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Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery
ADELANTE
El propósito de este manual es brindar a los maestros y al personal profesional de
Winona-Montgomery
Información general del Distrito Escolar Consolidado necesaria para un año escolar exitoso. Este
manual
no es el manual de políticas de la junta. Si tiene preguntas sobre la información de este manual o
sobre cualquier
tema no mencionado aquí, consulte a su director o supervisor.

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE APRENDIZAJE
La misión tradicional de las escuelas públicas ha sido preparar a los jóvenes de la nación para la
igualdad y
ciudadanía responsable y adultez productiva. Hoy reafirmamos esa misión recordando que
La ciudadanía democrática y la adultez productiva comienzan con estándares de conducta y
estándares para
logros en nuestras escuelas. Otras reformas educativas pueden funcionar; altos estándares de
conducta y
los logros funcionan, y nada más puede funcionar sin ellos.
Reconociendo que los derechos conllevan responsabilidades, declaramos que todos los estudiantes
y el personal escolar tienen derecho a:
● Escuelas seguras, ordenadas y libres de drogas.

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.winonamontgomerycsd.com


● Aprenda y trabaje en distritos escolares y escuelas que tienen códigos de disciplina claros con
Consecuencias impuestas consistentemente por mala conducta.
● Aprenda y trabaje en distritos escolares que tienen ubicaciones educativas alternativas para
personas violentas o
estudiantes crónicamente disruptivos.
● Ser tratado con cortesía y respeto.
● Aprenda y trabaje en distritos escolares, escuelas y aulas que hayan establecido claramente y
sean rigurosos
estándares académicos.
● Aprenda y trabaje en escuelas bien equipadas que tengan los materiales educativos necesarios
para llevar a cabo
un programa académico riguroso.
● Aprenda y trabaje en escuelas en las que los maestros conocen su tema y cómo enseñarlo.
● Aprenda y trabaje en distritos escolares, escuelas y aulas en las que las calificaciones altas
representan altas
se obtienen logros y ascensos.
● Aprender y trabajar en distritos escolares y escuelas en las que obtener un diploma de escuela
secundaria significa
Tener el conocimiento y las habilidades esenciales para la universidad o un empleo remunerado.
● Recibir el apoyo de los padres, la comunidad, los funcionarios públicos y las empresas en sus
esfuerzos por defender
altos estándares de conducta y logros.
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Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery
MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE
Bienvenidos al Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery y al año escolar
2021-2022.
Este año está lleno de promesas después de un año escolar desafiante que esperamos
sea como ningún otro. Nosotros
continuará el trabajo para ofrecer a nuestros estudiantes una experiencia educativa
sobresaliente en un lugar seguro,
ambiente positivo.
Este año nos centraremos en ser TIGERStrong. Desarrollaremos la idea de lo que
significa ser
un Tigre de WMCSD en el aula y en actividades extracurriculares.
Debemos trabajar diligentemente para ser lo mejor de nosotros mismos para las
personas a las que servimos y con quienes trabajamos y para nuestros
estudiantes, familias y colegas. Si es nuevo en WMCSD o es uno de nuestros
miembros de la facultad / personal que regresan, quiero decir que estamos muy
bendecidos de que haya decidido ser



una parte de este distrito destacado. Espero que hayas aprovechado tu verano para
descansar y recargar energías.
a través del tiempo pasado con familiares y amigos. Estoy seguro de que has
acumulado nuevas experiencias,
aprendizaje y recursos para usar en la instrucción de sus estudiantes que esperan
ansiosamente el
lecciones que les enseñarás. Gracias por su compromiso con la enseñanza y el
aprendizaje. yo miro
Esperamos trabajar con usted para tener un año escolar exitoso.
Tigre fuerte,
D . Teres Jackso
Superintendente
Declaración de la visión del distrito escolar consolidado de
Winona-Montgomery
Trabajando juntos, Avanzando, Creando oportunidades
para el éxito de los estudiantes y futuros dinámicos.
Declaración de la misión del distrito escolar consolidado de
Winona-Montgomery
Asociarse con las partes interesadas para crear un entorno de aprendizaje
seguro y positivo donde
los estudiantes descubren su potencial y se preparan para la universidad, la
carrera y la vida.
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Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery
JUNTA DIRECTIVA
Sra. Jill White, Presidenta
Sra. Nora Dunn, Vicepresidenta
Sra. Brandye Brannon, Secretaria
Dra. Katherine Ward Hughes, miembro
Sr. Chase DeNoon, miembro
PERSONAL DE LA OFICINA CENTRAL
OFICINA DEL SUPERINTENDENTE
(662) 283-3731
Dra. Teresa Jackson, Superintendente
Judy Collins, asistente administrativa / secretaria de la junta
OFICINAS DE SERVICIOS DE APOYO



(662) 283-1000
Rana Mitchell, asistente del superintendente
Nikita Jones-Smith, directora de currículo / especialista en datos
Rachel Sturdivant, administradora de casos de educación excepcional
Lisa Branch, Coordinadora de transición de educación excepcional
Betty Forrest, directora de nutrición infantil
OFICINA COMERCIAL (662) 283-3731
Amanda Gray, directora comercial
Lynea Watson, contadora
June Mitchell, Cuentas por pagar
__________________ Secretario de distrito - Transporte
CENTRO DE LA CIUDAD EN EDIFICIO DE TIENDAS
(662) 283-3731
Jeffery Davis, director de transporte
Warren Brown, gerente de cuentas de ABM para WMCSD
EN ESCUELAS
Veronica Helms, Directora Atlética - WCTC (662) 283-3601
Wesley King, director de tecnología / coordinador de E-Rate - WSS (662) 283-1244
Mac Burrell, Oficial de recursos escolares - WSS (662) 283-1244
Britt Goodin, oficial de recursos escolares - WES (662) 283-4129
Atavis Campbell, Asistente de Escuelas Seguras y Ordenadas - WSS (662) 283-1244
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Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery
ESCUELAS - DIRECTORES
Escuela Primaria Winona (PreK-6)
Escuela secundaria Winona (7-12)
513 South Applegate Street
301 Fairground Street
(662) 283-4129
(662) 283-1244
Sra. Tabitha McCrory, Directora
Sra. Donna Bishop, Directora
Sr. Stacey Johnson, subdirector
Sr. Mike Guttuso, subdirector
Sra. Tracy Moore, subdirectora
Sr. Keegan Love, subdirector
Centro técnico y profesional de Winona



300 North Applegate
(662) 283-3601
Sra. Veronica Helms, Directora
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Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery
Código de ética y normas de conducta para educadores de
Mississippi
Estándar 1: Conducta profesional
Un educador debe demostrar una conducta que siga los estándares profesionales generalmente
reconocidos.
1.1. La conducta ética incluye, pero no se limita a, lo siguiente:
una. Alentar y apoyar a los colegas en el desarrollo y mantenimiento de altos estándares.
B. Respetar a los compañeros educadores y participar en el desarrollo de un profesional.
ambiente de enseñanza
C. Participar en una variedad de experiencias de aprendizaje individuales y colaborativas esenciales para
desarrollo profesional diseñado para promover el aprendizaje de los estudiantes
D. Brindar servicios de educación profesional de manera no discriminatoria
mi. Mantener la competencia con respecto a las habilidades, el conocimiento y las disposiciones
relacionadas con su
posición organizativa, materia y prácticas pedagógicas
F. Mantener una relación profesional con los padres de los estudiantes y establecer
comunicación adecuada relacionada con el bienestar de sus hijos.
1.2. La conducta poco ética incluye, pero no se limita a, lo siguiente:
una. Acoso de compañeros
B. Mal uso o mala gestión de pruebas o materiales de prueba
C. Lenguaje inapropiado en los terrenos de la escuela o cualquier actividad relacionada con la escuela
D. Altercados físicos
mi. No proporcionar la supervisión adecuada de los estudiantes y las acciones disciplinarias razonables.
Estándar 2: Confiabilidad
Un educador debe ejemplificar la honestidad e integridad en el curso de la práctica profesional y no
no participar a sabiendas en prácticas engañosas con respecto a las políticas oficiales del distrito escolar
o
institución educativa.
2.1. La conducta ética incluye, pero no se limita a, lo siguiente:
una. Representar adecuadamente los hechos relacionados con un asunto educativo en público directo o
indirecto.
expresión
B. Abogar por oportunidades justas y equitativas para todos los niños
C. Encarnando para los estudiantes las características de honestidad, diplomacia, tacto e imparcialidad.
2.2. La conducta poco ética incluye, pero no se limita a, lo siguiente:
una. Falsificar, tergiversar, omitir o informar erróneamente cualquiera de los siguientes:
1. antecedentes laborales, calificaciones profesionales, antecedentes penales,



certificación / recertificación
2. información enviada a agencias gubernamentales locales, estatales, federales y / u otras
3. información sobre la evaluación de estudiantes y / o personal
4. motivos de ausencias o ausencias
5. información presentada en el curso de una investigación o investigación oficial
B. Falsificar registros o dirigir o coaccionar a otros para que lo hagan.
Estándar 3: Actos ilícitos
Un educador debe acatar las leyes y estatutos federales, estatales y locales y la junta escolar local.
políticas.
3. La conducta poco ética incluye, pero no se limita a, la comisión o condena de un delito mayor o sexual
ofensa. Como se usa en este documento, la condena incluye un hallazgo o veredicto de culpabilidad, o
una declaración de nolo
contendere, independientemente de si se ha solicitado una apelación de la condena o una situación en la
que
Se concedió el tratamiento de primer infractor sin adjudicación de culpabilidad de conformidad con el
cargo.
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Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery
Estándar 4: Relaciones entre el educador y el estudiante
Un educador siempre debe mantener una relación profesional con todos los estudiantes, tanto dentro
como fuera.
el salón de clases.
4.1. La conducta ética incluye, pero no se limita a, lo siguiente:
una. Cumplir los roles de mentor y defensor de los estudiantes en una relación profesional. A
La relación profesional es aquella en la que el educador mantiene una posición de maestro / alumno.
autoridad mientras expresa preocupación, empatía y aliento para los estudiantes.
B. Fomentar el potencial intelectual, físico, emocional, social y cívico de todos los estudiantes.
C. Proporcionar un entorno que no exponga innecesariamente a los estudiantes a
vergüenza o menosprecio
D. Crear, apoyar y mantener un entorno de aprendizaje desafiante para todos los estudiantes.
4.2. La conducta poco ética incluye, pero no se limita a lo siguiente:
una. Cometer cualquier acto de abuso infantil
B. Cometer cualquier acto de crueldad hacia los niños o cualquier acto que ponga en peligro a un niño
C. Cometer o solicitar cualquier acto sexual ilegal
D. Participar en comportamientos de acoso por motivos de raza, género, nacionalidad, religión o
discapacidad
mi. Suministrar tabaco, alcohol o drogas ilegales / no autorizadas a cualquier estudiante o permitir un
que el estudiante consuma alcohol o drogas ilegales / no autorizadas
F. Solicitar, alentar, participar o iniciar acciones escritas, verbales, electrónicas,
Relaciones físicas o románticas con los estudiantes.
Los ejemplos de estos actos pueden incluir, entre otros:
1. Bromas sexuales
2. Comentarios sexuales
3. Bromas o bromas sexuales



4. Insinuación sexual
5. Presión por citas o favores sexuales
6. Toques, caricias, besos o agarres inapropiados
7. Violación
8. Amenazas de daño físico
9. Agresión sexual
10. Comunicación electrónica como mensajes de texto
11. Invitación a las redes sociales
12. Comentarios sobre el cuerpo de un estudiante
13. Sexo consensual.
Estándar 5: Relaciones educador / colegiado
Un educador siempre debe mantener una relación profesional con sus colegas, tanto dentro como fuera.
el salón de clases.
5. La conducta poco ética incluye pero no se limita a lo siguiente:
una. Revelar información confidencial de salud o personal sobre colegas a menos que
La divulgación sirve para fines profesionales legales o es requerida por la ley.
B. Dañar a otros al hacer declaraciones falsas a sabiendas sobre un colega o la escuela
sistema
C. Interferir con el ejercicio de los derechos políticos, profesionales o de ciudadanía de un colega y
responsabilidades
D. Discriminar o coaccionar a un colega por motivos de raza, religión, nacionalidad
origen, edad, sexo, discapacidad o situación familiar
Manual del personal de WMCSD
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Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery
mi. Utilizar medios coercitivos o la promesa de un trato especial para influir en los profesionales.
decisiones de colegas.
Estándar 6: Uso o posesión de alcohol, drogas y tabaco
Un educador debe abstenerse de consumir alcohol y / o tabaco durante el curso de su formación
profesional.
practicar y nunca debe usar drogas ilegales o no autorizadas.
6.1. La conducta ética incluye, pero no se limita a, lo siguiente:
una. Representar de hecho los peligros del uso y abuso de alcohol, tabaco y drogas ilegales para
estudiantes durante el curso de la práctica profesional.
6.2. La conducta poco ética incluye, pero no se limita a, lo siguiente:
una. Estar bajo la influencia de, poseer, usar o consumir ilegal o no autorizado
drogas
B. Estar en las instalaciones de la escuela o en una actividad relacionada con la escuela que involucre a
los estudiantes mientras
documentado como bajo la influencia de, poseer o consumir bebidas alcohólicas.
Una actividad relacionada con la escuela incluye, pero no se limita a, cualquier actividad patrocinada por
un
escuela o un sistema escolar o cualquier actividad diseñada para mejorar el plan de estudios de la
escuela, como
viajes de clubes, etc. que involucran a estudiantes.



C. Estar en las instalaciones de la escuela o en una actividad relacionada con la escuela que involucre a
los estudiantes mientras
documentado el uso de tabaco.
Estándar 7: Fondos públicos y propiedad
Un educador no debe apropiarse indebidamente, desviar o usar fondos, personal, propiedad o
equipo comprometido a su cargo para beneficio o ventaja personal.
7.1. La conducta ética incluye, pero no se limita a, lo siguiente:
una. Maximizar el efecto positivo de los fondos escolares mediante el uso juicioso de dichos fondos
B. Modelar para estudiantes y colegas el uso responsable de la propiedad pública.
7.2. La conducta poco ética incluye, pero no se limita a, lo siguiente:
una. Apropiarse indebidamente, desviar o usar fondos, personal, propiedad o equipo a sabiendas
comprometido a su cargo para beneficio personal
B. No contabilizar los fondos recaudados de los estudiantes, los padres o cualquier función relacionada
con la escuela
C. Presentar solicitudes fraudulentas de reembolso de gastos o de pago.
D. Combinar fondos públicos o relacionados con la escuela con fondos personales o cuentas corrientes
mi. Usar propiedad de la escuela sin la aprobación de la junta de educación local / cuerpo gobernante.
Estándar 8: Conducta remunerativa
Un educador debe mantener la integridad con los estudiantes, colegas, padres, patrocinadores o
empresas.
al aceptar obsequios, gratificaciones, favores y compensaciones adicionales.
8.1. La conducta ética incluye, pero no se limita a, lo siguiente:
una. Asegurar que los privilegios institucionales no se utilicen para beneficio personal
B. Asegurar que las políticas o procedimientos de la escuela no se vean afectados por obsequios o
gratificaciones de
persona u organización.
8.2. La conducta poco ética incluye, pero no se limita a, lo siguiente:
una. Solicitar a los estudiantes o padres de estudiantes que compren equipos, suministros o servicios.
del educador o para participar en actividades que beneficien económicamente al educador a menos que
aprobado por el organismo de gobierno local
B. Tutoría de los estudiantes asignados al educador a cambio de una remuneración a menos que lo
apruebe el local.
Consejo Escolar
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Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery
C. El educador no aceptará ni ofrecerá gratificaciones, obsequios o favores que perjudiquen
juicio profesional o para obtener una ventaja especial. (Esta norma no restringirá la
aceptación de obsequios o tokens ofrecidos y aceptados abiertamente por estudiantes, padres u otros
personas u organizaciones en reconocimiento o agradecimiento por el servicio).
Estándar 9: Mantenimiento de la confidencialidad
Un educador deberá cumplir con las leyes estatales y federales y las políticas de la junta escolar local
relacionadas con
confidencialidad de los registros de estudiantes y personal, material de prueba estandarizado y otra
información



cubiertos por acuerdos de confidencialidad.
9.1. La conducta ética incluye, pero no se limita a, lo siguiente:
una. Mantener confidencial la información sobre los estudiantes que se haya obtenido en el transcurso
de
servicio profesional a menos que la divulgación tenga un propósito legítimo o sea requerida por la ley
B. Mantener diligentemente la seguridad de los suministros y recursos de prueba estandarizados.
9.2. La conducta poco ética incluye, pero no se limita a, lo siguiente:
una. Compartir información confidencial sobre los expedientes académicos y disciplinarios de los
estudiantes,
información médica y de salud estado / ingresos familiares y resultados de evaluaciones / pruebas a
menos que
la divulgación es requerida o permitida por ley.
B. Violar los acuerdos de confidencialidad relacionados con las pruebas estandarizadas, incluida la copia
o
Enseñar elementos de prueba identificados, publicar o distribuir elementos de prueba o respuestas,
discutir pruebas
artículos, y violar las instrucciones de la junta escolar local o del estado para el uso de pruebas
C. Violar otros acuerdos de confidencialidad requeridos por la política estatal o local.
Estándar 10: Incumplimiento de contrato o abandono del empleo
Un educador debe cumplir con todos los términos y obligaciones detallados en el contrato con la escuela
local.
junta o agencia educativa durante la duración del contrato.
10. La conducta poco ética incluye, pero no se limita a, lo siguiente:
una. Abandono del contrato de servicios profesionales sin liberación previa del contrato.
por la junta escolar
B. Negarse a realizar los servicios requeridos por el contrato.
Manual del personal de WMCSD
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POLÍTICA DE USO ACEPTABLE PARA EL PERSONAL
La política del Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery es: (a) evitar el acceso de los
usuarios a sus
red informática o transmisión de material inapropiado a través de Internet, correo electrónico u otro
formas de comunicaciones electrónicas directas; (b) evitar el acceso no autorizado y otras
actividades ilícitas en línea
actividad; (c) evitar la divulgación, el uso o la difusión en línea no autorizados de identificación
personal
información de menores; y (d) cumplir con la Ley de Protección de Niños en Internet [Pub. L. No.
106-554
y 47 USC 254 (h)]. En consecuencia, el Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery
adoptó una
Política de seguridad en Internet del 15 de mayo de 2012. Esta política describe el papel del distrito
en la educación de menores.



sobre el comportamiento apropiado en línea, incluida la interacción con otras personas en las redes
sociales
sitios y salas de chat, así como la concienciación y la respuesta al ciberacoso.
Las computadoras en el Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery y la red a la que
están conectados, están aquí para ayudarlo a ser más efectivo en su trabajo, para facilitar su
comunicación
con sus compañeros, y poner los recursos de Internet a su disposición. Las computadoras y el
sistema al que están conectados son herramientas personales. Al mismo tiempo, las computadoras
y la computadora
La red fue comprada y mantenida por el Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery.
Por lo tanto, el Distrito tiene algunas responsabilidades (legales, prácticas y morales) que debe
abordar.
Si está utilizando Internet o la red del Distrito, el Distrito tiene una expectativa razonable de que
cumplirá con las expectativas para Internet establecidas en la siguiente política. El Distrito no tiene
el tiempo ni el interés en revisar el correo o el registro de Internet de nadie, pero como cuestión
práctica y legal,
El distrito debe conservar el derecho a hacerlo si las circunstancias lo ameritan.
Computadoras y software:
Las computadoras del Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery serán instaladas y
mantenidas SOLAMENTE por
personal autorizado. Solo el Coordinador de Tecnología del Distrito puede autorizar la instalación o
el mantenimiento
de hardware o software en las computadoras y la red informática del Distrito.
1. Muchas personas tienen software que les gustaría instalar en sus computadoras para mejorar
su productividad. Sin embargo, el Distrito tiene la obligación de asegurar que el software en su
las computadoras se utilizan de acuerdo con la licencia de ese software, y para garantizar que el
software instalado, así como, el método de instalación no crea dificultades en el
computadora individual o en la red del Distrito. Los miembros del personal que deseen tener un
El software instalado debe certificar que está utilizando el software de acuerdo con la licencia y
debe registrar la información de la licencia con el administrador de la red.
una. Juegos y otro software no relacionado con la misión de Winona-Montgomery
El Distrito Escolar Consolidado no se instalará en Winona-Montgomery Consolidated
Equipo del distrito escolar.
B. La actualización a otra computadora no conlleva el derecho a 'migrar' software a
esa computadora a menos que el software se borre de la computadora original.
El administrador de la red del distrito tiene la capacidad de inspeccionar computadoras individuales
a través de
acceso remoto y eliminará los programas que no hayan sido autorizados para su instalación.
2. Cualquier protección con contraseña, ya sea a nivel de sistema o de programa, debe estar
registrada.
con el administrador de la red. El distrito necesita la capacidad de acceder a su propio equipo.
Cuidado
deben tomarse para garantizar que los estudiantes u otras personas no autorizadas no puedan
cambiar las contraseñas.
Manual del personal de WMCSD
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Un protector de pantalla, que puede protegerse con contraseña, NO DEBE estar protegido con
contraseña para
evitar un bloqueo no anticipado.
3. Los protectores de pantalla, los eventos de sonido, el fondo de pantalla y otras adiciones al
sistema también representan al individuo
como el Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery cuando se instala en equipos
propiedad de
el distrito. Estos no deben ser sexualmente sugerentes o degradantes para individuos o grupos. Si
ningún material debe mostrarse en un aula o en una oficina debido a razones legales, éticas o
reglas sociales, entonces este material no debe mostrarse en computadoras en un aula o en un
oficina.
LAN, WAN e Internet:
El Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery cree firmemente en el valor educativo de la
Internet y reconoce su potencial para apoyar el plan de estudios. El objetivo del Distrito de
proporcionar acceso a
Internet es promover la excelencia educativa al facilitar la investigación, la innovación, la
comunicación y
eficiencia empresarial. El acceso a Internet lo proporciona una red de área local. El Distrito se
reserva el
derecho a bloquear el acceso a determinados sitios de Internet.
Las pautas para el uso de los servicios de la red del Distrito incluyen:
A. Entendiendo que todas las reglas de conducta descritas en Winona-Montgomery
La guía consolidada de procedimientos y políticas del distrito escolar se aplica durante el uso de la
red
B. Entender que las cuentas asignadas se utilizarán en apoyo de las metas educativas y
objetivos del Distrito y no se utilizará para actividades inapropiadas como las siguientes:
1. Uso personal excesivo del correo electrónico, las salas de chat y la transferencia de archivos
2. Uso de Internet para obtener beneficios económicos personales, incluida la publicidad comercial
3. Uso de la red para actividades políticas
4. Recepción de mensajes dirigidos a otra persona o envío de un mensaje debajo de alguien
el nombre de otra persona
5. Transmisión de solicitudes y recepción de materiales incompatibles con la misión y
valores del Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery
6. Transmisión de mensajes que revelen información sensible, confidencial, restringida, no pública o
información patentada sobre el sistema en línea
7. Intentos de violar la seguridad de la red o transmitir virus.
8. Uso de comunicaciones de la red para acoso sexual u otras formas de acoso.
9. Transmisión de chistes subidos de tono a través del correo electrónico.
C.Uso de lenguaje apropiado para un sistema público en todas las comunicaciones
D. Respeto de los materiales con derechos de autor, incluidos, entre otros, correo electrónico, texto,
programa, imagen,
archivos de base de datos, sonido y música



E. Respeto de las licencias de software del material recibido a través de Winona-Montgomery
Distrito escolar consolidado
F. Entendiendo que no existe presunción de privacidad para el material almacenado, enviado,
recibido o
acceder a través de computadoras y redes financiadas con fondos públicos y que dicho material
puede ser
monitoreado o verificado para asegurar el cumplimiento de las políticas del distrito
G. Entendiendo que legalmente cualquier documento perteneciente al negocio público en un
El sistema financiado es un registro público.
H. Entendiendo que no habrá descarga / instalación de ningún software o archivo de computadora
sin la debida autorización del Coordinador de Tecnología
Manual del personal de WMCSD
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I. Entendiendo que no habrá juegos ni escuchar música en Internet que
no se considera educativo.
Responsabilidad por el uso del estudiante
Todos los miembros del personal promoverán las pautas de la Política de uso aceptable del
estudiante para computadoras y
Red de computadoras. Los miembros del personal instruirán a los estudiantes en el uso aceptable
de las computadoras, Internet
recursos y etiqueta de red adecuada. Mientras los estudiantes están bajo su supervisión, cada
miembro del personal
será responsable del uso de las computadoras y la red de computadoras por parte de los
estudiantes.
Páginas web
Una página web publicada en la World Wide Web refleja tanto al autor de la página web como a la
escuela.
distrito. Por esta razón, el Superintendente debe aprobar todas las páginas web antes de su
publicación.
Sanciones
Las personas que violen los términos de la Política de uso aceptable para el personal estarán
sujetas a una serie de
sanciones, incluida la instalación de un bloqueo restrictivo en las estaciones de trabajo de sus aulas
y
restricción o revocación de la Red del Distrito y los privilegios de correo electrónico y Web de
Internet. Disciplinario
Las sanciones pueden incluir la terminación y / o la no renovación del empleo como se describe en
el
Guía de procedimientos y políticas del distrito escolar consolidado de Winona-Montgomery. Estas
sanciones son para
proteger legalmente al Distrito y garantizar que los sistemas individuales, así como la red, funcionen
correctamente



y se utilizan de forma adecuada.

