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S.T.E.P.S.  

(Steps To Eliminate Problem Situations)  

(Medidas Para Eliminar Situaciones Problemáticas) 

 

S.T.E.P.S. se refiere al enfoque del distrito escolar de Newport para resolver situaciones, que en 

ocasiones causan los padres, profesores y estudiantes preocupación. La resolución de estas 

situaciones rápidamente a la satisfacción de todas las partes es beneficioso para el programa 

educativo del distrito. Los siguientes pasos son los métodos más rápidos y mejores para alcanzar 

soluciones satisfactorias. Por favor utilizarlos, si alguna vez encontrarse en una situación en la 

escuela, que es una preocupación para usted: 

 

1. Póngase en contacto con el miembro del personal apropiado - Hable directamente con el 

maestro, entrenador, conductor del autobús, etc. La mayoría de las preocupaciones se pueden 

resolver de esta manera; 

 

2. Póngase en contacto con el director de la escuela - El director puede aclarar, explicar y 

resolver la mayoría de los asuntos relacionados con las operaciones diarias del campus; 

 

3. Póngase en contacto con la administración central apropiada - Este paso debe tomarse sólo 

después de los pasos uno y dos no han resuelto el problema. 

 

4. Póngase en contacto con un miembro del consejo escolar - Después de tomar los pasos uno al 

tres por encima, una solicitud por escrito para una audiencia del consejo escolar es el 

siguiente paso. Esta solicitud por escrito se hace a través del superintendente. 
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2018-2019 CALENDARIO ESCOLAR 
NEWPORT SPECIAL SCHOOL DISTRICT 

 
Primer día de escuela………………………………………………………….................  lunes, 13 de agosto 
Ventana para la evaluación Kinder…………………………………………13 de agosto- 14 de septiembre 
Labor Day (No Clases)…………………………………………………………………...       3 de septiembre 
Conferencia de Padres / Maestros (7th -12th grados)..…………………………………    11 de septiembre 
4 ½ semanas Informes de progreso……………….……………………………….............  13 de septiembre 
Día FMNV…………………………………………………………………………………    21 de septiembre 
Final del primer trimestre / 9 Semanas…………………………………………………….….12 de octubre 
Conferencia de Padres / Maestros (PK-6 th grados)………………………………………… 18 de octubre 
Formación/Día de trabajo (No clases para estudiantes)…………………………………… . 19 de octubre 
Día FMNV……………………………………………………………………………………      31 de octubre 
4 ½ Semanas Informes de progreso/FMNV Día………………………………………….    15 de noviembre 
Celebración de Acción de Gracias (No clases)………………………………………..    19-23 de noviembre 
Término del segundo trimestre / 9 Semanas/FMNV Dia………………………………….   20 de diciembre 
Día de trabajo para los maestros……………………………………………………………   21 de diciembre 
Vacaciones de Navidad (No clases)……………………………………….….     24 de diciembre - 4 de enero 
Clases se reanudarán………………………………………………………………………………    7 de enero 
Martin Luther King Dia (No Clases)…………………………………………………………..      21 de enero 
Día FMNV………………………………………………………………………………………       25 de enero 
4 ½ Semanas Informes de progreso………………………………………………………..... ..     7 de febrero 
Día FMNV …………………………………………………………………………………….      14 de febrero 
Día de los Presidentes (no clases)..………………………………………………………..…..     18 de febrero 
NAPE cuarto grado……………………………………………………………………………     26 de febrero 
Fin del tercer trimestre/9 semanas/FMNV Dia...…………………………………………...........  8 de marzo 
Conferencia de Padres / Maestros (Elementaria)...…………………………………………......  14 de marzo 
Formación/Día de trabajo (No clases para estudiantes)………………………………………… 15 de marzo 
Vacaciones de primavera (No clases)……………………………………………………….     18-22 de marzo 
Ventana de prueba de ACT Aspire .…………………………………………………   8 de abril- 10 de mayo 
4 ½ Semanas Informes de progreso…………………………………………………………...         11 de abril 
Viernes Santo (No clases)…........................................................................................................         19 de abril 
Día FMNV………………………………………………………………………………………         26 de abril 
Graduación…………………………………………………………………………….………          10 de mayo 
Graduacion de Kinder…………………………………………………………………………. …..20 de mayo 
Último día de clases / Fin del cuarto trimestre/9 semanas/FMNV Dia……………………….. ….24 de mayo 
Día Memorial ………………………………………………………………………………..  …….  27 de mayo 
Día de trabajo para los maestros…………………………………………………………………..  28 de mayo 
5 días de compensación, si es necesario, ADE requeridos……………………….   28-31 de mayo, 3 de junio 

 
1st trimestre: 13 de agosto -12 de octubre                 44 Días 
2nd trimestre: 15 de octubre - 20 de diciembre         43 Días 
3rd trimestre:  7 de enero - 8 de marzo                     43 Días 
4th trimestre: 11 de marzo -24 de Mayo                   48 Días 
Total                                                            178 Dias 

 
 178 Días de instrucción + 2 Días de Conferencia de Padres / Maestros 

 
** Día del Presidente, 18 de febrero de entrenamiento de profesores, el 15 de marzo y el Viernes Santo, 19 de abril se 

puede utilizar como días de nieve compensación. se añadió todo el día (s) adicional al final del año 
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DEVUELVA LOS SIGUIENTES FORMAS ASI COMO ESTA LISTA DE CHEQUEO CON SU FIRMA 
 

______________________________________    __________________ 

NOMBRE & GRADO DEL ESTUDIANTE   FECHA 
 

1. He recibido una notificación de que el Manual para padres y alumnos está disponible para mí en el sitio 

web del distrito, newportschools.org. En la parte superior de nuestra página web, verá la pestaña Manuales. 

Haga clic en él y luego haga clic en Elementaria. Abra el Manual de NES 2018-19. Nuestro manual digital 

se completa con políticas y procedimientos de disciplina y autobús para el año escolar 2018-2019.. 
 
 —————  ————— 
 Si   No 
2. Se me ha proporcionado la oportunidad de adquirir un seguro de salud para estudiantes. 
  
 —————  —————– 
 Si   No 
3. Mi hijo tiene permiso para asistir a eventos que requieren los viajes en autobús, lejos del sitio de la escuela, 

en Newport y Área del condado de Jackson. 

 
 _________  __________ 
 Si   No 
4. He leído y entiendo que el Distrito Escolar Especial de Newport ofrece clases en Smart Core y Core 

Curriculum. 
 _________  __________ 
 Si   No 
5. La fotografía de mi hijo puede usarse en el periódico local, en los sitios web del distrito / escuela / maestro, y  

Páginas de redes sociales del distrito / escuela / maestro. 

 

 _________  __________ 
 Si   No 
6. He recibido la política de intimidación escolar. 
 
 _________  __________ 
 Si   No 
6. He leído y entiendo la política, ELEMENTARIA ASISTENCIA COMPORTAMIENTO ESTUDIANTIL 

EN EVENTOS. 

 

 _________  __________ 
 Si   No 
     
Voy a acatar la política del distrito como lo indique mi maestro / administrador. 
 

  

 
______________________________  ______________________________ 
Firma del Estudiante     Firma del Padre 
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_______________     _______________ 
Fecha                                          Fecha 
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El Uso de Fotos de los Alumnos Formulario de Consentimiento 

 

 

Yo, ___________________________________________________, como padre/guardian de  

 

______________________________________________________________________, Doy mi 

permiso para usar su imagen en el sitio web del distrito especial de Newport, y periódico. 

También doy permiso para que él / ella para ser grabado en vídeo en clase con fines de 

instrucción. Los videos solo son vistos por los administradores y maestros con el fin de mejorar 

las técnicas de instrucción. 

 

Si yo soy un estudiante menor de 18 años, estoy de acuerdo en que debo tener permiso de los 

padres / guardianes para permitir que mi imagen para ser publicado en la página web de la 

Escuela y en el periódico. También entiendo que mi padre / guatdian o el distrito escolar de 

Newport Especial podrán revocar esta autorización en cualquier momento. 

 

 

_____________________________  ______________________________ 

Firma de Estudiante              Firma de Padre/ Guardian 

 

_______________    _______________ 

Fecha                         Fecha 
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4.29F—CONTRATO DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS ESTUDIANTIL Y USO DEL INTERNET  
 
Nombre del Estudiante (por favor imprima)_____________________________________Nivel de Grado_________ 

 
Escuela___________________________________________________________Fecha________________ 

 
El _____________ Distrito Escolar se compromete a permitir al estudiante identificado arriba ("Estudiante") para 

utilizar la tecnología del distrito para acceder a Internet bajo los siguientes términos y condiciones que se aplican si 

el acceso es a través de un distrito o dispositivo electrónico estudiante propiedad (tal como se utiliza en este 

Acuerdo, "dispositivo electrónico" significa algo que se puede utilizar para transmitir o capturar imágenes, sonido o 

datos): 
1. Privilegio Condicional: uso del acceso del distrito al Internet del estudiante es un privilegio condicionado a la 

Estudiante mantener este acuerdo. Ningún estudiante puede utilizar el acceso del distrito al Internet ya sea a través 

de un distrito o dispositivo electrónico propiedad del estudiante, a menos que el estudiante y su padre / madre o 

guardian han leído y firmado este acuerdo. 
 

2. Uso Aceptable: El estudiante está de acuerdo en que él / ella utilizará acceso a Internet del Distrito sólo con fines 

educativos. En el uso de Internet, el estudiante se compromete a obedecer todas las leyes y reglamentos federales y 

estatales. El estudiante también se compromete a respetar las reglas de uso de Internet instituidos en la escuela o 

clase de Student,  si estas reglas están escritas u orales. 
 

3. Los castigos por uso indebido:Si el estudiante viola este acuerdo y mal uso de Internet, el estudiante debe ser 

objeto de medidas disciplinarias. [Nota: A.C.A. § 6-21-107 requiere que el distrito tiene "... disposiciones para 

la administración de castigo de los estudiantes para violaciónes de la política con penas más severas para los 

reincidentes, y la misma se incorporarán en la política de disciplina de los estudiantes por escrito del 

distrito." Usted puede elegir para adaptar sus castigos ser apropiado para los niveles de grado de la escuela.] 
 

4. “El mal uso del acceso del Distrito a Internet "incluye, pero no se limita a, los siguientes; 
a. el uso de Internet para fines que no sean educativos; 

b. el acceso intencional o mantener el acceso a materiales que son "perjudiciales para los menores" según lo 

definido por la ley de Arkansas; 

c. el uso de Internet para actividades ilegales, incluyendo piratería informática y copyright, o violaciónes de la 

ley de propiedad intelectual; 

d. hacer copias no autorizadas de software informático; 

e. ingresar en "líneas de chat" a menos autorizado por el instructor para una actividad de clase directamente 

supervisado por un miembro del personal; 

f. utilizando un lenguaje abusivo o profano en mensajes privados en el sistema; o utilizando el sistema de 

acosar, insultar, o atacar verbalmente a otros; 

g. la publicación de mensajes anónimos en el sistema; 

h. utilizando el software de cifrado; 

i. despilfarro de recursos limitados proporcionada por la escuela, incluyendo papel; 

j. causando congestión de la red a través de largas descargas de archivos; 

k. vandalismo datos de otro usuario; 

l. la obtención o el envío de información que podría ser utilizado para fabricar dispositivos destructivos, tales 

como armas de fuego, armas, bombas, explosivos o fuegos artificiales; 

m. obtener o intentar obtener acceso no autorizado a recursos o archivos; 

n. identificarse a sí mismo con el nombre o la contraseña de otra persona o con una cuenta o contraseña de 

otro usuario sin la debida autorización; 

o. la invasión de la privacidad de las personas; 
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p. divulgar información de identificación personal acerca de sí mismo / a sí misma o cualquier otra persona, 

ya sea en Internet o en un correo electrónico a menos que sea una parte necesaria e integral del esfuerzo 

académico del estudiante. información de identificación personal incluye nombres completos, dirección y 

número de teléfono. 

q. el uso de la red para ganancias financieras o comerciales sin el permiso del distrito; 

r. robo o vandalismo de los datos, el equipo o la propiedad intelectual; 

s. que intentan acceder u obtener acceso a los archivos del estudiante, grados, o archivos; 

t. la introducción de un virus a, o de otra manera indebidamente manipulación del sistema; 

u. deteriorar  o interrumpir material o el rendimiento del sistema; 

v. la creación de una página web o asociar una página web con la escuela o el distrito escolar sin la debida 

autorización; 

w. proporcionar acceso a Acceso a Internet del Distrito a personas no autorizadas; 

x. no obedecer las reglas de uso de Internet de la escuela o salón de clases; o 

y. La participación en cualquier actividad relacionada con el uso de Internet que crea un peligro claro y 

presente de la interrupción sustancial de la operación ordenada del distrito o cualquiera de sus escuelas. 

z. La instalación o la descarga de software en las computadoras del distrito sin la aprobación previa del 

director de tecnología o su designado / a. 

5. Responsabilidad por las Deudas: Los estudiantes y sus cofirmantes será responsable por cualquier y todos los 

gastos (deudas) se generan a través del uso del estudiante de los ordenadores o el acceso a la Internet, incluyendo 

sanciones por violaciones de derechos de autor. 
 
6. Ninguna Expectativa de Privacidad: El estudiante y el padre / guardián firmando abajo de acuerdo en que si el 

estudiante usa a Internet a través del acceso del Distrito, que el estudiante renuncia a cualquier derecho a la 

privacidad del estudiante puede tener para tal uso. El estudiante y el padre / guardián de acuerdo en que el distrito 

puede monitorear el uso de Acceso a Internet del Distrito de Estudiantes y también puede examinar todas las 

actividades del sistema en el cual el estudiante participa, incluyendo pero no limitado al correo electrónico, voz y 

transmisiones de vídeo, a asegurar el uso apropiado del sistema. El Distrito puede compartir esas transmisiones con 

los padres / guardianes del estudiante. 
 
7. Ningunas Garantías: El Distrito hará esfuerzos de buena fe para proteger a los niños de la materia inadecuada o 

perjudicial que pueden estar en Internet. Al mismo tiempo, en la firma de este acuerdo, el padre y el estudiante 

reconocen que el Distrito no ofrece garantías sobre la prevención del acceso indebido a tales materiales por parte del 

estudiante. 
 
8. Firmas: Nosotros, las personas que se han inscrito a continuación, hemos leído este acuerdo y acepta estar 

obligado por los términos y condiciones de este acuerdo. 
 
Firma del Estudiante: ______________________________________________Fecha_____________ 
 

Firma del Padre/ Guardian __________________________________________Fecha______________ 
*** Para todos los solicitantes menores de 18 años de edad, se requiere la firma de un padre / guardian. 
 

CONTRATO DE PADRE/GUARDIAN  
 
Como el padre o tutor del estudiante arriba mencionado, he leído la Política de Uso Especial Newport School District ordenador / 

red y el estado del contrato de arriba. Entiendo que el uso del ordenador está diseñado para los propósitos educativos y que el 

Distrito Escolar Especial Newport ha tomado las precauciones disponibles para eliminar material controversial. Sin embargo, 

también reconozco que la restricción del acceso a todos los materiales controversiales es imposible que el distrito escolar y no 

voy a sostener la escuela o sus empleados responsables de material que se encuentra en la red. Además, acepto la plena 

responsabilidad por el uso de mi hijo del ordenador / red en la escuela bajo la política anterior. Por la presente doy mi permiso 

para emitir una cuenta para mi hijo. 
 
Nombre y Firma del Padre (imprimir y firmar)__________________________________________________________________  
 
Firma del Estudiante ______________________________________________________________________________________ 
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Telefono de dia: _______________________________Telefono de noche: ________________________________ 
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Escuela Primaria Newport 
Registro Médico y Permiso Para Tratar 

2018-2019 
 
Estudiante___________________________________________________  Grado___________________                  

              (Nombre) (Segundo)      (Apellido) 
 

# de Seguro ______-______-______ ID # Escolar ___________ Fecha de Nacimiento ____/____/____Sexo:  H     M 
 

Direccion ________________________________________________________AR ________________________ 
                                (Calle o PO Box)                                          (código postal) 
 

Teléfono de Casa: _____________________ Teléfono de Cel: __________ Teléfono de Mensaje ______________ 
 

Padre / Paso-padre o guardián masculino viviendo en esta dirección: ___________________________ 
 

Lugar de Empleo:___________________________________ Teléfono: _________________________ 
 

Madre / Paso-Madre o Guardián Mujer viviendo en esta dirección: ____________________________ 
 

Lugar de Empleo: _________________________ Teléfono:__________________________ 
 

Medico___________________________________Teléfono: _________________________ 
 

Alergias:  
   

    
    
    
    

Alérgica al yodo?  Si   No 
   

Problemas de Salud Si No Comentarios 
Trastornos Déficit de Atención 

   

Asma 
   

Diabetes 
   

Pérdida de la Audición 
   

Visión Problema 
   

Trastorno Convulsivo 
   

Problemas cardiacos 
   

Otro 
   

En caso de una emergencia y los padres no pueden ser contactados, la escuela debe ponerse en contacto con los 
siguientes miembros de la familia / amigos en este orden: 

Nombre Relacion Telefono Lugar de Empleo 
Autorización de Emergencia: Si el distrito escolar especial Newport no es capaz de ponerse en contacto conmigo, doy permiso para 
que un representante de la escuela de usar su juicio en el manejo de la emergencia y para tomar la decisión adecuada para 
salvaguardar la salud y la seguridad de mi hijo. Voy a suponer gastos médicos y aliviar la escuela y empleados de toda 
responsabilidad. La enfermera de la escuela también tiene mi permiso para contactar con el médico y farmacéutico de mi hijo. 

 
___________________________  ____________________ 
Firma de Padre/Guardian                    Fecha 
Favor use el reverso del formulario para más información. 
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Queridos padres, 

 

Por favor listar todas las personas que tienen permiso para recoger a su hijo de la 

escuela o visitar / teléfono a su hijo en la escuela. No vamos a permitir que 

cualquier persona no enumerada para recoger el estudiante. 
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Directora de Newport Primaria 

 
Nombre del Estudiante:____________________________________________ 

 

Nombre del Padre:___________________________________________ 

 

1)________________________________________________________ 

2)________________________________________________________ 

3)________________________________________________________ 

4)________________________________________________________ 

5)________________________________________________________ 

6)________________________________________________________ 

7)________________________________________________________ 

 

Por favor liste cualquier persona que es no tener contacto con el estudiante. Debe 

proporcionar la oficina con la documentación legal. Por favor, actualice toda la 

información legal cada año escolar con la Oficina de NES. 

 

1)________________________________________________________ 

2)________________________________________________________ 

3)________________________________________________________ 

4)________________________________________________________ 
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Nombre del Estudiante ____________________ Nombre de Maestra____________________ 

 

DISTRITO ESCOLAR ESPECIAL NEWPORT 
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Mrs. Amy Thaxton, Directora 

Mrs. Iris Clark, Directora Asistante 

1700 Commerce Blvd 

Newport, AR  72112 

870-523-1351 

 

FORMA DE CASTIGO CORPORAL 

En lugar de castigo corporal, su hijo recibirá tres (3) días de suspensión fuera de la escuela. 

Solo complete una línea: Dar o No Dar, NO SE CONSIDERARÁN COMENTARIOS 

ADICIONALES. Si no devuelve este formulario, reconocemos que le está otorgando a la 

Administración de Newport el permiso para usar el castigo corporal de acuerdo con las 

políticas de nuestro manual. 

 

 

 YO,_________________________________________________DOY 
              (POR FAVOR IMPRIMA EL NOMBRE DE PADRE/ GUARDIAN)                               

                                                        O 

 

 

 YO,_________________________________________________NO DOY 
              (POR FAVOR IMPRIMA EL NOMBRE DE PADRE/ GUARDIAN)       

                         

DISTRITO ESCUELA ESPECIAL NEWPORT PERMISO PARA USAR CASTIGO 

CORPORAL A 

 

MI NIÑO (A),_______________________________________________________________ 
(POR FAVOR IMPRIMA NOMBRE DEL NIÑO) 

PARA EL ANO ESCOLAR 2018-2019 
 

 

FIRMA DEL PADRE__________________________________FECHA_________________ 
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Departamento de Educación de Arkansas (ADE) 
Encuesta sobre el uso de los idiomas en el hogar 
Todos los estudiantes que se inscriben por primera vez en las escuelas de Arkansas deben llenar la encuesta sobre el 

uso de los idiomas en el hogar.  

Nombre del estudiante: Grado: Fecha: 
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Escuela: Nro. de ID del estado del 

estudiante: 

Sexo: Fecha de nacimiento: 

Nombre del padre/tutor:                                              

 

Firma del padre/tutor: 

Derecho a servicios de traducción e 
interpretación 
Indique el idioma de su preferencia para 
que podamos ofrecerle un intérprete o 
documentos traducidos sin costo alguno, 
cuando los necesite. 

 
Todos los padres tienen derecho a estar informados sobre la educación de sus hijos en un 
idioma que puedan entender. 
 
1. a) ¿En qué idioma prefiere recibir los mensajes escritos de la escuela? 

__________________________________  
b) ¿En qué idioma preferiría comunicarse de forma oral con el personal de la escuela? 

     __________________________________ 
 

Elegibilidad para apoyo de desarrollo 
lingüístico 
La información sobre el uso del idioma del 
estudiante nos ayuda a identificar a aquellos 
que puedan ser elegibles para recibir apoyo 
prolongado para desarrollar las habilidades 
lingüísticas necesarias para el éxito 
académico. Es posible que se requiera 
realizar pruebas para determinar si el apoyo 
lingüístico es necesario. 

 
2. ¿Qué idiomas se hablan en casa? 
      _______________________________________ 
 
3. ¿Qué idioma aprendió primero su hijo? 

__________________________________ 
 
4. ¿Qué idioma usa su hijo con mayor frecuencia en el hogar? 

__________________________________ 
 
5. ¿Qué idioma habla su familia con mayor frecuencia en el hogar? 
      __________________________________  
 
6. ¿Qué idioma hablan los adultos entre sí con mayor frecuencia en el hogar? 
     ____________________________________ 

 

Educación previa  

 

Sus respuestas sobre el país natal y la 
educación previa de su hijo nos brindan 
información sobre el conocimiento y las 
habilidades que el estudiante trae a la 
escuela. 
Este formulario no se usa para identificar la 
situación migratoria de los estudiantes. 

 
7. ¿Dónde nació su hijo? ___________________ 

 
 
8. ¿Cuándo fue la primera vez que su hijo asistió a la escuela en los Estados Unidos (esto 

incluye todos los territorios de los EE. UU.)?  (Jardín de infancia – 12. ° grado)   

_______________________ 
Mes           Día       Año 

Gracias por proporcionar la información necesaria en la encuesta sobre los idiomas en el hogar. Comuníquese con la 
escuela de su hijo si tiene preguntas adicionales sobre este formulario o sobre los servicios escolares disponibles.    
Nota para el distrito: Este formulario está disponible en varios idiomas en http://www.arkansased.gov/divisions/learning-
services/english-learners Una respuesta que incluya un idioma diferente al inglés en las preguntas desde la nro. 1 a la nro. 6 indica que se 
requiere una prueba de dominio del idioma inglés.   

Este trabajo, “Encuesta sobre los idiomas en el hogar del Departamento de Educación de Arkansas (ADE)”, se deriva de la “Encuesta sobre los idiomas en 
el hogar de la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI)“ de la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (Office of Superintendent 
of Public Instruction, OSPI) y se usa bajo la licencia CC BY. “La encuesta sobre los idiomas en el hogar del Departamento de Educación de Arkansas 
(ADE)” está autorizada por la Unidad de Estudiantes de Inglés del Departamento de Educación de Arkansas bajo la licencia CC BY. 
Arkansas Department of Education (ADE) 
Home Language Usage Survey 
The Home Language Usage Survey is completed by all students initially enrolling in Arkansas schools.  

Student Name: Grade: Date: 
  

http://www.arkansased.gov/divisions/learning-services/english-learners
http://www.arkansased.gov/divisions/learning-services/english-learners
http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/HomeLanguage.aspx
http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/HomeLanguage.aspx
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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School: Student State ID #: Gender: Date of Birth: 

Parent/Guardian Name:                                              

 

Parent/Guardian Signature: 

Right to Translation and Interpretation 
Services 
Indicate your language preference so we 
can provide an interpreter or translated 
documents, free of charge, when you 
need them. 

 
All parents have the right to information about their child’s education in a language they 
understand. 
 
1. a) In what language do you prefer to receive written communication from the school? 

__________________________________  
b) In what language would you prefer to communicate with school staff when 
speaking? 

     __________________________________ 
 

Eligibility for Language Development 
Support 
Information about the student’s language 
usage helps us identify students who may 
qualify for extended support to develop 
the language skills necessary for success 
in school. Testing may be necessary to 
determine if language supports are 
needed. 

 
2. What language(s) is (are) spoken in your home? 
      _______________________________________ 
 
3. What language did your child learn first? 

__________________________________ 
 
4. What language does your child use most often at home? 

__________________________________ 
 
5. What language does your family speak most often at home? 
      __________________________________  
 
6. What language do adults speak most often with each other at home? 
     ____________________________________ 

 

 

Prior Education  

 

Your responses about your child’s birth 

country and previous education give us 

information about the knowledge and 

skills your child is bringing to school. 

This form is not used to identify students’ 

immigration status. 

 
7. Where was your child born? ___________________ 

 
 
8. When did your child first attend a school in the United States (this includes all US 

territories)?  (Kindergarten – 12th grade)    

_______________________ 
Month           Day       Year 

 

Thank you for providing the information needed on the Home Language Survey. Contact your child’s school if you have further 
questions about this form or about services available at your child’s school.    
Note to district: This form is available in multiple languages on http://www.arkansased.gov/divisions/learning-services/english-learners A response 

that includes a language other than English to questions #1-6 indicates English language proficiency screening is needed.   
This work, "Arkansas Department of Education (ADE), Home Language Survey", is a derivative of "OSPI Home Language Survey" by OSPI, used under CC BY . "Arkansas 
Department of Education (ADE), Home Language Survey" is licensed under CC BY by the English Learners Unit of the Arkansas Department of Education. 

 

                                             Agricultural Survey 

Title 1, Part C 

http://www.arkansased.gov/divisions/learning-services/english-learners
http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/HomeLanguage.aspx
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Your children may qualify for limited health services, books, school supplies, preschool packets, 

high school correspondence courses, and scholarships for college or Vo-tech. 
 

Has your family moved across any state or school district lines within the past three years 

to look for or do any of the following seasonal or temporary jobs? 
 

Date ___________   Yes_______    No_______ 
 
If you checked yes, please mark the job you worked at or looked for. 

____ Working at chicken or meat processing plants(Land O Frost, ConAgri, 
                  Boar’s Head, Pilgrim’s Pride, Townsend’s)                                                                                                                

_____  Farming (planting, harvesting crops, cutting & baling hay) 

_____  Cotton gin 

_____  Timber work (clearing land, skidding logs, harvesting trees) 

_____  Fruit harvesting, watermelon work, picking strawberries   

______ Working on fish farm 

_____  Chicken Houses 

_____  Working at granary (Riceland Foods, Rice Mill, etc) 

_____  Seed companies 

_____  Working on a farm with fertilizer and chemicals (agri) 

_____  Working at plant/tree nurseries 

_____  Caring for livestock 

_____  Growing or picking vegetables  
Have you moved during the summer to work in agriculture? ___yes  ___no 

Please return to school tomorrow! Thank you! 

Student’s Name____________________Grade____Birthdate _____ 

 

Parent’s Name_________________________________________________ 

 

Home Phone______________________Message Phone________________  
 

Address_________________________________City__________________  
For More Information contact:  501-724-6227   Fax 501-724-6973 you have more 

than one child write their names and grades on the back.   

 

 

ENCUESTA DE AGRICULTURA 

Titulo 1, Parte C 
 

Distrito Escolar:      Fecha:_____________ 
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Su hijo podria calificar para servicios de salud limitados, libros, útiles escolares, almuerzos 

gratis, paquetes Pre-K, clases de correspondencia de secundaria y becas para la 

Universidad ó escuelas técnicas 
 

Sí su familia se ha mudado de un estado a otro ó de un DISTRITO ESCOLAR a otro 

durante los ultimos tres años para buscar empleo en cualquier de los siguientes trabajos de 

temporada? 
 

    Sí_____  No_____ 

Sí marcó que si, favor de indicar el tipo de trabajo que hizo ó buscaba. 

 

___Trabajar en pollera o planta procesadora de carne (Land O’Frost, ConAgri, Boar’s Head,  

      Pilgrim’s Pride, Townsend’s etc.) 

___Trabajar en una finca (cosechando,sembrando,cortando y preparando el heno, etc.) 

___ Industria del algodón. 

___Cortar Árboles (despejar terreno, derrapar troncos, cosechar árboles etc.) 

___Cosechando frutas, zandias, piscando fresas. 

___Trabajando en una granja de peces. 

___Granja de pollo 

___Trabajar en graneros (Riceland Foods, Rice Mills, etc.) 

___Compañia de Semillas. 

___Trabajando en una finca con fertilizantes y químicos. 

___Trabajando en un vivero de árboles, flores y plantas. 

___Cuidar de Ganado 

___Crecer o cosechar vegetables (verduras) 
 

Se ha mudado usted durante el verano para trabajar en la agricultura?   Sí___ No___ 
 

Favor de devolver a la escuela mañana! Gracias! 
 

Nombre del estudiante_____________________Grado:____ Fecha de nacimiento _____ 

 

Nombre de los padres_____________________________________________________ 

 

Número de telefono de la casa__________________________Celular______________ 

Dirección__________________________________________Ciudad_______________ 

 

Para mas información favor de contactar al 501-724-6227   Fax: 501-724-6973 

Si usted tiene mas de un hijo, favor de listar sus nombres aqui o en la parte de atras de la  

 

 

 
4.13F—OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO 

(No debe ser archivado si el padre / estudiante tiene ninguna objeción) 
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Yo, el suscrito, el ser padre de un estudiante o un estudiante de dieciocho (18) años que lo suscriben, de edad o más, 

por la presente nota de mi objeción a la divulgación o publicación por el distrito escolar de Newport del directorio 

de información, tal como se define en la Norma número 4.13 (Privacidad de los archivos de los estudiantes), en 

relación con el estudiante nombrado a continuación. El distrito está obligado a continuar honrando cualquier forma 

de exclusión firmado para cualquier estudiante, ya no está en la asistencia en el distrito. 
 
Yo entiendo que la participación por parte del estudiante abajo mencionado en cualquier actividad inter-escolar, 

incluyendo el atletismo y clubes de la escuela, puede hacer que la publicación de cierta información de directorio 

inevitable, y la publicación de dicha información en otras formas, tales como directorios telefónicos, directorios de 

la iglesia, etc., no está dentro del control del Distrito. 
 
Yo entiendo que esta forma debe ser presentada ante la oficina del director de la escuela apropiada dentro de los diez 

(10) días desde el inicio del año escolar actual o la fecha en que el estudiante está inscrito en la escuela para que el 

Distrito para obligarse por este objeción. Caso de no presentar esta solicitud dentro de ese tiempo es una concesión 

específica del permiso de publicar dicha información.  
 
Yo objeto y deseo de negar la divulgación de la publicación de la información del directorio de la siguiente manera:  
 
 Negar la divulgación a reclutadores militares ____ 
 
 Negar la divulgación a las instituciones de educación postsecundaria ____ 
 
 Negar la divulgación al empleador Potencial ____ 
 
 Negar la divulgación de todas las fuentes públicas y escolares ____ 
 
Al seleccionar esta opción, se prohíba la liberación de información de directorio a las tres categorías mencionadas 

anteriormente, junto con todas las demás fuentes públicas (por ejemplo, periódicos), y resulta en la información del 

directorio del estudiante no estar incluido en el anuario de la escuela, y otras publicaciones de la escuela. 
 

Negar la divulgación de todas las fuentes públicas ____ 
 
Al seleccionar esta opción, se prohibirá la divulgación de datos personales a las tres primeras categorías 

mencionadas anteriormente, junto con todas las demás fuentes públicas (por ejemplo, periódicos), pero permitir que 

la información del directorio del estudiante para ser incluido en el anuario de la escuela, y otras publicaciones de la 

escuela. 
  
__________________________________________ 
Nombre del Estudiante (Impreso) 
 
_________________________________________ 
Firma del Padre (o estudiante, si 18 años o más) 
 
__________________________________________ 
Fecha de presentación de la forma (A ser completado por el personal de la oficina) 
 
Nota: su distrito no tiene que incluir las opciones que se enumeran en este formulario, pero los estudiantes 

tienen el derecho de optar por una u otra categoría por separado. 
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4.7—AUSENCIAS 

 
Si el Programa Individual de Educación (IEP) o el Plan 504 de cualquier estudiante, entra en conflicto con esta 

política, los requisitos de su IEP o Plan 504 tienen prioridad. 
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La educación es más de las calificaciones que los estudiantes reciben en sus cursos. Por importante que sea, la 

asistencia regular de los estudiantes en la escuela es esencial para su desarrollo social y cultural, y les ayuda a 

prepararse para aceptar las responsabilidades que se enfrentarán en la edad adulta. Interacciones con otros 

estudiantes y la participación en la instrucción dentro de la clase enriquecen el ambiente de aprendizaje y promover 

una continuidad de la enseñanza que se traduce en un mayor rendimiento de los estudiantes. 

 

Las ausencias para los estudiantes matriculados en cursos digitales se determinarán por la asistencia en línea y el 

tiempo que el estudiante está trabajando en el curso en lugar de la presencia física del estudiante en la escuela. Los 

estudiantes que tienen programado un período específico para una clase digital no se considerarán ausentes si el 

estudiante registra la cantidad de tiempo correcta y completa las asignaciones requeridas; sin embargo, un estudiante 

que no se presente físicamente durante un período asignado puede ser disciplinado de acuerdo con la política de 

absentismo escolar del Distrito. 

 
Ausencias Justificadas 
 
Las ausencias justificadas son aquellas en las que el estudiante estaba en asuntos oficiales escolar o cuando la 

ausencia se debió a una de las siguientes razones y el estudiante trae un comunicado por escrito al director o persona 

designada a su regreso a la escuela por el padre o guardian legal indicando tal motivo. Una declaración escrita 

presentada por una ausencia que ha ocurrido más de cinco (5) días escolares antes de su presentación, no será 

aceptada. 
 

1. La enfermedad del estudiante o cuando la asistencia podría poner en peligro la salud de los otros 

estudiantes. Un máximo de cinco (5) días así se les permite por semestre a menos que la condición (es) que 

produce tales ausencias es de naturaleza crónica o recurrente, se documenta por razones médicas, y 

aprobado por el director 
2. Muerte o enfermedad grave en la familia inmediata; 
3. La observancia de días festivos reconocidos observadas por la religión del estudiante; 
4. La asistencia a una cita con una agencia gubernamental; 
5. La asistencia a una cita con el médico; 
6. Circunstancias excepcionales y con la aprobación previa del director; o  
7. La participación en una actividad sancionado de FFA, FHA, o 4-H;  
8. La participación en el programa de los trabajadores electorales  para estudiantes de secundaria.  
9. Las ausencias concedidas para permitir que un estudiante para visitar a su padre / madre o guardián legal, 

que es un miembro de las fuerzas armadas y ha llamado al servicio activo, es sobre el permiso del servicio 

activo, o ha regresado de su despliegue en una zona de combate o poste de apoyo de combate. El número 

de ausencias justificadas adicionales será a discreción del superintendente o su designado. 
10. Las ausencias concedidas, a discreción del Superintendente, a diecisiete (17) años de edad, estudiantes 

que se incorporan a la Guardia Nacional de Arkansas, mientras que en el undécimo grado para completar el 

entrenamiento básico de combate entre los grados once (11) y (12). 
11. Las ausencias para los estudiantes excluidos de la escuela por el Departamento de Salud de Arkansas 

durante un brote de la enfermedad debido a que el estudiante tiene una exención de inmunización o vacunas 

no son cuyas hasta date. 

 
Los estudiantes que sirven como mensajeros para un miembro de la Asamblea General serán considerados en la 

asignación educacional y no serán considerados ausentes de la escuela por el día que el estudiante está sirviendo 

como un mensajero. 
 

 

Las Ausencias Injustificadas 
 
Las ausencias que no se ha definido anteriormente o no tener una nota adjunta del padre o guardián legal, se presenta 

en la línea de tiempo requerido por esta política, se considerarán como ausencias injustificadas. Estudiantes con 5 
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ausencias injustificadas en un curso de un semestre no recibirán crédito por ese curso. A la discreción del director 

después de consultar a las personas que tengan conocimiento de las circunstancias de las ausencias injustificadas, el 

estudiante puede ser negado promoción o graduación. El exceso de ausencias no deben ser motivo de expulsión o 

despido de un estudiante.  
 
Cuando un estudiante tiene 2 ausencias injustificadas, se notificarán a sus padres, sus guardianes o personas que los 

sustituyen. La notificación5 deberá ser por teléfono al final del día escolar en el que ocurrió dicha ausencia o por 

correo regular con la dirección del remitente envía a más tardar a siguiente día escolar. 
 

Cada vez que un estudiante excede 5 ausencias injustificadas en un semestre, el Distrito deberá notificar a la 

autoridad acusadora y el padre, guardián, o las personas que los sustituyen estará sujeta a una pena civil según lo 

prescrito por la ley. 
 

Es la intención de la Asamblea General de Arkansas que los estudiantes que tienen ausencias excesivas recibir 

asistencia para obtener crédito para sus cursos. Por lo tanto, En cualquier momento antes de que un estudiante 

excede el número de ausencias injustificadas permitidos por esta política, el estudiante, o sus padres, guardián o 

persona en lugar de los padres puede solicitar a la escuela o la administración del distrito para los arreglos especiales 

de abordar las ausencias injustificadas del estudiante. Si se estipulan condiciones formales, que se formalizarán en 

un acuerdo escrito que incluirá las condiciones del contrato y las consecuencias por no cumplir con los requisitos del 

acuerdo. El acuerdo deberá ser firmado por el estudiante, los padres del estudiante, guardián o persona en lugar de 

los padres, y el administrador de la escuela o distrito o su designado. 
 
Los estudiantes que asisten a la suspensión dentro de la escuela no serán contados como ausentes por esos días. 
 

Días perdidos debido a la suspensión fuera de la escuela o expulsión serán ausencias injustificadas. 
 
El Distrito deberá notificar al Departamento de Finanzas y Administración cada vez que un estudiante de catorce 

(14) años de edad o más ya no está en la escuela. El Departamento de Finanzas y Administración está obligada a 

suspender la licencia de operador de la ex estudiante a menos que él / ella cumple con ciertos requisitos 

especificados en la ley. 
 
Los solicitantes de un permiso de instrucción o para una licencia de conducir por personas menores de dieciocho 

(18) años de edad el 1 de octubre de cada año están obligados a proporcionar la prueba de un diploma de escuela 

secundaria o la inscripción y asistencia regular en un programa de educación de adultos o de una escuela pública, 

privada o parroquial antes de recibir un permiso de aprendizaje. Se publicará una licencia de conducir, un estudiante 

inscrito en la escuela deberá presentar la prueba de un promedio de "C" para el semestre previo o período de 

calificaciones similar y equivalente para los que se informó de los grados como parte del registro permanente del 

estudiante. 
 
  
4.93--------PREMIOS ACADEMICOS      Fecha de Aprobacion: 6/12/06 
 
Loa estudiantes de kinder, primero y segundo grado, serán reconocidos cada 9 semanas en el periódico local para 

asistencia perfecta. 
 
Estudiantes de grados 3-6 serán reconocidos cada 9 semanas en una asamblea, para su logro de acuerdo con los 

siguientes criterios: 
  
Súper Star-Un premio académico se aplica a aquellos estudiantes que hacen todos los A, en las materias académicas 

y calificaciones de "E" o "S" en las artes escénicas (música, arte). 
 
Star Student - Un premio académico se aplica a aquellos estudiantes que hacen todos los  A y/o B en las materias 

académicas ycalificaciones de "E" o "S" en las artes escénicas (música, arte). 
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Star Striver- Un premio especial de reconocimiento se aplica a aquellos estudiantes que muestran la mayor mejora 

en las materias académicas. 
 
Todos los A se refiere a una A en cada materia, no un promedio de A. 
 
Premios de ciudadanía y calificaciones de conducta se les dará a los estudiantes que reciben una calificación de A = 

90-100. 

 
Los Premios de asistencia perfecta se presentarán por cada 9 semanas, semestre y año. 

 

4.59— ASISTENCIA DEL CURSO ACADÉMICO POR ESCUELAS PRIVADAS Y ESTUDIANTES 

DE ESCUELA DOMÉSTICA 

 

El Distrito permite a los estudiantes de escuelas privadas y de casa cuyos padres, tutores legales u otro adulto responsable con el 

que resida el estudiante sean residentes del Distrito asistir a cursos académicos ofrecidos en los grados 7-12. El Distrito colocará 

una lista de cursos que una escuela privada o un estudiante de la escuela en el hogar pueden solicitar para asistir en su sitio web: 

1. 1 de junio para los cursos que se ofrecerán durante el semestre de otoño; y 

2. 1 de noviembre para los cursos que se ofrecerán durante el semestre de primavera. 

 

Una escuela privada o un estudiante de la escuela en el hogar que desee asistir a uno o más de los cursos académicos disponibles 

deberá presentar una solicitud por escrito para asistir al (los) curso (s) académico (s) al superintendente o su designado, a más 

tardar::2 

a. 1 de agosto para los cursos del semestre de otoño; o 

b. 1 de diciembre para los cursos semestrales de primavera 

El Distrito puede rechazar la solicitud de asistencia de un alumno de una escuela privada o de un alumno de la escuela de origen 

si la aceptación del Distrito: 

● Requerir la adición de personal o aulas; 

● Superar la capacidad de un programa, clase, nivel de año o edificio escolar; 

● Hacer que el Distrito brinde servicios educativos que el Distrito actualmente no brinda; o 

● Causa que el Distrito no cumpla con las leyes y regulaciones aplicables con respecto a la desegregación. 

 

Las solicitudes para asistir a un curso académico se otorgarán en el orden en que se reciban las solicitudes. Una vez recibida la 

solicitud de un alumno de una escuela privada o local para asistir a un curso académico, el distrito marcará la fecha y hora de la 

asistencia. Si se niega la asistencia a un alumno de una escuela privada o de una escuela local debido a la falta de capacidad y se 

realiza una apertura en el curso solicitado antes del inicio del curso, el distrito usará la fecha y hora en la solicitud de asistencia 

para determinar el escuela privada o estudiante de la escuela en casa que será notificado de una apertura en el curso solicitado. 

