
 

AL PADRE / TUTOR: 
 
La ley de Nebraska requiere que cada distrito escolar resuma las reglas y regulaciones generales               
con respecto a la conducta de los estudiantes que están vigentes en el distrito escolar. La ley                 
además exige que dichas reglas y regulaciones se reduzcan a la escritura y que estén disponibles                
para todos los estudiantes y sus padres o tutores. Este manual ha sido preparado para explicar y                 
aclarar los procedimientos, políticas y regulaciones de Wood River Rural Senior High School.             
Se le recomienda ponerse en contacto con el Sr. Terry Zessin o Dr. James Haley si tienes alguna                  
pregunta. 
 
PARA EL ESTUDIANTE: 
 
En nombre de la facultad, nos gustaría darle la bienvenida a Wood River Rural Senior High                
School para el próximo año. Esperamos poder ayudarlo a alcanzar sus metas educativas. Wood              
River tiene una historia de buenos logros académicos y extracurriculares. Esperamos que            
cumpla con los objetivos establecidos, continúe con esa tradición y haga de este un lugar mejor.                
Puede beneficiarse de todo lo que Wood River Rural Senior High School tiene para ofrecer al                
participar activamente en el aprendizaje en sus clases y en los programas que se ofrecen. Si                
encuentra dificultades, busque a alguno de nuestros profesionales capacitados y haremos todo lo             
posible para ayudarlo. Estamos aquí para hacer que sus años en la escuela secundaria sean lo                
más exitosos, pero educativos más desafiantes posible. Agradecemos la oportunidad de           
ayudarlo a medida que avanza en su carrera en la escuela secundaria. 
Dr.James Haley, Superintendente             Terry Zessin, Director 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN DE MISIÓN 
 

Hacer que la Educación cuente 
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CARTAS ACADÉMICAS 
Los estudiantes en los grados 9 a 12 pueden obtener una carta académica al tener un promedio                 
de calificaciones en el 10% más alto de su clase para un año escolar específico. 
El premio de esta carta será un "WR" recortado con los colores apropiados de la escuela. La                 
carta tendrá una lampara de aprendizaje sobre ella. Se puede otorgar una barra de oro a los                 
estudiantes que ganen una carta en los años siguientes. El tamaño de la letra será idéntico a los                  
premios de la carta de actividad atlética. 
 
Las personas de la tercera edad que hayan obtenido un promedio acumulativo al ubicarlos en el                 

10% superior cada año de los grados 9 a 11 y durante el primer semestre del último año,                  
recibirán un certificado enmarcado firmado por el director, el Superintendente y el presidente de              
la Junta de Educación El certificado también tendrá el sello de Wood River Rural High School.                
Este premio será presentado durante el segundo semestre.  
 
CARGA ACADÉMICA 
La carga mínima en la escuela secundaria consistirá en ocho (8) clases por día. La excepción a                 
lo anterior solo puede ser hecha por el director.  
 
ACTIVIDADES 
La escuela pública Rural de Wood River es miembro de la Asociación de Actividades Escolares               
de Nebraska. Un estudiante que participa en cualquier concurso inter escolar debe cumplir con              
los requisitos de elegibilidad de esta asociación. 
 
Las actividades que la Escuela Pública Rural de Wood River patrocina como miembro de la               
Asociación de Actividades Escolares de Nebraska son: Fútbol, Voleibol, Baloncesto, Campo           
Aéreo, Softbol, Lucha Libre, Golf, Pista y Campo, Fútbol, Periodismo, Música, Juego en un              
acto y Habla. 
 
Wood River Rural Public Schools es miembro de la Conferencia Louplatte. Las otras escuelas              
miembros son: Arcadia-Loup. Ciudad, Ciudad Central, Centura, Doniphan-Trumbull, Gibbon,         
Ord, Ravenna y San Pablo. 
 
Las reglas para participar en el programa de actividades se encuentran en el Manual de Guías de                 
Actividades. 
 
 
PÓLIZA DE ALCOHOL / DROGAS / TABACO 
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Uso, posesión, distribución, venta o estar bajo la influencia del alcohol, tabaco (incluido el              
tabaco sin humo), drogas ilegales, sustancias controladas, drogas "similares", esteroides o           
posesión de parafernalia de drogas por parte de los estudiantes cualquier local escolar, vehículo              
escolar o cualquier actividad escolar (en el hogar o fuera de ella) está estrictamente prohibido.               
La violación de esta política tendrá consecuencias como se describe en la política de la junta                
escolar (Artículo XI, Sección 7 de la sección de Disciplina del Estudiante). 
 

1. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden ser contactados después de             
una investigación inicial y verificación de la violación.  

 
2. Cualquier estudiante observado que posee, usa, consume, entrega, transfiere o vende            

drogas ilegales o alcohol, o está bajo la influencia de alcohol o drogas ilegales, o posee                
parafernalia de drogas en cualquier local escolar, vehículo escolar o en cualquier            
actividad escolar no se le permitirá participar en cualquier actividad escolar por un             
período de 21 días calendario. Esto incluye ceremonias de graduación. 

 
ANUNCIOS Y BOLETINES 
Boletines para el beneficio del cuerpo estudiantil y el personal se leerán cada día. Estos               
boletines serán escritos por las secretarías de la oficina cada mañana. Los boletines entregados              
por los estudiantes deben ser aprobados por un instructor, patrocinador o administrador. 
 
ASAMBLEAS 
Los estudiantes de secundaria superior deben trabajar arduamente para desarrollar una           
reputación de comportamiento cortés en las asambleas escolares. Los estudiantes deben prestar            
atención completa a los artistas y la apreciación debe mostrarse sólo a través de aplausos.               
Silbar, gritar y pisar fuerte no son apropiados. Los visitantes a menudo forman una impresión               
duradera de nuestra escuela y comunidad por nuestro comportamiento en las asambleas. A los              
estudiantes que se portan mal durante las asambleas no se les permitirá asistir a futuras               
asambleas. 
  
REGLAS DE ASISTENCIA, PROCEDIMIENTOS Y FORTALECIMIENTO DEL       
CRÉDITOS 
1. El ausentismo excesivo se define como más de ocho (8) ausencias por semestre por cada                
período de clase individual por cualquier motivo que no sean las actividades patrocinadas por la               
escuela. Los estudiantes que participan en actividades escolares autorizadas bajo la supervisión            
de un miembro del personal de la escuela se considerarán presentes. 
2. Un estudiante de escuela secundaria que esté ausente más de ocho (8) veces de cualquier                
clase en un semestre perderá crédito por ese curso a menos que el director determine que,                
debido a la naturaleza de las ausencias, se otorgará crédito. Un estudiante puede recuperar días               
de ausencia y / o períodos de clase asistiendo a la Escuela del Sábado. Un estudiante hará                 
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coincidir minuto por minuto el tiempo que estuvo ausente de la escuela. El estudiante también               
puede ser removido de la clase. 
 
3. Todas las ausencias deberán contar para el límite de ocho (8) días, excepto aquellas que se                  
deban a actividades patrocinadas por la escuela. No habrá diferenciación entre ausencias            
justificadas e injustificadas.  
4. La escuela notificará a un estudiante y a sus padres / tutores cuando el estudiante haya                 
acumulado cinco (5) ausencias en un semestre. También se puede solicitar a los padres que se                
reúnan con el director para discutir el problema de asistencia. Se puede presentar un informe al                
Fiscal del Condado si el padre / tutor se niega a reunirse con la administración y el problema de                   
asistencia continúa. Una segunda notificación al padre / tutor se hará después de ocho (8)               
ausencias. Esto notificará a los padres / tutores sobre la pérdida de crédito de su hijo o su                  
posible reincorporación. Los estudiantes y los padres pueden apelar esta decisión al            
superintendente. El superintendente deberá seguir los procedimientos de las políticas de la            
junta. 
5. Cuando un estudiante se enferma en la escuela, debe consultar con la enfermera de la                 
escuela. Si la enfermera no está disponible, el estudiante debe consultar con la secretaría de la                
escuela y se tomará una decisión si se debe contactar a un padre. Los estudiantes no deben usar                  
sus teléfonos celulares para llamar a sus padres en ningún momento durante el día escolar.               
Siempre hay un teléfono disponible en la oficina para uso de los estudiantes cuando es necesario                
que los estudiantes se comuniquen con un padre. 
 
REGLAS DE ASISTENCIA, PROCEDIMIENTOS Y FORTALECIMIENTO DEL       
CRÉDITOS 
1. El ausentismo excesivo se define como más de ocho (8) ausencias por semestre por cada                
período de clase individual por cualquier motivo que no sean las actividades patrocinadas por la               
escuela. Los estudiantes que participan en actividades escolares autorizadas bajo la supervisión            
de un miembro del personal de la escuela se considerarán presentes. 
2. Un estudiante de escuela secundaria que esté ausente más de ocho (8) veces de cualquier                
clase en un semestre perderá crédito por ese curso a menos que el director determine que,                
debido a la naturaleza de las ausencias, se otorgará crédito. Un estudiante puede recuperar días               
de ausencia y / o períodos de clase asistiendo a la Escuela del Sábado. Un estudiante hará                 
coincidir minuto por minuto el tiempo que estuvo ausente de la escuela. El estudiante también               
puede ser removido de la clase. 
 
3. Todas las ausencias deberán contar para el límite de ocho (8) días, excepto aquellas que se                  
deban a actividades patrocinadas por la escuela. No habrá diferenciación entre ausencias            
justificadas e injustificadas.  
4. La escuela notificará a un estudiante y a sus padres / tutores cuando el estudiante haya                 
acumulado cinco (5) ausencias en un semestre. También se puede solicitar a los padres que se                
reúnan con el director para discutir el problema de asistencia. Se puede presentar un informe al                
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Fiscal del Condado si el padre / tutor se niega a reunirse con la administración y el problema de                   
asistencia continúa. Una segunda notificación al padre / tutor se hará después de ocho (8)               
ausencias. Esto notificará a los padres / tutores sobre la pérdida de crédito de su hijo o su                  
posible reincorporación. Los estudiantes y los padres pueden apelar esta decisión al            
superintendente. El superintendente deberá seguir los procedimientos de las políticas de la            
junta. 
5. Cuando un estudiante se enferma en la escuela, debe consultar con la enfermera de la                 
escuela. Si la enfermera no está disponible, el estudiante debe consultar con la secretaría de la                
escuela y se tomará una decisión si se debe contactar a un padre. Los estudiantes no deben usar                  
sus teléfonos celulares para llamar a sus padres en ningún momento durante el día escolar.               
Siempre hay un teléfono disponible en la oficina para uso de los estudiantes cuando es necesario                
que los estudiantes se comuniquen con un padre. 
 
 
REGLAMENTOS DE ATENCIÓN Y CRECIMIENTO 
La Escuela Secundaria Wood River proporcionará un ambiente propicio para el bienestar físico,             
mental, social y emocional de todos los estudiantes. El clima escolar debe fomentar un entorno               
de aprendizaje seguro y solidario que fomente el crecimiento personal y promueva actitudes             
positivas.  
 
Para este esfuerzo, lo más importante es la expectativa de que los estudiantes se vistan               
apropiadamente para el entorno escolar. La vestimenta que se considere inapropiada o que             
interrumpa las operaciones escolares no será tolerada. Se espera que los estudiantes se vistan              
como lo harían para un entorno de trabajo. Los estudiantes que se encuentren vestidos de               
manera inapropiada, según lo determine la administración de la escuela, pueden ser enviados a              
casa. 
 
Si bien el clima escolar fomenta la creatividad individual y el empoderamiento de los              
estudiantes, la escuela también reconoce la necesidad de guiar a los estudiantes hacia la              
vestimenta adecuada para la escuela y el trabajo. Las siguientes reglas asegurará que los              
estudiantes se vistan adecuadamente para el entorno escolar. La vestimenta y el aseo             
inadecuados incluyen: 
 
1. Vestimenta que muestre imágenes o mensajes que promocionen drogas, alcohol, tabaco,            
pandillas o actividad de pandillas, explotación sexual, discriminación, blasfemia o violencia. 
2. Ropa que expone la ropa interior. 
3. Ropa que esté ceñida o que revele espalda, cintura, escote o nalgas. 
4. Tops sin tirantes o tops con tiras de espagueti (a menos que este último se use sobre otro top                    
apropiado). 
5. Pantalones cortos, pantalones y faldas que se usan debajo de la cintura o las caderas. Los                 
pantalones deben tener la longitud adecuada (no deben arrastrarse sobre la superficie del piso).              
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Pantalones cortos y faldas deben, como mínimo, cumplir con la prueba de puño para la               
longitud.  
6. Ropa o artículos que estén excesivamente sucios, rasgados o rasgados.  
7. La ropa para la cabeza no se puede usar en la escuela.  
8. Perforación visible del cuerpo (las perforaciones en las orejas son una excepción). 
9.  Peinados y colores que interrumpen el entorno escolar. 
10. Cualquier forma de vestimenta que la administración considere inapropiada para el entorno             
escolar. 
Se requerirá que los estudiantes que violen las reglas del código de vestimenta corrijan la               
violación cambiando a algo apropiado en la escuela, volviendo a casa para cambiarse o              
modificando su apariencia. Se puede dar una detención o suspensión para compensar el tiempo              
fuera de la escuela. Los estudiantes también recibirán ceros por cualquier tiempo de clase que               
pierdan mientras corrigen la violación. Las violaciones repetidas del código de vestimenta            
pueden tener consecuencias más graves. 
 
AUTOMÓVILES 
Se espera que los estudiantes que usan automóviles para el transporte hacia y desde la escuela                
cumplan con las regulaciones que se enumeran a continuación. Estas regulaciones son            
razonables y son para la protección de todo el cuerpo estudiantil. Los alumnos deben darse               
cuenta de que sus padres o tutores son responsables de los daños que puedan resultar de su                 
descuido.  
1. Los estudiantes deben conducir con seguridad; No se tolerará la conducción imprudente. 
2. Los automóviles deben estacionarse en las áreas designadas y, en ningún caso, se deben               
conducir durante el día escolar sin el permiso especial del director o el superintendente. A               
cualquier estudiante que viole la regla anterior no se le puede permitir conducir su automóvil en                
los terrenos de la escuela. 
3. Los estudiantes no deben estacionarse en la primera fila. Esta área está reservada para el                
personal y los visitantes. 
4. Los estudiantes no deben estacionarse detrás del edificio de la escuela. 
5. Los estudiantes no deben ir al área de estacionamiento o automóviles a menos que se les                 
otorgue un permiso especial. 
6. Se recuerda a los estudiantes que manejan con permisos que tal permiso le da derecho al                 
estudiante a ir solo de manera directa hacia y desde la escuela por la ruta más corta. 
7. Los estudiantes no deben vagar en los autos estacionados antes o después de la escuela. 
8. Los estudiantes no deben usar automóviles para hacer recados durante el horario escolar, a               
menos que el director o el superintendente les den un permiso especial. 
9. La Junta se reserva el derecho de revocar la política anterior o rechazar a cualquier estudiante                 
el permiso para conducir. 
10. Al conducir vehículos personales a la escuela, los estudiantes dan su consentimiento             
para que los funcionarios de la escuela los revisen cuando tienen una sospecha razonable              
de que tal búsqueda revelará una violación de las reglas escolares.  
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PERFORACIÓN CABO 
No se les permitirá a los estudiantes usar joyas que perforan el cuerpo mientras están en la                 
escuela o durante cualquier función escolar dentro o fuera de las instalaciones. Esta regla se               
aplica a todas las partes del cuerpo, excepto los oídos.  
Las consecuencias pueden incluir, pero no se limitan a, detención, suspensión dentro de la              
escuela, suspensión fuera de la escuela o expulsión. 
 
LIBROS Y SUMINISTROS 
Los estudiantes deben cuidar los libros y otros suministros proporcionados por el distrito. La              
escuela evaluará multas por daños a libros y propiedad escolar.  
Los estudiantes deben suministrar sus propios artículos de consumo como bolígrafos, lápices,            
tabletas, cuadernos, borradores y crayones. Cada maestro de aula preparará una lista de             
materiales para los estudiantes al comienzo del año escolar. 
 
INTIMIDACIÓN/ ACOSO ESCOLAR 
Los estudiantes tienen prohibido participar en cualquier forma de comportamiento de acoso            
escolar, en los vehículos escolares y en las actividades escolares patrocinadas por el distrito              
escolar o en las que participa un representante del distrito escolar. La "conducta de acoso" se                
define como cualquier acto manifiesto de un estudiante con la intención o el efecto de               
ridiculizar, humillar o intimidar a otro estudiante. La intimidación incluye, entre otras cosas, el              
uso de computadoras, mensajes de texto y otros dispositivos de comunicación electrónica. Las             
consecuencias disciplinarias por el comportamiento de intimidación dependerán de la gravedad,           
la frecuencia, la duración y el efecto de la conducta y pueden dar lugar a sanciones hasta e                  
incluyendo la suspensión o expulsión. Los estudiantes que creen que están siendo intimidados             
deben informar inmediatamente a un maestro o al director de la escuela. 
 
REGLAS DE BUS 
1)      Los alumnos que son transportados están bajo la autoridad del conductor del autobús. 
2)      Las peleas, luchas o actividades bulliciosas están prohibidas en el autobús. 
3)      Los alumnos usarán la puerta de emergencia sólo en caso de emergencia. 
4)      Los alumnos deberán llegar a tiempo al autobús tanto por la mañana como por la tarde. 
5)      Los alumnos no deberán traer animales, armas de fuego, armas u otros objetos 

potencialmente peligrosos Materiales en el autobús. 
6)      Los alumnos deben permanecer sentados mientras el autobús está en movimiento. 
7)      Los alumnos pueden ser asignados asientos por el conductor. 
8)      Cuando sea necesario para cruzar la calle, los alumnos deberán cruzar frente al autobús, o 

según las instrucciones de el conductor del autobús. 
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9)      Los alumnos no deben extender las manos, los brazos o las cabezas a través de las 
ventanas del autobús. 