ASISTENCIA (ESTUDIANTES PreK-12)
Reporte de asistencia
De acuerdo con la política de la Junta, los maestros deben revisar la lista al comienzo de cada
sesión de clase y
ingrese la información correcta en los SAM. Proyecto de ley 1530 de la Cámara de Representantes,
Ley de Asistencia Escolar Obligatoria de Mississippi,
entró en vigor el 1 de julio de 2013. Esta legislación establece una definición estandarizada de un
día escolar en todo el estado.
Según la ley, los estudiantes deben estar en la escuela durante al menos el 63 por ciento del día de
instrucción para ser considerados
presente para cálculos bajo el Programa de Educación Adecuada de Mississippi (MAEP).
Según HB 1530, el día escolar significa no menos de cinco (5) y no más de ocho (8) horas de
Enseñanza en la que tanto los profesores como los alumnos asisten regularmente a las tareas
escolares programadas. Receso
y los períodos de almuerzo no se cuentan. Si un estudiante está ausente más del treinta y siete por
ciento (37%) del
día de instrucción, el niño debe contarse como ausente durante todo el día escolar.
Escuela primaria: se completará un informe de ausencia en los SAM a las 8:00 todos los días.
Todas las notas tardías
y las excusas deben enviarse a la oficina a las 8:00 todos los días.
Escuela secundaria: las ausencias se registran en SAM durante los primeros tres minutos de cada
período de clase.

ACTIVEPARENT
ActiveParent es una gran herramienta tanto para profesores como para padres. Cada director de
edificio proporcionará maestros
con los requisitos para ingresar a los grados. Los maestros pondrán calificaciones en SAMS cada
pocos días. Padres deberían
poder monitorear el progreso de los estudiantes al ver las calificaciones en el programa
ActiveParent de manera oportuna.
Al ingresar calificaciones, es imperativo que el maestro etiquete cada calificación con la fecha, una
descripción clara
de la tarea y la categoría.
Manual del personal de WMCSD
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LLEGADA E IDA
Se requiere que todo el personal de la escuela se registre al llegar a la escuela y que se retire a la
salida. Cada
El individuo debe fichar su entrada y salida. Los procedimientos para marcar la entrada y la salida
son específicos para
cada escuela.



ACOSO / ACOSO CIBERNÉTICO
El Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery no aprueba y no tolerará el acoso o
comportamiento de acoso. El comportamiento de intimidación o acoso es cualquier patrón de gestos
o acciones escritas, electrónicas o
comunicaciones verbales; o cualquier acto físico o cualquier comunicación amenazante; o cualquier
acto razonablemente
percibido como motivado por cualquier característica diferenciadora real o percibida que (a) coloca
un
estudiante o empleado de la escuela con temor real y razonable de daño a su persona o daño a su
su propiedad, o (b) crea o es seguro que creará un entorno hostil al interferir sustancialmente con o
perjudicar el rendimiento educativo, las oportunidades o los beneficios de un estudiante. Un
"ambiente hostil" significa
que la víctima ve subjetivamente la conducta como un comportamiento de intimidación o acoso y la
conducta es
objetivamente severo o lo suficientemente generalizado como para que una persona razonable esté
de acuerdo en que es intimidación o
comportamiento de acoso. El comportamiento de intimidación o acoso no será tolerado ni tolerado
cuando se produzca.
en propiedad escolar; en cualquier función patrocinada por la escuela; en un autobús escolar; o
cuando tiene lugar fuera de la escuela
propiedad cuando dicha conducta, en la determinación del superintendente o director de la escuela,
la presencia de la persona infractora en el aula una interrupción del entorno educativo de la escuela
o
en detrimento del mejor interés y bienestar de los alumnos y del profesor de dicha clase en su
conjunto.
El Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery hará todos los esfuerzos razonables para
asegurar que
ningún estudiante o empleado de la escuela está sujeto a un comportamiento de intimidación o
acoso por parte de otros empleados de la escuela
o estudiantes. Asimismo, el Distrito hará todos los esfuerzos razonables para garantizar que
ninguna persona participe en
cualquier acto de represalia o represalia contra una víctima, testigo o una persona con información
confiable sobre un
acto de intimidación o comportamiento de acoso. El Distrito anima a cualquier persona que haya
sido testigo o tenga
información de que un estudiante o empleado de la escuela ha sido objeto de cualquier acto de
intimidación o acoso
comportamiento para reportar el incidente al oficial escolar apropiado.
La Junta Escolar dirige al superintendente o su designado para diseñar e implementar
procedimientos para
informar, investigar y abordar los comportamientos de intimidación y acoso. Los procedimientos
deben ser
colocados apropiadamente en los manuales de políticas de personal del distrito, manuales
escolares que incluyen disciplina
políticas y procedimientos, y cualquier otra política o procedimiento que se ocupe del
comportamiento de los estudiantes o empleados.



Las políticas y procedimientos de disciplina deben reconocer el derecho fundamental de cada
estudiante a tomar
"Acciones razonables" que sean necesarias para defenderse de un ataque de otro estudiante
que haya evidenciado un comportamiento amenazante o amenazante a través de intimidación o
acoso. Además, el
El Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery define "acción razonable" como informar de
inmediato la
comportamiento a un maestro, director, consejero u otro empleado de la escuela cuando se somete
a intimidación o
comportamiento de acoso.
La Mesa Directiva aprueba las siguientes medidas disciplinarias para su uso en el Distrito para esos
estudiantes
violar el código de conducta estudiantil del Distrito: castigo corporal; denegación de participación en
especial o
actividades escolares extracurriculares (esto no incluye "recreo"); detención antes o después de la
escuela;
colocación en una escuela alternativa; arreglos contractuales disciplinarios; suspensión fuera de la
escuela; en el colegio
detención; expulsión; revocación de los privilegios de viajar en el autobús escolar; y / o libertad
condicional disciplinaria.
Los administradores del distrito también pueden tomar medidas disciplinarias contra un estudiante
por conducta fuera del campus.
que ocurra en cualquier momento que tenga un impacto perjudicial en la disciplina escolar, la
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medio ambiente, o el bienestar de los estudiantes y / o el personal incluyendo, pero no limitado a,
acoso cibernético,
difamación, intimidación u otro comportamiento amenazante.
Acoso cibernético
El "acoso cibernético" incluye, entre otros, los siguientes usos indebidos de la tecnología: acoso,
burlas,
intimidar, amenazar o aterrorizar a otra persona enviando o publicando mensajes inapropiados e
hirientes
mensajes de correo electrónico, mensajes instantáneos, mensajes de texto, fotografías o imágenes
digitales, o publicaciones en sitios web,
incluyendo blogs a través de la red informática del Distrito e Internet, ya sea que se acceda en el
campus o
fuera del campus, durante o después del horario escolar. En la situación en que el ciberacoso se
originó en un entorno no escolar
computadora, pero por causa justa se informó a los funcionarios de la escuela, cualquier acción
disciplinaria
se basará en si se determina que la conducta es perjudicial para el entorno educativo o un



en detrimento de los estudiantes y el personal. La administración puede, a su discreción, ponerse
en contacto con la policía u otros
autoridades apropiadas.
Un estudiante que ha cometido un acto criminal mientras estaba fuera del campus y cuya presencia
en el campus podría causar
una interrupción en el entorno educativo o ser un perjuicio para los estudiantes y el personal está
sujeto a
acción disciplinaria hasta e incluyendo la expulsión.
Dichos actos delictivos pueden incluir, entre otros, un delito grave o un acto que se consideraría un
delito grave, si lo comete un adulto, agresión o agresión, violaciones de la ley de drogas o conducta
sexual inapropiada. Alguna
La acción disciplinaria perseguida por el Distrito deberá estar de acuerdo con la debida debida del
estudiante.
derechos de proceso.
El superintendente y los administradores del distrito deberán desarrollar los procedimientos
apropiados que traten con
conducta del estudiante y comunicará este plan a los estudiantes y padres / tutores. El plan puede
incluir
el uso de los administradores, maestros, consejeros, trabajadores sociales, psicólogos y / o
arreglo de tales servicios con otras unidades del gobierno estatal.
Todos los empleados son responsables de la regulación de la conducta de los estudiantes.

VERIFICACIONES DE ANTECEDENTES PENALES
LA LEY DEL SENADO 2658 requiere verificaciones de antecedentes penales para las nuevas
escuelas públicas con licencia y
empleados sin licencia.
● Empleados de escuelas públicas con y sin licencia, que no hayan estado empleados antes del 1
de julio,
2000, debe tener en el archivo una verificación de antecedentes penales y un registro actual de
abuso infantil
cheque. En su empleo inicial, el proceso incluye la toma de huellas dactilares y el informe nacional
del FBI.
verificación de antecedentes penales. Cualquier contrato de trabajo ejecutado por el
superintendente será
anulable si el nuevo empleado recibe una verificación de antecedentes penales descalificante.
● El costo de la verificación de antecedentes correrá a cargo del solicitante y no excederá los $ 50.
Como un
condición de su empleo con el Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery, los $ 50
la tarifa se deducirá del cheque de nómina del primer empleado después de la
antecedentes / toma de huellas dactilares se completó. La junta escolar, a su discreción, puede
pagar la tarifa.
● Un historial de ciertas condenas por delitos graves descalificará a un solicitante de empleo. los
El proceso permite a la junta considerar circunstancias atenuantes que demostrarían la
capacidad de la persona para desempeñarse de manera responsable y competente y que la
persona no representa un
amenaza a los niños en la escuela.
Manual del personal de WMCSD
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● Ningún distrito escolar o empleado del distrito escolar será responsable de ninguna demanda por
discriminación en la que
Se hacen acusaciones de discriminación con respecto a decisiones laborales autorizadas por este
proyecto de ley.
● La información obtenida como parte de la verificación de antecedentes no se divulgará para
ningún
propósito distinto al requerido por este proyecto de ley.
● El superintendente puede usar el proceso de verificación de antecedentes penales para investigar
y tomar
acción laboral contra empleados con licencia y sin licencia.
● La definición de "empleado" según la Ley de información de antecedentes penales de
delincuentes sexuales es
enmendado para eliminar la disposición de que el SDE se considera el empleador de cualquier
certificado
personal empleado por una escuela primaria o secundaria pública o privada.
● Se completan las verificaciones de antecedentes y las huellas digitales en todos los programas de
Winona-Montgomery Consolidated
Empleados del distrito escolar.
● AVISO: La ley federal requiere que todos los empleadores verifiquen la identidad y la elegibilidad
laboral de
todas las personas contratadas para trabajar en los Estados Unidos.
● VERIFICACIÓN ELECTRÓNICA
Tras la formación del distrito el 1 de julio de 2018, el Distrito Escolar Consolidado de
Winona-Montgomery
comenzó su participación en E-Verify. El Distrito proporciona la Administración del Seguro Social
(SSA)
y, si es necesario, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) con información de cada nuevo
Formulario I-9 del empleado para confirmar la autorización de trabajo.

CUIDADO DE LAS HABITACIONES
Se espera que los salones de clases se mantengan ordenados y organizados. Se debe tener
cuidado de que cada clase
deja el salón de clases limpio y ordenado. Cuando el profesor y los alumnos están fuera del aula,
las luces de la habitación deben estar apagadas y la puerta debe estar cerrada con llave. Cualquier
proyecto estructural o de pintura debe ser
preaprobado por el director del edificio.

CERTIFICACIÓN
El propósito del desarrollo profesional para la renovación de certificados es el crecimiento y la
mejora individual.
El individuo es responsable de seleccionar y monitorear su programa de desarrollo profesional para
renovación de certificado. Dentro de cada ciclo de cinco años, una persona debe completar lo
siguiente para renovar



su certificación:
Licenciatura o equivalente
-
Diez (10) unidades de educación continua (CEU) en contenido o área relacionada con el trabajo /
habilidad o
-
Tres horas semestrales en contenido o en un área relacionada con el trabajo / habilidad *,
y
-
Cinco (5) unidades de educación continua (CEU) en contenido o área relacionada con el trabajo /
habilidad, o
-
Seis (6) horas semestrales en contenido o área relacionada con el trabajo / habilidad
o
-
Finalización del proceso de la Junta Nacional de Estándares de Enseñanza Profesional
Maestría y superior
-
Tres (3) horas semestrales en contenido o área relacionada con el trabajo / habilidad *
o
-
Cinco (5) unidades de educación continua (CEU) en contenido o área relacionada con el trabajo /
habilidad.
o
-
Finalización del proceso de la Junta Nacional de Estándares de Enseñanza Profesional
Manual del personal de WMCSD
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Para obtener información completa sobre la licencia de maestros, visite el Departamento de
Educación de Mississippi
sitio web en http://www.mde.k12.ms.us/educator-licensure .

CAMBIO DE UBICACIÓN DE CLASE
Si hay algún cambio en la ubicación de una clase, temporal o permanente, el director o su
designado
debe ser notificado.

ABUSO Y NEGLIGENCIA INFANTIL
Cualquier empleado de la escuela que tenga motivos para sospechar abuso físico o sexual o
negligencia de un estudiante
obligación legal de informar tal abuso o negligencia al Departamento de Servicios Humanos. El
personal debe
hacer dichos informes a través del director de la escuela. Dicho informe deberá contener los
nombres y direcciones de los

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.mde.k12.ms.us/educator-licensure


niño y sus padres u otras personas responsables de su cuidado, si se conoce, la edad del niño, la
naturaleza y
el alcance de las lesiones del niño, incluida cualquier evidencia de lesiones previas y cualquier otra
información que
podría ser útil para establecer la causa de la lesión y la identidad del perpetrador.
Señorita Código Ann. Sección 43-21-353

CONFIDENCIALIDAD
Es contra la política de la escuela que cualquier miembro de la facultad notifique a los padres
cuando el DHS visita la escuela. Solamente
el director o consejero tiene la autoridad legal para notificar a los padres. Se tomarán las medidas
adecuadas si
alguien que no sea el director notifica a los padres cuando el DHS lo visita.

COMUNICACIÓN
Buzones de correo para profesores
A cada empleado se le proporciona un buzón en una ubicación conveniente en la escuela. Tu buzón
y electrónico
El buzón de correo debe revisarse con frecuencia y los mensajes, memorandos, etc. deben
eliminarse de inmediato.
Los buzones de correo no deben usarse como áreas de almacenamiento. Los estudiantes no deben
recoger el correo de los maestros.
Memorándums escolares
Los memorandos se envían según sea necesario. Se espera que los miembros del personal las
lean detenidamente de inmediato.
al recibirlo y tomar las medidas adecuadas. El correo electrónico se utilizará con regularidad para
comunicarse con los profesores.
Por favor revise su correo electrónico antes y después de la escuela todos los días y durante su
conferencia y tiempo de planificación.
Personal a personal
Para facilitar una comunicación eficaz y eficiente entre los empleados, las solicitudes, sugerencias,
etc. deben
hacerse por escrito. Los miembros del personal no deben enviar mensajes ni memorandos. Toda la
masa
Los correos deben ser aprobados por el director de la escuela.
Personal a los padres
El personal debe comunicarse con los padres a través de SchoolStatus Communication, Classroom
Dojo o mensajes grupales.
aplicaciones como Remind o GroupMe. Todas las llamadas telefónicas pasarán por SchoolStatus
Comunicación. No se permitirá ninguna comunicación a través de mensajería instantánea o redes
sociales.
aplicaciones, como Facebook Messenger, SnapChat, etc. Los maestros y el personal solo deben
comunicarse con los padres
antes y después de la escuela y durante el tiempo asignado para la conferencia y la planificación.
Manual del personal de WMCSD
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EL CASTIGO CORPORAL
La Junta de WMCSD autoriza el castigo corporal razonable como medida disciplinaria para
preservar un entorno educativo eficaz que esté libre de interrupciones y sea propicio para promover
la misión educativa de la junta. La administración establecerá y hará cumplir las reglas y
regulaciones.
que rigen la administración de castigos corporales que sean consistentes con los siguientes
requisitos:
1. El personal de la escuela tiene prohibido usar castigos corporales en cualquier estudiante con
una discapacidad.
Un estudiante con una discapacidad es cualquier estudiante que tenga un IEP o un plan de la
Sección 504.
2. El castigo corporal se administrará solo después de medidas menos estrictas como PBIS
estrategias, disciplina asertiva, consejería, conferencias con los padres y otras formas de disciplina
no logró producir los resultados deseados, a menos que la conducta de un estudiante sea de una
naturaleza tan extrema
que el castigo corporal es la única forma razonable de disciplina dadas las circunstancias.
3. Todo castigo corporal será razonable y moderado y no podrá administrarse.
maliciosamente o con el propósito de vengarse. Factores como el tamaño, la edad y el estado del
estudiante; el tipo de instrumento que se utilizará; la cantidad de fuerza que se utilizará; y, la parte
del
El cuerpo a golpear se considerará antes de administrar cualquier castigo corporal.
4. El castigo corporal solo puede ser administrado por el director de la escuela o el subdirector.
5. Cuando se administre el castigo corporal, se hará en presencia de otro distrito.
empleado y se llevará a cabo en la oficina del director u otro lugar que esté fuera de la vista de otros
estudiantes.
6. El administrador debe completar un registro de cada administración de castigo corporal.
y una copia archivada.
7. El castigo corporal debe administrarse a un estudiante solo una vez durante el día escolar. No
se deben dar más de tres lamidas.
8. Dejar moretones o marcas de veinticuatro horas en los niños constituye abuso infantil.
Precaución
debe utilizarse cuando se recurre al castigo corporal.
Las solicitudes por escrito de los padres de que se utilicen alternativas al castigo corporal con sus
hijos serán
honrado. Un maestro de escuela pública, maestro asistente, director, director asistente u otra
escuela
al personal no se le otorgará inmunidad de responsabilidad por el uso de castigo corporal en un
estudiante
con una discapacidad.

PLAN DE GESTIÓN DE CRISIS
Una copia del Plan de Manejo de Crisis del Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery
está disponible en



la Oficina del Superintendente ubicada en 218 Fairground Street y una copia está archivada en la
oficina de cada director
para la revisión.

SOLICITUDES DE CUSTODIA Y MANTENIMIENTO
Los miembros del personal de conserjería y mantenimiento están bajo la dirección de GCA. Las
solicitudes de trabajo deben enviarse a
la persona en su edificio responsable de ingresar las órdenes de trabajo. Una vez ingresadas, las
órdenes de trabajo deben
aprobado por un administrador de nivel de edificio. Los miembros del personal no deben solicitar
verbalmente que se complete el trabajo
por un empleado de GCA. El sistema de órdenes de trabajo permite que GCA y WMCSD rastreen el
uso de recursos.

DISCIPLINA
Los maestros tienen el deber de hacer cumplir las reglas, regulaciones, políticas, etc. que se
establecen en el manual del estudiante.
Los maestros no tienen el privilegio o el derecho de ignorar la política como se establece en el
Manual del estudiante o
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el manual del maestro. Maestros que ignoran flagrantemente la política escolar porque
personalmente no están de acuerdo
con la póliza será considerado insubordinado y amonestado en consecuencia.

SALIDA DE ESTUDIANTES DE CLASES
La salida de los estudiantes de las clases es responsabilidad de cada maestro, no del timbre. Los
estudiantes no deben
saltar y salir de una clase cuando suene la campana, pero deben esperar a que el maestro despida
la clase. Eso
Se espera que todos los maestros hagan cumplir estrictamente esta política. También se espera
que los profesores gestionen
clases para que las clases se puedan despedir de manera eficiente y efectiva cuando suene la
campana.

VESTIMENTA Y ASEO
Es importante que el personal de la escuela se vista como adultos profesionales y establezca el
“tono” de vestimenta en la escuela.
El distrito escolar tiene un código de vestimenta para los estudiantes y se espera que los maestros
nunca violen estos
regulaciones. Además, los jeans (incluidos los jeans de colores), los pantalones cortos, la ropa
deportiva, etc.no son apropiados para
personal de la escuela para la vestimenta general de la escuela. Si el director lo aprueba con
anticipación, jeans azules, pantalones cortos,



Los maestros pueden usar ropa deportiva, etc.durante actividades como eventos especiales,
recaudación de fondos, actividades físicas.
educación, etc.
Se destacan las siguientes pautas:
1. No se usarán camisetas sin mangas o camisetas sin mangas en la propiedad de la escuela.
2. Las faldas y los vestidos deben llegar hasta la rodilla.
3. No se permite ropa deportiva como mallas, trajes de viento, trajes de terciopelo, joggins o ropa
similar.
4. Las polainas (que no sean de tipo atlético) se pueden usar con vestidos solamente. Los leggings
con camisa no son
aceptable.
5. Los pantalones no pueden tener agujeros.