Como parte de la solicitud para asistir a cursos académicos en el Distrito, una escuela privada o un estudiante de la escuela en el 

hogar deberá: 

● Indique el (los) curso (s) al que la escuela privada o el estudiante de la escuela en casa está interesado en asistir; 

● Si el (los) curso (s) que la escuela privada o el estudiante de la escuela en casa están interesados en asistir es ofrecido 

por el Distrito en formato físico y digital, ya sea que la escuela privada o el estudiante de la escuela de origen intente 

asistir al curso físico o digital curso; 

● Aceptar seguir las políticas de disciplina del Distrito; y 

● Presentar la documentación de vacunación requerida por la Política 4.57-INMUNIZACIONES. Además de los 

métodos de documentación provistos en la Política 4.57, un estudiante de educación en el hogar puede enviar una carta 

al superintendente o su designado, indicando una objeción a las inmunizaciones y enumerando las inmunizaciones que 

el estudiante ha recibido, si corresponde. 

Una escuela privada o un estudiante de la escuela en el hogar que no asista a un curso académico antes del undécimo (11) día de 

clase serán eliminados del curso. 

La responsabilidad del transporte de cualquier escuela privada o estudiante de la escuela en el hogar que asiste a cursos 

académicos en el Distrito correrá a cargo del estudiante o los padres del estudiante. 
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4.85--------- ACCIDENTES / PRIMEROS AUXILIOS    
         Fecha de Aprobacion: 6/16/97 
          Fecha Revisado: 6/4/07 
 
1.) Cualquier niño que se lesionó en la escuela deberá ser atendido por la enfermera de la escuela, maestro, 

administrador, o asistente administrativa. Si la condición del niño se piensa que es grave, el padre será notificado y 

el niño será enviado a casa. En el caso, la atención inmediata de un médico es necesario, el niño será llevado a la 

sala de emergencias del hospital y los padres notificados. Se solicita a los padres a proporcionar a la escuela con el 

nombre del médico de familia de su elección. 
2.) El director o su designado deberán reportar cualquier accidente que se ha producido mientras el estudiante está 

bajo la jurisdicción de la escuela al superintendente. Un informe escrito deberá ser presentada inmediatamente por el 

director que detalla las circunstancias en relación con el accidente. 
 

4.95 ------- ASISTENCIA PRIMARIA Y COMPORTAMIENTO ESTUDIANTIL EN 

EVENTOS                                                                                                                                                                        

                                                                                                                               
1.) Todos los estudiantes de primaria (preescolar hasta 6to grado) deben estar acompañados a todos los eventos de 

un adulto (mayor de 18 años de edad). El estudiante de primaria debe permanecer con ese adulto durante todo el 

evento. 

2.) Las cartas se envían a casa a todos los estudiantes en el distrito de explicar el comportamiento esperado en todas 

las actividades extracurriculares. 

3.) Los maestros discutirán con los estudiantes su comportamiento esperado en los eventos 

4.) Los estudiantes deben abstenerse de correr en las gradas, se congregan bajo las gradas, o en frente de la puesto de 

comida. 

5.) Si los estudiantes son reprendidos por un administrador, que se enviarán a sus padres o persona a cargo de ellos. 

6.) Para las actividades patrocinadas por la escuela, todas las reglas y regulaciones serán aplicadas de conformidad 

con las políticas de la junta escolar adoptados. 

7.) Todos nuestros estudiantes se les anima a apoyar a nuestra escuela durante los eventos deportivos. 

8.) Si por alguna razón un estudiante de primaria llega a un juego y no vaya acompañado por un adulto, él / ella no 

se le permitirá entrar. Si el estudiante no puede llegar a su padre / madre para venir a recogerlos, se pedirá a la 

policía para escoltar a casa. 

 

Los estudiantes pueden ser excluidos de asistir a las actividades extracurriculares por la administración para 

mal comportamiento continua en estas actividades. Falta repetida de ir acompañado de un adulto tendrá 

como resultado que el estudiante sea excluido de la asistencia extracurricular. 

 

4.43—ACOSO  

 
El respeto a la dignidad de los demás es una piedra angular de la sociedad civil. La intimidación crea una atmósfera 

de miedo e intimidación, priva a una persona de su dignidad, detrae de el ambiente seguro necesario para promover 

el aprendizaje del estudiante, y no será tolerado por el Consejo de Administración. Los estudiantes que intimidan a 

otro, será considerado responsable de sus acciones ya sea que ocurran en el equipo o propiedad de la escuela; fuera 

de la escuela en una función, actividad o evento patrocinado o aprobado por la escuela; camino hacia o desde  la 

escuela o una actividad escolar en un vehículo escolar o un autobús escolar; o a en paradas designadas de autobús 

escolar . 

Un director de la escuela, asistente del director o consejero, quien recibe un informe creíble o queja de acoso, 

efectuarán rápidamente la queja o informará y hará un expediente de la investigación y cualquier acción tomada 

como resultado de la investigación. 

 

Definiciones: 
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"Atributo" significa una característica personal real o percibida incluyendo sin limitación la raza, color, religión, 

ascendencia, origen nacional, condición socioeconómica, situación académica, discapacidad, sexo, identidad de 

género, apariencia física, estado de salud u orientación sexual; 

 

"El acoso" significa lo intencional acoso, la intimidación, la humillación, la burla, difamación, o la amenaza o 

incitación a la violencia por un estudiante contra otro estudiante o empleado de la escuela pública por una o acto 

escrito, verbal, electrónico físico que puede hacer frente a un atributo de la otro estudiante, empleado de la escuela 

pública, o la persona con la que el otro estudiante o empleado de la escuela pública se asocia y que cause o cree real 

o razonablemente previsible: 

 El daño físico a un empleado de la escuela pública o estudiante o daño a la del empleado de la escuela 

pública o la propiedad del estudiante; 

 Interferencia sustancial con la educación de un estudiante, ni con el papel en la educación de un empleado 

de la escuela pública; 

 Un entorno educativo hostil para uno (1) o más estudiantes o empleados de escuela pública debido a la 

gravedad, la persistencia o capacidad de penetración del acto; o 

 Interrupción sustancial de la operación ordenada de la escuela o el ambiente educativo; 

 

"Acto electrónico" significa, sin limitación, una comunicación o imagen transmitida por medio de un dispositivo 

electrónico, incluyendo, sin limitación, teléfono, teléfono móvil u otro dispositivo de comunicaciones inalámbricas, 

ordenador, o buscapersonas que resulta en la interrupción sustancial de la operación ordenada de la escuela o el 

ambiente educativo. 

Actos electrónicos de acoso están prohibidas si el acto electrónico originado en la escuela o con el equipo de la 

escuela, si el acto electrónico está dirigido específicamente a estudiantes o personal de la escuela y maliciosamente 

destinado para el fin de perturbar la escuela, y tiene una alta probabilidad de éxito en ese propósito; 

 

"Hostigamiento" significa un patrón de conducta verbal o físico no deseado relacionado con el estado 

constitucionalmente o estatutariamente protegido de otra persona que cause, o razonablemente debería esperar que 

cause, interferencia sustancial con la actuación de la otra en el entorno escolar; y 

 

“Interrupción sustancial "significa sin limitación de que uno o más de los siguientes ocurre como resultado de la 

intimidación: 

 Cese necesario de la instrucción o actividades educativas; 

 La incapacidad de los estudiantes o el personal educativo para centrarse en el aprendizaje o funciona como 

una unidad educativa debido a un ambiente hostil; 

 Se necesitan medidas disciplinarias graves o repetitivos en el salón de clases o durante las actividades 

educativo; o 

 Exposición de otros comportamientos de los estudiantes o del personal educativo que interfieren 

sustancialmente con el ambiente de aprendizaje. 

 

Acoso Cibernético de Empleados de la Escuela está expresamente prohibido e incluye, pero no se limita a: 

a. La construcción de un perfil falso o sitio web del empleado; 

b. Publicar o animar a otros a publicar en la Internet privada, personal, o información sexual perteneciente a 

un empleado de la escuela; 

c. La publicación de una imagen original o editada del empleado de la escuela a través de Internet; 

d. El acceso, la alteración o borrado de cualquier red de computadoras, datos de programa de computadora 

o software de computadora, incluyendo romper en una cuenta protegida por contraseña o robar o no el 

acceso a las contraseñas de un empleado de la escuela; haciendo repetida, continua, o las comunicaciones 

electrónicas sostenidas, incluyendo el correo electrónico o la transmisión, a un empleado de la escuela; 

e. Hacer, o hacer que se efectúen, y la difusión de una copia no autorizada de los datos relativos a un 

empleado de la escuela en cualquier forma, incluyendo sin limitación la forma impresa o electrónica de 

datos, programas computadora o software informático que reside en, comunicada por o se han producido 

por una computadora o red informática; 

f. Suscribirse a un empleado de la escuela para un sitio de Internet pornográficos; o 

g. Sin autorización del empleado de la escuela, hasta la firma de un empleado de la escuela de listas de 

correo electrónico o recibir mensajes electrónico no deseados y mensajes instantáneos. 
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Los ejemplos de "Intimidación" también pueden incluir, pero no se limitan a, un patrón de comportamiento que 

involucre uno o más de los siguientes: 

1. Comentarios sarcásticos "cumplidos" sobre la apariencia personal de otro estudiante o atributos reales o 

percibidos, 

2. Preguntas directas destinadas a avergonzar o humillar, 

3. El imitar, burlas o menosprecio, 

4. Amenazas no verbales y / o intimidación como "fronting" o "chesting" una persona, 

5. Humor Degradante relativa a un estudiante de raza, sexo, origen étnico o atributos reales o percibidos, 

6. El chantaje, la extorsión, la demanda de dinero de protección u otras donaciones involuntarias o 

préstamos, 

7. Bloqueo del acceso a la propiedad de la escuela o instalaciones, 

8. Deliberado contacto físico o lesiones a personas o propiedades, 

9. El robo o esconder libros o pertenencias, 

10. Las amenazas de daño a estudiante (s), posesiones, o de otros, 

11. El acoso sexual, que se rige por la política de 4.27, es también una forma de intimidación, y / o 

12. Las burlas o insultos basa en la creencia o percepción que un individuo no está cumpliendo con los 

roles de género esperados (Ejemplo: "Puta") o conducta, o es homosexual, independientemente de que los 

estudiantes se auto identifican como homosexuales (ejemplos: "eres tan gay." "marica" "Queer"). 

 

Se anima a los estudiantes a reportar el comportamiento a los que consideran intimidación, incluyendo una sola 

acción que, si se permite que continúe constituirán la intimidación, a su maestro o el director del edificio. El informe 

puede ser hecho de forma anónima. Los maestros y otros empleados de la escuela que han sido testigos, o son de 

buena fuente que, un estudiante ha sido víctima de la conducta a los que consideran intimidación, incluyendo una 

sola acción que, si se permite que continúe constituya acoso, deberá informar del incidente (s) del director.  Los 

padres o guardianes legales pueden presentar por escrito los informes de incidentes se sienten constituir acoso, o si 

se permite que continúe constituirán la intimidación, al director. El director será responsable de investigar el 

incidente (s) para determinar si se justifica una acción disciplinaria. 

 

La persona o personas que informaron el comportamiento que ellos consideran que la intimidación no será objeto de 

venganza o represalia en cualquier forma. 

 

Los estudiantes que se encuentren en violación de esta política estarán sujetos a medidas disciplinarias hasta e 

incluyendo la expulsión. En la determinación de la acción disciplinaria apropiada, puede considerarse la posibilidad 

de otras violaciónes del manual del estudiante que puede haber ocurrido simultáneamente. Además de cualquier 

acción disciplinaria, el Distrito tomará las medidas apropiadas para remediar los efectos resultantes de la 

intimidación. 

 

Aviso de lo que constituye la intimidación, la prohibición del Distrito contra el acoso escolar, y las consecuencias 

para los estudiantes que intimidan será visible en todos los salones, cafetería, baño, gimnasio, auditorio y autobús 

escolar. Los padres, estudiantes, voluntarios de la escuela, y los empleados se les dará copias de la notificación. 

 

Las copias de esta política estarán disponibles a petición. 

Kinder – 6to grado  

                                             

1ra Ofensa:    Conferencia con la administración, y contacto con los padres. 

2do Ofensa:    Castigo corporal o suspensión decidida por el administrador y el padre es contactados.. 

3ra Ofensa:    5 a 10 días de la suspensión fuera de la escuela con la posible recomendación de 

expulsión.     (aplicación de ley será contactado) Posible ISS a largo plazo según sea necesario al regresar a la 

escuela. 

                         

En función de la gravedad del incidente de intimidación o la edad de los estudiantes involucrados, la 

administración puede optar por implementar un castigo diferente. La aplicación de la ley puede ser 

notificada a cualquier nivel de ofensa cuando la administración determina que el (los) incidente (s) de 

intimidación se han vuelto severos. 
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Referencias Legales: A.C.A. § 6-18-514      A.C.A. § 5-71-217 

Fecha de Aprobacion: June 25, 2015              Fecha Revisado:  June 19, 2018 

 

 

 
 

 

 

 

4.19—COMPORTAMIENTO AY DE LA ESCUELA Y ELEGIBILIDAD TRANSPORTE 

 
Los estudiantes están sujetos a las mismas reglas de comportamiento durante el viaje hacia y desde la escuela, ya 

que son, mientras que en la escuela. Las medidas disciplinarias apropiadas pueden ser tomadas contra los estudiantes 

que conmutan que violen el código del estudiante de las reglas de comportamiento. 
 
El apartado precedente también se aplica a la conducta del estudiante, mientras que en los autobuses escolares. Los 

estudiantes serán instruidos en las prácticas de conducción segura. El conductor de un autobús escolar no operará el 

autobús escolar hasta que se asienta cada pasajero. Las medidas disciplinarias para los problemas relacionados con 

el comportamiento del bus deberá incluir la suspensión o expulsión de la escuela, o la suspensión o terminación de 

los privilegios de transporte de autobús del estudiante. El transporte de los estudiantes a la escuela que han perdido 

sus privilegios de transporte de autobús pasará a ser la responsabilidad de los padres del estudiante o guardian legal. 

 

Los Estudiantes en los Grados K-6 Deben Cumplir con las Siguientes Directrices: 
 

1. Los estudiantes no pueden viajar en cualquier autobús, excepto en el autobús asignado. Tenemos una 

política de UN autobús, UNA parada ". 
 

2.    Los estudiantes deben estar en la parada de autobús a la hora programada. Los estudiantes deben mantener 

unos 10 pies de distancia de la parada de autobús y esperar hasta que la puerta se abre antes de moverse 

más cerca del autobús. Los estudiantes no deben jugar en la carretera o camino. Si los estudiantes pierden 

el autobús, que no deben intentar hacer dedo o caminar hacia o desde la escuela. 
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3. Mientras que la carga o descarga, los estudiantes deben entrar o salir del bus ordenada y rápida. Ellos nunca 

deben caminar detrás de un autobús escolar. 
 

4. Mientras viajan en el autobús, los estudiantes están bajo las supervisión del conductor y deben obedecer al 

conductor en todo momento. 
 

5. Los estudiantes deben sentarse donde el conductor designe, y permanecer sentados mientras el autobús está 

en movimiento. 
 

6.   Los estudiantes que viven muy próximos entre sí se les pedirá a reunirse en una parada. 
 
7. Los estudiantes deben estar listos para subir al autobús cuando se detiene. No deben esperar hasta que el 

autobús se detenga y luego contar con el conductor que esperar a que salgan de la casa. 

 
8. Se espera que los estudiantes se comporten de una manera tal que no van a distraer la atención de su 

conductor o molestar a otros pasajeros en el autobús (que incluye mantener las manos quietas, atendiendo a 

sus propios asuntos, no molestar a otros alumnos, y ser razonablemente tranquilo.) 
 

9. Los estudiantes pueden ser suspendidos del autobús en cualquier momento por el director de la escuela por 

cualquier acción ilegal o por cualquier acción que se considere comprometer la seguridad del autobús. 
 

10. No hay cuchillos u objetos punzantes de cualquier tipo son permitidos: ni armas de fuego, animales 

domésticos, ni otros animales vivos, etc. 
 

11. Cada estudiante debe estar sentado antes de que el autobús se pone en movimiento. 
 

12. Los estudiantes no deben interferir con cualquiera de los dispositivos de seguridad tales como cerraduras de 

puertas, extintores, etc. Los estudiantes deben mantener sentado mientras el autobús está en movimiento y 

no debe moverse, incluso mientras se está parado, excepto según lo indicado por el conductor. Los 

estudiantes no deben poner sus manos, brazos, cabezas o cuerpos fuera de la ventana. Los estudiantes no 

están autorizados a gritar a nadie fuera del autobús. 
 

13. Los estudiantes no deben dañar el autobús o cualquier propiedad de la escuela. Los estudiantes no deben 

escribir en, o dañar los asientos del autobús, etc. Los estudiantes no deben tirar papeles, alimentos u otros 

objetos en el suelo del autobús. Los estudiantes no deben consumir alimentos o bebidas en el autobús. Los 

estudiantes no pueden fumar mientras se conduce un autobús escolar. El pasillo del autobús deben 

mantenerse libres de libros, comidas, abrigos, etc. Los estudiantes no deben poner sus pies en el pasillo. 

Los estudiantes no deben traer globos u otros artículos en el autobús que pueden obstaculizar la visión del 

conductor. Los estudiantes no deben traer radios, reproductores de cintas, u otros artículos en el autobús 

escolar. 
 

14. Los estudiantes no deben pedir al conductor para hacerles bajar del autobús en la ciudad, en una tienda, 

para obtener el correo fuera de la caja, o en cualquier lugar excepto en su parada regular. 
 

15. Si el estudiante debe cruzar la calle o carretera para entrar en el autobús, que siempre debe estar en el lado 

derecho de la carretera esperando en el autobús. Si los estudiantes deben llegar a la parada, al igual que el 

autobús se aproxima a la parada, deben esperar hasta que el autobús se haya detenido por completo y el 

conductor ha dado señales de que los estudiantes se cruzan en frente del autobús. (Menos que se indique de 

otra manera por el conductor.) 
 

16. Los estudiantes que deben cruzar la carretera después de dejar el autobús en la tarde deben ir a un punto en 

el arcén de la carretera 10 pies delante del autobús. Los estudiantes deben cruzar la calle solamente después 

de que el conductor les ha dado señales de que lo haga. 
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17. Los estudiantes no pueden viajar en cualquier autobús, excepto su propia cuenta. No se permite excepto en 

caso de una emergencia. Se debe obtener permiso del Supervisor de Transporte. 
 

18. Esta política no se destina a cubrir todos los "Qué hacer" y "no hacer", pero se trata de una guía muy 

específica. El conductor puede verse en la necesidad de interpretar estas políticas a la luz de sus propias 

necesidades de autobús. 
 
19.  La sanción impuesta a todos los violaciónes de regla será de la siguiente manera:    

 

CLASE I OFENSAS 
 

a. Comer o beber en el autobús 
 b. Fuera de asiento o en el pasillo mientras el autobús está en movimiento 
 c. Se dio la vuelta en el asiento 
 d. Juegos bruscos, gritando por la ventana del autobús, ruidos fuertes 
 e. Desobedientes a personal del conductor del autobús o de la escuela 
 f. Posesión de materiales o objetos inaceptable 
 g  Falta de respeto, lenguaje inapropiado, gestos obscenos 
 h  el transporte no autorizado (que monta al bus no asignado) 

i Otros delitos según lo informado por el conductor / asistente, director, personal de transporte, 

distrito,administradores, o la cámara de autobús 
 

 

CLASE I CONSECUENCIAS  
 

     1ra Ofensa-conferencia con el estudiante y, contacto con los padres o guardián. 
2da Ofensa - cinco (5) días de suspensión de viajar en cualquier autobús en el distrito escolar de Newport y 

contacto con los padres o guardián. 
 3ra  infracción - Suspensión del autobús por el resto del semestre o 10 días si es mayor. 

 

 

CLASE II OFENSAS 
 

a. Malas palabras, insultos, el hostigamiento: acoso verbal, física o sexual (dirigida a estudiantes, 

conductor, u otro personal), incluyendo desobedientes a conductor del autobús o el personal 

escolar. 

b. Partes del cuerpo fuera de la ventana (cabeza, manos, piernas, etc.) 

c. Lanzamiento / disparando de cualquier objeto (papel, lápices, clips de papel, etc.) 

d. La agresión física o el uso de cualquier objeto como arma. 

e. La destrucción de la propiedad escolar (vandalismo - suspendido hasta que se haga la restitución) 

f. Carga o descarga no autorizadas de los autobuses. Inadecuadamente o alteración de cualquier parte 

del autobús. 

g. Iluminación de fósforos, fuegos artificiales, o cualquier objeto o sustancia inflamable. 

h. El montar de cualquier autobús después de haber sido suspendido de uno. 

i. Lucha de cualquier tipo 

j. Otras ofensas según lo informado por el conductor o el director o la documentación de la cámara 

de autobus 

k. El uso del puntero láser 
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El uso de tabaco, uso o posesión de alcohol, inhalantes y sustancias controladas, o Las armas de fuego tiene una 

tolerancia CERO - SUSPENDIDO DEL AUTOBÚS POR EL RESTO DEL AÑO 
 

CLASE II CONSECUENCIAS  
 

1a Ofensa – Cinco (5) días de suspensión de viajar en cualquier autobús en el distrito escolar de Newport y 

contacto con los padres o guardián. 
2a Ofensa – Diez (10) días de suspensión de viajar en cualquier autobús en el distrito escolar de Newport Y 

contacto con los padres o guardián 
3a Ofensa – Suspensión del autobús por el resto del semestre o 20 días si es mayor y contacto con los padres 

o guardián. 
       

A. Los padres no deben entrar en el autobús, ni hablar de cualquier queja o reclamo con conductor 

del autobús, mientras que él / ella se está realizando su deber. Cualquier queja o reclamo deben 

tomarse inmediatamente al Supervisor de Transporte o el director en cuestión. La ley estatal prohíbe el 

acoso de los conductores de autobús, mientras que en el desempeño de su deber.. 

 

B. El director de la escuela se asegurará de que el padre o guardián de cada estudiante que monta un 

autobús escolar se proporciona una copia de estas políticas y reconoce haber recibido y leído las 

políticas de su firma. 

 

 

4.10— CAMPUS CERRADO 

 
1. Cada escuela dentro del distrito escolar de Newport tiene un campus cerrado. Esta política afecta tanto al 

estudiante de la escuela y los visitantes en el campus. 

2. No se permitirá a los estudiantes salir de la escuela desde la llegada hasta la despedida al final del día 

escolar a menos que el permiso dado por el director del edificio. Los padres deben recoger a su hijo en 

persona firmando a salir en la oficina. Los estudiantes que salen deben tener la documentación adecuada 

para volver a la escuela el mismo día. Intención de regresar debe ser aprobado por el director o su 

designado antes que el estudiante puede salir. 

3. Cualquier persona que no está inscrito en el distrito escolar especial Newport o empleado por el distrito 

escolar debe obtener el permiso del director antes de visitar cualquier estudiante o profesor en el campus 

durante el horario escolar. Cualquiera que viole esta política será entregado a los autoridades de la ciudad y 

procesado bajo la Ley 75 de 1971. Esta ley hace que sea un delito menor al vagabundear en o cerca de una 

escuela pública o privada y prescribe una multa mínima de $ 50.00 y un máximo de $ 250,00 

 
Cuando el estudiante llega a la escuela, él / ella no debe salir sin permiso. El incumplimiento de esta política será 

considerado como el absentismo escolar. 
 
Todas las escuelas del Distrito deberán operar los campus cerrados. Los estudiantes están obligados a permanecer en 

la escuela desde su llegada hasta despedida al final del día escolar a menos que que le den permiso para salir del 

campus por un oficial de la escuela. Los estudiantes deben firmar en la oficina a su salida. Los padres deben estar 

presentes físicamente en la oficina para firmar la salida de su hijo. No se aceptan llamadas telefónicas. 
 

 

 
 

4.34—ENFERMEDADES CONTAGIOSAS Y PARÁSITOS 

 
Los estudiantes con enfermedades transmisibles o con parásitos huésped humano que son transmisibles en un 

ambiente escolar deberá demostrar el respeto a otros estudiantes por no asistir a la escuela, mientras que son capaces 
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de transmitir su enfermedad, a los demás. Los estudiantes quien determina la enfermera de la escuela no se sienten 

bien o no aptos para la asistencia a la escuela o que se cree que tienen una enfermedad o condición, se requiere que 

sean recogidos por sus padres o guardianes. Los ejemplos específicos incluyen, pero no se limitan a: la varicela, el 

sarampión, la sarna, conjuntivitis (ojo rosado), impétigo / MRSA (resistente a la meticilina Staphylococcus aureus), 

estreptococos y estafilococos infecciones, la tiña, la mononucleosis, hepatitis A, B, o C, las paperas, vómitos, diarrea 

y fiebre ( 100.4 F cuando se toma por vía oral).  Un estudiante que ha sido enviado a casa por la enfermera de la 

escuela será readmitido posteriormente, a discreción de la enfermera de la escuela, cuando el estudiante ya no es un 

riesgo de transmisión. En algunos casos, una carta de un médico puede ser necesaria antes de que el estudiante sea 

readmitido en la escuela. 
 

Para ayudar a controlar la posible propagación de enfermedades contagiosas, el personal escolar deberán seguir el 

plan de control de exposición del Distrito al ocuparse de cualquier transmitidos por la sangre, transmitidas por los 

alimentos, y las exposiciones de de patógenos aéreos. las precauciones estándares se seguirán en relación con la 

manipulación, la eliminación y limpieza de la sangre y otros materiales potencialmente infecciosos, como todos los 

fluidos corporales, secreciones y excreciones (excepto el sudor). 
 

De acuerdo con 4.57-INMUNIZACIONES, el Distrito deberá mantener una copia del registro de vacunación de 

cada estudiante y una lista de individuos con exención de vacunación que serán los registros de educación tal como 

se define en la política de 4.13. Esa política establece que un registro de educación puede ser revelada a las partes 

con motivo de una emergencia si es necesario el conocimiento de la información para proteger la salud o la 

seguridad del estudiante u otras personas. 
 

Un estudiante inscrito en el Distrito que tiene una exención de inmunización puede ser removido de la escuela a 

discreción del Departamento de Salud de Arkansas durante un brote de la enfermedad para la que no se vacunó el 

estudiante. El estudiante no podrá regresar a la escuela hasta que el brote se ha resuelto y que el estudiante regrese a 

la escuela está aprobado por el Departamento de Salud de Arkansas. 
 

Los padres o los guardianes legales de los estudiantes encontró que tenía parásitos vivos huésped humano que son 

transmisibles en un ambiente escolar se les pedirá que recoger a su hijo al final del día escolar. Los padres o 

guardianes legales se les dará información relativa a la erradicación y control de parásitos huésped humano. Un 

estudiante puede ser readmitido después de la enfermera de la escuela o la persona designada ha determinado que el 

estudiante ya no tiene parásitos vivos huésped humano que son transmisibles en un ambiente escolar. 
 

Cada escuela puede conducir evaluaciones de los estudiantes para los parásitos de huésped humano que son 

transmisibles en un ambiente escolar, según sea necesario. Las proyecciones se llevarán a cabo de una manera que 

respete la privacidad y confidencialidad de cada estudiante. 
 

 

4.18—COMPORTAMIENTO PROHIBIDA 
 

GENERAL 
 
Los estudiantes y el personal requieren un ambiente de aprendizaje seguro y ordenado que conduzca al alto 

rendimiento estudiantil. Ciertos comportamientos de los estudiantes son inaceptables en un entorno de este tipo y 

por la presente prohibido por la Junta. Comportamientos prohibidos incluyen, pero no se limitarán a lo siguiente: 

 
1. La falta de respeto para los empleados de la escuela y no cumplir con sus instrucciones razonables o de otra 

manera lo que demuestra la insubordinación; 

2. El comportamiento disruptivo que interfiere con el funcionamiento de la escuela ordenada; 

3. Voluntaria e intencionalmente agredir o amenazar con asalto o abusar físicamente de cualquier estudiante o 

empleado de la escuela; 

4. La posesión de cualquier arma que pueda ser considerado capaz de causar daño físico a otra persona; 

5. Posesión o uso de tabaco en cualquier forma en cualquier propiedad o alquilado por cualquier escuela 

pública; 

6. Deliberadamente o intencionalmente dañar, destruir o robar propiedad de la escuela; 
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7. La posesión de cualquier dispositivo de paginación, zumbador, o dispositivos de comunicación electrónica 

equivalente, en el campus de la escuela durante las horas normales de la escuela que sean expresamente 

exceptuadas por la administración por otras razones de peso para la salud o; 

8. Posesión, venta, distribución, o estar bajo la influencia de una bebida alcohólica, drogas ilegales, inhalantes 

no autorizadas, o el uso inadecuado o el uso compartido de prescripción o medicamentos de venta libre, u 

otros tóxicos, o cualquier cosa que represente ser una droga; 

9. Compartir, desviar, transferir, aplicar a otros (como agujas o lancetas), o de cualquier manera el mal uso de 

medicamentos o cualquier suministro médico en su posesión; 

10. Muestras inapropiadas de afecto en público; 

11. Hacer trampas, copiar, o de solicitar el trabajo de otra persona para que sea su propio; 

12. los juegos de azar ; 

13. Vestimenta inadecuada del estudiante; 

14. El uso de lenguaje vulgar, profano, o lenguaje obsceno o gestos; 

15. Absentismo Injustificado; 

16. La tardanza excesiva; 

17. Participar en comportamiento diseñado para burlarse, degradar o ridiculizar a otra persona sobre la base de 

raza, etnia, origen nacional, sexo o discapacidad; 

18. Poseer, vista, distribuir o transmitir electrónicamente imágenes sexualmente explícitas o representaciones o 

vulgares, ya sea por vía electrónica, en un dispositivo de almacenamiento de datos, o en forma impresa; 

19. Novatadas, o ayudar en la novatada de otro estudiante; 

20. Pandillas o actividades relacionadas con pandillas, entre ellos pertenecientes a las sociedades secretas de 

cualquier tipo, están prohibidos en la propiedad escolar. insignias de pandillas, ropa, "que lanzan señales" u 

otros gestos asociados con bandas están prohibidas; 

21. El acoso sexual; 

22. Acoso; y 

23. Operar un vehículo en el recinto escolar durante el uso de un dispositivo de comunicación inalámbrica. 

24. Robo de la propiedad personal de otra persona. 

 
La Junta dirige a cada escuela en el Distrito de desarrollar reglamentos de implementación para la conducta del 

estudiante prohibida consistente con la política aplicable Junta, las leyes estatales y federales, y las decisiones 

judiciales. 
 
Un estudiante que está bien informado acerca de sus derechos y responsabilidades, y los estándares de 

comportamiento esperados, no debería requerir la acción disciplinaria. Una violación de la regla ocurrirá si la mala 

conducta ocurre en la propiedad de la escuela en cualquier momento, fuera de la escuela, en una actividad escolar o 

mientras el transporte está siendo proporcionada por el distrito escolar. El castigo de las infracciones enumeradas a 

continuación será el salón de detención, el castigo corporal, ISS, DEP, suspensión o expulsión. Para obtener la 

información de todos los estudiantes, infracciones para evitar se presentan a continuación. Las sanciones mínimas y 

máximas para cada infracción se han enumerado debajo de la regla individual. NOTA: Cuando un niño es 

suspendido o expulsado de la escuela, la escuela debe notificar a la policía local que el niño ha sido suspendido 

o expulsado con la duración de tiempo que el niño va a estar fuera de la escuela. 
 
A pesar de que se especifica en cada regla que consecuencias son aplicables, la administración reconoce que los 

estudiantes que violan constantemente las políticas de conducta están sujetos a un castigo más severo debido a los 

repetidos incidencias de insubordinación no relacionados con las políticas escolares siguientes. Por lo tanto, 

después de la octava acción disciplinaria, ha sido tomada en contra de un estudiante por cualquier violación 

de las reglas, un castigo más severo puede ser implementada a discreción del director del edificio. 
 
Todas las acciones disciplinarias serán a discreción del administrador del nivel del edificio y puede ser 

ajustado de acuerdo a la edad y el nivel de grado del estudiante y severidad de la violación. 
 
SI UNA PERSONA SE NIEGA A ACEPTAR LAS CONSECUENCIAS DISCIPLINARIAS PREVISTAS EN 

ESTA POLÍTICA, LA ADMINISTRACIÓN SERÁ SUSPENDER AL ESTUDIANTE POR 10 DÍAS CON 

UNA RECOMENDACIÓN DE EXPULSIÓN 
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REGLA 1  DESCUIDO DE DIRECCIONES O ÓRDENES 
 
Un estudiante debe cumplir con las instrucciones u órdenes razonables de los maestros, los maestros estudiantes, 

asistentes de maestros, directores, personal administrativo, Superintendente, conductores de autobuses escolares, 

oficiales de seguridad de la escuela, u otro personal autorizado de la escuela. 
 
Un estudiante será considerado insubordinado cuando él / ella se niega a obedecer cualquier regla o regulación del 

distrito o las instrucciones razonables del personal del distrito. 

 

Pena Mínima - Reprimenda 
Pena Máxima - Expulsión 
 

1a Ofensa Conferencia con la Directora / castigos corporales 
 

REGLA 2  INMORALIDAD 
 
Un estudiante deberá abstenerse de actos indecentes o inmorales. 
 
Pena Mínima - Reprimenda 
Pena Máxima - Expulsión 
 
1a Ofensa Conferencia con los padres, referencia al consejero, pérdida del privilegio, castigo corporal2a 

Ofensa castigos corporales 
 
REGLA 3  FUEGOS ARTIFICIALES 
 
Un estudiante no debe poseer, encargarse de ni guarde las petardos, bombas de humo, cereza 
bombas, o cualquier otro tipo de fuegos artificiales que razonablemente podría ser un peligro para 
a sí mismo oa otros estudiantes, que pudiera causar daño a la propiedad escolar, 
o que pueda ser perjudicial para la clima de aprendizaje de la escuela. 
 
Pena Mínima - Reprimenda 
Pena Máxima - Expulsión 
 

REGLA 4  APUESTAS 
 
Un estudiante no podrá participar en ninguna actividad que puede denominarse juegos de azar o de apuestas donde 

las apuestas son dinero o cualquier otro objeto. 
  
Pena Mínima - Reprimenda 
Pena Máxima - Expulsión 
 

REGLA 5  ABUSO FÍSICO O VERBAL / ASALTO DEL PERSONAL ESCOLAR 
(Ark. Code Ann. 6-17 106) 

 

Es ilegal durante el horario escolar y en un lugar donde se requiere un empleado de la escuela pública que en el 

curso de sus funciones por cualquier persona para hacer frente a un empleado de la escuela pública utilizando un 

lenguaje que en su acepción común se calcula a: 
a. Causar una ruptura de la paz 
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b. Objetivamente y sustancialmente interferir con el funcionamiento de la escuela; o 

c. Elevar a la persona a quien va dirigida a la ira en la medida de probabilidad de causar la 

venganza inminente. 

 

Una persona que viole esta sección será culpable de una violación y convicta será responsable de una multa no 

menor de cien dólares ($ 100) ni mayor de mil quinientos dólares ($ 1500) 
 

Cada distrito escolar informará al Departamento de Educación de los procesamientos dentro del distrito escolar bajo 

esta sección. 
 

Un estudiante no debe deliberadamente o intencionalmente asaltar o amenazar con asalto o abusar de cualquier 

maestro, director, superintendente, u otro empleado ya sea dentro o fuera de la escuela. 
 

Pena Minima –Suspensión fuera de la escuela hasta 10 días con una 
        Recomendación de expulsión 
Pena Maxima – Suspensión fuera de la escuela hasta 10 días con una 
        Recomendación de expulsió 
 
El abuso verbal y / o física - independientemente de la frecuencia, cualquier y / o todas las ofensas– 

Suspensión fuera de la escuela hasta 10 días con una recomendación de expulsión 
 
REGLA 6  LUCHA - ABUSO FÍSICO / ASALTO POR UN ESTUDIANTE A OTRO ESTUDIANTE 
 
Un estudiante está prohibido amenazar o agredir a otros estudiantes de la escuelas. 
 

Un estudiante tiene el derecho de defenderse a sí mismo sin haber sido suspendido, siempre que el estudiante es el 

blanco de un ataque físico, que él / ella no provocó, y no tiene la oportunidad de evitar el ataque. El estudiante debe 

ser capaz de justificar tales acciones a la satisfacción de la administración. Si un estudiante está siendo acosado en la 

escuela o en una función escolar, el estudiante debe reportar el incidente al profesor más cercano. 
 
Pena Mínima - Castigo Corporal 
Pena Máxima - Expulsión 
 
1a ofensa  castigo corporal / ISS si la edad es apropiada / contacto con los padres 
 
      
REGLA 7  ARMAS, INSTRUMENTOS PELIGROSOS Y CONTRABANDO 
 
Ningún estudiante debe poseer un arma, mostrar lo que parece ser un arma, o amenazar con usar un arma, mientras 

que en la escuela, en o alrededor de la propiedad escolar, antes o después de la escuela, en la asistencia a la escuela o 

cualquier actividad patrocinada por la escuela, en ruta hacia o desde la escuela o cualquier actividad patrocinada por 

la escuela, fuera de la escuela en cualquier parada de autobús escolar, o en cualquier actividad o evento patrocinado 

por la escuela. Se aceptan el personal militar, como cadetes ROTC, que actúen en ejercicio de sus funciones 

oficiales. 
 
Un arma se define como cualquier arma de fuego, cuchillo, navaja, picahielos, puñal, cortador de cajas, nunchakus, 

spray de pimienta u otro spray nocivo, explosivo, o cualquier otro instrumento o sustancia capaz de causar daño 

corporal. A los efectos de esta política, "arma de fuego" significa cualquier dispositivo diseñado, hecho o adaptado 

para expulsar un proyectil por la acción de un explosivo o cualquier dispositivo fácilmente convertible a ese uso. 
 
Posesión significa tener un arma, como se define en esta política, en el cuerpo del estudiante o en una zona bajo su 

control. Si, antes de cualquier interrogatorio o la búsqueda por cualquier personal de la escuela, un estudiante 

descubre que él / ella ha traído accidentalmente un arma, que no sea un arma de fuego, a la escuela incluyendo un 
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arma, que no sea un arma de fuego, que está en un vehículo en la propiedad escolar y el estudiante informa el 

director o un miembro del personal de inmediato, no se considerará que el estudiante estar en posesión de un arma a 

menos que sea un arma de fuego. El arma será confiscado y se mantuvo en la oficina hasta el momento en que el 

padre / guardián legal del estudiante deberá recoger el arma de la oficina de la escuela. Incidencias repetidas son 

inaceptables y deben ser motivo de medidas disciplinarias contra el estudiante se establezca lo contrario en esta 

política. 
 
A excepción de lo permitido en esta política, los estudiantes que se encuentren en posesión, en el campus de la 

escuela, de un arma de fuego será recomendado para expulsión por un período no inferior a un año. El 

superintendente tendrá la discreción para modificar dicha recomendación de expulsión para un estudiante en una 

base de caso por caso. Los padres o guardianes legales de los estudiantes expulsados bajo esta política se le dará una 

copia de las leyes actuales con respecto a la posibilidad de la responsabilidad de los padres para permitir que un niño 

de poseer un arma de fuego en la propiedad escolar. Los padres o guardianes legales deberán firmar una declaración 

reconociendo que ha leído y entendido dichas leyes anteriores a la readmisión del estudiante. Los padres o 

guardianes legales de un estudiante que se matricula de otra escuela después de la expiración de un período de 

expulsión por una violación de la política de arma de fuego también se le dará una copia de la legislación vigente 

respecto a la posibilidad de la responsabilidad de los padres para permitir que un niño de poseer un arma de fuego en 

la propiedad escolar . Los padres o guardianes deberán firmar una declaración reconociendo que ha leído y 

entendido dichas leyes antes de que el estudiante sea inscrito en la escuela. 
 
El requisito de expulsión obligatoria por posesión de un arma de fuego no se aplica a un arma de fuego traído a la 

escuela con el propósito de participar en actividades aprobadas y autorizadas por el distrito que incluye el uso de 

armas de fuego. Tales actividades pueden incluir programas de ROTC, la seguridad de la caza o la educación 

militar, o antes o después de la escuela clubes de caza o de fusil. Las armas de fuego traídas a la escuela para tales 

fines deberán ser llevados a la empleado de la escuela designado para recibir este tipo de armas de fuego. El 

empleado designado deberá almacenar las armas de fuego en un lugar seguro hasta que son removidos para su uso 

en la actividad aprobada. 
 
El distrito debe informar de cualquier estudiante, que lleva un arma de fuego a la escuela, al sistema de justicia 

criminal o de delincuencia juvenil mediante notificación a la policía local. 
 
  Pena Mínima - Reprimenda 

Pena Máxima - Expulsión 
 

REGLA 8  ALCOHOL / ABUSO DE DROGAS POR ESTUDIANTES 
 

Debido a que el uso de drogas, alcohol y otras sustancias químicas entre los jóvenes se ha convertido en un 

problema grave en nuestro país y porque el uso y la disponibilidad de estas sustancias a los estudiantes interfieren 

con el proceso educativo, esta política, se necesita. La política está diseñada para ayudar a eliminar la influencia de 

drogas, alcohol y otras sustancias químicas dentro del ambiente escolar. Está diseñado para actuar como un castigo y 

disuasión, así como la protección para las estudiantes. 
 
Esta política se aplica a cualquier estudiante que está en propiedad de la escuela, que está asistiendo a la escuela o en 

una actividad escolar (incluyendo cualquier estudiante que haya dejado el campus por cualquier razón y que regresa 

a la escuela o actividad patrocinada por la escuela), o cuya conducta en cualquier momento o en cualquier lugar 

interfiere u obstruye el proceso educativo o el funcionamiento del distrito escolar. 
 
Un estudiante no debe poseer, consumir, intente poseer, distribuir, vender, comprar, intento de venta, intento de 

compra, dar a cualquier persona, el uso, transmitir, estar bajo la influencia de cualquier sustancia que altera el 

funcionamiento o el comportamiento apropiado el estudiante, o tiene en su posesión de parafernalia de drogas.  
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Desde que la administración no tiene la experiencia necesaria para identificar rápidamente los medicamentos 

recetados, sustancias controladas, imitaciones, ni ningún otro medicamento ilegal, será una violación de la política 

escolar para tener en su posesión o el tráfico a cualquiera de estos. 
 

