechos de otros o causen o
comiencen una interrupción abierta e inmediata del proceso educativo. (Referencia legal: A.C.A. §
5-71-207)

i. Mínimo: Suspensión dentro de la escuela
ii. Máximo: Recomendación para expulsar

4. Drogas / Alcohol
a. Posesión, venta, distribución o estar bajo la influencia de una bebida alcohólica, cualquier droga

ilegal, inhalantes no autorizados, o el uso inapropiado o el intercambio de drogas recetadas o de
venta libre u otros intoxicantes, o cualquier cosa que represente ser una droga para incluir cualquier
parafernalia relacionada con las drogas. Los estudiantes que rompan esta regla por primera vez
serán suspendidos y puestos a prueba. El estudiante / familia debe mostrar prueba de que está
inscrito en una agencia de consejería reconocida por el Distrito. Se requiere notificación a las
autoridades legales correspondientes. El estudiante será suspendido de inmediato, informado a las
autoridades legales y puede resultar en una recomendación para la expulsión.

i. Mínimo: Suspensión fuera de la escuela
ii. Máximo: Recomendación para expulsar

5. Insubordinación
a. No cumplir con las directivas razonables del personal escolar autorizado y las expectativas

establecidas de la escuela / aula para el comportamiento, incluido el comportamiento perturbador.
b. Elemental

i. Mínimo: Reprimenda / Advertencia
ii. Máximo: detención

c. Secundaria
i. Mínimo: Reprimenda / Advertencia

ii. Máximo: Recomendación para expulsar
6. Tabaco

a. Un estudiante no puede fumar, tener posesión o control de ningún producto de tabaco, sustancias
relacionadas con el tabaco, parafernalia para fumar (fósforos, encendedores, cigarrillos electrónicos,
etc.) en la propiedad escolar, incluidos los autobuses escolares, en ningún momento. (Referencia
legal: A.C.A. § 6-21-609)

i. Mínimo: Suspensión fuera de la escuela
ii. Máximo: Recomendación para expulsar

7. Absentismo escolar
a. Un estudiante no estará ausente de la escuela sin el conocimiento y consentimiento previo de los

padres o las autoridades escolares.
i. Mínimo: conferencia con los padres

ii. Máximo: Suspensión dentro de la escuela
8. Armas

a. Ningún estudiante deberá poseer, usar, amenazar con usar o estar involucrado de otra manera con
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cualquier arma de fuego / pistola, arma, arma de facsímil o cualquier otro instrumento que sea capaz
de infligir lesiones físicas o la muerte. Las armas están prohibidas por ley en cualquier propiedad
escolar, dentro o sobre cualquier autobús escolar, en las paradas de autobús designadas o en
cualquier evento relacionado con la escuela. (Referencias legales: Ley de escuelas libres de armas de
1994: Ley 567 de 1995, ACA § 5-73-102, ACA § 5-73-104, ACA § 5-73-108, ACA § 5-73-119, ACA § 5-73-120,
ACA § 5-73-122, ACA § 6-17-113, ACA § 6-21-608)

i. Los estudiantes serán suspendidos inmediatamente, reportados a las autoridades legales y
recomendados para expulsión por un período no menor a un (1) año.

9. Vandalismo
a. Ningún estudiante destruirá o dañará intencionalmente y sin justificación legal ninguna propiedad

ajena o perteneciente al Distrito. El padre / tutor será responsable de todos los daños a la propiedad
causados   por el estudiante. (Referencias legales: Sección 6-21-604 de A.C.A., Sección 5-38-203 de
A.C.A., Sección 9-27-330 de A.C.A., Sección 9-27-331 de A.C.A.)

i. Mínimo: Suspensión dentro de la escuela
ii. Máximo: Recomendación para expulsar

10. Lucha
a. Los golpes físicos o el contacto mutuamente intercambiado entre estudiantes se consideran peleas.

Se puede aplicar un castigo alternativo con respecto a la participación real. (Referencia legal: A.C.A. §
5-71-207)

i. Mínimo: Suspensión fuera de la escuela
ii. Máximo: Recomendación para expulsar

11. Pandillas
a. Las pandillas que inician, defienden o promueven actividades que amenazan la seguridad o el

bienestar de las personas o la propiedad en los terrenos de la escuela o en una actividad patrocinada
por la escuela, o que interrumpen el entorno escolar y / o la actividad escolar, son perjudiciales para
el proceso educativo.