USO DE DROGAS Y TABACO
Es la política del Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery mantener un entorno libre de
drogas y tabaco.
lugar de trabajo. De acuerdo con la Ley Pública 100-690, la Ley de Lugar de Trabajo Libre de
Drogas de 1988 y
Ley 101-647, la Ley de Escuelas y Comunidades Libres de Drogas de 1986, Winona-Montgomery
Los empleados de las escuelas del Distrito Escolar Consolidado tienen absolutamente prohibido
llevar, poseer en cualquier
manera, usando o vendiendo morfina, marihuana, cocaína, opio, heroína o sus derivados o
compuestos,
medicamentos comúnmente llamados LSD, píldoras "estimulantes", tranquilizantes o cualquier otro
narcótico, barbitúrico, sustancia
ingrediente o compuesto que, cuando se toma por vía oral, intravenosa, inhalada o de cualquier otra
manera, puede
hacer que la persona esté bajo su influencia. Los empleados también tienen prohibido llevar,
poseer de cualquier manera, usar o vender cualquier otra sustancia controlada regulada por la ley.
Empleados
también tienen prohibido usar o vender tabaco en cualquier forma en el lugar de trabajo.
"Lugar de trabajo" se define como lo siguiente: cualquier edificio escolar o propiedad escolar u otra
escuela
local; cualquier vehículo propiedad de la escuela o cualquier otro vehículo aprobado por la escuela
que se utilice para transportar a los estudiantes a
y de la escuela o actividades escolares; fuera de la propiedad escolar durante cualquier evento
patrocinado o aprobado por la escuela
actividad, evento o función, como una excursión o un evento deportivo, donde los estudiantes están
bajo la jurisdicción
del distrito escolar.
Las disposiciones de esta política no se aplicarán a ningún empleado que esté bajo el cuidado de
un
médico y que estén tomando medicamentos bajo la supervisión y dirección de dicho médico. Con
Con respecto a los medicamentos recetados, no se producirá ninguna limitación del servicio a
menos que el medicamento altere la
la capacidad del empleado para trabajar de forma segura y productiva.
Manual del personal de WMCSD
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Las disposiciones de esta política se aplicarán a todos los empleados durante todo el período de
tiempo que estén en el
trabajo, en las instalaciones, participando en cualquier actividad del Distrito Escolar Consolidado de
Winona-Montgomery o
de lo contrario bajo y sujeto a la jurisdicción de este distrito escolar o cuando tal conducta lo haga o
pueda
amenazar con interferir o interrumpir el proceso educativo o representar una amenaza para la
seguridad del empleado,
los estudiantes u otros.
Cualquier empleado que viole cualquiera de las disposiciones de esta política será automáticamente
suspendido y
recomendado para la terminación por el supervisor de la escuela o programa en el que el miembro
del personal está
empleado. Cualquier empleado que viole cualquiera de las disposiciones de esta política también
será referido a la oficina local.
funcionarios de la ley para el enjuiciamiento. La suspensión entrará en vigor inmediatamente sujeto
a los procedimientos de
debido al proceso.
Cualquier empleado acusado de “conducir bajo la influencia” de posesión de una sustancia
controlada,
etc., ya sea dentro o fuera de la propiedad escolar será suspendido sin paga hasta que se resuelva
el asunto, si él o
Es probable que su presencia en el lugar de trabajo interrumpa el proceso educativo.
Esta política es para la protección de los estudiantes y empleados de este distrito escolar y sus
bienestar. Nada de lo contenido en este documento se interpretará para evitar cualquier
enjuiciamiento en virtud de cualquier
estatuto penal del estado de Mississippi o de los Estados Unidos.
Los empleados que padecen problemas de alcoholismo u otro abuso de drogas deben reconocer
que es su
responsabilidad de abordar estos problemas. Si el empleado lo solicita para obtener ayuda con una
sustancia
problema de abuso, el superintendente escolar informará al empleado sobre la licencia, los
beneficios del seguro y
recursos de tratamiento disponibles.
Es obligación del empleado buscar un diagnóstico y / o tratamiento y cumplir con cualquier
programa de atención.
prescrito por personal médico. No se puede considerar una solicitud de asistencia si se hace
después de la
el empleado participa en una mala conducta que el superintendente de distrito considera que es
motivo de despido,



y ninguna solicitud de asistencia evitará que el Superintendente tome medidas disciplinarias
basadas en la
mala conducta que puede haber estado relacionada con el uso de alcohol u otras drogas por parte
del empleado.
Información sobre el asesoramiento, la rehabilitación y el reingreso disponibles en relación con las
drogas y el alcohol
los programas que están disponibles para los empleados se pueden obtener del Superintendente.
El Distrito Escolar no mantendrá el empleo de nadie que constituya una amenaza para el lugar de
trabajo.
o cuyo uso actual de alcohol u otras drogas le impide trabajar de manera segura o productiva, o
de lo contrario, desempeñará sus funciones.
Los empleados del Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery están sujetos a pruebas al
azar para
alcohol y sustancias controladas. Cualquier empleado encontrado en violación de esta política a
través de pruebas.
positivo por alcohol u otras drogas o de otra manera estará sujeto a terminación. Además, la ley
estatal
exige que un infractor no pueda seguir teniendo la certificación como educador y las regulaciones
federales
Exigir que un infractor no pueda conducir un vehículo motorizado comercial hasta que el individuo
haya sido evaluado.
por un profesional de abuso de sustancias, ha completado con éxito cualquier tratamiento o
rehabilitación
recomendado por el profesional de abuso de sustancias, y ha pasado con éxito una prueba de
drogas de regreso al servicio,
así como cualquier prueba de seguimiento periódica recomendada por el profesional de abuso de
sustancias. Si la póliza
es violada, el empleado será despedido permanentemente.
Manual del personal de WMCSD
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El abuso de drogas en el lugar de trabajo es extremadamente peligroso para el infractor, los
estudiantes y los compañeros de trabajo.
Se recomienda encarecidamente que los empleados nunca abusen de las drogas, pero los
empleados no deben abusar de las drogas mientras
trabajando para el Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery. Es deber de todo
empleado informar
cualquiera que viole esta regla. El Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery se
compromete a
mantener un lugar de trabajo libre de drogas y tabaco.
Ley Pro Niños de 1994
A ninguna persona se le permitirá fumar o usar tabaco sin humo en ningún lugar de trabajo que
preste servicios.



a los niños que no hayan cumplido los dieciocho años; estos servicios incluyen rutina o regular
jardín de infantes, educación primaria o secundaria, servicios de biblioteca, servicios de salud o
servicios de guardería.
Cualquier persona sujeta a dicha prohibición que cometa tal violación puede ser responsable ante
los Estados Unidos por
una multa civil por un monto que no exceda los $ 1,000 por cada violación o sujeto a terminación
inmediata
de empleo o ambos. Cada día que continúe una infracción constituirá una infracción separada.
Ref. Legal: 103-227, Metas 2000 Ley de Educar a los Estados Unidos
Ley de Mississippi / Venta de tabaco a menores
No se permitirá a ninguna persona vender, canjear, entregar o regalar cigarros o puros, cigarrillos o
cigarrillos,
fumar tabaco o tabaco sin humo a cualquier niño menor de dieciocho años. Cualquier persona que
comete tal violación será culpable de un delito menor, y en caso de condena será multado no
menos de
veinte dólares ni más de cien dólares o encarcelado en la cárcel del condado no menos de una
semana
ni más de tres meses, ni ambos. El personal del distrito escolar informará a los infractores a la
autoridad legal.
autoridades; y, la falta de hacer dicho informe puede resultar en la terminación del empleo y / o la
revocación de
certificado de enseñanza.
97-5-25 Tabaco - Prohibida la venta o obsequio a un niño
El incumplimiento por parte de cualquier empleado de la escuela de observar cualquier parte de
esta política sobre drogas ilegales y tabaco.
es motivo de despido inmediato del empleado.
Consumo de tabaco por parte de adultos en propiedad educativa
Ninguna persona debe usar ningún producto de tabaco, incluidos los cigarrillos electrónicos o
cualquier dispositivo de vapeo en ningún
propiedad educativa. Propiedad educativa significa cualquier edificio de escuela pública o autobús,
escuela pública
campus, terrenos, área recreativa, campo atlético u otra propiedad que sea propiedad, use u opere
por cualquier local
junta escolar, escuela o directores para la administración de cualquier institución educativa pública o
durante una
actividad relacionada con la escuela. Cualquier adulto que viole esta sección estará sujeto a una
multa y será responsable como
sigue: a) para una primera condena, una advertencia; b) por segunda condena, multa de setenta y
cinco dólares
($ 75,00); c) para todas las condenas posteriores, se impondrá una multa que no exceda los ciento
cincuenta dólares ($ 150.00).
imponerse.
Un oficial de la ley emitirá una citación a cualquier adulto que se encuentre en violación de esta
sección.
Código MS, secc. 97-32 MS Uso de tabaco en adultos en Ed. Prop. Ley de 2000

AUSENCIAS DE EMPLEADOS



Si es necesario que un empleado esté ausente, se debe avisar con la mayor anticipación posible.
Las enfermedades inesperadas u otras emergencias deben informarse al director a más tardar a las
6:30 a. M.
día de la ausencia. En todos los casos, el empleado debe comunicarse personalmente con su
supervisor inmediato y
Manual del personal de WMCSD
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Explique la necesidad de estar ausente. Los formularios de empleado ausente (consulte el
Apéndice) deben completarse y entregarse
a su director el primer día de regreso al trabajo.
Si un maestro sabe de antemano que estará ausente en un día determinado, se deben imprimir los
planes de las lecciones.
antes de tiempo para el sustituto. En caso de emergencia, comuníquese con la oficina de la escuela
y la secretaria
imprima una copia para el sustituto. Los planes de lecciones para la ausencia deben dejarse en el
escritorio del maestro o
entregado en la oficina del director a más tardar a las 7:15 am del día de la ausencia.
Si un maestro está ausente en un día en el que tiene el deber, es responsabilidad del maestro hacer
arreglos con otro maestro para cambiar el trabajo por el día de ausencia.

AUSENCIAS EXTENDIDAS
Ausencias de la escuela (que no sean enfermedades personales, muerte de un familiar y
emergencias familiares) que
Extenderse más allá de los dos días personales designados primero debe tener la aprobación del
director y
superintendente. Dado que las ausencias personales no son responsabilidad financiera del distrito
escolar, el
las ausencias aprobadas serán responsabilidad financiera del empleado de la escuela.

CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
Los costos de la energía continúan aumentando cada año. Para mantener un presupuesto
razonable para los servicios públicos,
El Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery implementará la siguiente conservación de
energía
plan. Cada empleado será responsable de los termostatos, luces y computadoras en su área
asignada.
zona.
Termostatos
● Ponga el aire acondicionado a 85 grados o caliente a 55 grados al final del día.
● Mantenga las puertas del salón cerradas durante el día.
● Se colocarán carteles cerca de cada termostato.
Luces
● Apague las luces si no hay nadie en la oficina o en el salón de clases durante 15 minutos.
● Apague las luces al final del día.



Ordenadores
● Todas las computadoras deben estar en modo de "suspensión" después de 10 minutos durante el
día, a menos que estén conectadas a
una pizarra blanca interactiva.
● Todas las computadoras y monitores deben apagarse al final de cada día.
Todos los electrodomésticos (microondas, refrigeradores, etc.) y máquinas que no se utilicen
durante el período escolar prolongado.
Los programas deben estar desconectados durante TODOS los descansos, incluidas las
vacaciones de Acción de Gracias, las vacaciones de Navidad,
vacaciones de primavera y verano. Los refrigeradores deben limpiarse y las puertas deben dejarse
abiertas.
Se proporcionará una "lista de cierre" a cada empleado para la oficina, el salón de clases o el área
asignada a
él / ella antes de cada descanso. El empleado será responsable de completar y enviar el
lista de cierre al director del edificio antes de salir el último día de clases antes del receso.

EVALUACIÓN DE PROFESORES
El Sistema de Crecimiento Profesional para Educadores y Administradores de Mississippi está
diseñado para mejorar
logro al proporcionar a los maestros y administradores información clara, específica, procesable y
oportuna
retroalimentación para informar la mejora continua.
Manual del personal de WMCSD
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Observaciones de recorrido (informales) : Se requiere un mínimo de dos observaciones de
recorrido.
La mejor práctica son cinco observaciones de recorrido. Los directores pueden usar más para
nuevos maestros y maestros en
necesidad de mejora.
Observaciones formales y conferencias : Se requiere una observación formal después de la
conferencia. Mejor
La práctica consiste en dos observaciones formales con conferencias posteriores a la observación.
Las conferencias previas a la observación son
muy recomendado especialmente para profesores nuevos y profesores que necesitan mejorar. Uno
formal
La observación es aceptable para maestros veteranos con excelentes resultados de
responsabilidad durante un período de tiempo.
Duración de la observación formal : La mejor práctica es observar de campana a campana o
durante toda la lección.
Ninguna observación formal durará menos de 30 minutos.
Revisión de artefactos : WMCSD requerirá la semana de planes de lecciones asociados con la
observación, como
así como, la evaluación formativa asociada a la observación formal.



Información adicional :
● Los recursos, videos y actualizaciones están en la página web en
http://mdek12.org/OTC/professional-growth-system.
● Para obtener más información, comuníquese con Tarance Hart al 601-359-3631 o
profgrowth@mdek12.org.

EVALUACIÓN DE DIRECTORES Y DIRECTORES ASISTENTES
El Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery utilizará el educador y administrador de
Mississippi
Sistema de crecimiento profesional para evaluar directores y subdirectores.

SERVICIO ADICIONAL PARA EL PERSONAL
El personal certificado debe realizar tareas de rutina, como tareas en el pasillo, tareas en el patio de
recreo, tareas del almuerzo, tareas matutinas,
servicio de autobús, etc. Los empleados también deben ayudar con eventos deportivos, graduación
y otras actividades escolares. Está
Se espera que los empleados cumplan con su deber asignado y estén alertas y atentos a sus
responsabilidades.
Se espera que los maestros sirvan como patrocinadores de clubes de estudiantes y otras
actividades extracurriculares y
asistir a actividades extracurriculares y eventos escolares.

FACULTAD Y PERSONAL AUSENCIA DEL EDIFICIO
El personal de la escuela no debe salir del campus durante el día escolar por ningún motivo sin
firmar en el
oficina y notificando a su supervisor inmediato. No hacerlo se considerará insubordinación y
el maestro / personal será reprendido en consecuencia.
El director o su designado registrará cada caso de negligencia de esta política, y una copia de la
El registro se colocará en la carpeta de personal del maestro en la escuela.

LEY DE LICENCIA FAMILIAR Y MÉDICA (FMLA)
Debido a la complejidad de la Ley de Licencia Médica Familiar (FMLA) y porque implica la
consideración de
la política de permisos y ausencias del Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery y sus
prácticas,
junto con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), la Ley de Normas Laborales
Justas (FLSA), la
Ley Ómnibus Consolidada de Conciliación Presupuestaria (COBRA) y partes del Código de Rentas
Internas
relacionados con los planes de salud grupales y los planes de cafetería, todas las leyes federales
contra la discriminación y los
leyes, no es práctico intentar el desarrollo de una política detallada para la administración de la
FMLA.
Cada solicitud de licencia debe evaluarse individualmente debido a innumerables combinaciones de
circunstancias y
condiciones médicas que uno puede tener que considerar. Consulte el formulario de solicitud de
licencia médica y familiar
Manual del personal de WMCSD
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(Ver el Apéndice). Se consultará al fiscal del Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery
cuando
hay incertidumbre.
I. GENERAL
A. Definiciones
1. "Empleado elegible" significa alguien que está empleado en una instalación escolar donde al
menos 50 personas
están empleados, ya sea allí o dentro de un radio de 75 millas de esa instalación escolar, medido
por la carretera
millas por la ruta más corta posible; y que ha estado empleado durante al menos 12 meses por el
distrito escolar en la fecha en que comienza la licencia, y que también ha proporcionado al menos
1250 horas
de servicio durante ese período de 12 meses. Cincuenta y dos (52) semanas de tratamiento casual,
intermitente o
el empleo ocasional califica como "al menos 12 meses". Winona-Montgomery consolidado
Se presume que los empleados del distrito escolar exentos de los requisitos de la FLSA han
trabajado 1250
horas.
2. Cónyuge del empleado significa esposo o esposa según lo define la ley de Mississippi.
3. Hijo o hija del empleado significa hijo biológico, hijo adoptado o hijo de crianza, pupilo legal o
el niño por el que el empleado está parado in loco parentis que es menor de 18 años
o mayor de 18 años e incapaz de cuidarse a sí mismo debido a una discapacidad mental o física.
4. Padre del empleado significa el padre biológico o una persona que estuvo (o ahora está) in loco
parentis a un empleado cuando el empleado era un niño (sin incluir a los suegros).
5. Miembro de la familia inmediata del empleado significa cónyuge, hijo o hija o padre, según se
define.
aquí arriba.
6. Para los propósitos de FMLA, "condición de salud grave" significa una enfermedad, lesión,
impedimento o
Condición física o mental que implica atención hospitalaria (estadía nocturna) en un hospital,
hospicio o centro de atención médica residencial o tratamiento continuo por parte de un proveedor
de atención médica. *
B. Disposiciones de licencia
1. Un empleado elegible tiene derecho a 12 semanas de trabajo no remunerado de licencia durante
cualquier período de 12 meses.
por una o más de las siguientes razones:
una. El nacimiento de un hijo o una hija y el cuidado del recién nacido (dentro de los 12 meses
posteriores a la
nacimiento).
B. La colocación de un niño con el empleado para adopción o cuidado de crianza (dentro de los 12
meses de
la colocación).



C. Para cuidar al cónyuge, hijo, hija o padre del empleado con una condición de salud grave.
(no "suegros" de los padres).
D. Debido a la propia condición de salud grave del empleado que hace que el empleado no pueda
realizar la función de su trabajo.
2. Período de 12 meses
una. El período de 12 meses medido hacia adelante desde la fecha de inicio de la FMLA del
empleado
dejar.
B. Los empleados de marido y mujer tienen un límite de licencia total de 12 semanas, excepto para
enfermedad o la enfermedad de un hijo o del otro cónyuge; es decir, si cada cónyuge tomó 6
semanas de
licencia por el nacimiento de un hijo, cada uno podría usar más adelante 6 semanas adicionales
debido a problemas personales
enfermedad o para cuidar a un niño enfermo.
C. Los empleados hermanos y hermanas tendrían un límite total de 12 semanas para cuidar de sus
padre.
D. Se aplican reglas especiales al Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery que le
permite
Requerir que el personal de instrucción elegible solo tome la licencia FMLA de manera intermitente
o
horario de licencia reducido, o para tomar licencia cerca del final de un semestre. Empleados de
instrucción
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son solo aquellos empleados cuya función principal es enseñar e instruir a los estudiantes en una
clase, grupo pequeño o entorno individual. Los empleados de instrucción incluyen maestros,
maestros
ayudantes y maestros asistentes que realmente enseñan, entrenadores, instructores de educación
del conductor y
asistentes de educación como firmantes. Todos los demás empleados elegibles pueden solicitar una
licencia intermitente o
irse con un horario de licencia reducido para cuidar a un miembro de la familia o al propio empleado
condición de salud grave. *
C. Requisito de notificación
1. Los empleados del Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery deben proporcionar a
este distrito al menos
Aviso con 30 días de anticipación antes de que comience la licencia FMLA si la necesidad de la
licencia es previsible
basado en un nacimiento esperado, colocación para adopción o cuidado de crianza o tratamiento
médico planificado
por una condición de salud grave del empleado o miembro de la familia.



2. Debido a la falta de conocimiento o una emergencia médica, se debe dar aviso tan pronto como
sea
practicable, lo que significa tan pronto como sea posible y práctico o al menos verbalmente dentro
de 1 o 2
días hábiles en los que el empleado conoce la necesidad de una licencia (seguido de una
aviso).
3. La falta de notificación con 30 días de anticipación para la licencia previsible puede resultar en la
denegación de la toma de
Licencia FMLA hasta al menos 30 días después de la fecha en que el empleado notifica.
II. CERTIFICACION REQUERIDA
A. Los empleados elegibles deberán proporcionar al superintendente una certificación de una
condición de salud grave para
su propia enfermedad grave o la de un miembro de la familia. La certificación, a firmar
por el proveedor de atención médica, se adjuntará a la notificación por escrito requerida o se
enviará en un
de manera oportuna, que no será más de tres (3) días hábiles después de proporcionar la
notificación por escrito.
Ningún período de licencia puede comenzar sin la aprobación del superintendente. No habrá
aprobación
otorgada por el superintendente sin la notificación y el certificado por escrito requeridos.
B. La certificación debe incluir lo siguiente:
1. Fecha de inicio de la grave enfermedad en cuestión.
2. La duración probable de la afección.
3. Datos médicos apropiados sobre la afección.
4. Una declaración de que el empleado debe cuidar a su cónyuge, padre o hijo (junto con un
estimación del tiempo requerido) o que el empleado no puede realizar sus funciones, y,
en el caso de licencia intermitente, la duración del tratamiento a administrar.
5. Firma del proveedor de atención médica.
C. El distrito escolar puede requerir que se obtenga una segunda opinión a expensas del distrito
escolar.
Es posible que la segunda opinión no la brinde un proveedor de atención médica empleado por esta
escuela.
distrito. En caso de opiniones contradictorias, el distrito escolar puede pagar una tercera y última
proveedor para ofrecer una decisión vinculante.
D. El Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery puede requerir un
recertificación sobre una base razonable.
III. PROTECCIÓN DE BENEFICIOS DE EMPLEO
A. Un empleado que complete un período de licencia y haya cumplido plenamente con los términos
de este
póliza será devuelto a la misma posición que tenía antes de la licencia o a un
puesto que es realmente equivalente (en comparación con un trabajo comparable o similar) en
salario,
beneficios y otros términos y condiciones de empleo.
B. Tomar una licencia no resultará en la pérdida de ninguna antigüedad o empleo previamente
acumulado.



beneficios. A excepción de los beneficios de salud, no se acumularán otros beneficios durante el
período de licencia.
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C.El distrito escolar puede estar exento del requisito de restauración en el párrafo A anterior a una
clave
empleado que está en el 10 por ciento mejor pagado de la fuerza laboral de este distrito dentro de
75 millas
radio de las instalaciones de la escuela si la restauración del empleado clave causaría daños
sustanciales y graves
Lesión al salón de clases y al programa de instrucción. *
D. El distrito escolar notificará al empleado clave de su intención de no restaurarlo en el momento
de
la solicitud de licencia o cuando se toma la determinación. Si ha comenzado la licencia, la llave
El empleado tendrá la opción de decidir si regresa o no al trabajo después de recibir la
aviso. Se considerará que un empleado que no es restituido está de licencia por la duración de
su período de licencia. *
E. Los beneficios de salud continuarán durante el período de licencia del empleado, incluso para los
empleados clave que
han sido notificados que se negará la reinstalación. El distrito escolar recuperará la salud
primas de cobertura pagadas por un empleado que no regresa de la licencia, excepto en los casos
siguientes:
1. No se recuperará ningún empleado clave que haya decidido tomarse o continuar con la licencia.
después de recibir la notificación de no reintegro.
2. No se hará ninguna recuperación de un empleado que no regrese de la licencia si el motivo es
la continuación, recurrencia o aparición de una condición de salud grave, o algo más allá
el control del empleado, todo lo cual está sujeto al requisito de certificación de la Sección II,
encima.
* Para obtener información adicional, consulte la Política de la Mesa Directiva del Distrito Escolar
Consolidado de Winona-Montgomery.
GBRIA o comuníquese con la Sra. Amanda Gray en la Oficina Central de WMCSD al 662-283-3731.