LAS ACTIVIDADES PROHIBIDAS 
 
Previa verificación por la policía local, o autoridades de la escuela o la admisión por el estudiante o prueba 

justificada, cualquier estudiante que posea, o bajo la influencia (intoxicación legal no es necesario) de cualquier 

sustancia que altera el buen funcionamiento o comportamiento del estudiante, o el uso de alcohol o drogas ilegales o 

parafernalia en la escuela o en eventos patrocinados por la escuela estarán en violación de esta política. 
 
Tras la verificación por parte de la policía local, o autoridades de la escuela o la admisión por el estudiante o prueba 

justificada, cualquier estudiante comprando, intentar comprar o vender drogas o alcohol en la escuela o en eventos 

patrocinados por la escuela estará en violación de esta política. 
 

SUSTANCIA PROHIBIDA Y LA PARAFERNALIA 
   
Las sustancias prohibidas deberán incluir, pero no están limitados a, alcohol o cualquier bebida alcohólica, 

inhalantes o cualquier asunto ingerible que alteran la capacidad del estudiante para actuar, pensar o responder, LSD, 

o cualquier otro alucinógeno, marihuana, cocaína, heroína, o cualquier otro drogas narcóticas, PCP, anfetaminas, 

esteroides, "drogas de diseño", sustancias parecidas, o sustancias controladas. Cualquier cantidad de alcohol o 

drogas consumidas o en posesión de un estudiante será una violación de la política de drogas y alcohol. La posesión 

o uso de parafernalia de drogas, por ejemplo; clips, tuberías, contenedores, etc., utilizados en relación con las 

drogas, será una violación de esta política. Cualquier artículo considera representativo de una droga o cualquier 

elemento diseñado como falsificaciones y / o "imitaciones" de drogas se considera una droga ilegal y cualquier 

estudiante uso o posesión de dichas sustancias estará en violación de esta política. 
   
Cualquier estudiante involucrado en cualquiera de las situaciones enumerados arriba estará sujeto a las siguientes 

sanciones: 
 

1. El director suspenderá al estudiante por diez (10) días con una recomendación de expulsar al estudiante por 

el resto del semestre con pérdida de crédito por ese semestre. En los casos de venta, suministro, el comercio 

o la posesión con la intención de entregar, la recomendación será para que el estudiante sea expulsado por 

el resto del semestre actual más el siguiente semestre con pérdida de crédito por ambos semestres. 

 
2.  Cualquier estudiante en violación de la política de alcohol / drogas por segunda vez durante los grados 

séptimo a duodécimo (7º a 12º) será recomendado para la expulsión por un año calendario. 
 
USO AUTORIZADO 

 
Se le permitirá a un estudiante hacer medicamentos recetados por su médico o padres. Ningún medicamento será 

emitido a un estudiante a menos que sea aprobado por el padre o guardián. Todos los medicamentos no han sido 

registrados en la oficina del director de oficina / de la enfermera será tratada como una violación de la política 

escolar. Una sustancia controlada puede ser utilizado por estudiante que tiene una receta para la sustancia como el 

tiempo que permanece en el recipiente en el que se obtuvo de la farmacéutico. Todos los medicamentos recetados 

deben ser dejados en la oficina del director / de la enfermera y se dispensan en el mismo. Las excepciones deben ser 

aprobadas por la administración. La violación de las directrices establecidas dará lugar a acción disciplinaria. 
 

Pena Mínima - Reprimenda 
Pena Máxima - Expulsión 
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Todas las violaciónes de la política de drogas y alcohol pueden estar sujetos a acudir a las agencias apropiadas de la 

aplicación de ley. 
 

 

REGLA 9  DAÑO O DESTRUCCIÓN DE LA PROPIEDAD ESCOLAR  
 
Un estudiante no debe causar ni intentará causar daños a la propiedad escolar, o robar o intentará robar propiedad de 

la escuela. El distrito escolar intentará recuperar los daños por parte del estudiante destruyendo la propiedad. Los 

padres de cualquier estudiante menor de edad menores de 18 años que viven con los padres pueden ser responsables 

por los daños causados por dicho menor en una cantidad que no exceda de $ 5,000.00. 
 
Un estudiante hará restitución de cualquier propiedad robada o destruida por él / ella y estará sujeto a otras medidas 

disciplinarias. 
 

Pena Mínima - Suspensión / Restitución de Estudiantes y Padres 
Pena Máxima - Expulsión / Restitución de Estudiantes y Padres 

 

 

REGLA 10   DAÑO, DESTRUCCIÓN O ROBO DE LA PROPIEDAD DE UN EMPLEADO POR UN 

ESTUDIANTE 
 
Un estudiante no debe causar ni intentará causar daños a la propiedad de un empleado del distrito escolar o robar ni 

intentará robar la propiedad de dicho empleado ya sea dentro o fuera de la propiedad de la escuela durante o después 

del día escolar regular. El distrito escolar intentará ayudar al empleado en la recuperación de los daños causados por 

el estudiante destruyendo la propiedad de los empleados de la escuela. Los padres de cualquier estudiante menor de 

edad menores de 18 serán responsables de los daños causados por dicho menor. Un estudiante que viole esta política 

puede ser procesado de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales. 
 

Pena Mínima - Suspensión / Apología y Restitución de Estudiante - Padre 
Pena Máxima - Expulsión 

 

REGLA 11  EXTORSIÓN 
 
Un estudiante no debe obtener o intentará obtener algo de valor de otra persona, ya sea por la fuerza física o 

amenazas. (actos ilegales) 
 

Pena Mínima - Suspensión 
Pena Máxima - Expulsión 

 

REGLA 12  AMENAZA TERRORISTA 
  
Un estudiante en la propiedad escolar o asistiendo a una función escolar no deberá amenazar a causar una muerte, 

lesiones graves o daños materiales considerables a otro estudiante o empleado del distrito escolar. Esta regla incluye 

amenazas comunicadas desde fuera del campus a otro estudiante o empleado del distrito escolar en el campus. Las 

amenazas pueden ser verbal, visual o escrito e incluir los que no se comunican directamente a la víctima o víctimas. 

amenazas visuales son signos simbólicos, o gestos que son ampliamente conocidos para comunicar una amenaza de 

muerte, lesiones físicas o daños materiales considerables. Violaciónes de esta regla serán reportados a las autoridades 

locales. 
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Pena Mínima - Castigo Corporal 
Pena Máxima - Expulsión 

    
 
REGLA 13  PROFANIDAD 
 
Un estudiante no debe usar lenguaje abusivo o irreverente en la escuela y / o funciones de la escuela en cualquier 

momento. Esto incluye la maldición y de lenguaje profano, ya sea verbal, escrita o señalado. 
 
Pena Mínima - Reprimenda 
Pena Máxima - Expulsión 
 

1a Ofensa reunión de estudiante, reunión de padres / contacto con la administración, castigo corporal 

 

REGLA 14  IDENTIFICACIÓN DE ALUMNOS 
 
Un estudiante en la escuela o asistiendo a las funciones escolares de local o visitante, si así lo solicitan, identificar 

adecuadamente a sí mismo / a sí misma al personal escolar. El incumplimiento dará lugar a medidas disciplinarias. 
 

Pena Mínima - Castigo Corporal 
Pena Máxima - Expulsión 

 

REGLA 15  MUESTRA PÚBLICA DE AFECTO 
 
Muestra pública de afecto no es un comportamiento apropiado en la escuela. (Tomados de la mano,besos, abrazos, 

manos sobre el cuerpo, sentado en el regazo, etc., no serán permitidas) 
 

Pena Mínima - Reprimenda 
Pena Máxima - Expulsión 

 

REGLA 16  COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE EN ASAMBLEAS Y REUNIONES 
 
Asambleas tienen una triple propósito: instruir, inspirar y entretener. Algunos asambleas pueden hacer hincapié en 

los tres propósitos, mientras que algunos tienen un solo propósito. Los estudiantes se abstengan de hablar en voz alta 

e interrupciones durante las asambleas y reuniones. 
 

Pena Mínima - Reprimenda 
Pena Máxima - Expulsión 

 

REGLA 17  LOS REGLAMENTOS DE USO DE TABACO 
 
Fumar o uso de tabaco o productos que contienen tabaco en cualquier forma (incluyendo, pero no limitado a, 

cigarrillos, cigarros, tabaco de mascar y tabaco) en o sobre cualquier propiedad real que es propietario o arrendatario 

de una escuela del Distrito, incluyendo los autobuses escolares que son propiedad o alquilado por el Distrito, está 
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prohibido. Los estudiantes que violen esta política pueden estar sujetos a un procedimiento judicial, además de las 

medidas disciplinarias de los estudiantes. 
 
Con la excepción de los productos para dejar de fumar reconocidas, la prohibición de esta política incluye cualquier 

sistema de suministro de tabaco o la nicotina o producto. En concreto, la prohibición incluye cualquier producto que 

se fabrica, distribuye, comercializa o vende como e-cigarrillos, cigarros electronicos, pipas electrónicas, o bajo 

cualquier otro nombre o descriptor. 
 

  
Pena Mínima - Castigo Corporal 
Pena Máxima – Expulsión 

 
REGLA 18  REMISOS POR ESTUDIANTES SUSPENDIDOS 
 
Cuando un estudiante ha sido notificado de que él / ella es suspendido o expulsado de la escuela, él / ella deberá 

abandonar el edificio y los terrenos y permanecer fuera de los locales escolares hasta que el padre o guardián regresa 

con él / ella para una conferencia estudiante-padre-director . Los estudiantes que son suspendidos o expulsados no 

deben asistir o participar en ninguna actividad escolar durante el tiempo de la suspensión. 
 

Pena Mínima -   Denegación de Participación en Actividades Extracurriculares 
Pena Máxima - Estudiante (s) podrá ser detenido y acusado de acuerdo con la ley de Arkansas y / o 

Expulsión 
 
REGLA 19 FALSIFICACIÓN DE NOTAS 
 
Un estudiante no puede falsificar el nombre de otra persona para cualquier nota.  
 

Pena Mínima - Castigo Corporal 
Pena Máxima – Suspensión 

 

REGLA 20 FALTA DE INFORMAR A ASIGNACIONES DE DISCIPLINA 
 

Pena Mínima– 1 dia ISS 
Pena Máxima - Expulsión 

 

REGLA 21 HUELGAS Y BOICOTEOS 
 
A student shall not participate in a school walkout or boycott.       (Truancy policy code: 902.06/2a can be applied.) 
 

Pena Mínima - Castigo corporal o contacto con los padres 
Pena Máxima- Expulsión 

 

REGLA 22  PROBLEMAS DE DISCIPLINA / VANDALISMO EN ULTIMO DIA DE CLASES 
 

Pena Mínima  - El castigo determinado por la administración 
Pena Máxima - Expulsión / No Crédito para el semestre 

 

REGLA 23 POSESIONES DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y TELÉFONOS CELULARES 
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Un estudiante puede poseer y / o usar un teléfono celular mientras que en cualquier propiedad escolar basado en las 

directrices que se describen en la política. Sin embargo, el teléfono debe estar apagado durante el día escolar. 
Violaciónes de la política dará lugar a las siguientes consecuencias: 
 

Pena Mínima - Reprimenda  

Pena Máxima - hasta 10 días de suspensión fuera de la escuela y/o la pérdida del privilegio del 

teléfono celular en la escuela. 
 

1a   Ofensa - Teléfono tomada/ conferencia con Padres cuando el teléfono está recogido 
2a  Ofensa-  Teléfono tomada durante una semana / padre recoger 
3a  Ofensa-  Teléfono tomada y se mantuvo durante el resto del año 
4º Ofensa- hasta 10 días de OSS y NO DISPOSITIVOS CELULARES EN LA PROPIEDAD 

ESCOLAR 

 

REGLA 24 El MANEJO INCORRECTO DE ALARMAS DE INCENDIO / ALARMAS 

ANTIRROBO 
 
Cualquier estudiante que interfiera con o tira de un dispositivo de estación manual de alarma de incendios o activa 

una alarma antirrobo SERÁ REFERIDO A LOS AUTORIDADES 
 

Pena Mínima - Reprimenda 
Pena Maxima - Expulsion 

 

REGLA 25 ROBO 
 
Un estudiante no debe robar o intentar robar propiedad que pertenece a la escuela o la propiedad pública o privada, 

mientras que bajo la jurisdicción de la escuela. 
  

Un estudiante hará restitución de cualquier propiedad robada por él / ella y estará sujeto a otras medidas 

disciplinarias. 
 

Pena Mínima -   La Restitución del Estudiante 
Pena Maxima - Expulsion 

 

REGLA 26 COMPORTAMIENTO NO CUBIERTO 
 

a. El distrito se reserva el derecho de perseguir acciones legales o disciplinarias por conducta que es 

subversivo al buen orden y disciplina en la escuela a pesar de que tal comportamiento no se especifica en 

las políticas escritas precedentes. 

 
b. Un estudiante puede ser suspendido o expulsado por la inmoralidad, la mala conducta repetitiva, 

insubordinación, enfermedades infecciosas, falta de limpieza habitual, o cualquier otra conducta que 

tendería a menoscabar la disciplina de la escuela o hacer daño a los demás alumnos, independientemente de 

si la conducta del estudiante ocurre dentro o fuera campus y durante o entre los períodos escolares y con 

independencia de si una prohibición específica de la conducta está contenida en el manual del estudiante. 

 
Pena mínimo - Reprimenda 
Pena máxima - Expulsión 
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Nota: La frecuencia de la infracción tendrá un efecto directo sobre la severidad de la pena. 

REGLA 27 ENGAÑANDO 
 
Un estudiante no debe engañar, copiar, o reclamar el trabajo de otra persona para ser su propia. 
 

Pena mínimo - Reprimenda 
Pena máxima - Expulsión 

 
REGLA 28  IMÁGENES SEXUALMENTE EXPLÍCITAS 
 
El estudiante no poseerá, ver, distribuir o transmitir electrónicamente las imágenes o representaciones sexuales 

explícitas, o vulgares, ya sea por vía electrónica, en un dispositivo de almacenamiento de datos, o en forma impresa. 

 
Pena mínimo - Suspensión fuera de la escuela asignada por la administración 
Pena máxima - Expulsión 

 

4.3—REQUISITOS DE ASISTENCIA OBLIGATORIA 

 
Todos los padres, guardián u otra persona que tenga la custodia o cargo de cualquier niño de cinco (5) a través de 

diecisiete (17) años en o antes del 1 de agosto del mismo año que reside, según la definición de políticas (4.1- Los 

REQUISITOS DE RESIDENCIA), dentro de la distrito deberá inscribirse y enviar al niño a una escuela del distrito 

con las siguientes excepciones. 
 

1. El niño está inscrito en una escuela privada o parroquial. 

2. El niño está siendo educados en el hogar y se han cumplido las condiciones de la política (4.6-

EDUCACION EN EL HOGAR) 

3. El niño no será de seis años de edad (6) en o antes del 1 de agosto del mismo año escolar en particular, y el 

padre, guardián u otra persona que tenga la custodia o el cargo del niño elige no tener él / ella asiste a de 

kinder.. Un kinder formulario de renuncia prescrita por la regulación del Departamento de Educación debe 

ser firmada y archivada en la oficina administrativa del distrito. 

4. El niño ha recibido un diploma de escuela secundaria o su equivalente según lo determinado por la Junta 

Estatal de Educación. 

5. El niño es la edad de dieciséis (16) o superior y está inscrito en una institución profesional-técnica post-

secundaria, un colegio comunitario, o una institución de dos años o de cuatro años de educación superior. 

6. El niño es la edad de dieciséis (16) o diecisiete (17) y ha cumplido con los requisitos para inscribirse en un 

programa de educación de adultos como se define por A.C.A. § 6-18-201 (b) 

 

4.15—CONTACTO CON LOS ESTUDIANTES DURANTE EL HORARIO ESCOLAR 

 
CONTACTO POR PADRES 

Los padres que desean hablar con sus hijos durante el día escolar deberán inscribirse con la oficina. 
 

CONTACTO POR PADRES SIN CUSTODIA 

Si hay alguna duda en relación con la custodia legal del estudiante, el padre con custodia tiene que presentar la 

documentación al director o su designado que establece la custodia de los padres del estudiante. Será 

responsabilidad del padre con custodia para hacer cualquier corte ordenó "no contacto" u otras restricciones con 

respecto al padre no custodio conocido al director mediante la presentación de una copia de una orden judicial de 

archivos marcados. Sin tal orden judicial en el expediente, la escuela va a entregar al niño a cualquiera de sus 

padres. Los padres sin custodia que se presenten al director una copia sellada con la fecha de las órdenes judiciales 

actuales conceder las visitas pueden comer el almuerzo, voluntario en el aula de su hijo, o de otra manera tener 

contacto con su hijo durante el horario escolar y la aprobación previa del director de la escuela. Dicho contacto está 

sujeto a las limitaciones descritas en la Política de 4.16, Política 6.5 y cualquier otra política que pueden aplicarse. 
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A menos que los arreglos previos se han hecho con el director de la escuela, la ley de Arkansas establece que la 

transferencia de un niño entre su padre / madre con custodia y el padre sin custodia, cuando ambos padres están 

presentes, no tendrán lugar en la propiedad de la escuela en los días normales de la escuela durante las horas 

normales de operación de la escuela. El padre con o sin custodia puede enviar / dejar al alumno en la escuela para 

ser enviado / recogido por el otro padre en días predeterminados de acuerdo con cualquier orden judicial provista 

por el padre con custodia o por un acuerdo firmado entre ambos padres custodiados y no custodios que fueron 

testigos por el director del edificio del estudiante.1 A menos que se haya presentado una orden válida sin contacto 

con el director del estudiante o la persona designada por el director, los empleados del distrito no se involucrarán en 

disputas sobre si ese padre se supone que debe recoger al estudiante en un día determinado. 

 
CONTACTO POR APLICACIÓN DE LAS LEYES, SERVICIOS SOCIALES,O POR ORDEN JUDICIAL 

La Ley Estatal requiere que los Empleados de Departamento de Servicios Humanos, la policía local, o agentes de los 

Crímenes contra la División de Niños del Departamento de Policía del estado de Arkansas, pueden entrevistar a los 

estudiantes sin una orden judicial con el propósito de investigar sospechas de abuso infantil. En los casos en que los 

entrevistadores lo consideren necesario, pueden ejercer una "detención de 72 horas" sin obtener primero una orden 

judicial. Con las siguientes excepciones, otro cuestionamiento de los estudiantes por parte de personal no escolares 

sólo se concederá con una orden de un tribunal que exija tal cuestionamiento, con el permiso de los padres de un 

estudiante (o el estudiante si es superior a dieciocho [18] años de edad), o en respuesta a una orden de citación o 

arresto. 
 

Si el Distrito hace un informe a cualquier agencia de aplicación de la ley en relación con la mala conducta del 

estudiante o si el acceso a un estudiante se le concede a una agencia de aplicación de la ley debido a una orden 

judicial, el director o persona designada por el director hará un esfuerzo de buena fe para ponerse en contacto con 

los padres del estudiante , guardian legal, u otra persona que tenga control legal por orden judicial, o persona que 

actúe en lugar de los padres identificados en los formularios de inscripción de los estudiantes.El director o el 

designado del director no deben intentar hacer tales contactos si la documentación presentada por el investigador 

que la notificación está prohibido porque un padre, tutor, guardián, u otra persona en lugar de los padres es 

nombrado como un presunto delincuente del maltrato infantil sospechado. Esta excepción se aplica sólo a las 

solicitudes de entrevistas realizadas por un oficial de policía, un investigador de la División de Crímenes contra 

Niños del Departamento de la Policía del Estado de Arkansas, o un investigador o empleado del Departamento de 

Servicios Humanos. 
 

En casos distintos de los relacionados con los casos de sospecha de abuso infantil, los directores deben liberar a un 

estudiante ya sea a un oficial de policía que presenta una citación para el estudiante, o una orden de detención, oa un 

agente de los servicios sociales del Estado o un agente de una corte con jurisdicción sobre un niño con una orden 

judicial firmada por un juez. Tras la liberación del estudiante, el director o persona designada deberá dar a los padres 

del estudiante, guardian legal, u otra persona que tenga control legal por orden judicial, o persona que actúe en lugar 

de los padres aviso de que el estudiante ha sido detenido por agentes del orden o unos servicios sociales agencia del 

estado. Si el director o persona designada es incapaz de comunicarse con el padre, él o ella deberá hacer un esfuerzo 

razonable de buena fe, para llegar un mensaje a los padres a llamar al director o su designado, y dejar tanto un día y 

un número de teléfono después de la hora. 
 
Contactar por Investigadores de la Junta de las Normas de  Licencias Profesional 

Los Investigadores de la Junta de Normas de Licencias Profesionales pueden reunirse con los estudiantes durante el 

día escolar para llevar a cabo la investigación de una queja de ética. 
  
 

 

 

 

 
4.39—CASTIGO CORPORAL  
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La Junta Escolar Newport autoriza el uso del castigo corporal a ser administrada de acuerdo con esta política por el 

Superintendente o su personal designado que están obligados a tener una licencia emitida por el estado como una 

condición de su empleo. 
 

Antes de la administración del castigo corporal, el estudiante que recibe el castigo corporal se dará una explicación 

de las razones para el castigo y se le dará la oportunidad de refutar los cargos. 
 
Todo el castigo corporal será administrado de forma privada, es decir, fuera de la vista y el oído de otros estudiantes, 

no deberá ser excesiva, o se administra con malicia, y será administrado en presencia de otro administrador de la 

escuela o su designado que deberá ser un miembro del personal con licencia empleada por el Distrito. 
 

 

4.70   DEJAR Y RECOGER DE LOS ESTUDIANTES PRIMARIAS 

 
Con el fin de proporcionar un ambiente ordenado y seguro para nuestros estudiantes, hemos ideado los siguientes 

procedimientos para la recogida y dejada: 

 Todos los cambios de transporte deben organizarse antes de las 2:30 cada día escolar. NO SE 

ACEPTARÁN CAMBIOS DESPUÉS DE ESTE MOMENTO. 

 No habrá cambios de autobús. 

 Las puertas delanteras se cerrarán a las 2:50 para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes durante el 

proceso de salida. 

 Los padres deben recoger a los estudiantes después de las 2:50 en la fila del automóvil que comenzará a las 

3:20 todos los días. 

 Con el fin de proteger a los estudiantes el tiempo de instrucción SÓLO será llamado a la oficina una vez un 

padre o tutor llega a firmar la salida. 

LOS PASAJEROS DEL AUTOBÚS-  
 Todos los autobuses entrarán desde la calle al sur, y al entrar en la escuela se girar a la derecha y pasar a la 

última toldo en la izquierda. Los los pasajeros del autobús saldrán a la derecha que está directamente en la 

entrada de la cafetería. 

 Recoge se llevará a cabo con los autobuses alineados en el toldo de la cafetería. 

 

LOS PASAJEROS DE CARRO - dejar y recoger 
NINGÚN ESTUDIANTE PUEDE SER DEJADO EN LA ENTRADA FRONTAL ANTES DE LAS 8:00 a.m .. 

DESPUÉS DE LAS 8:00 a.m. UN PADRE DEBE FIRMAR A UN ESTUDIANTE EN LA HOJA 

PROPORCIONADA. NINGÚN ESTUDIANTE PUEDE FIRMARSE EN CUALQUIER MOMENTO. 
 

Lado sur del edificio- 3-6 GRADOS 
Los padres entrarán desde Commerce Blvd. y tomar la izquierda primero y continuar hasta la segunda ala, que tiene 

un toldo. Los estudiantes deben ser dejados o recogidos en este toldo. los pasajeros de vehículos no deberán llegar 

antes de las 7:30 de la mañana y recoger será a las 3:15. Las puertas se cerrarán a las 8:00 am y se abrirá a las 2:50 

pm. NADIE DEBE INGRESAR A TRAVÉS DE LA ENTRADA DE SERVICIO EN EL PUNTO MÁS AL 

SUR DE LA ESCUELA.  
 

** TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN SER RECOGIDOS EN LA LÍNEA DEL COCHE A LAS 3:30 

DIARIAMENTE SI NO OCURRE EL OFICIAL DE RECURSOS ESCOLARES SERÁ CONTACTADO. 

Las cartas serán enviadas a casa y una petición aletas pueden ser archivados. 
 

Lado Norte del Edificio - KINDER-2 GRADO 
            Los padres entrarán en el camino de entrada al norte y continuar a la segunda ala que tiene un toldo. los 

pasajeros de vehículos no deben llegar antes de las 7:30 de la mañana y de recogida será a las 3:20. Las puertas se 

cerrarán a las 8:00 am y se abrirá a las 2:50 pm. 
PASAJERO DE CARRO- PRE K 

 Dejar - Recoger: los padres de Pre K entrarán desde el norte (Highway 18), y al entrar en la escuela 

continuará estacionamiento principal delante de la escuela (saliendo de la segunda entrada.) Al 
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entrar, los padres luego proceder a el toldo delante, tirando hacia arriba al la primera area de 

estacionamiento designada disponible. Los padres traerán su hijo a través de la puerta norte de Pre 

K con el fin de firmarlo de entrada y salida. Los estudiantes no deben ser dejados hasta las 7:30 y 

recoger comenzará a las 3:15. Las puertas estarán cerradas a las 8:00 y no se desbloqueará hasta las 

3:00. (estos tiempos son solo para PreK) 

 

PRE-K estudiantes no serán transportados en autobús. Los padres son responsables del transporte hacia y 

desde la escuela. Los estudiantes de Pre-K no pueden llegar antes de las 7:30 y deben ser recogidos a 3:30. 

 

LLEGADA TARDE / RECOGIDA TEMPRANO- Si usted trae a su hijo a la escuela tarde o necesita recogerle 

temprano por favor estacione en el estacionamiento frente y entrar a través de las puertas delanteras.  Debe  firmar 

de entrada y salida los estudiantes. Cada 6ª llegada tarde o salida temprana cuenta como una ausencia de un día. 

 

LA ASISTENCIA ESCOLAR ES OBLIGATORIA Y LA LEY ESTATAL LA REQUIERE. UN DISTRITO 

ESCOLAR SE HACE RESPONSABLE MEDIANTE SU TARJETA DE INFORME ESCOLAR 

ANUALMENTE Y LA ASISTENCIA DEL ESTUDIANTE ES UN FACTOR EN ESA CALIFICACION. 

 

4.20—DISRUPCIÓN DE LA ESCUELA 

 
No se deberá estudiante mediante el uso de violencia, fuerza, ruido, coerción, amenaza, intimidación, miedo, 

resistencia pasiva, o cualquier otra conducta, provocan intencionadamente la interrupción de cualquier misión legal, 

proceso o función de la escuela, o lleven a tal conducta con el propósito de causar la interrupción o la obstrucción de 

cualquier misión legal, proceso o función. Tampoco se aplicará a cualquier estudiante animar a cualquier otro 

estudiante a participar en tales actividades. 
 

Actividades desordenadas por cualquier estudiante o grupo de estudiantes que inciden negativamente en el medio 

ambiente educativo ordenado de la escuela no será tolerado en cualquier momento en la escuela. Los maestros 

pueden sacar de la clase y enviar al director o la oficina del representante del director un estudiante cuya conducta es 

tan rebelde, impertinente o abusiva que interfiere seriamente con la capacidad del maestro para enseñar a los 

estudiantes, la clase o con la capacidad de los compañeros del estudiante para aprender. Los estudiantes que se 

niegan a abandonar el aula de forma voluntaria serán acompañados de la clase por la administración escolar. 

 

 
4.78 DISCIPLINA PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES        
 
1.) Los estudiantes con discapacidades que tienen mal comportamiento están sujetos a las reglas y procedimientos de 

disciplina de la escuela normal, siempre que dicho tratamiento no limita su derecho a la educación gratuita y pública 

apropiada. 
2.) El equipo del plan de educación individual (IEP) para un estudiante con discapacidades considerará si los 

procedimientos de disciplina particulares deben adoptarse para ese estudiante y se incluyen en el IEP. 
3.) Los estudiantes con discapacidades pueden ser excluidos de la escuela solamente en emergencias y sólo durante 

la duración de la emergencia. En ningún caso, un estudiante con discapacidades puede excluir por más de diez días 

de la suspensión. 
4.) Una vez que se impone una suspensión de emergencia, se llevará a cabo una reunión del equipo de IEP del 

estudiante para determinar la causa y el efecto de la suspensión, con miras a evaluar la eficacia e idoneidad de la 

colocación del estudiante y para minimizar el daño resultante de la exclusión. 
5.) El estudiante suspendido se ofrecerá un programa educativo alternativo para la duración de la exclusión. 
6.) El oficial de quejas con el deber de hacer cumplir Acta 504 será designado por el distrito. 
 
Referencias Legales: 
Ark Code 6-18-507: Goss v. Lopez, 95 S. Ct. 729 (1973); Arkansas Commission on Pupil Discipline in Public 

Schools, Model School Board Policies for Student Discipline (NBA: JDF) 
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4.25—VESTIMENTA Y ASEO PERSONAL 

 

La Junta de Educación de Newport reconoce que el vestido puede ser una cuestión de gustos y preferencias 

personales. Al mismo tiempo, el Distrito tiene la responsabilidad de promover un entorno propicio para el 

aprendizaje del estudiante. Esto requiere limitaciones a vestimenta y aseo personal que podría ser perjudicial para el 

proceso educativo, ya que son inmodesta, disruptiva, insalubres, inseguras, podrían causar daños a la propiedad, o 

son ofensivos para los estándares comunes de la decencia. 

 

Los estudiantes no pueden usar, mientras que en la escuela durante el día escolar y en eventos patrocinados por la 

escuela, la ropa que expone la ropa interior, las nalgas o el pecho de una mujer. Esta prohibición no se aplica, sin 

embargo, para un traje o uniforme utilizado por un estudiante mientras participa en una actividad o evento 

patrocinado por la escuela. 

 

La Junta de Educación deberá establecer los códigos de vestimenta de los estudiantes, para las escuelas del Distrito, 

que se incluirá en el manual del estudiante, y son coherentes con los criterios anteriores. 

 

NEWPORT PRIMARIA GRADOS K-6 
La Junta de Educación del Distrito Escolar Especial Newport está de acuerdo en que la vestimenta usada por los 

estudiantes a menudo les distrae de logro académico. Diversos estudios indican que la adopción de un código de 

vestimenta que reducirá las distracciones y las interrupciones causadas por la ropa, hacer las disparidades 

económicas entre los estudiantes menos obvias, promover el el logro del estudiante, y crear un ambiente de 

aprendizaje ordenado. 

 

Por favor lea esta política por completo. Las preguntas deben ser referidos a la directora de la escuela de su hijo. 

 

LA SIGUIENTE LISTA NO CUBRE TODA LA ROPA, DESDE ESTILOS, MANERAS Y LAS MODAS 

CAMBIAN TAN RÁPIDAMENTE, LOS ADMINISTRADORES PUEDEN TOMAR DECISIONES CON 

RESPETO DE VESTIMENTA DURANTE EL AÑO ESCOLAR. Se le puede pedir a un niño que se cambie 

de ropa o que reciba una acción disciplinaria por cualquier artículo que la administración considere 

inapropiado. 

 

LA POLÍTICA DE VESTIMENTA ESTUDIANTIL POR GRADOS K-6 CONSISTIRA DE LOS SIGUIENTES: 

 

CAMISAS/BLUSAS - Hombre/Mujer 

Estilo: Todos los estilos serán de manga corta o larga y cubrir completamente el abdomen, la espalda y los 

hombros. Las camisas deben cubrir la cintura y la espalda de pantalones, cortos, faldas, sin cintura visible. 

Ejemplos: 

SI - camisetas, polos, camisas de botones, sudaderas, suéteres. 

NO - TANK TOPS INDEPENDIENTEMENTE DE LA EDAD DEL NIÑO, sin camisas con tirantes finos 

(espagueti) 

 

PANTALONES – Hombre/Mujer: 
Estilo: Todos los estilos serán de longitud apropiada, y libres de agujeros y rasgaduras. Los pantalones deben 

llevarse en la cintura, sean del tamaño adecuado y de una longitud seguro. 

Grados 4-6: CINTURONES son requeridos, si los pantalones,cortos, faldas tienen trabillas. 
Ejemplos: 

SI - blue jeans, pantalones caqui, pantalones atléticos. 

NO - Spandex de ningún tipo, pantalones sin agujeros 

 

POLAINAS - solo mujeres 
Estilo: Sólo se puede usar con una camisa o un vestido que cubre completamente las nalgas y la mitad del muslo. 

(Debe tener ropa que cubra las nalgas y la mitad del muslo, si no llevaba polainas.)  

 

PANTALONES CORTOS -Hombre/Mujer: 
Estilo: plisado o frontal liso, suelta, usado en la cintura. 

Longitud: No más corto que puntas de los dedos del estudiante 
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NO - spandex, material exterior ajustado a la piel, pantalones cortos o puntos de corte 

 

VESTIDOS / JUMPERS / FALDAS - Mujer: 
Estilo: Todos los estilos deben ser de longitud de la rodilla. Las faldas deben ser usados en la cintura. 

NO - spandex o materiales apretadas 

 

.SUÉTERES/CHAQUETAS LIGERAS - Hombres/ Mujeres: 

Pueden ser usados dentro de la escuela para darse calor. Sudadera con capucha puede ser usado. Capuchas no se 

pueden usar en el edificio en cualquier momento. 

 

ABRIGOS -Hombres/ Mujeres: 
Se pueden usar afuera. capas del foso no están permitidos. 

 

CALZADO- Hombres/ Mujeres: 
El calzado es obligatorio y debe ser seguro y apropiado para la actividad física interiores o exteriores. No permiten 

ruedas en cualquier calzado.  

 

GORRAS NO SERÁN PERMITIDOS PARA SER USADOS EN EL EDIFICIO O AULAS 

Bandanas pañuelos de cabeza, o doo-rags no están permitidos para ser usados en el campus. 

 

PROVISIONES GENERALES 
1. No pijamas, batas, ropa de salón o pantuflas. Esto incluye las pantalones de pijama de  franela o algodón,. 

2. No flacidez, de poca altura, la ropa muy apretado o de gran tamaño permitido. 

3. Los pantalones,cortos y faldas deben ser usados en la cintura. 

4. Las camisas con colas deben estar por dentro en todo momento. La ropa interior no se mostrarán. 

5. Todas las prendas deben tener dobladillo. 

6. No se permitirá transparente (ver a través) ropa. 

7. No se permitirá torso desnudo, blusas de lados abiertos, y blusas escotadas. 

8. Todas las prendas deberán ser usados en un tamaño apropiado. 

9.  No se permitirá vestimenta relacionada con pandillas. vestimenta de pandilla será determinado por los 

administradores del edificio. 

10. Ropa de malla o transparente (tapas o fondos)no se permiten. 

11. No escritura en la parte trasera de los pantalones. 

12. Prendas de vestir, que representa a paraphernalia de la actividad ilegal, las drogas, el racismo, la violencia, el 

odio, el ridículo, burlándose, política, lenguaje vulgar o imágenes, o de otra manera degradante, o provocando no se 

deben usar. 

13. La ropa interior deberán estar cubiertos en todo momento. 

14. Gafas de sol no son para ser usados en el edificio. 

 

Administración del distrito escolar Newport puede aprobar exenciones en los días designados para propósitos 

relacionados con la escuela específica. Por ejemplo: días de espiritu, días de imagen de la escuela. 

 

Los padres pueden solicitar al director del edificio de excepción ni renuncia a los estudiantes debido a condiciones 

de discapacidad, la observación religiosa, o circunstancias atenuantes completas o parciales. Los estudiantes nuevos 

en el distrito se les dará un período de dos semanas para cumplir con el código de vestimenta del distrito 

especificado. Los pedidos de exención que se les niega se pueden apelar al superintendente, cuya decisión es 

definitiva y no está sujeta a apelación. 

 

OTRAS PROVISIONES CÓDIGO DE VESTIMENTA 
a.) Los estudiantes no pueden usar peinados que pueden ser disruptivo para el día escolar. El cabello debe 

mantenerse ordenado, limpio y peinado. No se permitirá ningún bigudíes / rodillos. 

b.) Aseo debe estar limpia y en armonía con la salud e higiene. 

c.) Se espera que los estudiantes sigan el código de vestimenta del primer día de clases cada año. 

 

SANCIONES POR VIOLACIÓN (ES) Y/O LA FALTA DE USAR ROPA ADECUADA ES COMO SIGUE: 
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PRIMERA OFENSA: La enfermera de la escuela o la maestra contactarán el padre o guardián y les dará la 

oportunidad de llevar el faltante artículo (s) a la escuela, ni permita que llevan al niño a casa para vestirse con el 

uniforme adecuado. Si el padre no puede ser contactado, se le permitirá al estudiante a permanecer en la escuela sólo 

durante ese día. La Directora usará discreción en K-3 estudiantes. Padre /guardián se le enviará una carta 

informándoles de la infracción y se le permitirá corregir el problema. 

 

SEGUNDA OFENSA: 1 día de ISS y revisión del estudiante de la política. 

 

TERCERA OFENSA:  Hasta 3 días ISS ** Conferencia con los padres, la administración y el estudiante a revisar 

la política, O CARTA A CASA 

 

CUARTO OFENSA:  Tres (3) días de suspensión fuera de la escuela con el padre guardián. Conferencia requerido 

para la readmisión. Violaciones repetidas de esta política resultará en una acción apropiada, incluyendo, pero no 

limitado a, la remisión a los tribunales para violaciónes de las leyes de asistencia obligatoria. 

 

ROPA DE GRAN TAMAÑO Y/O DEMASIADA AJUSTADA O ROPA FLACIDEZ:  El uso de ropa que es de 

gran tamaño, muy ajustada, y / o flacidez está prohibido. El director de cada escuela determinará si esta disposición 

ha sido violada. La violación de esta disposición de la política dará lugar a la misma disciplina que se ha indicado 

anteriormente. 

 

4.24—DROGAS Y ALCOHOL 

 
Un ambiente escolar ordenado y seguro que sea propicio para promover el logro del estudiante requiere una 

población de estudiantes libres de los efectos nocivos de alcohol y drogas. Su uso es ilegal, perjudicial para el 

ambiente educativo, y disminuye la capacidad de los estudiantes para aprender y funcionar correctamente en 

nuestras escuelas. 

 
Por lo tanto, ningún estudiante en el distrito escolar Newport poseerá, intente poseer, consumir, usar, distribuir, 

vender, comprar, intento de venta, intento de compra, dar a cualquier persona, o estar bajo la influencia de cualquier 

sustancia, tal como se define en esta política, o lo que el estudiante representa o cree ser cualquier sustancia como se 

define en esta política. Esta política se aplica a cualquier estudiante que: está en o alrededor de la propiedad escolar; 

está en la asistencia a la escuela o cualquier actividad patrocinada por la escuela; ha dejado el campus de la escuela 

por cualquier razón y vuelve a la escuela; o está en ruta hacia o desde la escuela o cualquier actividad patrocinada 

por la escuela. 

 
Las sustancias prohibidas deberán incluir, pero no están limitados a, alcohol o cualquier bebida alcohólica, 

inhalantes o cualquier asunto ingerible que alteran la capacidad del estudiante para actuar, pensar o responder, LSD, 

o cualquier otro alucinógeno, marihuana, cocaína, heroína, o cualquier otro estupefaciente, PCP, anfetaminas, 

esteroides, "drogas de diseño", sustancias parecidas, o cualquier sustancia controlada. 
 

Está prohibido vender, distribuir, o intentar vender o distribuir, o el uso de medicamentos de venta libre o 

medicamentos prescritos que no esté conforme con la dosis recomendada. 

 
 

4.73  DEBIDO PROCESO DE ESTUDIANTES   
 
A.) Cada estudiante tiene derecho a un debido proceso en cada caso de las medidas disciplinarias en las que el 

estudiante puede ser sometido a penas de suspensión o expulsión. 
 
        1.)  El debido proceso se le concede a los estudiantes en los casos graves de disciplina de: 
               a.)  Suspensión 
               b.)  Expulsión 
               c.)  Declaraciones eliminada de los archivos de los estudiantes 
               d.) La reparación de la reputación 



[54] 
 

 
2.) los procedimientos de debido proceso serán impresos y distribuidos a todos los estudiantes y padres y 

cumplirán con todas las leyes estatales y federales. 

a.) Antes de cualquier suspensión, el director o su designado deberá asesorar al alumno en cuestión de la 

mala conducta particular de la que él / ella se le acusa, así como la base de tales acusaciones. 
b.) El alumno se le da una oportunidad en ese momento de explicar su versión de los hechos al director de la 

escuela y su designado. 
c.) La notificación por escrito de la suspensión y la razón (es) para la suspensión se dará al guardián (es) o 

padre (s) del alumno. 
d.)  Cualquier padre (s) o guardián legal de un alumno suspendido tendrán el derecho de apelar al 

superintendente de la escuela. 
 

 

4.37—LOS SIMULACROS DE EMERGENCIA 

 
Todas las escuelas del Distrito conducirán simulacros de incendio por lo menos mensualmente. Los simulacros de 

tornado también se llevarán a cabo no menos de tres (3) veces al año con al menos uno por cada uno de los meses de 

septiembre, enero y febrero. Los estudiantes que viajan en los autobuses escolares, también participarán en 

simulacros de evacuación de emergencia al menos dos veces cada año escolar. 
 
El Distrito deberá conducta anualmente un simulacro de tirador activo, y la evaluación de la seguridad escolar para 

todas las escuelas del Distrito, en colaboración con la policía local y el personal de manejo de emergencias. El 

entrenamiento incluirá un ejercicio de confinamiento con un entrenamiento de la botón de pánico del sistema de 

alerta. Los estudiantes serán incluidos en los simulacros en la medida en que sea apropiado para el desarrollo de la 

edad de los estudiantes, y la configuración de los grados de la escuela. 
 

Simulacros pueden llevarse a cabo durante el día escolar o durante períodos de tiempo no educativas. 
 
Otros tipos de simulacros de emergencia también pueden llevarse a cabo para poner a prueba la implementación de 

los planes de emergencia del Distrito en el caso de la violencia, ataque terrorista, desastre natural, otra emergencia, o 

Sistema de Alerta de botón de pánico del Distrito. Los estudiantes se incluirán en los simulacros a la medida de lo 

posible. 
 

Simulacros de incendio 
 
Los simulacros de incendio se llevan a cabo mensualmente y sin previo aviso. Estos ejercicios son para la protección 

de los estudiantes y profesores y deben ser tomadas en serio. Los informes de simulacros serán reportados al Jefe de 

Bomberos Estado. 
 

a. La señal será la campana de alarma de incendio. 
b. Bajo la dirección de los profesores, los estudiantes deben salir del edificio en una sola línea y de una 

manera ordenada. Los estudiantes no deben parar para conseguir libros, abrigos, o pertenencias. 
c. Todas las puertas deben estar cerradas. El primer estudiante llegar a la puerta exterior se mantenga la 

puerta hasta que la última persona que ha salido. 
d. El plan de evacuación será puesto en cada salón de clases, y cada estudiante debe familiarizarse con las 

instrucciones de fuego hasta que él / ella sabe sin lugar a dudas el procedimiento a seguir en caso de 

incendio. 
 