b. El uso de señales con las manos, apretones de manos, gestos, grafitis o la presencia de cualquier
ropa, pañuelos, joyas, accesorios o forma de arreglarse que, en virtud de su color, disposición, marca
registrada, símbolo o cualquier otro atributo que indique o implica membresía o afiliación a tal grupo,
presenta un peligro claro y presente. Esto es contrario al entorno escolar y los objetivos educativos y
crea una atmósfera en la que pueden ocurrir actos ilegales o violaciones de los reglamentos
escolares. (Referencias legales: A.C.A. § 6-15-1005, A.C.A. § 5-74-201)

c. Reclutar, solicitar o alentar a cualquier persona mediante coacción o intimidación para que se
convierta o siga siendo miembro de una pandilla.

d. Extorsionar a cualquier individuo a cambio de protección contra el daño de cualquier pandilla.
i. Mínimo: Suspensión fuera de la escuela

ii. Máximo: Recomendación para expulsar
12. Manifestación pública de afecto

a. Una demostración pública de afecto es una conducta escolar inapropiada. La negativa a cumplir con
las expectativas razonables del personal de la escuela dará lugar a una acción disciplinaria. Los
estudiantes no deben tocar a otros estudiantes de manera sexual.

i. Mínimo: conferencia con los padres
ii. Máximo: Recomendación para expulsar

13. Asalto a un estudiante
a. Un estudiante comete una ofensa que resulta en daño físico, causa lesiones o daño físico a otro

estudiante, o se involucra imprudentemente en una conducta que crea un riesgo sustancial de
muerte o lesiones físicas graves a otro estudiante. (Referencias legales: A.C.A. § 5-13-201, A.C.A. §
5-13-202, A.C.A. § 5-13-204, A.C.A. § 5-13-205, A.C.A. § 5-1-102)

i. Mínimo: Suspensión fuera de la escuela
ii. Máximo: Recomendación para expulsar
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14. Asalto a un empleado escolar
a. Un estudiante comete una ofensa cuando intencional e intencionalmente asalta o intenta asaltar o

abusar físicamente a un empleado de la escuela. (Referencias legales: A.C.A. § 5-13-201, A.C.A. §
5-13-202)

i. Mínimo: Suspensión fuera de la escuela
ii. Máximo: Recomendación para expulsar

15. Robo
a. Un estudiante no debe robar o intentar robar la propiedad de la escuela o de un individuo. Los padres

de cualquier estudiante menor de 18 años serán responsables por la propiedad robada por dicho
menor. Si un estudiante roba o está en posesión de propiedad perteneciente a otra persona o
propiedad escolar por valor de $ 500 o más sin permiso, el estudiante será acusado de robo de
propiedad escolar y estará sujeto a enjuiciamiento. (Referencias legales: A.C.A. § 5-36-103, A.C.A. §
5-36-106)

b. Elemental
i. Mínimo: conferencia con los padres

ii. Máximo: detención
c. Secundaria

i. Mínimo: Suspensión fuera de la escuela
ii. Máximo: Recomendación para expulsar

16. Acoso sexual / conducta sexual inapropiada
a. El acoso sexual es un comportamiento verbal, escrito o físico no deseado de naturaleza sexual;

intimidación física y burla o desprecio basado en la orientación sexual percibida. Tal comportamiento
es ilegal si crea un ambiente hostil o intimidante.

b. Actividad sexual o conducta sexual inapropiada, incluida la posesión o distribución de medios
pornográficos. Los estudiantes no deben tocar a otros estudiantes de manera sexual. Se requiere
notificación a las autoridades legales correspondientes. (Referencias legales: A.C.A. § 5-14-101, A.C.A.
§ 5-14-111)

c. Elemental
i. Mínimo: conferencia con los padres

ii. Máximo: Recomendación para expulsar
d. Secundaria

i. Mínimo: Suspensión fuera de la escuela
ii. Máximo: Recomendación para expulsar

17. Acoso
a. Un estudiante no deberá participar en conducta o cometer repetidamente un acto que alarme o

moleste seriamente a otra persona y no tenga un propósito legítimo. (Referencia legal: A.C.A. §
5-71-208)

i. Mínimo: conferencia con los padres
ii. Máximo: suspensión fuera de la escuela

18. Amenazas terroristas
a. Un estudiante no debe amenazar a otro estudiante, haciendo que el estudiante tema daño físico.