VIAJES DE CAMPO Y PERSONAS DE RECURSOS
Recursos dentro de la comunidad inmediata y desde fuera de la comunidad, que razonablemente
pueden ser
puesto a disposición para la instrucción, se puede utilizar para lograr propósitos educativos.
Todas las excursiones deben:
● Estar bien planificado y relacionarse con el plan de gestión de la instrucción.
● Tener planes de lecciones escritos que indiquen cómo la actividad se relaciona con los objetivos
del curso y
mejorar la instrucción.
● No excluir a ningún alumno, ya que es una experiencia de aprendizaje ligada a los objetivos del
curso.



● Ser programado a través de la oficina de la escuela y tener la aprobación previa del director.
● Ocurren durante el horario escolar y deben completarse antes del 1 de marzo. El director puede
solicitar
excepciones.
Los acompañantes del viaje no deben ser maestros debido a la interrupción de la instrucción. A
menos que viaje de campo
actividades incluyen un número significativo de estudiantes de un maestro, el empleado debe tomar
"licencia personal" en
para servir como acompañante o conductor de autobús para una excursión. En todos los casos, un
empleado debe obtener primero el
permiso de su director supervisor antes de participar en una excursión.
El permiso para excursiones debe solicitarse al menos un mes antes del viaje. Un viaje de campo
debe ser
aprobado por el director supervisor, el superintendente y la junta escolar antes de que la
información sea
distribuido a estudiantes y / o padres.
Un maestro que desee programar una excursión debe completar una "Hoja de información de la
excursión" (consulte
Apéndice). La hoja de información completa y toda la información pertinente, incluida una copia de
la carta.
a los padres, formulario de permiso y cualquier otro material que se distribuya sobre el viaje, debe
enviarse a
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la Oficina del Superintendente a más tardar al mediodía del lunes una (1) semana antes del horario
regular
reunión de la junta.
El permiso para excursiones solo se considerará en las reuniones regulares de la junta. Una
solicitud no será
considerado por la junta a menos que se proporcione toda la información solicitada.
Si se necesita un autobús escolar para una excursión, se debe completar un formulario de "Solicitud
de autobús" (consulte el Apéndice) y
presentado en el momento en que se solicita el permiso para la excursión. Los maestros /
patrocinadores serán responsables de
obtención de choferes de autobús para viajes. Los maestros solo pueden conducir para clases que
involucren directamente a sus asignados
estudiantes. Cuando se envía el formulario de "Solicitud de autobús", debe incluir el (los) nombre (s)
de los conductores. A
La lista de estudiantes y adultos que viajan en cada vehículo / autobús se dejará con el director .
Asegurar un conductor de autobús para
una excursión es difícil y, a veces, imposible. Hay pocos conductores disponibles para excursiones.
los



La administración hace un esfuerzo constante para reclutar conductores adicionales con poco éxito.
Debe ser
entendido que la responsabilidad de obtener un conductor calificado pertenece al maestro o
patrocinador
planificando el viaje. Se recomienda que el asunto de los conductores se resuelva antes de que los
planes para el viaje sean muy complicados.
lejos. La administración no aceptará la responsabilidad de localizar a los conductores.
Cualquier grupo que utilice un autobús escolar debe pagar una tarifa nominal de $ 2.00 por milla por
vehículo, a menos que
El grupo representa a la escuela en una competencia u otra capacidad "oficial" aprobada de
antemano por el
superintendente a través del director. Cada autobús debe devolverse limpio o el grupo responsable
será
evaluó una tarifa de $ 50.00 por limpieza.
Si la cafetería de la escuela va a preparar almuerzos para la excursión, se debe enviar un aviso por
escrito a la cafetería.
tan pronto como la Junta apruebe el viaje.

FORMULARIOS
Todos los formularios están disponibles en el sitio web del distrito en
www.winonamontgomerycsd.com y en cada escuela.
localización.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Los empleados del Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery tienen garantizado su
derecho constitucional
de la libertad de expresión. Sin embargo, cada empleado debe reconocer que la libertad de
expresión no es absoluta ni
ilimitado. La libertad de expresión se limita a las reglas y políticas del distrito escolar. La libertad de
expresión no
Darle a un empleado el derecho a causar divisiones en el distrito escolar y la comunidad.
Los empleados de la escuela no están protegidos por la primera enmienda en las siguientes
situaciones:
1. Si las circunstancias son tales que los intereses del distrito en mantener los asuntos privados
superan a los
los intereses de los empleados en hablar;
2. Cuando los comentarios del empleado perjudiquen su capacidad para tener una relación laboral
eficaz.
con superiores;
3. Cuando los comentarios provoquen una controversia que dañe la reputación del distrito o
interrumpan la
proceso educativo;
4. Cuando los comentarios se refieran a asuntos que no hayan sido previamente objeto de atención
pública;
5. Cuando los comentarios se refieran a asuntos en los que el puesto del empleado parece
calificarlo con
mayor autoridad que cualquier otro ciudadano;

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.winonamontgomerycsd.com


6. Cuando el habla implica hacer declaraciones descuidadamente sobre asuntos estrechamente
relacionados con la escuela.
operaciones del día a día o surge de una disputa laboral.
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PROCEDIMIENTO DE QUEJAS PARA PERSONAL CERTIFICADO
El propósito de este procedimiento de quejas es asegurar en el primer nivel administrativo posible,
una
solución a cualquier agravio.
DEFINICIONES
Las siguientes definiciones se aplicarán en este procedimiento de quejas:
1. Una "queja" es una queja de un individuo basada en una presunta violación de sus derechos.
bajo la ley estatal o federal o la política de la junta.
2. Un "agraviado" es una persona o personas que presentan la queja.
3. El término "días" significará días hábiles escolares y excluirá los fines de semana, feriados y
días de vacaciones.
PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR QUEJAS
Las quejas formales se procesarán de acuerdo con el siguiente procedimiento:
Nivel uno
1. Todas las quejas, como se definen anteriormente, deben presentarse oralmente al director o
inmediatamente
supervisor del agraviado dentro de los cinco (5) días posteriores al acto u omisión denunciado, y el
El director o supervisor inmediato y el agraviado intentarán resolver el asunto de manera informal.
2. Si el agraviado no está satisfecho con la acción tomada o la explicación dada por su director o
supervisor inmediato, el agraviado deberá, dentro de los cinco (5) días posteriores a la reunión con
su director o
supervisor inmediato, presente una declaración por escrito con su director o entorno de supervisor
inmediato
detallar cómo el reclamante afirma haber sido discriminado. Esta declaración escrita
deberá contener, además de lo anterior, la hora, lugar y naturaleza del presunto acto u omisión
y se violó la ley estatal o federal o la política de la junta. La declaración debe estar firmada por el
agraviado.
3. En caso de que el agraviado no presente a su director o supervisor inmediato una
declaración según se requiera, su incumplimiento se considerará como una aceptación de la
decisión tomada por su director o supervisor inmediato.
4. Dentro de los cinco (5) días posteriores a la recepción de la declaración firmada por el agraviado,
el director o
El supervisor enviará al superintendente una copia de la declaración del agraviado, junto con una
declaración del director o supervisor inmediato que exponga su respuesta al agraviado
y / o su decisión, según corresponda. Al mismo tiempo, el director o supervisor inmediato
también proporcionará una copia de su declaración escrita al agraviado.
Nivel dos



1. Al recibir el superintendente de la notificación por escrito de que el agraviado tiene la intención de
apelar la
decisión de su director o supervisor inmediato, el superintendente notificará al agraviado en
por escrito dentro de los cinco (5) días y notificará al agraviado la fecha, hora y lugar en que
el asunto será considerado por el superintendente. El superintendente programará una audiencia
sobre el asunto a más tardar diez (10) días a partir de la fecha de recepción de la notificación por
escrito del agraviado de
intención de apelar la decisión escrita de su director o supervisor inmediato.
2. La declaración escrita entregada por el agraviado a su director o supervisor inmediato en el Nivel
Uno formará la base de la queja ante el superintendente. El agraviado se someterá en
escribir toda la información adicional en su nombre que desee al superintendente no
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más tarde de cinco (5) días antes de la fecha en la que el asunto está programado para audiencia
por el
superintendente.
3. En caso de que el agraviado no asista personalmente a la audiencia programada por el
superintendente,
su falta de asistencia se considerará como una aceptación de la decisión escrita emitida por su
director o supervisor inmediato en NIVEL UNO.
4. El superintendente deberá presentar una decisión por escrito al agraviado dentro de los cinco (5)
días de la fecha
sobre el cual se escuchó el asunto.
Nivel tres
1. Si la queja no se resuelve a satisfacción del agraviado en el NIVEL DOS, o si el
El superintendente no toma una decisión dentro de los cinco (5) días, el agraviado puede presentar
la queja.
con el secretario de la junta escolar.
2. Si la queja no se presenta al secretario de la junta escolar dentro de los cinco (5) días posteriores
a la
audiencia en el NIVEL DOS, la queja se considerará resuelta.
3. Dentro de los cinco (5) días posteriores a la recepción de la queja, el secretario de la junta, en
concierto con la junta
presidente y superintendente, deberá programar una audiencia ante la junta escolar sobre la queja.
4. La junta tomará su decisión dentro de los siete (7) días posteriores a la audiencia.
Se entiende que la Junta Escolar del Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery no es un
tribunal de
ley y que no se aplicarán las normas de la jurisprudencia.

TAREA
Al asignar la tarea, es responsabilidad del maestro asegurarse de que el estudiante entienda
claramente



lo que se le ha asignado y tiene un conocimiento práctico de las herramientas necesarias para
realizar el trabajo por su cuenta.
Una vez asignada la tarea, es necesario que el profesor dé tiempo a los alumnos para que la
revisen.
la tarea para ver si entienden las habilidades requeridas para realizar el trabajo y que el maestro les
dé
ayuda individual cuando sea necesario.

SEGURO
El seguro está disponible a través del distrito mediante deducción de nómina. Las pólizas de seguro
ofrecidas por el
distritos son médicos, médicos suplementarios, cáncer, visión, odontología, protección salarial y
vida.
Una deducción de nómina de Mediflex y cuidado de niños también está disponible a través de la
deducción de nómina del distrito. Este es
conocido como el Plan Cafetería.

POLÍTICA DE SEGURIDAD DE INTERNET
Introducción
Es política del Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery : (a) evitar el acceso de los
usuarios
su red informática a, o la transmisión de, material inapropiado a través de Internet, correo
electrónico u otro
formas de comunicaciones electrónicas directas; (b) evitar el acceso no autorizado y otras
actividades ilícitas en línea
actividad; (c) evitar la divulgación, el uso o la difusión en línea no autorizados de identificación
personal
información de menores; y (d) cumplir con la Ley de Protección de Niños en Internet [Pub. L. No.
106-554
y 47 USC 254 (h)].
Definiciones
Los términos clave son los definidos en la Ley de protección infantil en Internet.
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Acceso a material inapropiado
En la medida de lo posible, se utilizarán medidas de protección tecnológica (o "filtros de Internet")
para bloquear o
filtrar Internet, u otras formas de comunicaciones electrónicas, acceso a información inapropiada.
Específicamente, como lo requiere la Ley de Protección de Niños en Internet, el bloqueo se aplicará
a la
representaciones de material considerado obsceno o pornografía infantil, o de cualquier material
considerado dañino para
menores.



Sujeto a la supervisión del personal, las medidas de protección tecnológica pueden desactivarse
para adultos o, en el caso de
menores, minimizados solo para investigación de buena fe u otros propósitos legales.
Uso inadecuado de la red
En la medida de lo posible, se tomarán medidas para promover la seguridad de los usuarios del
La red informática en línea del Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery cuando se
usa
correo, salas de chat, mensajería instantánea y otras formas de comunicaciones electrónicas
directas.
Específicamente, como lo requiere la Ley de Protección de Niños en Internet, la prevención de
redes inapropiadas
el uso incluye: (a) acceso no autorizado, incluido el llamado "pirateo" y otras actividades ilegales; y
(b) divulgación, uso y difusión no autorizados de información de identificación personal con respecto
a
menores.
Educación, supervisión y seguimiento
Será responsabilidad de todos los miembros del Distrito Escolar Consolidado de
Winona-Montgomery
personal para educar, supervisar y monitorear el uso apropiado de la red informática en línea y el
acceso a
Internet de acuerdo con esta política, la Ley de Protección de Niños en Internet, el Vecindario
Ley de protección de los niños en Internet y la Ley de protección de los niños en el siglo XXI.
Los procedimientos para la desactivación o modificación de cualquier medida de protección
tecnológica serán los
responsabilidad del Director de Tecnología o representantes designados.
El Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery o los representantes designados
proporcionarán
capacitación apropiada para la edad de los estudiantes que usan el Distrito Escolar Consolidado
de Winona-Montgomery
Instalaciones de Internet. La formación proporcionada estará diseñada para promover la
Winona-Montgomery
El compromiso del Distrito Escolar Consolidado de:
I.
Los estándares y el uso aceptable de los servicios de Internet establecidos en el
Política de Uso Aceptable de Internet del Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery ;
II.
Seguridad del estudiante con respecto a:
una. seguridad en Internet;
B. comportamiento apropiado mientras está en línea, en sitios web de redes sociales y en salas de
chat;
y
C. conciencia y respuesta al ciberacoso.
III.
Cumplimiento de los requisitos de tarifa electrónica de la Ley de protección infantil en Internet
(“CIPA”).
Después de recibir esta capacitación, el estudiante reconocerá que recibió la capacitación,



lo ha entendido y seguirá las disposiciones de las políticas de uso aceptable del Distrito.
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Adopción
Esta Política de seguridad en Internet fue adoptada por la Junta de la Escuela Consolidada de
Winona-Montgomery
Distrito en una reunión pública, siguiendo un aviso público normal.

POLÍTICA Y PROCEDIMIENTOS DE INVENTARIO / ACTIVOS FIJOS
La Oficina de Negocios del Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery determinará, en el
momento
Se emite una orden de compra, ya sea que un artículo se clasifique como activo fijo y / o artículo de
inventario. Una vez
la factura se firma como se recibió, se proporcionarán los formularios de inventario necesarios y las
pestañas de identificación de activos
al director o supervisor inmediato para que se coloque en un lugar visible en el exterior del artículo.
Capitalización: El Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery capitalizará
(1) Todos los activos con un costo histórico de al menos $ 1,000.00; y
(2) Todos los elementos muy transitables. Los artículos muy transitables incluirán, como mínimo,
todos los
televisores, videograbadoras, videograbadoras digitales, teléfonos celulares, equipos de radio,
retroproyectores
El distrito determinará los artículos adicionales que se incluirán en la categoría altamente
transitable.
De conformidad con la lista enmendada de la Oficina del Auditor del Estado de elementos de
excepción que deben
incluido en el inventario, independientemente del costo, el Distrito Escolar Consolidado de
Winona-Montgomery deberá
incluir en el inventario los siguientes elementos
Armas, cámaras y equipo de cámara (más de $ 250), equipo de radio bidireccional,
Equipos de mantenimiento de césped, teléfonos celulares, computadoras y equipos informáticos
(más de $ 250, incluidas las impresoras), motosierras, compresores de aire, máquinas de soldar,
Generadores, vehículos motorizados
La Oficina Comercial mantendrá una lista de inventario de todo el equipo con un precio de compra
de $ 1,000 o
más y otros elementos según lo especificado por la Oficina del Auditor del Estado. Además, el
gerente comercial verificará
cada artículo inventariado para
(1) Descripción precisa del artículo; (2) Nombre exacto del fabricante; (3) Número de serie exacto,
y; (4) Coincidencia precisa del número de inventario con el número de serie del artículo.
Política de inventario físico anual: se realizará un inventario físico al menos dos veces al año,
una vez



cada semestre. Durante el año escolar, se realizará un inventario de cada artículo etiquetado con un
número de control.
tomado por ubicación específica. Cada profesor, o responsable de los activos fijos, será instruido
por
el director de la escuela en cuanto a los procedimientos y formularios que se utilizarán. Bajo
ninguna circunstancia, ningún artículo
con un número de control de inventario ser transferido de un lugar a otro sin escrito
autorización del director de la escuela o supervisor inmediato. Todos los formularios necesarios para
la transferencia son
ubicado en la oficina del administrador de cada edificio.
Cuando un artículo se va a transferir o desechar, se deben seguir los siguientes
procedimientos:
1. Al transferir el equipo a un lugar diferente, el maestro o la persona responsable del
activo completará un formulario de Cambio o Disposición de Activos Fijos. Números de etiqueta de
elementos con códigos de barras
debe incluirse en este formulario. Luego, el formulario se envía al administrador del edificio
(Principal) para aprobación y firma. El administrador del edificio DEBE autorizar el servicio fijo
Formulario de cambio o disposición de activos. Después de la aprobación, el artículo se puede
mover.
2. Con respecto a los artículos comprados con dinero federal con varios requisitos de eliminación, la
subvención
Se contactará al gerente y / o proporcionará una copia de esos requisitos con el Activo fijo.
Formulario de cambio o disposición.
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3. Si el equipo está roto y debe desecharse, una vez que se haya procesado el papeleo
a través del administrador del edificio, el formulario se enviará a la Oficina Comercial de la Escuela.
Aprobación de la junta. Una vez aprobado, el formulario se devolverá al administrador del edificio
para
venta de activos.
4. El administrador del edificio desechará los artículos aprobados para su eliminación. Antes de su
eliminación,
el administrador eliminará el código de barras / etiqueta y lo adjuntará al cambio de activo fijo o
Formulario de disposición. Luego, el formulario se devuelve a la Oficina Comercial para su archivo y
documentación.
propósitos.
Todas las enajenaciones de propiedad se informarán en las actas de la junta.
Para artículos perdidos o robados
El mismo proceso y formulario para desechar un artículo, como se describe anteriormente, se
utilizará para los casos de pérdida y robo.
elementos. Los artículos perdidos deben incluir una explicación de lo que sucedió (según esté
disponible).



Al descubrir la propiedad robada, el Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery informará
a
aplicación de la ley local con todos los detalles disponibles. Se archivará un informe policial y se
identificarán los artículos.
se ingresará en la computadora del Centro Nacional de Información Criminal (NCIC). Cualquier
disposición de robo
la propiedad se informará en las actas de la junta.
La propiedad perdida se informará y deberá ir acompañada de una declaración jurada firmada por el
Responsable asignado a la propiedad. La Declaración Jurada Notariada es una declaración escrita
certificada por un notario
notario publico detallando la perdida de equipo.
Cualquier disposición de propiedad perdida se informará en las actas de la junta.
La responsabilidad de los activos fijos depende de la cooperación y colaboración de todo el
personal escolar.
Todos los empleados del distrito comparten la responsabilidad de proteger, conservar y rendir
cuentas de cada uno y
cada artículo comprado con dinero de los contribuyentes. Individuos y administradores de edificios
se llevarán a cabo
responsable de los elementos que se les asignen y / o de sus edificios.
El Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery cuenta con las siguientes
salvaguardas para
prevenir la pérdida, daño o robo de propiedad.
-
El Distrito implementa el seguimiento del inventario de activos al menos dos veces al año.
-
Los artículos del inventario están etiquetados con códigos de barras para fines de identificación.
-
El Distrito utiliza un Sistema de Contabilidad de Activos Fijos que registra y rastrea lo siguiente
para cada elemento: costo histórico, nombre y número del fondo, ubicación, fabricante, modelo,
Número de serie, descripción, fecha de compra, número de orden de compra, número de factura
-
Hay equipos de videovigilancia ubicados dentro de los edificios del distrito que registran entradas,
salidas,
y el tráfico del pasillo.
El Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery es extremadamente consciente de la
responsabilidad de los activos.
El distrito tiene la reputación de ser un buen administrador de los fondos estatales y federales.
Administradores de distrito y
Las partes interesadas desean nada menos que mantener y fortalecer esta reputación. En
consecuencia, todos
Los empleados están sujetos a estrictos estándares de responsabilidad para todos los activos.
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TECLAS
Los empleados del distrito que hayan recibido una llave maestra de cualquier edificio del distrito
deben conservar la (s) llave (s)
en su persona en todo momento mientras está en el trabajo. Ningún empleado puede permitir que
otra persona tome prestado su
llaves sin permiso de su supervisor inmediato.

PLANES DE LECCIONES
El maestro exitoso es el maestro que planifica cuidadosamente cada actividad. Los maestros están
obligados a
preparar planes de lecciones e ingresarlos en el sistema de gestión computarizado del distrito.
El director comunicará los requisitos para los planes de lecciones a la facultad y al personal de su
edificio.
Los requisitos mínimos incluyen:
1. Referencia a los estándares curriculares aprobados.
2. Nombres de los materiales utilizados.
3. Metodología de presentación.
4. Trabajo de clase asignado.
5. Tarea asignada.
6. Fecha de planes.

SISTEMA DE SOPORTES DE MÚLTIPLES NIVELES
Se espera que los maestros y el personal de apoyo de WMCSD implementen un modelo instructivo
de tres niveles para
para apoyar y aumentar los resultados académicos, conductuales y socioemocionales de TODOS
los estudiantes. Capacitación
se proporcionará a los maestros y al personal de apoyo sobre sus roles y responsabilidades en el
proceso. Ver el
Manual de WMCSD MTSS para obtener más información.

PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE LA JUNTA NACIONAL
Cualquier maestro con licencia o personal certificado que haya cumplido con los requisitos y haya
adquirido un maestro principal.
El certificado de la Junta Nacional de Estándares de Enseñanza Profesional recibirá un salario de $
6,000
suplemento cuando es financiado por el estado. El maestro con licencia / personal certificado debe
estar empleado como
maestro y no como administrador por una junta escolar local, la Junta de Educación de Mississippi o
un estado
universidad o colegio que recibe apoyo cuando dicha institución está proporcionando un programa
de educación de acuerdo con
con la Sección 37-23-3 1, Código de Mississippi de 1972 (Ann.) El término maestro se define para
incluir cualquier
maestro que está obligado por ley a obtener una licencia de maestro de la Junta de Educación de
Mississippi y
está asignado a un área de trabajo de instrucción según lo definido por el Departamento de
Educación del Estado



equivalente a un mínimo de tres (3) períodos normales por día escolar.
El párrafo anterior se refiere a los siguientes empleados certificados / con licencia:
1. Cualquier maestro con licencia que haya cumplido con los requisitos y haya adquirido un Master
Teacher (NBCT)
certificado de la Junta Nacional de Estándares de Enseñanza Profesional y que es empleado por
una junta escolar local o la Junta de Educación del Estado como maestro y no como administrador.
2. Cualquier consejero escolar con licencia que haya cumplido con los requisitos y adquirido un
certificado nacional
Aprobación del Consejero Escolar (NCSC) de la Junta Nacional de Consejeros Certificados y
que está empleado por una junta escolar local o la Junta de Educación del Estado como consejero y
no
como administrador.
3. Cualquier patólogo del habla y el lenguaje y audiólogo con licencia que haya cumplido con los
requisitos y
adquirió un respaldo de patólogos del habla o audiólogos (ASHA) de American Speech
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y la Asociación de Audiencias y que son empleados de una junta escolar local o la Junta Estatal de
Educación como patólogo del habla o audiólogo y no como administrador.
4. Una enfermera con licencia que haya cumplido con los requisitos y haya obtenido un certificado
de la Junta Nacional.
para la Certificación de Enfermeras Escolares, Inc., y que sea empleado de una junta escolar local o
del Estado
Junta de Educación como enfermera de la escuela y no como administrador. SB 2302 (2004) limita
la
número de enfermeras que podrán recibir este complemento hasta un máximo de veinte (20).
El maestro con licencia / personal certificado recibirá el suplemento salarial completo de $ 6,000 si
el certificado es
otorgado al individuo antes del 15 de octubre y al distrito del maestro con licencia / personal
certificado
el tiempo se informa como 100 por ciento en el informe de personal del distrito. El maestro con
licencia / personal certificado
tendrá derecho a un suplemento salarial prorrateado de $ 3,000 a partir del segundo período
escolar si el
El certificado se otorga después del 15 de octubre pero antes del 15 de febrero del año escolar y
la licencia
el tiempo del distrito del maestro / personal certificado se informa como 100 por ciento en el informe
del personal del distrito. los
El suplemento salarial se prorrateará cuando el tiempo del distrito informado sea inferior al 100%.
El reembolso de la matrícula para la certificación de la Junta Nacional se limitará al cumplimiento de
las
y / o requisitos estatales y depende de la asignación de fondos de reembolso de la



Departamento de Educación de Mississippi.
El Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery proporcionará licencia profesional a cada
Candidato a la Junta Nacional con el propósito de trabajar en el proceso de Certificación de la Junta
Nacional
según el siguiente horario:
▪
Los candidatos pueden recibir un (1) día de desarrollo profesional por solicitud;
▪
Los candidatos pueden convertir un día de enfermedad adicional en un día personal si es necesario.
Esto se aplica a los candidatos iniciales y a los candidatos que se repiten.

AVISO DE DERECHOS DE LOS EMPLEADOS A CONTINUAR LA
SALUD DEL GRUPO
COBERTURA
El 7 de abril de 1986, se promulgó una ley federal (Ley Pública 99-272, Título X) que requiere que
más empleadores
Los planes de salud grupales patrocinadores ofrecen a los empleados y sus familias la oportunidad
de una
extensión de la cobertura de salud (llamada continuación de cobertura) a tarifas grupales en ciertos
casos donde
De lo contrario, la cobertura del plan finalizaría. Este aviso tiene como objetivo informarle, en un
resumen
moda, de sus derechos y obligaciones en virtud de las disposiciones de la ley sobre la continuación
de la cobertura. (Ambos
y su cónyuge debe tomarse el tiempo para leer este aviso detenidamente).
Si es un empleado del Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery cubierto por la Escuela
Plan de seguro médico para empleados (PSEHIP), tiene derecho a elegir esta cobertura de
continuación si
perder su cobertura de salud grupal debido a una reducción en sus horas de empleo o la
terminación de
su empleo (por razones distintas a una falta grave de su parte).
Si elige la continuación de la cobertura, la cobertura es idéntica a la cobertura proporcionada por el
plan para
empleados o familiares en situación similar. La ley requiere que se le brinde la oportunidad de
Mantener la continuación de la cobertura durante tres años. Si pierde la cobertura de salud grupal
debido a un
terminación del empleo o reducción de horas, el período de continuación de cobertura requerido es
18
meses. Estos 18 meses pueden extenderse a 36 meses si otros eventos (como muerte, divorcio,
separación o derecho a Medicare) ocurren durante ese período de 18 meses. La única vez que la
cobertura es
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extendido más allá de 36 meses es en el caso de la muerte de un empleado activo con menos de
25 años de
Servicio. La cobertura para ese evento se extenderá a 48 meses.
Los 18 meses pueden extenderse a 29 meses si se determina que una persona está discapacitada
(para
Propósitos de discapacidad de seguridad) y el Administrador de Reclamaciones es notificado de
esa determinación dentro de los 60
dias. La persona afectada también debe notificar al Administrador de Reclamaciones dentro de los
30 días posteriores a cualquier
determinación de que el individuo ya no está discapacitado. En ningún caso (excepto el
fallecimiento de un empleado con menos
más de 25 años de servicio), la continuación de la cobertura durará más de 3 años a partir de la
fecha del evento que
originalmente hizo que un beneficiario calificado fuera elegible para elegir la cobertura.
Sin embargo, la ley establece que su continuación de cobertura puede terminarse por cualquiera de
los siguientes
cinco razones:
1) El Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery ya no brinda cobertura médica grupal a
cualquiera de sus empleados;
2) La prima de la continuación de la cobertura no se paga a tiempo;
3) Queda cubierto por otro plan grupal, a menos que el plan contenga exclusiones o limitaciones.
con respecto a cualquier condición preexistente que usted o sus dependientes cubiertos puedan
tener;
4) Tiene derecho a Medicare; o
5) Extiende la cobertura hasta por 29 meses debido a su discapacidad y ha habido una
determinación de que ya no está discapacitado.
No es necesario que demuestre que es asegurable para elegir la continuación de la cobertura. Sin
embargo, según la ley,
Es posible que deba pagar la totalidad o parte de la prima de la continuación de la cobertura. Hay
un período de gracia de
30 días para el pago de la prima programada regularmente.
La ley se aplica al Plan de seguro médico para empleados públicos a partir del 1 de julio de 1986. Si
tiene
Si tiene alguna pregunta sobre la ley, comuníquese con:
Cruz azul y escudo azul de Mississippi
Administrador de reclamaciones
Apartado de correos 23071
Jackson, MS 39225-3071
Además, si ha cambiado de estado civil o si usted o su cónyuge han cambiado de dirección; por
favor notifique
Amanda Gray en la Oficina Central del Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery,
662-283-3731.

CONFERENCIA DE PADRES Y MAESTROS
Se anima a los padres y maestros a programar conferencias cuando surja la necesidad. Se pueden
realizar conferencias



durante el período de planificación del maestro; La mayoría de las conferencias, sin embargo, se
llevan a cabo después de la instrucción regular.
día. Se espera que todos los maestros directamente involucrados estén presentes. Sin embargo, se
deben hacer todos los esfuerzos posibles
para evitar la percepción de que la gente de la escuela se está “alzando” contra los padres. El
director puede estar en
asistencia si lo solicita cualquiera de las partes. Se debe hacer todo lo posible para ayudar a los
padres a sentirse cómodos y
Bienvenido. Para promover conferencias significativas, el maestro debe considerar lo siguiente
sugerencias:
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1. Si el maestro espera que los padres sean hostiles, el maestro debe informar al director oa su
designado antes de la conferencia.
2. Comience con una discusión informal y trate de que los padres se sientan cómodos. Descubra lo
que
el padre quiere saber. Una actitud de servicio invita al respeto y las respuestas amistosas.
3. Brinde una cordial bienvenida. No tenga un aire de superioridad.
4. Las declaraciones de apertura y cierre deben ser agradables y positivas.
5. Esté preparado. Revise la información en carpetas acumulativas, defina los problemas que se
discutirán y
preguntas que deben hacerse (determine las formas apropiadas de hacer preguntas).
6. Proporcione ejemplos y respuestas específicos para respaldar cualquier declaración hecha sobre
el estudiante.
7. Recuerde que los padres son subjetivos y emocionales con sus hijos. Ponte en el
lugar del padre e intente ver qué efecto tendrán sus comentarios en él o ella.
8. El maestro tiene la responsabilidad de mantener la conversación sobre el estudiante. Evite
preguntas
sobre o comparaciones con otros estudiantes.
9. Discuta el éxito del estudiante junto con sus necesidades.
10. Ayude a los padres a comprender que el maestro comparte con ellos un profundo interés por el
alumno.
11. Pida ayuda a los padres para tratar de resolver los problemas del estudiante. Crea una
sensación de trabajo
juntos.
12. Ver que el padre y el estudiante entiendan que la reunión es para ayudar al estudiante, no para
castigarlo.
13. Descubrir hechos y corregir malentendidos sin entablar discusiones.
14. Escuche y trate de comprender el punto de vista de los padres.
15. Aceptar la razón de los padres por el comportamiento del estudiante sin mostrar signos de
desaprobación o
sorpresa.



16. No intente burlar a sus padres. Aprendes más escuchando. Evite las discusiones.
17. No use expresiones que impliquen ubicación o culpa.
18. Nunca use comentarios despectivos (es decir, estúpido, tonto, matón, etc.) en referencia a
cualquier estudiante.
Habla de los estudiantes como individuos valiosos.
19. Sea discreto.
20. No discuta el problema de un estudiante antes que otro estudiante.
21. Nunca repita información de carácter personal sobre un estudiante o su familia a otras
personas.
(incluso a otros profesores) excepto cuando sea profesionalmente necesario.
22. Al cerrar la conferencia, el maestro debe revisar los planes que se han realizado, verificando
áreas de responsabilidad separadas para el hogar y la escuela. En algunas áreas la responsabilidad
será cooperativo.

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
La participación de los padres es absolutamente esencial para aumentar el rendimiento estudiantil.
Todos los profesores y apoyo
Se espera que el personal aliente la participación de los padres en todos los aspectos de las
actividades escolares.
Las escuelas de WMCSD programarán reuniones regulares de padres y maestros en toda la
escuela y publicarán
boletines informativos amplios. Se requiere un mínimo de 4 reuniones y 4 boletines por año escolar.
Cita
los ejemplos incluyen, pero no se limitan a:
o Reuniones de PTO: incluya una agenda con temas de discusión.
o Casa Abierta
o Día de recogida de la boleta de calificaciones
o Noche de ciencia, lectura o matemáticas: se puede coordinar con la ciencia y la lectura o antes.
ferias para compartir ideas con los padres.
Manual del personal de WMCSD
35

Página 36

Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery
o Talleres para padres: para explicar una variedad de programas a los padres. ActiveParent, código
de vestimenta, MS
Estándares de preparación universitaria y profesional Estándares estatales, exámenes, etc.
Se requiere documentación para todas las reuniones y boletines. Registrarse hojas, boletines y
otros
La documentación debe estar debidamente etiquetada y acompañada de una breve explicación si
es necesario. Una copia
archivados en la oficina del director para los artefactos del MPES y se enviará una copia al Director
de
Programas federales.
Se debe alentar a los padres a utilizar las herramientas disponibles para mejorar la educación de
sus



niños. Las herramientas incluyen, entre otras: ActiveParent, programas de tareas, iReady,
Accelerated
Reader, Accelerated Math y el sitio web del distrito: www.winonamontgomerycsd.com . Ideas para
El uso creciente de estos programas incluye:
● Impulso de membresía
● Envío de información al hogar sobre programas en boletines.
● Usar informes de tráfico
● Realización de talleres para explicar cómo utilizar los programas.
● Brindar acceso a Internet a los padres antes y después de la escuela.
Para obtener información adicional, consulte el Plan de participación de los padres de WMCSD.

DÍA DE PAGA
La ley estatal exige el último día hábil del mes como día de pago. Un día hábil se define como
cualquier
De lunes a viernes que no esté designado como feriado federal. Por lo tanto, aunque en algunos
meses, el último día hábil para el personal escolar puede ser antes del último día hábil del mes, en
En la mayoría de los casos, no será posible emitir cheques hasta el último día hábil del mes como
previamente definido. El Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery utiliza depósito
directo. Todos
Los cheques de los empleados se depositan directamente en las cuentas bancarias designadas por
el empleado.

SALIDA DE PERSONAL
Sección I: Definiciones de términos
Licencia por enfermedad : ausencia causada por (1) enfermedad o discapacidad física del
empleado, (2) enfermedad o muerte
de la familia inmediata del empleado (cónyuge, hijo, padre, hermano / hermana, padre / suegra,
hermano / cuñada y abuelos) que requiera la asistencia del empleado, o (3) atención médica o
citas dentales.
Licencia personal - Ausencia causada por motivos personales.
Licencia profesional : ausencia por motivos profesionales (incluida la asistencia a un seminario,
clase
programa de capacitación, reunión de la asociación profesional, etc.) aprobado por el director del
edificio.
Empleado a tiempo completo : cualquier persona empleada de forma regular y que trabaje la
cantidad de horas
designado para ese trabajo.
Licencia injustificada : cualquier día (s) perdido por razones no relacionadas con la enfermedad
del empleado o la enfermedad del
miembros de la familia del empleado como se definió anteriormente, por razones no relacionadas
con la asistencia a los funerales del
miembros de la familia mencionados anteriormente, o por razones no aprobadas de antemano por
el director de la escuela o
superintendente de escuelas.
Empleado elegible : una persona que ha estado empleada por el distrito escolar durante al menos
un año y
que haya trabajado durante al menos 1250 horas en los 12 meses anteriores.
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Sección II: Cargos por licencia
La licencia por enfermedad y la licencia personal se cobran por medio día de la jornada laboral del
empleado.
Sección III: Método de cálculo de la licencia
Cada empleado de tiempo completo del distrito escolar que comience a trabajar en la fecha
especificada para ese trabajo será
acreditado con el número apropiado de días como se describe a continuación. Nuevos empleados
que comienzan a trabajar después
la fecha especificada para ese trabajo se acreditará con el número de días de licencia restantes en
el contrato
período.
Empleados que se van antes de la fecha de finalización para ese trabajo y que ya han usado días
de licencia después del
número ganado durante ese período de empleo tendrá sus cheques finales ajustados para reflejar
el
pago en exceso.
Un empleado no puede ganar días de licencia mientras esté en licencia. El empleado puede
referirse a su
talón de cheque mensual para el número exacto de días de licencia acumulados.
Cualquier período no utilizado de la asignación de licencia total se trasladará al siguiente año
escolar y se acreditará
al empleado si el empleado permanece empleado en el distrito escolar. En caso de que algún
empleado
transferencias de un distrito escolar a otro, cualquier porción no utilizada de la asignación total de
licencia acreditada a
dicho empleado se acreditará al empleado en el cómputo de la licencia por jubilación no utilizada
propósitos. La acumulación de licencia permitida bajo esta sección será ilimitada.
A los efectos de la jubilación, el estado cuenta los días acumulados de licencia por enfermedad de
la siguiente manera:
15 días acumulados = ¼ de año adicional agregado a su tiempo de jubilación
78 días acumulados = ½ año adicional agregado a su tiempo de jubilación
141 días acumulados = ¾ año adicional agregado a su tiempo de jubilación
204 días acumulados = 1 año adicional agregado a su tiempo de jubilación
Sección IV: Descripción de la licencia otorgada
CERTIFICADO
El distrito escolar proporciona la siguiente licencia para todo el personal certificado de tiempo
completo, excepto los conductores de autobús.
Los días de licencia se proporcionarán de la siguiente manera:
Días de contrato
Dias enfermos
Días de contrato



Días personales
187
7
187-197
2
188-206
8
198-205
5
207-235 +
9
206-220
7
221-235 +
10
Los días de licencia por enfermedad no utilizados se acumularán sin limitación. Si un empleado se
transfiere de un distrito a
otro, cualquier porción no utilizada de la asignación total de licencia por enfermedad se acreditará
en el cómputo de
licencia no utilizada para fines de jubilación únicamente.
Los empleados pueden acumular un máximo de cinco días de licencia personal no utilizados.
Después de la acumulación de
cinco días personales, cualquier día de licencia personal adicional se convierte en días de licencia
por enfermedad y se agrega a la
banco de licencia por enfermedad.
Excepto en situaciones de emergencia, los empleados deberán solicitar una licencia personal al
menos 24 horas antes de la
tal licencia. Las solicitudes de licencia personal no se realizarán para ningún día inmediatamente
anterior o posterior a una
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feriado o durante la primera semana o el último mes regular del año escolar, excepto en una
demostración de
emergencia. En tales casos, se deducirá 1/187 del salario del empleado por cada día perdido.
Las excepciones requerirán la aprobación de la Junta Escolar. Una solicitud de licencia personal
puede ser denegada por el
supervisor si hay motivos para creer que dicha licencia interrumpiría el programa de la escuela o del
departamento.
NO CERTIFICADO
Cualquier tiempo perdido del trabajo que no esté cubierto por la política de licencia resultará en una
deducción del pago. No poder



notificar al supervisor inmediato de la ausencia de acuerdo con los procedimientos escolares es
motivo para
despido.
El permiso para trabajar horas extras debe otorgarse al supervisor inmediato y debe ser aprobado
por el
superintendente por adelantado. El supervisor debe completar una solicitud antes de recibir dinero
adicional.
puede ser pagado.
Un puesto de empleado no certificado es de naturaleza "a voluntad", lo que significa que el
empleado puede renunciar en
en cualquier momento y el Empleador puede despedir al Empleado en cualquier momento con o sin
causa y sin
noticia anterior.
Ausencias de un miembro del personal más allá de los días de licencia previstos:
Para los días injustificados, el salario del funcionario se deducirá de acuerdo con la tarifa bruta
diaria de
ganancias. La tasa bruta diaria de ingresos es el precio del salario del contrato del miembro del
personal de la escuela dividido por
el número total de días del contrato del miembro del personal. La deducción en sueldo se hará por
cada día
de trabajo perdido que no es justificado y por ausencias que ocurren después de que un miembro
del personal ha usado todos sus o
su licencia por enfermedad y personal asignada o ganada.
1. Personal certificado: Durante los primeros 10 días de ausencia justificada más allá de los días de
licencia acumulados por
empleado, la tarifa de pago actual de maestro sustituto por día se deducirá de la
pagar. Por cada día más allá de estos 10 días, se deducirá la tasa bruta diaria de ingresos.
2. Personal no certificado: por todos los días más allá de los días de licencia permitidos
proporcionados, la deducción será
hecho a la tarifa bruta de pago por hora.
3. En cualquier momento, se reduce el salario de un miembro del personal; se deducirá la cantidad
reducida
del cheque del mes siguiente a la ausencia no cubierta. Esto es necesario en
ordenar que se permita el tiempo necesario para el mantenimiento de registros.
4. El Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery no conserva los fondos resultantes de
deducciones en el pago debido a días sin excusa perdidos en el trabajo. Cualquier cantidad
deducida va
volver al Fondo del Programa Mínimo del Estado. El distrito escolar de ninguna manera se beneficia
de la
Fondo para maestros sustitutos. De hecho, los días de licencia se proporcionan a los empleados de
la escuela a un alto costo para
los contribuyentes locales.
Según lo dispuesto por la Ley de Licencia Médica y Familiar de 1993, los "empleados elegibles"
tienen derecho a 12
semanas calendario de licencia durante cualquier período de 12 meses por una o más de las
razones enumeradas a continuación.



Después de estas 12 semanas, el superintendente puede otorgar tiempo adicional basado en una
solicitud por escrito.
de un médico.
1. Por el nacimiento de un hijo del empleado y con el fin de cuidar a dicho hijo.
2. Por la colocación de un niño con el empleado para adopción o cuidado de crianza.
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3. Para cuidar al cónyuge o al hijo, hija o padre del empleado, si dicho cónyuge o
hijo o hija, o padre tiene problemas de salud graves.
4. Debido a una condición de salud grave que hace que el empleado no pueda realizar la función de
el puesto de dicho empleado.
La ley estatal exige:
1. Cualquier empleado que esté ausente de sus responsabilidades laborales más de 60 días
laborales en cualquier
el año escolar no recibirá un aumento salarial basado en el programa de incrementos salariales del
estado.
2. Cualquier miembro del personal que no trabaje en cualquier trimestre no contará el trimestre para
Jubilación.
Conductores de autobús: la ley estatal considera a los conductores de autobús como empleados a
tiempo parcial que no pueden estar cubiertos por
la política de licencia regular. El distrito escolar pagará un conductor sustituto para cualquier
conductor de autobús
a 5 días al año por enfermedad. Después de estos 5 días, o por ausencias por cualquier motivo que
no sea
enfermedad, el salario del conductor regular se deducirá a la tasa de pago bruta real.
Cualquier porción de los 5 días que no se use anualmente se puede acumular como días de
enfermedad. Para conductores de autobuses
no empleado de otra manera en el sistema escolar, los días de licencia por enfermedad no
utilizados pueden acumularse para
tanto los días de baja por enfermedad como los días de jubilación.
Licencia por servicio de jurado
Cualquier empleado convocado para servir como jurado deberá ser liberado del trabajo sin
reducción de salario. Cuando un
El empleado es despedido del servicio de jurado antes de las 12:00 del mediodía de un día
determinado, deberá regresar al trabajo por
el resto del día escolar. El director / supervisor aprobará la licencia por servicio de jurado al
momento de la presentación.
de la citación, citación u otra certificación oficial de notificación.

Blasfemia y otro lenguaje abusivo
El personal de la escuela no utilizará lenguaje profano o abusivo mientras enseña o supervisa la
escuela.



ocupaciones. También es responsabilidad de cada miembro del personal monitorear de cerca a los
estudiantes para que haya
poca oportunidad para que utilicen blasfemias u otro lenguaje abusivo. Blasfemias y otras vulgares
el idioma es perjudicial para el distrito escolar y sus programas. La Junta Escolar considera la
violación de este
política como motivo de despido inmediato.

DESARROLLO PROFESIONAL
Se requiere que todos los maestros y el personal de apoyo participen plenamente en el desarrollo y
el aprendizaje profesional.
comunidades según lo asignado por el director de su edificio y el liderazgo del distrito. La visión de
WMCSD
"Trabajar juntos, avanzar, crear oportunidades para el éxito de los estudiantes y futuros dinámicos"
y la misión de WMCSD “Asociarse con las partes interesadas para crear un entorno de aprendizaje
seguro y positivo donde
los estudiantes descubren su potencial y se preparan para la universidad, la carrera y la vida ”,
requieren que cada uno de nosotros
Desarrollar nuestra práctica profesional. Para obtener más información, consulte Desarrollo
profesional de WMCSD
Plan.

INFORMES DE PROGRESO Y MUESTRAS DEL TRABAJO
ESTUDIANTIL
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Los informes de progreso y las muestras del trabajo de un estudiante deben enviarse a casa con
frecuencia en toda la escuela.
año. Se enviará un informe de progreso a casa para cada estudiante en cada materia durante la
cuarta semana de
cada período de nueve semanas. Las fechas específicas para que los informes de progreso se
envíen a casa se enumeran en la escuela.
calendario. Los maestros deben notificar a los padres inmediatamente cuando bajan los promedios
de los estudiantes.