10) Los alumnos deben tener un permiso por escrito o los padres deben haber hecho arreglos 
previos para dejar el autobús que no sea en casa o en la escuela. 

11) Los alumnos conversarán en tonos normales; El lenguaje fuerte y vulgar está prohibido. 
12) Los alumnos deben mantener el autobús limpio y deben abstenerse de dañarlo. 
13) Los alumnos serán corteses con el conductor, con sus compañeros y con los transeúntes. 
14) Los alumnos, que se niegan a obedecer rápidamente las instrucciones del conductor, o se 

niegan a obedecer las regulaciones, pueden perder su privilegio de viajar en el autobús. 
Consecuencias por el comportamiento inadecuado del autobús 
Primera infracción: 
El conductor del autobús discutirá el comportamiento inapropiado con el alumno e informará al 
director de la escuela cuando sea apropiado. 
 
Segunda infracción: el 
conductor del autobús completará y entregará al director del edificio el Informe de conducta del 
autobús / Informe de incidentes. El director discutirá el comportamiento inapropiado con el 
alumno. 
 
Tercera infracción: el conductor del autobús completará y entregará al director del edificio el 
Informe de conducta del autobús / Informe de incidentes. El director discutirá el 
comportamiento inapropiado con el alumno. Se hará contacto con los padres del alumno. El 
director discutirá con el alumno y los padres que cualquier incidente reportado podría resultar 
en un servicio de autobús limitado o suspendido. 
 
Cuarta infracción: el conductor del autobús completará y entregará al director del edificio el 
Informe de conducta del autobús / Informe de incidentes. El director discutirá el 
comportamiento inapropiado con el alumno. El estudiante llamará a los padres para reportar un 
comportamiento inapropiado. El director limitará el servicio de autobús o suspenderá el servicio 
de autobús por el resto del año escolar. 
Los pasos secuenciales de las Consecuencias por Comportamiento Inapropiado del Autobús 
pueden suspenderse en casos de comportamiento perturbador severo para mantener condiciones 
de autobús seguras para todos los estudiantes. 
 
CALENDARIO 
El calendario oficial para todos los eventos escolares se encuentra en la oficina del director y                
antes de que cualquier evento se incluya en el calendario o se programe, debe ser aprobado con                 
el director. Es responsabilidad del patrocinador notificar al director de los eventos propuestos.             
Los eventos entre escuelas tienen prioridad sobre las reuniones de organización con la escuela              
en la programación. 
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CUIDADO DE LA PROPIEDAD ESCOLAR 
Los ciudadanos del Distrito de Escuelas Públicas Rurales de Wood River han proporcionado             
algunos de los mejores equipos e instalaciones que se encuentran en cualquier lugar. Los              
estudiantes pueden demostrar su aprecio mejor cuidando el edificio, el equipo y los terrenos              
para que puedan pasar a futuros estudiantes en buenas condiciones. Cualquier estudiante que             
destruya, dañe o destruya la propiedad de la escuela deberá reparar o reemplazar el artículo               
dañado y también enfrentará una acción disciplinaria adicional. Excepto en casos de accidentes             
inevitables, los estudiantes son responsables por todo el daño que puedan causar a la propiedad               
escolar. 
 
HACIENDO TRAMPA  
Cualquier estudiante atrapado haciendo trampa en cualquier forma puede recibir un "cero" para             
la tarea. La segunda ofensa de hacer trampa en la misma clase puede resultar en una "F" para el                   
semestre. 
 
MEMBRESÍA DE LA CLASE 
Los estudiantes de la escuela secundaria rural de Wood River tendrán la oportunidad de              
pertenecer a su clase respectiva (ejemplo: senior, junior, etc.) según sus horas de crédito              
acumuladas individuales. Los estudiantes que deseen ser miembros activos de su clase deben             
participar anualmente en las actividades de recaudación de fondos de la clase o aceptar donar a                
la clase. En la actualidad, es una donación de cuarenta ($ 40.00) dólares para cada actividad de                 
clase. 
1. Pago de cuotas: los estudiantes deben pagar sus cuotas de clase, multas, requisitos para               
actividades de recaudación de fondos y / o todo otro dinero recaudado en el momento de la                 
inscripción del estudiante. Si el estudiante decide no pagar, la consecuencia será la eliminación              
de la clase hasta que se haya realizado el pago de las cuotas. En la actualidad, las cuotas de                   
clase son diez dólares por clase. Si el estudiante no puede realizar el pago debido a la falta de                   
fondos, se realizará un pago o un contrato con el estudiante que describa los montos, las fechas                 
de pago programadas y las consecuencias de los pagos atrasados. 
 
2. Salida de la clase: Si un estudiante elige no ser miembro de su clase, la consecuencia de esa                   
decisión será la eliminación de la clase hasta que se cumplan las obligaciones financieras. Las               
actividades a las que no se le permitirá asistir al estudiante y los artículos que el estudiante                 
deberá pagar de su propio bolsillo pueden incluir cualquiera o todos los siguientes, más              
cualquier artículo o actividad nueva que se pueda agregar: 

a. Al estudiante no se le permitirá asistir al baile de Homecoming como Senior o Junior /                  
Senior Prom, ya sea por su cuenta o como una fecha. 

b. Se requerirá que el estudiante pague la cantidad total de todos los artículos comprados por la                  
Clase Senior. En la actualidad, esos artículos y costos aproximados son:  

(1) Gorro y bata = $ 25.00  
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(2) Una flor para el padre = $ 3.00  
(3) Compuesto de la clase = $ 300.00 (dividido por el número de la clase)  
(4) Páginas anuales = $ 1000 (dividido por el número en clase). 
** La elección de pagar las cuotas, donar a los fondos de la clase actividad de                

recaudación de, establecer un plan de pago o no estar en la clase debe realizarse antes o en la                   
fecha límite establecida para el pago de las cuotas. 
c. Formulario de acuerdo de los padres: se redactará un acuerdo en el que se indique la decisión                  
del alumno. Todas las partes (padre / tutor, estudiante, patrocinador y administración) firmarán             
el acuerdo. 
d. Estudiantes nuevos, estudiantes que abandonan la escuela y pagan cuotas atrasadas: los             
estudiantes nuevos que ingresen a nuestro sistema pagarán las cuotas de la clase que ingresan al                
momento de su inscripción si desean ser miembros de su clase. Los estudiantes que abandonan 
nuestro sistema escolar no tendrá derecho a un reembolso de los fondos aportados. Cualquier              
estudiante que elija no ser un miembro activo de su clase y luego desea convertirse en un activo  
miembro debe pagar las cuotas atrasadas y los montos de donación de fondos para ser               
considerado un miembro de su clase y recibir los beneficios de dicha membresía. 
 
CLASES TOMADAS FUERA DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE WOOD RIVER 
Las clases tomadas por correspondencia de un colegio comunitario u otro que no sea una               
escuela acreditada pueden ser aceptadas para crédito, pero no se incluirán en el GPA del               
estudiante (promedio de calificaciones) o para calcular el Honor del estudiante Rodar. 
 
REUNIONES Y OFICIALES DE CLASE 
Durante los primeros cinco días de clases, se llevarán a cabo las reuniones de primera clase. En                 
este momento, cada clase elegirá a su 'Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero y             
representantes en el Consejo Estudiantil por mayoría de votos. El cuerpo estudiantil elige a los               
oficiales del Consejo Estudiantil en la primavera del año para el siguiente año escolar. Las               
reuniones de clase se llevarán a cabo aproximadamente una vez al mes o según lo requiera la                 
necesidad. Las reuniones se llevan a cabo solo si hay un patrocinador presente. Si alguna clase,                
organización o miembro del consejo estudiantil debe mostrar una ciudadanía deficiente, ese            
miembro será removido de su cargo. 
 
CLASIFICACIÓN 
1. El director de la escuela determinará el grado en que un alumno será clasificado. El informe                 
final de calificaciones de la escuela para el año deberá indicar el grado en que se colocará al                  
alumno al comienzo del trimestre. La clasificación de grado para los estudiantes de secundaria              
será la siguiente: 
a. Un estudiante de segundo año debe tener 55 horas de crédito. 
segundo. Un junior debe tener 110 horas de crédito. 
b. Un senior debe tener 165 horas de crédito. 
c. Un graduado debe tener 265 horas de crédito.  
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2. Cada estudiante, antes de ingresar a la escuela, debe proporcionar evidencia de inmunización              
adecuada como lo especifica el estatuto de Nebraska. Todos los estudiantes nuevos deberán             
proporcionar evidencia de un examen físico dentro de los últimos seis meses según lo              
especificado por el estatuto de Nebraska. 
3. Una transcripción oficial del trabajo escolar completado debe estar en el archivo permanente              
de cada alumno tan pronto como sea posible después de la admisión a la escuela secundaria. 
 
 
 
CIERRE DE ESCUELAS 
cierre la de la escuela se dará a conocer en el sitio web de la escuela                
http://www.woodriver.k12.ne.us/ La de la página de Facebook escuela, Escuela Mensajero          
piedra de afilar de contacto del sistema, así como WeatherThreat.com que actualiza muchos de              
los medios locales puntos de venta.  
 
CÓDIGO DE CONDUCTA PARA EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
Un código de conducta para los estudiantes que participan en el programa de actividades se               
describe en el Manual de Guías de Actividades. 
 
PROCEDIMIENTO DE QUEJAS  
buena comunicación ayuda a resolver muchos malentendidos y desacuerdos, y la junta alienta a              
los usuarios y al personal de la escuela a discutir sus inquietudes con el personal escolar                
apropiado en un esfuerzo por resolver los problemas. Cuando tales esfuerzos no resuelven los              
asuntos satisfactoriamente, el demandante debe seguir los procedimientos que se detallan a            
continuación:  

 
1. El primer paso es que el demandante hable directamente con la persona con quien está               

insatisfecho o con quién es responsable de la práctica o el reglamento. con lo cual él o                 
ella está insatisfecho. Por ejemplo, un padre que no está contento con un maestro del               
aula debe discutir inicialmente el asunto con el maestro. 

2. El segundo paso es que el demandante hable con el director de la escuela, el               
superintendente de escuelas o el presidente de la junta de educación, tal como se              
establece a continuación. 
a) Las quejas sobre la operación, las decisiones o el personal dentro de un             

edificio deben presentarse al director del edificio. 
b) Las quejas sobre las operaciones del distrito escolar o el director de una             

escuela deben presentarse al superintendente de escuelas. 
c) Las quejas sobre el superintendente de escuelas deben presentarse al          

presidente de la junta de educación. 
3. Cuando un reclamante presenta una queja a un administrador, el administrador debe: 
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a) Determinar si el reclamante ha discutido el asunto con el miembro del            
personal involucrado. 

(1)Si el demandante no lo ha hecho, el administrador lo instará a discutir el              
asunto. Las quejas sobre las operaciones del distrito escolar o el director de             
una escuela deben enviarse al superintendente de escuelas. 

(2)Las quejas sobre el superintendente de escuelas deben presentarse al          
presidente de la junta de educación. 
2. Cuando un reclamante presenta una queja a un administrador, el          

administrador debe: 
(1)Determinar si el reclamante ha discutido el asunto con el miembro del            

personal involucrado. 
(a) Si el reclamante no lo ha hecho, el administrador le pedirá que discuta             

el asunto directamente con ese miembro del personal. 
(b)Si el demandante se niega a discutir el asunto con el miembro del             

personal, el administrador deberá, a su entera discreción, determinar si          
la queja debe continuar.  

 
4. Un demandante que no esté satisfecho con la decisión del superintendente con respecto             

a una queja puede apelar la decisión a la junta. 
a) Esta apelación debe ser por escrito. 
b) La junta puede, pero no está obligada a, recibir declaraciones de las partes             

interesadas y testigos relevantes a la apelación de la queja. 
c) La junta notificará al demandante por escrito de su decisión. 
d) No hay apelación de una decisión de la junta. 

5. Cuando se haya presentado una queja formal sobre el superintendente de escuelas ante             
el presidente de la junta, el presidente deberá: 
a) Determinar si el demandante ha discutido el asunto con el superintendente.  

1. Si el demandante no lo ha hecho, el presidente de la junta le pedirá              
que discuta el asunto directamente con el superintendente.  

2. Si el demandante se niega a discutir el asunto con el           
superintendente, el presidente de la junta deberá, a su entera          
discreción, determinar si la queja debe continuar.  

b) Aliente firmemente al demandante a reducir sus inquietudes a la escritura.  
 
CONDUCTA EN GENERAL 
Cualquier conducta que cause o que cree una probabilidad razonable de que cause una              
interrupción sustancial o interferencia material con cualquier función, actividad o propósito de            
la escuela, o que interfiera con o cree una probabilidad razonable de que interfiera con la salud                 
Se prohíbe la seguridad o el bienestar, o los derechos de sí mismos u otros. 
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Lo anterior es un estándar general que debe usarse como guía por todos los estudiantes. No                
todos los actos de mala conducta pueden detallarse en este reglamento. La siguiente es una               
enumeración de algunas de las principales áreas de conducta que pueden conducir a medidas              
disciplinarias como: detención, confiscación de material, revocación de privilegios, arreglos o           
horarios, libertad condicional, exclusión, reasignación obligatoria del programa, suspensión o          
expulsión. La exclusión, suspensión, expulsión y reasignación obligatoria del programa se           
administrarán de acuerdo con los estándares establecidos por la ley estatal. 
1. Uso de abuso, violencia, fuerza, ruido, coerción, amenaza, intimidación, miedo,           
insubordinación u otra conducta similar de una manera que constituya una interferencia con los              
propósitos de la escuela o que viole otra  
2. Comunicación falsa, verbal o escrita, de la presencia de una bomba u otro artefacto               
explosivo. 
3. La causa voluntaria o el intento de causar daños a la propiedad privada o escolar. 
4. Robar o intentar robar propiedad privada o de la escuela. 
5. Causar o intentar causar lesiones físicas a uno mismo u otros, incluido el lanzamiento de                
objetos o materiales que podrían causar lesiones físicas, excepto cuando tales lesiones se deban              
a accidentes, autodefensas u otras acciones que se lleven a cabo con la creencia razonable de                
que fue necesario. para proteger a otra persona. 
6. amenazar o intimidar a cualquier persona con el propósito de, o con la intención de, obtener                 
dinero o cualquier cosa de valor de dicha persona. 
7. A sabiendas, poseer, manipular o transmitir cualquier objeto o material que generalmente se              
considere un arma. 
8. Participar en el uso o posesión de tabaco o la venta, el uso, la posesión, el hecho de estar bajo                     
la influencia o la distribución ilegal de bebidas alcohólicas, narcóticos, drogas u otras sustancias              
controladas. 
9. El ausentismo o la falta de asistencia a las clases o actividades asignadas. 
10. Tardanzas a la escuela, clase asignada o actividad programada. 
11. El uso de un lenguaje que, según los estándares escolares, se considera vulgar, obsceno,               
sarcástico, degradante, amenazante o intimidante. 
12. Violación repetida de cualquier regla de conducta válida establecida por la Junta de              
Educación, el Superintendente o el Director de la Escuela Secundaria para Personas Mayores             
Rurales de Wood River. 
13. Deambular por la propiedad escolar antes o después de las clases asignadas sin el permiso                
de un miembro del personal. 
14. Causando una falsa alarma de incendio. 
15. Posesión o uso de petardos. 
16. "Ingreso ilegal" (estar presente en un lugar no autorizado en la escuela, presencia no               
autorizada en las instalaciones de la escuela o negarse a abandonar las instalaciones de la               
escuela cuando los funcionarios de la escuela lo ordenan). 
17. Asamblea ilegal (asamblea de estudiantes que interrumpe el proceso educativo). 
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18. Participar en cualquier otra actividad prohibida por las leyes de los Estados Unidos o el                
Estado de Nebraska. 
19. Exhibición pública de afecto. 
20. Indecencia pública. 
21. Usar acciones y / o gestos que denoten falta de respeto. Los estudiantes, maestros y                
miembros del personal deben ser tratados con cortesía y con respeto. 
22. Se prohíben todas las formas de "novatada" de los estudiantes. 
 
SERVICIO DE CONSEJERÍA 
Wood River ofrece servicios de orientación a tiempo completo. La puerta está abierta a todos               
los alumnos y padres. Siéntase libre de ir y hablar con su consejero. El propósito del programa                 
de orientación es ayudar a los estudiantes, las familias y los maestros, y ayudar a que el proceso                  
educativo sea lo más efectivo posible. 
Los servicios de asesoramiento secundario incluyen asesoramiento académico, asesoramiento         
personal, intervención en casos de crisis, referencias y coordinación con agencias y            
profesionales fuera del entorno escolar, programa de evaluación escolar, exploración de carreras            
y planificación de posgrado. La oficina de orientación invita a representantes de una amplia              
variedad de instituciones educativas posteriores a la escuela secundaria a la escuela. Se insta a               
los estudiantes a visitar a estos representantes para obtener información. 
 
Rescata a las partes 
1. Lineamientos gene Bilateral  
A. Cualquier organización que desee patrocinar bailes o fiestas y usar las instalaciones de la                

escuela debe presentar sus políticas de baile o fiesta para que el director las revise antes de                 
presentar su danza propuesta. 
B Los bailes o fiestas programadas los días de la semana terminarán a más tardar a las 10:30                   

p.m. Los programados los viernes o sábados por la noche deben terminar a más tardar a las                 
11:30 p.m. El baile puede terminar a las 12:00 de la medianoche. 
 C. Cada baile escolar debe ser patrocinado por al menos 4 profesores 
miembros (los padres pueden sustituir) 
D. Los alumnos una vez admitidos en el evento deben permanecer hasta el cierre del evento. En                  
caso de que se vayan, no se permitirá la readmisión. Se espera que los estudiantes estén en el                  
edificio dentro de los 30 minutos posteriores al inicio del evento. Se espera que las fechas de los                  
estudiantes de Wood River sigan todas las reglas que nuestros estudiantes deben seguir. 