(Referencias legales: A.C.A. § 5-13-301, A.C.A. § 6-17-113)
b. Los estudiantes no deberán, con el propósito de aterrorizar a otra persona, amenazar con causar la

muerte o lesiones físicas graves o daños sustanciales a la propiedad de otra persona o amenazar con
causar lesiones físicas a los maestros o empleados de la escuela. (Referencia legal: A.C.A. § 6-17-113)
NOTA: El administrador informará inmediatamente a la policía de las amenazas transmitidas con un
arma o con el uso de un arma. Además, las amenazas de causar la muerte o lesiones físicas graves o
las amenazas de causar lesiones físicas a los maestros o empleados son un delito grave D.

i. Mínimo: Suspensión fuera de la escuela
ii. Máximo: Recomendación para expulsar
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19. Explosivos
a. Ningún estudiante deberá poseer, usar, activar o amenazar con usar fuegos artificiales o artefactos

explosivos de cualquier tipo en el terreno escolar, autobús escolar o parada de autobús, o en
actividades patrocinadas por la escuela. Un estudiante no debe amenazar con un incendio o
bombardeo, activar una bomba, alarma de incendio o provocar una evacuación.

b. Elemental
i. Mínimo: conferencia con los padres

ii. Máximo: Recomendación para expulsar
c. Secundaria

i. Mínimo: Suspensión fuera de la escuela
ii. Máximo: Recomendación para expulsar

20. Otro / Comportamiento no cubierto
a. PCSSD se reserva el derecho de emprender acciones disciplinarias o legales por comportamiento

que sea subversivo al buen orden y disciplina en las escuelas, aunque dicho comportamiento no esté
especificado en reglas escritas (se especificará la infracción).

i. Mínimo: Reprimenda / Advertencia
ii. Máximo: Recomendación para expulsar

F.Suspensión en la escuela (ISS) - Solo secundaria
ISS es para la asignación de estudiantes en lugar de OSS. El Distrito creó ISS como un medio para ayudar a las
escuelas a reducir el número de estudiantes OSS. Los estudiantes que se nieguen a asistir a una asignación de ISS
pueden recibir los días equivalentes a un OSS.

Pautas:
1. Los estudiantes pueden ser asignados a ISS en lugar de OSS.
2. A los estudiantes no se les puede asignar más de 5 días por tarea.
3. Los maestros del estudiante proporcionarán el trabajo en el aula cada día de la asignación a ISS.
4. Se utilizarán materiales complementarios para la preparación de exámenes estandarizados en el salón de

clases de ISS.

Durante el período de su suspensión, los estudiantes en ISS no asistirán ni participarán en ninguna actividad patrocinada
por la escuela durante la suspensión impuesta.

G. Sala de detención
Se puede asignar un pasillo de detención dependiendo de la regla violada según lo determine la administración de la
escuela. Este es un programa alternativo ofrecido por PCSSD para mantener a los estudiantes en la escuela. La sala
de detención está coordinada a nivel de la escuela local por el director del edificio.

Los estudiantes que no asistan a la sala de detención pueden recibir un (1) día de ISS. Puede aplicarse disciplina
progresiva.

H. Suspensión fuera de la escuela
Los estudiantes que no están presentes en la escuela no pueden beneficiarse de las oportunidades educativas que
ofrece el entorno escolar. Los administradores, por lo tanto, se esforzarán por encontrar formas de mantener a los
estudiantes en la escuela como participantes del proceso educativo. Sin embargo, hay casos en los que las
necesidades de los otros estudiantes o los intereses del entorno de aprendizaje ordenado requieren la expulsión de
un estudiante de la escuela. La Junta autoriza a los directores de escuela o sus designados a suspender a los
estudiantes por razones disciplinarias por un período de tiempo que no exceda los diez (10) días escolares, incluido el
día en que se impone la suspensión. La suspensión puede ser dentro o fuera de la escuela. Los estudiantes son
responsables de su conducta que ocurra:
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● En cualquier momento en los terrenos de la escuela;
● Fuera de los terrenos de la escuela en una función, actividad o evento patrocinado por la escuela; y
● Ir y venir de la escuela o una actividad escolar.

Un estudiante puede ser suspendido por comportamiento que incluye, pero no se limita a:
1. Violación de las políticas, reglas o regulaciones de la escuela;
2. Interfiere sustancialmente con el entorno educativo ordenado y seguro;
3. Los administradores escolares creen que resultará en una interferencia sustancial con el entorno educativo

seguro y ordenado; y / o
4. Insubordinado, incorregible, violento o involucra maldad moral.

OSS no se utilizará para disciplinar a un estudiante desde el jardín de infantes hasta el quinto (quinto) grado a menos que
el comportamiento del estudiante:

● Representa un riesgo físico para sí mismo o para los demás;
● Provoca una perturbación grave que no se puede abordar por otros medios; o
● Es el acto de traer un arma de fuego al campus de la escuela.