COMPRAS
El director debe aprobar cualquier compra reembolsable por la escuela por adelantado. Todas las
compras deben
siga las pautas del distrito y del estado. Los maestros y el personal no autorizarán cargos a la
escuela ni solicitarán
servicios por agentes externos. Cualquier gasto de esta naturaleza debe pasar por la oficina. El
miembro del personal
Al realizar la compra se pagará cualquier cargo o compra no autorizada.
Suministros, materiales y equipo de instrucción



Se deben solicitar todos los útiles de enseñanza, libros, cuadernos de trabajo, ayudas, equipo, etc.,
para el programa regular.
a través del director de la escuela. El personal de programas especiales y los maestros de Título
deben hacer sus solicitudes.
a través del Director de Programas Federales.
Todos los pedidos deben ser aprobados y acompañados de una orden de compra. EL DISTRITO
NO PAGARÁ
PARA CUALQUIER ARTÍCULO PEDIDO SIN ORDEN DE COMPRA.
Pautas de compra:
1. Planifique con anticipación.
2. Envíe su solicitud de compra dándose tiempo suficiente.
No se debe realizar ninguna compra antes de que se complete una orden de compra.
-
Todas las solicitudes de compra deben ser aprobadas y firmadas por el director de la escuela
correspondiente o
administrador del distrito.
-
Si tiene el número de fax, colóquelo en la solicitud. Si necesita hacer un pedido desde un nuevo
proveedor asegúrese de que la dirección, el teléfono y el fax estén en la solicitud. Los gastos de
envío también deben
ser incluido. Asegúrese de que se sumen todas las solicitudes.
-
Se requieren dos cotizaciones para todas las compras superiores a $ 5,000.00. Si se necesitan
cotizaciones u ofertas,
ya debería tenerlos a mano en este momento. Adjunte las 2 cotizaciones a la compra
requisar.
-
Si un artículo es un artículo de una sola fuente, debe tener una declaración con membrete de la
empresa a tal efecto
más su propia declaración que justifique por qué necesita ese artículo. Esta carta debe ser
aprobada por
el tablero antes de que se pueda realizar la orden de compra.
-
Si se recolectará dinero para pagar las compras, como los artículos de pago del alumno, indique
que en el
requisar.
3. Las solicitudes de compra van a la oficina central para obtener un número de orden de compra y
el
aprobación / firma del superintendente.
Solicitud de compra : una solicitud para realizar gastos dentro de los fondos presupuestados
aprobados
por el director. Esta solicitud se completa antes de comprar el artículo.
Orden de compra : aprobación para realizar esa compra y garantía al proveedor de que
pagaremos
para la mercancía en esa orden de compra. También es necesario antes de comprar el artículo.



4. La Solicitud de Compra luego regresa a la oficina del director con el número de Orden de
Compra.
escrito en la esquina superior derecha. En este punto, puede:
-
Llame a su pedido para darle al proveedor el número de pedido de compra para que lo ponga en su
factura.
-
O la orden de compra se enviará por fax o por correo al proveedor.
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5. Cuando llegue la factura:
-
La factura se sellará con una firma y la fecha en que se recibió la mercancía. Firmando
la factura, usted indica que ha recibido la mercancía en buen estado y que está
Está bien pagar esa factura. Si hay un problema con la factura (artículos faltantes, monto incorrecto,
etc.) por favor avísele a la Sra. June Mitchell - Cuentas por pagar.
-
Si debe recibir la factura primero, fírmela y luego envíela a la oficina central.
-
No se realizará ningún pago sin una factura firmada.
6. Las compras que utilizan fondos federales deben tener dos (2) cotizaciones si la cantidad es $
3,500.00 o más.
Por favor, revise sus facturas detenidamente. La mayoría de ellos están claramente marcados como
BO-Backorder o C-Cancelled.
Si un artículo está marcado para que sepa que no se enviará en el futuro, anote en el
factura para que se pueda completar la orden de compra.
Las órdenes de compra para el próximo año escolar no pueden tener una fecha anterior al 1 de
julio. No es legal y las órdenes de compra también
tener un comienzo diferente #.
NOTAS :
1. Sea puntual con el papeleo.
2. Las ofertas y cotizaciones deben estar en papel con membrete de la empresa y en un formato
aprobado para que las cotizaciones
los mismos elementos se pueden comparar fácilmente.
3. La reparación y el mantenimiento de edificios, campos, casas de campo, cercas, gimnasios, etc.
requieren lo mismo
orden de papeleo como otras compras. Se debe obtener la aprobación antes de que se pueda
realizar el trabajo.
Una estimación está bien.
4. No es legal pagar una factura con fecha anterior a la Orden de compra. La fecha de la factura
debe ser posterior a la fecha de la orden de compra.
Esto muestra que la aprobación de la compra se realizó antes del gasto. Nadie va a hacer un



comprar o hacer un pedido de cualquier cosa hasta que obtengan un pedido de compra de la
Oficina Central.
Sin excepciones . Si surge una emergencia y necesita una orden de compra, aún tenemos que
tener su
solicitud de compra, le daremos un número de orden de compra lo antes posible. Pero solo
entonces puedes colocar
su pedido.
5. Los reembolsos se realizan solo cuando es necesario. Si la empresa a la que desea realizar el
pedido no acepta
una orden de compra y este es el único lugar donde puede obtener este artículo, podemos hacer un
reembolso.
Consulte con la oficina comercial antes de realizar su solicitud de reembolso. Pero de nuevo tu
todavía tiene que tener una orden de compra antes de poder realizar su compra. Legalmente, la
escuela
no puede reembolsar el impuesto sobre las ventas que pagó en una compra. Por lo tanto, es mejor
planificar con anticipación y hacer
Orden de compra a la empresa. Si tiene cuotas de registro que vencen, consulte con nosotros antes
usted envía esto. Casi todos los proveedores aceptarán una orden de compra.
6. Cualquier cargo o compra no autorizada será pagado por el miembro del personal que
compra. El Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery no pagará por este
Carga o compra no autorizada.
7. Todas las facturas se pagan una vez al mes durante la reunión de la junta, que es el segundo
martes. Las facturas deben
estar en la Oficina Central la semana anterior a la reunión de la junta para tener tiempo para el
procesamiento.

RESPONSABILIDAD POR LOS FONDOS ESCOLARES
No se puede exagerar la importancia de que todos los fondos sean manejados adecuadamente por
todos los empleados. En
Además de ser responsable por cualquier pérdida de fondos, cualquier empleado que no cumpla
con las políticas
el trato con el manejo de dinero puede darse por terminado. Cualquier dinero recaudado por un
maestro se convierte en
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responsabilidad de ese maestro individual. El dinero dejado desatendido por un maestro debe ser
reemplazado en el
Gastos del maestro. Por lo tanto, se espera que todos los maestros actúen de manera responsable
al recopilar y salvaguardar
todos los fondos recaudados siguiendo los procedimientos a continuación.
Dinero en efectivo en edificios escolares
Los fondos confiados al cuidado de los empleados de la escuela son responsabilidad completa de
dichos empleados.



El dinero se entregará diariamente a la hora especificada por el director o su designado.
El dinero no debe dejarse desatendido en los salones de clases, salas de banda / oficinas,
instalaciones deportivas / oficinas, etc. No
El dinero se dejará en la escuela durante la noche sin autorización previa por escrito del
Superintendente.
En consecuencia, es necesario un depósito diario.
Cobro de dinero de los estudiantes
No se puede cobrar dinero a nivel escolar o de los estudiantes sin la aprobación previa del
Superintendente. Todo el dinero recaudado por el personal de la escuela se manejará de acuerdo
con las
procedimientos contables y debe ser contabilizado por el empleado individual. Todas las
transacciones de dinero
se registrará en una hoja contable adecuada.
RECIBOS :
La escuela local deberá documentar el recibo de los fondos para actividades locales. Un recibo de
tres partes será emitido por
la oficina del director por todos los fondos recibidos. La persona que envía el dinero recibirá el
original.
copia, la segunda copia será remitida a la oficina central y la tercera copia permanecerá en el recibo
libro y conviértase en un registro permanente en la escuela local. Los recibos deben estar
contenidos en un
talonario de recibos donde los recibos están encuadernados y numerados previamente. Está
permitido utilizar un sistema automatizado
sistema para documentar los recibos siempre que exista un adecuado sistema de controles. El
recibo debe contener
información suficiente para contabilizar adecuadamente la transacción. Como mínimo, el recibo
contendrá
la fecha, nombre del remitente, monto de la remesa, tipo de pago (efectivo o cheque), descripción y
código de contabilidad financiera.
Los maestros que recaudan dinero de los estudiantes deben contabilizar y documentar los fondos
recaudados. Profesores
deben, como mínimo, enumerar los estudiantes que han pagado dinero y la cantidad de dinero
pagada por
los estudiantes. El maestro debe enviar una copia de la lista a la oficina del director junto con el
dinero recaudado de los estudiantes. La oficina del director emitirá un recibo para el maestro. los
La oficina del director cotejará la lista de estudiantes con el recibo emitido al maestro. El director
debe mantener una copia de la lista de estudiantes archivada en la escuela local.
El dinero recaudado por los clubes escolares locales será remitido a la oficina del director ya sea
por el club
patrocinador o miembro del club escolar. Se requerirá que la oficina del director emita una
Recibo de los dineros recibidos.
Los fondos recaudados por la oficina del director para actividades extracurriculares deben recibirse
utilizando un
recibo.
El comprobante de depósito debe indicar el número de recibo y la cantidad correspondiente al
depósito que se está solicitando.



hecha.
DESEMBOLSOS
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El desembolso de todos los fondos de la actividad debe realizarse mediante cheques numerados
previamente. Todos los gastos deben
ser contabilizado con facturas u otra documentación relacionada con la transacción. Solo individuos
autorizado por la junta escolar puede firmar cheques en cuentas bancarias de fondos de actividades
locales. Debe haber un
contabilidad de todos los cheques pre-numerados emitidos.
REPORTE DE TRANSACCIONES
El director entregará a la oficina central un informe de transmisión de todas las transacciones de
fondos de actividad cada
Lunes de la semana anterior.
En un sistema de contabilidad descentralizado, el informe de transmisión deberá contener una lista
de recibos y
desembolsos para todos los fondos de actividades escolares locales, incluidos los fondos del club.
La lista incluirá cada
Recibo y cheque emitido durante la semana anterior. Bajo un sistema de contabilidad centralizado,
el
El informe de transmisión contendrá una lista de todos los recibos emitidos durante la semana. El
informe de transmisión
también contienen otro código de contabilidad pertinente. Junto con el informe de transmisión, se
requiere que el director
enviar a la oficina central copias de todos los recibos emitidos y facturas y extractos para los cuales
Se realizaron los desembolsos. La oficina central será responsable de revisar el informe de
transmisión para
exactitud e integridad e ingreso de la información en el sistema de contabilidad financiera. Esta
La información será utilizada por la oficina central para conciliar los extractos bancarios.
La junta escolar está obligada por ley a aprobar las transacciones de los fondos de actividades
escolares locales. Esta
la aprobación debe estar documentada en las actas de la junta escolar.
Ventas y Solicitudes
En el colegio
El permiso debe obtenerse del director y debe ser aprobado por la junta escolar antes de cualquier
artículo.
se vende a los estudiantes o al personal de la escuela por cualquier persona para cualquier
propósito. Alimentos de inmediato
el consumo no se venderá en la escuela. Consulte el Apéndice para conocer el formulario.
Comunidad
La política de la junta requiere la aprobación de la junta antes de que CUALQUIERA pueda
vender mercadería o servicios o



solicitar donaciones de miembros de la comunidad o empresas en nombre de la escuela o para la
escuela
actividades relacionadas. La hoja de información completa y toda la información pertinente, incluida
una
copia de cualquier correspondencia u otro material que se distribuya, debe enviarse al
Oficina del Superintendente a más tardar al mediodía del lunes una (1) semana antes de la reunión
de la junta
que es el segundo martes del mes.
General
1. Antes de que se otorgue el permiso para cualquier venta que involucre a estudiantes, el
procedimiento de distribución o
La mercadería y la recolección de dinero deben ser aprobadas por el director de la escuela y / o el
administrador comercial del distrito escolar.
2. El dinero debe recolectarse regularmente y entregarse a la oficina de la escuela inmediatamente.
3. Ningún estudiante podrá tener deudas con ninguna organización en ningún momento, a menos
que cuente con la aprobación previa.
es otorgado por el director.
4. Ningún estudiante recibirá más de $ 30.00 en mercancía a la vez sin previo
aprobación del director. No se entregará mercancía adicional al estudiante hasta que el
se ha entregado el dinero recaudado por la mercancía emitida anteriormente.
5. Los estudiantes deben firmar por la mercancía emitida y se les debe dar un recibo por el dinero
entregado.
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6. El dinero debe entregarse a la oficina de la escuela todos los días. Los patrocinadores deben
contar el dinero y dar
el secretario un informe escrito. Los patrocinadores deben obtener un recibo de la secretaria de la
escuela. Colegio
las secretarias no son responsables de contar el dinero de los patrocinadores.

PASES ESCOLARES / ATLÉTICOS
Todos los miembros del personal de tiempo completo reciben admisión gratuita a todos los eventos
deportivos y otras actividades escolares.
actividades patrocinadas durante el año escolar con la presentación de su identificación de
empleado.
Al asistir a eventos deportivos y otras actividades escolares, se espera que el personal de la
escuela ayude
con "control de multitudes" y otras tareas, incluso cuando no se les asigna realmente la tarea para
ese evento.
El personal de la escuela debe indicar a los espectadores (especialmente a los estudiantes) que
sigan las reglas y se abstengan de
comportamiento peligroso, grosero o descortés en los eventos.

CIERRE DE LA ESCUELA DEBIDO AL CLIMA INCLUIDO



En el caso de la salida de la escuela debido a las inclemencias del tiempo, el Superintendente
tomará la determinación
y notificar a los directores y directores del distrito sobre la salida anticipada, el inicio tardío o el
cierre. Los directores
y los directores notificarán a todos los miembros del personal docente y administrativo. El distrito
enviará una llamada automática a todos
el personal y los padres de los estudiantes. Solo el Superintendente o su designado pueden
comunicarse con los medios de comunicación.

ESTADO ESCOLAR
SchoolStatus es el programa que utiliza WMCSD para comunicarse con los padres. Proporciona
documentación de todos los contactos realizados y graba las conversaciones y mensajes de texto
enviados entre los padres
y empleados de la escuela.

SECCIÓN 504 DE LA LEY DE REHABILITACIÓN DE 1973 Y
ACTA DE AMERICANOS CON DISCAPACIDADES
AVISO DE DERECHOS DE PADRES Y ESTUDIANTES EN IDENTIFICACIÓN,
EVALUACIÓN
Y COLOCACIÓN BAJO LA SECCIÓN 504
Bajo la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, usted tiene derecho a ser informado por el
distrito escolar.
de sus derechos bajo la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973. El propósito de este aviso
es asesorar
usted de esos derechos. La siguiente es una descripción de los derechos otorgados por la ley
federal a los estudiantes con
discapacidades. La intención de la ley es mantenerlo completamente informado sobre las
decisiones sobre su hijo y
para informarle de sus derechos si no está de acuerdo con alguna de estas decisiones.
Si se determina que su hijo es un niño con una discapacidad, tiene los siguientes derechos:
1. Su hijo tiene derecho a una educación pública apropiada y gratuita diseñada para satisfacer sus
necesidades
necesidades tan adecuadamente como se satisfacen las necesidades de los estudiantes sin
discapacidades.
2. Su hijo debe tener la misma oportunidad de participar en actividades no académicas y
servicios y actividades extracurriculares ofrecidos por el distrito en la misma medida que los no
discapacitados.
3. Su hijo tiene derecho a servicios educativos gratuitos, excepto por las tarifas que se imponen a
estudiantes sin discapacidades o sus padres.
4. Su hijo tiene derecho a ser colocado en el ambiente menos restrictivo.
5. Su hijo tiene derecho a una evaluación educativa antes de una colocación inicial y cualquier
posterior cambio significativo en la ubicación.
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6. Las pruebas y otros procedimientos de evaluación deben cumplir con los requisitos de la Sección
504.
con respecto a la validez de la prueba, el método adecuado de administración y la selección
adecuada de la prueba. El distrito
considerará información de una variedad de fuentes al tomar sus determinaciones, incluyendo, para
ejemplo: pruebas de aptitud y rendimiento, recomendaciones de maestros, informes de condición
física,
antecedentes sociales y culturales, comportamiento adaptativo, calificaciones de los estudiantes,
informes de progreso, en todo el estado
resultados de las pruebas y aportes de los padres.
7. Las decisiones sobre la ubicación de su hijo deben ser tomadas por un grupo de personas con
conocimientos
sobre su hijo, el significado de los datos de la evaluación, las opciones de ubicación, el requisito de
que
En la máxima medida apropiada, los niños discapacitados deben ser educados con personas no
discapacitadas.
niños e instalaciones comparables.
8. Si su hijo es elegible para los servicios bajo la Sección 504, se realizarán reevaluaciones
periódicas.
para determinar si ha habido un cambio en las necesidades educativas. Generalmente, una
reevaluación llevará
lugar cada tres años.
9. Tiene derecho a ser notificado por el distrito antes de cualquier acción relacionada con la
identificación,
evaluación o colocación de su hijo.
10. Tiene derecho a examinar todos los registros educativos relevantes relacionados con las
decisiones
identificación, evaluación, programa y ubicación de su hijo. También tiene derecho a obtener
copias de los registros educativos a un costo razonable a menos que el costo le niegue el acceso a
la
registros.
11. Tiene derecho a solicitar enmiendas al expediente de su hijo si cree que la información
contenido en el registro es inexacto o engañoso. Si el distrito escolar se niega a enmendar la
registro, se le notificará de esa decisión dentro de un tiempo razonable y luego tendrá derecho a
solicitar una audiencia.
12. Tiene derecho a una audiencia imparcial si no está de acuerdo con las acciones del distrito con
respecto a
la identificación, evaluación o ubicación educativa de su hijo. Sin embargo, si alguna parte de su
La queja también es parte de una audiencia de debido proceso de conformidad con las
Ley de Educación (IDEA), esa parte de la queja se dejará de lado hasta la conclusión de la
audiencia de proceso.
13. Si se plantea un problema en una queja 504 que se haya decidido previamente en una
audiencia de debido proceso
de conformidad con IDEA que involucra a las mismas partes, la decisión de la audiencia de debido
proceso es vinculante para



ese problema.
SECCIÓN 504 / PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS DE LA LEY DE AMERICANOS
CON DISCAPACIDADES
Cualquier persona que crea que ha sido objeto de discriminación por parte de Winona-Montgomery
Distrito Escolar Consolidado según lo prohibido por la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de
1973 o la
La Ley de Estadounidenses con Discapacidades puede presentar una queja de conformidad con los
procedimientos establecidos a continuación. Todos
Se alienta a las personas a presentar quejas para resolver cualquier disputa que surja bajo estas
leyes para proporcionar una
resolución pronta y temprana de las quejas. La presentación de una queja no someterá al
denunciante a ninguna
forma de acción adversa, reprimenda, represalia o trato negativo por parte del distrito escolar
personal.
1. Dentro de los diez (10) días escolares a partir de que un denunciante supo o debería haber
sabido de actos discriminatorios
conducta, se presentará una queja por escrito al Coordinador de la Sección 504 / ADA del Distrito.
los
La queja describirá específicamente los hechos que respaldan las reclamaciones planteadas, así
como cualquier
documentación de respaldo o testigos.
2. El Coordinador de la Sección 504 / ADA deberá, dentro de los diez (10) días escolares
posteriores a la recepción de la queja,
llevar a cabo o provocar una investigación exhaustiva que incluya el interrogatorio de todas las
partes involucradas en la
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queja. Una vez completada la investigación, el Coordinador de la Sección 504 / ADA se reunirá con
la parte reclamante y proporcione un informe completo de los resultados.
3. Si la queja o queja no se resuelve satisfactoriamente en el Paso 1, el demandante deberá
diez (10) días escolares para apelar las conclusiones del Paso 1 ante el Superintendente. El
denunciante
Presentar la apelación por escrito, describiendo las razones de su insatisfacción con los resultados
de
Paso 1 y ofreciendo una propuesta de resolución. El superintendente o su designado revisará todos
aspectos de la apelación y completar una investigación adicional según sea necesario. El
superintendente
responderá al demandante por escrito dentro de los diez (10) días escolares posteriores a la
recepción de la
apelación.
4. Si el reclamante no está satisfecho con los resultados del Paso 2, la parte reclamante tendrá diez



(10) días escolares a partir de la recepción de la decisión del Superintendente de apelar la decisión
del Superintendente
decisión a la junta escolar. La apelación se hará por escrito, describiendo las razones por las
la insatisfacción del denunciante con los resultados de los Pasos 1 y 2.
5. El denunciante tendrá la oportunidad de presentar una declaración oral a la junta antes de la
La junta toma su decisión. La decisión de la junta se tomará dentro de los quince (15) días
escolares.
después de recibir la apelación.
REFERENCIA LEGAL: Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 / Ley de Estadounidenses
con Discapacidades
SECCIÓN 504 - LEY DE AMERICANOS CON DISCAPACIDADES - NO
DISCRIMINACIÓN
El Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery no discriminará por discapacidad en
admisión o acceso a, o tratamiento o empleo en, sus programas y actividades en la medida prevista
por ley.
La siguiente persona ha sido designada como la Sección 504 / Ley de Estadounidenses con
Discapacidades
Coordinador y se encargará de las consultas relacionadas con el Distrito Escolar Consolidado de
Winona-Montgomery.
políticas de no discriminación, presentación de quejas y solicitudes de copias de los procedimientos
de quejas
que cubre la discriminación por motivos de discapacidad.
Rana Mitchell
Coordinador de la Sección 504 / ADA
419 College St.
Winona, MS 38967
662-283-1000

BÚSQUEDAS DE ESTUDIANTES
Pueden surgir circunstancias que requieran registros de las personas, posesiones, casilleros,
escritorios o
vehículos. Los administradores tienen la autoridad y la obligación de ejercer discreción al realizar
búsquedas.
Los maestros no deben realizar búsquedas, excepto en casos de poca intrusión, sin consultar con
el director. Cualquier arma u otro objeto peligroso que se encuentre en la persona del estudiante o
en el
la posesión debe ser confiscada de inmediato y deben instituirse las medidas disciplinarias
apropiadas.
1. Búsquedas de casilleros y escritorios
Los casilleros y escritorios de los estudiantes son propiedad del Distrito y permanecen en todo
momento bajo el control del distrito.
Sin embargo, debido a que los estudiantes tienen una expectativa razonable de privacidad en sus
casilleros, la inspección de los casilleros
debe ser autorizado por el director o su designado. No se requiere aprobación previa para registrar
los mostradores.
Las inspecciones de casilleros y / o escritorios se pueden realizar sin previo aviso o consentimiento
del estudiante cuando



existe una causa razonable para sospechar una violación de una ley o regla escolar.
2. Vehículos
Los vehículos conducidos a la escuela por o para estudiantes están sujetos a registros sin previo
aviso o consentimiento del
estudiante. No se requiere sospecha individualizada para registros de vehículos. Sin embargo,
cuando un funcionario escolar
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sospecha razonable para creer que hay materiales ilegales o no autorizados dentro de un vehículo,
el
Es posible que se requiera que el estudiante abra el vehículo, incluida la cajuela, para una
inspección más detallada.
3. Estudiantes
La persona y / o los efectos personales de un estudiante pueden ser registrados siempre que una
autoridad escolar tenga un
sospecha de que el estudiante está en posesión de materiales ilegales o no autorizados. Un cacheo
debe ser
realizado en privado por un funcionario escolar del mismo sexo con un testigo adulto presente.
Será una situación extremadamente rara que requiere una búsqueda más intrusiva que la persona
de un estudiante. Sólo si
existen condiciones extremas de emergencia y solo con la aprobación previa de la Oficina Central
se podrá
se lleve a cabo una búsqueda intrusiva. Tal registro debe ser realizado en privado por un funcionario
escolar del mismo
sexo con un testigo adulto del mismo sexo.