E. Las fechas deben ser menores de 21 años. No se permitirá que ningún estudiante de                 
secundaria o secundaria asista a un baile patrocinado por Wood River. Las fechas que no sean                
estudiantes de Wood River deben ser aprobadas previamente por el director antes de la noche               
del baile. Deben poder presentar una identificación con foto. 
 F. Eventos sociales en Wood River Rural Senior High School como 
Bailes o fiestas deben ser atendidos con el atuendo adecuado. No se permitirán sombreros. 
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2. El baile de Homecoming 

a. Cualquier estudiante del último año que haya inscrito en alguna actividad deportiva,              
musical o de habla / drama y que actualmente esté activo en una actividad extracurricular, sea                
académicamente apto, cumpla con los requisitos del manual del estudiante y no haya violado el               
código de conducta del estudiante más de una vez en sus 12 carrera en la escuela secundaria es                  
elegible para ser un candidato para la realeza de Homecoming. Los miembros de Letterclub              
seleccionarán (por votación) cinco candidatos para el rey y la reina. Todos los estudiantes de los                
grados 9 a 12 votarán por el rey y la reina de estos candidatos seleccionados. 

B La ceremonia de coronación se llevará a cabo al final del partido de fútbol. El baile                  
continuará y terminará a las 11:30 pm Los graduados y amigos de nuestra escuela, junto con los                 
padres, están invitados a asistir a las ceremonias de coronación. 
    C. La decoración de Homecoming será realizada por el Honor Nacional. 
La sociedad y su patrocinador. Se les permitirá salir de clase para decorar los últimos tres                
períodos del día. 
 
 
3. EL baile de invierno/ Winterball 

a. Todos los estudiantes en los grados 9 a 12 son elegibles para ser candidatos a la realeza y                    
rey o reina, excepto aquellos que han sido miembros de la pelota de invierno en años anteriores,                 
los años actuales, rey y reina de Homecoming, aquellos estudiantes que no son elegibles              
académicamente o No cumple con los requisitos del manual del estudiante. El cuerpo estudiantil              
elige (por voto) a dos candidatos de cada género por clase (9-12) como candidatos, luego vota                
por el rey y la reina de la clase sénior y un príncipe y princesa de cada una de las tres clases                      
restantes. 

B La ceremonia de coronación se llevará a cabo en la noche de baile a partir de las 8:00 pm.                     
La danza continuará y finalizará a las 11:00 pm 

C. La decoración y la limpieza para el WinterBall serán realizadas por el Spirit Squad y sus                  
patrocinadores. 
 
4. Prom Junior-Senior 

a. Todos los adultos mayores son elegibles para la realeza, excepto los reyes y reinas de                 
Homecoming y Winter Ball, estudiantes que no son elegibles académicamente o que no             
cumplen con los requisitos del manual del estudiante. segundo La ceremonia de coronación se              
llevará a cabo en la noche de baile a partir de las 8:30 pm. La danza seguirá y terminará a las                     
12:00 de la medianoche. 

b. La decoración para el Junior-Senior Prom se llevará a cabo por la clase junior y sus                  
patrocinadores. Se les permitirá salir de clase un día escolar para decorar. 
 
DETENCIÓN 
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Los maestros están obligados por ley a mantener un ambiente adecuado para el aprendizaje. Los               
estudiantes tienen la responsabilidad de respetar los derechos de sus compañeros de clase para              
que puedan aprender. La disciplina positiva se utilizará para corregir cualquier comportamiento            
inadecuado en la escuela o durante las actividades escolares. 
Si un estudiante decide violar las reglas establecidas, se dará detención (s) (comportamiento             
perturbador, falta de cumplimiento de tareas, elección de no cooperar con el personal de la               
escuela, blasfemia, etc.). Habrá niveles de detención; Cuantas más detenciones tenga un            
estudiante, más severa será la disciplina. El tiempo de detención será antes de la escuela o                
después de la escuela, entre las 7:30 y las 8:00 de la mañana y las 3:33 a las 4:10 de la tarde. El                       
estudiante tendrá la opción de cumplir la detención ese día después de la escuela, a la mañana                 
siguiente o después de la escuela al día siguiente. 
Cada miembro de la facultad será responsable de sus estudiantes asignados a la detención.              
Ningún estudiante debe ser retenido después de que el maestro haya abandonado el edificio Se               
asignarán dos detenciones adicionales por omitir la detención original. La negativa a cumplir la              
detención será atendida por el director. 

 

CIUDADANÍA DIGITAL 
Fundamento: la Junta de escuelas rurales de Wood River apoya un modelo de ciudadanía digital 
para la promoción del uso seguro y responsable de la tecnología. Los estudiantes deben 
aprender a usar computadoras, teléfonos celulares, tabletas, reproductores de mp3 y otros 
dispositivos electrónicos de manera segura y responsable. Una parte importante de aprender 
estas habilidades es tener la oportunidad de experimentar las oportunidades y los desafíos que 
presenta la tecnología en un entorno seguro y enriquecedor, donde se puede buscar una 
orientación clara y efectiva a medida que los estudiantes y los maestros aprenden. 
 
La junta cree que, al fomentar una cultura de ciudadanía digital exitosa en los estudiantes, el 
personal y nuestra comunidad en general, está alentando a todos a responsabilizarse de sí 
mismos y de los demás en el uso de la tecnología de la información. 
 
 
Aparatos electrónicos en vehículos escolares-Los estudiantes pueden usar aparatos 
electrónicos mientras viajan en vehículos escolares a menos que se les diga que no lo hagan por 
el conductor del vehículo o el patrocinador.  
 
Política de aula-Los profesores individuales fijarán la política del dispositivo electrónico en su 
propia aula. Las preocupaciones de seguridad en algunas áreas pueden significar que los 
dispositivos electrónicos no serán permitidos en el área de trabajo en absoluto. Cada maestro 
debe proporcionar a los estudiantes y a los padres una copia escrita de su póliza de clase sobre 
el uso de dispositivos electrónicos. Al principio del año cada profesor individual enseñará 
explícitamente su póliza con una revisión adicional de la póliza que se está produciendo a lo 
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largo del año. Además, la administración cubrirá las pautas generales de ciudadanía digital 
durante todo el año escolar. 
 
Directrices generales-Todo uso de dispositivos electrónicos (incluyendo teléfonos celulares, 
iPads, iPod, laptops, computadoras, etc.) debe ser consistente con el código de conducta 
estudiantil. Se les recuerda a los estudiantes que cualquier acoso o acoso a otros estudiantes que 
utilicen aparatos electrónicos está estrictamente prohibido. Además, se les recuerda a los 
estudiantes que, aunque el comportamiento de acoso o intimidación ocurra fuera de la escuela, 
la escuela puede actuar en cualquier situación que afecte nuestro ambiente de aprendizaje. 
 
Los dispositivos electrónicos sólo se pueden usar durante el tiempo de clase con permiso 
expreso del maestro del aula. Todos los dispositivos deben permanecer en silencio a menos que 
el maestro de aula haya dado permiso expreso de otra manera. Los estudiantes que reciben 
permiso de un maestro para hacer una llamada telefónica de emergencia deben salir del aula y 
hacer la llamada rápidamente. De nuevo, depende del profesor conceder el permiso para este 
asunto. 
 
Los audífonos/teléfonos deben ser removidos cuando el maestro u otros estudiantes están 
hablando. Además, los niveles de ruido de los dispositivos electrónicos deben ser tales que otros 
estudiantes no se molesten por el volumen. 
 
Uso inaceptable-Los estudiantes nunca pueden usar aparatos electrónicos de las siguientes 
maneras: 
● uso de dispositivos electrónicos contrarios a la política docente/aula 
● uso de un dispositivo electrónico de forma inadecuada hacia otro miembro de la comunidad 
● uso de un dispositivo electrónico en los terrenos de la escuela o en las actividades escolares 

para tomar fotografías o video sin permiso de maestro o administrativo 
● utilizar cualquier pieza de tecnología de propiedad de la escuela para dañar a otro miembro 

de la comunidad 
● uso de cualquier dispositivo electrónico para violar la ley de derechos de autor o la 

propiedad intelectual de otra persona 
● usar cualquier dispositivo electrónico para tomar, diseminar, transferir o compartir imágenes           

o fotografías obscenas, pornográficas, obscenas o de otra manera ilegales  
 
Aplicación Los estudiantes que violen esta póliza tendrán confiscados sus dispositivos 
electrónicos inmediatamente. La administración devolverá los dispositivos confiscados al padre 
o guardián del estudiante infractor, después de reunirse con el padre o guardián para discutir la 
violación de la regla. Los estudiantes que violen esta póliza pueden, a discreción de la 
administración de la escuela, estar sujetos a disciplina adicional, hasta e incluyendo suspensión 
o expulsión.  
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En cualquier momento de esta progresión, la administración puede revocar el privilegio del 
estudiante de usar aparatos electrónicos en la escuela durante el resto del año. 
Cualquier estudiante que se encuentra en la oficina que se ocupa de un administrador está 
obligado a entregar su teléfono celular por la duración del tiempo que pasa en la oficina. 
Asunción de riesgos y consentimiento para la búsqueda Como la escuela no manda a los 
estudiantes traer aparatos electrónicos a la escuela, los estudiantes lo hacen bajo su propio 
riesgo. La escuela no es responsable de ningún daño o pérdida a sus dispositivos electrónicos 
personales. 
 
Trayendo sus dispositivos electrónicos personales a la escuela, los estudiantes consienten a la             
búsqueda de dichos dispositivos por el personal de la escuela cuando el personal determina que               
tal búsqueda es razonable o necesaria.  
 
Acceso a Internet mediante dispositivos electrónicos-El distrito supervisa todas las          
comunicaciones por Internet, el uso de Internet y los patrones de uso de Internet que ocurren en                 
los terrenos de la escuela o accediendo a cualquier tecnología de propiedad de la escuela. Los                
estudiantes no tienen derecho de privacidad a ninguna comunicación por Internet u otros             
archivos electrónicos que se produzcan en los terrenos de la escuela o a través de cualquier                
tecnología de propiedad de la escuela. Al igual que con cualquier propiedad de la escuela,               
cualquier archivo electrónico almacenado en la red del distrito escolar está sujeto a la búsqueda               
e inspección en cualquier momento.  

El distrito escolar utiliza una medida de protección tecnológica que bloquea el acceso a algunos               
sitios de Internet que no están de acuerdo con la política del distrito escolar. El uso estándar de                  
Internet utiliza un filtro basado en servidor proxy que se filtra para páginas no relacionadas con                
el currículo. 

Debido a la naturaleza de la tecnología de filtrado, el filtro puede a veces filtrar las páginas                 
apropiadas para la investigación estudiantil. El administrador del sistema puede invalidar la            
medida de protección de la tecnología para que el estudiante acceda a un sitio con un valor                 
educativo legítimo que esté bloqueado erróneamente.  

El personal del distrito escolar monitoreará el uso de Internet de los estudiantes a través de                
supervisión directa y monitoreando el historial de uso de Internet para asegurar la aplicación de               
la póliza.  

 
DESPIDO de clase, sala de estudio o actividad 
Cuando el Bea de un estudiante en una clase, sala de estudio, u otra actividad se pone en peligro                   
a sí mismo o a otros, cuando se necesita mucho de la atención del maestro, patrocinador, u otros                  
estudiantes que la clase o la actividad ya no se puede llevar a cabo, o cuando su                 
comportamiento es abiertamente rebelde irrespetuoso con el maestro, patrocinador u otros           
miembros de los grupos involucrados puede ser eliminado de esa clase.  
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CAÍDA o adición de clases (cambios de horario)   
La planificación cuidadosa durante el registro debe eliminar la necesidad de la mayoría de los               
cambios de horario. A los estudiantes se les permitirá organizar un cambio de horario durante la                
semana anterior a la fecha de inicio del semestre. UNA gota y un formulario de adición debe ser                  
firmado por el maestro (s), por el padre, el consejero y el director. (Este formulario se utiliza                 
básicamente para los cambios de clase del segundo semestre. Los cambios de clase para el               
primer semestre deben ser completados antes de que la escuela comience en el otoño.) Las               
clases no pueden ser dejadas o añadidas una vez que el semestre comience refieras una petición                
es hecha por el profesor. 
 
 
 
PERROS de la droga 
El distrito puede usar perros de drogas para detectar drogas ilegales y/o contrabando en              
cualquier momento, anunciado o no anunciado. Se pueden incautar objetos ilegales o sustancias             
encontradas en los casilleros. Todos los coches estacionados en la propiedad de la escuela              
estarán sujetos a una búsqueda de inhalación en cualquier momento y se pueden incautar              
objetos o sustancias ilegales. Las aulas y todas las áreas comunes están sujetas a una búsqueda                
de aspiración en cualquier momento. Si alguna droga ilegal o contrabando se encuentra en la               
persona de un estudiante o en su vehículo, casillero o cualquier otro lugar en la escuela                
apropiada que el estudiante ha colocado drogas ilegales o el contrabando, el estudiante puede              
ser sujeto a la acción disciplinaria apropiada, incluyendo la suspensión, la expulsión y la acción               
legal de la policía. 
 
Elegibilidad 
Las siguientes políticas y reglamentos gobiernan PA estudiante participación en actividades           
extracurriculares:   
1. el distrito escolar del río Wood es un miembro de la NSAA que es una organización                 
voluntaria de escuelas públicas y parroquiales de Nebraska, organizada con el propósito de             
promover y regular la competencia entre las escuelas en lo que generalmente se conoce como               
actividades extracurriculares. El distrito está sujeto y gobernado en parte por las reglas y              
reglamentos para actividades extracurriculares de la NSAA. 
2. se requiere que los estudiantes asistan a la escuela en el AST los períodos de la tarde                  
(períodos 5, 6, 7 y 8) que preceden a cualquier actividad programada en la que deban participar.                 
Este requisito puede ser renunciado por el Director si la ausencia es para una razón inevitable,                
no-enfermedad relacionada. 
3. una vez que el año escolar empiece, la elegibilidad de los estudiantes se determinará               
semanalmente para participar o asistir a los eventos escolares. Los estudiantes que están             
fallando dos o más clases serán declarados inelegibles para participar en cualquier actividad             
extracurricular por una semana de educación física. Si los estudiantes reciben un grado en una               
clase por su desempeño, la actividad no será considerada una actividad extracurricular. Este             
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período de una semana funcionará martes por la mañana al martes por la mañana. Los               
padres/tutores de estudiantes afectados por esto no serán por escrito. La primera vez que un               
estudiante está fallando en dos o más clases en un semestre, tiene un período de "gracia" de una                  
semana para elevar sus calificaciones. Si en cualquier momento el estudiante está fallando dos o               
más clases después del período de gracia, él/ella se declara no elegible. Los estudiantes que no                
son elegibles seguirán practicando durante la semana y asistirán a todas las funciones del grupo,               
pero no podrán participar. Los estudiantes que no participan en actividades extracurriculares y             
están fallando dos o más clases no pueden asistir a ningún evento patrocinado por la escuela. 
 
SALIDAS de emergencia y Simulacros de incendio 
Los simulacros de incendio, como exige la ley, se mantendrán a intervalos regulares. Esta              
práctica es importante y debe abordarse seriamente. Los estudiantes dejarán la habitación            
inmediatamente en la señal. Debe haber un mínimo de conversación. Las líneas deben             
mantenerse bien organizadas y moverse rápidamente. El primer estudiante de una puerta debe             
hacerse a un lado y mantener la puerta abierta para los que siguen. Se espera que los estudiantes                  
permanezcan con su maestro para que el rollo pueda ser tomado fuera o del edificio. 
 
 
 
INFORMES falsos 
UN estudiante que a su conocimiento hace un reporte falso contra otros estudiantes o miembros               
del personal estará sujeto a una acción disciplinaria. Las consecuencias pueden incluir            
detención, suspensión o expulsión. 
 
COMPORTAMIENTO del FAN/participante 
Participantes, se les recuerda a los estudiantes y a los padres que usted representa a la escuela                 
cuando usted es un fan en un evento extracurricular. Se espera que usted ponga un buen ejemplo                 
a su alrededor por ser entusiasta en su apoyo de nuestra escuela y ser deportivo en su Supuesto.                  
También esperamos que cooperen con las directrices establecidas por la escuela anfitriona. De             
lo contrario, podría resultar en un acto disciplinario. Los padres son responsables de los              
estudiantes no participantes mientras conducen hacia y desde las actividades fuera de la ciudad.              
Funcionarios de la escuela vea que el comportamiento correcto se muestra en la actividad              
misma.  
 
Luchando 
Estudiantes involucrados en una confrontación con otra persona mientras asisten a la escuela o              
una actividad patrocinada por la escuela puede estar sujeto a disciplina incluyendo, pero no              
limitado a la suspensión y expulsión de la escuela 
 
Finanzas 
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Todas las cuentas de los estudiantes serán depositadas en la oficina del director y se auditarán                
anualmente. Todos los fondos recibidos se recibirán y todos los gastos pagados por cheque. Se               
recomienda que cada actividad tenga un conjunto de libros y que todos los libros estén               
correlacionados con los libros del director. 
 