OSS no se utilizará para disciplinar a un estudiante por faltar a clases, ausencias excesivas u otras formas de
absentismo escolar.

El director de la escuela o su designado procederá de la siguiente manera para decidir si suspender o no a un
estudiante:

1. Se le dará al estudiante una notificación por escrito o se le informará verbalmente de los cargos en su
contra;

2. Si el estudiante niega los cargos, se le dará una explicación de la evidencia en su contra y se le permitirá
presentar su versión de los hechos; y

3. Si el director encuentra al estudiante culpable de la mala conducta, puede ser suspendido.

Cuando sea posible, se dará aviso de la suspensión, su duración y cualquier estipulación para la readmisión del
estudiante a clase a los padres, tutores legales, persona (s) con control legal del estudiante, persona (s) ) parado in
loco parentis, o al estudiante si tenía dieciocho (18) años o más antes de la suspensión. Dicho aviso se entregará a
los padres, tutores legales, persona (s) que tienen el control legal del estudiante, persona (s) in loco parentis, o al
estudiante si tiene dieciocho (18) años o más. o enviado por correo a la última dirección reflejada en los registros del
Distrito.

Por lo general, la notificación y la audiencia deben preceder a la expulsión del estudiante de la escuela, pero si la
notificación y la audiencia previas no son factibles, ya que la presencia del estudiante pone en peligro a las personas
o la propiedad o amenaza con interrumpir el proceso académico, lo que justifica la expulsión inmediata de la
escuela, la notificación necesaria. y la audiencia debe seguir tan pronto como sea posible.

Es responsabilidad de los padres o tutores legales de un estudiante proporcionar información de contacto actual al
Distrito, que la escuela utilizará para notificar inmediatamente al padre o tutor legal sobre la suspensión de un
estudiante. La notificación se realizará vía contacto directo por teléfono. Si el administrador no puede comunicarse
con el padre / tutor a través de una llamada telefónica, se pueden tomar otros medios, como correo de voz, mensaje
de texto, correo electrónico o una carta regular de primera clase a la última dirección postal conocida.

El Distrito mantendrá un registro de los contactos que se intentaron y se hicieron con el padre, el tutor legal, la
persona que tiene el control legal del estudiante o la persona in loco parentis.

El Distrito establecerá programas, medidas o medios y métodos alternativos para continuar la participación de los
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estudiantes y el acceso a la educación durante el período de OSS del estudiante.

Durante el período de suspensión, los estudiantes que sirven OSS no pueden ingresar al campus excepto para asistir
a una conferencia de estudiantes / padres / administrador o cuando sea necesario como parte del programa de
participación o acceso del Distrito al programa educativo.

Durante el período de su suspensión, los estudiantes que sirven a ISS no deberán asistir ni participar en ninguna
actividad patrocinada por la escuela durante la suspensión impuesta.

Las suspensiones iniciadas por el director o su designado pueden apelarse ante el Superintendente, pero no ante la
Junta.

Las suspensiones iniciadas por el Superintendente pueden apelarse ante la Junta.

I. Libertad condicional
El director, o su designado, puede colocar a cualquier estudiante que haya estado involucrado en un acto de mala
conducta en libertad condicional además de la suspensión. Sin embargo, el personal de la escuela debe realizar una
investigación de la situación; proporcionar un aviso formal al estudiante y al padre / tutor (es), y una oportunidad
para una conferencia de padre / tutor. La libertad condicional debe ser por un período definido durante el cual se
llevará a cabo un examen crítico y una evaluación del progreso del estudiante.

J. Expulsión (Consulte la Política de la Junta 4.31)
1. Cuando un estudiante es suspendido por un director y recomendado para expulsión, los padres o tutores

serán notificados de inmediato por escrito mediante una carta certificada a la última dirección conocida, o
una carta entregada por un empleado de la escuela, de los motivos. y el procedimiento a seguir si se solicita
la readmisión. Cuando la carta es entregada por un empleado de la escuela, el padre o tutor deberá firmar
una declaración de recibo. La recomendación de expulsión debe estar firmada por el director.