ACOSO SEXUAL
La política de la junta de educación prohíbe la discriminación contra cualquier empleado o
solicitante de
empleo en función del sexo. La junta de educación no tolerará la actividad de acoso sexual por
cualquiera de sus empleados. Esta política se aplica de manera similar a los voluntarios no
empleados que trabajan sujetos a la
control de las autoridades escolares.
A. PROHIBICIONES GENERALES
Conducta no deseada de naturaleza sexual
una. La conducta de naturaleza sexual puede incluir avances sexuales verbales o físicos,
incluyendo sutiles
presión para la actividad sexual; tocar, pellizcar, palmear o rozar; comentarios
sobre características físicas o de personalidad de carácter sexual; y de orientación sexual
"bromear", "bromear", doble sentido y bromas.
B. La conducta verbal o física de naturaleza sexual puede constituir acoso sexual cuando el
El empleado presuntamente acosado ha indicado, con su conducta, que no es bienvenido.



C. Un empleado que inicialmente les haya dado la bienvenida mediante una participación activa
debe dar un aviso específico
al presunto acosador de que tal conducta ya no es bienvenida para cualquier posterior
conducta no deseada.
Acoso sexual
Para los propósitos de esta política, avances sexuales no deseados, solicitudes de favores sexuales
y otros
La conducta verbal o física de naturaleza sexual constituye acoso sexual si:
una. la sumisión a la conducta se convierte en una condición de empleo explícita o implícita;
B. La sumisión o el rechazo de la conducta se utiliza como base para una decisión de empleo.
afectando al empleado acosado; o
C. la conducta interfiere sustancialmente con el desempeño laboral de un empleado, o crea una
ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo.
B. PROHIBICIONES ESPECÍFICAS
1. Administradores y supervisores
una. Es acoso sexual que un administrador o supervisor use su autoridad para solicitar
favores sexuales o atención de los subordinados cuando la falta de sumisión del subordinado
resultar en un trato adverso, o cuando la aquiescencia del subordinado resulte en un trato
preferencial
tratamiento.
B. Administradores y supervisores que se involucran en acoso sexual o toleran tal
La conducta de otros empleados estará sujeta a sanciones, como se describe a continuación.
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2. Empleados no administrativos y no supervisores
Es acoso sexual que un empleado no administrativo y no supervisor someta a otro
dicho empleado a cualquier conducta no deseada de naturaleza sexual. Los empleados que
participan en tales
La conducta estará sujeta a las sanciones que se describen a continuación.
C. INFORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIONES
1. Es política expresa de la Junta de Educación alentar a las víctimas de acoso sexual a
presentarse con tales afirmaciones. Esto se puede hacer a través de la Resolución de quejas del
empleado.
Procedimiento.
una. Empleados que sientan que los administradores o supervisores están condicionando los
ascensos, aumentos
en salarios, continuación del empleo u otros términos o condiciones de empleo al
favores sexuales, se les anima a informar estas condiciones al administrador correspondiente. Si
el administrador o supervisor directo del empleado es la persona infractora, el informe deberá ser
hecho al siguiente nivel superior de administración o supervisión.
B. También se insta a los empleados a informar cualquier conducta no deseada de naturaleza
sexual por parte de los supervisores.



o compañeros de trabajo si dicha conducta interfiere con el desempeño laboral del individuo o
crea un entorno de trabajo hostil u ofensivo.
C. Se mantendrá la confidencialidad y no se permitirá que ocurran represalias o represalias como
resultado de la denuncia de buena fe de los cargos de acoso sexual.
2. Para determinar si la presunta conducta constituye acoso sexual, la totalidad de la
circunstancias, la naturaleza de la conducta y el contexto en el que ocurrió la presunta conducta
será investigado. El Superintendente tiene la responsabilidad de investigar y resolver
denuncias de acoso sexual.
3. Cualquier empleado que se encuentre involucrado en acoso sexual estará sujeto a sanciones,
incluyendo, pero no limitado a advertencia, suspensión o terminación sujeto a procedimientos
aplicables
requisitos.
PROHIBIDA LA MALA CONDUCTA SEXUAL
Si alguna persona de dieciocho (18) años o más que sea empleada por cualquier distrito escolar
público o privado en este
El estado está acusado de acariciar o tener cualquier tipo de participación sexual con cualquier niño
menor de
dieciocho (18) años que esté matriculado en dicha escuela, el director de dicha escuela y el
superintendente de
dicho distrito escolar notificará oportunamente al fiscal de distrito con jurisdicción donde se
encuentra la escuela de
tal acusación, siempre que dicha acusación se informe al director y a la escuela
superintendente y que existe una base razonable para creer que tal acusación es cierta. '97-5-24
(1994)
Si algún maestro y cualquier alumno menor de dieciocho (18) años de edad de dicho maestro, no
estar casado con
otro, tendrán relaciones sexuales, el uno con el otro, ellos, por cada delito, serán multados en
cualquier
suma, no más de quinientos dólares ($ 500.00) cada uno, y el maestro puede ser encarcelado no
menos de
tres (3) meses ni más de seis (6) meses. 97-29-3 (1980)
PROHIBIDO EL ACOSO
Este distrito escolar afirma la protección de los empleados proporcionada bajo el Título VII, y por lo
tanto "no tolerará
conducta verbal o física de cualquier empleado, hombre o mujer, que acose, interrumpa o interfiera
con
desempeño laboral de otra persona o que cree un ambiente intimidante, ofensivo u hostil ".
Además, este distrito escolar prohíbe el acoso sexual de o por cualquier estudiante. Esta política se
aplica a
conducta durante y en relación con la escuela y las actividades patrocinadas por la escuela. El
acoso sexual es inapropiado
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comportamiento y ofensivo. Cualquier estudiante que participe en el acoso sexual de cualquier
persona en la escuela.
El entorno puede estar sujeto a medidas disciplinarias que pueden incluir la expulsión.
D. PROCEDIMIENTOS PARA TRAMITAR QUEJAS
Paso uno:
Dentro de los cinco (5) días posteriores al momento en que se conoce una queja, el empleado
presentará el
quejarse verbalmente a su supervisor inmediato o al Coordinador del Título IX del distrito y
completar una
"Informe de Violación del Título IX". Cabe señalar que el denunciante no tiene que informar
el incidente al supervisor antes de hablar con el Coordinador del Título IX.
Segundo paso:
Dentro de 3-5 días, el supervisor o denunciante debe presentar el "Informe de infracción de
Título IX "a la persona designada en la oficina de servicios de personal.
Paso tres:
Dentro de los cinco (5) días, después de la revisión de la queja por escrito, el coordinador del Título
IX deberá
cuestionar personalmente a ambas o todas las partes involucradas en la denuncia de acoso sexual.
Un escrito
Se registrarán las declaraciones hechas por todas las partes involucradas. Si el presunto acosador
niega
la alegación, el Coordinador del Título IX debe hacer una investigación adicional antes de hacer una
determinación. Esto debe hacerse dentro de 5-7 días.
Paso cuatro:
El demandante puede solicitar, por escrito, dentro de los 5 días, una audiencia ante un panel
imparcial de
empleados del distrito. Si se hace tal solicitud, será responsabilidad del Título IX del distrito.
Coordinador para convocar un panel de tres a cinco empleados del distrito.
Paso cinco:
Un panel de tres a cinco empleados del distrito revisará los hechos presentados y cuestionará a
todas las partes.
involucrado antes de tomar una determinación. Se informará al denunciante y al presunto acosador
por correo certificado de la fecha y hora de comparecer ante el panel. El procedimiento de la
audiencia
serán grabadas y archivadas en la oficina de servicios de personal. El panel se convocará
dentro de los 5 a 10 días posteriores a la solicitud por escrito. Representación de un denunciante o
presunto acosador por
no se permitirán otras personas.
El panel preparará un resumen escrito de todos los hechos relevantes, teniendo cuidado de declarar
tales hechos.
justa y objetivamente. Luego, el panel expresará sus hallazgos y conclusiones. El resumen de
Los hechos, hallazgos y conclusiones proporcionarán la base para una revisión posterior en caso de
apelación adicional por parte del querellante.
Paso seis:



Dentro de los cinco días posteriores a la revisión de la respuesta del paso cinco, el denunciante y /
o el presunto acosador
puede apelar la decisión solicitando, por escrito, una revisión de la decisión por parte del
superintendente
de las escuelas. El superintendente revisará el resumen escrito del panel del paso cinco y deberá,
dentro de los diez (10) días emitirá su decisión por escrito.
Paso siete:
Dentro de los cinco (5) días posteriores a la revisión de la respuesta del paso seis, el denunciante o
presunto acosador
puede apelar esta decisión solicitando, por escrito, una revisión de la decisión por parte de la junta
de
fideicomisarios. La junta revisará el resumen escrito del panel y la decisión escrita del
superintendente dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de la apelación del sexto
paso. La decisión de la junta
se rendirá a más tardar a la conclusión de su próxima reunión de la junta programada regularmente.
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LICENCIA ESPECIAL / GENERAL
Los empleados pueden solicitar a la Junta Escolar una licencia adicional en caso de enfermedad
personal, si es necesario.
A los empleados se les puede conceder una licencia general sin goce de sueldo durante 12 meses
por enfermedad,
escuela u otra buena causa a discreción del director, el superintendente y la escuela
Junta, siempre que haya una persona calificada a tiempo completo disponible para el empleo que
aceptará ser
empleado a la espera del regreso del empleado que solicita una licencia general. Un empleado que
regresa a
el trabajo al finalizar la licencia especial o la licencia general se reintegrará sin disminución de la
tasa de
compensación o pérdida de oportunidades de promoción, o cualquier otro derecho o beneficio del
empleo.
Cualquier empleado del distrito escolar puede donar una parte de su dinero acumulado no
utilizado.
licencia personal a otro empleado del mismo distrito que está sufriendo una catástrofe
lesión o que también es un miembro de su familia inmediata que sufre una catástrofe
lesión o enfermedad. Cada caso será juzgado de forma individual y debe tener la
aprobación de la junta escolar. Para obtener información adicional, consulte a la Sra.
Amanda Gray, Business
Gerente.
ACCIDENTES ESTUDIANTILES
El personal de la escuela debe informar a la oficina todos los accidentes de alumnos relacionados
con la escuela, ya sea que tales accidentes



ocurrir en la escuela o en otro lugar, si el estudiante requiere atención médica o necesita una
ausencia del alumno.
Procedimiento para el cuidado de alumnos lesionados
1. El maestro con el grupo cuando ocurre la lesión, o el primer miembro del personal en llegar a los
heridos.
estudiante, se hará cargo del trámite.
2. Si este miembro del personal no está calificado en primeros auxilios, se debe convocar a
cualquier maestro que esté calificado.
El primer miembro del personal en la escena no se irá hasta que llegue una persona calificada.
3. Se respetarán todos los principios básicos de primeros auxilios. Los suministros se encuentran en
cada escuela.
4. No se debe intentar ni administrar ningún medicamento. El estudiante debe estar tan cómodo
como
posible sin tal.
5. Se notificará a la oficina de la escuela sobre la lesión y el alcance. Se debe realizar un informe
escrito
de lesiones graves.
6. Si es apropiado, la oficina comenzará un intento real de localizar e informar a los padres de la
lesión del estudiante.
7. Si no se puede localizar al padre, se ejercerá un juicio en cuanto a buscar atención médica.
8. Si es necesario llevar al estudiante a su casa sin el conocimiento de los padres, algunos
un pariente adulto debe estar localizado y presente.

TRABAJO DE RECUPERACIÓN DEL ESTUDIANTE
Al regresar a la escuela después de una ausencia, el estudiante debe comunicarse de inmediato
con cada maestro.
para obtener las asignaciones perdidas. Si un estudiante no toma esta iniciativa, el maestro debe
recordarle al
estudiante de su responsabilidad con respecto al trabajo de recuperación.
Pruebas de recuperación de estudiantes
Cualquier estudiante que esté presente el día en que se asigna una prueba es responsable de
tomar la prueba el día en que
regresa a la escuela a menos que el maestro dé un permiso especial para retrasar la prueba.
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EXPEDIENTES DE ESTUDIANTES
Los registros de la escuela relacionados con un estudiante individual se utilizarán para la promoción
de la
bienestar. La ley federal y estatal restringe la divulgación de registros de estudiantes y el acceso a
los registros de estudiantes.
Los funcionarios escolares divulgarán el expediente del estudiante al recibir la solicitud por escrito
de un padre, tutor,



o estudiante mayor de 18 años. Los funcionarios escolares permitirán el acceso al expediente de un
estudiante al recibirlo.
de una solicitud por escrito de un padre, tutor o estudiante de 18 años de edad o mayor.
El Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery se adhiere a todas las disposiciones de la
Familia
Ley de Privacidad y Derechos Educativos (FERPA) que garantiza la seguridad de los estudiantes y
la privacidad de los estudiantes
información; y asegurar la eficacia de los programas educativos financiados con fondos públicos.

SUPERVISION ESTUDIANTIL
Los maestros deben permanecer en sus aulas o en otras áreas asignadas (p. Ej., Servicio en el
pasillo o patio de recreo)
momentos en que los estudiantes están presentes a menos que exista una emergencia. De acuerdo
con la ley federal y estatal, los maestros
son responsables de los estudiantes durante todo el tiempo asignado. Los estudiantes nunca deben
quedar "a cargo" de otros
estudiantes.

CARPETA SUSTITUTO
Cada maestro mantendrá una carpeta para el maestro sustituto en un lugar destacado de su
escritorio. los
el contenido de esta carpeta puede variar según las preferencias del maestro; debe incluir, sin
embargo, lo siguiente:
1. listas de clases actuales
2. tablas de asientos actuales
3. horario diario del maestro
4. horario de campana
5. política de disciplina
6. actividades adicionales que se pueden utilizar en caso de que los planes de lecciones
proporcionados sean insuficientes. (Estas actividades
deben tener un diseño tal que requieran una instrucción mínima por parte del sustituto, pero
será beneficioso para los estudiantes.)

ESTÁNDARES TECNOLÓGICOS PARA PROFESORES
El Departamento de Educación de Mississippi ha desarrollado un plan de tecnología educativa para
mejorar
el rendimiento estudiantil a través del contenido del plan de estudios mejorado, la entrega de
instrucción y el acceso y
apoyo a la integración de tecnologías educativas. Distrito Escolar Consolidado de
Winona-Montgomery,
siguiendo el ejemplo establecido por el Plan de Educación del Departamento de Educación de
Mississippi
Tecnología, ha desarrollado un plan tecnológico que contiene información sobre las necesidades
tecnológicas del
acciones distritales, estratégicas y mensurables para la integración tecnológica y lineamientos para
la tecnología local
planificación. El plan se divide en cuatro secciones principales. Cada sección se describe a
continuación con objetivos clave y



objetivos.
Enseñando y aprendiendo
Meta I: Todos los estudiantes del Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery alcanzarán o
superarán el
estándares para la alfabetización de los estudiantes en tecnología para 2016.
• Todos los estudiantes estarán familiarizados con la tecnología para 2016.
• Los estudiantes continuarán utilizando tecnologías emergentes para mejorar el aprendizaje.
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Meta II: Todos los estudiantes utilizarán la tecnología en todo el plan de estudios para facilitar el
dominio de National
Estándares de tecnología educativa para 2016.
• El contenido basado en tecnología de alta calidad estará disponible para Winona-Montgomery
Consolidated
Estudiantes del distrito escolar.
• Los planes de lecciones de los maestros del Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery
continuarán incluyendo
estrategias de integración tecnológica.
Competencia del educador
Meta III: Todos los maestros del Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery estarán
calificados para usar
tecnología para la instrucción al cumplir con los Estándares de Tecnología ISTE para Maestros para
2016.
• El desarrollo profesional de alta calidad para los maestros se basará en la tecnología de
Mississippi.
Estándares para profesores.
• Todos los profesores tendrán apoyo para la integración tecnológica.
• Se requerirá que todos los maestros cumplan con los Estándares de Tecnología ISTE para
Maestros.
Meta IV: Todos los administradores estarán calificados para usar la tecnología de manera apropiada
para mejorar su eficiencia,
eficacia y productividad.
• El desarrollo profesional de alta calidad para administradores se basará en la tecnología ISTE
Estándares para administradores.
• Los administradores del Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery deberán cumplir con
los
Estándares de tecnología ISTE para administradores.
Se puede encontrar una lista de los Estándares de Tecnología ISTE para Maestros y
Administradores en el Apéndice de este
documento.
Liderazgo y apoyo



Meta V: Todas las escuelas del distrito aumentarán la participación de los padres, las empresas /
industrias y la comunidad.
miembros en la educación mediante el uso de la tecnología.
• Todas las escuelas dentro del Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery promoverán
conciencia comunitaria que se enfoca en el uso de tecnología escolar.
• El Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery fomentará las asociaciones con
comercio / industria y entidades públicas y privadas.
Medio Ambiente e Infraestructura
Meta VI: El Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery utilizará informes y
sistema de rendición de cuentas para tomar decisiones basadas en datos.
• Todas las escuelas del distrito evaluarán la efectividad de la tecnología.
• Todas las escuelas del distrito proporcionarán la información solicitada por el Departamento de
Educación de Mississippi.
para evaluar el impacto de la tecnología.
Meta VII: El Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery está conectado a un
Infraestructura de telecomunicaciones que proporciona capacidad de banda ancha y conectividad
de red para Internet.
y otros recursos tecnológicos para cada salón de clases del distrito.
• El Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery tiene acceso de alta calidad a tecnología y
telecomunicaciones.
• Se proporciona experiencia y asistencia al personal del distrito escolar en la planificación y el uso
de la tecnología.
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• Se proporciona una infraestructura K-12 segura y protegida de conformidad con la Internet para
niños.
Ley de Protección (CIPA).
• Las tecnologías emergentes se investigarán de forma continua.
Política de uso aceptable para el personal
Las computadoras en el Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery y la red a la
que
están conectados, están aquí para ayudar a los maestros a ser más efectivos en su trabajo;
facilitar
comunicación con colegas; y poner a disposición los vastos recursos de Internet. los
la computadora y el sistema al que están conectados son herramientas de enseñanza. Todas
las computadoras y el
La red informática fue adquirida y mantenida por Winona-Montgomery Consolidated
Distrito escolar. Por lo tanto, el Distrito tiene responsabilidades (legales, prácticas y morales)
que debe
Dirección.
TELÉFONO
Uso por personal



Se proporcionan teléfonos en varios lugares de cada edificio para uso de los maestros y el personal.
Los empleados serán
se les notificará inmediatamente si reciben una llamada en el trabajo donde existe una emergencia.
Todos los demás mensajes serán
dejado en los buzones de correo de los profesores.
Uso por estudiantes
A los estudiantes se les permitirá usar el teléfono de la escuela solo en casos de emergencia.
Celulares
Los maestros pueden tener teléfonos celulares en el campus. Sin embargo, deben configurar sus
teléfonos en modo silencioso.
durante las clases. Esto ayudará a mantener el tiempo dedicado a la tarea para los estudiantes y el
maestro. Los profesores no deben
comunicarse con los padres a través de teléfonos celulares personales a través de llamadas o
mensajes de texto. Los profesores deben utilizar
SchoolStatus para comunicarse con los padres.

TIEMPO EN LA TAREA
La investigación educativa indica que todos los niños pueden aprender, pero a ritmos diferentes. Si
se le da suficiente tiempo en un
tarea, un estudiante puede dominar esa tarea.
El tiempo es un recurso. Nuestro objetivo es utilizar cada minuto del tiempo de instrucción para la
instrucción. Ahorrar tiempo
Se deben desarrollar métodos en todos los aspectos del comportamiento en el aula.
A continuación se enumeran algunas formas de ahorrar tiempo en el aula. Estos deben ser
utilizados por maestros junto con
cualquier idea o dispositivo propio.
1. Esté en su salón de clases y comience la instrucción cuando suene la campana de tardanza.
2. Diseñe una forma de pasar lista que le ahorre tiempo. (No gaste 5 minutos en el primero del
período llamando
rollo.)
3. Utilizar principios de disciplina efectivos en el manejo de la disciplina. Nunca permita que el
comportamiento de los estudiantes interfiera
con instrucción. Recuerde: un buen disciplinario no es necesariamente un buen maestro; pero un
buen
El maestro siempre es un buen disciplinario.
4. Dedique todo el período de clase a actividades de enseñanza.
5. La tarea debe hacerse fuera del salón de clases. El maestro debe asegurarse de que todos los
estudiantes
entender la tarea.
6. Hacer cumplir la política de la escuela de que el maestro, no el timbre, despide a los estudiantes
de la clase.
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TÍTULO / PROGRAMAS FEDERALES
El Título 1 es un programa financiado al 100% por el gobierno federal y está limitado a áreas
específicas. El programa incluye
Lectura, Matemáticas y Artes del Lenguaje. El porcentaje del nivel de pobreza de una escuela
(basado en los
recuento reducido de almuerzos) determina la elegibilidad de la escuela para proporcionar servicios
de Título 1. El Título I es la escuela
de ancho dentro del Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery, y todos los estudiantes
reciben servicios.
El Título II son fondos federales diseñados para combinar la antigua Iniciativa de reducción del
tamaño de las clases para mejorar,
preparar, capacitar y contratar maestros y directores altamente calificados.
El Título III garantiza que los estudiantes con dominio limitado del inglés (LEP), incluidos los niños y
jóvenes inmigrantes,
desarrollar el dominio del inglés y cumplir con el mismo contenido académico y los mismos
estándares de rendimiento requeridos de
todos los niños.
Título IV fondos competitivos las 21 st Comunidad Century Learning Center proyectos de
subvención.
El Título VI es un programa 100% financiado por el gobierno federal diseñado para apoyar los
esfuerzos innovadores de reforma educativa.
para mejorar la instrucción y el aprendizaje de los niños que asisten a escuelas rurales y de bajos
ingresos.
Título IX.
El Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery no discrimina por motivos de sexo, raza,
color, religión, origen nacional o condiciones de discapacidad y cumple con las instrucciones del
Título I. los
La Oficina de Cumplimiento local es:
Dra. Teresa R. Jackson
Calle del Recinto Ferial 218
Winona, MS 38967
(662) 283-3731
El Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery cumple con los requisitos del Título IX
de las Enmiendas Educativas de 1972 que prohíben la discriminación sexual u otra discriminación
en
programas de educación con asistencia federal.
Las preguntas sobre el Título / Programas Federales pueden dirigirse a Peggy Jackson, Programas
Federales
Director.
Procedimiento de quejas: la intención básica del procedimiento de quejas es proporcionar una
resolución rápida y justa.
de denuncias de discriminación.
Paso # 1 Cualquier persona con una supuesta queja deberá presentar una queja por escrito a la
escuela local.
director, enviando una copia al Oficial de Cumplimiento del Título IX.