Simulacros de tormenta 
 
Simulacros de tormenta se conducirá a intervalos frecuentes para asegurar que los procedimientos están en su lugar 

para permitir la máxima seguridad de estudiantes y maestros en caso de fuertes tormentas. 
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a. La señal será un sonido continuo largo de la alarma de la escuela (20 segundos o más). 
b. Los estudiantes deben ir a sus áreas designadas para el mal tiempo. 
c. Los estudiantes deben evitar áreas que están cerca de las ventanas de vidrio o puertas. 
d. Los estudiantes deben estar sentados con la cabeza sobre sus rodillas. 
e. La señal de todo claro será una alarma corta. 

 
 

4.2—REQUISITOS DE ENTRADA 

A matricularse en una escuela en el Distrito, el niño debe ser residente del Distrito como se define en la Norma del 

Distrito (4.1- Los REQUISITOS DE RESIDENCIA), cumplir con los criterios establecidos en la política 4.40- 

ESTUDIANTES SIN HOGAR o en la política 4.52 ESTUDIANTES QUE ESTÁN NIÑOS DE CRIANZA , ser 

aceptado como estudiante de transferencia bajo las provisiones de la política 4.4, o participar bajo una opción de 

escuela y presentar la documentación requerida como es requerido por el programa de opción. 
 
Los estudiantes pueden entrar en kinder si se van a alcanzar la edad de cinco (5) en o antes del 1 de agosto del año 

en lo que están pidiendo la inscripción inicial. Cualquier estudiante que ha sido inscrito en un programa de 

kindergarten aprobado por el estado acreditada por el estado o en otro estado por lo menos sesenta (60) díasquien 

será de cinco (5) años de edad durante el año en el que él / ella está inscrito en el kindergarten y que cumpla con el 

requisito básico de residencia para la asistencia escolar puede ser inscrito en el kindergarten previa solicitud por 

escrito al Distrito. 
 
Cualquier niño que va a ser de seis (6) años de edad en o antes del 1 de octubre del año escolar de inscripción y que 

no ha completado un programa de kindergarten acreditado por el estado será evaluado por el distrito y se puede 

colocar en el primer grado si el resultados de la evaluación justifican la colocación en el primer grado y los padres 

del niño o guardián legal está de acuerdo con la colocación en el primer grado; de lo contrario el niño será colocado 

en de kindergarten. 
 
Cualquier niño puede entrar al primer grado en una escuela del distrito si el niño llegue a la edad de seis (6) años 

durante el año escolar en que el niño está buscando inscripción y el niño ha completado con éxito un programa de 

kindergarten en una escuela pública en Arkansas. 
 
Cualquier niño que ha sido inscrito en el primer grado en una escuela primaria aprobada por el estado acreditada por 

el estado o en otro estado por un período de al menos sesenta (60) días, que se convertirá en la edad de seis (6) años 

durante el año escolar en el lo que él / ella está inscrito en el grado uno (1), y que cumpla con los requisitos básicos 

de residencia para la asistencia a la escuela puede ser inscrito en el primer grado. 
 
Los estudiantes que se trasladan al Distrito de una escuela acreditada serán asignados al mismo grado que asistían en 

su escuela anterior (transferencias a mitad de año) o como lo hubieran sido asignados en su escuela anterior. 

Estudiantes educados en casa serán evaluados por el Distrito para determinar su colocación apropiada de grado. Los 

estudiantes de la escuela en el hogar que se matriculen o reinscriban como estudiantes de la escuela pública se 

colocarán de acuerdo con la política 4.6-ESCUELA EN CASA 
 
El distrito hará ningún intento para determinar el estado de inmigración, legal o ilegal, de cualquier estudiante o su 

padre / madre o guardian legal de presentar para la inscripción. 
 
Antes de la admisión del niño a una escuela del Distrito: 

1. El padre, guardián u otra persona responsable deberán proporcionar el número de seguro social del niño, o 

si así lo solicitan, el distrito le asignará al niño un número de nueve (9) dígitos designados por el 

Departamento de Educación. 

2. El padre, guardián u otra persona responsable deberá proveer al distrito con una (1) de los siguientes 

documentos que indican la edad del niño: 

a. Un certificado de nacimiento 
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b. Una declaración por el registrador local o un registrador del condado que certifique la fecha de 

nacimiento del niño; 

c. Una certificado de bautismo atestiguado; 

d. Un pasaporte; 

e. Una declaración jurada de la fecha y lugar de nacimiento del padre o guardián del niño;  

f. Identificación militar de los Estados Unidos; o 

g. Registros previos de la escuela. 

 

3. El padre, tutor u otra persona responsable indicarán en los formularios de inscripción de la escuela si el 

niño ha sido expulsado de la escuela en cualquier otro distrito escolar o sea parte en un procedimiento de 

expulsión. La Junta de Educación se reserva el derecho, después de una audiencia ante la Junta, de no 

permitir que cualquier persona que haya sido expulsado de otro distrito escolar para matricularse como 

estudiante hasta el momento de la expulsión de la persona que ha expirado. 

4. De acuerdo con la Política de 4.57-VACUNAS, el niño debe ser la edad apropiada inmunizado o tiene una 

exención emitida por el Departamento de Salud de Arkansas. 

 

Los niños de los  miembros de servicios uniformados 
A los efectos de esta política, 
"Los miembros en servicio activo de los servicios uniformados" incluye miembros de la Guardia Nacional y la 

Reserva de órdenes de servicio activo en virtud de 10 USC Sección 1209 y 1211; 
"Servicios uniformados" significa el Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Infantería de Marina, la Guardia Costera, así 

como el Cuerpos Comisionados de la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional y Servicios de Salud 

Pública; 
"Veterano" significa: una persona que sirve en los servicios uniformados y que fue dado de baja desde allí en 

condiciones que no sean deshonrosas. 
 
Un niño elegible significa los niños de:  

 miembros en servicio activo de los servicios uniformados;  

 miembros o veteranos de los servicios uniformados que se lesionan gravemente y médicamente cesantes o 

jubilados por un período de un (1) año después del alta médica o jubilación; y  

 los miembros de los servicios uniformados que mueren en servicio activo o como consecuencia de las 

lesiones sufridas en el servicio activo por un período de un (1) año después de la muerte. 
 
Un niño elegible según se define en esta política deberá: 

1. se le permita continuar su matrícula en el nivel de grado acorde con su nivel de grado que él / ella se 

encontraba en el momento de la transición de la escuela previa, independientemente de su edad. 

2. ser elegible para la inscripción en el siguiente nivel más alto grado, independientemente de su edad si el 

estudiante ha completado satisfactoriamente el nivel pre-requisito de grado en su escuela previa. 

3. entrar en la escuela del Distrito en el nivel validado de su escuela acreditada previa, cuando es transferido 

al distrito después del comienzo del año escolar. 

4. estar inscrito en cursos y programas iguales o similares a las que el estudiante estaba inscrito en su escuela 

previa en la medida en que el espacio está disponible. Esto no prohíbe el Distrito de realizar evaluaciones 

posteriores para asegurar la colocación adecuada y la continuación de matrícula del alumno en los cursos / 

y / o programas. 

5. proporcionar servicios comparables a los del estudiante con discapacidad recibió en su escuela previa 

basado en su previa Programa de Educación Individualizada (IEP). Esto no excluye la escuela del Distrito 

de realizar evaluaciones posteriores para asegurar la colocación adecuada del estudiante. 

6. hacer adaptaciones y modificaciones razonables para hacer frente a las necesidades de un estudiante 

entrante con discapacidades, sujetas a un Plan 504 o el Título II existente, necesario para proveer al 

estudiante con la igualdad de acceso a la educación. Esto no excluye la escuela del Distrito de realizar 

evaluaciones posteriores para asegurar la colocación adecuada del estudiante. 

7. estar matriculados por un individuo que se ha dado el poder especial para la custodia del estudiante. El 

individuo tiene el poder de tomar todas las demás acciones que requieren la participación y / o 

consentimiento de los padres. 
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8. ser elegible para continuar asistiendo a las escuelas del Distrito si él / ella ha sido colocado bajo la tutela 

legal de un padre sin custodia de estar fuera del distrito por un padre con custodia en servicio militar activo. 

 

 

 

4.11—IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS 
 
Ningún estudiante en el Distrito de Newport escuela deberá, por motivos de raza, color, religión, origen nacional, 

sexo, edad o discapacidad ser excluido de participar en, o negado los beneficios de, o sometida a discriminación en 

cualquier programa o actividad educativa patrocinado por el Distrito. El Distrito tiene un foro abierto limitado 

concediendo la igualdad de acceso a los Boy Scouts of America y otros grupos de jóvenes. 
 

Las consultas sobre no discriminación pueden ser dirigidas al superintendente de las escuelas que se puede alcanzar 

en el edificio administrativo ubicado en 406 Wilkerson Drive, Newport, Arkansas o llamando 870.523.1311. 
lbennett@newportschools.org. 
 

Para más información sobre la notificación de la no discriminación o para presentar una queja, visita 

http://wdcrobcolp01.ed.gov/CFAPPS/OCR/contactus.cfm; para la dirección y número de teléfono de la oficina que 

sirve su área, o llame al1-800-421-3481. 
 

Referencias Legales:          28 C.F.R. § 35.106, 34 C.F.R. § 100.6, 34 C.F.R. § 104.8 
                     34 C.F.R. § 106.9, 34 C.F.R. § 108.9, 34 C.F.R. § 110.25 

 

Fecha de Aprobacion: June 25, 2015 

Fecha Revisado: June 19, 2018 

 

4.56.1—ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES - PRIMARIA 
 

Definiciones 
 

"Las actividades extracurriculares" se definen como: cualquier programa patrocinado por la escuela donde los 

estudiantes de una o más escuelas se encuentran, trabajar, realizar, la práctica bajo la supervisión fuera del horario 

de clases, o que están compitiendo con el fin de recibir un premio, calificación, reconocimiento o crítica, o la 

clasificación para la competencia adicional. Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a, atletismo inter / 

intrascholastic, porristas, banda, coro, concursos de matemáticas o ciencias, excursiones y actividades del club. 
 
"Excursiones" son cuando los estudiantes o grupos de estudiantes están invitados a programas o eventos cuando no 

hay competencia y los estudiantes no están interactuando entre sí a efectos de planificación, la calificación, o 

arreglar para los futuros programas o con el propósito de recibir reconocimiento. 
 

" Actividades Interescolares" significa cualquier actividad académica, atléticas o no atléticas donde los estudiantes 

compiten en una escuela frente a la escuela base. 
 

" Actividades Intrascholasticas" significa cualquier actividad académica, atléticas o no atléticas donde los 

estudiantes compiten con los estudiantes dentro de la misma escuela. 
 

Elegibilidad Extracurricular  
 

La Junta cree en proveer oportunidades para que los estudiantes participen en actividades extracurriculares que 

pueden ayudar a enriquecer la experiencia educativo del estudiante. Al mismo tiempo, la Junta considera que la 

participación del estudiante en actividades extracurriculares no puede ir en detrimento de su rendimiento académico 

en el aula.Las interrupciones de tiempo de instrucción en el aula deben ser mínima y ausencias de la clase para 

participar en actividades extracurriculares no excederán de uno por semana por actividad extracurricular, excepto 

con la aprobación del Superintendente. Todos los estudiantes son elegibles para las actividades extracurriculares a 

menos que sea específicamente denegado la elegibilidad sobre la base de los criterios establecidos en esta política. 
 

http://wdcrobcolp01.ed.gov/CFAPPS/OCR/contactus.cfm
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Un estudiante puede perder su elegibilidad para participar en actividades extracurriculares cuando, en opinión de la 

administración de la escuela, la participación del estudiante en una actividad de este tipo puede poner en peligro su 

rendimiento académico. Los estudiantes también se les puede negar el permiso para participar en actividades 

extracurriculares, como consecuencia de las medidas disciplinarias adoptadas por la administración para el 

comportamiento inadecuado. 
 

Cualquier estudiante que se niega a sentarse para una evaluación Estado o intenta boicotear una evaluación Estado al 

no realizar un esfuerzo de buena fe en la evaluación según lo determinado por el administrador o procurador de la 

evaluación, o cuyos padres no enviar sus hijos a la escuela, en las fechas de las evaluaciones se administraron o 

programadas como días de recuperación no serán permitidos a participar en cualquier actividad extracurricula, no 

currículo relacionados. El estudiante permanecerá elegible para participar hasta que el estudiante toma la misma o 

que la siguiente evaluación obligatoria del estado, según sea el caso, o completa la remediación requerida para la 

evaluación en el que falló el estudiante a poner adelante un esfuerzo de buena fe. El Superintendente o su designado 

puede onda disposiciones de este párrafocuando la falla del estudiante se debió a circunstancias excepcionales o 

extraordinarias. Se permitirá a los estudiantes que caen bajo las disposiciones de este párrafo para asistir a los viajes 

relacionados con el currículo que se producen durante el día escolar. 
 

Un estudiante que se inscribe en el distrito y cumple con la definición de "hijo elegible" en la Política 4.2-

REQUISITOS DE ENTRADA será elegible para una actividad extracurricular independientemente de la fecha en 

que el alumno se inscriba en el distrito siempre que el alumno se encuentre con todos los demás Los requisitos de 

elegibilidad y la actividad extracurricular aún están en curso. 

Un estudiante y el padre o tutor legal del estudiante deberán firmar y devolver un acuse de recibo y revisión de una 

hoja de información con respecto a los signos y síntomas de un paro cardíaco repentino antes de que el alumno 

pueda participar en una actividad deportiva y antes de cada año escolar el alumno participa en una actividad 

deportiva 

Cross References: 4.55—STUDENT PROMOTION AND RETENTION 

4.56—EXTRACURRICULAR ACTIVITIES – SECONDARY SCHOOL 

Legal References: A.C.A. § 6-4-302 

A.C.A. § 6-15-2907 

A.C.A. § 6-18-713 

Commissioner’s Memo LS-18-015 

 

Date Adopted: June 25, 2015 

Last Revised: July 17, 2018 

 
4.56.2—ELEGIBILIDAD DE ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR PARA ESTUDIANTES EDUCADOS 

EN CASA 
 

Estudiante educado en casa significa que un estudiante inscrito legalmente en una escuela local de Arkansas y que 

alcanza o ha alcanzado los criterios para ser un estudiante educado en casa, según lo establecido por A.C.A. § 6-15-

503. 
 

Actividad interescolar significa una actividad entre las escuelas sujetas a regulaciones de la Asociación de 

Actividades de Arkansas que está fuera del currículo regular del distrito escolar, como una actividad deportiva, el 

programa de bellas artes, o de un grupo de interés especial o un club. 
 

Cada escuela en el Distrito deberá publicar en su página web el calendario de sus actividades interescolares, 

incluyendo inscripción, prueba de audición, y los plazos de participación, al menos un semestre de anticipación de 

esas actividades. Una copia impresa de la programación deberá estar disponible a petición. 
 

Estudiantes educados en el hogar cuyos padres o guardianes son residentes legales del distrito escolar serán 

autorizados a perseguir la participación en una actividad interescolar en la zona de la escuela de residencia del 

estudiante según lo permitido por esta política.  

Los estudiantes educados en el hogar cuyos padres o tutores legales no son residentes del distrito escolar podrán 

participar en una actividad interescolar en el distrito si el superintendente del distrito del estudiante y el 
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superintendente del distrito acuerdan por escrito permitir el estudiante para participar en actividades interescolares 

en el Distrito. 

 

A pesar de que no está garantizada la participación en una actividad inter-escolar, los estudiantes de la escuela-hogar 

que cumplen con las disposiciones de esta política, Reglas de la AAA, y los estatutos de Arkansas aplicables tendrán 

la misma oportunidad de probar y participar en actividades interescolares, sin discriminación. El Distrito 

proporcionará una alternativa razonable a cualquier prerrequisito para la elegibilidad para participar en una actividad 

interescolar que el alumno educado en el hogar no puede cumplir debido a su inscripción en una escuela local. 
 

Para ser elegible para probar y participar en actividades interescolares, el estudiante o el padre de un estudiante 

deberá enviar por correo o entregar la solicitud del estudiante para participar al director de la escuela del estudiante 

antes de la fecha límite de inscripción, prueba de audición o de participación establecidas para los estudiantes 

tradicionales.Además, el alumno deberá demostrar la elegibilidad académica mediante la obtención de una 

puntuación mínima de prueba del percentil 30 o superior en los 12 meses anteriores sobre el Stanford Achievement 

Test Series, décima edición; otra, examen con referencia reconocido a nivel nacional; o una puntuación mínima en 

una prueba aprobada por la Junta Estatal de Educación. 
 

Se requiere un estudiante que cumple con los requisitos de elegibilidad para participar en una actividad interescolar 

para inscribirse en no más de un curso en la escuela del distrito donde el estudiante tiene la intención de participar en 

una actividad interescolar. 
 

El estudiante debe asistir regularmente a la clase en la que él / ella se ha registrado, comenzando a más tardar los 

(11) días undécima del semestre en el que se desea la participación de la actividad inter-escolar del estudiante. El 

estudiante debe asistir a las prácticas de la actividad inter-escolar en la misma medida como se requiere de los 

estudiantes tradicionales. 

 
Un estudiante y el padre o tutor legal del estudiante deberán firmar y devolver un acuse de recibo y revisión de una 

hoja de información con respecto a los signos y síntomas de un paro cardíaco repentino antes de que el alumno 

pueda participar en una actividad deportiva y antes de cada año escolar el alumno participa en una actividad 

deportiva. 

 

Un estudiante educado en casa que ha cumplido con los criterios de probar; y que ha sido seleccionada para 

participar en la actividad inter-escolar deberán cumplir los siguientes criterios que también se aplican a los 

estudiantes tradicionales matriculados en la escuela: 

 normas de comportamiento y códigos de conducta; 
 asistir a las prácticas de la actividad inter-escolar en la misma medida en que sea necesario de los 

estudiantes tradicionales; 
 pruebas de drogas requeridas; 
 Hojas de permiso, renuncias, exámenes físicos; y 
 Participación y honorarios de actividad. 
  

Un estudiante educado en casa que no es residente del Distrito puede comenzar a participar en actividades 

interescolares: 

a. Inmediatamente después de ser aprobado para participar en todas las actividades interescolares que no 

sean actividades deportivas; y 

b. Un (1) año calendario después de ser aprobado para participar en actividades interescolares que son 

actividades atléticas, a menos que la aprobación sea anterior al 1 de julio del año escolar, el estudiante se 

habría matriculado en séptimo (7mo) grado si el estudiante se inscribió en una escuela pública 
    
Un estudiante educado en casa que no es residente del Distrito y está prohibido bajo esta política de participar en 

una actividad interescolar que es una actividad deportiva por un (1) año calendario puede participar inmediatamente 

en ensayos, pruebas, prácticas, audiciones, clases. , u otros esfuerzos asociados con la actividad interescolar. 

 

Los estudiantes que participan en actividades extracurriculares o atléticas bajo esta política serán transportados 

desde y hacia los actividades inter-escolares en las mismas condiciones que los demás estudiantes son transportados. 
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Un estudiante que se retira de una escuela miembro de la Asociación de Actividades de Arkansas al ser educados en 

casa no participará en una actividad inter-escolar en el distrito escolar de residencia durante un mínimo de 

trescientos sesenta y cinco días después de que el estudiante se retira de la escuela miembro. 
 

4.31—EXPULSIÓN 

 
La Junta de Educación puede expulsar a un estudiante por un período mayor a diez (10) días escolares por la 

violación de las políticas de disciplina escritas del Distrito. El Superintendente puede hacer una recomendación de 

expulsión a la Junta de Educación por conducta estudiantil que se considere de tal gravedad que la suspensión sería 

inapropiada; 

● Donde la asistencia continua del estudiante a la escuela interrumpiría el ambiente de aprendizaje 

ordenado; o 

● Representaría un peligro irrazonable para el bienestar de otros estudiantes o personal. 

 

La expulsión no será utilizada para disciplinar a un estudiante de kindergarten a quinto (5to) grado a menos que el 

comportamiento del estudiante: 

 

Presenta un riesgo físico para sí mismo o para otros; 

a. Causa una interrupción grave que no puede abordarse por otros medios; o 

b. Es el acto de traer un arma de fuego en el campus de la escuela. 

 

El Superintendente o su designado deberá notificar por escrito a los padres o tutores legales (enviados por correo a la 

dirección reflejada en los registros del Distrito) que recomendará a la Junta de Educación que el estudiante sea 

expulsado por el período de tiempo especificado e indique los motivos para la recomendación de expulsar. La 

notificación deberá indicar la fecha, hora y lugar en que la Junta de Educación considerará y desechará la 

recomendación. 

 

La audiencia se llevará a cabo a más tardar diez (10) días escolares después de la fecha de la notificación, excepto 

que los representantes de la Junta y el estudiante pueden acordar por escrito una fecha que no se ajuste a esta 

limitación. 

 

El Presidente de la Junta, el abogado de la Junta u otro miembro designado de la Junta presidirá la audiencia. El 

estudiante puede elegir ser representado por un abogado. Tanto la administración del distrito como la Junta Escolar 

también pueden estar representados por un abogado. La audiencia se llevará a cabo en sesión abierta de la Junta a 

menos que el padre, o el estudiante si tiene dieciocho (18) años o más, solicite que la audiencia se lleve a cabo en 

una sesión ejecutiva. Cualquier acción tomada por la Junta será en sesión abierta. 

 

Durante la audiencia, el Superintendente, o la persona designada o el representante presentará evidencia, incluida la 

llamada de testigos, que dio lugar a la recomendación de expulsión. El estudiante, o su representante, puede 

presentar evidencia que incluya declaraciones de personas con conocimiento personal de los eventos o 

circunstancias relevantes a los cargos contra el estudiante. No se permitirá el interrogatorio formal, sin embargo, 

cualquier miembro de la Junta, el Superintendente o su designado, el estudiante o su representante pueden interrogar 

a cualquier persona que haga una declaración y / o al estudiante. El oficial que preside decidirá las cuestiones 

relativas a la pertinencia o relevancia de cualquier pregunta formulada durante la audiencia. 

 

Excepto según lo permitido por la política 4.22, el Superintendente recomendará la expulsión de cualquier estudiante 

por un período de no menos de un (1) año por posesión de cualquier arma de fuego prohibida en la escuela por ley. 

Sin embargo, el Superintendente tendrá la discreción de modificar la recomendación de expulsión para un estudiante 

caso por caso. Los padres o tutores legales de un estudiante que se inscriba en otra escuela después de la expiración 

de un período de expulsión por una violación a la política de armas recibirán una copia de las leyes actuales sobre la 

posibilidad de responsabilidad parental para permitir que un niño posea un arma en la propiedad de la escuela. Los 

padres o tutores legales deberán firmar una declaración que reconozca que han leído y entendido dichas leyes antes 

de que el alumno se inscriba en la escuela. 

El Superintendente y la Junta de Educación deberán completar el proceso de expulsión de cualquier estudiante que 

se inició porque el estudiante poseía un arma de fuego u otra arma prohibida en la propiedad de la escuela, 

independientemente del estado de inscripción del estudiante. 
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4.51— PREPAGO DE SERVICIO DE COMIDA 

 
Cargos de comida 

 
El distrito participa en el programa CEP del USDA y proporciona comidas a todos los estudiantes sin costo. El 

Distrito no otorga crédito para que los estudiantes cobren a la carta u otros artículos de alimentos y bebidas 

disponibles para su compra en las áreas de servicio de alimentos de la escuela. Se pueden comprar productos a la 

carta u otros alimentos y bebidas ya sea mediante el pago de los artículos en el momento de la recepción o mediante 

una cuenta prepaga con el Distrito que puede cobrar por los artículos. Los padres, o los estudiantes que elijan 

hacerlo, pueden pagar por adelantado los artículos a la carta u otros alimentos y bebidas a través de cualquiera de los 

siguientes métodos: 

● Presentar efectivo o verificar el pago al Gerente de la Cafetería; 

● Depositar fondos a través del servicio en línea del Distrito;  
 

4.58—COMPARTIENDO LA COMIDA Y SU RETIRADA DE ÁREA DE SERVICIO DE COMIDA 
 

Mesa para Compartir la Comida 
 

En un esfuerzo por reducir el desperdició comida y para proporcionar a los estudiantes acceso a alimentos saludables 

cuando sea posible, el Distrito tendrá en la cafetería del distrito una mesa para compartir la comida situada en el 

extremo de la línea de servicio. Antes de salir de la línea de servicio, los estudiantes pueden colocar dentro o 

recuperar los elementos de la mesa, sin coste adicional, cualquiera de los siguientes: 
 fruta entera cruda come tradicionalmente sin la cáscara (por ejemplo, plátanos y naranjas); 

 fruta entera cruda come tradicionalmente con la cáscara siempre que la fruta se envuelve para evitar la 

contaminación (por ejemplo, manzanas y uvas); 

 verduras enteras crudas, siempre que el vegetal se envuelve para evitar la contaminación (por ejemplo, tiras 

de zanahoria);1 

 Leche; y 

 Jugo.2 

 

Las frutas y verduras para ser compartidos deben ser colocados en un recipiente designado en la mesa. Leche y jugo 

para ser compartidos deben ser colocados en un refrigerador lleno de hielo. Leche y jugo no pueden ser tomadas por 

otro estudiante a menos que el cartón no se ha abierto y fue completamente cubiertas por el hielo, mientras que en el 

refrigerador. Un estudiante no puede regresar a la mesa para colocar un artículo para compartir después de que el 

estudiante haya salido de la línea de servicio. 
 

En todo momento, la mesa de compartir estará bajo la supervisión del personal servicio de comida. artículos 

restantes deben ser desechados al final del período de comida, y no artículo pueden permanecer sobre la mesa 

durante más de cuatro (4) horas. 
 

La Eliminación de Artículos de Comida del Area de Servicio Comida 
 

A ningún estudiante se retire de la escuela proporcionado artículos de comida del área servicio de comida al final del 

período de comida, especialmente la leche, jugo, y otros artículos que requieren entornos de temperatura controlada. 
A excepción de los trabajadores servicio de comida que imponen sus responsabilidades de trabajo, los empleados del 

distrito escolar no debe extraerse proporcionado artículos de comida del área servicio de comida cuando sea 

requerido por un plan 504 o el IEP del estudiante. 
 
 

4.94------- RECAUDACIÓN DE FONDOS     
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Todas las actividades de recaudación de fondos se cumplir con las leyes del estado de Arkansas y el Departamento 

de Educación del Estado y deben ser aprobadas por la administración. Todas las actividades de recaudación de 

fondos deben ser aprobados previamente por el director de la escuela y el superintendente. 

 

 
4.26—PANDILLAS Y ACTIVIDAD DE PANDILLAS 

 
La Junta se compromete a garantizar un ambiente seguro propicio para promover un ambiente de aprendizaje donde 

los estudiantes y el personal pueden sobresalir. Un ambiente ordenado no puede existir donde se producen actos 

ilegales, motivo de temor, intimidación o daño físico a los estudiantes o personal de la escuela. Las pandillas y sus 

actividades crean una atmósfera tal y no serán permitidos en la escuela o en funciones escolares. 

 
Las siguientes acciones están prohibidas por los estudiantes en la escuela o en cualquier actividad relacionada con la 

escuela. 

 

1. Llevando o poseyendo cualquier tipo de ropa, bandanas, joyas, símbolo u otro signo asociado con la afiliación 

a, o representantes de alguna pandilla. 

 

2. Incurriendo en todo acto verbal o no verbal, como haciendo señas, gestos o apretones de manos representante de 

afiliación en una pandilla. 

 

3. Reclutando, solicitando, o alentando a cualquier persona a través de coacción o intimidación para ser o seguir 

siendo un miembro de una pandilla; y / o 

 

4. La extorsión de pago de cualquier individuo a cambio de protección contra el daño de cualquier pandilla. 

 
Los estudiantes que se encuentren en violación de esta política estarán sujetos a medidas disciplinarias hasta e 

incluyendo la expulsión. 
 
Los estudiantes detenidos por actividades relacionadas con pandillas que ocurren fuera de la escuela estarán sujetos 

a las mismas acciones disciplinarias como si hubieran ocurrido en la escuela. 
 

Pena Mínima - Suspensión 
Pena Máxima – Expulsión 

 

4.96--------- PROGRAMA DE DOTADOS Y TALENTOSOS   
 

1. El superintendente será responsable de asegurar que los procedimientos se han desarrollado para identificar 

a los estudiantes dotados y talentosos de conformidad con las directrices establecidas por el Departamento 

de Educación de Arkansas. Ver Código de Política: 803: 11 

2. Las escuelas del distrito proporcionará oportunidades educativas para los estudiantes identificados como 

dotados y talentosos adecuada a su capacidad. 

3. Cada escuela deberá use procedimientos para evaluar la eficacia de las disposiciones de estas oportunidades 

educativas. 

4. El personal profesional está dirigida a completar, implementar y mantener el programa. Se deben mantener 

registros para documentar los logros de todos los estudiantes. 

5. En la escuela secundaria y nivel secundaria, se proporcionarán los estudiantes GT la oportunidad de 

inscribirse para Pre-AP y clases de AP en Inglés, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales. 

 
En el ámbito de la educación de dotados, es la meta del Distrito Escolar Newport especial a: 
1. Proporcionar servicios que identificará a los estudiantes dotados y / o talentosos. 

2. Proporcionar actividades para desarrollar habilidades críticas, creativas y pensamiento de nivel superior. 

3. Mantener a los padres y la comunidad bien informados. 
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4. Proporcionar un programa continuo de evaluación. 

 
El diseño del programa para los estudiantes dotados y talentosos para los grados de kindergarten hasta el duodécimo 

grado está destinado a proporcionar un currículo que es a la vez diferenciada y adecuada para las necesidades 

específicas de los estudiantes que están avanzados en sus procesos de pensamiento y de aprendizaje. Los estudiantes 

dotados y talentosos tienen la oportunidad de interactuar con sus compañeros y trabajar con materiales que desafían 

su capacidad y animarles a ampliar su pensamiento abstracto y el razonamiento. Esto se logra mediante el uso de 

diversos enfoques apropiados para los nivel de grado designado. Todos los instructores involucrados han recibido 

capacitación a través del Departamento de Educación de Arkansas y / o entrenamiento de avanzado grado. 
 
Los servicios actuales establecidas en programas de talentos y dotados del Distrito Escolar de Newport: 
GRADOS K-3 
Un especialista en educación para Dotados conduce de treinta minutos las actividades de todo el grupo al menos una 

vez a la semana en los salas de clase regulares. Las actividades están orientadas hacia el pensamiento de nivel 

superior y el desarrollo de la creatividad. 
GRADOS 4-6 
Los estudiantes identificados en los grados 4-6 participan en 150 minutos por semana, Programa Académico fuera 

de clase. Los estudiantes reciben servicios de instrucción diferentes a las previstas en el aula regular. Las 

experiencias de aprendizaje están diseñados para fomentar la creatividad, fomentar las habilidades de pensamiento 

de orden superior, y para proporcionar experiencias de enriquecimiento adecuadas. Los estudiantes tienen la 

oportunidad de trabajar a su nivel de habilidades y en su área (s) de interés y talento.  

Descripción Currículo 
El currículo de para el Programa de Dotados y Talentosos Newport extiende del currículo regular de la clase. El plan 

de estudios se diferencia en el contenido, proceso y producto. No sólo es necesario que el currículo difieren en 

grado, sino en especie. De acuerdo con los normas y reglamentos establecidos por el ADE, Oficina de Dotados y 

Talentosos, es importante evitar simplemente "más de lo mismo." El currículo debe ser dotados "en lugar de" trabajo 

en el aula en lugar de "además de" requerida. El currículo está configurado en cinco áreas principales: 
Habilidades de pensamiento crítico, habilidades de pensamiento creativo, habilidades de pensamiento lógico, 

Desarrollo Afectivo, y el estudio independiente. Cada una de estas áreas incluye metas, objetivos y habilidades 

específicas. Los actividades en las que los estudiantes participan cubrir los habilidades en relación con cada objetivo 

del programa. 
 
Identificación 
 
Las nominaciones de los estudiantes 
 
Las nominaciones se buscan a partir de una variedad de fuentes para asegurar que todos los estudiantes 

potencialmente dotados y talentosos tienen la oportunidad de ser considerado. Las nominaciones pueden ser hechas 

por los maestros, directores, compañeros, sí, los padres o miembros de la comunidad. Todos los estudiantes que 

terminan el segundo grado serán considerados para la colocación. Después de que un estudiante ha sido nominado, 

comienza el proceso de selección.Involucra una caso de estudio mediante múltiples criterios en base a la definición 

del Distrito, los objetivos del programa y las características de la superdotación. Los procedimientos para obtener 

información sobre los estudiantes incluyen al menos dos métodos de evaluación objetiva, y una prueba de 

creatividad. resultados de las pruebas de rendimiento son utilizados para indicar el rendimiento. Los procedimientos 

para obtener información sobre los estudiantes incluyen datos subjetivos tales como las escalas de calificación del 

profesor, cuestionarios a los padres, y evaluaciones de productos. Ninguno elemento es un factor decisivo en la 

colocación de un estudiante en el programa de dotados y con talento, ni es un elemento determinante a no colocar a 

un estudiante en el programa de dotados y talentosos.El estudiante no tiene que puntuar alto en todos los criterios 

para su inclusión en el programa. Por ejemplo, las calificaciones de los maestros pueden anular los resultados de las 

pruebas bajas, y buenos datos normativos pueden ser mayores que las calificaciones negativas de los maestros. 

Todos los estudiantes se les da un número durante el proceso de selección para garantizar que todos los estudiantes 

son anónimas. La decisión final de evaluación considera el mejor interés del estudiante como un individuo y el 

grado en que se considera que el estudiante se beneficiaría de la participación en el programa de dotados. 
 
Los instrumentos utilizados para la identificación del estudiante 
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Los datos se recogen en los estudiantes nominados para determinar si esta interacción está presente. Las siguientes 

instrumentos y procedimientos se utilizan para este propósito. 
 

 Standardized Achievement Test 

 Benchmark Scores 

 Renzulli Teacher Scale 

 Encuesta para Padres 

 Kaufman Brief Intelligence Test (K-BIT) 

 Kingore Observation Inventory (KOI) 

 Torrance Test of Creativity 

 Calificaciones 

 
La información se compila para formar un perfil del estudiante y se revisa por razones que un niño debe participar 

en el programa en lugar de razones que él / ella no debería participar. La colocación se basa en la documentación de 

necesidad o de potencial expresada. 
 
Los instrumentos no discriminatorias de identificación 
 

 Las pruebas de aprovechamiento deben utilizarse para indicar el rendimiento de los estudiantes: Iowa Test 

of Basic Skills (ITBS) and Benchmark. 

 Torrance Test of Creative Thinking será administrado por el  Maestro de GT.  El  TTCT muestrea una 

variedad de dimensiones verbales y figurativas de pensamiento creativo. 

 Renzulli Teacher/Parent Screening - Escalas para la identificación de las fortalezas del estudiante en las 

áreas de aprendizaje, la motivación, la creatividad y el liderazgo. 

 Kaufman Brief Intelligence Test (K-BIT) - medida rápida de la inteligencia verbal y no verbal y se 

administra de forma individual. 

 Evaluación del producto - Los productos tales como la poesía o el trabajo de clase que ha estado en sus 

archivos personales. 

 Kingore Observation Inventory - Un proceso fácil de usar evaluación y diferenciación con la capacidad de 

identificar los potenciales dotados en los estudiantes de minorías y estudiantes de la pobreza que a menudo 

son difíciles de identificar a través de pruebas estandarizadas. Se valora por los educadores para su eficacia 

y eficiencia. 

 
Garantías 
 
La información del estudiante se mantiene en el archivo con acceso limitado al personal preocupado por la 

educación de los estudiantes y a los padres del estudiante. 
 
Instrumentos y procedimientos utilizados en la identificación de estudiantes dotados y talentosos son 

discriminatorios por motivos de raza, origen cultural o económica, religión, origen nacional, sexo o condición de 

discapacidad. 
 
Datos de los estudiantes y las decisiones de colocación se archivan durante al menos cinco años o durante el tiempo 

que sea necesario para las decisiones educativas. 
 
La difusión de información útil instruccionalmente 
 
Procedimiento: La información que pueda ser útil a la maestra regular para satisfacer las necesidades de un 

estudiante que ha sido considerado para la colocación se le dará a la maestra regular por el Coordinador del 

Programa de G / T. Esto puede hacerse de forma verbal a través de una conversación casual o por medio de una 

conferencia programada con el maestro, dependiendo de la naturaleza de la información y otros factores. La 

información puede ser entregado al maestro por escrito después de una conferencia o una conversación. 
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Colocación de Estudiantes 
 
El Comité de identificación se compone de al menos cinco educadores presidido por un especialista entrenado en la 

educación de dotados. Los miembros del comité son conscientes de las políticas y procedimientos de identificación 

y la naturaleza del programa. 
 
El Comité de identificación utiliza un enfoque de estudio de caso, considerar toda la información recopilada del 

estudiante, con el fin de tomar su decisión. estudio de caso de cada estudiante se le asigna un número para que el 

comité no conoce los nombres de los estudiantes durante el proceso de identificación.Se le pide al comité para 

buscar toda la información que puedan comprobar como razones para colocar a los estudiantes en el programa (a 

diferencia de los elementos que mantenerlos fuera). El comité revisa los artículos seleccionados para ver si hay 

suficientes datos indica que los servicios de educación dotados serían apropiadas en este momento. Ningún criterio o 

punto de corte se utiliza para excluir a un estudiante de su colocación. 
 
Notificación a los padres y Consentimiento 
 
Los padres son notificados por carta de elegibilidad de su hijo para participación en el programa y probaron con un 

formulario de consentimiento de los padres. Los estudiantes son colocados en el programa después de recibir una 

respuesta positiva en el formulario de consentimiento de los padres. 
 
Los padres de los estudiantes que no fueron seleccionados para el programa son notificados por carta. 
 
Proceso de Apelación 
 
Los padres pueden apelar la decisión del comité mediante un formulario que se pide que el Comité de identificación 

hacer una revisión completa de toda la información relativa a la decisión. En los casos en que no se llegue a una 

resolución, se seguirá el procedimiento de Distrito de presentación de recursos. 
 
Revisión Anual de Colocación de Estudiantes 
 
Una vez que un estudiante entra en el programa, él / ella será evaluado a través de cada año. El formulario de 

evaluación está diseñado en un formato de modo que el estudiante y sus padres recibirán una actualización cada 

nueve semanas. La evaluación muestra el rendimiento de los estudiantes en la clase GT a través de fortalezas y 

debilidades (áreas de mejora necesaria).Al final de cada año escolar, el maestro GT revisará la capacidad y 

resultados de las pruebas estandarizadas logro, el rendimiento en clase, y las evaluaciones trimestrales, como base 

para la continuación o finalización de la colocación. Incluido en la evaluación trimestral es una sección de informe 

anual que marca la decisión de ubicación para el próximo año escolar. 
 
Procedimientos de salida 
 
Un estudiante puede ser considerado para los procedimientos de salida en cualquier momento si la evaluación 

proporciona evidencia de que él / ella no es mejor servido por el programa educativo. A continuación se enumeran 

los pasos que se pueden tomar. 
 
1. La Maestra de GT, documenta la razón (s) de preocupación de los estudiantes. 
 
2. Las modificaciones apropiadas, se hacen y documentan. 
 
3. GT maestro tendrá una conferencia con el estudiante y / o padre si un nivel necesario de progreso no se evidencia 

tras las modificaciones del programa. El estudiante se hace consciente de las áreas que necesitan mejoras y una línea 

de tiempo se establece para un determinado nivel de mejora. 
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4. Si el progreso después de la línea de tiempo no es adecuada, servicios de educación dotados se determinan 

inapropiado para el estudiante y su colocación en el programa G / T se dará por terminado. Los padres son 

notificados por carta de una explicación de la decisión de retirar al estudiante y se les proporcionará la oportunidad 

de reunirse con los miembros apropiados del personal en relación con la decisión. 
 
5. Los estudiantes eliminado del programa G / T se colocarán en el fondo de nominación y al año siguiente se 

volvieron a evaluar sus necesidades. 
 
Un estudiante o padre también pueden expresar la preocupación de que podrían justificar los procedimientos de 

salida. Las preocupaciones de los estudiantes serán discutidas con los padres antes de que se tome cualquier 

decisión. Si un padre decidió que ya no querían que su hijo participe en el programa de G / T, el niño no estaría 

obligado a participar. 
 

4.86----------   METAS PARA NIÑOS EXCEPCIONALES                             
         Fecha de Aprobacion:  4/15/02 
 
1.) Cada niño excepcional tiene derecho a una educación pública gratuita y con independencia de la naturaleza de la 

gravedad de su discapacidad. Por esta razón, "ningún individuo discapacitado deberá, únicamente en razón de su 

discapacidad, ser excluido de participar en, ser negado los beneficios de, o ser sujeto a discriminación en cualquier 

programa" llevado a cabo en las escuelas locales. Cuando se requieren programas y / o recomendaciones especiales 

para el niño discapacitado, el distrito debe asumir la responsabilidad financiera y de otro como lo requiere la ley. 
2.) Los estudiantes excepcionales deberán ser colocados en una situación en la que es posible para ellos para lograr 

esas habilidades académicas que necesitan para completar con éxito su educación. Aquellos estudiantes con 

habilidad baja, dentro de la población escolar, deben ser colocados de una manera que les permita adquirir las 

habilidades básicas. 
3.) Los estudiantes excepcionales serán las siguientes: 

a.) probado por la enfermera para las limitaciones físicas. 
b.) probado por la educación especial para los discapacidades de aprendizaje. 
c.) probado por el personal aconsejando de los impedimentos emocionales o motivacionales. 
d.) Proporcionado una situación ya sea dentro o fuera de la clase regular que les permitirá realizar más de 

cerca al potencial. 

 

 
4.77----- PROCEDIMIENTOS PARA QUEJAS DE TÍTULO VI, TÍTULO IX, Y SECCIÓN 504  

  

 
1. De conformidad con las directrices sobre el Título VI, Seccion 601, Civil Rights Act of 1964, titulo  IX, Seccion 

901, Educational Amendments of 1972 and Seccion 504 of the Rehabilitation Act of 1973,el distrito asegura que 

ninguna persona en los Estados Unidos, por razones de raza, color, origen nacional, sexo o impedimento, será 

excluido de participar en, ser negado los beneficios de, o ser objeto de discriminación bajo cualquier programa o 

actividad que reciba federal asistencia financiera. 
 