2. El funcionario de audiencias, que es el Asistente del Superintendente de Equidad y Servicios Estudiantiles o
su designado, llevará a cabo una audiencia sobre la recomendación de expulsión, si se hace una solicitud por
escrito dentro de los diez (10) días calendario a partir de la fecha de la antedicho aviso. El oficial de audiencia
considerará la apelación presentada por los padres y la posición de la administración que hace la
recomendación y luego tomará una decisión basada en factores equitativos. Esta audiencia normalmente se
llevará a cabo dentro de los cinco (5) días posteriores a la recepción de la solicitud de audiencia. Se
adjuntará un formulario y un sobre con la dirección sellada que se puede utilizar para solicitar una audiencia
con la notificación antes mencionada.

3. Las conclusiones y recomendaciones del oficial de audiencias serán definitivas a menos que el
Superintendente y / o la Mesa Directiva de Educación las modifiquen o rechacen. El oficial de audiencia
proporcionará al estudiante o su representante instrucciones completas sobre su derecho a apelar ante el
Superintendente y / o la Mesa Directiva de Educación y los procedimientos a seguir. También se
proporcionará un formulario que se puede utilizar para este propósito si se solicita o si se indica una
apelación. (La solicitud de apelación debe hacerse por escrito dentro de los cinco (5) días calendario).

4. La Junta no escuchará ninguna apelación a menos que el estudiante haya comparecido ante el oficial de
audiencia y haya presentado una notificación por escrito de apelación al Superintendente al menos cinco (5)
días antes de la próxima reunión regular de la Junta, con la excepción de los estudiantes que están en
posesión de un arma de fuego o que estén involucrados en una pelea con cualquier arma u otro instrumento
peligroso. En estos casos, se debe hacer una notificación por escrito de apelación a la Junta al
Superintendente al menos cinco (5) días calendario antes de la próxima reunión regular de la Junta.

5. Una audiencia de apelación ante la Junta se llevará a cabo de la siguiente manera :
El director o el asistente harán una declaración general sobre las alegaciones.
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Superintendente de Equidad y Servicios Estudiantiles o el oficial de audiencias del Distrito

a. Declaración general en nombre del estudiante.
b. Presentación de evidencia por el director o su representante.
c. Presentación de evidencia por parte del estudiante o su representante en defensa o mitigación de la

(s) acusación (es).
d. Prueba de refutación por parte del director si él o ella así lo desea.
e. Luego, la Junta hará un hallazgo con respecto a la validez de la (s) alegación (es). Si la Junta

determina que las alegaciones no son ciertas, se dará por terminada la audiencia y no se tomarán
más medidas contra el estudiante debido a este asunto.

f. Si la Junta determina que las alegaciones son ciertas, el director hará una recomendación y puede
ofrecer pruebas adicionales que la respalden. La recomendación no tiene que ser necesariamente la
misma que la recomendación original hecha por el director.

g. El estudiante o su representante pueden optar por hacer una declaración final para mitigar las
alegaciones y la recomendación del director.

h. La Junta de Educación tomará la acción final por recomendación del director y puede aprobar,
modificar o rechazar la recomendación.

6. En ausencia de una solicitud de audiencia ante el oficial de audiencias, la Junta actuará según la
recomendación del Superintendente.

7. Cuando, debido a las circunstancias, el tiempo es esencial, la Junta y el Superintendente pueden renunciar y
modificar las disposiciones de tiempo y notificación de esta subsección cuando dicha acción sea en el mejor
interés de la equidad y el fomento de la justicia. (Referencia legal: A.C.A. § 6-18-507) Cuando un estudiante ha
sido notificado de que ha sido recomendado para expulsión, permanecerá fuera de las instalaciones de la
escuela hasta que se resuelva la recomendación.

K. Disciplina de estudiantes bajo IDEA y la Sección 504
Un estudiante con una discapacidad bajo IDEA o la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación, según lo definido por los
estándares federales y estatales, que se involucre en un comportamiento inapropiado está sujeto a los
procedimientos disciplinarios normales de la escuela, siempre que no se viole el derecho del estudiante a una
educación pública gratuita y adecuada.

El equipo IEP para un estudiante de IDEA con una discapacidad o un equipo de adaptación de la Sección 504 para un
estudiante 504 debe considerar si se deben adoptar procedimientos disciplinarios particulares para ese estudiante
e incluirlos en el IEP del estudiante o en el Plan 504, si la colocación de un estudiante discapacitado debe cambiado
por un período de tiempo superior a diez (10) días escolares. Se consultará al personal de educación especial del
distrito o de la Sección 504, según corresponda, para garantizar que se sigan los procedimientos del debido
proceso. (Referencias legales: A.C.A. § 6-18-502, A.C.A. § 6-17-113)
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Se insta a los padres a leer y discutir las siguientes palabras y términos con sus h�os antes de leer y discutir la
sección de Reglas del Manual. Si bien se ha hecho todo lo posible para simplificar el lenguaje del Manual, los
estudiantes jóvenes necesitarán la ayuda de los padres para comprender las definiciones y los conceptos utilizados.
(Los padres deben tener en cuenta que el personal de la escuela y el personal de la oficina del Asistente del
Superintendente de Equidad y Servicios Estudiantiles estarán felices de ayudar).