Paso # 2 Si el problema no se resuelve mutuamente, el denunciante deberá apelar al Oficial de
Cumplimiento.
Paso # 3 Si el problema no se resuelve mutuamente, el demandante deberá apelar más al
Superintendente
de las escuelas.
Paso # 4 Si el problema no se resuelve mutuamente, el denunciante deberá apelar a la Junta de
Educación.
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LOS GASTOS DE VIAJE
Todos los viajes fuera del distrito deben ser aprobados previamente por el supervisor inmediato del
empleado y el
superintendente. El empleado completará el formulario de Solicitud de viaje fuera del distrito
(consulte la copia azul en
la oficina de su escuela) para solicitar permiso. Después de la aprobación, al empleado se le
reembolsará
gastos requeridos para el desempeño de sus funciones por parte del distrito escolar para dicho viaje
como se indica
debajo:
1. Por cada milla recorrida real y necesariamente en el automóvil del empleado u otro vehículo
privado
vehículo motorizado 54 ¢ por milla. La Junta espera que los empleados compartan el viaje donde
dos o más
los empleados viajan al mismo destino. En tal caso, solo un gasto de viaje
Se permitirá una asignación a la tarifa autorizada por milla para cualquier viaje.
2. Cuando dicho viaje se realice por medio de un transportista público u otro medio que no involucre
a un
vehículo motorizado, el empleado recibirá como gasto de viaje la tarifa real u otra en que haya
incurrido en
tal viaje. Los viajes en línea aérea serán a tarifa turística a menos que dicho espacio no esté
disponible. los
El empleado certificará que no había alojamientos turísticos disponibles si el viaje se realiza en
alojamiento en aerolíneas de primera clase.
3. Los empleados serán reembolsados   por otros gastos reales como comidas, alojamiento y otros
Gastos necesarios incurridos en el curso de dicho viaje, sujetos a limitaciones impuestas a las
comidas.
para viajes oficiales interestatales e interestatales por parte de la Junta de Administración Fiscal del
Estado y las reglas y
reglamentos adoptados por el Departamento de Auditoría del Estado.
Los reembolsos actuales son los siguientes:
1. Tarifa de habitación doble estándar para alojamiento
2. Cuando se requiera pasar la noche, se reembolsarán las comidas: reembolso máximo de $ 41.00



por día para comidas para viajes dentro del estado
3. 54 ¢ por milla conducida en vehículo privado
4. Tasas de registro reales
5. Tarifa real u otros gastos incurridos en viajes por transportista público
6. Gastos incidentales: propinas razonables, estacionamiento, etc.
El superintendente deberá cumplir con las reglas y regulaciones del Departamento de Auditoría del
Estado.
con respecto a las cuentas de gastos detalladas al regreso del empleado. Las leyes de finanzas
estatales ahora prohíben
el sistema escolar de pagar los gastos "antes del hecho". Su solicitud de reembolso debe ser
regresó a la Oficina del Superintendente a más tardar a las 12:00 del mediodía del lunes una (1)
semana antes
la reunión de la junta programada regularmente. La Junta Escolar WMCSD se encuentra con el 2 º

martes de cada mes.
Las solicitudes de reembolso recibidas después de esta fecha se colocarán en el expediente del
mes siguiente para
pago.

BANDERA DE ESTADOS UNIDOS Y PROMESA DE ALEGANCIA
(Proyecto de Ley del Senado 2321)
La bandera de los Estados Unidos se exhibirá en cada salón de clases y en cada salón principal de
la escuela.
edificio en todo momento mientras la escuela está en sesión. Será deber de la junta escolar de cada
escuela.
distrito para asegurar que las banderas se exhiban correctamente en cada salón de clases como lo
requiere la ley. Cada escuela
El distrito proporcionará instrucción a los estudiantes en la etiqueta adecuada hacia la exhibición
correcta y el respeto por
la bandera, y en ejercicios patrióticos. La instrucción será parte del plan de estudios de cada distrito.
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Todos los maestros deben hacer que todos los alumnos repitan el juramento de lealtad a la bandera
de los EE. UU. Al principio.
de la primera hora de clase cada día, la escuela está en sesión. Cualquier estudiante o maestro que
se oponga a recitar la
El juramento de lealtad será excusado de participar sin penalización.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN UNIFORME
El sistema escolar examinará periódicamente su escala de calificaciones para asegurarse de que el
personal, los estudiantes y los padres
comprender la escala de calificaciones y las políticas del distrito escolar. La intención de las
calificaciones es describir el



el progreso del estudiante en clase. Por lo tanto, es útil cuando los maestros brindan comentarios,
listas de verificación y / o breves
resúmenes sobre el trabajo de cada alumno.
Todo el personal docente de Winona-Montgomery utilizará la siguiente escala de calificaciones.
Distrito escolar consolidado (grados 1-12):
A =
90-100
B =
80-89
C =
72-79
D =
65-71
F =
Por debajo de 65
La calificación mínima para aprobar será 65.
Ningún estudiante tendrá un 64 en la boleta de calificaciones para el promedio anual. Los
profesores deben generar una copia impresa
para comprobar promedios de 64.
Las calificaciones numéricas se registrarán en la boleta de calificaciones de cada materia. Esta
calificación numérica se utilizará
en el cálculo de promedios semestrales y anuales y en el registro de calificaciones en registros
acumulativos
El maestro de aula certificado deberá verificar, corregir y asignar la calificación al trabajo del
estudiante e ingresar
grados en SAM.
Los estudiantes no calificarán el trabajo ni calcularán los promedios del trabajo que se registrará.
Profesores
no permiten que los estudiantes ingresen calificaciones en la computadora. No se otorgará ningún
trabajo opcional calificado a ningún
estudiante a menos que todos los estudiantes de la misma clase y en la misma situación tengan la
misma oportunidad.
Cualquier estudiante que se niegue a hacer un trabajo opcional calificado no será penalizado por no
hacer un trabajo opcional.
-
El personal docente debe poder justificar cualquier calificación otorgada.
-
La fuente de cualquier calificación dada debe ser sólida desde el punto de vista educativo.
-
El director revisará los libros de calificaciones de los maestros periódicamente.
Sanciones de grado
1. Los estudiantes que no recuperen el trabajo perdido durante una ausencia recibirán un "0".
Excepciones
debe ser aprobado por los directores.
2. Todo el trabajo escolar perdido durante el período de suspensión debe ser recuperado por el
estudiante. Es el



La responsabilidad del estudiante de comunicarse con el maestro y hacer arreglos para tomar todos
los exámenes perdidos. Cualquier trabajo no
compensado con el período de tiempo apropiado se le asignará un "0" automático. El estudiante
tener el mismo número de días para recuperar todo el trabajo perdido igual al número de días
ausentes.
3. Las calificaciones no se bajarán por mala conducta.
4. Las calificaciones no se subirán ni bajarán debido al desempeño de un estudiante en actividades
extracurriculares.
Esto no se aplica a los cursos académicos donde el desempeño es parte del procedimiento de
calificación.
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Promedio de nueve semanas
El promedio de nueve semanas se determinará promediando las calificaciones numéricas de la
siguiente manera:
Las calificaciones diarias, pruebas unitarias, proyectos especiales, asignaciones a largo plazo serán
ponderadas apropiadamente por el
maestro y se promediarán juntos para contar ¾ del promedio de nueve semanas.
Las pruebas de nueve semanas contarán ¼ del promedio de nueve semanas en los grados 7 a 12.
El promedio del semestre se determinará promediando las calificaciones de las dos nueve semanas
durante el semestre;
y, el promedio anual se determinará promediando las calificaciones de los dos semestres.
Asignación de ceros : los ceros matan la motivación. Un par de ceros, por cualquier razón justa o
injusta, puede
arruinar un buen promedio rápidamente. Algunos profesores que dan ceros dicen que lo hacen para
"motivar" a sus alumnos a
Desempeñar mejor. Las investigaciones indican lo contrario: la mayoría de los estudiantes se
desaniman por los ceros y tienden a dar
hasta. Una forma de lidiar con los ceros (y otras calificaciones muy bajas) es eliminar la marca más
baja en una calificación.
período. No se puede dar un cero como castigo a los estudiantes.
Prueba de lo que enseña: cada maestro debe asegurarse de que cada prueba que se realice sea
una prueba de calidad. Primero el
El vocabulario utilizado en la prueba debe ser el mismo que el utilizado en clase. En segundo lugar,
el nivel de prueba debe ser
apropiado para el enfoque en clase, por ejemplo, si el enfoque está en el nivel de aplicación, una
prueba que pide un nivel bajo, recordar
las preguntas serían inapropiadas. Finalmente, la prueba debe enfatizar el mismo material que fue
enfatizado en clase. Cuando un profesor se toma el tiempo de desarrollar una buena prueba, el
resultado final será que los alumnos
obtendrá una puntuación más alta porque la prueba es un mejor reflejo de lo que se ha enseñado.



Comunicación: cada maestro debe comunicar claramente sus procedimientos de calificación a los
estudiantes y
padres al comienzo del período de calificaciones. Todo profesor debe establecer una calificación
concreta
sistema de conformidad con el sistema de calificaciones del distrito. Se debe entregar una
copia al director.
También se deben distribuir copias a los estudiantes.
Si un estudiante o un padre cuestiona una calificación, el maestro debe escuchar la inquietud,
conocer los hechos y responder.
Si el estudiante o el padre no está de acuerdo con su explicación, refiéralo al director. Si hiciste un
error al calcular una calificación, admitir el error y corregirlo.
Cada maestro debe asegurarse de que sus prácticas de calificación sean consistentes con las
políticas del distrito. Los padres utilizan
el Módulo de padres activos en SAM con frecuencia para verificar las calificaciones de sus hijos. En
consecuencia, todos los profesores
deben ingresar las calificaciones en el libro de calificaciones de SAM de manera constante y
oportuna.
Pocos estudiantes han escapado de tener una experiencia emocional con las calificaciones.
Demasiadas de estas experiencias
han sido negativos. Los maestros intentan ser justos al asignar calificaciones a los estudiantes. Sin
embargo, el estrés y
Los dolores de bajo grado suelen ser traumáticos, ya sea en el primer grado o en la escuela de
posgrado. Los profesores tienen un
obligación de conocer el proceso de calificación, el desarrollo de pruebas y los elementos ajenos
factores que pueden influir en las calificaciones. Dado el impacto en los estudiantes, es
responsabilidad de todo educador
no hagas menos.
Las pruebas están diseñadas como instrumentos para medir lo enseñado por el profesor y lo
aprendido por
el estudiante. Las pruebas nunca deben usarse únicamente para obtener calificaciones. Por lo
tanto, las pruebas deben calificarse en un
de manera oportuna y devuelta a los estudiantes lo más rápido posible. Dado que todas las pruebas
son herramientas de aprendizaje,
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los profesores deben repasar las pruebas con los estudiantes y dar una explicación completa de las
respuestas. Solo
decir las respuestas correctas no es un método de enseñanza aceptable.

USO DE LA BIBLIOTECA
El centro de medios de la biblioteca es el centro de la escuela, y se debe alentar a los estudiantes a
utilizar la biblioteca.
instalaciones.



Probablemente ningún área de una escuela indique con mayor precisión la calidad de la educación
disponible en la escuela.
que la biblioteca. Para que los estudiantes compitan con éxito en el mundo laboral actual, es
obligatorio
que adquieran habilidades de investigación y de pensamiento de orden superior. Se anima a los
profesores a exigir que
los estudiantes utilizan tanto la escuela como las bibliotecas públicas para mejorar todas las áreas
de estudio.

USO DE LAS INSTALACIONES Y RECURSOS ESCOLARES
USO DE CLASIFICACIÓN
El personal debe hacer un esfuerzo continuo para dar una interpretación profesional de la
información del distrito escolar.
propósito y programas para la comunidad. La interacción entre la escuela y la comunidad es
esencial,
basado en la comprensión del papel de cada uno en la provisión de una educación adecuada y
eficaz.
programa.
Es un uso inadecuado de los fondos públicos para las instalaciones y / o equipos escolares que se
utilizarán para fines no escolares.
grupos a menos que se haga una compensación adecuada. El distrito escolar puede emitir un
permiso para
uso ocasional de instalaciones o equipos escolares a grupos organizados responsables con fines
educativos,
siempre que el uso por parte de otros no sea continuo y no interfiera con el programa escolar. Eso
Debe entenderse que las instalaciones no están disponibles para actividades educativas de una
frecuencia extendida.
y duración, distintos de los patrocinados por el distrito escolar. Reembolso del costo de los
aprobados
El uso de los mismos, en la cantidad especificada por el superintendente, se hará en el momento de
la solicitud de
usar.
Las instalaciones escolares no están disponibles para programas que puedan adaptarse
adecuadamente mediante el uso de otros
instalaciones comunitarias. La solicitud por escrito se hará en el formulario aprobado por la junta
escolar . Esta
El formulario se encuentra en el Apéndice.
PRÁCTICAS NO DISCRIMINATORIAS
Las instalaciones escolares no están disponibles para que las use nadie o ningún grupo para
beneficio personal, grupos familiares,
sociedades, organizaciones subversivas, etc. o por cualquier organización o individuo que excluya a
personas de
participación por motivos de raza, color, sexo, credo u origen nacional o que promueva la
discriminación o promoción de una determinada raza de personas. Los solicitantes para el uso de
las instalaciones escolares deben
acuerda no participar ni permitir tal actividad mientras se usa la propiedad de la escuela.



CONDICIONES DE USO DE LAS INSTALACIONES
1. Todas las solicitudes para el uso de las instalaciones escolares deberán hacerse por escrito al
director de la escuela.
donde se encuentran las instalaciones solicitadas. El responsable debe recoger personalmente la
solicitud.
y devuélvalo al director de la escuela. El director enviará cada solicitud a la
Superintendente para aprobación de la Mesa Directiva. La solicitud debe incluir la ubicación y las
instalaciones específicas.
solicitado, la fecha que se utilizará, el propósito y el nombre de la organización que realiza la
solicitud.
Las solicitudes deben hacerse con la mayor antelación posible. La Junta se reúne
periódicamente en el
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Segundo martes de cada mes. Todas las solicitudes para el uso de Winona-Montgomery
Consolidated
Las instalaciones del distrito escolar deben tener la aprobación previa de la junta escolar.
2. En todos los casos, las actividades patrocinadas por la escuela tendrán prioridad en la utilización
de las instalaciones.
3. La instalación debe dejarse limpia y sin daños. A excepción de las cafeterías, no
Se permite comer / beber en las instalaciones escolares, incluido el auditorio y los gimnasios. Sin
tabaco
está permitido en cualquier instalación escolar o en cualquier propiedad escolar.
4. Leyes, ordenanzas y reglas federales, estatales, locales y del distrito escolar con respecto a
fumar, salir
control, asientos en pasillos, etc., deberán ser observados. Todos los problemas de seguridad y
protección, incluido el acceso a
participantes, observadores, etc. a áreas distintas a las especificadas, deben ser controladas por el
grupo
utilizando las instalaciones. Las personas que asistan a las reuniones deberán ir directamente al
área para
qué aplicación se hace y salir por la salida más directa.
5. El superintendente debe hacer arreglos y aprobarlos para resolver las condiciones con
GCA para abrir y cerrar el edificio, seguridad y limpieza. Se realiza el pago por el servicio
directamente al distrito.
6. Si se usa una cocina de la escuela, el director debe hacer arreglos y aprobarlos para
gerente de la cafetería o su designado para estar presente durante todo el tiempo de uso y asumir
responsabilidad de abrir y cerrar la cocina, seguridad y limpieza. El pago por el servicio es
a ser entregado por el grupo directamente al gerente o su designado.
7. La disposición del mobiliario, equipo, etc. es responsabilidad del solicitante. Si el servicio de
Se desea un conserje de la escuela para el manejo de muebles y equipos, se deben hacer arreglos



con el custodio por parte del solicitante. Todas las áreas utilizadas deben ser devueltas al entorno
académico.
especificado por el distrito escolar.
8. Una tarifa de uso, calculada de acuerdo con el programa de gastos que se muestra en la
solicitud, será
adjunto al formulario Uso de instalaciones y recursos escolares. La Junta, a su discreción, puede
aumentar la tarifa de uso. Los factores que influyen en el aumento incluyen las instalaciones que se
utilizarán, el número de veces que se
ser utilizado, duración del uso, etc.
9. Se deberá realizar un depósito por adelantado de $ 200 multiplicado por el número de días de
uso solicitado.
necesario para cubrir cualquier pérdida o daño que pueda ocurrir. El depósito será reembolsado
siempre que no
se produce una pérdida o daño y la instalación se deja limpia y en las condiciones especificadas
según lo determinado por
el director de la escuela o su designado.
10. Los reglamentos que rigen el uso de las instalaciones como se indica en la política y el
formulario de solicitud deben ser
observado.
11. El incumplimiento por parte del solicitante de cualquiera de las condiciones anteriores constituye
causa de
cancelación del privilegio de uso.
PROGRAMA DE TARIFAS
La tarifa mínima se establece sobre la base de por día calendario de uso y se utiliza para ayudar a
sufragar el costo de
servicios públicos, etc. Las tarifas no incluyen el uso de equipo (incluidas computadoras, equipo de
sonido / visual, etc.),
habitaciones adicionales para vestirse, guardias de seguridad, conserjes, etc. Los solicitantes son
responsables de toda la configuración
y debe devolver el área utilizada a la condición y arreglo especificado por el distrito escolar.
Centro técnico y de carrera
● Aulas 1, 2 y 3: $ 100 cada una por día de uso.
Escuela secundaria Winona
● Salones de clase: $ 100 cada uno por día de uso.
● Cafetería - $ 250 por día de uso.
● Auditorio -
o $ 500 por día de uso.
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o Tarifa de $ 100 por sonido y luces por día de uso (solo el personal de WMCSD puede operar)
o No se permite comida ni bebida, chicle o dulces dentro del auditorio.



o La seguridad debe estar presente durante un evento. Puede ser un guardia de seguridad
contratado, un entrenador u otro
facultad masculina.
o El balcón estará cerrado para eventos que no llenen el nivel inferior.
● Gimnasio: $ 150 por día de uso. No incluye uso de vestidores.
● Centro de recursos tecnológicos: $ 250 por día de uso más un depósito de seguridad de $ 500.
● Campo de fútbol - tarde (sin luces) $ 250; noche $ 500. No incluye uso de concesión
stand, vestidores o baños.
Escuela Primaria Winona
● Salones de clase: $ 100 cada uno por día de uso.
● Cafetería - $ 250 por día de uso.

VISITANTES
Visitas de negocios
Los vendedores y otras personas que deseen realizar transacciones comerciales con el personal de
la escuela deben obtener permiso
del director antes de contactar con cualquier empleado. Todos los visitantes deben reportarse a la
oficina al
llegando a la escuela.
Estudiantes
Los estudiantes no pueden traer visitas a la escuela. Cualquier infracción deberá informarse al
director de inmediato.
Personal
Ningún empleado debe recibir visitas en la escuela sin el permiso del director. Visita de empleados
durante el horario escolar se desaconseja.

ARMAS / PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR
El Distrito cumple con la Ley de Prevención de la Violencia Escolar de Mississippi.
1. Armas no permitidas
● Ningún estudiante puede poseer un arma en la propiedad escolar, que incluye edificios escolares,
terrenos,
campos deportivos o cualquier otra propiedad utilizada con fines escolares. Esta prohibición incluye
a todos
armas, excepto las que se usan solo para ceremonias educativas o autorizadas por la escuela,
llevadas por
agentes gubernamentales como policías o en otras circunstancias muy limitadas permitidas por la
ley.
● Los que no sean estudiantes pueden poseer un arma de fuego en los terrenos de la escuela solo
si está en un vehículo y no
blandidos, exhibidos o exhibidos de manera descuidada, enojada o amenazante.
● Una persona puede ser culpable de un delito grave y estar sujeta a una multa de $ 5000 y / o 3
años de cárcel por
Posesión en la propiedad de la escuela / en eventos relacionados con la escuela de un arma, rifle,
pistola, otra arma de fuego,
cartucho de dinamita, bomba, granada, mina, explosivo poderoso, o para causar, alentar o
ayudar a un menor a poseerlo.
● Una persona puede ser culpable de un delito menor y estar sujeta a una multa de $ 1000 y / o 6
meses de cárcel por



Posesión en propiedad de la escuela / en eventos relacionados con la escuela de una pistola de
aire comprimido, rifle de aire, pistola de aire comprimido, bowie.
cuchillo, puñal, daga, tirachinas, bastón con plomo, navaja, blackjack, nudillos metálicos, navajas y
hojas de afeitar (excepto solo para afeitar), cualquier instrumento puntiagudo o afilado (excepto
suministros de instrucción, limas y clips de uñas sin alterar y herramientas que se usan solo para
preparar alimentos,
instrucción y mantenimiento de la propiedad escolar), o por causar, alentar o ayudar a un menor a
poseer lo mismo. Las pistolas paralizantes también están prohibidas.
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● Una copia de Miss. Code Ann. § 97-37-17 se colocará a la vista del público en la escuela. Para
más
información, comuníquese con su director.
2. Requisitos de presentación de informes
El Distrito será notificado dentro de 1 semana cuando un estudiante sea arrestado, acusado
legalmente o
Convicto de un crimen. El Distrito tomará cualquier medida disciplinaria o de otro tipo que se
considere necesaria.
bajo las circunstancias, a discreción del Superintendente y / o director, si así se designa.
Cuando ocurre un acto violento en la propiedad escolar o durante una actividad escolar, los
siguientes informes serán
hecha:
● Los empleados de la escuela notificarán al director cuando tengan conocimiento de actos ilegales
o violentos,
que han ocurrido o pueden haber ocurrido.
● El director notificará inmediatamente a la policía cuando tenga una creencia razonable de que un
ha ocurrido un crimen violento. Las fuerzas del orden deben enviar inmediatamente a un oficial y
realizar arrestos.
puede hacerse con causa probable.
● El superintendente notificará al tribunal de menores y a los agentes del orden de un delito.
cometido por un estudiante.
● El superintendente y / o el director notificarán al fiscal de distrito sobre una acusación de
manosear
o participación sexual con un estudiante menor (menor de 18 años) por parte de un empleado de la
escuela (18 o mayor) donde
existe una base razonable para creer que la acusación es cierta.

MIERCOLES TARDE DESARROLLO PROFESIONAL
Las reuniones de la facultad se llevarán a cabo los miércoles por la tarde. Los profesores deben
evitar cualquier conflicto
Miércoles por la tarde. Haga arreglos para sus hijos durante este tiempo.

COMPENSACIÓN DEL TRABAJADOR



Todos los empleados del Distrito Escolar Consolidado de Winona-Montgomery están protegidos por
el
Leyes de compensación del estado de Mississippi. Esta política es para el pago de facturas
médicas y monetarias.
compensación por salarios perdidos como resultado de un accidente cubierto. Para que un
accidente esté cubierto, debe ocurrir
en el trabajo mientras el empleado está desempeñando funciones dentro del ámbito del empleo. La
compensación salarial es
equivalente a un máximo del 66 2/3% del salario semanal promedio de las 52 semanas anteriores,
hasta un
máximo permitido por ley. Todos los accidentes relacionados con el trabajo deben informarse
inmediatamente al edificio.
administrador. Los formularios requeridos se encuentran en la oficina de cada escuela. El
Coordinador de este programa es
Amanda Gray, 662-283-3731