Definiciones 
 

a. Discriminación Queja: Una queja por escrito alegando cualquier política, procedimiento o práctica de 

discriminación por motivos de raza, color, origen nacional, sexo o impedimento cualificado. 

b. Agraviado estudiante: Un estudiante del distrito que haya presentado una queja alegando 

discriminación basada en la raza, color u origen nacional, sexo o impedimento cualificado. 

c. Agraviado Empleado: Un empleado del distrito que haya presentado una queja alegando 

discriminación basada en la raza, color, origen nacional, sexo o impedimento cualificado, o veterano. 

d. Título IX y 504 Coordinador: La persona (s) designada para coordinar los esfuerzos para cumplir y 

llevar a cabo las responsabilidades en el Título IX de las Education Amendments of 1972, Seccion 504 
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of the Rehabilitation Act of 1973,y otras leyes estatales y federales para procesar las quejas y sirve 

como moderador y grabador durante las audiencias. 

e. Encuestado: La persona supuestamente responsable de la violación alegada de ser responsable de la 

violación alegada en una queja. El término puede ser utilizado para designar a las personas con la 

responsabilidad de una acción particular o aquellas personas con responsabilidad de supervisión de los 

procedimientos y las políticas en todos los ámbitos contemplados en la denuncia. 

f. Día: Día significa un día de trabajo. El cálculo de días en el procesamiento de queja deberá excluir los 

sábados, domingos y festivos. 

 
Procedimientos previos a la presentación 
 

a. Antes de presentación de una queja por escrito, se recomienda al estudiante o empleado para 

visitar con el director del edificio, y se deben hacer esfuerzos razonables para resolver el problema 

o queja. 

 

Presentación y tramitación una queja de discriminación 
 

b. Agraviado. Somete queja por escrito al Título IX / 504 Coordinador, indicando el nombre, la 

naturaleza, y fecha de la supuesta violación; nombres de las personas responsables (si se conoce); 

y la acción solicitada. Queja debe presentarse dentro de los treinta (30) días de la supuesta 

violación. Los formularios de quejas están disponibles en la oficina de la escuela secundaria. 

c. Título IX / 504 Coordinador. Notifica encuestado dentro de los 10 días y le pregunta al 

encuestado: 

1.) Confirmar o negar los hechos. 
      2.) Indicar la aceptación o el rechazo del estudiante o acción solicitada del empleado o 
      3.) Delinear las alternativas. 

 

d. Encuestado. Presenta una respuesta dentro de 10 días al Título IX / 504 Coordinador. 

e. Título IX / 504 Coordinador. Dentro de los 10 días después de recibir la respuesta del encuestado, 

el Título IX / 504 coordinador también programa una audiencia con el agraviado, el demandado, y 

el director del edificio. 

f. Director, Agraviado Encuestado, y el Título IX / 504 Coordinador. Audiencia es conducido. 

 
Principal emitirá una respuesta dentro de 10 días después de la audiencia al encuestado y el Título IX / 504 

Coordinador, agraviado o el encuestado. Si el agraviado o el encuestado no está satisfecho con la decisión que debe 

solicitar una audiencia con el superintendente dentro de los 10 días.Título IX / 504 Coordinador programará dentro 

de los 10 días o pide una audiencia con el agraviado, encuestado, y el superintendente. Título IX / 504 Coordinador 

notifica a la Junta dentro de 10 días después de recibir solicitar, el Título IX / 504 Coordinador programará 

audiencia con la junta de distrito dentro de los 30 días a partir de la fecha de notificación de la Junta de audiencia del 

panel, establecido por la junta. Audiencia es conducido. Consejo emitirá una decisión final por escrito dentro de los 

10 días después de la audiencia con respecto a la validez de la queja y cualquier acción a tomar. 
 
Provisión General 

 
a. Extensión de tiempo: Cualquier plazos establecidos por estos procedimientos puede ampliarse con 

el consentimiento mutuo de las partes involucradas. El número total de días desde la fecha en que 

se interpuso queja hasta queja se resuelve que no podrá superar los 180 días ser. 

b. Acceso a las Regulaciones: El distrito escolar deberá proporcionar copias de todas las normas que 

prohíben la discriminación por motivos de raza, color, origen nacional, religión, sexo, edad, 

discapacidad calificada, o veterano, bajo petición. 

c. Confidencialidad de Archivos: registros de la queja se mantendrá confidencial a menos que el 

permiso está dado por las partes que intervienen para liberar dicha información. No hay registro de 

quejas se inscribirá en el archivo personal. registro de las quejas serán archivados durante años 

después de la resolución de quejas.  
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1. Acta 904 de 1977 autoriza a cualquier maestro o director de utilizar el castigo corporal 

contra cualquier alumno por una buena causa, a fin de mantener la disciplina y el orden 

en el escuelas públicas. 

 

2. En 1977, el U. S. Supreme Court sostuvo que pegarle a los niños como un medio para 

mantener la disciplina escolar no constituía un castigo cruel e inusual en violación de la 

Octava Enmienda de la Constitución de EE.UU.. 

 

3. El castigo corporal puede ser administrado de acuerdo con los siguientes procedimientos: 

a. (1) De acuerdo con la Acta 333 de 1995, cuando se administra el castigo 

corporal, que será administrado por un profesor o un administrador de la 

escuela, y sólo en presencia de un administrador de la escuela o su designado, 

quien deberá ser un maestro con licencia o administrador empleado por el 

Distrito escolar. Todos los castigos corporales sólo se administra en las oficinas 

administrativas. 

(2)Tal como se utiliza en esta sección, "maestro y administrador," se refiere a 

aquellas personas empleadas por un distrito escolar y obligados a tener un estado 

emitió el certificado como condición de su empleo. 

b. No va a ser administrado en presencia de otros estudiantes, con malicia, o la ira, 

o en exceso. 

c. Antes de administrar el castigo corporal, el estudiante debe ser informado de la 

regla y la infracción por la que él / ella está siendo castigado en presencia de un 

testigo. 

d. Negativa a tomar el castigo corporal puede resultar en suspensión u otras 

medidas disciplinarias. 

e. Un informe escrito deberá ser presentada en la oficina del director. 

 

4.6—EDUCACION EN EL HOGAR 
 

Inscripción en Educacion en el Hogar 

Los padres o tutores legales que deseen proporcionar una escuela local para sus hijos deberán dar aviso por escrito al 

Superintendente de su intención de educar en el hogar. La notificación se dará: 
1. Al comienzo de cada año escolar, pero no más tarde del 15 de agosto de; 

2. Catorce (14) días calendario antes de retirar al niño (siempre que el estudiante no esté actualmente bajo 

acción disciplinaria por violación de cualquier política escrita de la escuela, incluyendo, pero no limitado a, 

ausencias excesivas) y al comienzo de cada año escolar a partir de entonces ; o 

3. Dentro de los treinta (30) días calendario después de que el padre o tutor legal establezca su residencia 

dentro del distrito durante el año escolar. 

 

El aviso por escrito de la intención del padre o tutor legal de educar en casa se entregará al Superintendente a través 

de cualquiera de los siguientes métodos: 

● Electrónicamente, incluyendo sin limitación por correo electrónico; 

● Por correo; o 

● En persona. 

 

El aviso debe incluir: 

1. El nombre, fecha de nacimiento, nivel de grado, y el nombre y la dirección de la escuela asistió por última, 

en su caso; 

2. La dirección postal y el número de teléfono de la escuela del hogar; 

3. El nombre del padre o tutor legal que proporciona la escuela del hogar; 

4. El calendario propuesto de la instrucción; y 

5. Las calificaciones del padre - maestro. 

6. Indique si el estudiante educado en casa tiene la intención de participar en actividades extracurriculares 

durante el año escolar; 
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7. Una declaración de si el estudiante educado en el hogar planea buscar un diploma de equivalencia de 

escuela secundaria durante el año escolar actual; 

8. Una declaración si el estudiante de la escuela en casa planea buscar una licencia de conducir durante el año 

escolar actual; 

9. Una declaración de que el padre o tutor legal acuerda que el padre o tutor legal es responsable de la 

educación de sus hijos durante el tiempo en que los padres o tutores decidan ir a la escuela en casa; y 

10. Una firma del padre o tutor legal, que debe ser notariada si el estudiante educado en el hogar planea buscar 

una licencia de conducir durante el año escolar. 

 

Para ayudar al Distrito en la prestación de una educación pública gratuita y apropiada a los estudiantes que necesitan 

servicios de educación especial, los padres o guardianes legales educando en casa a sus hijos deberán proporcionar 

información que podría indicar la necesidad de servicios de educación especial. 

 

Inscripción o reinscripción en una escuela pública 

Un estudiante educado en el hogar que desea inscribirse o reinscribirse en una escuela del Distrito deberá presentar: 

● Una transcripción que enumera todos los cursos tomados y las calificaciones del semestre de la escuela 

de hogar; 

● Puntaje de al menos el trigésimo percentil en una evaluación de referencia de normas reconocida a nivel 

nacional tomada en el último año; y 

● Una cartera de indicadores del progreso académico del alumno educado en casa, que incluye, entre otros: 

● Plan de estudios utilizado en la escuela de origen; 

● Pruebas realizadas y lecciones completadas por el estudiante educado en el hogar; y 

● Otros indicadores del progreso académico del estudiante educado en casa. 

 

Si un estudiante educado en el hogar no puede proporcionar un puntaje referenciado por normas reconocido a nivel 

nacional, el Distrito puede evaluar al estudiante usando una evaluación de referencia de normas reconocida a nivel 

nacional o no aplicar el requisito de un puntaje de evaluación referenciado por normas reconocido a nivel nacional. 

 

Un estudiante educado en el hogar que se inscribe o se reinscribe en el Distrito se colocará en un nivel de grado y 

nivel de curso académico equivalente o superior al nivel de grado del estudiante educado en casa y al nivel de curso 

académico en la escuela del hogar: 

1. Según lo indicado por la documentación presentada por el estudiante educado en el hogar; 

2. Por mutuo acuerdo entre la escuela pública y el padre o tutor legal del estudiante educado en casa; o 

3. Si el estudiante educado en el hogar no proporciona la documentación requerida por esta política, con la 

excepción del puntaje de evaluación referenciado a nivel nacional reconocido, el Distrito puede tener la 

autoridad exclusiva para determinar la ubicación del grado y los créditos del curso. El Distrito determinará 

la ubicación del grado en el estudiante en casa y los créditos del curso de la misma manera que usa el 

Distrito para determinar la ubicación de grado y los créditos del curso para los estudiantes que se inscriban 

o reinscriban en el Distrito que asistieron a otra escuela pública o privada. 

 

El Distrito deberá pagar a un estudiante educado en el hogar que se inscriba o se reinscriba en una escuela pública 

los mismos derechos y privilegios que disfrutan los otros estudiantes del Distrito. El Distrito no negará a un 

estudiante educado en el hogar que se inscribe o reinscribe en el Distrito cualquiera de los siguientes en base a que el 

estudiante haya asistido a una escuela del hogar: 

a. Premio de créditos de curso obtenidos en la escuela de origen; 

b. Colocación en el nivel de grado apropiado y ascenso al siguiente nivel de grado; 

c. Participación en cualquier actividad académica o extracurricular; 

d. Membresía en clubes, asociaciones u organizaciones patrocinadas por la escuela; 

e. Un diploma o graduación, siempre y cuando el estudiante se haya inscrito o reinscrito en el Distrito para 

asistir a clases durante al menos los nueve (9) meses inmediatamente anteriores a la graduación; o 

F. Becas. 
 

4.40—ESTUDIANTES SIN HOGAR 
 
El Distrito Escolar Newport brindará a los mismos servicios y oportunidades educativas a los niños sin hogar que se 

brinda a los niños con hogar. El Superintendente o su designado nombrará a un miembro del personal apropiado 
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para ser el enlace local de educación para los niños y jóvenes sin hogar cuyas responsabilidades incluirán, pero no se 

limitan a: 

● Recibir el tiempo y la capacitación adecuados para llevar a cabo las tareas requeridas por la ley y esta 

política; 

● Coordinar y colaborar con el coordinador estatal, la comunidad y el personal escolar responsable de la 

educación y los servicios relacionados con niños y jóvenes sin hogar; 

● Asegurar que el personal de la escuela reciba desarrollo profesional y otro tipo de apoyo con respecto a 

sus deberes y responsabilidades para los jóvenes sin hogar; 

● Asegurar que los jóvenes sin hogar no acompañados: 

o Están matriculados en la escuela; 

o Tener oportunidades para cumplir con los mismos desafiantes estándares académicos estatales 

que otros niños y jóvenes; y 

o Están informados de su estado como estudiantes independientes bajo la Ley de Educación 

Superior de 1965 y que pueden obtener asistencia del enlace de la LEA para recibir la verificación 

de dicho estado a los fines de la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes; 

● Asegurar que el aviso público de los derechos educativos de los niños y jóvenes sin hogar se difunda en 

lugares frecuentados por los padres o tutores de dichos jóvenes y jóvenes sin hogar sin compañía, incluidas 

escuelas, refugios, bibliotecas públicas y comedores populares, de una manera y forma eso es fácilmente 

comprensible. 

 

En la medida de lo posible, el enlace de la LEA y el director del edificio trabajarán juntos para garantizar que ningún 

niño o joven sin hogar sufra daños debido a conflictos con las políticas del Distrito únicamente debido a la situación 

de vida del niño o joven sin hogar; esto es especialmente cierto para las políticas del Distrito que rigen las tarifas, 

multas y ausencias. 

 

A pesar de Política 4.1, los estudiantes sin hogar que viven en el distrito tienen derecho a inscribirse en la escuela 

del distrito que los estudiantes no sin hogar que viven en la misma área de asistencia son elegibles para asistir. Si 

hay una cuestión relativa a la inscripción de un niño sin hogar debido a un conflicto con la Política 4.1 o 4.2, el niño 

será admitido inmediatamente a la escuela en la que se solicita la inscripción hasta la resolución de la controversia, 
incluyendo todas las apelaciones. Es responsabilidad del coordinador de educación local del Distrito para los niños y 

jóvenes sin hogar para llevar a cabo el proceso de resolución de disputas. 

 

A los fines de esta política, "escuela de origen" significa: 

● La escuela a la que asistió un niño o joven cuando estaba alojada de forma permanente o la escuela en la 

que el niño o joven estuvo inscrito por última vez, incluida una escuela preescolar; y 

● La escuela receptora designada en el siguiente nivel de grado para todas las escuelas secundarias cuando 

el niño completa la calificación final proporcionada por la escuela de origen. 

El distrito hará uno de los siguientes según lo que sea mejor para un niño sin hogar: 

● Continuar la educación del niño o joven en la escuela de origen durante la duración de la falta de 

vivienda: 

o En cualquier caso en que una familia se quede sin hogar entre los años académicos o durante un 

año académico; y 

o Por el resto del año académico, si el niño o joven se queda permanentemente durante un año 

académico; o 

● Inscribir al niño o joven en cualquier escuela pública que los estudiantes que no tienen hogar y que viven 

en el área de asistencia en la que el niño o joven está viviendo actualmente son elegibles para asistir. 

 

Al determinar el mejor interés del niño o joven, el Distrito deberá: 

● Presumir que mantener al niño o joven en la escuela de origen es lo mejor para el niño o joven, excepto 

cuando hacerlo sea contrario a la solicitud del padre o tutor del niño o joven, o (en el caso de un joven no 

acompañado) el joven; 

● Considerar factores centrados en el estudiante relacionados con el interés superior del niño o joven, 

incluyendo factores relacionados con el impacto de la movilidad en el rendimiento, educación, salud y 

seguridad de niños y jóvenes sin hogar, dando prioridad a la solicitud del padre o madre del niño o joven 

tutor o (en el caso de un joven no acompañado) el joven. 
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Si el Distrito determina que no es lo mejor para el niño o el joven asistir a la escuela de origen o la escuela solicitada 

por el padre o tutor, o (en el caso de un joven no acompañado) al joven, el Distrito deberá proporcionar a la padres o 

tutores de menores o jóvenes, o tutores o el menor no acompañado con una explicación por escrito de los motivos de 

su determinación, de una manera y forma comprensible para dichos padres, tutores o jóvenes no acompañados, 

incluida información sobre el derecho a apelar. Para un joven no acompañado, el Distrito se asegurará de que el 

enlace de la LEA asista en las decisiones de colocación o inscripción, otorgue prioridad a las opiniones de dicho 

joven no acompañado y notifique a dichos jóvenes el derecho a apelar. 

 

El niño o joven sin hogar debe inscribirse inmediatamente en la escuela seleccionada, independientemente de si la 

solicitud o las fechas límite de inscripción se perdieron durante el período de falta de vivienda. 

 

El Distrito será responsable de proporcionar transporte para un niño sin hogar, a petición del padre o guardián (o en 

el caso de un joven solo, el Liaison), hacia y desde la escuela de origen del niño. * 
 

A los efectos de esta política, se considerarán sin hogar a los estudiantes, si carecen de una residencia fija, regular y 

adecuada para la noche y 

 
 comparten la vivienda de otras personas debido a la pérdida de vivienda, problemas económicos, o una 

razón similar;  

 que viven en moteles, hoteles, parques de casas rodantes, o zonas de acampada, debido a la falta de 

alternativas de alojamiento adecuado;  

 están viviendo en refugios de emergencia o de transición;  

 son abandonados en hospitales; o  

1. tienen una residencia nocturna primaria que es un lugar público o privado no diseñado para o normalmente 

usado como un alojamiento regular para los seres humanos; 
2. viven en automóviles, parques, espacios públicos, edificios abandonados, viviendas precarias, estaciones de 

autobús o tren, o lugares similares; e  
3. son niños migrantes que viven en circunstancias descritas en los párrafos (a) a (c). 

 
De acuerdo con la ley federal, la información sobre la situación de vida de un niño o joven sin hogar es parte del 

registro educativo del estudiante y no se considerará ni se agregará a la lista de información del directorio en la 

Política 4.13. 
 

Referencias Legales:            42 U.S.C. § 11431 et seq.**,  42 U.S.C. § 11431 (2), 42 U.S.C. § 11432(g)(1)(H)(I) 
                                            42 U.S.C. § 11432 (g)(1)(J)(i), (ii), (iii), (iii)(I), (iii)(II) 
                                            42 U.S.C. § 11432 (g)(3)(A), (A)(i), (A)(i)(I), (A)(i)(II), (A)(ii) 
                                            42 U.S.C. § 11432 (g)(3)(B)(i), (ii), (iii), 42 U.S.C. § 11432 (g)(3)(C)(i), (ii), (iii) 
                                            42 U.S.C. § 11432 (g)(3)(E)(i), (ii), (iii),  42 U.S.C. § 11432 (g)(3)(G) 
                                            42 U.S.C. § 11432 (g)(4) (A), (B), (C), (D), (E),  42 U.S.C. § 11434a 
 
Fecha de Aprobacion: June 25, 2015 
Fecha Revisado: June 19, 2018 
 
 

4.92------------TAREA       
 

 
La tarea es una parte importante del proceso educativo. Se incluirán no sólo los trabajos escritos, sino también, las 

actividades relacionadas tales como la visualización de programas específicos de televisión, transmisión de noticias, 

lectura recreativa y otras actividades que están relacionadas con el trabajo en clase, sino que se asignan a la clase 

entera para hacer en casa. 
 
Las razones para la tarea: 

1.) Para completar el trabajo comenzó en clase. 

2.) Para ampliar y / o enriquecer el trabajo de clase regular. 
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3.) Para despertar el interés en la lectura y el aprendizaje. 

4.) Para compensar el trabajo perdido debido a la ausencia. 

5.) Para fomentar la conciencia de los padres y la participación en el aprendizaje del estudiante. 

6.) Para proporcionar una oportunidad de perseguir el interés especial o área de capacidad. 

7.) Para aumentar el tiempo de aprendizaje. 

8.) Establecer habilidades de estudios independientes. 
 
Directrices: La tarea asignada dependerá de la discreción de cada maestro basado en el conocimiento de la 

capacidad individual del estudiante y la práctica de una buena teoría del aprendizaje. 
 
1.) La tarea será dada con un propósito que es conocido por el maestro y estudiante. 
2.) La tarea será la preparación para la enseñanza de una nueva habilidad o la práctica independiente de una 

habilidad que se enseña de manera efectiva. 
3.) Es importante que la tarea sea dentro de la capacidad del estudiante. 
4.) Las tareas no serán dadas como trabajo ocupado a toda la clase por razones disciplinarias. 
5.) La tarea será reconocido de alguna manera. Los estudiantes serán responsables de su tarea. 
6.) La vida familiar y la recreación son importantes y la tarea no será tan extensa como para eliminar ambos. 
7.) Los materiales necesarios para completar las tareas se tendrán en cuenta al hacer las asignaciones. 
8.) Si se da crédito para hacer la tarea, ese crédito reflejará el porcentaje de trabajo completado. 
 

Directrices para los estudiantes: Es importante desarrollar buenos hábitos de estudio en la escuela y en el hogar. 
 
1.) Los estudiantes deben entender las asignaciones, y pedirle al maestro si se necesita ayuda. 
2.) Un tiempo regular para hacer la tarea debe ser establecido. 
3.) Un lugar tranquilo ayuda a la concentración del estudiante. 
4.) Todo el trabajo debe ser completado y entregado cuando es debido. 
5.) Debería hacerse todo lo posible para completar con éxito la tarea. 
6.) No se tolerará la copia de la tarea. Pérdida de crédito resultará para el estudiante que está copiando y para el 

estudiante que está permitiendo que su obra sea copiado 
 

4.57—VACUNAS 
 

Definiciones 
 

"En proceso" significa que el estudiante ha recibido al menos una dosis de los vacunas requeridas y está esperando 

los intervalo de tiempo mínimo para recibir la dosis (s) adicional. 
 

"Las pruebas serológicas" se refiere a un procedimiento médico que se utiliza para determinar la inmunidad de un 

individuo de la hepatitis B, sarampión, paperas, rubéola y varicela. 
 

Requisitos Generales 
 

A menos que se disponga lo contrario por ley o esta política, ningún estudiante será admitido a asistir a clases en el 

distrito que no ha sido inmunizado, edad apropiada, contra: 

 Poliomielitis; 

 Difteria; 

 Tétanos; 

 tos ferina; 

 Rojas (rubéola) sarampión; 

 Rubéola; 

 Paperas; 

 Hepatitis A; 
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 Hepatitis B; 

 Enfermedad meningocócica; 

 Varicela; y 

 Cualquier otra vacuna requerida por el Departamento de Salud de Arkansas (ADH). 

 

La administración del distrito tiene la responsabilidad de evaluar el estado de vacunación de los estudiantes del 

Distrito. El Distrito deberá mantener una lista de todos los estudiantes que no están totalmente inmunizados edad 

apropiada o que tienen una exención proporcionada por la ADH al los requisitos de vacunas basadas en razones 

médicas, religiosas o filosóficas. Los estudiantes que no están totalmente inmunizados edad apropiada cuando se 

busca la admisión será sometida a una autoridad médica para su consulta. 
 

Los únicos tipos de comprobante de vacunación el Distrito aceptará, son los registros de vacunas proporcionadas por 

una: 
1. Doctor con licencia; 

2. Departamento de Salud; 

3. Servicio militar; o 

4. Registro oficial de otra institución educativo en Arkansas. 

 
La prueba de vacunación debe incluir el tipo de vacuna y las fechas de administración de la vacuna. Documentos 

que indican que "up-to-date", "completo", "adecuado", y similares,  no se aceptarán como prueba de la 

inmunización. No se aceptarán auto o historia familiar de enfermedad de la varicela. La prueba válida de la 

inmunización y de la inmunidad sobre la base de las pruebas serológicas se entró en el registro del estudiante. 
 

Con el fin de seguir asistiendo a clases en el Distrito, el estudiante debe haber presentado: 
1) La prueba de inmunización que muestra al estudiante a ser la edad apropiada vacunados; 
2) La documentación escrita por una enfermera de salud pública o médico particular de la prueba el 

estudiante está en proceso de ser inmunizado edad apropiada, que incluye un calendario de vacunación 

siguiente del estudiante; 
3) Una copia de una carta de ADH, lo que indica la inmunidad basada en pruebas serológicas; y / o 
4) Una copia de la carta de ADH eximir al estudiante de los requisitos de inmunización para el año escolar 

actual, o una copia de la solicitud de exención para el año escolar actual, si la carta de exención aún no ha 

llegado. 
 

Los estudiantes cuyos registros o resultados de la serología de la inmunización se pierden o no disponibles están 

obligados a recibir todas las vacunas apropiadas para su edad o presentados por el número 4 anterior. 
 

Admisión Temporal 
 

Mientras que los estudiantes que no están totalmente inmunizados edad apropiada o que aún no hayan presentado 

una vacilar la inmunización pueden inscribirse asistir a la escuela, se permitirá que esos estudiantes asistir a la 

escuela de manera temporal. Los estudiantes admitidos, de forma temporal pueden ser admitidos por un máximo de 

treinta (30) días (O hasta el 1 de octubre del año escolar en curso para el tétanos, la difteria, la tos ferina y las 

vacunas meningocócicas requerida a las edades de once (11) y dieciséis (16), respectivamente, si la 1ª octubre es 

más tarde en el año escolar en curso de los treinta (30) días siguientes a la admisión del estudiante). Ningún 

estudiante será retirado y readmitido con el fin de extender el período de treinta (30) días. Los estudiantes pueden 

ser autorizados a seguir asistiendo a más allá del período de treinta días (30) si el estudiante entrega una copia de 

cualquiera de los números 2 o número 4 anterior. 
 

Los estudiantes que están en proceso estarán obligados a cumplir con el programa presentado. El fracaso del 

estudiante para presentar la documentación escrita de una enfermera de salud pública o médico particular que 

demuestra el estudiante recibió las vacunas establecidas en el programa pueden dar lugar a la revocación de la 

admisión temporal del estudiante; Estos estudiantes deberán ser excluidos de la escuela hasta que se proporcione la 

documentación. 
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El Distrito no aceptará copias de las aplicaciones que solicitan una exención para el año escolar en curso que son 

mayores de dos (2) semanas en base a la fecha de la solicitud. Los estudiantes que presenten una copia de una 

solicitud para recibir una exención de los requisitos de vacunación para el año en curso al obtener la admisión 

temporal de treinta (30) días a partir de la fecha de admisión a presentar ya sea una carta de ADH se concede la 

exención o documentación que demuestre el estudiante es en el proceso y una copia del programa de inmunización. 

La no presentación de la documentación necesaria antes de fin de los treinta (30) días dará lugar a que el estudiante 

sea excluido hasta que se presente la documentación. 
 

Exclusión de la Escuela 
 

En el caso de un brote, los estudiantes que no están totalmente inmunizados edad apropiada, están en proceso, o 

están exentos de los requisitos de inmunización pueden ser necesarios para ser excluidos de la escuela con el fin de 

proteger al estudiante. ADH deberá determinar si es necesario que los estudiantes que deben excluirse en el caso de 

un brote. Los estudiantes pueden ser excluidos de veintiún (21) días o más, dependiendo del brote. Ningún 

estudiante excluido debido a un brote se le permitió regresar a la escuela hasta que el Distrito recibe la aprobación 

de la ADH. 
 

Los estudiantes que están excluidos de la escuela no son elegibles para recibir instrucción en el hogar a menos que el 

estudiante excluido tenía un IEP preexistente o Plan 504 y el equipo de IEP / 504 determina la instrucción en casa 

para estar en el mejor interés del estudiante. En la medida en que sea posible, el maestro (s) del estudiante deberá 

colocar en la oficina del director una copia de las asignaciones del estudiante: 
 

 Para el resto de la semana al final del día escolar inicial de la exclusión del estudiante; y 

 A finales de la semana del calendario de cada escuela para la próxima semana hasta que el estudiante 

regrese a la escuela. 

 
Es responsabilidad del estudiante o padre / guardian legal de asegurarse de que las tareas del estudiante, son 

recogidas. 
 

Los estudiantes excluidos de la escuela tendrá cinco (5) días a partir del día que el estudiante regrese a la escuela que 

presente las tareas y para compensar cualquier examen. Las evaluaciones del estado por mandato no se incluyen en 

"exámenes" y el Distrito no tiene control sobre la administración de las evaluaciones de compensar ordenados por el 

estado fuera del horario del estado. Los estudiantes recibirán una calificación de cero para cualquier tarea o examen 

no se ha completado o presentada en tiempo. 
 

 

4.84--------- DIRECTRICES DEL TIEMPO INCLEMENTE     

                     Fecha de Aprobacion: 

6/16/97 
          Fecha Revisado: 6/12/07 
 
En las primeras horas de la mañana durante el tiempo inclemente, los medios de comunicación apropiados serán 

proporcionados con la información de anunciar en relación con el cierre de escuelas o retrasos. El empeoramiento de 

las condiciones meteorológicas puede forzar el cierre temprano de las escuelas. Si esto sucede, se les pedirá a los 

medios de comunicación apropiados para anunciar esta información. En un día así, las líneas telefónicas se vuelven 

muy ocupado, por lo que los padres no deben depender de su hijo o la oficina de la escuela para contactar con ellos. 

Los padres deben, en cambio, planificar de antemano con sus hijos lo que tienen que hacer si el tiempo provoca esto 

ocurra. 
 
Los funcionarios escolares no deben ser llamados para obtener información en caso de mal tiempo, pero los 

estudiantes y los padres deben confiar en los medios de comunicación apropiados. 
4.29—SEGURIDAD DE INTERNET Y USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

 

Definición 
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A los efectos de esta política, "dispositivo electrónico" significa algo que se puede utilizar para transmitir o capturar 

imágenes, sonido o datos. 
 

El distrito hace disponible del dispositivo electrónico (s) y / o acceso a Internet dispositivo electrónico para los 

estudiantes, para permitir a los estudiantes para llevar a cabo la investigación y para permitir que los estudiantes 

aprenden a utilizar la tecnología de dispositivos electrónicos. El uso de dispositivos electrónicos del distrito es para 

fines educativos y / o de instrucción solamente. uso de los estudiantes de dispositivo (s) electrónica solo se asigna 

como lo indicado por el personal o los maestros; Se aconseja a los estudiantes que disfruten de ninguna expectativa 

de privacidad en cualquier aspecto de su utilización dispositivo electrónico, incluyendo correo electrónico, y que el 

seguimiento del uso de los dispositivos electrónicos de los estudiantes es continua. 
 

Ningún estudiante se le concede el acceso a Internet, tanto no se produzca Internet y el dispositivo electrónico -uso 

acuerdo, firmado por el estudiante y el padre o guardian legal (si el estudiante es menor de edad de dieciocho [18]) 

está en archivo. La versión actual del acuerdo de Internet y el uso de dispositivos electrónicos se incorpora por 

referencia en la política del consejo y se considera parte de la guía del estudiante. 

 
Medidas de Protección Tecnología 
 
El Distrito está dedicado a proteger a los estudiantes a partir de materiales en Internet o World Wide Web que son 

inapropiados, obscenos, o de otra manera perjudicial para los menores; Por lo tanto, es la política del Distrito para 

proteger cada dispositivo electrónico con el software de filtrado de Internet que está diseñado para evitar que los 

alumnos tengan acceso a dichos materiales. Para los propósitos de esta política, "perjudicial para menores" significa 

cualquier foto, imagen, archivo de imagen gráfica u otra representación visual que: 
(A) tomada en su conjunto y con respecto a los menores, apela a un interés lascivo en la desnudez, el sexo o la 

excreción; 
(B) representa, describe o representa, en una manera ofensiva con respecto a lo que es apropiado para menores, un 

acto sexual real o simulada o el contacto sexual, actos sexuales reales o simuladas normales o pervertidos, o una 

exhibición lasciva de los genitales; y 
(C) tomados en su conjunto, carece de valor literario, artístico, político o científico para los menores. 

 
Uso de Internet y Seguridad 

 
El Distrito está dedicado a asegurar que los estudiantes son capaces de utilizar Internet de una manera segura y 

responsable. El Distrito usa medidas de protección tecnológica para ayudar en la seguridad de los estudiantes y 

también deberá educar a los estudiantes sobre el comportamiento apropiado en línea y el uso de Internet, incluyendo, 

pero no limitado a: 
· Interactuar con otras personas en sitios web de redes sociales y en las salas de chat; 
· La conciencia de acoso cibernético; y 
· Respuesta de acoso cibernético. 

 
El Mal Uso de Internet 

 
La oportunidad de utilizar la tecnología del Distrito para acceder a Internet es un privilegio y no un derecho. Los 

estudiantes que hacen mal uso de dispositivos electrónicos o acceso a Internet de ninguna manera se enfrentará a 

medidas disciplinarias, según lo especificado en el manual del estudiante y / o la seguridad de Internet y el acuerdo 

de uso de los dispositivos electrónicos. Mal uso de Internet incluye: 
 

 El incapacitante osobrepasando los procedimientos de seguridad, poniendo en peligro, tratando de poner en 

peligro, o derrotar el software de seguridad de red o la tecnología de filtrado de Internet del distrito; 

 La alteración de los datos sin autorización; 

 Divulgando, utilizando o diseminando las contraseñas, si las contraseñas son del estudiante o los de otro 

estudiante / facultad / comunidad, a otros estudiantes; 
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 Divulgar información de identificación personal acerca de sí mismo o de cualquier otra persona, ya sea en 

Internet o en un correo electrónico a menos que sea una parte necesaria e integral del esfuerzo académico 

del estudiante. Información de identificación personal incluye nombres completos, direcciones y números 

de teléfono. 

 El uso de dispositivos electrónicos para cualquier actividad ilegal, incluyendo la piratería dispositivo 

electrónico y derechos de autor o violaciónes ley de propiedad intelectual; 

 El uso de dispositivos electrónicos para acceder o crear texto o gráficos sexualmente explícito o 

pornográfico; 

 El uso de dispositivos electrónicos para violar cualquier otra política o es contraria a la seguridad en 

Internet y acuerdo de uso de los dispositivos electrónicos. 
 
 

4.28—PUNTEROS DE LÁSER 

 
Los estudiantes no deberán poseer ningún puntero láser de mano, mientras que en la escuela; en o alrededor de la 

propiedad escolar, antes o después de la escuela; en la asistencia a la escuela o cualquier actividad patrocinada por la 

escuela; en ruta hacia o desde la escuela o cualquier actividad patrocinada por la escuela; fuera de la escuela en 

cualquier parada de autobús de la escuela o en cualquier actividad o evento patrocinado por la escuela. El personal 

escolar deberá aprovechar cualquier puntero láser por parte del estudiante que lo posee y el estudiante puede 

recuperarlo al final del año escolar, o cuando el estudiante ya no está inscrito en el Distrito. 
  
 

 

4.8—ASIGNACIONES COMPENSADAS 
Los estudiantes que faltan a la escuela debido a una ausencia justificada se permitirá compensar el trabajo perdido 

durante su ausencia en las siguientes reglas. 
1. Los estudiantes son responsable de solicitar los maestros de las clases que se perdieron cuáles 

asignaciones que necesitan para compensar. 

2. Los maestros son responsables de proporcionar las las asignaciones pérdidas cuando se le preguntó 

por un estudiante que regresa. 

3. Los estudiantes están obligados a pedir sus asignaciones en su primer día de regreso a la escuela o su 

primer día de clase después de su regreso. 

4. Pruebas de compensar deben ser reprogramada a la discreción del maestro, pero deben estar 

alineados con el horario del trabajo perdido para compensar. 

5. Los estudiantes tendrán derecho a un día de clase para compensar su trabajo por cada día de clase 

están ausentes. 

6. Asignaciones compensadas que no son entregados dentro del horario de compensar para esa 

asignación, recibirán un cero. 

7. Los estudiantes son responsables de entregar su asignaciones compensadas sin que el maestro tener 

que pedir. Los estudiantes que están ausentes en el día de su asignación compensada es debida deben 

entregar en su trabajo el día que regresen a la escuela, si o no la clase en la cual el trabajo es debida 

reúne el día de su regreso. 

8. Según se requiera / permitida por el Programa de Educación Individual del estudiante o el Plan 504. 

 
El trabajo no puede ser compensada por el crédito por ausencias injustificadas a menos que las ausencias 

injustificadas son parte de un acuerdo firmado según lo permitido por la política 4.7-AUSENCIAS. Las 

suspensiones fuera de la escuela son ausencias injustificadas. 
 
El trabajo perdido mientras que un estudiante es expulsado de la escuela no puede ser compensada por el crédito y 

los estudiantes recibirán un cero por las asignaciones pérdidas. 
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En lugar del plazo mencionado anteriormente, asignaciones para los estudiantes que están excluidos de la escuela 

por el Departamento de Salud de Arkansas durante un brote de la enfermedad deben ser compensadas como se 

establece en la Política de 4.57-VACUNAS. 
  
 

4.50— MODIFICACIONES DE LA COMIDA ESCOLAR 

 
El distrito sólo ofrece componentes de la comida sustitutos en los menús para dar cabida a los estudiantes con 

condiciones de discapacidad.. Un padre / tutor que desee solicitar alojamiento dietético para su estudiante con una 

discapacidad debe presentar al Director de Nutrición Infantil del distrito una declaración médica completada por un 

profesional de la salud con licencia del estado, que incluye: 

● Médicos, incluidos aquellos con licencia de: 

o La Junta Médica Estatal de Arkansas; 

o La Junta Estatal de Examinadores de Quiropráctica (Quiroprácticos) de Arkansas; 

o La Junta de Medicina Podológica de Arkansas (Podólogos); 

● Enfermeros practicantes (APRN en la práctica familiar o pediátrica con autoridad prescriptiva); 

● Asistentes médicos (AP que trabajan en práctica colaborativa con un médico); y 

● Dentistas. 

 

La declaración médica debe incluir: 

1. Una descripción de la discapacidad del estudiante que sea suficiente para comprender cómo la 

discapacidad restringe la dieta del estudiante; 

2. Una explicación de lo que se debe hacer para acomodar la discapacidad, que puede incluir: 

a. Comida (s) para evitar o restringir; 

b. Comida (s) para sustituir; 

c. Modificaciones calóricas; o 

d. La sustitución de una fórmula nutritiva líquida. 

 

Si la información provista en la declaración médica no está clara o no cuenta con detalles suficientes, el Director de 

Nutrición Infantil del distrito solicitará información adicional para que se pueda proporcionar una comida adecuada 

y segura. 

 

Al elegir un enfoque apropiado para acomodar la discapacidad del estudiante, el Distrito considerará el gasto y la 

eficiencia de las adaptaciones solicitadas. El Distrito ofrecerá una modificación razonable que acomode eficazmente 

la discapacidad del niño y brinde la misma oportunidad de participar o beneficiarse del programa, que puede incluir 

una versión genérica de un producto. 

 

Los padres pueden presentar una queja con respecto a la solicitud de adaptaciones con el Coordinador 504 del 

Distrito, quien programará una audiencia sobre la queja formal lo más pronto posible. El coordinador 504 

proporcionará una copia de los procedimientos que rigen la audiencia, incluyendo que el padre tiene derecho a estar 

acompañado por un abogado, y el proceso de apelación a pedido. 

 

El distrito no preparar las comidas fuera del menú normal, para dar cabida a las creencias religiosas o personales de 

salud de una familia.  

 

 
Referencias Legales:  Commissioner’s Memo FIN-09-044, Commissioner’s Memo FIN-15-122 ,Commissioner’s Memo CNU-17-

051, Commissioner’s Memo CNU-18-008, Commissioner’s Memo CNU-18-023, Commissioner’s Memo CNU-18-025 ,7 CFR 

210.10(g) 

Fecha de Aprobacion:    June 25, 2015 
Fecha Revisado:   June 19, 2018 
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4.71--  VISITAS DE LOS PADRES                                                                          
Los padres son bienvenidos a unirse a los estudiantes en los días designados para el almuerzo. 

            martes              Kinder, 1ra, y 2do 
            miercoles            3ra y 4to 

jueves                 5to y 6to 

 

** SOLAMENTE LA ADMINISTRACIÓN puede dar permiso para visitas al almuerzo en un 

día que difiera del horario anterior. ** 

 
EN TODO MOMENTO, los padres, los voluntarios y los visitantes DEBEN obtener el permiso a través de la 

oficina antes de entrar en el edificio. 

Mantener la integridad del día de instrucción es una parte importante de la educación. Una vez que un padre se 

registra para almorzar, debe encontrarse con su hijo en la cafetería. Los estudiantes son despedidos después del 

almuerzo con su clase. Los padres deben firmar la salida en la oficina. 

 
PARA LA SEGURIDAD DE NUESTROS ESTUDIANTES, LOS VISITANTES SOLO PUEDEN COMER 

CON SU HIJO EN LA TABLA DE VISITANTES ASIGNADA EN NUESTRA CAFETERIA. OTROS 

ESTUDIANTES DEBEN PERMANECER EN SU TABLA ASIGNADA. 

 
Un registro de todos los visitantes se mantendrá en la oficina. La oficina proporcionará un pase de visitante que debe 

ser visible a los maestros y personal de la escuela, mientras que el visitante está en el edificio. Se debe tener cuidado 

para no perturbar la enseñanza en clase. Los artículos que deben ser entregados a un estudiante pueden ser dejados 

en la oficina. 

 

Los estudiantes no están autorizados a traer niños en edad preescolar, hermanos o hermanas u otros niños en edad 

escolar para pasar el día en la escuela, para ir a los partidos de clase, o asistir a excursiones (sin supervisión de los 

padres). Los padres que asisten a las excursiones por su propia cuenta y no en un papel de supervisión, según lo 

solicitado por el maestro o el administrador, pueden traer a sus familiares. Algunas excursiones especifican que 

ningún personas adicionales que no sean personal de la escuela pueden asistir. Estos requisitos deben ser respetadas 

por los padres /guardianes. 

 
Las conferencias con los maestros se pueden programar poniéndose en contacto con la oficina de la escuela. 

Cada maestro tiene un tiempo asignado semanalmente para reunirse con los padres / tutores. 
 

4.38—LOS ARCHIVOS PERMANENTES 
 

Registros escolares permanentes, como es requerido por el Departamento de Educación de Arkansas (ADE), se 

mantienen para cada estudiante inscrito en el Distrito hasta que el estudiante recibe un diploma de escuela 

secundaria o su equivalente, o está más allá de la edad de escolarización obligatoria. Una copia del registro 

permanente del estudiante se proporcionará al distrito escolar de recepción, dentro de los diez (10) días después de la 

fecha en que se recibió una solicitud del distrito escolar de recepción.                                           
 

 

4.41—EXÁMENES O PRUEBAS FÍSICOS 
 
El distrito lleva a cabo exámenes de salud de rutina tales como audición, visión y escoliosis debido a la importancia 

que estos factores de salud juegan en la capacidad de un alumno para tener éxito en la escuela. La intención de los 

exámenes o evaluaciones es detectar defectos en la audición, la visión u otros elementos de la salud que podrían 

afectar negativamente la capacidad del alumno para alcanzar su máximo potencial. 
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Los derechos otorgados a los padres bajo esta política se transfieren al estudiante cuando cumple dieciocho (18) 

años. 