1. A.C.A. Estatutos anotados del Código de Arkansas que pueden pertenecer a violaciones de las reglas.

2. Deshonestidad Académica / Trampas / Plagio: Usar y / u obtener deliberadamente y / o engañosamente
materiales para copiar, duplicar, alterar o plagiar material impreso o electrónico que pertenece o preparado por otra
persona y reclamar dicho producto de trabajo como trabajo o diseño original de uno.

3. ADA: Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990

4. ADH: Departamento de Salud de Arkansas

5. AL: Aprendizaje alternativo

6. ALC: Aula de aprendizaje alternativo

7. AP: Posición avanzada

8. Asalto: Un estudiante comete un asalto en segundo grado si se involucra imprudentemente en una conducta que
crea un riesgo sustancial de daño físico a otro estudiante. Un estudiante comete una agresión en primer grado si se
involucra imprudentemente en una conducta que crea un riesgo sustancial de muerte o lesiones físicas graves a
otro estudiante.

9. Bullying: El acoso intencional, la intimidación, la humillación, el ridículo, la difamación o la amenaza o incitación a
la violencia por parte de un estudiante contra otro estudiante o un empleado de la escuela. La intimidación puede
ocurrir a través de un acto escrito, verbal, electrónico o físico que cause o cree un peligro claro y presente de daño
físico o daño a la escuela o propiedad del estudiante.

10. CDC: Centros de Control y Prevención de Enfermedades

11. Enfermedad contagiosa: Enfermedades causadas por virus o bacterias que las personas se transmiten entre sí a
través del contacto con superficies contaminadas, fluidos corporales, productos sanguíneos, picaduras de insectos
o por el aire. (Ej. Cólera, covid-19, hepatitis, influenza, malaria, sarampión o tuberculosis)

12. Contrabando: cualquier artículo que sea ilegal o que un estudiante posea ilegalmente.

13. DESE: Departamento de Educación de Arkansas División de Educación Primaria y Secundaria

14. DMP: El Plan de gestión de la disciplina es una iniciativa específica para abordar el objetivo del Distrito de
eliminar las disparidades en la disciplina escolar al proporcionar opciones de gestión de la disciplina que no
impliquen una interrupción de los servicios educativos.

15. Comportamiento perturbador: desafío abierto o negativa repetida a seguir las directivas razonables de cualquier
empleado autorizado del distrito escolar.
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16. Sala de detención: Los estudiantes que violen las reglas de la escuela pueden ser asignados a períodos de
estudio supervisados   que se llevan a cabo antes, durante o después del horario escolar regular. Cuando a un
estudiante se le asigna D-Hall antes o después de la escuela, el padre es responsable del transporte hacia y desde la
escuela.

17. Debido proceso: Para garantizar que no se les quitarán los derechos a los estudiantes de manera injusta, existen
procedimientos establecidos que el personal de la escuela debe seguir.

18. Igualdad de oportunidades educativas: La Junta de Educación cree que todos los niños, independientemente de
su raza, credo, color, sexo, antecedentes culturales o económicos o discapacidades, deben tener la oportunidad de
desarrollarse y lograr lo máximo posible. Para brindar igualdad de oportunidades educativas, todos los programas
ofrecidos por las escuelas dentro del Distrito estarán abiertos a todos los estudiantes.

19. Ausencia Excesiva: Los estudiantes no estarán ausentes más de diez (10) días en un semestre. Siempre que un
estudiante exceda las diez (10) ausencias en un semestre, el Distrito notificará a la autoridad fiscal y el padre, tutor o
persona in loco parentis estará sujeto a una sanción civil según lo prescrito por la ley.

20. Expulsión: Los directores pueden recomendar al Superintendente que se prohíba a un estudiante ingresar a la
escuela o al predio escolar (a excepción de una conferencia preestablecida con un administrador) hasta el final de
un semestre, el final del año escolar actual, incluida la escuela de verano, o permanentemente, dependiendo de la
gravedad de la infracción. La expulsión requiere la aprobación de la Junta de Educación y puede incluir la pérdida de
crédito académico.