FOOD, CASFT y bebida  
Ningún alimento, caramelo o bebida debe ser traído a la escuela por los estudiantes. Las               
excepciones serán hechas para los diabéticos del estudiante u otros que tengan una declaración              
escrita de su/su médico que indica el suplemento los bocadillos son médicamente necesarios.             
Los estudiantes pueden traer su almuerzo a la escuela. Que el almuerzo debe ser comido durante                
su período regular de almuerzo.  
 
Recaudación de fondos 
Los proyectos de recaudación de fondos son necesarios ya que las organizaciones escolares             
necesitan fondos para operar. Hay varios recaudadores de fondos tradicionales en el río de              
madera rural alto escuela incluyendo: las ventas del anuncio del Anuario, las ventas del              
caramelo del primer año, las ventas de la revista Júnior, la cena de la sopa del segundo año y las                    
ventas de la concesión del Club de la letra. Todos los proyectos de recaudación de fondos,                
incluidos los mencionados anteriormente, deben ser aprobados por la administración. 
Directrices: 
1. los artículos no consumibles se pueden vender antes y después de las horas escolares. No se                 
venderán artículos durante el día escolar. 
2. los artículos consumibles, tales como mercancías cocidas al horno, los bocados sanos etc., se               
pueden vender después de escuela.  
3. las fechas definitivas de inicio y finalización deben ser establecido para la recaudación de               
fondos y se coloca en el calendario de actividades. 
4. las organizaciones escolares no deben competir por el tiempo o por el producto o servicios                
ofrecidos. 
5. los estudiantes no deben ser emitidos artículos en grandes cantidades que resulten en el               
manejo de grandes sumas de dinero y deben ser obligados a entregar dinero con frecuencia, por                
lo tanto, evitando grandes sumas de dinero que se mantienen en los monederos, taquillas, etc. 
 
Promedios de punto de grado 
Los promedios del punto del grado son calculados por la oficina del consejero que se utilizará                
para vario Puros. Los colegios y las universidades los solicitan muy a menudo. Todas las clases                
(con la excepción de tutores o ayudantes de maestros) y los grados de acompañamiento se               
utilizan cuando se calculan los GPA. 
 
Juego 
El juego, de cualquier naturaleza, está prohibido. Esto incluye el volteo de cois, tirando dados,               
jugando a las cartas, etc.  Las personas que violen esta regla estarán sujetas a disciplina  
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SISTEMA de clasificación 
El sistema de clasificación a utilizar es el siguiente: 
A 93 – 100 superior 
B 86 – 92 por encima de la media 
C 78 – 85 promedio 
D 70 – 77 por debajo de la media 
F 0 – 69 insatisfactorio 
INC.-incompleta 

  
Un incompleto será dado cuando el trabajo de un estudiante para el término no es completo. Un                 
incompleto debe ser eliminado por el tiempo establecido por el maestro en ese sujeto              
determinado si el estudiante es to recibir crédito por el sujeto. Incompleto no debe ser dado al                 
final del segundo semestre. 
 
REQUISITOS de graduación 
1. asistencia: se requieren ocho semestres de asistencia para ser considerados para la             
graduación. Excepción a los ocho semestres el requisito se puede hacer en circunstancias             
inusuales y solamente con la aprobación de la Junta de educación. 
2. crédito:  
a. los estudiantes ganarán un mínimo de (270) horas para graduarse. 
segundo. UNA hora de crédito se define como la terminación satisfactoria de un curso que               
metes un período por semana durante un semestre de al menos dieciocho semanas. El crédito               
equivalente debe ser concedido para los cursos o los programas ofrecidos en otros patrones del               
tiempo según los criterios prescritos por avanzado. Los estudiantes acumulan horas para            
cumplir con la graduación requisitos. Cualquier grado que falle en un curso requerido requiere              
que el curso sea retomado. 
3. distribución del crédito: los créditos deben ser ganados de acuerdo con la lista de abajo.                
Según lo recomendado por el grupo de trabajo del gobernador sobre la excelencia en la               
educación. 
Curso de estudios Horas de crédito  
Inglés                  40 

Discurso                   5 
Estudios sociales                 35   
Matemáticas                 40 
Ciencia                 30  

          Salud y educación física                           10  
Heads up AG                   5  
Liderazgo personal                  10  

Tecnología de la información 1                              5   
Bellas Artes (arte-música-lengua extranjera) 20 
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Vocaciones vocacionales Ed                  20 
Cursos electivos                   50 

 
4. los siguientes cursos son requeridos por todos los estudiantes: las horas de crédito deben ser                
concedidas para cumplir con los requisitos de graduación. 

Ciencias físicas y biología 
I Tech 1  
Álgebra I o pre-álgebra 
Salud y educación física 
Heads up AG-un semestre comenzando con la clase de graduación de 2018  
Liderazgo personal  
Inglés 9, 10, 11, y Inglés 12 o College Prep inglés 
Discurso-un semestre 
Historia del mundo (un semestre), historia de AM, ciencia política y geografía 

 
5. el resto de la credibilidad mínima requerida puede ser obtenida de la lista completa de cursos                 
ofrecidos, como se indica en la guía curricular, que es establecida por el Departamento de               
consejería y administración, con la asistencia de la Facultad. 
 
6. crédito otorgado por el trabajo realizado a través de otros MEANS como la correspondencia               
puede ser permitido en la aprobación administrativa.   
 
7. las personas mayores deben cumplir con todos los requisitos de graduación para participar en               
las ceremonias de graduación.  
  
8. estudiantes con necesidades especiales--se proveerán cursos individuales para aquellos          
estudiantes que tengan una necesidad especial de un curso acorde con sus habilidades. Dichos              
programas proporcionarán a aquellos con capacidades limitadas, así como a aquellos con un             
excepcional habilidades. El personal profesional planificará cursos individualizados para         
estudiantes con necesidades especiales y le recomendará el número de créditos a ser premiados,              
los cuales serán aprobados por la administración. 
 
Manual 
Todos los estudiantes son responsables de saber y cumpliendo con las normas del manual del               
estudiante que ha sido aprobado por la Junta de educación. Este manual no puede contener               
todas las reglas que se aplican a todas las situaciones. La administración se reserva el derecho                
de utilizar su mejor juicio en circunstancian está cubierto por este manual. 
 
NIÑOS y jóvenes sin hogar  
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Los estudiantes sin hogar generalmente incluyen a niños que carecen de una residencia             
nocturna fija, regular y adecuada, como se define más adelante por la ley estatal y federal                
aplicable.  
Es la política de la escuela no estigmatizar o segregar a los estudiantes sin hogar sobre la base                  
de estatus de heredero como sin hogar. El transporte para los estudiantes sin hogar que se                
inscriban en el distrito será proporcionado por el distrito bajo las mismas pautas que se aplican a                 
otros estudiantes o si tal transporte es necesario para el cumplimiento de la ley federal. 
Cada Hora los niños de melés se les proporcionarán los servicios para los cuales el niño es                 
elegible comparable a los servicios proporcionados a otros estudiantes en la escuela            
seleccionada independientemente de la residencia. 
A los niños sin hogar se les proporcionará acceso a la educación y otros servicios que tales                 
niños necesita asegurarse de que tienen la oportunidad de cumplir con los mismos estándares de               
desempeño estudiantil a los cuales todos los estudiantes son detenidos. 
Si un niño sin hogar registrado para asistir a la escuela en el distrito está recibiendo servicios de                  
reconciliación familiar de acuerdo con la Ley del estado, el distrito trabajará en cooperación con               
cualquier condado o departamento de servicios sociales en el distrito para desarrollar            
conjuntamente un programa educacional para el niño. 
El Coordinador del distrito para personas sin hogar es Dr. James Haley, a quien se puede                
contactar al 308-583-2249. 
 
INGRESO de estudiantes de escuela en casa 
El distrito escolar rural de Wood River aceptará la colocación de calificaciones y los créditos               
escolares de los estudiantes que se trasladan de escuelas acreditadas. La condición aprobada de              
las escuelas será la determinada por el Departamento de Nebraska de educación u otros              
departamentos estatales apropiados de educación. El grado de colocación de los estudiantes que             
se transfieran de escuelas no acreditadas no será aceptado por el distrito escolar rural de Wood                
River; la colocación en lugar del grado será a discreción del Distrito Escolar rural del Wood                
River. Para hacer esta determinación se utilizarán los siguientes criterios: 

1. resultados de las pruebas de logros. 
2. la edad cronológica del estudiante. 
3. la madurez emocional y física del estudiante. 
4. otras fuentes de información que se determinen apropiadas. 

El director, el orientador, y los maestros afectados por la colocación estarán involucrados en la               
toma de la decisión de colocación. 
 
Tarea 
Durante cada período de clase se puede dedicar cierta cantidad de tiempo al estudio              
supervisado. Todos los preparados no pueden esperar que se completen durante el período de              
clase. Así, una cierta cantidad de estudio casero es necesaria. Un objetivo importante de la vida                
escolar es el devfuga de la capacidad de trabajar de forma independiente. El trabajo escolar, la                
recreación y los deberes en el hogar deben coordinarse para que cada uno pueda recibir su                
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tiempo asignado. Recomendamos que cada estudiante tenga disponible un lugar bien-iluminado,           
reservado donde él/ella podría pasar una hora o dos horas cada noche estudiando. 
 
 
Honor 
Los estudiantes cuyo promedio de todas las clases es igual a un promedio de 3,6 de grado o más                   
arriba se enumerarán en el "A" rollo de honor (equipo del Superintendente). UN grado por               
debajo de una "C" automáticamente descalifica un estudiante del rollo de honor "A". Los              
estudiantes cuyo promedio de calificaciones es 3,0 o superior, pero por debajo de 3,6 se               
enumerarán en el "B" roll de honor (el equipo del Director). Una cuarta parte de las                
calificaciones no puede estar por debajo de una "B" y cualquier grado por debajo de una "C"                 
automáticamente descalifica un estudiante para el rollo de honor "B". Los estudiantes con todos              
los "A" (escuadrilla del águila) serán enumerados por separado en cada publicación del rodillo              
de honor.  
 
Enfermedades 
Los padres serán notificados cuando un niño se enferme en la escuela. Las condiciones que 
requieren que un estudiante sea enviado a casa incluyen: temperatura en o mayor de 100 grados, 
vómitos, diarrea, erupciones inexplicables, piojos de la cabeza o cualquier condición que 
presente un riesgo para la salud a otros, o previene la participación significativa en el programa 
educativo. Los estudiantes deben estar libres de fiebre por 24 horas antes de regresar a la 
escuela. UN estudiante no puede regresar a la escuela hasta las 24 hrs después del último 
episodio de vómitos o diarrea. También, cuando los antibióticos se han recetado, los estudiantes 
necesitan estar en ellos por 24 horas antes de que regresen a la escuela (ej.… faringitis 
estreptocócica, ojo rosado, etc). 
 
  ENFERMEDADES Transmisibles 
  Cualquier estudiante que haya contratado una enfermedad contagiosa puede estar restringido  
  De asistencia a la escuela hasta que el estudiante ya no sea contagioso.  
  Las pautas para enfermedades infantiles extremadamente transmisibles incluyen:  
 

● Varicela................ 7 días desde el inicio o hasta que se formen costras. 
● Sarampión alemán............ Del inicio de síntomas hasta 2 días después de que            

aparezca la erupción. 
● Sarampión.......................... Desde el inicio de los síntomas (rubéola) hasta 7 días           

después de que aparezca la erupción cutánea. 
● Paperas......................... Hasta que la hinchazón de las glándulas salivales se haya           

desechado. Al menos 7 días. 
● Tos ferina........ 7 días después de la exposición a 3 semanas después del inicio de               

paroxismos. 
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  Los padres deben informar al maestro de su hijo si el estudiante ha contratado Un  
  enfermedades o afecciones contagiosas o transmisibles. 
 
INTERNET y reglas de uso del ordenador 
1. las computadoras, programas, software y redes del distrito son para uso educacional             
solamente, y cualquier información llevada o contenida en computadoras del distrito está sujeta             
a revisión por el distrito. Si un estudiante utiliza una computadora que no sea del distrito de una                  
manera que proporcione acceso o afecta a redes o información contenida o almacenada en una               
computadora del distrito, este regla se considerará violada.  
2. Si un estudiante o el padre de un estudiante tiene una cuenta de Internet del distrito, una                  
cuenta de Internet que no es de distrito, o cualquier otra cuenta o programa que permitiría el                 
acceso directo o indirecto a una computadora del distrito, cualquier acceso a ellos en violación               
de esta regla o cualquier otra regla del distrito puede resultar en disciplina estudiantil. 
3. Si un estudiante utiliza una computadora para obtener acceso prohibido a cualquier cuenta o               
cuentas que el distrito tiene a través de un contrato de arrendamiento, contrato de alquiler, u                
otros contratos con un tercero incluyendo, pero no limitado a, la unidad de servicio educacional               
del distrito, tal estudiante estará sujeto a disciplina estudiantil bajo la regla del distrito. Un               
estudiante de NY que intencionalmente obtiene acceso a material obsceno o objetable se             
enfrentará a una acción disciplinaria y puede perder los privilegios de la computadora. Los               
estudiantes nunca deben revelar su identidad al usar el Internet. 
4. Definiciones:  
a. hacker de la computadora: computadoras hacker se refiere a un usuario informático que              
intenta obtener acceso no autorizado a sistemas informáticos propietarios.  
segundo. Acceso indirecto a un ordenador del distrito: El acceso indirecto a una computadora               
del distrito significará usar una computadora que no sea de distrito de una manera lo que da                 
como resultado que el usuario obtenga acceso a una computadora del distrito, incluyendo el              
acceso a cualquier información, registros u otro material contenido o almacenado en una             
computadora del distrito. 

La violación de cualquiera de estas reglas puede resultar en una acción disciplinaria. En el                
caso de los hackers informáticos, esto puede incluir la notificación de la agencia estatal o               
federal adecuada para hacer cumplir la ley. El distrito se reserva todos los derechos que tiene                
bajo la doctrina de uso justo de la ley de derecho de autor. 
 
SUSPENSIÓN en la escuela 
La escuela secundaria rural de Wood River ha adoptado el procedimiento de colocar a algunos               
estudiantes en suspensión en la escuela en lugar de suspensión fuera de la escuela cuando se                
hace necesario remover a un estudiante del ambiente escolar regular. 
1. el estudiante será puesto en un espacio confinado con sala de descanso y los privilegios de                 
refrescos líquidos proporcionados durante todo el día escolar.  
2. el estudiante será proveído de alguna manera, pero no come o se asocia con el cuerpo                 
estudiantil.  
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3. el estudiante será proporcionó las asignaciones del trabajo del curso durante el día por los                
profesores cuando es necesario y el estudiante recibirá el crédito por el trabajo completado y               
según lo prescrito para cualquier otro estudiante en las clases que el estudiante de la suspensión                
de la en-escuela está matriculado.  
4. estudiantes cual suspensión en la escuela debe informar por 8:04 AM y permanecer hasta las                
3:33 PM  
5. no se permitirá a los estudiantes en la suspensión en la escuela participar en ninguna práctica                 
en el día (s) que sirven suspensión en la escuela. 

 
Seguro 
La escuela no es responsable por facturas de hospital o médico contraídas debido a accidentes               
que ocurren en las instalaciones de la escuela. Sin embargo, a los estudiantes se les da la                 
oportunidad de inscribirse en uno de los varios planes de beneficios de accidentes que cubre               
accidentes en la escuela y actividades patrocinadas por la escuela. Literatura acerca de estos              
planes se envían a casa con los estudiantes durante el registro. La política atlética que se puede                 
comprar para cada niño generalmente no paga el monto total de cada reclamación presentada. El               
saldo de la factura del médico o del hospital no pagado by la compañía de seguros debe ser                  
pagada por los padres o guardián del estudiante. Su hijo debe informar inmediatamente a los               
funcionarios de la escuela cualquier lesión debido a la participación atlética. 
 
CARTAS para actividades 
El criterio para una letra en cada actividad es outlinEd en el manual de la guía de actividades. 
 
Biblioteca 
La biblioteca está abierta de 8:00 am hasta 3:45 PM hacer que su negocio para familiarizarse                
con la disposición de la biblioteca. La bibliotecaria está siempre dispuesta a ayudarte. Se              
agradece su cooperación para mantener la biblioteca lo más ordenada posible. Biblioteca libros             
es servir a un estudiante máximo del número, es necesario que los libros prestados sean vueltos                
puntualmente. Para estimular esto, es necesario evaluar las multas contra los libros que se              
pierden. 

 
Taquillas y otros bienes de la escuela  
El distrito escolar es dueño y ejerce el control exclusivo sobre taquillas estudiantiles, escritorios,              
equipos informáticos y otras propiedades de este tipo. Los estudiantes no deben esperar             
privacidad con respecto al uso o artículos colocados en o en la propiedad de la escuela,                
incluyendo los vehículos de estudiantes estacionados en la escuela apropiada, porque la            
propiedad escolar está sujeta a la búsqueda en cualquier momento por los funcionarios de la               
escuela. Las búsquedas periódicas, aleatorias de taquillas, escritorios, Computadoras y otros           
bienes de este tipo pueden llevarse a cabo a discreción de la administración. Los estudiantes               
deben limpiar sus casilleros cuando dirigido a hacerlo por la administración. Los estudiantes             
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deberán pagar por daños a sus casilleros u otra propiedad de la escuela bajo su custodia y                 
control más allá del desgaste razonable. 
 
PERDIDOS y encontrados 
Los artículos perdidos deben ser reportados a la oficina. Es debe ser entendido completamente              
por todos los patrones y los estudiantes que el estudiante es responsable de su propia               
característica y que la escuela no puede asumir la responsabilidad de la pérdida de característica               
personal. Sin embargo, se harán todos los esfuerzos para ayudar a los estudiantes a localizar y                
recuperar la propiedad personal que se ha perdido. Todos los artículos encontrados deben ser              
llevados a la oficina y un intento será hecho para devolver estos artículos al dueño legítimo.                
Cualquier artículo no reclamado después de un período de tiempo adecuado se eliminará en un               
manera de ser determinado por la oficina. 
 