Excepto en los casos en que se sospeche que un alumno padece una enfermedad contagiosa o infecciosa, los padres 

tendrán derecho a excluir a su hijo de los exámenes o exámenes mediante el formulario 4.41F o mediante la 

certificación de un médico que haya examinado recientemente el estudiante. 

 

4.83-----------  REGLAS DEL PATIO DE RECREO    
                    
 
1.) Un estudiante no debe estar en las salones de clase, pasillos, o baños sin un pase durante la actividad física. Si 

una nota de sus padres solicitando que él / ella permanecer adentro es recibido, el estudiante debe ser enviado a la 

oficina a menos que permanecer a dentro, su maestro permanece en el aula con él / ella. Si el estudiante debe 

permanecer adentro con el fin de completar una tarea o para el castigo, él / ella debe ser supervisado por un maestro. 
2.) Cuando se desestimó la escuela, los niños que caminan tienen que salir de la escuela inmediatamente. No van a 

perder el tiempo o jugar en la propiedad escolar. 
3.) Los estudiantes no deben estar en el patio de recreo sin supervisión en cualquier momento. 
4.) Los estudiantes deben permanecer en su patio de recreo designado. 
5.) Columpios 

a.) empujándose unos a otros en columpios es peligroso, tenga mucho cuidado. 
b.) Se hicieron los columpios de balanceo hacia atrás y adelante. No fueron hechos para hacer pivotar un 

lado a otro. No fueron hechos para torcer o envoltura alrededor de los polos. 
c.) Los estudiantes nunca deben saltar de los columpios. 
d.) Los estudiantes nunca deben estar de pie en los columpios. 
e.) Sólo un alumno a la vez debe estar en un columpio. 
f.) Los estudiantes nunca deben envolver los columpios alrededor de la tubería en la parte superior del 

columpio. 
6.) Tobogánes: 

a.) Los estudiantes deben subir el tobogán utilizando la escalera. 
b.) Sólo una persona a la vez debe estar en el tobogán. 
c.) No se permite el salto del tobogán. 
d.) Ir por el tobogán de cara hacia delante en una posición sentada.  

7.) Los estudiantes no pueden regresar a su salón de clases hasta que suene el silbato. 
8.) Los estudiantes no deben usar malas palabras o molestar a otros estudiantes. 
9.) Los estudiantes no deben recoger o tirar piedras, tierra o ramas. 
10.) Cualquier problema que se presenta en el patio se debe informar al maestro supervisor. Si el problema es lo 

suficientemente grave, el maestro supervisor debe hacer referencia a la oficina. 
11.) Cualquier lesión a un niño debe ser reportado al maestro supervisor inmediato. El maestro debe buscar la ayuda 

de la enfermera de la escuela / oficina, si es necesario. 
12.) Los estudiantes nunca deben perseguir a otros en las zonas de asfalto. Los estudiantes no deben jugar deportes 

de contacto, como el fútbol de abordar. 
13.) Los estudiantes no deben ir más allá de la valla alrededor del patio de recreo para una pelota, etc., sin el permiso 

del maestro supervisor. Los estudiantes no pueden saltar por encima de o inclinarse contra la valla en cualquier 

momento. 
14.) La cancha de baloncesto está abierto a todos los estudiantes. Pelotas de baloncesto deben utilizarse sólo en la 

cancha. Los estudiantes no deben patear o lanzar las pelotas de baloncesto. 
15.) Los estudiantes no deben hacer adelante o de espalda volteretas en el patio. 
16.) Por favor, recuerde que estas reglas fueron diseñadas para ayudar a que sea seguro para todo el mundo en el 

patio de recreo. Como estudiante, es su responsabilidad de cumplir con estas reglas y regulaciones. 
 

Pena mínimo - Pérdida de la libre elección de su actividad 
Pena máxima - El castigo corporal / suspensión en la escuela 
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4.53— COLOCACIÓN DE LOS HERMANOS PARTO MULTIPLE 
 

El padre, guardian u otra persona que tenga la custodia de los hermanos de parto múltiple en los grados pre-K hasta 

6 pueden solicitar que los hermanos de nacimiento múltiple se colocan en la misma o distintas clases. La solicitud 

deberá ser por escrito, a más tardar el día 14 de calendario antes del primer día de clases al principio del año 

académico. La escuela debe cumplir la solicitud a menos que requeriría la escuela para agregar una clase adicional al 

nivel de grado del hermano. Si uno de los padres de los hermanos de nacimiento múltiple solicita una ubicación que 

difiere de la del otro padre de los mismos hermanos de parto múltiple, la escuela debe determinar la colocación 

adecuada de los hermanos. 
 

La escuela puede cambiar la colocación del aula de uno o más de los hermanos de parto múltiple si: 

 
 Ha habido un mínimo de 30 días de clase desde el inicio del año escolar; y 

 Después de consultar con cada maestro en el que se colocaron los hermanos, la escuela determina solicitud 

de colocación de aula de los padres es: 

 

§   Perjudicial para el rendimiento escolar de uno o más de los hermanos; 
§   Disruptivo para el medio ambiente aprendizaje en el aula asignada de los hermanos; o 
§   Disruptivo para el medio ambiente educativo o de disciplina de la escuela. 

 

Si un padre cree que la escuela no ha cumplido con los requisitos de esta norma, el padre puede apelar la colocación 

de los hermanos de parto múltiple al Superintendente. La decisión del Superintendente respecto a la apelación será 

definitiva. 
 

4.46—JURAMENTO A LA BANDERA 
 

El Juramento a la Bandera debe ser recitado durante el primer período de clases de cada día escolar. Aquellos 

estudiantes que decidan participar deberán hacerlo frente a la bandera con la mano derecha sobre el corazón, o en un 

saludo apropiado si en uniforme, durante el Juramento. Los estudiantes que elijan no participar deberán estar en 

silencio, mientras que de pie o sentados en sus pupitres. 
 

Los estudiantes no deben ser obligados a recitar el Juramento, pero los estudiantes que optan por no recitar el 

Juramento no debe molestar a aquellos estudiantes que eligen a recitar el Juramento. 
 

Los estudiantes que elijan no recitar el juramento no estarán sujetos a ninguna comentarios, represalias o medidas 

disciplinarias. 
: 
4.47—POSESIÓN Y USO DE TELÉFONOS CELULARES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
 

Los estudiantes son responsables de comportarse de una manera que respete los derechos de los demás. Posesión y 

uso de cualquier dispositivo electrónico, ya sean de propiedad del distrito o estudiante, que interfiere con un 

ambiente de sala positivo y ordenada, no respeta los derechos de los demás y está expresamente prohibido. 
 

Para proteger la seguridad de las evaluaciones estatales, ningún dispositivo electrónico, tal como se define en esta 

política, podrá ser accesible por un alumno en cualquier momento durante la administración de la evaluación a 

menos que esté específicamente permitido por el programa de educación individualizado (IEP) o por el plan de salud 

individual; esto significa que cuando un estudiante toma una evaluación AESAA, el estudiante no tendrá su 

dispositivo electrónico en su posesión. Cualquier estudiante que viole esta disposición estará sujeto a las 

disposiciones disciplinarias de esta política. 

 

Tal como se utiliza en esta política, "dispositivos electrónico" se refiere a cualquier cosa que se puede utilizar para 

transmitir o capturar imágenes, sonido o datos. 
 

El mal uso de los dispositivos electrónicos incluye, pero no se limita a: 
1. El uso de aparatos electrónicos durante el tiempo de clase en cualquier forma que no esté específicamente 

permitido por el instructor del aula; 
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2. Permitir cualquier sonido audible que venir del dispositivo cuando no esté siendo utilizado por la razón # 1 

anterior; 

3. Participar en deshonestidad académica, incluyendo hacer trampa, plagiar intencionadamente, injustamente 

dar o recibir ayuda durante un examen académico, o la obtención de copias de prueba o puntuaciones 

ilícitamente; 

4. El uso del dispositivo para tomar fotografías en vestuarios y baños; 

5. Crear, enviar, compartir, ver, recibir o poseer una representación visual indecente de uno mismo o de otra 

persona. 

 

Se permite el uso de un dispositivo electrónico en la medida en que sea aprobado en el programa de educación 

individualizado del estudiante (IEP) o que se necesita en una emergencia que amenaza la seguridad de los 

estudiantes, personal u otros individuos. 
 

Antes y después de las horas normales de la escuela, se permite la posesión de aparatos electrónico en el campus de 

la escuela. Se permite el uso de tales dispositivos en funciones patrocinadas por la escuela fuera del horario regular 

de clases en la medida y dentro de los límites permitidos por el evento o actividad que el estudiante asiste. 

 

Un padre debe obtener la aprobación del director del edificio del estudiante antes de operar un dispositivo de 

seguridad de rastreo de estudiantes en la escuela o en un evento patrocinado por la escuela si el dispositivo tiene 

capacidad de grabación o de escucha. El Distrito requiere que la tecnología de grabación y escucha del dispositivo se 

desactive mientras el dispositivo esté en el campus o en el evento patrocinado por la escuela debido a las 

preocupaciones de privacidad de los estudiantes. El Distrito prohíbe las grabaciones de audio o visuales no 

autorizadas o la transmisión de audio o imágenes de otros estudiantes. El padre del alumno aceptará por escrito el 

requisito de que la tecnología de grabación y escucha del dispositivo esté inhabilitada y que el Distrito pueda 

prohibir el uso futuro del dispositivo en el campus o en una actividad patrocinada por la escuela si se determina que 

el dispositivo está grabando o se utilizaron capacidades de escucha en violación de esta política antes de que el 

dispositivo de seguimiento de seguridad del estudiante pueda estar en el campus o en un evento patrocinado por la 

escuela. 

 

El estudiante y / o los padres o guardianes de los estudiantes asumen expresamente a cualquier riesgo asociado con 

los estudiantes que posean o que poseen dispositivos electrónico. Los estudiantes que abusan de dispositivos 

electrónico asegurará su confiscación. Los estudiantes deben dejar su teléfono / dispositivo electrónico / reloj 

inteligente o accesorio en su mochila apagada. Si no entrega un teléfono dará lugar a la confiscación de teléfono. 
Dispositivos confiscados pueden ser recogidos en la oficina de administración de la escuela por los padres o 

guardianes del estudiante. Los estudiantes no tienen derecho a la privacidad con respecto al contenido contenida en 

los dispositivos electrónico que han sido confiscados. La búsqueda de un dispositivo confiscado debe cumplir con 

los requisitos razonables de sospecha individualizada de la Política 4.32-BÚSQUEDA, INCAUTACIÓN E 

INTERROGACIONES. 
 

Los estudiantes que usan teléfonos celulares emitida escolares y / o computadoras para fines no escolares, con 

excepción de lo permitido por la política de uso de Internet / computadora del distrito, estarán sujetos a la disciplina, 

hasta e incluyendo la suspensión o expulsión. Los estudiantes tienen prohibido el uso de teléfonos celulares emitida 

escolares, mientras que la conducción de cualquier vehículo en cualquier momento. Violación puede resultar en una 

acción disciplinaria hasta e incluyendo la expulsión. Se tomarán teléfonos y se enviarán a la oficina y los adultos 

tendrán que elegir el dispositivo de acuerdo con la política. 
 
Ningún estudiante debe usar cualquier dispositivo de comunicación inalámbrica para los fines de la navegación por 

Internet; componer o la lectura de correos electrónicos y mensajes de texto; o de hacer o recibir llamadas telefónicas 

mientras se conduce un vehículo de motor que está en movimiento y en la propiedad escolar. Violación puede 

resultar en una acción disciplinaria hasta e incluyendo la suspensión.5 
 
Referencias Legales:            A.C.A. § 6-15-2907, A.C.A. § 6-18-515, A.C.A. § 27-51-1602, A.C.A. § 27-51-1603, A.C.A. § 27-51-1609 

   ADE Test Administration Manual 
Fecha de Aprobacion:  July 21, 2015 
Fecha Revisado:  July 17, 2018 
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4.13—PRIVACIDAD DE LOS ARCHIVOS DEL ESTUDIANTE / INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO 

 
Excepto cuando una orden judicial relacionada con un estudiante ha sido presentada al Distrito de lo contrario, los 

archivos de educación de todos los estudiantes están disponibles para inspección y copia por los padres de su 

estudiante que está bajo la edad de dieciocho (18). A la edad de dieciocho (18), el derecho a inspeccionar y copiar 

los archivos del estudiante transfiere al estudiante.El padre de un estudiante o el estudiante, si es mayor de 18 años, 

solicitando para revisar los archivos de educación del estudiante, se les permitirá hacerlo en un plazo no mayor de 

cuarenta y cinco (45) días siguientes a la solicitud. El distrito manda los archivos, incluyendo los registros 

disciplinarios, a las escuelas que hayan presentado la solicitud y en el cual el estudiante busca o intenta inscribirse, o 

ya está inscrito, siempre que la revelación es para fines relacionados con la inscripción o transferencia del 

estudiante. 
 
El distrito debe recibir el permiso por escrito antes de soltar los archivos de educación a cualquier agencia o 

individuo no autorizado por la ley para recibir y / o ver los archivos de educación sin la previa autorización de los 

padres. El Distrito deberá mantener un registro de las solicitudes de dichas agencias o personas para el acceso a, y 

cada divulgación de, información de identificación personal a partir de los archivos de la educación de cada 

estudiante. La divulgación de los archivos de educación está autorizado por la ley a los funcionarios escolares con 

intereses educativos legítimos. Un expediente personal hecho por un miembro del personal de la escuela no se 

considera un archivo educativo si cumple con las siguientes pruebas: 
 es en la posesión exclusiva de la persona que lo hizo; 

 sólo se utiliza como una ayuda para la memoria personal; y 

 información contenida en el mismo nunca ha sido revelado o puesto a disposición de cualquier otra 

persona, excepto sustituto temporal del fabricante. 

 

A los efectos de esta política un oficial escolar es una persona empleada por la escuela como un administrador, 

supervisor, instructor o personal de apoyo (incluyendo personal de salud o médico y personal de la policía); una 

persona que sirve en la junta escolar; una persona o compañía con quien la escuela ha contratado para realizar una 

tarea especial (como un abogado, auditor, consultor médico o terapeuta); o un padre o estudiante sirviendo en un 

comité oficial, como un comité de disciplina o de quejas, o asistiendo a otro funcionario escolar en el desempeño de 

sus tareas. 
 
A los efectos de esta política un oficial escolar tiene un interés educativo legítimo si el funcionario necesita revisar 

un archivo educativo a fin de cumplir con su responsabilidad profesional, el deber contraído, o el deber de la oficina 

elegida. 
 

Además de la liberación de información de identificación personal a funcionarios de la escuela sin permiso, el 

Distrito puede revelar información de identificación personal a partir de los archivos de educación de los estudiantes 

en la colocación de cuidado de crianza para el trabajador social del estudiante o al representante del trabajador sin 

obtener el consentimiento previo del padre (o el estudiante si el estudiante es mayores de dieciocho (18)). Para el 

Distrito para liberar información de identificación personal del estudiante sin el permiso: 
 El estudiante debe estar en cuidado de crianza; 

 La persona a la que se dará a conocer la información de identificación personal debe tener acceso legal al 

plan del caso del estudiante; y 

 El Departamento de Servicios Humanos de Arkansas, o una sub-agencia del Departamento, deben ser 

legalmente responsable del cuidado y la protección del estudiante. 

 

El Distrito revela información personal identificable de un archivo educativo a las partes correspondientes, incluidos 

los padres, en relación con una emergencia si el conocimiento de la información es necesaria para proteger la salud o 

la seguridad del estudiante u otras personas. El superintendente o persona designada deberá determinar quién va a 

tener acceso y la responsabilidad de la divulgación de información en situaciones de emergencia. 
 
Al decidir si se debe divulgar información de identificación personal en una emergencia de salud o seguridad, el 

Distrito puede tener en cuenta la totalidad de las circunstancias relativas a una amenaza para la salud o seguridad de 

un estudiante u otras personas.Si el distrito determina que existe una amenaza articulable y significativo para la 

salud o seguridad de un estudiante o de otros individuos, se puede divulgar información de los archivos de 
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educación a cualquier persona cuyo conocimiento de la información está necesaria para proteger la salud o la 

seguridad del estudiante u otros individuos. 
 
Para los propósitos de este política, Distrito Escolar Especial de Newport no distingue entre un padre con custodia y 

sin custodia en relación con el acceso a los archivos del estudiante. A menos que una orden judicial que restrinja 

dicho acceso ha sido presentado al Distrito de lo contrario, el hecho de la condición de una persona como padre o 

guardián, por sí solo, permite que los padres o guardianes para revisar y copiar los archivos de su hijo. 
 
Si existe una orden judicial que dirige que un padre no tiene acceso a un estudiante o sus archivos, el padre o 

guardián, persona que actúa en lugar de los padres, o un agente del Departamento de Servicios Humanos debe 

presentar una copia del archivo marcado de tal pedir al director de la escuela y el superintendente. La escuela hará 

esfuerzos de buena fe para actuar de acuerdo con tal orden judicial, pero el hecho de no hacerlo no impone 

responsabilidad legal en la escuela. La responsabilidad real para la ejecución de dichas órdenes judiciales recae en 

los padres o representantes y sus abogados y el tribunal que emitió la orden. 
 

El padre o guardián no tiene el derecho de eliminar cualquier material de los archivos del estudiante, pero como 

padre o guardián puede cuestionar la exactitud de un registro. El derecho de cuestionar la exactitud de un registro no 

incluye el derecho de disputar una calificación, que debe hacerse sólo a través del maestro apropiado y / o 

administrador, la decisión de los cuales es definitiva. Un desafío a la exactitud del material contenido en un archivo 

de un estudiante debe ser iniciada con el director del edificio, con apelación disponible para el Superintendente o su 

designado. El reto será identificar claramente la parte del archivo del estudiante que el padre quiere cambiar y 

especificar por qué él / ella cree que está inexacta o engañosa. Si la escuela decide no enmendar el archivo según lo 

solicitado, la escuela notificará al padre solicitante o estudiante de la decisión y les informará de su derecho a una 

audiencia sobre la solicitud de modificación del archivo. El padre o el estudiante elegible se le proporcionará 

información sobre el procedimiento de audiencia cuando se les notifique del derecho a una audiencia. 
 
A menos que el padre o guardián de un estudiante (o el estudiante, si por encima de la edad de dieciocho años [18]) 

objetos, información de directorio sobre un estudiante puede ser puesto a disposición del público, los reclutadores 

militares, instituciones de enseñanza secundaria, los empleadores potenciales para esos estudiantes, así como 

publicaciones de la escuela, tales como anuarios y anuncios de graduación. "La información del directorio" incluye, 

pero no se limita a, el nombre del estudiante, dirección, número de teléfono, correo electrónico, fotografía, fecha y 

lugar de nacimiento, su colocación en el lista de honor (o la recepción de otros tipos de distinciones), así como su 

participación en clubes escolares y actividades extracurriculares, entre otros. Si el estudiante participa en actividades 

intrínsecamente públicas, (por ejemplo, baloncesto, fútbol, u otras actividades interescolares) la publicación de dicha 

información estará más allá del control del Distrito. "La información del directorio" incluye también una 

identificación el número de estudiante (ID), ID de usuario, u otro identificador personal único utilizado por un 

estudiante para fines de acceso o la comunicación en los sistemas electrónicos y un número de identificación del 

estudiante u otro identificador personal único que se muestran en una tarjeta de identificación del estudiante, 

siempre que la identificación no se puede utilizar para obtener acceso a los registros de educación, excepto cuando 

se usa en combinación con uno o más factores que autentican la identidad del usuario, tales como un número de 

identificación personal (PIN), contraseña u otro factor conocido o únicamente poseído por el usuario autorizado. 
 

El nombre y la fotografía de un estudiante sólo se mostrarán en el distrito o la página web de la escuela (s) después 

de recibir el permiso por escrito de los padres del estudiante, o el estudiante si es mayor de 18 años. 
 
Las formas para oponerse a haciendo la información del directorio disponibles se encuentra en la parte posterior del 

manual (forma 914.00f) y debe ser completado y firmado por el padre o estudiante con la edad elegible y presentada 

ante la oficina del director de la escuela antes del diez (10) días después del comienzo de cada año escolar o la fecha 

en que el estudiante está inscrito en la escuela. Caso de no presentar una objeción de aquel momento se considera 

una subvención específica de permiso. El distrito está obligado a continuar honrando cualquier firmado, formulario 

de exclusión para cualquier estudiante ya no está en la asistencia en el distrito. 
 

El derecho de optar por la divulgación de información de directorio bajo FERPA no impide que el Distrito de 

divulgar o que requiere un estudiante de revelar, el nombre, el identificador, o institución dirección de correo 

electrónico, en una clase en la que está inscrito el estudiante. 
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Los padres y estudiantes mayores de 18 años que cree que el distrito no haya cumplido con los requisitos para la 

liberación legal de los archivos del estudiante puede presentar una queja ante el Departamento de Educación (DOE) 

al 
Family Policy Compliance Office 

U.S. Department of Education 
400 Maryland Avenue, SW 

 

 
 

4.91--------- TARJETAS DE INFORME/INFORMES DE PROGRESO/SISTEMA DE CALIFICACIONES 

                
       
Tarjetas de Informe 
 
Grados asignados a los estudiantes para el desempeño en un curso sólo reflejarán el grado en que un estudiante ha 

alcanzado los objetivos académicos del curso expresadas. Grados que reflejan otros objetivos educativos como las 

expectativas de aprendizaje contenidas en los marcos del Curriculo también pueden ser dados. 
 
Las tarjetas de calificaciones irán a los padres cada nueve semanas. Las conferencias de padres / maestros se 

llevarán a cabo durante el primer y tercer ciclo de nueve semanas y en ese momento se les dará tarjeta de 

calificaciones de su hijo. 
 
Informes de Progreso: El progreso de los estudiantes será enviado a los padres, por escrito, en los grados K-6 cada 

4 ½ semanas. 
 
Sistema de calificaciones: Se indicará el progreso de los estudiantes de kinder en el reporte del estudiante como él / 

ella complete con éxito los objetivos enumerados basado en los estándares de Arkansas.. 
 
Se indicará el progreso de los estudiantes de los grados 1º a 6º en la tarjeta de calificaciones del estudiante basado en 

Estándares de Arkansas.  
 
Grados 3o-6o: Dos grados por sujeto se administró semanalmente. Los estudiantes serán evaluados a través de una 

variedad de métodos que incluyen el trabajo diario, tareas y exámenes. La tarea no valdrá más del 10% de una 

calificación general. Las calificaciones de letras se obtendrán en todas las materias académicas en los grados 3-6. 

 

Grados 1 ° y 2 ° - Recibirá una calificación de letra (A-F) en Matemáticas, Lectura, Gramática y Estudio de 

Palabras / Fonética. Ciencias y Estudios Sociales recibirán grados de E (excelente) o S (satisfactorio). 

 

Grados K-2 Escritura, se evaluará a través de la cartera. El monitoreo de estos mostrará el crecimiento del 

estudiante a través del proceso de escritura, la colección de artefactos será apropiada para cada nivel de grado. Estas 

carteras avanzarán con los estudiantes a través de los grados de primaria para proporcionar a los maestros datos 

utilizables para proporcionar conocimiento de las fortalezas de los estudiantes y las áreas de crecimiento a través del 

proceso de escritura. Durante el segundo semestre de los estudiantes de 2do grado comenzarán a recibir las 

calificaciones en letras en la escritura. 
 

En las bellas artes (música, arte) grados de E (excelente), S (satisfactorio), N (necesita mejorar) y U (insatisfactorio) 

será obtenido. 

 

Las calificaciones de letras también se pueden granary en la conducta. 
 
(Calificaciones escolares académicos y calificaciones de conducta serán totalmente separada.) 
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No habrá pruebas semestrales en los grados K-6. 

 

Se indicará el progreso de los estudiantes en edad preescolar en el informe de progreso del estudiante como él / ella 

completa objetivos individualizados enumerados. 
 
Escala de Calificación (1º a 6º grado) 
 90-100 A 
 80-89 B 
 70-79 C 
 60-69 D 
 0-59 F  

 

4.81-----  REPORTE DE ABUSO INFANTIL    
 
A.   GENERAL    

  
1. La política de la Junta será exigir a todos los miembros del personal para seguir de cerca el Abuso y 

Negligencia Ley, Sección 12-12-501a través de la Sección 12-12-510 del Código de Arkansas. El propósito 

de esta política es la de facilitar informes de de abuso infantil con el fin de 
             

a. Proteger el mejor interés del niño 

b. Evitar un mayor daño al niño 

c. Se estabiliza el ambiente en el hogar 

d. Preservar la vida familiar 

 

B.     ABUSO INFANTIL Y NEGLIGENCIA DEFINIDO      
 

1. Un niño es cualquier persona menor de dieciocho (18). 
2. Abuso significa cualquier daño físico, daño mental o maltrato sexual infligido al niño que no sea por 

medios accidentales, o una lesión que está en desacuerdo con la historia dada de la misma. 
3. Negligencia significa no proporcionar, por aquellos legalmente responsables del cuidado y mantenimiento 

del niño, el apoyo adecuado o necesario, educación, según lo requerido por la ley, médico, quirúrgico, 

cualquier otro cuidado necesario para su bienestar o cualquier otro. maltrato del niño. 

 
C.   PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACION 
 

1. Todo el personal de la escuela están obligados a reportar y deben informar sospecha de maltrato infantil a 

su director o su designado. El director de la escuela informará del supuesto caso al superintendente. 

2. El director de la escuela o su designado debe notificar inmediatamente a la Child Abuse Hotline a 800-

482-5964. 

3. Dentro de los 10 días de la investigación, Departamento de Servicios Humanos (DHS) proporcionará al 

reportero: 

 La determinación de investigación 

 Los servicios ofrecerán y se proporcionarán 

4. El DHS también proporcionará a la agencia local de educación, específicamente al consejero de la escuela 

donde el niño maltratado asiste a la escuela, un informe que indica la determinación de investigación 

fundada del Departamento en relación con el niño y los servicios ofrecidos o proporcionados por el 

departamento para el niño12-12-515(2) 
5. La agencia de educación local que recibe un verdadero reporte de maltrato infantil del DHS hará que esta 

parte de información del registro educativo permanente del niño y tratará esta información como registros 

educativo son tratados bajo la Family Educational Rights and Privacy Act, 20 U.S.C. 1232g 
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D. RESPONSABILIDAD 
 

1. Arkansas Codigo 12-12-510 establece que cualquier persona, funcionario o institución que formuló el 
    informe de buena fe tendrá inmunidad de cualquier responsabilidad civil o criminal, que es el resultado de 
    tales acciones. 

 

E. SEGUIMIENTO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS HUMANOS PERSONAL 
 

1. El personal escolar, los niños, o los padres pueden ser entrevistados mediante personal del Departamento de 

Servicios Humanos en lo que respecta a los informes hechos de maltrato infantil, así como violaciónes de 

las normas mínimas de licenciatura. 
 

 

 

4.1—REQUISITOS DE RESEDENCIA 
 

Definiciones: 
 
"Residir" significa estar físicamente presente y para mantener un lugar permanente de residencia durante un 

promedio de no menos de cuatro (4) días y noches calendarios por semana para un propósito principal, aparte de la 

asistencia escolar. 
 
"Residente" significa un estudiante cuyos padres,guardianes legales, las personas que tienen el control legal y lícito 

del estudiante bajo la orden de un tribunal, o de las personas en lugar de los padres residen en el distrito escolar. 
 
"Dirección residencial" significa la ubicación física donde los padres del estudiante, guardianes legales, las personas 

que tienen el control legal y lícito del estudiante bajo la orden de un tribunal, o las personas en lugar de los padres 

residen. Un estudiante puede utilizar la dirección de residencia de un guardián legal, persona que tenga autoridad 

legal y lícito del estudiante bajo la orden de un tribunal, o la persona en lugar de los padres sólo si el estudiante 

reside en el mismo domicilio residencial y si la guarda u otra autoridad legal no se concede exclusivamente para las 

necesidades educativas o fines de asistencia escolar. 
 
Las escuelas del Distrito estarán abiertas y libres a través de la la finalización del programa de secundaria a todas las 

personas entre las edades de cinco (5) y veintiún (21) años cuyos padres, o sus guardianes o de otras personas que 

tenga control legal de la persona en virtud de una orden de un tribunal, residir dentro del Distrito y para todas las 

personas entre esas edades que han sido transferidas legalmente al Distrito para propósitos educativos.  
 
Cualquier persona de dieciocho (18) años de edad o más puede establecer una residencia separada y aparte de sus 

padres o guardianes para fines de asistencia escolar. 
 
Para que una persona menor de dieciocho (18) años para establecer una residencia con el fin de asistir a las escuelas 

del distrito separado y aparte de sus padres, tutores u otras personas que tenga control legal de él o ella en virtud de 

una orden de un tribunal, la persona debe residir de manera efectiva en el Distrito por un propósito principal, distinta 

de la de asistencia a la escuela. Sin embargo, un estudiante previamente inscrito en el distrito, que se coloca bajo la 

guarda legal de un padre sin custodia que viven fuera del distrito por un padre con custodia en servicio militar activo 

puede continuar asistiendo a las escuelas del distrito.2 Un hijo de crianza que fue matriculado previamente en una 

escuela del Distrito y que ha tenido un cambio de ubicación a una residencia fuera del Distrito, puede continuar para 

permanecer inscritos en su escuela actual a menos que el tribunal que preside, gobierna lo contrario. 
 
Bajo los casos prescritos en A.C.A. § 6-18-203, un niño o un tutor de un empleado del distrito o de la cooperativa de 

educación a la que pertenece el distrito pueden inscribirse en el distrito a pesar de que el empleado y su hijo o pupilo 

residen fuera del distrito. 
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Los niños cuyos padres o tutores legales se reubiquen dentro del estado debido a una 

movilización, despliegue o vivienda militar disponible mientras están en servicio activo o 

sirviendo en el componente de reserva de una rama de las Fuerzas Armadas de los Estados 

Unidos o la Guardia Nacional pueden continuar asistiendo a la escuela en el distrito escolar al 

que asistían los niños antes de la reubicación o asistir a la escuela en el distrito escolar donde los 

niños se han mudado. Un niño puede completar todos los años escolares restantes en el distrito 

escolar inscrito, independientemente de la movilización, despliegue o estado militar del padre o 

tutor. 

 

 
4.5—OPCIÓN ESCOLAR 
 

Estándar Opción Escolar 

 

Exención 

 

El Distrito está bajo una orden judicial de desegregación / plan de desegregación aprobado por la corte que 

explícitamente limita la transferencia de estudiantes entre distritos escolares y ha presentado la documentación 

correspondiente al Departamento de Educación de Arkansas (ADE). Como resultado de la orden de desegregación / 

plan de desegregación, el Distrito está exento de las disposiciones de la Ley de elección de escuela pública de 2015 

(Elección de escuela estándar) y la Ley de elección de escuela pública de oportunidad de Arkansas de 2004 

(Oportunidad de elección de escuela). El Distrito notificará a los superintendentes de cada uno de sus distritos 

escolares geográficamente contiguos de su exención. La exención prohíbe que el Distrito acepte las solicitudes de 

elección de escuela de los estudiantes que deseen transferirse dentro o fuera del Distrito a través de la Opción de 

Escuela estándar u Opción de Opción de Escuela. 

 

Definiciones: 
 
 "hermano" significa cada una de las dos (2) o más niños que tienen un padre en común por sangre, adopción, 

matrimonio, o cuidado de crianza. 
 
Transferencias al distrito 
 
Determinación de la Capacidad y Pronunciamiento Público 
 

El Consejo de Administración adoptará una resolución con las los estándares de capacidad para el Distrito. La 

resolución contendrá los criterios de determinación de la aceptación identificados por programa académico, clase, 

nivel de grado, y la escuela individual. La escuela no está obligado a añadir ningún maestro, otro personal, o aulas 

para dar cabida a solicitudes de Opción. El distrito sólo podrá denegar una solicitud Estándar Opción de Escuela si 

el Distrito tiene una falta de capacidad por parte del Distrito de haber alcanzado el noventa por ciento (90%) de la 

población máxima estudiante en un programa, clase, nivel de grado, o la edificio escolar, autorizado por los 

estándares o leyes estatales / federales. 
 

El Distrito deberá hacer publicidad en los medios de difusión adecuado y de medios impresos o en Internet para 

informar a los estudiantes y padres en los distritos colindantes de la gama de posibles aperturas disponibles bajo el 

programa Opción de Escuela. Los pronunciamientos públicos deberán indicar el plazo de solicitud y los requisitos y 

procedimientos para la participación en el programa. Tales declaraciones se harán en la primavera, pero en ningún 

caso antes del 1 de marzo. 
 

Proceso de Solicitud 
 

El padre del estudiante deberá presentar una solicitud de opción de escuela en un formulario aprobado por el ADE, 

tanto distrito de residencia del estudiante y de este Distrito, que deben enviarse por correo o en mano en o antes del 



[88] 
 

1 de mayo anterior al semestre de otoño el solicitante comenzaría la escuela en el Distrito. El Distrito pondrá un 

sello con la fecha y la hora en todas las solicitudes como lo se reciben en la oficina central del distrito. Las 

solicitudes selladas o entregadas después del 2 de mayo no serán aceptadas. Se requiere por ley, la preferencia que 

debe darse a los hermanos de los estudiantes que ya están inscritos en el Distrito. Por lo tanto, hermanos cuyas 

solicitudes adaptarse a las los estándares de capacidad aprobados por el Consejo de Administración podrán ser 

aprobados por delante de un solicitante no hermanos calificado de otra manera que haya presentado una solicitud 

anterior como se identifica por fecha y hora de la aplicación. 
 

La aprobación de cualquier solicitud de transferencia de opción en el Distrito es potencialmente limitado por limitación 

legal del distrito de residencia del solicitante de perder no más del 3% de la matriculación de estudiantes de su último 

año debido a la opción. Como tal, cualquier aprobación Distrito de una aplicación de opción antes del 1 de julio es 

provisional a la espera de una determinación de que el tres por ciento (3%) capacidad del distrito de residencia no se 

ha alcanzado. 
 
El superintendente tendrá en cuenta todas las solicitudes presentadas adecuadamente para la Opción de Escuela. Para 

el 1 de julio, el superintendente deberá notificar a los padres y el distrito de residencia del estudiante, por escrito, de 

la decisión de aceptar o rechazar la solicitud. 
 
Solicitudes Aceptados 
Las aplicaciones que encajan dentro de los estándares de opción de escuela del Distrito serán aceptadas, por escrito, 

con la carta de notificación que indica una línea de tiempo razonable para que el estudiante debe matricularse en el 

Distrito mediante la adopción de las medidas que se detallan en la carta, incluyendo la presentación de todos los 

documentos requeridos. Si el estudiante no inscribirse dentro de la línea de tiempo indicado, o si no se toman las 

medidas necesarias para completar la inscripción, la aceptación será nula y sin efecto. 
 

Los estudiantes cuyas solicitudes han sido aceptadas y que se han inscrito en el Distrito son elegibles para continuar 

su inscripción hasta completar su educación secundaria. Inscripción continua está condicionada a que si el estudiante 

cumple con los requisitos legales y de política del Distrito aplicables y el procedimiento de renovación para los futuros 

años escolares es seguido. Cualquier estudiante que haya sido aceptada de conformidad elección, y que o bien,no 

puede registrar inicialmente con los plazos y disposiciones previstas en esta política o que decide regresar a su distrito 

de residencia anula la transferencia y debe volver a aplicar si, en el futuro, el estudiante busca otro traslado de escuela. 

Un aplicación subsiguiente de la transferencia estará sujeta a las los estándares aplicables al año en que la aplicación 

es considerada por el Distrito. 
 

Un hermano presente o futuro de un estudiante que continúa inscrito en este distrito puede inscribirse en el distrito 

mediante la presentación de una solicitud de elección de escuela estándar. Las solicitudes de hermanos de alumnos 

actualmente seleccionados están sujetas a las disposiciones de esta política, incluidas las normas de capacidad 

aplicables al año en que el Distrito considera la solicitud de hermanos. Un hermano que se inscribe en el Distrito a 

través de la Opción de Escuela Estándar es elegible para permanecer en el Distrito hasta completar su educación 

secundaria. 
 

Los estudiantes cuyas solicitudes han sido aceptadas y que se han inscrito en el distrito no podrá ser discriminado 

por razones de género, origen nacional, raza, etnia, religión o discapacidad. 
 

Solicitudes Rechazadas 
 
El distrito puede rechazar una solicitud de transferencia en el distrito bajo la opción de escuela si su aceptación haría 

que el Distrito debe exceder su capacidad en un programa, una clase, nivel de grado, o edificio escolar. Sin embargo, 

la decisión de aceptar o rechazar una solicitud no puede basarse en el logro académico previos, la capacidad 

extracurricular deportivo u otro, el nivel de dominio del Inglés, o un procedimiento disciplinario previos, aparte de 

una expulsión de la escuela del estudiante. 
 

Una solicitud puede ser rechazada provisionalmente si es por una abertura que se incluyó en la resolución de la 

capacidad del Distrito, pero estaba llena provisionalmente por el solicitante anterior. Si el solicitante aprobado 

provisionalmente, posteriormente no se inscriben en el Distrito, el solicitante rechazado provisionalmente podría ser 
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aprobado provisionalmente y tendría que cumplir con los requisitos de aceptación para ser elegible para inscribirse 

en el distrito. 
 

El rechazo de las solicitudes será por escrito y deberá indicar el motivo (s) para el rechazo. Un estudiante cuya solicitud 

ha sido rechazada podrá solicitar una audiencia ante la Junta Estatal de Educación que reconsidere la aplicación que 

debe ser hecho, por escrito a la Junta Estatal dentro de los 10 días de haber recibido la carta de rechazo del distrito. 
 
Cualquier aplicación que se les niega debido al distrito de residencia del estudiante llegar a la capacidad de 

limitación de tres por ciento (3%) tendrán prioridad para la opción de una transferencia al año siguiente en el orden 

en que el distrito recibió las aplicaciones originales. 
 

Transferencias Fuera del Distrito 
 

Todas las aplicaciones estándar Opción de Escuela se concederán a menos que la aprobación haría que el distrito 

tenga una pérdida neta de matrícula (estudiantes que se trasladen menos los que se trasladan en) de más del tres por 

ciento (3%) de la afiliación media diaria el 15 de octubre de inmediato el año anterior. Para el 15 de diciembre de 

cada año, ADE determinará y notificará al Distrito del número neto de transferencias opción permisibles. A los 

efectos de la determinación de la Capacidad del tres por ciento (3%), los hermanos se cuentan como un estudiante, y 

los estudiantes no se cuentan si el traslado de estudiantes de una escuela o distrito en: 
 

 Peligro Académico bajo A.C.A. § 6-15-430(c)(1) or A.C.A. § 6-18-227; o 

 Instalacione en Peligro bajo A.C.A. § 6-21-812. 

 Opción de escuela para niños de crianza bajo A.C.A. § 6-18-233. 

 

Si, antes del 1 de julio, el Distrito recibe suficientes copias de las solicitudes de otros distritos para sus estudiantes 

para transferir a otros distritos para activar la capacidad del tres por ciento (3%), lo notificará a cada distrito que el 

Distrito recibió aplicaciones estándar Opción de Escuela de que ha llegado a tentativamente la capacidad de 

limitación. El Distrito utilizará confirmaciones de aplicaciones aprobadas opción de los distritos que reciben para 

hacer una determinación final de que las aplicaciones de recepción de la misma supera la capacidad de limitación y 

notificar a cada distrito que era el recipiente de una solicitud a tal efecto. 
 

Instalaciones en Peligro Solicitudes de Opcion EscolarSchool  
 

Hay algunas excepciones a lo dispuesto en el resto de esta política que rigen transferencia de opción provocadas por 

las instalaciones en peligro. Cualquier estudiante que asiste a un distrito escolar que ha sido identificado como estar 

en las instalacionesen peligro pueden transferir bajo las disposiciones de esta política, pero con las siguientes cuatro 

(4) diferencias. 
 El distrito que recibe no puede estar en peligro de las instalaciones; 

 La transferencia sólo está disponible para la duración del tiempo de distrito de residencia del estudiante 

permanece en peligro; 

 El estudiante no está obligado a cumplir con la fecha límite del 1 de junio; y 

 El distrito de residencia del estudiante es responsable por el costo de transportar al estudiante a la escuela 

de este distrito. 

 

Oportunidad Opcion Escolar 
Las Transferencias Hacia o Dentro del Distrito 
 

A los efectos de esta sección de la política, una "falta de capacidad" se define como cuando la escuela receptora ha 

alcanzado la máxima proporción de alumnos por maestro permitido por la ley federal o estatal, las Reglas de ADE 

para las Estándares de Acreditación, o otras normas aplicables. Hay una falta de capacidad si, a partir de la fecha de 

la solicitud de Oportunidad Opción de Escuela, el noventa y cinco por ciento (95%) o más de los asientos en el nivel 

de grado en la escuela no residente se llenan. 
 

A menos que haya una falta de capacidad en la escuela del Distrito o el traslado, entra en conflicto con las 

disposiciones de una orden de desegregation federal aplicable al Distrito, un estudiante que está inscrito en o 
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asignado a una escuela clasificada por el ADE estar en peligro académica o en un distrito clasificado por ADE como 

necesitado de Apoyo Intensivo de Nivel 5 es elegible transferir a la escuela más cercana a la residencia legal del 

estudiante que no está en peligro académicoo en un distrito clasificado por ADE como necesitado de Apoyo 

Intensivo de Nivel 5. El padre del estudiante o guardian, o el estudiante si es mayor de la edad de dieciocho (18), 

deben completar con éxito el proceso de aplicación necesaria para el 30 de julio anterior al primer año de la 

inscripción deseada. 
 
Dentro de los treinta (30) días a partir de la recepción de una solicitud de un estudiante que busca la admisión de 

conformidad con esta sección de la política, el Superintendente notificará por escrito del padre o tutor, o el 

estudiante si el estudiante es mayor de dieciocho (18) años de edad, si la aplicación de Oportunidades Opción de 

Escuela ha sido aceptada o rechazada. La notificación deberá ser enviada por correo de primera clase a la dirección 

en la solicitud. 
 

Si la solicitud es aceptada, la carta de notificación se indicará el fecha límite para que el estudiante debe inscribirse 

en la escuela receptora o la transferencia será nula y sin efecto. 
 