21. FAPE: Educación pública gratuita y adecuada

22. FERPA: Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia de 1984

23. GED: Desarrollo de la educación general

24. GFSA: Actos escolares libres de armas

25. Pelea de grupo: Una pelea de grupo significará cualquier ataque físico, amenaza del mismo o pelea real de dos o
más estudiantes contra uno o más estudiantes que no están en el momento de tal
ataque físico, amenaza del mismo, o miembros reales del mismo grupo que pelean. Para participantes en
una pelea grupal que ha sido planificada, resulta en lesiones corporales graves y / o causa una
interrupción del día escolar, el director solicitará una expulsión
.

26. HAC: Centro de acceso al hogar

27. Acoso: Un estudiante no deberá participar en conducta o cometer repetidamente un acto que alarme o moleste
seriamente a otra persona y que no tenga un propósito legítimo.

28. IDEA: Ley de Educación para Personas con Discapacidades

29. IEP: Plan educativo individualizado

30. Drogas ilegales: Cualquier droga / medicación controlada recetada o de venta libre que no sea para el uso
personal de una persona recetada o cualquier sustancia controlada o no controlada.
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31.Intervención en la escuela: Las intervenciones en la escuela enfatizan enseñar a los estudiantes a comportarse de
manera que contribuyan al logro académico y al éxito escolar y que apoyen un ambiente escolar donde los
estudiantes y el personal escolar son responsables y respetuosos. Intervenciones en la escuela también enfatiza la
necesidad de que el personal escolar promueva comportamientos apropiados y enseñe, modele, refuerce y
monitoree los comportamientos apropiados y trate muchos malos comportamientos menores como ―momentos
de enseñanza en lugar de oportunidades de castigo. Las intervenciones en la escuela reconocen que la disciplina
escolar efectiva se basa en una instrucción y orientación correctiva significativa que ofrece a los estudiantes la
oportunidad de aprender de sus errores y contribuir a la comunidad escolar. Las intervenciones en la escuela
también implican el monitoreo continuo de los datos de disciplina para garantizar que se implementen prácticas
disciplinarias equitativas en la escuela de una manera justa y no discriminatoria.

32. Loco Parentis: Una persona en lugar de un padre.

33. Horario escolar no tradicional: cualquier escuela con períodos de clase que no se encuentren dentro del rango de
40 a 50 minutos por día se considerará no tradicional.

34. Padre: El término padre incluirá a todo padre, tutor o persona en relación con los padres que tenga el control o
esté a cargo de cualquier estudiante que asista a las escuelas de este distrito..

35. PRN: Pro Re Nata que se traduce vagamente en medicamentos recetados para ser tomados "según sea
necesario".

36. Libertad condicional: El director puede suspender el castigo por una violación de las reglas y notificar a los
padres y estudiantes por escrito en la conferencia de padres que el estudiante debe obedecer las reglas por el resto
del año escolar bajo pena de recomendación de expulsión. Se les pedirá tanto al padre como al estudiante que
firmen la carta de libertad condicional. (Debe ser documentado por otro empleado si se niega a firmar).

37. Fuerza razonable: El personal de la escuela puede aplicar la cantidad mínima de fuerza necesaria para detener o
impedir que un estudiante se comporte de tal manera que pueda resultar en lesiones físicas o lesiones a otros.

38. Sospecha razonable: motivos razonables para sospechar que una búsqueda arrojará evidencia de que el
estudiante ha violado o está violando la ley o las reglas de la escuela.

39. Derechos y responsabilidades: Los estudiantes, así como los padres y el personal escolar, tienen garantizados
todos los derechos de ciudadanía por la Constitución de los Estados Unidos, y esos derechos no se pueden negar
excepto mediante el debido proceso legal. Para que otros disfruten de sus derechos ciudadanos, es necesario que
los estudiantes se comporten de tal manera que los demás sean tratados con igualdad y respeto.

40. RtI: Response to Intervention es un enfoque de resolución de problemas que utiliza un modelo de intervención de
tres niveles basado en un sistema integrado de evaluación y recopilación de datos que informa las decisiones de
instrucción y las decisiones para un plan de comportamiento en cada nivel.

41. Rubric: Una guía que enumera criterios específicos para calificar o calificar trabajos, proyectos o exámenes
académicos.

42. Insignia de identificación (ID) de secundaria: Todos los estudiantes de secundaria deben usar tarjetas de
identificación emitidas por el distrito que sean visibles durante el horario escolar.
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43. Acoso sexual / mala conducta: El acoso sexual es un comportamiento verbal, escrito o físico no deseado de
naturaleza sexual; intimidación física y burla o desprecio basado en la orientación sexual percibida. Actividad sexual
o conducta sexual inapropiada, incluida la posesión o distribución de medios pornográficos.