Periodos de almuerzo 
El almuerzo se servirá en tres turnos, cada 30 minutos de duración. Durante sus períodos de                
almuerzo, los estudiantes no deben permanecer en ninguna clase excepto cuando son            
supervisados por un maestro. Los estudiantes deben ir al Cafeteare de RIA o Comámonos              
durante su período de almuerzo. La biblioteca estará abierta para el uso del estudiante durante               
su período de almuerzo. Los estudiantes no están merodeando o se congregan en los pasillos               
entre el Comámonos y la biblioteca. Los estudiantes pueden reunirse o congregarse en el frente               
CEMENT zona inmediatamente fuera de las puertas delanteras durante su período de almuerzo.             
Los estudiantes nunca deben ir al estacionamiento sin firmar en la oficina y nunca deben ir a                 
casa durante su período de almuerzo a menos que el permiso ha sido asegurado de la Príncipe                 
de PAL Oficina. Los privilegios del baño están restringidos a los baños de actividades por la                
sala de arte durante el almuerzo de los estudiantes. La orden de hacer cola para el almuerzo será                  
determinada por antigüedad. Los estudiantes de la clase alta (seniors, juniors etc.) tienen             
prioridad en Lining en la parte delantera de la línea sobre los estudiantes de clase baja. La                 
supervisión del área de la cafetería será manejada por los maestros asignados por la              
administración. 
 
Componiendo el trabajo 
El trabajo perdido debido a la ausencia puede ser, y a menudo tiene que ser, compuesto en el                  
regreso del estudiante a la escuela. Las provisiones de maquillaje varían en función del tipo de                
ausencia. A los maestros se les concede la discreción en establecer plazos para el trabajo de                
maquillaje dentro de estas reglas. 
1. ausencias de la escuela---es responsabilidad del estudiante verificar con cada maestro y             
arreglar para hacer las asignaciones faltadas. UN estudiante tendrá dos días después del primer              
día de ausencia y un día más por cada día de ausencia a mano en trabajo de debido. Ejemplo: si                    
los estudiantes están ausentes un día, tienen el día de su vuelta y el día siguiente para componer                  
las asignaciones faltadas. Si están ausentes dos días, tendrán el día de su regreso y dos días más                  
para completar las tareas. 
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2. las excusas predispuestas deben ser usadas cuando los estudiantes sepan que estarán ausentes              
para las vacaciones familiares, visitas a la Universidad, citas médicas, u otros asuntos. La hoja               
predispuesta debe ser firmada por todos los maestros del estudiante. 
3. estudiantes quien no están participando pero quieren asistir a actividades           
escolares/competencia (por ejemplo, la pista del distrito, el discurso del distrito o concursos             
patrocinados por el estado) que se celebran durante el día escolar debe tener una hoja de                
maquillaje firmado por todos sus maestros. Los estudiantes se ser requerido para compensar             
todo el trabajo antes de ser excusado. Los padres/tutores también están obligados a notificar a la                
oficina. 
 
Medicamentos 
Todos los medicamentos que se necesitan tomar durante el día escolar deben ser dejados en la                 

oficina y administrados por la enfermera de la escuela o personal escolar apropiado.             
Medicamentos recetados debe estar en el envase original con el nombre del medicamento, la              
dosis y los tiempos que se deben dar y el nombre del médico en la etiqueta. Además, debe haber                   
una solicitud por escrito del padre o médico para dar la medicación según lo indicado.  
Medicamentos de venta libre (aspirina, no-aspirina, pastillas para la garganta, medicamentos            

para la tos, etc.) también deben estar en su envase original y ser acompañados por las                
instrucciones escritas de los padres para la administración. 
 
Sociedad de HONOR NATIONAL 
La selección de membresía para la sociedad nacional de honor se basará en becas, liderazgo, 
carácter y servicio. Los miembros deben seguir manteniendo los altos estándares de selección 
para seguir recibiendo el privilegio de NHS mal brasa. Para ser elegible para ser miembro en el 
capítulo rural del río Wood de la sociedad nacional de honor, el candidato debe ser miembro de 
la clase de estudiante de segundo año, Junior o Senior. Los candidatos deben haber asistido a 
Wood River rural escuela secundaria el equivalente de un semestre. Deben tener un promedio 
de calificaciones acumulada de al menos un 3,5.  
 
El procedimiento de selección es el siguiente: 

Selección de miembros  
Sección 1. To ser elegible para membresía, el candidato debe ser un miembro de la clase de 
estudiante de segundo año, Junior o Senior. Los candidatos deben haber asistido a la escuela el 
equivalente de un semestre 
Sección 2. Proceso de selección 

a. estudiantes que son elegible escolarmente será notificado en escuela a principios de 
marzo. 

b. Los candidatos individuales deben presentar una forma de honor nacional de madera 
del río completado candidato/actividad a la llamada Asesor (es) dentro del plazo indicado en el 
formulario. La forma se usará como parte del proceso de evaluación de candidaturas. Todos los 
formularios recibidos tarde serán marcados como tales por el consejero asignado. Las últimas 
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formas son motivo de no selección. El Consejo de la Facultad determinará si se aceptarán 
formas tardías para la consideración de base individual. 

c. UN candidato debe recibir un promedio colectivo de 3,0 o más para las tres categorías 
de liderazgo, carácter y servicio, sin una sola categoría con un promedio inferior a 2,5 (1 es 
baja, 4 es alta). 

d. UN candidato debe tener un total oF cuatro entradas en las categorías de (III) 
actividades co-curriculares, (IV) liderazgo, (V) actividades comunitarias, y (VI) experiencia 
laboral, reconocimiento y premios, con al menos una entrada en tres de las cuatro categorías. 
e. Se pedirá a la facultad que evalúe a los candidatos decidido a ser escolarmente 
elegible utilizando el formulario de evaluación oficial proporcionado por el asesor del capítulo. 
Sección 3. Los candidatos se convierten en miembros cuando se les induce en una ceremonia 
especial.  
Sección 4. Ya la selección de los miembros del capítulo será por un voto acumulativo de toda la 
Facultad y administración con la decisión final que el Consejo de la facultad ha tomado. 
Sección 5. UNA descripción del procedimiento de selección se publicará en el río Wood 
Manual de estudiante. El procedimiento de selección será determinado por el Consejo de la 
Facultad y será coherente con las normas y reglamentos de la sociedad nacional de honor.  
 
El Consejo de la facultad del NHS, que consiste en cinco miembros de la Facultad designados 
anualmente por el director, revisará los formularios de calificación del patrocinador del 
maestro/actividad y la actividad estudiantil Formulario de información y elaborar una lista de 
candidatos a seleccionar. La mayoría del Consejo de la Facultad estará de acuerdo con la 
colocación de los nombres en la lista. 
 
DISCRIMINACIÓN 

Los solicitantes de admisión y empleo, estudiantes, padres o estudiantes de primaria y              
secundaria, empleados, fuentes de remisión de los solicitantes de admisión y empleo, y todos              
los sindicatos o organizaciones profesionales que poseen el colectivo o acuerdos profesionales            
con la escuela secundaria de madera del río rural se notifica a la presente que esta institución no                  
discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, edad, incapacidad o estado civil en la               
admisión o acceso a, o el tratamiento o el empleo en sus programas y actividades. El                
Superintendente ha sido designado por la escuela superior rural de madera del río para              
coordinar los esfuerzos de la institución para cumplir con las regulaciones que aplican el título               
VI, Título IX y sección 504. cualquier persona también puede ponerse en contacto con el               
sub-secretario de derechos civiles, Departamento de Educación de los Estados Unidos, en            
relación con el cumplimiento del Reglamento de la institución con el título VI, Título IX, o                
sección 504. 
 
El distrito escolar rural del río Wood hace no discriminar sobre la base de raza, color, origen                  

nacional, sexo, incapacidad, o edad en sus programas y actividades y proporciona igualdad de              
acceso a los Boy Scouts y otros grupos de jóvenes designados. La persona siguiente ha sido                
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designada para manejar consultas en relación con las políticas de no discriminación: Dr. James              
Haley, Superintendente, 13800 West Wood River Road, PO Box 518, madera River, NE 68883.              
Número de teléfono: 308-583-2249 
 
Organizaciones 
Como se indicó anteriormente en este manual, madera River rural alta La escuela patrocina a un                
número de organizaciones para los estudiantes con intereses especiales, además de las clases,             
que se organizan con los oficiales. Las organizaciones pueden ser comenzadas para cualquier             
interés si bastantes estudiantes expresan un deseo para la actividad y un patrocinador puede ser               
encontrado. 
 
Cada organización estudiantil en la escuela organiza después de que los patrocinadores hayan              

sido asignados. Las reuniones se celebrarán cuando la solicite el patrocinador. El permiso debe              
ser asegurado de la oficina para facilitar la programación. La escuela se reserva el derecho de                
supervisare, regular y soltar cualquier organización escolar. UN miembro de la organización            
puede ser abandonado por un voto mayoritario del Comité Ejecutivo de la organización,             
patrocinador (es), y un número igual de miembros de la Facultad. La disciplina es la misma que                 
en el aula. Elegibilidad reglas de Ti se aplican a todas las organizaciones.  
 
SUSPENSIÓN o expulsión fuera de la escuela 
1. los estudiantes que han sido asignados a una suspensión fuera de la escuela o recomendados                
para la expulsión no pueden asistir a la escuela, participar en ninguna función escolar, o estar en                 
la propiedad de la escuela durante la suspensión.  
2. no se permitirá que el estudiante en suspensión fuera de la escuela participe en ninguna                
práctica o actividades extracurriculares en el día (s) que sirvan la suspensión fuera de la escuela.  
3. los estudiantes pueden recibir cero créditos por cualquier asignación dada durante la             
suspensión. Cualquier prueba que se dé durante la suspensión puede ser hecha por el estudiante               
durante el primer día de regreso. 
 
Conferencia de padres y maestros 
Las conferencias se celebrarán al final del primer trimestre del año escolar. En algunos casos,               
las conferencias Witendrá lugar cada vez que los maestros y el director lo consideren necesario. 
 
PARTICIPACIÓN de los padres 
El distrito escolar reconoce la importancia de la participación de los padres en la educación de                
sus hijos. Para garantizar tales derechos, los padres serán: 
 
1. Proporcionó acceso, como se describe en los procedimientos distritales, a los libros de             

texto aprobados por el distrito y otros materiales y pruebas curriculares utilizados en             
el distrito. 
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a. Se debe hacer una solicitud parental para revisar los libros de texto            
aprobados específicamente y otros materiales curriculares aprobados por el         
distrito o la construcción (escritos, visuales y de audio) al Director del            
edificio donde se utilizan los libros de texto y los materiales curriculares.            
Padres puede revisar libros de texto y puede revisar materiales curriculares           
tales como grabaciones de video y audio dentro de un marco de tiempo             
determinado por el director del edificio para prevenir la interrupción del           
proceso instruccional. UNA solicitud parental para revisar los estándares         
específicos y las pruebas de criterio de referencia utilizadas en el distrito            
deben hacerse por escrito al Director del edificio. Copias de las pruebas más             
recientes usadas en el distrito estarán disponibles para la revisión de los            
padres. En el caso de pruebas seguras tales como la ley, los padres deben              
cintacto al editor para obtener copias de la prueba. 

2. Permitido, dentro de los procedimientos distritales, asistir y observar cursos, asambleas,           
sesiones de consejería, y otras actividades educacionales. 
a. Se invita a los padres a hacer citas con el edificio Principal visitar clases,              

asambleas y otras actividades instructivas. El director deberá dar permiso          
después de determinar que la observación parental no interrumpiría la          
actividad. 

b. Los padres pueden solicitar permiso para asistir a las sesiones de consejería            
en las que su hijo está involucrado.  

3. Permitido, dentro de los procedimientos del distrito, pedir que sus hijos sean            
excusados de las pruebas, instrucción en el aula, encuestas y otras experiencias de la              
escuela que la parlos padres encuentran objeciones. 
a. Los directores de edificios disculparán a un estudiante de cualquier          

experiencia escolar en la solicitud por escrito de los padres.  
b. Cuando sea apropiado, la escuela ofrecerá experiencias alternativas para el          

estudiante. 
4. Informado a través del manual del estudiante de la manera que el districto             

proporcionará el acceso a los expedientes de estudiantes. 
5. Informado del programa de pruebas estandarizados y referidos a los criterios del            

distrito. Los padres pueden solicitar información adicional del edificio principal. 
6. Notificado de su derecho a retirar a sus hijos de las encuestas antes de la participación                

del distrito en las encuestas. 
a. El director debe aprobar todas las encuestas destinadas a reunir información           

de los estudiantes antes de que se administren a los estudiantes.  
b. Par de estudiantesticipation en encuestas es voluntaria. Los padres pueden          

restringir a sus hijos de participar en cualquier encuesta. 
 
ASISTENCIA perfecta 
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La asistencia perfecta será interpretada como que tiene ausencia cero por el Departamento de              
Nebraska de interpretación de la educación. Ausencias debido a la participación en actividades             
patrocinadas por la escuela no se considerará una ausencia en ninguno de los casos              
mencionados arriba. Esto significa participar, no asistir. Una cantidad excesiva de tardanzas            
puede excluir a un estudiante de recibir honores de asistencia perfecta. 
 
POLICÍA Cuestionando aprehensión 
La policía u otros organismos encargados de hacer cumplir la ley, servicios de protección              
infantil, servicios sociales o representantes de otras organizaciones similares pueden ser           
llamados a la escuela a petición de la administración de la escuela, o pueden initio como el                 
contacto con la escuela en relación con una investigación criminal. El distrito escolar deberá              
informar a los padres cuando los representantes de estas agencias buscan acceso a su estudiante               
antes de que el estudiante sea interrogado a menos que estén investigando a cargos que el                
estudiante ha sido víctima de abuso o negligencia. Los miembros del personal del distrito              
escolar cumplirán con la política de la junta con respecto a los representantes de estas agencias                
que cuestionan a los estudiantes. Cuando un oficial de paz retira a un estudiante de la escuela, el                  
el distrito escolar tomará medidas inmediatas para notificar al padre, guardián o pariente             
responsable del menor, a menos que el estudiante haya sido detenido como víctima de presunto               
abuso infantil. En el caso de maltrato infantil, el funcionario de paz será res-pensable para               
ponerse en contacto con el padre, tutor o pariente responsable. 
 
Contabilización y distribución de materiales 
Boletines, exhibiciones, banners o letreros que deseen ser publicados en el edificio fuera del              
aula regular o la biblioteca deben ser aprobados por el principal y debe ser atado a las paredes                  
con cinta adhesiva, no Scotch o cinta transparente. Las notificaciones deben ser retiradas tan              
pronto como el propósito del aviso sea servido. Los afiches deben relacionarse directamente con              
los eventos escolares o afectar directamente a los estudiantes en WRRHS para ser aprobado.              
Los estudiantes deben tener la costumbre de leer el material publicado en toda la escuela para                
mantenerse informados. 
 
 
Premio del Presidente a la excelencia educativa 
Las personas mayores pueden ganar este premio teniendo un promedio de 3,5 grados y lograr en                
el 85 percentil o superior en matemáticas o lectura en una prueba estandarizada (los adultos               
mayores pueden usar exámenes de admisión a la Universidad como el SAT o ACT). 
 
PROTECCIÓN de los derechos de los estudiantes 
La Junta de educación respeta los derechos de los padres y de sus hijos y tiene Adoptada una                  
política de protección de derechos de los alumnos en consulta con los padres para cumplir con                
la enmienda de protección de los derechos de los alumnos (PPRA) y la ley de no Child Left                  
Behind (NCLB). La póliza está disponible en el sitio web del distrito o a petición del Distric                 
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Oficina administrativa de t. Los padres pueden optar por la participación de sus hijos en               
actividades identificadas por la política de protección de los derechos de los alumnos enviando              
una solicitud por escrito al Superintendente. Las fechas aproximadas durante el año escolar             
cuando una encuesta la solicitud de información personal, tal como se define en la política de                
protección de derechos de los alumnos, es la siguiente: al comienzo de cada año escolar, al                
inscribirse, o como se requiere. Los padres pueden tener acceso a cualquier encuesta u otro               
material descrito en la protección de la política de derechos de los alumnos enviando una               
solicitud por escrito al Superintendente. 
 
EXHIBICIÓN pública del afecto 
Signos de afecto, como la celebración de las manos, caminar con un brazo alrededor de una                
novia o novio o de alguna manera participar en íntimo el comportamiento está fuera de lugar en                 
la escuela. Se espera que los estudiantes se abstengan de tales exposiciones en todo momento. 
 
 
 
PÓLIZA de inscripción/cuota estudiantil  
La Junta de Educación ha aprobado una cuota de registro de $25,00 se debe evaluar a los                 
estudiantes. Todos los estudiantes que participan en cualquier actividad extracurricular deben           
pagar esta cuota, a menos que se haya presentado una exención de honorarios. La tarifa se                
abonará antes del primer día de la escuela y permitirá a los estudiantes asistir a actividades                
regulares programadas en casa sin costo adicional con la excepción de bailes y juegos escolares.               
(No se incluyen los torneos de conferencia y/o distrito) 
La política de la Junta rural de educación del río Wood. [Cuotas estudiantiles, artículo 600               
sección 13].  
 
La Junta de Educación de la escuela secundaria rural de madera del río adopta la siguiente 
póliza de cuotas estudiantiles de acuerdo con la ley de autorización de honorarios estudiantiles 
de primaria y secundaria pública. 
 