Si el Distrito rechaza la solicitud, el Distrito deberá indicar en la carta de notificación las razones específicas para el 

rechazo. El padre o guardián, o el estudiante si el estudiante es mayor de dieciocho (18) años de edad, pueden apelar 

la decisión del Distrito de negar la solicitud a la Junta de Educación del Estado. La apelación debe ser por escrito a 

la Junta de Educación del Estado a través de correo certificado, con acuse de recibo, no más tarde de diez (10) días 

naturales, excepto fines de semana y días feriados, después de la notificación de rechazo se recibió del Distrito. 
 

La inscripción de un estudiante menor de Oportunidad Opción de Escuela es irrevocable durante la duración del año 

escolar y es renovable hasta que el estudiante complete la escuela secundaria o está más allá de la edad legal de 

inscripción. Esta disposición para continuar con la elegibilidad bajo Oportunidad Opción no niega el derecho del 

estudiante para solicitar la transferencia a un distrito que no sea asignado distrito escolar o de residencia del 

estudiante en virtud de lo dispuesto en el Standard Opción de Escuela de esta política. 
 
El Distrito puede, pero no está obligado a proporcionar transporte hacia y desde el distrito de transferencia. 
 

 
4.88------- EXCURSIONES PATROCINADOS POR LA ESCUELA  
 
Los estudiantes deben ser transportados en autobús escolar hacia y desde las actividades patrocinadas por la escuela. 

Políticas de grupo de actividad individuales pueden permitir la modificación de esas condiciones, con la aprobación 

previa de la administración. Las excepciones para estudiantes individuales deben ser por razones especificadas y 

deben ser aprobadas previamente por el director o su designado. La solicitud de excepción deberá ser por escrito y 

entregado al director o la persona en persona. Antes de que un estudiante de abandonar el grupo de actividad, su 

padre debe firmar un formulario de salida de los estudiantes, que será proporcionada por el patrocinador. Esta 

política se aplica sólo a los padres, abuelos o guardianes del estudiante. La violación de esta política dará lugar a la 

siguiente penalización: 
 

Pena mínimo - Reprimenda 
Pena máxima – Suspensión con recomendación de expulsión 

 

4.32—BÚSQUEDA, INCAUTACIÓN, Y INTERROGACIONES 

 
El Distrito respeta los derechos de sus estudiantes contra la intrusión arbitraria de su persona y su propiedad. Al 

mismo tiempo, es la responsabilidad de los funcionarios de la escuela para proteger la salud, la seguridad y el 

bienestar de todos los estudiantes matriculados en el Distrito con el fin de promover un entorno propicio para el 

aprendizaje de los estudiantes. El Superintendente, directores y sus designados tienen el derecho de inspeccionar y 

buscar la propiedad y equipo escolar. También pueden buscar en los estudiantes y su propiedad personal en la que el 

estudiante tiene una expectativa razonable de privacidad, cuando exista sospecha razonable y individualizada para 
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creer tal estudiante o la propiedad contiene artículos ilegales u otros artículos en violación de la política de la Junta o 

peligrosos para la comunidad escolar . Las autoridades escolares pueden incautar pruebas que se encuentra en la 

búsqueda y medidas disciplinarias pueden ser tomadas. Las pruebas encontradas, que parece estar en violación de la 

ley deberá ser comunicado a la autoridad correspondiente. 
 

La propiedad escolar deberá incluir, pero no limitarse a, armarios, escritorios, y estacionamientos, así como efectos 

personales dejados allí por los estudiantes. Cuando sea posible, se dará aviso previo y el estudiante se le permitirá 

estar presente junto con un testigo adulto; Sin embargo, las búsquedas se pueden realizar en cualquier momento con 

o sin previo aviso o consentimiento del estudiante. Una búsqueda personal no debe ser excesivamente intrusivo en 

vista de la edad y el sexo del estudiante y la naturaleza de la infracción. 
 

El Superintendente, directores, y sus representantes pueden solicitar la asistencia de Oficiales de policía, para ayudar 

a conducir búsquedas. Tales búsquedas pueden incluir el uso de perros especialmente entrenados. 
 

Un funcionario escolar del mismo sexo efectuará las búsquedas personales con un testigo adulto del mismo sexo 

presente. 
 

La ley estatal requiere que los empleados del Departamento de Servicios Humanos, la policía local, o agentes de los 

Crímenes Contra los Niños División del Departamento de Policía del estado de Arkansas, pueden entrevistar a los 

estudiantes sin una orden judicial con el propósito de investigar sospechas de abuso infantil. En los casos en que los 

entrevistadores lo consideren necesario, pueden ejercer una "detención de 72 horas" sin obtener primero una orden 

judicial. Otro cuestionamiento de los estudiantes por parte de personal no escolares sólo se concederá con una orden 

de un tribunal que exija tal cuestionamiento, con el permiso de los padres de un estudiante (o el estudiante si es 

superior a dieciocho [18] años de edad), o en respuesta a una citación o orden de detención. 
 

Si el Distrito hace un informe a cualquier agencia de aplicación de ley en relación con la mala conducta del 

estudiante o si el acceso a un estudiante se le concede a una agencia de aplicación de ley debido a una orden judicial, 

el director o persona designada por el director hará un esfuerzo de buena fe para ponerse en contacto con los padres 

del estudiante , guardian legal, u otra persona que tenga control legal por orden judicial, o persona que actúe en loco 

parentis en los formularios de inscripción de los estudiantes. El director o el designado del director no deben intentar 

hacer tales contactos si la documentación presentada por el investigador que la notificación está prohibido porque un 

padre, tutor, guardián, u otra persona en lugar de los padres es nombrado como un presunto delincuente del maltrato 

infantil sospechado. Esta excepción se aplica sólo a las solicitudes de entrevistas realizadas por un oficial de policía, 

un investigador de la División de Crímenes contra Niños del Departamento de la Policía del Estado de Arkansas, o 

un investigador o empleado del Departamento de Servicios Humanos. 
 

En casos distintos de los relacionados con los casos de sospecha de abuso infantil, los directores deben liberar a un 

estudiante ya sea a un oficial de policía que presenta una citación para el estudiante, o una orden de detención, oa un 

agente de los servicios sociales del Estado o un agente de una corte con jurisdicción sobre un niño con una orden 

judicial firmada por un juez. Tras la liberación del estudiante, el director o persona designada deberá dar a los padres 

del estudiante, guardian legal, u otra persona que tenga control legal por orden judicial, o persona que actúe en lugar 

de los padres aviso de que el estudiante ha sido detenido por agentes del orden o una agencia de servicios sociales 

del estado. Si el director o persona designada es incapaz de comunicarse con el padre, él o ella debe hacer un 

esfuerzo de buena fe razonable, de enviar un mensaje a los padres a llamar al director o su designado, y dejar un 

número de teléfono diurno y después de horas. 
 

 

 
4.45.1—CURRÍCULO DE SMART CORE LOS REQUISITOS DE GRADUACIÓN PARA LA CLASE DE 

2021, Y DESPUÉS 
 
Se requiere que todos los estudiantes a participar en el programa Smart Core a menos que sus padres o guardianes o 

los estudiantes si son mayores de 18 años de edad o más, firmar Un Formulario de Renuncia de Smart Core de no 

participar. Mientras Smart Core es la opción por defecto, tanto en Un Formulario de Consentimiento Informado de 

Smart Core y Un formulario de Renuncia de Smart Core serán enviados a casa con los estudiantes antes de su 
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inscripción en el séptimo grado, o cuando un estudiante de grado 7-12 inscribe en el distrito por primera tiempo y no 

hay una forma firmada en el registro permanente del estudiante. Los padres deben firmar una de las formas y 

devolverlo a la escuela por lo que se puede colocar en los registros permanentes de los estudiantes. Esta política se 

va a incluir en los manuales del estudiante para los grados 6-12 y los estudiantes y los padres deben firmar un 

reconocimiento que han recibido la política. Se requerirá a aquellos estudiantes que no participan en el programa 

Smart Core para cumplir con el plan de estudios básico o los requisitos de su IEP (cuando sea aplicable) para ser 

elegible para la graduación. Asesoramiento por parte de personal capacitado estará disponible para los estudiantes y 

sus padres o representantes legales antes del momento en que se requieren para firmar los formularios de 

consentimiento. 
 
Aunque existen similitudes entre los dos programas de estudio, siguiendo el plan de estudios básico no puede 

calificar a los estudiantes para algunas becas y admisión a ciertos colegios podría estar en peligro. Los estudiantes 

que elijan inicialmente el plan de estudios básico pueden cambiar posteriormente al programa Smart Core con tal de 

que serían capaces de completar el curso de estudio requerido para el final de su último año. Los estudiantes que 

deseen cambiar su opción de los planes de estudio deben consultar con su consejero para determinar la viabilidad de 

modificar. 
 
Esta política, el programa Smart Core y los cursos necesarios para la graduación serán revisados por el personal, los 

estudiantes, los padres y al menos cada dos años para determinar si es necesario hacer cambios, para servir mejor a 

las necesidades de los estudiantes del distrito. El superintendente, o su designado, deberá seleccionar la composición 

del panel de revisión. 
 

Información suficiente relativa a Smart Core, y los requisitos de graduación del distrito serán comunicadas a los 

padres y estudiantes para asegurar su comprensión informado de cada uno. Esto se puede lograr a través de 

cualquiera o todos de los siguientes medios: 

 

 La inclusión en el manual del estudiante de los requisitos del currículo y graduación de Smart Core; 

 La discusión de los requisitos del currículo y graduación de Smart Core en la reunión anual de la 

escuela pública, reuniones de padres, o una reunión específica con el fin de informar al público sobre 

este asunto; 

 Las discusiones mantenidas por los consejeros de la escuela con los estudiantes y sus padres; y / o 

 Distribución de un boletín (s) a los padres o tutores de los estudiantes del distrito. 
 
Los administradores, o sus representantes, deberán capacitar a los nuevos empleados, necesarios para obtener una 

licencia como condición de su empleo, respecto a esta política. Desarrollo profesional anual del distrito deberá 

incluir el entrenamiento requerido por este párrafo. 

 

En la medida de sus posibilidades, el Distrito cumplirá con los requisitos que cubren la transferencia de crédito y 

graduación del curso establecido en el Pacto interestatal sobre oportunidades educativas para niños militares para 

todos los estudiantes que cumplen con la definición de "hijo elegible" en la Política 4.2-ENTRADA REQUISITOS 

 
REQUISITOS DE GRADUACIÓN 
 

El número de unidades los estudiantes deben obtener para ser elegible para la graduación de la escuela debe ser 

obtenido a partir de las categorías enumeradas a continuación. Se requiere un mínimo de 22 unidades para la 

graduación para un estudiante que participa en cualquiera de Smart Core o plan de estudios básico. Además de las 

veintidós (22) unidades requeridas para la graduación por el Departamento de Educación de Arkansas (ADE), el 

distrito requiere __ unidades adicionales para graduarse por un total de __ unidades. Las unidades adicionales 

requeridas se pueden tomar de las clases optativas que ofrece el distrito. Hay algunas distinciones entre las unidades 

de Smart Core y unidades de graduación. No todas las unidades obtenidos para la graduación se aplican 

necesariamente a los requisitos de Smart Core. 

 

Todos los estudiantes deben recibir una calificación aprobatoria en el Examen de Cívica de Arkansas para graduarse. 
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Los Cursos de Aprendizaje Digital 
 

El distrito ofrecerá una o varias curso (s) de aprendizaje digital a través de uno o más Distrito proveedor aprobado 

(s), ya sea como método principal o complementaria de la instrucción. Los cursos pueden estar en un aprendizaje 

combinado, online-basan, u otro formato basado en la tecnología. Además de los otros requisitos de graduación 

contenidas en esta política, los estudiantes deben tomar por lo menos un (1) curso de aprendizaje digital de crédito, 

mientras que en la escuela secundaria. 

 

Finanzas personales y familiares 

 

En décimo (10mo), undécimo (11vo) o duodécimo (12 °) grado, todos los estudiantes recibirán 

crédito en un curso que cubre los Estándares de Finanzas Personales y Familiares. 
 

SMART CORE: Dieciséis (16) unidades 
 

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

Comunicaciones orales: la mitad (1/2) unidad 
 

Matemáticas: cuatro (4) unidades (todos los estudiantes menores de Smart Core deben tomar un curso de 

matemáticas en el grado 11 o 12 y el curso de Álgebra II.) 
1) Algebra I o Algebra A & B * que puede ser tomado en los grados 7-8 o 8-9; 
2) Geometría o Geometría A & B * que puede ser tomado en los grados 8-9 o 9-10; 
* Un equivalente de álgebra de dos años o un equivalente de la geometría de dos años cada uno puede ser contados 

como dos unidades de el requisito de cuatro unidades con el fin de cumplir con el requisito de graduación, pero sólo 

sirven como una unidad cada uno hacia el cumplimiento del requisito Smart Core. 
3)   Algebra II; y 
4)   La cuarta unidad puede estar a: 

 Una unidad de matemáticas aprobados por ADE más allá de Álgebra II: o 

 Se puede tomar un crédito flexible informático en lugar de un cuarto crédito matemático. 
 

Ciencias Naturales: un total de tres (3) unidades con experiencia en el laboratorio elegido de 
Una unidad de Biología; ya sea: 
Dos unidades elegidas entre las siguientes tres categorías (hay opciones aceptables enumeradas por la ADE para 

cada uno): 

 Ciencia física; 

 Química; 

 Física  
 Una unidad de las tres categorías anteriores y crédito flexible de informática se puede tomar en el lugar 

de un tercer crédito de ciencia.Ciencias Sociales: tres (3) unidades 

 

Estudios Sociales: tres (3) unidades 

 Cívica una media unidad (½) 

 Historia del Mundo - una unidad 

 Historia de América - una unidad  

 Otros estudios sociales: una mitad (½) unidad 
 
Educación Física: una mitad (1/2) unidad 
Nota: Aunque se requiere la mitad (1/2) unidad para la graduación, no más de una (1) unidad puede ser aplicado 

hacia el cumplimiento las unidades necesarias para graduarse. 
 

Salud y Seguridad: la mitad (1/2) unidad 
 



[94] 
 

Economía - una unidad de la mitad (½) - depende de la licencia del profesor que enseña el curso, esto puede contar 

hacia los tres (3) créditos de estudios sociales requeridos o los seis (6) se requieren créditos de libre elección de  

Carreras Enfoque.8 
 

Bellas Artes: la mitad (1/2) unidad 
 

CARRERA DE ENFOQUE: - seis (6) unidades 
 

Todos los requisitos de la unidad de Carreras Enfoque se establecerán a través de orientación y asesoramiento 

basados en las aspiraciones de trabajo contempladas del estudiante. cursos de Carreras de enfoque se ajustarán a la 

política curricular del distrito y reflexionar marco de los programas estatales a través de la secuenciación del curso, y 

la concentración de cursos de carrera cuando sea apropiado. 

 

Un estudiante que se inscribe en una rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o la Guardia Nacional a 

través del programa militar de entrada retrasada, la Opción de Entrenamiento de la Guardia Nacional dividida u otro 

programa similar de entrada temprana y completa la capacitación básica antes de graduarse de la secundaria 

recibirán dos ( 2) unidades de los requisitos de graduación de Career Focus. 

 

Un estudiante que complete al menos setenta y cinco (75) horas reloj de servicio comunitario documentado en 

grados nueve (9) a doce (12) en cualquier agencia de servicio certificado o una parte de un programa escolar de 

aprendizaje de servicio recibirá una (1) Crédito de enfoque de carrera. 

 
CORE: Dieciséis (16) unidades 
 

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

Comunicaciones orales: la mitad (1/2) unidad 
 

Matemáticas: cuatro (4) unidades 

 Álgebra o su equivalente * - 1 unidad 

 Geometría o su equivalente * - 1 unidad 

 Todas las unidades de matemáticas deben construir sobre la base del álgebra y la geometría de los 

conocimientos y habilidades. 

 (Cursos de la universidad de crédito concurrentes comparables pueden ser sustituidos en su caso) 

 Se puede tomar un crédito flexible de informática en lugar de un crédito matemático más allá de 

Álgebra I y Geometría. 

  Un equivalente de dos años de álgebra o un equivalente de geometría de dos años puede contar 

cada uno como dos unidades del requisito de cuatro (4) unidades. 
 

Ciencia: tres (3) unidades 

 al menos una (1) unidad de la biología o su equivalente; y  

 Dos unidades elegidas entre las siguientes tres categorías: 
o Ciencia física; 
o Química; 
o Física; o 

Una unidad de las tres categorías anteriores y un crédito flexible de informática se pueden tomar en lugar de un 

tercer crédito de ciencia 

 

Ciencias Sociales: tres (3) unidades 

 Cívica la mitad (1/2) unidad 

 La historia del mundo, una (1) unidad 

 Historia de Estados Unidos, una (1) unidad 
 Otros estudios sociales: una mitad (½) unidad 
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Educación Física: una mitad (1/2) unidad 
Nota: Aunque se requiere la mitad (1/2) unidad para la graduación, no más de una (1) unidad puede ser aplicado 

hacia el cumplimiento las unidades necesarias para graduarse. 
 

Salud y Seguridad: la mitad (1/2) unidad 
Economía - la mitad (½) Unidad - depende de la licencia del profesor que enseña el curso, esto puede contar hacia 

los tres (3) créditos de estudios sociales requeridos oa los seis (6) que se requieren de Carreras Enfoque créditos de 

libre elección. 
Bellas Artes: la mitad (1/2) unidad 
 
CARRERA DE ENFOQUE: - seis (6) unidades 
 

Todos los requisitos de la unidad de Carreras Enfoque se establecerán a través de orientación y asesoramiento 

basados en las aspiraciones de trabajo contempladas del estudiante. cursos de de Carreras Enfoque se ajustarán a la 

política curricular del distrito y reflexionar marco de los programas estatales a través de la secuenciación del curso, y 

la concentración de cursos de carrera cuando sea apropiado. 

 

Un estudiante que se inscribe en una rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o la Guardia Nacional a 

través del programa militar de entrada retrasada, la Opción de Entrenamiento de la Guardia Nacional dividida u otro 

programa similar de entrada temprana y completa la capacitación básica antes de graduarse de la secundaria 

recibirán dos ( 2) unidades de los requisitos de graduación de Career Focus. 

 

Un estudiante que completa al menos setenta y cinco (75) horas reloj de servicio comunitario documentado en 

grados nueve (9) a doce (12) en cualquier agencia de servicio certificado o una parte de un programa escolar de 

aprendizaje de servicio recibido una (1 ) Crédito de enfoque de carrera. 
 

Referencias Legales:            4.55—STUDENT PROMOTION AND RETENTION 

5.2—PLANNING FOR EDUCATIONAL IMPROVEMENT 
5.11—DIGITAL LEARNING COURSES 

5.12—COMPUTER SCIENCE INTERNSHIPS AND INDEPENDENT STUDIES 

5.16—COMPUTER SCIENCE COURSE PREREQUISITES AND PROGRESSION 

 

Standards for Accreditation 1-C.2, 1-C.2.1, 1-C.2.2, 1-C.2.3 

ADE Guidelines for the Development of Smart Core Curriculum Policy 
ADE Rules Governing Distance and Digital Learning 

Smart Core Informed Consent Form 2018 

Smart Core Waiver Form 2016 
Commissioner’s Memo LS-18-082 

A.C.A. § 6-4-302 

A.C.A. § 6-16-149 
A.C.A. § 6-16-150 

A.C.A. § 6-16-1406 

 
Fecha de Aprobacion:  June 25, 2015 

Fechha Revisado  June 19, 2018 
 

 
4.49—EDUCACIÓN ESPECIAL 
 

El distrito debe proporcionar una educación pública gratuita y apropiada y servicios relacionados necesarios para 

todos los niños con discapacidades que residen dentro del distrito, se requiere bajo los Individuals With Disabilities 

Education Act (“IDEA”), La Seccion 504 de la Rehabilitation Act of 1973, the Americans With Disabilities Act, y 

Arkansas Estatutos. 
 

Es la intención del distrito para asegurar que los estudiantes con discapacidad dentro de la definición de la Sección 

504 de la Rehabilitation Act of 1973son identificados, evaluados y dispone de servicios educativos apropiados. Los 

estudiantes pueden estar desactivadas en el sentido del sección 504 del Rehabilitation Act a pesar de que no 

requieren servicios en aplicación del IDEA. 
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Para los estudiantes elegibles para recibir servicios bajo IDEA, el Distrito deberá seguir los procedimientos para la 

identificación, evaluación, colocación y suministro de servicios a los niños con discapacidades previstas en las leyes 

estatales y federales que gobiernan la educación especial. Implementación de un Individualized Education Program 

(IEP) de acuerdo con la IDEA satisface la obligación del distrito para proporcionar una educación gratuita y 

apropiada bajo la Sección 504. 
 

La Junta dirige el superintendente para garantizar procedimientos adecuados para la implementación de servicios de 

educación especial y programas que se han desarrollado para cumplir con los requisitos de la legislación estatal y 

federal. El superintendente es responsable de la designación de un coordinador de distrito de supervisar el 

cumplimiento de distrito de sus responsabilidades con respecto a los estudiantes discapacitados. Entre las 

responsabilidades del coordinador deberá garantizar encargados de hacer cumplir de distrito de los derechos al 

debido proceso de los estudiantes discapacitados y sus padres. 
 

 

 
4.54 - ACELERACIÓN DE ESTUDIANTES 
 

La Junta cree que la aceleración es una intervención eficaz y basada en la investigación para el desarrollo académico 

de los estudiantes que están listos para un currículo avanzados o de ritmo más rápido. Se puede permitir que un 

estudiante se mueva a través del entorno escolar tradicional más rápido, en base a la preparación evaluada, la 

capacidad y la motivación. Al mismo tiempo, la Junta entiende que la aceleración no es un sustituto de los servicios 

o programas de educación dotados. 
 

En general, la aceleración puede ocurrir a través de una de dos amplias categorías: contenido y grado basado. 

Aceleración basada en el grado acorta el número de años que un estudiante de otra manera pasar en la educación K-

12, mientras que la aceleración contenido basado se produce dentro de la duración normal de K-12. Cualquiera de 

las formas de aceleración puede ser provocada por uno de los padres, tutor, estudiante, o la petición del miembro de 

la comunidad o por la referencia del personal escolar. En cualquiera de los casos, el proceso de determinar la 

idoneidad de la solicitud deberá estar bajo la dirección del Coordinador del Programa de Dotados y Talentosos del 

distrito / escuela que convocará las personas necesarias para tomar una decisión informada que incluirá los padres o 

guardianes del estudiante. 
 

Mientras que las necesidades del estudiante deben dictar cuando se consideran decisiones aceleración, la Junta cree 

que el momento óptimo para las remisiones es en la primavera que da tiempo suficiente para trabajar a través del 

proceso de determinación y para la preparación de los interesados para una transición sin problemas al principio 

aceleración en el siguiente año escolar. 
 

A petición,Coordinador del Programa de Dotados y Talentosos (GT) del Distrito creará un formato escrito para 

gobernar el proceso de referencia y la determinación que se pondrá a disposición de cualquier padre o miembro del 

personal. 
 

Los padres / guardianes de cualquier estudiante cuya solicitud de aceleración ha sido denegada pueden apelar la 

decisión, por escrito al Coordinador del GT del distrito. El Coordinador distritos GT y el Comité de Asignación de 

aceleración se volverá a examinar a fondo el estudio de caso que se completó en el estudiante. Una vez completada 

la revisión, el Comité, o bien se solicitar nueva prueba adicional se llevó a cabo para ayudar al Comité a tomar una 

determinación o se confirme la resolución inicial. La decisión del Comité no se puede apelar más. 
 

 
4.21—ASALTO FISICO POR ESTUDIANTE 

 
Un estudiante no debe amenazar, abusar físicamente, o intentar abuso físicamente, o se comportan de una manera tal 

como para ser percibido a amenazar daño corporal a cualquier otra persona (estudiante, empleado de la escuela, la 

escuela o visitante). Cualquier gestos, lenguaje vulgar, abusivo o insultante, burlas, amenazas, acoso o declaraciones 



[97] 
 

de intimidación por un estudiante hacia otra persona que pone en peligro su bienestar es estrictamente prohibido. 

Esto incluye, pero no se limita a, lucha, racial, étnica, religiosa o insultos sexuales. 
 
Además, es ilegal, durante las horas regulares de la escuela, y en un lugar donde se requiere un empleado de la 

escuela pública que en el curso de sus funciones, para cualquier persona para hacer frente a un empleado de la 

escuela pública utilizando un lenguaje que, en su entendimiento común , se calcula que: a) causa una ruptura de la 

paz; b) de manera objetiva y sustancialmente interferir con el funcionamiento de la escuela; c) elevar a la persona a 

quien va dirigida a la ira, en la medida de probabilidad de causar la venganza inminente. Los estudiantes culpables 

de ese delito pueden ser objeto de acciones judiciales, además de las medidas disciplinarias de los estudiantes. 

 

 
4.17—DISCIPLINA DE LOS ESTUDIANTES 

 
1. La Junta autoriza al superintendente - en cooperación con los padres, el personal y estudiantes de todas las 

escuelas dentro del distrito - establecer códigos de conducta o estudiante comportamiento que se afirma con 

claridad y precisión en forma escrita, normas y reglamentos específicos, aplicables dentro de las escuelas 

respectivas de este distrito . Tales reglas o reglamentos deberán: 

a. basarse en políticas; 

b. basarse en la mejora de la educación dentro las escuelas. Si una regla o reglamento 

prohíbe una acción, la razón será explicado, siempre que sea posible, que dicha acción 

podría interferir con el proceso educativo; 

c. ser lo más preciso posible y suficientemente adaptado a las necesidades de los jóvenes 

atendidos por la escuela; 

d. se considera de otra manera razonable y adecuada; y 

e. proporcionar evidencia clara de su base, siendo el mantenimiento dentro de la escuela de 

un ambiente adecuado para el aprendizaje. 

 

2. Los directores deben tener la autoridad y el deber de adoptar medidas disciplinarias siempre que el 

comportamiento de cualquier estudiante (s) interfiere materialmente o que interrumpa el mantenimiento de 

un ambiente  adecuado para el aprendizaje dentro de las otras partes de las escuelas sustancialmente. 

 

3. La aplicación de medidas disciplinarias deberá reflejar en todo momento un ejercicio justo y razonable de 

la autoridad, no siendo ni arbitrario, caprichoso, discriminatorio, ni de otra manera no razonable. el debido 

proceso, en la medida de su aplicabilidad en cualquier situación particular, deberán concederse a todos los 

estudiantes antes de la imposición de la pena. El grado otorgada será proporcional tanto a la gravedad de la 

infracción y la severidad de la pena prevista, como se indica en las políticas de la Junta relativas a la 

suspensión, la expulsión y el castigo corporal. 

 

4. El director será responsable de informar a los estudiantes y padres de las normas y procedimientos por los 

cuales se gobierna cada escuela. Los estudiantes serán informados del comportamiento, que dará lugar a 

medidas disciplinarias, así como los tipos de acciones correctivas que pueden imponerse. 

 

5. Los estudiantes y los padres deben reconocer que han recibido y que entienden las políticas de disciplina de 

la escuela de una declaración firmada. La escuela debe documentar los procedimientos y métodos 

utilizados para informar a los padres y estudiantes de la política. Cualquier oposición a las políticas y 

procedimientos descritos deberán ser presentadas por escrito al director apropiado. 

 

6. La administración del distrito también puede tomar medidas disciplinarias contra un estudiante por 

conducta fuera del campus que ocurre en cualquier momento que tendría un impacto perjudicial sobre la 

disciplina escolar, el ambiente educativo o el bienestar de los estudiantes y / o personal. Un estudiante que 

haya cometido un acto criminal, mientras que fuera de la universidad y cuya presencia en el campus 

podrían causar una interrupción sustancial a la escuela o poner en peligro el bienestar de los otros 

estudiantes o el personal está sujeto a una acción disciplinaria hasta e incluyendo la expulsión. Tales actos 

pueden incluir, pero no están limitados a un crimen o un acto que pueda ser considerada un delito grave si 

fuese cometido por un adulto, un asalto o agresión, violaciónes de la ley de drogas, o la mala conducta 
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sexual de naturaleza grave. Cualquier acción disciplinaria llevada a cabo por el Distrito deberá estar de 

acuerdo con el derecho al debido proceso apropiados del estudiante. 

 

7. Se requiere por ley que el director o la persona a cargo, informe a la policía cualquier incidente que la 

persona tiene conocimiento personal de o ha recibido información que lleve a una creencia razonable de 

que una persona ha cometido o amenazado con cometer un acto de violencia o de cualquier crimen que 

involucre un arma mortal en la propiedad de la escuela o bajo supervisión escolar. Si la persona que hace el 

informe no es el superintendente, esa persona también informarán al superintendente del incidente. 

Además, el director deberá informar a cualquier empleado de la escuela u otra persona que inicialmente 

reportó el incidente que un informe se ha realizado a la agencia apropiada. El superintendente o persona 

designada deberá informar al Consejo de Administración de dicho informe, hecho a la policía. 

 

8. Será responsabilidad del superintendente de presentar una copia de los procedimientos de disciplina escritas 

del distrito, con el Departamento de Educación del Estado de Arkansas. El desarrollo del personal y 

formación, incluida el manejo del aula, se pondrán a disposición de personal docente y administrativo. 

 

9. Estudiantes discapacitados que se dedican a la mala conducta están sujetos a procedimientos disciplinarios 

de la escuela normal, siempre que dicho tratamiento no limita el derecho a la educación gratuita pública 

apropiada. El equipo del plan de educación individual (IEP) debe considerar si los procedimientos de 

disciplina particulares deben adoptarse para ese estudiante y se incluyen en el IEP. 

 

10. Se deberá proporcionar un plan de disciplina para los estudiantes de preescolar, para la firma de los padres 

de conformidad con las directrices de Arkansas Better Chance. 

 

 

4.42—MANUAL DE ESTUDIANTES 

 
Será la política del Distrito Escolar del Newport que la versión más reciente de la Manual del Estudiante se 

incorpora por referencia a la política de este distrito. En el caso de que exista un conflicto entre el manual del 

estudiante y una política de la junta general o políticas, se considerará que el lenguaje adoptado más recientemente, 

la unión y el control en la materia siempre que el padre (s) del estudiante, o el estudiante si tiene 18 años de edad o 

más han acusado recibo de la lengua mayoritaria. 
 

Los directores deben revisar todos los cambios en las políticas de los estudiantes y asegurar que tales cambios se 

proporcionan a los estudiantes y los padres, ya sea en el Manual o, si se realizan cambios después de imprimir el 

manual, como una adición al manual. 
 

Los directores y consejeros también deberán revisar las políticas 4.45—SMART CORE CURRÍCULO Y 

REQUISITOS DE GRADUACION  y las actuales Estándares ADE para Reglas de Acreditación para garantizar que 

no hay conflicto. Si existe un conflicto, el director y / o Consejero deberá notificar a la Superintendente, y 

Coordinador de Currículo de inmediato, por lo que las correcciones se pueden hacer y se informará de los requisitos 

dados a los estudiantes y padres. 
 

4.36— ENFERMEDAD DEL ESTUDIANTE / ACCIDENTE 

 
Si un estudiante llega a ser demasiado enfermo para permanecer en la clase y / o podría ser contagiosa a otros 

estudiantes, el director o persona designada intentará notificar a los padres del estudiante o guardián legal. El 

estudiante permanecerá en la sala de salud de la escuela o un lugar donde él / ella puede ser supervisado hasta el 

final del día escolar o hasta que el padre / guardian legal puede comprobar el estudiante de la escuela. 
 

Si un estudiante se enferma gravemente o se lesiona mientras está en la escuela y el padre / guardian legal no puede 

ser contactado, el hecho de no realizar tal contacto no deberá retrasar injustificadamente el transporte expedito de la 
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escuela del estudiante a un centro de atención médica apropiada. La escuela no asume ninguna responsabilidad por 

el tratamiento del estudiante. Cuando esté disponible, actualizada y aplicable, se utilizarán los números de contacto 

de emergencia del estudiante e información médica. Se recomienda encarecidamente a los padres a mantener esta 

información actualizada. 

 

 

4.79-----PROGRAMA DE SEGURO DE ESTUDIANTE 
       

Seguro contra accidentes será ofrecida a cada estudiante al principio de cada año escolar. La escuela no se beneficia 

de este seguro, pero se vende para la protección del estudiante. 
 
 

4.35— MEDICAMENTOS DE ESTUDIANTES 
 

Antes de la administración de cualquier medicamento a cualquier estudiante menor de dieciocho (18), se requiere el 

consentimiento escrito de los padres. El formulario de consentimiento incluirá la autorización para administrar el 

medicamento y exonerar a la Junta ya sus empleados de responsabilidad civil por daños o lesiones resultantes de la 

administración de medicamentos a los estudiantes de acuerdo con esta política. Todos los formularios firmados de 

consentimiento de medicamentos deben ser mantenidos por la enfermera de la escuela. 

A menos que se autorice para autoadministrarse, a los estudiantes no se les permite llevar ningún medicamento, 

incluyendo medicinas de venta libre o cualquier remedio de salud percibido que no esté regulado por la 

Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos mientras esté en la escuela. El padre o tutor 

legal traerá el medicamento del estudiante a la enfermera de la escuela. El estudiante puede traer el medicamento si 

está acompañado de una autorización por escrito del padre o tutor legal. Cuando los medicamentos son traídos a la 

enfermera de la escuela, la enfermera debe documentar, en presencia del padre, la cantidad de medicamento (s). Si 

los medicamentos son traídos por un estudiante, la enfermera de la escuela debe pedir a otro empleado de la escuela 

para verificar, en presencia del estudiante la cantidad de la medicación (s). Cada persona presente deberá firmar un 

formulario que verifique la cantidad de medicamento (s). 

Los medicamentos, incluyendo los de autoadministración, deben estar en el envase original y estar debidamente 

etiquetados con el nombre del estudiante, el nombre del proveedor de la orden, el nombre del medicamento, la dosis, 

frecuencia e instrucciones para la administración del medicamento veces). Información adicional que acompaña a la 

medicación debe indicar el propósito de la medicación, sus posibles efectos secundarios y cualquier otra instrucción 

pertinente (como requisitos especiales de almacenamiento) o advertencias. Los medicamentos de la Lista II que 

están permitidos por esta póliza para ser llevados a la escuela deben ser almacenados en un armario cerrado doble. 

Los estudiantes con un plan de salud individualizado (IHP) pueden recibir medicamentos sin receta en la medida en 

que estos medicamentos estén incluidos en el IHP del estudiante. 

Los estudiantes que tomen medicamentos de la Lista II metilfenidato (por ejemplo, Ritalin o medicamentos 

estrechamente relacionados según lo determinado por la enfermera de la escuela), dextroanfetamina (Dexedrine) y 

sulfato de anfetamina (por ejemplo, Adderall o medicamentos estrechamente relacionados según lo determinado por 

la enfermera de la escuela) se les permitirá asistir a la escuela. 

Los estudiantes que tomen medicamentos de la Lista II no incluidos en la oración anterior podrán traerlos a la 

escuela bajo las provisiones de esta política y se les permitirá asistir y participar en las clases solamente en la 

medida en que el doctor del estudiante haya autorizado específicamente dicha asistencia y participación. La receta 

de un doctor para la medicación del Programa II del estudiante no es una autorización. La autorización de asistencia 

debe especificar específicamente el grado y el peligro potencial de esfuerzo físico que el estudiante está autorizado a 

realizar en las clases del estudiante y actividades extracurriculares. Sin la autorización por escrito de un médico, un 

estudiante que tome medicamentos de la Lista II, distintos de los específicamente autorizados en esta póliza, no será 
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elegible para asistir a las clases, pero será elegible para recibir instrucción en el hogar si se provee en sus planes IEP 

o 504. 

La enfermera registrada supervisora del distrito será responsable de crear tanto en el campus como fuera del campus 

procedimientos para administrar medicamentos. 

Los estudiantes que tienen permiso por escrito de sus padres o tutores y un profesional de la salud con licencia en el 

archivo con el Distrito pueden: 

© 2018 Arkansas School Boards Association 

1. Autoadministrar un inhalador de rescate o adrenalina autoinyectable; 

2. Realizar sus propios controles de glucosa en la sangre; 

3. Administrar insulina a través del sistema de administración de insulina que el estudiante usa; 

4. Tratar la propia hipoglucemia e hiperglucemia del estudiante; o 

5. Poseer en su persona: 

a. Un inhalador de rescate o adrenalina autoinyectable; o 

b. los suministros y equipos necesarios para llevar a cabo sus propias funciones de monitoreo y 

tratamiento de la diabetes. 

 

Los estudiantes que tienen un formulario de consentimiento actual en el archivo se les permitirá llevar y auto-

administrar tales medicamentos mientras: 

● En la escuela; 

● En una actividad patrocinada por la escuela; 

● Mientras viaja hacia o desde la escuela; o 

● En una actividad auspiciada por la escuela. 

 

A un estudiante se le prohíbe compartir, transferir o de alguna manera desviar sus medicamentos a cualquier otra 

persona. El hecho de que un estudiante con un formulario de consentimiento completo en el archivo se le permite 

llevar un inhalador de rescate, epinefrina autoinyectable, medicamento para la diabetes o combinación no requiere 

que él / ella tenga tal en su persona. El padre o tutor de un estudiante que califica bajo esta póliza para auto llevar un 

inhalador de rescate, epinefrina autoinyectable, medicamento para la diabetes, o cualquier combinación en su 

persona debe proporcionar a la escuela la medicación adecuada, la cual estará inmediatamente disponible al 

estudiante en una emergencia. 

Los estudiantes pueden recibir Glucagon, insulina o ambos en situaciones de emergencia por la enfermera de la 

escuela o, en ausencia de la enfermera de la escuela, un empleado voluntario entrenado de la escuela designado 

como proveedor de cuidado, siempre que el estudiante tenga: 

1. un IHP que proporcione la administración de glucagón, insulina o ambos en situaciones de emergencia; y 

2. un formulario de consentimiento vigente y válido en el archivo de su padre o tutor. 

 

Cuando la enfermera no está disponible, el empleado voluntario entrenado de la escuela que es responsable de un 

estudiante será liberado de otras tareas durante: 

A. El tiempo programado para una dosis de insulina en la IHP del estudiante; y 

B. Glucagón o administración no programada de insulina una vez que el otro personal la haya relevado de 

otras tareas hasta que haya llegado un padre, tutor, otro adulto responsable o personal médico. 

 

Un estudiante tendrá acceso a un área privada para realizar las funciones de monitoreo y tratamiento de la diabetes, 

como se indica en el IHP del estudiante. 

Administración de Epinefrina durante Emergencia  
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La enfermera de la escuela u otros empleados escolares designados por la enfermera de la escuela como un 

proveedor de servicios que han sido entrenados y certificados por un médico con licencia puede administrar un 

autoinyector de epinefrina en situaciones de emergencia para estudiantes que tienen un IHP desarrollado bajo la 

Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, que prevé la administración de un autoinyector de epinefrina en 

situaciones de emergencia. 

© 2018 Arkansas School Boards Association 

El padre de un estudiante que tiene una IHP autorizado, o el estudiante si es mayor de la edad de dieciocho (18), 

como anualmente completar y firmar un formulario de consentimiento por escrito proporcionada por la enfermera de 

la escuela del estudiante autoriza a la enfermera u otro empleado escolar certificado para administrar autoinyector 

epinefrina al estudiante cuando el empleado cree que el estudiante está teniendo una reacción anafiláctica en peligro 

la vida. 

 

Los estudiantes con una orden de y un proveedor de cuidado de la salud con licencia para autoadministrarse 

epinefrina inyectable y que han escrito el permiso de su padre o guardián deberá facilitar a la enfermera de la 

escuela un autoinyector de epinefrina. Este epinefrina se utiliza en el caso de que la enfermera de la escuela, u otro 

empleado escolar certificado para administrar epinefrina auto-inyector, de buena fe cree profesionalmente el 

estudiante está teniendo una reacción anafiláctica en peligro la vida y el estudiante no está llevando su autoinyector 

de epinefrina o la enfermera no puede localizarlo. 

 

La enfermera de la escuela para cada escuela del Distrito mantendrá epinefrina auto-inyectores en la mano que es 

conveniente para los estudiantes, la escuela sirve. La enfermera de la escuela u otro empleado de la escuela 

designado por la enfermera de la escuela como un proveedor de servicios que ha sido entrenado y certificado por un 

médico con licencia puede administrar autoinyector de epinefrina a los estudiantes que la enfermera de la escuela, u 

otro empleado escolar certificado para administrar autoinyector epinefrina, de buena fe cree profesionalmente está 

teniendo una reacción anafiláctica en peligro la vida. 

 

La escuela no llevará medicamentos obsoletos o cualquier medicamento más allá del final del año escolar. Los 

padres serán notificados de los diez (10) días de anticipación de la intención de la escuela de disponer de cualquier 

medicamento. Los medicamentos que no sean recogidos por los padres o guardianes legales en el plazo de diez (10) 

días serán eliminados por la enfermera de la escuela de acuerdo con las leyes y regulaciones vigentes. 

 
Referencias Legales:            Ark. State Board of Nursing: School Nurse Roles and Responsibilities 

Arkansas Department of Education and Arkansas State Board of Nursing Rules     
Governing the Administration of Glucagon to Arkansas Public School Students  
Suffering from Type I Diabetes 

                                            A.C.A. § 6-18-707, A.C.A. § 6-18-711, A.C.A. § 6-18-1005(a)(6) 
A.C.A. § 17-87-103 (11), A.C.A. § 20-13-405 

 
Fecha de Aprobacion: June 25, 2015 
Fecha Revisado:   June 19, 2018 
 

 

4.12-ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES / IGUALDAD DE ACCESO 

No se les negará acceso igual a las organizaciones estudiantiles de escuelas secundarias no relacionadas con el 

currículo que deseen realizar reuniones en las instalaciones escolares durante el tiempo no instructivo sobre la base 

del contenido religioso, político, filosófico o de otro tipo del discurso en dichas reuniones. Dichas reuniones deben 

cumplir los siguientes criterios. 

 

1. La reunión debe ser voluntaria e iniciada por el estudiante; 

2. No hay patrocinio de la reunión por la escuela, el gobierno, o sus agentes o empleados; 

3. La reunión debe ocurrir durante el tiempo no instructivo; 
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4. Los empleados o agentes de la escuela están presentes en reuniones religiosas solamente en una 

capacidad no-participativa; 

5. La reunión no interfiere material y sustancialmente con la conducción ordenada de las actividades 

educativas dentro de la escuela; y 

6. Las personas no escolares no pueden dirigir, conducir, controlar o asistir regularmente a actividades de 

grupos de estudiantes. 