44. Boleta de calificaciones basada en estándares: proporciona información detallada sobre qué tan bien está
progresando un niño hacia el dominio de los estándares en cada materia.

45. Student Assistance Center (SAC): Centro para la asignación de estudiantes de secundaria en lugar de
suspensiones fuera de la escuela.

46. Suspensión: Prohibición de que un estudiante ingrese a la escuela o los terrenos de la escuela (excepto en una
conferencia preestablecida con un administrador) por un período de tiempo establecido por el director de la escuela
o el superintendente. Las suspensiones normalmente no durarán más de diez (10) días de contacto con el estudiante,
incluido el día en que se impuso inicialmente la suspensión.

47. TABE: Prueba de educación básica para adultos

48. TAC: Centro de acceso para maestros

49. Tardanza: Una tardanza es cualquier momento en que un estudiante llega después de que comienzan las clases o
se va antes del final del día escolar. Una salida anticipada es una salida en cualquier momento antes de que termine
el día escolar. Si un estudiante pierde dos horas y media (2.5) de instrucción, se considerará una ausencia de medio
día.

50. Retiro voluntario de la escuela: En algunos casos donde la expulsión es inminente y, a juicio del director, la
expulsión puede no ser lo mejor para el estudiante, el director puede permitir el retiro voluntario. En tales casos, el
padre / tutor renuncia al derecho de tener una audiencia completa sobre el cargo. Cuando un estudiante se retira
voluntariamente, se pierde todo el crédito. Se aplica solo a estudiantes no cubiertos por la Ley de Asistencia
Obligatoria.

51. Detalles del trabajo: una sanción disciplinaria alternativa por infracciones menores en lugar de la sala de
detención (sala D) o suspensión dentro de la escuela con la aprobación de los padres.
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A dónde ir para más información: 

El maestro de un niño es la mejor fuente de información 
para preguntas sobre las actividades de enseñanza y  
aprendizaje teniendo lugar en el aula. 

 El director de la escuela puede responder preguntas sobre el 

programa escolar general y las actividades escolares. Una

copia del Manual de Políticas de la Junta de Educación está

disponible en el sitio web del Distrito, www.pcssd.org. 

Si se requiere que un niño tome medicamentos en la 

escuela para asistir a la escuela, la enfermera de la 

escuela o el personal de la oficina escolar proporcionarán 

los formularios necesarios antes de que los empleados 

de la escuela puedan administrar el medicamento. 

 Si un padre necesita información sobre organizaciones 

escolares, llame a la escuela o a los Servicios 

Administrativos al 501.234.2038. 

BUL LYING 

Bullying significa el acoso intencional, la 

intimidación, la humillación, el ridículo, la 

difamación o la amenaza o incitación a la 

violencia por parte de un estudiante contra otro 

estudiante o un empleado de la escuela. 

La intimidación puede ocurrir a través de un acto 

escrito, verbal, electrónico o físico que cause o 

cree un peligro claro y presente de daño físico o 

daño a la escuela o propiedad del estudiante. El 

acoso NO ESTÁ PERMITIDO y puede causarle 

problemas, suspenderlo o expulsarlo. Si alguien 

te intimida o ves que alguien está siendo 

intimidado, obtén ayuda contándole a un adulto 

o llamando a Seguridad de PCSSD al

501.234.2260. La intimidación está prohibida por 

ACT 115 de 2007 y el Manual para padres / 

estudiantes de PCSSD para la conducta y 

disciplina del estudiante. 

De conformidad con la Ley 1099, aprobada 

durante la sesión legislativa regular de 2013,

el Distrito Escolar Especial del Condado de 

Pulaski prohíbe el uso de cigarrillos 

electrónicos en todas las propiedades de las 

escuelas públicas. En el acto, los cigarrillos 

electrónicos se definen 

como "dispositivos electrónicos orales" que 

proporcionan un vapor de nicotina u otra 

sustancia utilizada para simular el

tabaquismo. Esta restricción se aplica a 

todos los adultos y a todos los estudiantes. 

No se permiten cuchillos, armas ni 

pistolas en la propiedad escolar o 

en los autobuses escolares. 

Si, sin querer, lleva un cuchillo (u otra 

arma) a la escuela, entréguelo a los 

funcionarios de la escuela de forma 

voluntaria e inmediata sin temor a ser

sancionado. (Excepciones: armas) 

http://www.pcssd.org/
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