La política general del distrito es prever la instrucción libre en escuela de acuerdo con la 
Constitución de Nebraska y la ley estatal y federal. Esto generalmente significa que la póliza del 
distrito es proveer instrucción gratuita para cursos que son requeridos por la ley estatal o 
regulación y proveer al personal, instalaciones, equipos y materiales necesarios para tal 
instrucción, sin cargo ni cuota a los estudiantes. 
 
El distrito proporciona actividades, programas y servicios a los niños que se extienden más allá 
del nivel mínimo de constitucional requirió la instrucción libre. Los estudiantes y sus padres han 
contribuido históricamente a los esfuerzos del distrito para proveer tales actividades, programas 
y servicios. La política general del distrito es continuar fomentando y en la medida en qued por 
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ley, para requerir tales contribuciones del estudiante y del padre para mejorar el programa 
educativo proporcionado por el distrito. 
 
Bajo la ley de autorización de honorarios estudiantiles de primaria y secundaria pública, el 
distrito está obligado a establecer en una póliza su reglas o pólizas para categorías específicas 
de cuotas estudiantiles. El distrito lo hace estableciendo las siguientes pautas y políticas. Esta 
política está sujeta a una mayor interpretación o orientación mediante reglamentos 
administrativos o de la Junta Directiva que puedan adoptarse de de vez en cuando. La póliza 
incluye el apéndice "1", que proporciona más detalles de las cuotas estudiantiles y materiales 
requeridos por los estudiantes para el 2016-2017 año escolar. Se alienta a los padres, tutores y 
estudiantes a ponerse en contacto con su administración de edificios o sus maestros o 
entrenadores de actividades y patrocinadores para obtener más detalles. 
 
1.  Pautas para el atuendo no especializado requerido para cursos especificados y 
actividades 
Los estudiantes tienen la responsabilidad de equipar y usar ropa no especializada que cumpla 
con las pautas generales de aseo y vestimenta del distrito, así como las pautas de aseo y 
vestimenta establecidas para el edificio o los programas atendidos por los estudiantes o en que 
los estudiantes participan. Los estudiantes también tienen la responsabilidad de equipar y llevar 
vestimenta no especializada razonablemente relacionada con los programas, cursos y 
actividades en las que los estudiantes participan donde el atuendo requerido se especifica por 
escrito por el administrador o profesor responsable del programa, curso o actividad. 
 
El distrito proporcionará o pondrá a disposición de los estudiantes tales equipos de seguridad y 
vestimenta que la ley exija, específicamente incluyendo los ojos de calidad industrial 
apropiados dispositivos de protección para cursos de instrucción en clases profesionales, 
técnicas, industriales, químicas o química-físicas que impliquen la exposición a metales 
fundidos calientes u otros materiales fundidos, molienda, aserrado, torneado, moldeado, corte, 
rectificado o sellado de cualquier material sólido, tratamiento térmico, Temple, o cocción de 
hornos de cualquier metal u otros materiales, soldadura de gas o arco eléctrico u otras formas de 
procesos de soldadura, reparación o servicio de cualquier vehículo, o materiales cáusticos o 
explosivos, o para la mano de obra clases de atora que involucren materiales cáusticos o 
explosivos, líquidos o sólidos calientes, radiaciones nocivas u otros peligros similares. Los 
administradores de edificios están dirigidos a asegurar que este equipo esté disponible en las 
clases y áreas apropiadas de edificios escolares; los maestros están dirigidos a instruir a los 
estudiantes en el uso de tales dispositivos y asegurar que los estudiantes utilicen los dispositivos 
según sea requerido, y los estudiantes tienen la responsabilidad de seguir tales instrucciones y 
usar los dispositivos según las instrucciones. 
 
2. Personal or artículos consumibles y misceláneos 
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un Actividades extracurriculares – los estudiantes tienen la responsabilidad de proveer 
cualquier artículo personal o consumible para participar en actividades extracurriculares. 

b Cursos 
meMateriales del curso general – artículos necesarios para que los estudiantes se 

beneficien de cursos estará disponible por el distrito para el uso de los estudiantes 
durante el día escolar. Los estudiantes pueden ser alentados, pero no requeridos, para 
traer los artículos necesarios para beneficiarse de cursos incluyendo, pero no limitado 
a, lápices, papel, plumas, y borradores. UNA CLA especifícala lista de suministros de 
la SS se publicará anualmente en un manual aprobado por la Junta de estudiantes o 
suplemento u otro aviso. La lista puede incluir daños reembolsables o depósitos de 
pérdida requeridos para el uso de ciertas propiedades del distrito. 

II Objetos dañados o perdidos – estudiantes son responsables del uso cuidadoso y 
apropiado de la propiedad escolar. Los estudiantes y sus padres o tutores serán 
responsables por daños a la propiedad de la escuela donde este daño sea causado o 
asistido por el estudiante y también será responsable por el costo razonable de 
reemplazo de la propiedad de la escuela que se coloca en el cuidado y pérdida por el 
estudiante. 

III Materiales requeridos para los materiales del curso – a los estudiantes se les permite y 
se les puede animar a suministrar materiales para los proyectos del curso. algunos 
Cursos proyectos de la se (tales como proyectos en arte y clases de la tienda) pueden 
ser guardados por los estudiantes sobre la terminación. En el caso de que el proyecto 
completado tenga más de un valor mínimo, los estudiantes pueden ser requeridos, 
como condición de los estudiantes que mantienen el proyecto completado, reembolsar 
al distrito por el valor razonable de los materiales utilizados en el proyecto. Los 
materiales estándar del proyecto estarán disponibles por el distrito. Si un estudiante 
quiere crear un proyecto que no sea el proyecto de curso estándar, o utilizar materiales 
oThere que los materiales estándar del proyecto, el estudiante será responsable de 
equipar o de pagar el coste razonable de tales materiales para el proyecto.  

IV Materiales del curso de música – se requerirá a los estudiantes que proporcionen 
instrumentos musicales para participación en cursos de música opcionales. El uso de 
un instrumento musical sin cargo está disponible bajo la póliza de exención de cuotas 
del distrito. El distrito no está obligado a prever el uso de un tipo particular de 
instrumento musical para cualquier estudiante.  

En parqueadero – estudiantes puede ser requerido para pagar por el estacionamiento en 
los terrenos escolares o en las actividades patrocinadas por la escuela, y puede estar 
sujeto a pago de multas o daños por daños causados con o a vehículos o por 
incumplimiento de las reglas de estacionamiento escolar. 

 
3.  Extracurriculares Actividades-equipo especializado o vestimenta 
Actividades extracurriculares significa actividades estudiantiles o organizaciones que son 
supervisadas o administradas por el distrito, las cuales no cuentan para graduación o adelanto 
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entre grados, y en las cuales Participe otra manera no es requerido por el distrito. El distrito 
generalmente proveerá a los estudiantes con equipo especializado y vestimenta para participar 
en actividades extracurriculares. El distrito no está obligado a prever el uso de ningún tipo en 
particular de equipo o vestimenta. Equipo o vestimenta para el estudiante y que el estudiante 
generalmente usa exclusivamente, como el Escuadrón de baile, porristas, y la actividad de 
música/danza (por ejemplo, coro o coro de espectáculo) uniformes y trajes, junto con camisetas 
para equipos o los miembros de la banda r, serán requeridos por el estudiante participante. El 
costo de mantener cualquier equipo o vestimenta, incluyendo los uniformes, que el estudiante 
compra o utiliza exclusivamente, será responsabilidad del estudiante participante. Equipamiento 
que es utilizado ordinariamente exclusivamente por un participante individual del estudiante a 
través del año, tal como clubs de golf, guantes del Softbol, y los similares, se requieren para ser 
proveídos por el participante del estudiante. Artículos para el uso médico personal o 
enhancemENT del estudiante (frenillos, pedazos de la boca, y similares) son la responsabilidad 
del participante del estudiante. Los estudiantes tienen la responsabilidad de proveer equipo o 
vestimenta personal o consumible para participar en actividades extracurriculares o para pagar 
un costo de uso razonable para dicho equipo o vestimenta. Para actividades musicales 
extracurriculares, los estudiantes pueden ser requeridos a proveer equipos especializados, tales 
como instrumentos musicales, o vestimentas especializadas, o para pagar un costo de uso 
razonable por tales equipos o vestimenta. 
 
(4.  Actividades extracurriculares-cuotas por participación 
Los honorarios por participar en actividades extracurriculares para 2018-2019 el año escolar se 
especifica en el apéndice "1". Las cuotas de admisión se cobran por actividades 
extracurriculares y eventos. 
 
(5).  Costo de educación postsecundaria 
Los estudiantes son responsables de los costos de educación postsecundaria. La frase 
"educación postsecundaria costos "significa la matrícula y otros honorarios asociados con la 
obtención del crédito de una institución educativa postsecundaria. Para un curso en el cual los 
estudiantes reciben crédito de la escuela secundaria y para el cual el estudiante también puede 
recibir crédito de educación postsecundaria, el curso se ofrecerá sin costo alguno para la 
matrícula, el transporte, los libros u otros honorarios, excepto la matrícula y otros honorarios 
asociados con la obtención de créditos de una institución educativa postsecundaria. 
 
(6).  Costos de transporte 
Los estudiantes son responsables de los honorarios establecido para los servicios de transporte 
proporcionados por el distrito como y en la medida permitida por las leyes y reglamentos 
federales y estatales. 
 
(7).  Copias de archivos o expedientes estudiantiles 
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El Superintendente o el designado del Superintendente establecerá un e Schedule de honorarios 
que representan un costo razonable de reproducción para copias de los archivos o registros de 
un estudiante para los padres o tutores de tal estudiante. Los padres, tutores o estudiantes que 
soliciten copias de archivos o registros serán responsables del costo de copias reproducidas de 
acuerdo con el plan de cuotas. La imposición de una tasa no se usará para impedir que los 
padres de estudiantes ejerzan su derecho a inspeccionar y revisar los archivos o expedientes de 
los estudiantes y no se le cobrará ningún honorario para buscar o recupere los archivos o 
expedientes de cualquier estudiante. El plan de honorarios permitirá que una copia de los 
registros solicitados sea proporcionada para o en nombre del estudiante sin cargo y permitirá 
que se proporcionen copias duplicadas sin cargo en la medida requerida por la Federal o leyes 
estatales o reglamentos. 
(8).  Participación en servicios antes y después de clases o pre kinder 
Los estudiantes son responsables de los honorarios requeridos para la participación en los 
servicios antes y después de la escuela o pre-kínder ofrecidos por el distrito, excepto en la 
medida en que estos servicios son requeridos para ser proporcionado sin costo. 
(9).  Participación en escuela de verano o escuela nocturna 
Los estudiantes son responsables de los honorarios requeridos para la participación en escuela 
de verano o escuela nocturna. Los estudiantes también son responsables de Concursos de 
respóndanse. 
(10). Programas de desayunos y almuerzos 
Los estudiantes serán responsables de los artículos que los estudiantes compran de los 
programas de desayuno y almuerzo del distrito. El costo de los artículos que se venderán a los 
estudiantes será consistente con las leyes y leyes y reglamentos estatales. Los estudiantes 
también son responsables por el costo de alimentos, bebidas, y artículos personales o 
consumibles que los estudiantes compran en el distrito o en la escuela, ya sea de una "tienda de 
la escuela," una máquina expendedora, un club de refuerzo o venta de grupos de padres, un club 
de pedidos de libros, o similares. Los estudiantes pueden ser requeridos a traer dinero o comida 
para almuerzos de excursión y actividades similares. 
(11). Política de exención 
La póliza del distrito es proporcionar exenciones de honorarios de acuerdo con el público 
elemental y ley secundaria de la autorización del honorario del estudiante. Los estudiantes que 
califiquen para almuerzos gratuitos o a precio reducido bajo los programas de nutrición infantil 
del Departamento de agricultura de los Estados Unidos se les proporcionará una exención de 
honorarios o se les proporcionará los materiales o equipos necesarios ingenio cargo por: (1) 
participación en actividades extracurriculares, y (2) uso de un instrumento musical en cursos de 
música opcionales que no son actividades extracurriculares. No es necesario participar en un 
programa de almuerzo gratuito o en un programa de almuerzo a precio reducido para califique 
para los almuerzos gratis o a precio reducido para los propósitos de esta sección. Los 
estudiantes o sus padres deben solicitar una exención de cuotas antes de participar o asistir a la 
actividad, y antes de comprar los materiales.  
(12). Distribución de la política 
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El superintendente o el designado del Superintendente publicará la póliza de honorarios 
estudiantiles del distrito en el manual del estudiante o el equivalente (por ejemplo, la 
publicación puede ser hecha en un Adendas o suplemento al manual del estudiante). Los 
manuales del estudiante o el equivalente serán proporcionado a cada estudiante del distrito o a 
cada hogar en el cual por lo menos un estudiante reside, sin costo alguno. 
 
(13). Fondo de honorarios estudiantiles 
La junta escolar establece un fondo de cuotas estudiantiles. El fondo de honorarios estudiantiles 
será un fondo de distrito escolar separado no financiado por ingresos tributarios, en el cual todo 
el dinero recaudado de los estudiantes y sujeto al fondo de honorarios estudiantiles será 
depositado y de el dinero de la ICH será gastado para los propósitos para los cuales fue 
recolectado de los estudiantes. Los fondos sujetos al fondo de cuotas estudiantiles consisten en 
dinero recaudado de los estudiantes para: (1) participación en actividades extracurriculares, (2) 
costos de educación postsecundaria, une (3) escuela de verano o escuela nocturna. 

Programa Descripción general 
del honorario o del 
material 

$ Cantidad de honorarios (anticipado o máximo)  o material específico requerido 1  

Programa 
secundario 

Descripción general 
del honorario o del 
material 

$ Cantidad de honorarios (anticipado o máximo) o material específico requerido  

Clases de 
educación 
física 

Vestimenta 
apropiada 
(vestimenta no 
especializada) 
 

Zapatillas de tenis y calcetines blancos, shorts Running, camiseta  

Clases de arte 
y taller y 
proyectos 
especiales 

Ropa adecuada 
(vestimenta no 
especializada) 

Camisa vieja para la pintura; otras prendas de vestir que puedan ser pintadas o 
dañadas; ropa protectora para las clases de taller 

 

Música — 
cursos de 
banda 
opcionales  

Instrumentos 
musicales 

Instrumentos musicales y accesorios (Cañas, aceite de válvula, etc.) Instrumentos 
limitados disponibles para el uso de cualquier estudiante. Depósito de daños de $20,00 
para uso del instrumento de propiedad de la escuela.  

 

Materiales de 
aula 

Suministros 
generales, tales 
como instrumentos 
de escritura 
(bolígrafos, lápices, 
crayones, 
marcadores), 
cuadernos, etc.  

Ninguna--los materiales necesarios para el aula serán facilitados por la escuela. Los 
estudiantes serán responsables del costo de reemplazo de daños o suministros 
perdidos. Los estudiantes son alentados pero no obligados a traer artículos de las listas 
de suministro de clase que pueden ser entregados por la oficina o profesores 
individuales.  

 

1 Generalmente, los montos en dólares se indican en términos de "máximos". La cuota o cargo real puede ser menor durante el año escolar actual. 
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Copias Uso de las 
copiadoras de la 
escuela (a excepción 
de un ejemplar del 
expediente 
estudiantil, que se 
proporcionará sin 
cargo) 

Cinco centavos (. 05) por página cuando se aplican los cargos.  

Comidas 
escolares 

 Almuerzo — (que se fijará anualmente) 
Los precios son máximos basados en una comida por día, variarán dependiendo del 
número de comidas o artículos comprados por el estudiante, y pueden ser ajustados 
durante el año.  

 

Clases de 
educación 
possecundaria  

Matrícula y 
honorarios por 
cursos universitarios 
tomados por crédito.  

Ninguno--cualquier costo de educación postsecundaria debe ser pagado directamente 
por los estudiantes a la Universidad. 
  

 

Pruebas de 
ingreso a la 
Universidad y 
preparación 

Preparación de 
programas y pruebas 

Los costos de las pruebas de admisión a la Universidad o los cursos de preparación, 
tales como tutorías de preparaciones, pruebas de examen y prueba de ACT, son 
opcionales y deben pagarse directamente a las empresas privadas involucradas. 

 

Cursos de 
verano 

Clases ofrecidas 
durante el verano, o 
por la noche, si 

Clase de la educación del conductor: $295. 
Otras clases: $50 por clase.  

 

Programas 
extracurricula
res y otros 

Descripción general 
del honorario o del 
material 

$ Cantidad de honorarios (anticipado o máximo) o material específico requerido  

 Programas 
atléticos 

   

Admisión  Honorarios del 
espectador para la 
admisión a los 
acontecimientos 

$5,00 por evento máximo. Los estudiantes pueden comprar un boleto de la actividad 
por $25,00 por año. Para eventos distritales y de conferencias organizados por la 
escuela, el costo será fijado por NSAA pero no excederá $20,00 por evento. 

 

Físicos 
atléticos 

NSAA requirió 
exámenes físicos 
atléticos 

El costo varía; pagadero directamente a  
médico o clínica del estudiante. 

 

Cuota de 
participación 
atlética 

Cuota para participar 
en programas 
atléticos. 

En caso de que se cobre una cuota de participación atlética, la cuota será de $50 por 
año como máximo. 

 

Equipo y 
vestimenta  

Los estudiantes son 
responsables del 
equipo requerido y 
el atuendo apropiado 
para el deporte o 
actividad que no son 
proporcionados por 
la escuela, y son 
responsable de 

Obligatorio los artículos incluyen ropa interior atlética (partidario, sujetador, 
calcetines y camisetas), ropa de la práctica, incluyendo los cortocircuitos, las camisas, 
los calcetines y los zapatos convenientes para la actividad, y el traje del vestido 
conveniente para el viaje del equipo. Artículos opcionales para los cuales los 
estudiantes son responsables incluya: bolsos atléticos personales, lazos del pelo, 
vendas del sudor, guantes no requeridos, anteojos de la natación, toallas, cojines del 
antebrazo y dispositivos médicos personales (frenillos, Rellenos ortopédicos, etc.). 
Los artículos requeridos adicionales para deportes o actividades particulares incluyen: 
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cualquier ropa, 
equipo u otros 
artículos opcionales 
relacionados con el 
deporte o la 
actividad. 
 

Cesta Bola No adicional 

Condado cruzado No adicional 

Fútbol Boquilla  

Golf Golf bag & clubs 

Discurso/debate Vestimenta de vestir; copias de la investigación 

Pista No adicional  

Voleibol Rodilleras de voleibol 

Lucha Engranaje principal de lucha 

 Equipos de 
baile/porristas 

Zapatos, uniformes aprobados y otros accesorios  

 

Comidas de 
viaje 

Comidas Los estudiantes son responsables de sus propias comidas mientras viajan. Los deportes 
o actividades individuales pueden solicitar a los estudiantes que paguen hasta $50 por 
temporada para ser usados en las comidas de viaje en equipo. 

 

Uso del 
armario 

Candado para 
armario de gimnasia 

Se puede requerir un depósito de daños reembolsable de $25 por temporada.  

Campamentos 
y clínicas 

Registro y otros 
costos de 
campamentos o 
clínicas  

Los estudiantes son responsables por el costo de todas las clínicas, campamentos y 
programas de acondicionamiento. Cualquier artículo personal comprado en los 
campamentos o clínicas, tales como camisetas, será a expensas del estudiante.  

 

Clubes 
atléticos 

Club de Letterman y 
otros clubes que 
apoyan el programa 
atlético 

Cuotas anuales que no excedan $50,00 por Club.  

Banda de 
marcha y 
grupos 
musicales 

Equipo y vestimenta. Los estudiantes serán responsables por los mismos costos que se establecen para el 
programa atlético. Los estudiantes serán responsables de suministrar sus propios 
instrumentos musicales y accesorios y para sus propios uniformes. Los uniformes para 
la banda de marcha serán suministrados por la escuela; los estudiantes pueden ser 
requeridos a pagar un honorario reembolsable del uniforme de alquiler de la venda de 
hasta $50,00.  

 

Clubes/organi
zaciones 

   

Futuros 
líderes 
empresariales 
(FBLA) 

Cuotas, comidas y 
actividades estatales 
y nacionales 

Cuotas anuales que no excedan $50,00 por Club.  

Sociedad 
Nacional de 
honor 

Cuotas, comidas y 
actividades estatales 
y nacionales 

Cuotas anuales que no excedan $50,00 por Club.  

41 
 



 

Club de la 
ciencia 

Cuotas, comidas y 
actividades estatales 
y nacionales 

Cuotas anuales que no excedan $50,00 por Club.  

Club Español Cuotas, comidas y 
actividades estatales 
y nacionales 

Cuotas anuales que no excedan $50,00 por Club.  

Consejo 
Estudiantil 

Cuotas, comidas y 
actividades estatales 
y nacionales 

Cuotas anuales que no excedan $50,00 por Club.  

Actividades 
sociales y de 
reconocimient
o 

 
 

  

Juegos 
escolares, 
musicales y 
actividades 
sociales  

Admisión a eventos No exceder $10,00 por juego o actividad   

Bailes 
escolares 

Admisión al baile de 
graduación, 
Homecoming, etc.  
 

No exceder $10,00 por evento  

Cuotas de 
clase 

 Cada una de las seis clases secundarias puede evaluar a sus miembros una cantidad 
que no excederá $50,00 anualmente para el alquiler y la decoración de las 
instalaciones de la danza, sacador y los bocados en las actividades sociales, los 
monumentos conmemorativos y las placas del reconocimiento, las flores, y las 
tarjetas, y la clase similar Actividades. El pago de dicha evaluación será estrictamente 
voluntario, pero los estudiantes que no paguen pueden ser negados a la admisión a 
actividades extracurriculares apoyadas por las cuotas de la clase. 

 

Evaluación de 
reconocimient
o Senior  

Actividades 
opcionales de 
graduación 

No es necesario participar en actividades de clase para que los estudiantes reciban su 
diploma de preparatoria (como ser parte del cuadro compuesto, páginas de anuarios 
especiales, etc.). Estudiantes que escojen a participar será requerido para pagar el 
costo de los artículos involucrados en la ceremonia de graduación y las actividades de 
la clase de acompañantes. Estos pueden incluir el alquiler de batas de graduación, 
gorras, borlas, flores de clase, regalo de clase, página de fotos del Anuario, y 
Calcurado compuesto de los SS. UNA sola evaluación de reconocimiento de clase 
superior, que no exceda $50, será evaluada a aquellas personas mayores que decidan 
participar en tales actividades. 

 

Viajes Transporte, 
hospedaje, comidas, 
admisión a eventos, 
etc. 

Los estudiantes son responsables de los costos de los viajes patrocinados por la 
escuela donde el viaje es una actividad extracurricular. Los costos máximos de tales 
viajes serán de $2.000 por estudiante.  
Si el viaje no es escuela sponsored, los costos del viaje no están sujetos a esta póliza y 
no se aplicarán exenciones de honorarios. UN viaje no es patrocinado por la escuela 
si: no es supervisado o administrado por la escuela, la asistencia en el viaje no cuenta 
para el crédito de graduación o el anuncio de gradola desesperación, y la participación 
en el viaje es voluntaria para los estudiantes. 
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TARJETAS de calificaciones 
Las boletas de calificaciones se enviarán por correo al final de cada nueve semanas bajo la                
dirección del director del edificio. Los alumnos que ingresan a la escuela por primera vez               
después de que el año escolar ha comenzado deben estar en la escuela por lo menos 4-1/2                 
semanas antes de las tarjetas de calificaciones de fecha un remitido para tener derecho a una                
tarjeta de calificaciones. 
 
Escuela de sábado 
La escuela del sábado está diseñada para proveer un ambiente de estudio seguro y estructurado                

para los estudiantes que han sido asignados a la escuela del sábado debido a una infracción de la                  
regla de la escuela o un desempeño académico bajo. La premisa detrás de este programa es                
proporcionar a los estudiantes una consecuencia alternativa para comportamientos que no           
cumplen con las expectativas que hemos establecido para los estudiantes de Wood River. A              
través de este programa esperamos animar a los estudiantes a tomar mejores decisiones asumir              
la responsabilidad de sus acciones. 
 
Programa de almuerzo escolar 
Almuerzos calientes están disponibles para aquellos que desean. Sólo se sirven almuerzos bien             
balanceados que proporcionan un tercio de los requisitos nutritivos del día. Los altos estándares              
de saneamiento son mantenidos. Los almuerzos pueden ser comprados en la oficina cualquier             
mañana antes del 8:04. Los que traen un almuerzo de saco también comerán en la sala de                 
almuerzo de la escuela. Leche disponible. 
  
Para las familias necesitadas, los almuerzos están disponibles gratis o a precios reducidos si la               
familia se encuentra con el Estándares establecido por el gobierno de Estados Unidos. Los              
formularios que explican los procedimientos de programas y aplicaciones se envían por correo a              
cada hogar al comienzo del año escolar, y están disponibles en cualquier momento de la oficina. 
 
De acuerdo con la ley federal y US Departamento de la política agrícola, esta institución está                 

prohibida de discriminar sobre la base de raza, color, origen nacional, sexo, edad o incapacidad. 
 
Para presentar una queja de discriminación, escriba USDA, director, oficina de derechos civiles,             
1400 Independence Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410, o llame gratis al teléfono            
(866-632-9992). Las personas que tienen problemas de audición o tienen discapacidades del            
habla pueden comunicarse con el USDA a través del servicio federal de relevos al              
(800-877-8339) o (800-845-6136-español). USDA es un o por igual unidad proveedor y            
empleador.  
 
 
 
CANCIÓN de la escuela 
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Fieles y verdaderos de corazón, vamos a impulsar para nuestro "viejo colmo" 
La veneramos y la defendemos, y sus colores vuelan orgullosamente; 
Vamos a estar a su favor, Unidos, de sus obras que con mucho gusto decir, 
Sus colores streaming, las caras alegres radiante, 
Así que aquí hay una alegría para ella que todos amamos tan bien. 
Coro- 
Alegre y siempre leal, alcemos para nuestro "viejo colmo" 
Que cada corazón cante, que suene la voz cada, 
No hay tiempo para llorar o firmar, 
Es siempre en adelante, nuestro curso persiguiendo, 
Puede derrotar a nunca-nuestro ardor fresco, 
Pero Unidos, vamos a impulsar para ella, nuestro viejo S alto school 
 
ABONO de temporada 
Al principio de cada año escolar, comenzando en nuestro primer acontecimiento atlético casero,             
los boletos de la estación se ofrecen a ésos que desean tomar ventaja de un ahorro para todos los                   
concursos caseros del Varsity. Los boletos se pueden comprar por $50.00 y $100 para parejas.               
que permite admission asistir a todas las actividades escolares con la excepción de los torneos               
locales de conferencias, distritos y Estados. Estos boletos pueden ser comprados en cualquier             
momento durante el año escolar.  
 
ACTIVIDADES de la tercera edad relativas a Ceremonias de la RADU 
1. los estudiantes oradores para los ejercicios de inicio serán elegidos entre los cinco alumnos               
de la clase de graduación "por rango de clase" en base a su promedio de calificaciones                
acumulada (GPA) al final del séptimo semestre. Los estudiantes deben estar en el programa de               
educación regular. Usualmente se seleccionan dos (2) estudiantes, a veces uno (l), a lo sumo               
tres (3). Estudiantes con los mejores GPA tendrá el primer derecho de rechazo a ser oradores.                
En los casos en que más de tres estudiantes TIE-est GPA, sus nombres serán dibujados de un                 
sombrero y dos altavoces serán elegidos de esta manera. UNA copia mecanografiada del             
discurso será entregada al director y al patrocinador de la clase por lo menos tres días antes de                  
la fecha para la graduación para la aprobación del contenido. 
2. la orden de marcha para el comienzo será: para la procesión, los graduados marcharán en un                 
solo archivo y serán sentados por orden alfabético. Para la recesión, marcharán en orden              
alfabético inverso en un solo archivo. 
3. graduados Will llevar la Gorra oficial y vestimenta vestido sin alteración o decoración. 
4. los acompañantes de honor de la clase Junior serán seleccionados de la siguiente manera: 
Un varón del 25% superior de los estudiantes varones y una hembra del 25% de las hembras de                  
la clase. Esto se ser realizado por una Junta General de la clase superior y el patrocinador de la                   
clase. UN voto entre el grupo o la suerte del sorteo puede ser utilizado. Los ujieres serán                 
seleccionados de la clase Junior. La determinación será la misma que la anterior. El número se                
decidirá, PRIo a la selección, por la administración. 
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5. antes de que se lleve a cabo cualquier proceso de selección, los nombres de los estudiantes a                  
ser considerados serán presentados al Director para su estudio en cuanto a la posibilidad de               
golpear un nombre de la lista debido al comportamiento pasado por ese individuo que indicaría               
su inconveniencia en la representación de la clase y la escuela en la actividad antes mencionada.  
Cualquier otra actividad será dirigida y/o determinada mediante aprobación administrativa y/o           
dirección con la cooperada los funcionarios apropiados. 
 
Acoso SEXUAL 
La política de la junta superior de la escuela secundaria de Wood River prohíbe que el acoso                 
sexual ocurra entre sus empleados y/o estudiantes o sus empleados y/o estudiantes y hará              
esfuerzos para evitar que de, aconsejando a sus empleados su prohibición en manuales y              
conversaciones. El acoso sobre la base del sexo es una violación de la sección 703 del título                 
VII. El acoso sexual incluye: acoso verbal o abuso, miradas sexuales sugestivas no deseadas o               
gestos, burlas o bromas sexuales no deseadas, presiones por fechas, comentarios sexualmente            
deformantes, conmovedores deliberados, arrinconamientos o pellizcos, intentos de besar o          
acariciar, presión por sexo, amenazas verbales de violencia, contacto sexual, coerción, engaños,            
o unssault por la fuerza o la amenaza de la fuerza. Los empleados o estudiantes que sienten que                  
han sido acosados sexualmente deben informar esto a la administración, quien investigará. 
 
PAUTAS de lectura sostenida Silenciosa (SSR) 
1.At veces cuando se considere apropiado, el personal de la escuela puede tener estudiantes              
leídos durante la clase o sala de estudio para SSR. Los estudiantes serán responsables de traer                
los materiales apropiados de su opción con ellos a la clase. 
2. los estudiantes pueden leer novelas, revistas, cuentos cortos, libros sobre pasatiempos,            
deportes o eventos actuales, biografías, o incluso periódicos, pero no libros de texto. 
3. los estudiantes, si lo desean, podrán participar en el programa de lectura acelerada para un                
grado. Se enumerará como una clase separada en la tarjeta de calificaciones y se calcula en el                 
promedio de calificaciones de un estudiante. Los estudiantes deben notificar a la            
biblioteca/especialista de medios la primera semana del semestre si desean participar en AR             
para un grado del semestre. (consulte al especialista del bibliotecario/media para más            
información) 
  
Personal Calificaciones 
La ley de 2001 de ningún niño se queda atrás, da a los padres el derecho de obtener información                   
sobre las calificaciones profesionales de los maestros del aula de su hijo. Bajo petición, la               
escuela secundaria rural de Wood River dará a los padres la siguiente información acerca del               
maestro del aula de su hijo: 
1. Si el maestro ha cumplido con los requisitos del estado y los criterios de licencia para los                  
niveles de grado y las áreas temáticas en las cuales el maestro provee instrucción. 
2. Si el profesor está enseñando bajo una emergencia o certificado de enseñanza ovacionar. 
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3. el grado de Bachillerato del maestro. También puede obtener información sobre otras             
certificaciones o títulos de posgrado que posea el maestro y el campo de disciplina de la                
certificación o titulación. 
 
También lo haremos, que solicite, dígales a los padres si su hijo/a está siendo proporcionado               
servicios por un para profesional y, si es así, las calificaciones del para profesional. La solicitud                
de información debe ser hecha a un administrador en el edificio de la escuela de su hijo. La                  
informase le proporcionará de manera oportuna. Finalmente, la escuela secundaria rural de            
Wood River le dará aviso oportuno si su hijo ha sido asignado, o ha sido enseñado por cuatro o                   
más semanas consecutivas por un maestro que no cumple con los requisitos de el acto. 
 
ASISTENCIA al estudiante 
Si su hijo tiene algún aprendizaje, comportamiento o necesidades emocionales que usted cree             
que no están siendo atendidos por el distrito escolar bajo las circunstancias existentes, por favor               
comuníquese con el maestro de su hijo. Si es apropiado, el maestro puede convocar la ayuda                
estudiantil T(SAT). El SAT puede explorar las posibilidades y estrategias que mejor satisfagan             
las necesidades educativas de su hijo 
 
EXPEDIENTES del estudiante 
La ley de privacidad y derechos de la educación familiar ("FERPA") proporciona a los padres               
ciertos derechos con respecto a los expedientes de Educación de sus estudiantes. Estos derechos              
incluyen el derecho de inspeccionar y revisar los expedientes de educación del estudiante dentro              
de los 45 días de la fecha en que la escuela recibe una solicitud de acceso; y el derecho a                    
solicitar la modificación de los expedientes de educación del estudiante que usted considera             
inexacto. El acceso a los expedientes estudiantiles se regirá por FERPA y NEBRASKA STAT. §               
79-2104.  
  
Si los padres creen que uno of los registros de sus estudiantes son inexactos, deben escribir al                 
Director de la escuela, identificar claramente la parte del registro que quieren cambiar, y              
especificar por qué creen que es incorrecto. Si la escuela decide no enmendar el expediente               
según lo solicitado, se les notificar a los padres de la decisión y avisarles de su derecho a una                   
audiencia con respecto a la solicitud de enmienda.  
 
Información de directorio  
FERPA y la ley de registros públicos de Nebraska autorizan a los distritos escolares a hacer                
"información de directorio" disponible fo revisar a petición de personas no escolarizadas. Estas             
leyes también dan padres y tutores una voz en el proceso de toma de decisiones con respecto a                  
la divulgación de la información de directorio con respecto a sus niños. 
 
El distrito escolar ha designado el siguiente como información de directorio: 

1. nombre 9. titulaciones y premios  
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2. campo de estudio principal 
 
3. dirección 
 
4. dirección de correo electrónico 
 
5. número de teléfono,  
    Incluyendo a los estudiantes  
    número de celular 
 
6. fecha y lugar de nacimiento 
 
7. participación en  
   Actividades y deportes 
 
8. fechas de asistencia 

    Recibido 
 
10. la imagen o semejanza de  
      el estudiante en imágenes,  
      cinta de vídeo, película u otro  
      Medio 
 
11. peso y altura de  
       miembros de equipos atléticos 
 
12. cierto trabajo de clase  
      destinados a publicación  
      en Internet 
 
13. la escuela anterior más reciente 
asistió 
 
14. asignación de aula  
      y/o tutor 
 

 
 

La información de los directorios sobre los estudiantes también puede ser divulgada a             
organizaciones externas sin el consentimiento previo por escrito de los padres. Las            
organizaciones externas incluyen, pero no se limitan a, las compañías que comercializan o             
fabrican anillos de clase, venden fotografías a estudiantes o publicar anuarios estudiantiles.  
 
La ley federal requiere que los distritos escolares proporcionen reclutadores militares e            
instituciones de educación superior con los nombres, direcciones y listados telefónicos de            
estudiantes de secundaria a menos que los padres hayan notificado a la escuela Distrito que no                
quieren que esta información sea divulgada sin el consentimiento previo por escrito de los              
padres.  
 
Los padres que Objeto a la divulgación de cualquier información de directorio sobre su              
estudiante debe escribir una carta al Director. Esta carta debe especificar las categorías             
particulares de la información del directorio que los padres no desean haber divulgado sobre su               
niño o el tipos particulares de organizaciones externas a las que no desean que se libere                
información de directorio. Esta carta debe ser recibida por el distrito escolar a más tardar 2 de                 
septiembre,  2016. 
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Información que no es de directorio 
Toda la otra información personal identificable sobre los estudiantes que se contiene en los              
expedientes de la educación del distrito escolar no será divulgada generalmente a cualquier             
persona fuera del sistema de la escuela excepto bajo una de dos circunstancias: (1) de acuerdo                
con las disposiciones de los estatutos FERPA y reglamentos administrativos conexos, o (2) de              
acuerdo con las instrucciones escritas de los padres.  
 
Transferencia de registros a la matriculación estudiantil 
A petición, la escuela divulga expedientes de la educación sin consent a los funcionarios de otro                
distrito escolar en el que un estudiante busca o tiene la intención de inscribirse. La escuela no                 
está obligada a informar a los padres cuando hace una divulgación bajo esta disposición. 
 
 
 
Quejas 
Las personas que deseen presentar una queja ante el Departamento de Educación de los Estados               
Unidos sobre los presuntos fallos de la escuela para cumplir con los requisitos de FERPA               
pueden ponerse en contacto con la oficina que administra FERPA: 
 
Oficina de cumplimiento de políticas familiares 
Departamento de los E.E.U.U. de Educación 
400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC 20202-46 
 
SALAS de estudio 
Las salas de estudio ofrecen al estudiante un tiempo y lugar para completar una parte de las                 
asignaciones de la escuela para el día siguiente, disminuyendo así la porción que el estudiante               
tendrá que hacer en casa. Se espera que todos los estudiantes aprovechen esta oportunidad y               
utilicene el período de estudio para este propósito. El supervisor de la sala de estudio aplicará                
un conjunto de reglas aprobadas por el director para proporcionar la atmósfera apropiada para el               
estudio. 
 
SUSPENSIÓN-expulsión 
Derechos estudiantiles como se estipula en la estatua del estado 79-267268 ha sido adoptado by               
la escuela superior rural del río Wood. Estas estatuas proveen condiciones bajo las cuales los               
estudiantes pueden ser excluidos de las escuelas públicas. 
1. tipos de exclusión a. suspensión a corto plazo-hasta e incluyendo cinco días. 
      segundo. Suspensión de emergencia-immediatamente la exclusión si el estudiante ha  
          una enfermedad peligrosa, su conducta presenta una amenaza a la  
          la seguridad física de la comunidad escolar, o es muy perjudicial. 
      Hacer. Suspensión a largo plazo-más de cinco días, menos de veinte. 
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      re. ExPulsión-resto del semestre. 
2. condiciones y procedimientos aplicables para cada tipo de exclusión. 
       a. corto plazo-hasta e incluyendo cinco días. 

(1) el director hará una investigación. 
(2) el director puede suspender después de que él/ella determina que es necesario ayudar              

al estudiante, o para prevenir interferencia con propósitos de la escuela. 
(3) se le dará al estudiante un aviso oral o escrito de los cargos, una explicación de las                  

pruebas contra él/ella, y la oportunidad de presentar su versión. 
(4) 24 horas (o el tiempo que sea razonablemente necesario), después de la suspensión el               

principal:   
(a) hacer contacto personal con los padres o enviar una declaración escrita a los padres o                 

tutor del estudiante que describe la conducta del estudiante or violación de la regla. 
                 b dar razón a las medidas adoptadas. 

(c) hacer un esfuerzo razonable para conversar con los padres antes, o cuando el               
estudiante regrese a la escuela. 
      segundo. Exclusión de emergencia 

(1) la exclusión no puede dure más de lo necesario para evitar la amenaza de emergencia. 
(2) si es más largo de 5 días, conformidad substancial con los los procedimientos              

previstos para la exclusión a largo plazo (listado abajo). 
     Hacer. Expulsión a largo plazo  
          (1) los siguientes el comportamiento constituye un motivo para este tipo de exclusión: 
                    un Uso de la violencia, fuerza, coerción, amenaza, interferencia substancial con 
propósitos de la escuela. 
                    (b) daños a la propiedad (privada o escolar) de valor sustancial. 
                    (c) daño físico a cualquier estudiante o empleado de la escuela. 
                    (d) amenaza para obtener dinero o cualquier cosa de valor. 
                    e a saber, poseer o manipular un arma. 
                    (f) posesión de control sustancia de Ed o licor alcohólico. 
                    g Participar en cualquier actividad prohibida por la ley que interfiera con colegio fines 
                    h indecencia pública 
                    i violación reiterada de las normas y reglamentos. 
          (2) procedimiento requerido para excluir más de 5 días: 
                    a un cargo por escrito y un resumen de las pruebas que apoyan el cargo se 
presentará a la suspensión en la fecha de la decisión de excluir.   

(b) en el plazo de 2 días, el aviso escrito será enviado por correo certificado al                 
estudiante, los padres del estudiante o guardián, informando de los derechos en virtud de la ley.  
                    (c) este aviso incluirá lo siguiente: 
                         (1) regla violada y Resumen de pruebas 
                         (2) la pena con el director ha recomendado. 
                         (3) aviso del derecho del demandado a una audiencia. 
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(4) procedimientos auditivos proporcionados por la ley y procedimientos de           
apelación. 

(5) una declaración sobre el derecho de examinar todos los registros de la              
CASY. 
                         (6) una declaración sobre el derecho a conocer la identidad de los testigos que 
aparecerán, y la sustancia de su testimonio. 

(3) procedimiento a seguir si se solicita una audiencia dentro de los 5 días siguientes a la                  
notificación: 
           (a). el Superintendente designará a un examinador de audiencia. 
 (b) el examinador de audiencias dará aviso por escrito a principal, estudiante, y              
padres o guardián del estudiante del tiempo y el lugar de la audiencia. 
       (4) funcionario de audiencias 
 a. la audiencia oficial será cualquier persona designada por el Superintendente de            
escuelas. 
 segundo. El funcionario de audiencias será un individuo que no haya participado en el 
cargo, no será testigo en la audiencia y quien no haya presentado los cargos contra tel 
estudiante. 
 Hacer. Será el deber del funcionario de audiencias Para permanecen imparciales a lo 
largo de todas las deliberaciones. 
 re. El funcionario de audiencias estará disponible antes de cualquier audiencia que se 
celebre en virtud de esta póliza para responder a cualesquiera preguntas el Administrativa 
representante, el estudiante, los padres del estudiante o tutor puede tener en relación con la 
naturaleza y la conducta de la audiencia. 
        (5) la audiencia se debe celebrar en el plazo de 5 días después de la petición, pero no puede 
ser sostenido sin proporcionar el director, estudiante y los padres del estudiante de por lo menos 
dos días de la escuela aviso. 
        (6) el derecho a examinar el expediente y las declaraciones escritas  

(incluyendo la declaración de cualquier testigo de la escuela), antes de la audiencia con el 
director, será proporcionada a los asesores legales, estudiantes, padres de estudiantes, tutores o 
Representante. 
       (7) si no se solicita una audiencia, el castigo entra en vigor el quinto día siguiente a la 
notificación. Se puede celebrar una audiencia, Si pedido después de 5 días, pero no más 
tarde de 30 días calendario después de recibir el aviso; Aquí el castigo continúa, 
pendiente de determinación final. 
 
3. se Aplican las siguientes reglas cuando se realiza una audiencia 
       a. los siguientes participantes asistirán a la audiencia: el examinador del anillo, el 
estudiante, su representante, si alguno, los padres del estudiante o el guarda y en caso de 
necesidad, el Consejo para la Junta de la escuela. 
       b. Los testigos sólo pueden estar presentes cuando testifican. 
       c. Cualquier persona puede ser excluida por el examen si interrumpe el procedimiento. 
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       d. El estudiante puede hablar en su propio nombre y cuestionar a los testigos; el/ella puede 
solicitar no hablar, o puede ser excluido si es necesario cuando se discuten los problemas 
emocionales del estudiante. 
      e. El director se presente declaraciones al examinador de audiencia (en forma jurada) de 
cualquier persona que tenga información sobre la conducta del estudiante y los expedientes del 
estudiante, solamente si éstos se han hecho disponibles al estudiante, los padres del estudiante, 
el guardián o el representante ala audiencia. 
      F. el oficial de audiencia no está obligado por reglas de evidencia u otro procedimiento de la 
corte. 
      sol. Las siguientes personas pueden pedir a las personas que testifiquen en la audiencia: el 
estudiante, los padres del estudiante, tutor o representante, el examinador de la audiencia. 
      h. el testimonio será bajo juramento, el examinador de la audiencia administrará el 
juramento. 
      Yo. Las siguientes personas tendrán el derecho de interrogar a cualquier testigo que dé 
información en la audiencia: el estudiante, los padres del estudiante, tutor o representante, el 
director, el examinador de la audiencia. 
      j. cualquier persona que da testimonio se le da la misma inmunidad de responsabilidad que 
una persona que testifica en un caso judicial. 
      k. el procedimiento será registrado a expensas del distrito escolar. 
      L. Si más de un estudiante es acusado de violación de la misma regla y actuó en concierto, 
una sola la audiencia puede ser sostenida, a menos que los intereses de los estudiantes puedan 
ser sustancialmente perjudicados, según lo determinado por el examinador de la audiencia. 
4. informe del EXAMINADOR de la audiencia 
      a. el informe incluirá las recomendaciones del examinador de audiencias y las razones de la 
decisión. 
      segundo. Informe será revisado por el Superintendente que puede cambiar, revocar, o 
imponer las sanciones recomendadas. En ningún caso los cambios del Superintendente pueden 
ser más severos que las recomendaciones del examinador. 
      Hacer. Aviso escrito de la recomendación el examinador y el Superintendente serán 
enviados por correo certificado o entrega personal al estudiante, los padres del estudiante o 
tutor. 
      re. Una vez recibido el aviso escrito, la determinación la recomendación tendrá efecto. 
5. la RECORD y la apelación 
      a. el registro consistirá en el cargo, la notificación, las pruebas presentadas y las 
conclusiones y recomendaciones del examinador de la audiencia. 
      segundo. En apelación ante un tribunal, el registro consistirá también en cualquier prueba 
adicional tomada y cualquier aciones tomadas en el caso. 
      Hacer. La apelación a la junta escolar puede ser hecha en el plazo de L5 días por el 
estudiante, los padres del estudiante o el guardián, por una petición escrita,  
presentado ante el secretario de la Junta de educación o el Superintendente. 
6. audiencia por la Consejo de SCHOOL 
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      a. al menos tres miembros de la Junta deben estar presentes. 
      segundo. Debe celebrarse en o antes de la próxima reunión ordinaria de la Junta. 
      Hacer. La apelación será hecha en el expediente, pero las nuevas pruebas pueden ser 
admitidas para evitar injusticia substancial. Tras nuevas pruebas serán parte del récord. 
      re. Cuando la junta escolar delibere, puede reabrir las audiencias para recibir pruebas sujetas 
al derecho de todas las partes a estar presentes. 
      mi. La junta escolar puede alterar las recomendaciones del Superintendente, pero nunca 
puede imponer acciones más severas. 
      F. la determinación final de la Junta será entregada personalmente o Enviado por correo 
certificado al estudiante y sus padres o tutor. 
      sol. apelación de la decisión de la junta escolar será personal mente entregado o enviado por 
correo certificado al estudiante y sus padres o tutor. 
 
Aunque la ley se refiere a la exclusión de la escuela, su fundamento viola las reglas y                 
reglamentos escolares. Estas reglas serán distribuidas a los estudiantes, y padres herederos al             
comienzo de cada año escolar, o al momento de matricularse. Los cambios en las reglas y                
normas no tendrán efecto hasta que se haya hecho un esfuerzo razonable para distribuir tales               
cambios a todos los estudiantes y padres. 
 
Tardanza 

Prontitud es una calidad que los futuros empleadores están interesados en, así como              
simplemente ser buenos modales. Es importante que cada estudiante esté en su clase asignada a               
tiempo, ya sea una sala de estudio, clase de actividad o clase regular. Ser tarde causa una                 
interrupción para iodo más en la clase. 
  
Se considera que un estudiante llega tarde cuando no está en el área apropiadamente asignada               
antes de la segunda campana durante ese período. Si un estudiante es detenido en el pasillo o en                  
la clase de procedimiento por un profesor u otro personal de la escuela, el maestro debe indicar                 
en el planificador del estudiante que había una causa justa para que el estudiante llegara tarde en                 
cuyo caso, no se registrarán tardanzas. 
 
Los estudiantes que llegan tarde al llegar a la escuela por primera vez durante el día son para ir                   
a la oficina para recibir un recibo de tardanza para la admisión a la clase. 
A cada estudiante se le permite cuatro tardanzas dentro de cada trimestre. Cada tardanza en               
exceso de este límite será Considera una infracción de disciplina y se tratará adecuadamente. La               
escuela del sábado puede ser considerada necesaria para Tardanzas excesivas según lo            
determinado por el director. UN estudiante que llega tarde por más de la mitad del período de                 
clase no será considerado tarde, pero más bien será contado ausente para ese período de clase.  
 
AUTORIDAD docente 
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Cualquier maestro tiene la autoridad y la responsabilidad de advertir y/o corregir a los              
estudiantes por mala conducta en cualquier lugar del edificio, en los terrenos de la escuela, o en                 
las funciones patrocinadas por la escuela en casa o fuera. Se espera que los estudiantes muestren                
respeto y cooperen con instructores en todas las situaciones. 
 
Teléfono 
El teléfono de la escuela es para el negocio de la escuela y no debe ser utilizado para llamadas                   
personales. La oficina cooperará con gusto con los padres para dar mensajes a los estudiantes               
durante las horas escolares. Los mensajes se escribirán dado al estudiante. Los estudiantes             
pueden ser llamados al teléfono sólo en casos de extrema importancia. 
 
Pruebas 
Semestre--se puede dar un examen semestral o una prueba importante de la misma proporción              
en dificultad en todas las asignaturas.  
 
TALADROs TORNADO 
Los taladros serán conductividades por lo menos una vez al año para prepararse para una               
advertencia de tornado. Los estudiantes y los maestros son notificados ya sea por el sistema de                
intercomunicación o con otros dispositivos de altavoz ruidosos que hemos sido notificados de             
un tornado que ha sido avistado en la zona. Cuando esto ocurra, el los maestros deben ayudar a                  
los estudiantes a llegar al área designada.  
 
Video vigilancia 
La Junta de Educación ha autorizado el uso de cámaras de video en la propiedad del distrito escolar                  
para asegurar la salud, el bienestar y la seguridad de todo el personal, estudiantes y visitantes, y para                  
salvaguardar las instalaciones del distrito y el equipo. Las cámaras de vídeo se pueden utilizar en el                 
localizador considerados apropiados por el Superintendente. Si una grabación de video vigilancia            
captura a un estudiante u otro usuario del edificio violando las políticas o reglas de la escuela o las                   
leyes locales, estatales o federales, puede ser usada en procedimientos disciplinarios apropiados contra            
que estudiante u otro usuario del edificio y puede también ser proveído a las agencias del               
cumplimiento de la ley. 
 
Armas 
Los estudiantes están prohibidos a saber y voluntariamente poseer, manejar, transmitir, o usar             
cualquier instrumento en la escuela, en los terrenos de la escuela, o en las funciones de la                 
escuela que yoes un arma, parece un arma, o se determina que es ilegal o peligroso. Los                 
artículos que no tienen ningún propósito relacionado con la escuela no deben ser llevados a la                
escuela o a los terrenos de la escuela. Los estudiantes que estén en posesión de los artículos                 
mencionados estarán sujetos a los procedimientos de suspensión o expulsión. Esta póliza            
cubrirá cualquier objeto o elemento que pueda ser utilizado para lesionar a otra persona o cuya                
intención clara sea asemejarse a un artículo que pueda causar lesiones y que no tenga razones                
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escolares para estar en una escuela o en los terrenos de la escuela. Estos artículos se                
considerarán "armas" a los efectos de esta política. 
 
1. armas de fuego: cualquier estudiante que con conocimiento y voluntariamente posee, maneja,             
o transmite un arma en la escuela, en los terrenos de la escuela, o en una función de la escuela                    
será Excluido de la escuela por un período de no menos de un año calendario. Cualquier arma                 
de fuego confiscada por la administración de la escuela o el personal docente será entregada a                
las autoridades policiales. A los efectos de esta acción, se entenderá por armas de fuego               
cualquier arma que, está diseñado para, o puede ser fácilmente convertido para expulsar un              
proyectil por la acción de una explosión. 
 
2. armas peligrosas (excepto las armas de fuego): cualquier estudiante que posea, maneje o              
transmita un arma peligrosa con conocimiento y voluntad, podrá ser excluido de la escuela              
durante todo un semestre. Si alguna parte de un semestre permanece, la exclusión puede incluir               
esa porción más un semestre completo. Las armas peligrosas incluirán cualquier instrumento            
diseñado, hecho o adaptado con el fin de infligir a Seri lesiones corporales. 
 
MIÉRCOLES por la noche 
Como es importante que los estudiantes tengan algunas noches libres de actividades            
escolares, las actividades escolares no serán programadas los miércoles por la noche o los              
domingos sin la aprobación del Superintendente. 
 
RETIRADA de la escuela 
Estudiantes que se están mudando de la Distrito debe notificar a la oficina de la escuela. 
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