 

Todas las reuniones en las instalaciones de la escuela deben ser programadas y aprobadas por el director. La escuela, 

sus agentes y empleados conservan la autoridad para mantener el orden y la disciplina, para proteger el bienestar de 

los estudiantes y del profesorado y para asegurar que la asistencia de los estudiantes en las reuniones sea voluntaria. 

 

Fraternidades, hermandades de mujeres y sociedades secretas están prohibidas en las escuelas del Distrito. La 

membresía a organizaciones estudiantiles no debe ser por un voto de los miembros de la organización, ni ser 

restringido por la raza del estudiante, la religión, el sexo, el origen nacional u otros criterios arbitrarios. Se prohíbe 

las novatadas, según lo definido por la ley, en relación con la iniciación o afiliación con cualquier organización 

estudiantil, actividad extracurricular o programa deportivo. Los estudiantes que sean declarados culpables de 

participar en novatadas o el no reportar novatadas serán expulsados. 

Referencias Legales: A.C.A. § 6-5-201 et seq. 

A.C.A. § 6-10-132 

A.C.A. § 6-18-601 et seq. 

A.C.A. § 6-21-201 et seq. 

20 U.S.C. 4071 Equal Access Act 

Board of Education of the Westside Community Schools v. Mergens, 496 U.S. 226 (1990) 

Date Adopted: June 25, 2015 

Last Revised: June 19, 2018 

 

 

4.76-----  QUEJAS Y RECLAMOS DE ESTUDIANTES/PADRES  
 

1.) Si el estudiante y / o el padre de un estudiante involucrado en un fallo disciplinario, o de otra manera, tiene una 

queja o reclamo, la persona debe observar los siguientes procedimientos: 
 
Nivel Uno -Se alienta a la resolución de una queja a través de una comunicación libre e informales lo más cerca 

posible al punto de origen. Un estudiante con una queja puede llevarlo primero a su maestro o el director inmediata. 

Ambos se consultará antes de continuar con los procedimientos de resolución. 
 

Nivel Dos - En el caso de que la persona perjudicada no está satisfecho con la disposición de su queja en el nivel 

uno, él / ella puede presentar una queja por escrito con el superintendente o su designado. - Dentro de los diez (10) 

días a partir de la recepción de la queja, él / ella deberá solicitar una conferencia con la persona agraviada o de una 

decisión por escrito en cuanto a la solución. 
 
Nivel Tres - En el caso de las medidas disciplinarias que implica la expulsión del estudiante, él / ella puede solicitar 

una audiencia ante la junta escolar de conformidad con y de acuerdo con el disposiciones que se encuentran en la 

sección Código de Política 904,05 del manual del estudiante. 
 
El procedimiento de queja debe ser iniciada en el nivel en que se produjo el agravio, y todos los requisitos 

especificados más arriba debe ser respetado por los estudiantes y los funcionarios de la escuela. 
 

 



[103] 
 

4.55—PROMOCIÓN Y RETENCIÓN DEL ESTUDIANTE 
 
Un flaco favor se hace a los estudiantes a través de la promoción social y está prohibido por la ley estatal. El Distrito 

deberá, como mínimo, evaluar a cada estudiante por año en un esfuerzo por ayudar a cada estudiante que no está 

logrando a nivel de grado. Los padres o guardianes deben ser informados de forma relativa al progreso de su 

estudiante (s). Notificación de la posible retención de un estudiante o retomando requerido de un curso se incluye 

con las calificaciones del estudiante se ha enviado a casa a cada padre / guardián o el estudiante si tiene 18 años o 

más. Las conferencias de padres y maestros se les anima y se pueden controlar como sea necesario, en un esfuerzo 

para mejorar el éxito académico de un estudiante. 

 
Al menos una vez por semestre, los padres y maestros de un alumno de kínder a octavo (8vo) grado recibirán una 

notificación por escrito de la equivalencia de nivel de grado independiente del alumno en lectura. 

 

Cualquier calificación, créditos de curso y / o promociones recibidas por un estudiante mientras está inscrito en el 

sistema de educación de la División de Servicios para Jóvenes se considerarán transferibles de la misma manera que 

esas calificaciones, créditos de cursos y promociones de otras entidades educativas públicas acreditadas de 

Arkansas. 

 

Promoción o retención de los estudiantes, o su retomando requerido de un curso se basarán principalmente en los 

siguientes criterios. Si hay dudas con respecto a la promoción o retención de un estudiante o la necesidad de volver a 

tomar un curso, se realizará una conferencia antes de tomar una decisión final que incluya a las siguientes personas: 

 

 La directora o su designado; 
 El maestro (s) del estudiante; 

 Consejero de la escuela; 

 Un 504 / representante de educación especial (si corresponde); y 

 Los padres del estudiante. 

 

La conferencia se llevará a cabo en el momento y lugar que mejor se adapte a los participantes en la conferencia. La 

escuela documentará la participación o la no participación en las conferencias requeridas. Si los asistentes a la 

conferencia no acuerdan la ubicación del estudiante o la recepción del crédito del curso, la decisión final recaerá en 

el director o la persona designada por el director. 

 

Comenzando con el año escolar 2018-2019, cada estudiante deberá tener un plan de éxito estudiantil (SSP) 

desarrollado por el personal de la escuela en colaboración con los padres del estudiante y el estudiante que se revisa 

y actualiza anualmente. El SSP de un estudiante deberá usar múltiples medidas académicas para personalizar el 

aprendizaje a fin de que los estudiantes logren sus expectativas de nivel de grado y crecimiento individual. El SSP 

identificará si el estudiante necesita apoyo o aceleración adicional. Las medidas académicas que se utilizarán para 

crear y actualizar el SSP de un alumno deberán incluir, entre otras: 

 

● Resultados de evaluaciones estatales de estudiantes; 

● calificaciones del tema; 

● muestras de trabajo del alumno; y 

● Puntajes de evaluación local. 

 

Al finalizar el octavo grado (8), el SSP del alumno deberá: 

o Guíe al estudiante a lo largo de los caminos hacia la graduación; 

o Abordar las oportunidades de aprendizaje acelerado; 

o Abordar los déficits académicos y las intervenciones; y 

o Incluir componentes de planificación universitaria y profesional 

 

Según el puntaje de un estudiante en la evaluación de la universidad y la carrera profesional: 

▪ El SSP del estudiante se actualizará para ayudar al estudiante con las habilidades de preparación 

universitaria y profesional, la selección de cursos en la escuela secundaria y el logro académico mejorado; 

y 
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▪ Proporcionar una base para la consejería sobre programas preparatorios postsecundarios. 

 

Se debe crear un SSP: 

1. A más tardar al final del año escolar para un estudiante de octavo (8) grado o menos que se inscribe en el 

Distrito durante el año escolar; o 

2. Tan pronto como sea razonablemente posible para un estudiante en el grado nueve (9) o superior que se 

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

 

El programa de educación individualizado (IEP) de un estudiante puede actuar en lugar del SSP del estudiante si el 

IEP aborda los déficits académicos y las intervenciones por el incumplimiento de metas académicas basadas en 

estándares a una tasa o nivel esperado e incluye un plan de transición que un plan de transición que aborda los 

componentes de planificación de la universidad y la carrera. La promoción / retención o graduación de estudiantes 

con un IEP se basará en el logro exitoso de las metas establecidas en su IEP. 

 

Los estudiantes que se nieguen a presentarse a una evaluación estatal o intenten boicotear una evaluación estatal al 

no realizar un esfuerzo de buena fe en la evaluación según lo determine el administrador / supervisor de la 

evaluación, o cuyos padres no envíen a su hijo a la escuela en el fechas en que las evaluaciones son originalmente 

administradas o programados como días de recuperación no se les permitirá participar en ninguna actividad 

extracurricular no relacionada con el currículo, incluidos bailes escolares, graduaciones, regreso a casa, eventos 

mayores, y se les puede impedir caminar o participar en ejercicios de graduación. El estudiante permanecerá 

inelegible para participar hasta que el alumno tome la misma evaluación estatal o la siguiente, según corresponda. El 

Superintendente o su designado pueden renunciar a las disposiciones de este párrafo cuando la falla del estudiante se 

debió a circunstancias excepcionales o extraordinarias. A los estudiantes que caigan bajo las disposiciones de este 

párrafo se les permitirá asistir a excursiones relacionadas con el plan de estudios que ocurran durante el día escolar. 

 
Cross References: 3.30—PARENT-TEACHER COMMUNICATION 

4.56—EXTRACURRICULAR ACTIVITIES - SECONDARY SCHOOLS 

4.56.1—EXTRACURRICULAR ACTIVITIES - ELEMENTARY 

 
Referencias Legales:            A.C.A. § 6-15-2005,  

A.C.A. § 6-15-2006 

A.C.A. § 6-15-2907 

A.C.A. § 6-15-2911 

   A.C.A. § 9-28-205,  

ADE Rules Governing the Arkansas Educational Support and Accountability Act 
Murphy v. State of Ark., 852 F.2d 1039 (8th Cir. 1988) 

 

Fecha de Aprobacion:  June 25, 2015 
Fecha Revisado: July 17, 2018 

 

 
4.14—LAS PUBLICACIONES ESTUDIANTILES Y LA DISTRIBUCION DE LITERATURA 

 
Publicaciones Estudiantiles 
 

Todas las publicaciones que son soportados económicamente por la escuela o por el uso de las facilidades escolares, 

o se producen en conjunción con una clase se considerarán las publicaciones patrocinadas por la escuela. 

Publicaciones escolares no proporcionan un foro para la expresión pública. Tales publicaciones, así como el 

contenido de la expresión de los estudiantes en las actividades patrocinadas por la escuela, estarán sujetos al control 

editorial de la administración del distrito, cuyas acciones serán razonablemente relacionada con preocupaciones 

pedagógicas legítimas y adherirse a las siguientes limitaciones. 

 
1. La publicidad puede ser aceptado para publicaciones que no toleran o promueven productos que no son 

apropiados para la edad y madurez de la audiencia o que avala cosas tales como tabaco, alcohol o drogas. 
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2. Las publicaciones pueden ser reguladas para prohibir los escritos que son, en la opinión del maestro y / o 

administrador apropiado; gramaticalmente incorrecta, mal escrito, investigado inadecuadamente, sesgada, o 

perjudicado, vulgar o profano, o no aptas para el público inmaduros. 
3. Las publicaciones pueden ser reguladas para rechazar la publicación de material que razonablemente 

pueda considerarse para defender el uso de drogas o alcohol, el sexo irresponsable, o llevar a cabo por lo 

demás incompatible con los valores compartidos de un orden social civilizado, o para asociar la escuela con 

cualquier posición que no sea neutralidad en asuntos de controversia política. 
4. Publicaciones prohibidas incluyen: 

 
a. Los que son obscenas para los menores; 
b. Los que sean difamatorios o calumniosos, incluyendo material que contiene falsedades 

difamatorias sobre personajes públicos o funcionarios gubernamentales, que se hacen con 

conocimiento de su falsedad o temerario desprecio de la verdad; 
c. Las que constituyen una invasión injustificada de la privacidad según lo definido por la ley 

estatal,, 
d. Las publicaciones que sugieren o instan a la comisión de actos ilegales en las instalaciones de la 

escuela; 
e. Las publicaciones que sugieren o instan a la violación de las regulaciones legales de la escuela; 
f. Literatura de odio que ataca de manera calumniosa grupos étnicos, religiosos o raciales. 

 
Publicaciones de los estudiantes en las páginas Web de la Escuela 

 
Las publicaciones estudiantiles que se muestran en las páginas web de la escuela deberán seguir las mismas normas 

que se enumeran de arriba; además de que deberá: 

 
1. No contener ninguna publicidad no educativos. Además, las publicaciones web estudiante debe; 
2. Respeter las restricciones relacionadas con el uso de la información del directorio según lo estipulado en 

la política de 4.13 incluyendo la no utilización foto de un estudiante cuando se asocia con el nombre del 

estudiante, salvo autorización por escrito ha sido recibido de los padres del estudiante, o el estudiante si es 

mayor de 18 años. 
3. Indicar que las opiniones expresadas no son necesariamente las de la Junta de Educación o los 

empleados del distrito. 

 
Distribución de Estudiantes de Literatura, Publicaciones y Materiales No Escolares 

 
Un estudiante o grupo de estudiantes que se distribuyen diez (10) o menos copias de la misma literatura, 

publicaciones o materiales no escolares (en adelante "los materiales no escolares"), deberán hacerlo en un tiempo, 

lugar y forma que no cause un sustancial interrupción del ambiente educativo ordenado. Un estudiante o grupo de 

estudiantes que deseen distribuir más de diez (10) copias de los materiales no escolares tendrán las autoridades 

escolares revisen sus materiales no escolares por lo menos tres (3) días de antelación de su hora deseada de difusión. 

Las autoridades escolares deberán revisar los materiales no escolares, antes de su distribución y prohibirán la 

distribución de esos materiales no escolares que son obscenas, difamatorias, extensivamente indecente o publicidad 

de productos o servicios ilegales. El material también puede ser excluido de la distribución si hay pruebas de que 

razonablemente apoya una previsión de que una interrupción sustancial de la operación ordenada del entorno escolar 

o educativo es probable que el resultado de la distribución. Las preocupaciones relacionadas con cualquier negación 

de la distribución por el director serán oídos por el superintendente, cuya decisión será definitiva. 
 
The school principal or designee shall establish reasonable regulations governing the time, place, and manner of 

student distribution of nonschool materials. 
 

Los reglamentos deberán: 
1. Ser estrictamente definidas para promover la administración ordenada de las actividades escolares 

mediante la prevención de trastornos y no pueden estar diseñados para reprimir la expresión; 
2. Ser aplicados de manera uniforme a todas las formas de materiales no escolares; 
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3. No permita que la interferencia con las clases o actividades escolares; 
4. Especificar los tiempos, lugares, y la manera en que la distribución puede y no puede ocurrir y 
5. no inhibe el derecho de una persona a aceptar o rechazar cualquier literatura distribuida de acuerdo con 

las regulaciones. 
6. Los estudiantes serán responsables de la eliminación del exceso literatura que se deja en el punto de 

distribución de más de tres (3) días. 
              

El Superintendente, junto con los asesores publicaciones estudiantiles, deberá desarrollar regulaciones 

administrativas para la aplicación de esta política. El reglamento deberá incluir definiciones de términos y plazos 

para la revisión de los materiales. 

 

 
4.72  DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES       

                               
1.) La junta tiene la responsabilidad de ofrecer una educación en un ambiente ordenado y física y emocionalmente 

saludable. Uno en el que el tratamiento es a la vez firme y justo en todas las cuestiones relativas a la vida escolar. 
2.) Cada estudiante deberá cumplir con todas las reglas y regulaciones tanto del Estado y de la Junta relativas a 

alumno comportamiento. Los códigos para los estudiantes se basado en mantener, dentro de cada escuela, un 

ambiente adecuado para el aprendizaje. Los códigos de conducta deberán ser coherentes con los políticas de la junta, 

que, a su vez, deberá estar en plena conformidad con las disposiciones legales estatales y federales. 
3.) Los estudiantes con discapacidades que tienen la mala conducta están sujetos a normas disciplinarias y 

procedimientos normales de la escuela, siempre que dicho tratamiento no limita el derecho a la educación gratuita 

pública apropiada. El equipo del plan de educación individual (IEP) considerará si determinados procedimientos 

disciplinarios deben adoptarse para un estudiante en particular y se incluyen en su plan. 
4.) El personal escolar se asegurará de que no autorizan a sabiendas, la participación de los estudiantes en cualquier 

evento o actividad celebrada en un lugar donde algunos estudiantes sería excluido o no se da la igualdad de trato a 

causa de su raza, origen nacional o el origen étnico. 
 

4.82    SEGURIDAD / SUPERVISIÓN DEL ESTUDIANTE  
                    
 
1.) La junta dirige todo el personal escolar de la descarga, de manera razonable y prudente, todas las 

responsabilidades en relación con el cuidado, la seguridad y el bienestar de los alumnos bajo su jurisdicción. El 

superintendente dirigirá a todos los directores de establecer normas de supervisión facultad, que aseguran que los 

estudiantes son supervisados de manera efectiva durante todo el día escolar. Además de la supervisión del aula, tales 

reglamentos especificarán funciones en el pasillo, área de juegos, y el autobús antes y después de la escuela. 

Supervisión de las actividades extracurriculares también deberá asegurar el cuidado apropiado de los estudiantes. 
 
2.) El superintendente deberá instruir a todos los directores para preparar los horarios de supervisión y presentarlos 

al personal docente asignado. la asignación de tareas de supervisión deberán incluir, pero no limitarse a, lo siguiente:  
 

(a) la supervisión de autobús 
(b) la supervisión de cafeteria 
(c) la supervisión de pasillo, después de la salida de la escuela cada día, y 
(d) la supervisión de Zona de juegos 
 

3.) Un maestro o maestros acompañarán a los estudiantes cuando los estudiantes participan en actividades 

patrocinadas por la escuela, fuera de la escuela o en el campus, durante el horario escolar o de otra manera. 

Cualquier excepción a esta norma debe ser aprobada por el superintendente. 
 
4.) Cada director tomará las medidas necesarias para cuidar de los alumnos que llegan temprano en días de lluvia o 

mal tiempo. Los alumnos deben ingresar en el edificio y reciben supervisión. De la misma manera, los alumnos que 

esperan a los padres en la tarde serán supervisados. Ningún estudiante debe llegar antes de las 7:30 a.m., ni 

permanecer en la escuela después de 3:30, a menos que él / ella está bajo la supervisión directa de un maestro. 
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4.27—ACOSO SEXUAL – ESTUDIANTES 

 
El distrito escolar de Newport se ha comprometido a tener un ambiente académico en el que todos los estudiantes 

son tratados con respeto y dignidad. Rendimiento de los estudiantes se obtiene mejor en un ambiente de igualdad de 

oportunidades de aprendizaje libre de discriminación. El acoso sexual es una forma de discriminación que atenta 

contra la integridad del ambiente educativo y no será tolerado. 
 

El Distrito cree que la mejor política para crear un ambiente educativo libre de acoso sexual es la prevención; por lo 

tanto, el Distrito proporcionará materiales informativos y capacitación a estudiantes, padres / tutores legales / otros 

adultos responsables y empleados sobre acoso sexual. Los materiales informativos y la capacitación sobre acoso 

sexual deben ser apropiados para la edad y, cuando sea necesario, en un idioma que no sea inglés o en un formato 

accesible. Los materiales informativos y la capacitación incluirán, entre otros: la naturaleza del acoso sexual; los 

procedimientos escritos de quejas del Distrito para quejas de acoso sexual; 1 que el distrito no tolera el acoso sexual; 

que los estudiantes pueden informar comportamientos inapropiados de naturaleza sexual sin temor a consecuencias 

adversas; la compensación que está disponible para la víctima de acoso sexual; 2 y la posible disciplina para 

perpetrar acoso sexual. 
 
"Acoso sexual" significa una conducta que es: 

1. De naturaleza sexual, incluidos, entre otros: 

a. Avances sexuales; 

b. Solicitudes de favores sexuales; 

c. Violencia sexual; o 

d. Otra conducta verbal, visual o física personalmente ofensiva de naturaleza sexual; 

2. No deseado y 

3. niega o limita la capacidad de un alumno de participar o beneficiarse de cualquiera de los programas o 

actividades educativas del Distrito a través de uno o todos los siguientes métodos: 

a. La sumisión a la conducta se hace, ya sea explícita o implícitamente, un término o condición 

de la educación de un individuo; 

b. La sumisión a, o el rechazo de tal conducta por un individuo se usa como base para las 

decisiones académicas que afectan a ese individuo; y / o 

c. Tal conducta tiene el propósito o efecto de interferir sustancialmente con el rendimiento 

académico de un individuo o crea un ambiente académico intimidante, hostil u ofensivo. 

 
Los términos "intimidación", "hostil" y "ofensivo" incluyen conducta de naturaleza sexual que tenga el efecto de 

humillación o vergüenza y es suficientemente severa, persistente o dominante que limita la capacidad del estudiante 

para participar en, o beneficiarse de , un programa educativo o actividad. 
 
Dentro del entorno educativo, el acoso sexual está prohibido entre cualquiera de los siguientes: estudiantes; 

empleados y estudiantes; y no empleados y estudiantes. 

 

Será una violación de esta política para cualquier estudiante que se somete a, o para someter a otra persona, el acoso 

sexual como se define en esta política. Cualquier estudiante que se encuentre, después de una investigación, que ha 

participado en el acoso sexual será sujeto a una acción disciplinaria hasta, e incluyendo, expulsión. 
 
Acoso sexual procesable se establece generalmente cuando un individuo se expone a un patrón de comportamientos 

inaceptables o cuando un único acto grave está comprometido. Cuál es, o no es, el acoso sexual dependerá de todas 

las circunstancias que rodearon y puede ocurrir independientemente del sexo de las personas involucradas.. 

Dependiendo de tales circunstancias, los ejemplos de acoso sexual incluyen, pero no se limitan a:  

 Hacer proposiciones sexuales o presionar para actividades sexuales; 

 contacto físico no deseado;  
 escribir graffiti de naturaleza sexual 

 mostrar o distribuir dibujos, imágenes o materiales escritos sexualmente explícitos; 

 realizar gestos sexuales o tocarse sexualmente delante de otros; 

 contando chistes sexuales o crudos; 
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 difundir rumores relacionados con las supuestas actividades sexuales de una persona; 

 discusiones de experiencias sexuales;  
 valoración de otros estudiantes en cuanto a la actividad sexual o el rendimiento; 

 Circulando o mostrando correos electrónicos o sitios web de naturaleza sexual; 

 la intimidación por medio de palabras, acciones,lenguaje abusivo, o insultos;  

 burlas relacionadas con características sexuales o la creencia o percepción que un individuo no está 

cumpliendo con los roles de género esperados o de trato o es homosexual, independientemente de si o no, el 

estudiante identifica a sí mismo como homosexual o transgénero.;  
 

Los estudiantes que creen que han sido objeto de acoso sexual, o los padres de un estudiante que cree que su hijo ha 

sido objeto de acoso sexual, se les anima a presentar una queja comunicándose con un consejero, maestro, 

coordinador del Título IX, o administrador que les ayudará en el proceso de quejas. Bajo ninguna circunstancia se 

requerirá un estudiante reportar acusaciones de acoso sexual primero a una persona de contacto de la escuela si esa 

persona es el individuo que está acusado de acoso. 
 
Las quejas serán tratadas de manera confidencial en la medida de lo posible. Se puede proporcionar revelación 

limitada a: personas que son responsables de manejar la investigación del Distrito en la medida necesaria para 

completar una investigación exhaustiva; la medida necesaria para presentar un informe a la línea directa de maltrato 

infantil; la Junta de Normas de Licencias Profesionales para quejas que alegan acoso sexual por parte de un 

empleado hacia un estudiante; o la medida necesaria para proporcionar al individuo acusado en el proceso debido de 

queja durante la investigación y los procesos disciplinarios. Las personas que presentan una queja tienen derecho a 

solicitar que la persona acusada de acoso sexual no sea informada del nombre del acusador; sin embargo, las 

personas deben saber que hacer tal solicitud puede limitar sustancialmente la capacidad del Distrito para investigar 

la queja y puede hacer que sea imposible para el Distrito disciplinar al acusado. 

 

Los estudiantes, o los padres / tutores legales / otros adultos responsables de un estudiante, que presenten una queja 

de acoso sexual no serán sujetos a represalias o represalias de ninguna forma, incluidas amenazas, intimidación, 

coacción o discriminación. El Distrito tomará medidas para evitar represalias y tomará medidas inmediatas si se 

produce cualquier forma de represalia, independientemente de si los actos de represalia son por parte de funcionarios 

del Distrito, estudiantes o terceros. 

 
Después de completar una investigación de una queja, el Distrito informará a los padres / tutores legales / otro adulto 

responsable del estudiante, o al estudiante si es mayor de dieciocho (18) años, que presentó la queja: 

● La determinación final de la investigación; 

● Remedios que el Distrito pondrá a disposición del estudiante; y 

● Las sanciones, si las hubiera, impuestas al presunto acosador relevante para el alumno. 

 

Después de completar una investigación de una queja, el Distrito informará a los padres / tutor legal / a otro adulto 

responsable del estudiante, o al estudiante si es mayor de dieciocho (18) años, que fue acusado de acoso sexual en la 

queja: 

● La determinación final de la investigación; y 

● Las sanciones, si las hubiera, el Distrito tiene la intención de imponer al alumno. 

 

Será una violación de esta política que cualquier estudiante sea sometido o sometido a otra persona al acoso sexual. 

Después de una investigación, cualquier estudiante que se encuentre por la evidencia con mayor probabilidad que no 

haber participado en acoso sexual estará sujeto a medidas disciplinarias que pueden incluir hasta la expulsión. 

 
Los estudiantes que, a sabiendas fabrican acusaciones de acoso sexual estarán sujetos a medidas disciplinarias hasta 

e incluyendo la expulsión. 
 
Las personas que oculten información, a propósito proporcionar datos incorrectos, o de otra manera impiden una 

investigación de acoso sexual será sujeto a una acción disciplinaria hasta e incluyendo la expulsión. 
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Referencias Legales:            Title IX of the Education Amendments of 1972, 20 USC 1681, et seq., ) 34 CFR part 106 
 A.C.A. § 6-15-1005 (b) (1 
Fecha de Aprobacion:                 June 25, 2015       fecha revisado  June 19, 2018 

 

 

 
4.4—TRANSFERENCIAS DE ESTUDIANTES 
El distrito escolar de Newport deberá revisar y aceptar o rechazar las solicitudes de traslado, tanto dentro y fuera del 

distrito, en una base de caso por caso. 

 
El Distrito puede rechazar la solicitud de un no residente para la admisión si su aceptación requeriría la adición de 

personal o los salones de clase, superar la capacidad de una programa, clase, nivel de grado, o edificio escolar, o 

hacer que el Distrito para proporcionar servicios educativos no previstas actualmente en el escuela afectada. El 

Distrito deberá rechazar las solicitudes que causaría que sea fuera del cumplimiento de las leyes y reglamentos 

aplicables en relación con desegregation. 
 

Cualquier estudiante que transfiere de una escuela acreditada por el Departamento de Educación a una escuela en 

este distrito se coloca en el mismo grado en el que el estudiante hubiera sido si el estudiante se mantuvo en la 

antigua escuela. Cualquier grados, créditos de curso, y / o promociones recibidos por un estudiante mientras está 

inscrito en la División de Servicios a la Juventud sistema de la educación se considerarán transferibles de la misma 

manera que los grados, créditos de cursos y promociones de otras entidades educativas públicas de Arkansas 

acreditados. 
 

Cualquier estudiante que transfiere de la escuela hogar o una escuela que no está acreditada por el Departamento de 

Educación en una escuela del Distrito deberá ser evaluado por el personal del Distrito para determinar la colocación 

apropiada de grado del estudiante. Un estudiante que se transfiere de la escuela de origen se colocará de acuerdo con 

la Política 4.6 - ESCUELA DE HOGAR. 
 

La Junta de Educación se reserva el derecho, después de una audiencia ante la Junta, de no permitir que cualquier 

persona que haya sido expulsado de otro distrito para inscribirse como estudiante hasta el momento de la expulsión 

de la persona que ha expirado. 
 
Salvo que lo exija o permita la ley, la responsabilidad para el transporte de cualquier estudiante no residente 

admitido en una escuela en este distrito será asumido por el estudiante o los padres del estudiante. El Distrito y el 

distrito de residencia pueden entrar en un acuerdo escrito con el estudiante o los padres del estudiante para 

proporcionar el transporte hacia o desde el Distrito, o ambos. 
 
Referencia cruzada: 4.6—HOME SCHOOLING 

Referencias Legales:            A.C.A. § 6-18-316, A.C.A. § 6-18-510, A.C.A. § 6-15-504 (f), A.C.A. § 9-28-113(b)(4) 
                                            A.C.A. § 9-28-205  
 

Fecha de Aprobacion: June 25, 2015 
Fecha Revisado:    June 19, 2018 

 

 
4.16—VISITANTES DE LOS ESTUDIANTES 

 
La junta cree firmemente que el propósito de la escuela es para aprender. visitantes sociales, por lo general, 

interrumpen la clase e interfieren con el aprendizaje que debería estar teniendo lugar. Por lo tanto, la visita con los 

estudiantes en la escuela es en absoluto recomendable, a menos aprobado por el director y programado de antemano. 

Esto incluye visitas realizadas por los ex alumnos, amigos y / o familiares de los maestros o estudiantes. Cualquier 

visita a la sala de clase, sólo se permitirán con el permiso del director de la escuela y todos los visitantes deben 

primero registrarse en la oficina. 
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4.52—LOS ESTUDIANTES QUE SON HIJOS DE CRIANZA 

 
El Distrito permitirse los mismos servicios y oportunidades educativas para fomentar los niños que se les concede a 

otros niños y jóvenes. El Distrito deberá trabajar con el Departamento de Servicios Humanos ("DHS"), el Arkansas 

Departamento de Educación (ADE), y los individuos involucrados con cada hijo de crianza para asegurarse de que 

él / ella es capaz de mantener su continuidad de los servicios educativo en la mayor medida en que sea práctico y 

razonable. 
 

El Superintendente o su designado / a nombrará a un miembro del personal apropiado para ser el enlace local de 

educación para los niños y jóvenes de crianza cuyas responsabilidades incluirán garantizar la escolarización 

oportuna de cada hijo de crianza y ayudar a los niños de crianza que se transfieren entre las escuelas mediante la 

aceleración de la transferencia de registros educativo pertinentes. 
 

El Distrito, en colaboración con otros individuos y agencias deberán, a menos que las reglas de lo contrario el 

tribunal que preside, asegurarse de que al niño de crianza permanece en su escuela de origen, incluso si un cambio 

en la colocación del niño de crianza, se traduce en una residencia que está fuera del distrito. En tal situación, el 

Distrito trabajará con DHS para organizar el transporte hacia y desde la escuela por el niño de crianza en la medida 

en que sea razonable y práctico. 
 

Al recibir la notificación al enlace de primeros cuidados de crianza del Distrito mediante el trabajador social del un 

niño de crianza que la matrícula escolar de un niño de crianza está siendo cambiada a una de las escuelas del 

Distrito, la escuela que recibe al niño le debe inscribirse inmediatamente. Se requiere inscripción inmediata, incluso 

si un niño le falta la ropa necesaria, registros académicos o médicos, o prueba de residencia. 
 

Las calificaciones de un niño de crianza no se verá reducido debido a la ausencia de la escuela que es causada por un 

cambio en la matrícula escolar, la asistencia del niño en los procedimientos judiciales de dependencia-descuido, u 

otra orientación o tratamiento ordenado por el tribunal. 
 

Cualquier trabajo de curso completado por el niño de crianza antes de un cambio de escolarización será aceptado 

como crédito académico, siempre que el niño haya completado satisfactoriamente la evaluación de la colocación 

académica adecuada. 
 

Si un niño de crianza fue inscrito en una escuela del Distrito inmediatamente antes de completar su requisitos de 

graduación mientras estaba detenido en un centro de detención juvenil o mientras comprometido con la División de 

Servicios Juveniles de DHS, el Distrito deberá emitir al niño un diploma. 

 

Opción de escuela para niño de crianza 

Si el DHS aprueba una solicitud de un padre de crianza temporal, o el niño de crianza temporal si el menor de 

crianza tiene dieciocho (18) años de edad, se transfiere a otra escuela en el Distrito o al distrito como el mejor 

interés del menor de crianza temporal, el Distrito permitirá que el niño de crianza temporal se transfiera a otra 

escuela en el Distrito o al Distrito si el padre de crianza o el niño de crianza si el menor de crianza tiene dieciocho 

(18) años de edad presenta una solicitud de transferencia en un formulario aprobado por parte de ADE que tenga 

matasellos a más tardar el 1 de mayo del año en que el estudiante desee comenzar el semestre de otoño en otra 

escuela del Distrito o del Distrito. 

 

Para el 1 de julio del año escolar en el cual el estudiante busca transferirse bajo esta sección, el superintendente 

notificará al padre de crianza temporal, o al niño de crianza temporal si el menor de crianza tiene dieciocho (18) 

años de edad, por escrito si la solicitud ha sido aceptado o rechazado Si la solicitud es aceptada, el superintendente 

deberá indicar en la carta de notificación una fecha límite razonable para que el niño de crianza se inscriba en la 

nueva escuela o el Distrito y que la falta de inscripción antes de la fecha anulará la aceptación de elección de 

escuela. Si la solicitud es rechazada, el superintendente deberá indicar en la carta de notificación la razón del 

rechazo y que el padre de crianza o el niño de crianza si el menor de crianza tiene dieciocho (18) años de edad, 

puede presentar una apelación por escrito del rechazo a la junta estatal dentro de los diez (10) días posteriores a la 

recepción de la carta de notificación. 

 

El Distrito solo rechazará una solicitud de Opción de Escuela de Niños de Crianza si: 
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1. La escuela pública o el Distrito ha alcanzado la proporción máxima de estudiantes por maestro 

permitida por la ley federal, la ley estatal, las reglas para los estándares de acreditación u otra regla 

o regulación aplicable; o 

 

Un niño de crianza cuya solicitud es rechazada por el Distrito puede presentar una solicitud por escrito 

dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de la carta de rechazo del superintendente a la Junta 

Estatal de Educación de la Junta Estatal para reconsiderar la transferencia. 

 

Una transferencia de opción de escuela de niños de crianza temporal permanecerá vigente hasta que el niño 

de crianza temporal: 

● Graduados de la escuela secundaria; o 

● Transferencias a otra escuela o distrito escolar bajo: 

● La Ley de Elección de Escuela de Niños de Crianza Temporal; 

● Ley de opción de escuela pública de oportunidad de 2004; 

● La Ley de elección de escuela pública de 2015; o 

● Cualquier otra ley que permita una transferencia. 

 

El Distrito aceptará créditos para la graduación que fueron otorgados por otro distrito escolar público. 

 

Cuando un niño de crianza temporal se transfiere de la escuela de origen del niño de crianza a otra escuela del 

Distrito o al Distrito, el niño de crianza o el padre de crianza es responsable del transporte del niño de crianza hacia 

y desde la escuela a la que el niño de crianza se transfirió. El Distrito y el padre de crianza, o el niño de crianza 

temporal si el niño de crianza tiene dieciocho (18) años de edad, puede firmar un acuerdo por escrito para que el 

Distrito proporcione el transporte hacia y desde la escuela que el niño de crianza transfirió 
 

 

4.30—SUSPENSION DE LA ESCUELA 
 
Los estudiantes que no están presentes en la escuela no pueden beneficiarse de las oportunidades educativas que el 

ambiente escolar ofrece. Por lo tanto, los administradores deben esforzarse por encontrar maneras de mantener a los 

estudiantes en la escuela como participantes en el proceso educativo. Hay casos, sin embargo, cuando las 

necesidades de los otros estudiantes o los intereses del ambiente ordenado de aprendizaje requieren la remoción de 

un estudiante de la escuela. La Junta autoriza a los directores de escuela o sus designados a suspender a los 

estudiantes por razones disciplinarias por un período de tiempo que no exceda diez (10) días escolares, 1 incluyendo 

el día en que se impone la suspensión. La suspensión puede ser en la escuela o fuera de la escuela. Los estudiantes 

son responsables por su conducta que ocurre: 

● En cualquier momento en la escuela; 

● Fuera del recinto escolar en una función, actividad o evento patrocinado por la escuela; y 

● Ir a la escuela o una actividad escolar. 
 

Un estudiante puede ser suspendido por conducta incluyendo, pero no limitado a, que: 

1. Está en violación de las políticas, reglas o reglamentos de la escuela; 

2. Interrumpe sustancialmente el ambiente educativo seguro y ordenado; 

3. Los administradores escolares creen que resultará en la interferencia sustancial con el ambiente educativo 

seguro y ordenado; y / o 

4. Es insubordinado, incorregible, violento, o implica una torpeza moral. 
 

La suspensión fuera de la escuela (OSS) no se debe usar para disciplinar a un estudiante en kindergarten hasta quinto 

(5to) grado a menos que el comportamiento del estudiante: 
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a. Plantea un riesgo físico para sí mismo o para los demás; 

b. Provoca una perturbación grave que no puede ser abordada por otros medios; o 

c. Es el acto de traer un arma de fuego en la escuela. 

 

OSS no debe ser usado para disciplinar a un estudiante por saltarse clase, ausencias excesivas, u otras formas de 

ausentismo. 

El director de la escuela o la persona designada debe proceder de la siguiente manera para decidir si suspender o no 

un estudiante: 

1. Al estudiante se le notificará por escrito o se le informará oralmente de los cargos contra él/ella; 

2. Si el estudiante niega los cargos, se le dará una explicación de las pruebas contra él / ella y se le 

permitirá presentar su versión de los hechos; y 

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

 

Cuando sea posible, la notificación de la suspensión, su duración y las estipulaciones para la readmisión del 

estudiante a la clase se le dará a los padres, al tutor legal o al estudiante si tiene 18 años de edad o más antes de la 

suspensión. Dicha notificación se entregará a los padres, al tutor legal o al estudiante si tiene dieciocho (18) años de 

edad o más, o por correo a la última dirección que se refleja en los registros del distrito escolar. 

Generalmente, la notificación y la audiencia deben preceder a la expulsión del estudiante de la escuela, pero si no es 

factible la notificación previa y la audiencia, como cuando la presencia del estudiante pone en peligro a personas o 

bienes o amenaza con interrumpir el proceso académico, y la audiencia debe seguir tan pronto como sea posible. 

Es responsabilidad de los padres o tutores legales proporcionar la información de contacto actual al distrito, la cual 

la escuela usará para notificar inmediatamente al padre o tutor legal sobre la suspensión de un estudiante. La 

notificación se efectuará por uno de los siguientes medios, enumerados por orden de prioridad: 

● Un número de llamada principal; 

○ El contacto puede ser por voz, correo de voz o mensaje de texto. 

● Una dirección de correo electrónico; 

● Una carta regular de primera clase a la última dirección postal conocida. 

 

El distrito llevará un registro de los contactos intentados y se hará al padre o tutor legal. 

Durante el período de su suspensión, los estudiantes que sirven OSS no están permitidos en el campus excepto para 

asistir a una conferencia de estudiante / padre / administrador.3 

Durante el período de suspensión, los estudiantes que estén en suspensión en la escuela no asistirán o participarán en 

ninguna actividad patrocinada por la escuela durante la suspensión impuesta. 

Las suspensiones iniciadas por el director o su designado pueden ser apeladas al Superintendente, pero no a la Junta. 

Las suspensiones iniciadas por el Superintendente pueden ser apeladas ante la Junta. 

 

4.23—TABACO Y PRODUCTOS TABAQUEROS  

  
Fumar o uso de tabaco o productos que contienen tabaco en cualquier forma (incluyendo, pero no limitado a, 

cigarrillos, cigarros, tabaco de mascar y tabaco en polvo) en o sobre cualquier propiedad inmueble poseído, o 

alquilados por una escuela del Distrito, incluyendo los autobuses escolares de propiedad o alquilado por el Distrito, 

está prohibido. Los estudiantes que violen esta política pueden estar sujetos a un procedimiento judicial, además de 

las medidas disciplinarias de los estudiantes. 
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Con la excepción de los productos para dejar de fumar reconocidas, la prohibición de esta política incluye cualquier 

sistema de suministro de tabaco o la nicotina o producto. En concreto, la prohibición incluye cualquier producto que 

se fabrica, distribuye, comercializa o vende como e-cigarrillos, cigarros electrónicos, pipas electrónicas, o bajo 

cualquier otro nombre o descriptor. 

 
4.74------------------JUGUETES             
 
Estudiantes no están autorizados a llevar los juguetes a la escuela. Esto incluye bates, pelotas, pistolas de juego, 

cuchillos, zapatos del patín de ruedas, tarjetas de béisbol, y otras tarjetas de intercambio, y / o cartas de juego. Esta 

regla también incluye cualquier juegos de audio / vídeo, auriculares, buscapersonas, a no ser autorizada previamente 

por el maestro o administrador. 
 
Pena mínimo - Reprimenda / Artículos confiscados 
Pena máxima - Contacto con los padre 

 

 

4.9—LLEGADAS TARDE 
 

La puntualidad es un importante rasgo de carácter que el personal del Distrito se les anima a modelar y ayudar a 

desarrollar en los estudiantes de nuestras escuelas. Al mismo tiempo, la puntualidad es la responsabilidad de cada 

estudiante. Los estudiantes que llegan tarde a clase muestran una indiferencia hacia el maestro y sus compañeros de 

clase que compromete el potencial rendimiento de los estudiantes. 
 

Los estudiantes que llegan tarde no pueden dejarlos en la oficina solo. Los padres / tutores deben inscribirse en los 

últimos estudiantes en la hoja de registro oficial para estudiantes de la oficina. 

 

4.75-----USO DE PERRO PARA BUSCAR DROGAS 
      

 
1) El propósito principal de utilizar un perro para buscar drogas es la de servir como elemento de disuasión 

contra las drogas que se introduzca en las escuelas. Se espera que ningún estudiante tendrá que ser 

sometido a una escuela alternativa, suspensión, expulsión o acciones legales que se consideren necesarias 

mediante las autoridades escolares.  

2) Se deben identificar a un presunto casillero o automóvil, el estudiante afectado será notificado antes que 

una búsqueda física es conducido del armario o automóvil. Se hará todo lo posible para proteger a los 

estudiantes de la vergüenza. La búsqueda de un armario o un automóvil, si es posible, se conducirá 

mientras que otros estudiantes no están presentes.   

3) La entrevista de investigar, se conducirá en la intimidad de la oficina del oficial de la escuela con el 

funcionario, un representante del departamento de policía de Newport, y el padre o guardian del estudiante 

presente, si es posible.   

4) Cualquier sustancia ilegal asegurado durante una búsqueda será utilizada como prueba en la aplicación de 

las políticas del distrito escolar para la escuela alternativa, suspensión o expulsión, y como evidencia para 

el procesamiento de acuerdo con las leyes del estado de Arkansas. 

  

 
El Distrito Escolar Newport se reserva el derecho de perseguir acciones legales o disciplinarias por conducta 

que es subversivo al buen orden y disciplina en la escuela a pesar de que tal comportamiento no se especifica 

en el manual. Desprecio permanente y desobediencia resultará en la recomendación para la expulsión. 
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4.48—VIDEO VIGILANCIA Y OTRO MONITOREO DE ESTUDIANTES 
 

El Consejo de Administración tiene la responsabilidad de mantener la disciplina, proteger la integridad, la seguridad 

y el bienestar de los estudiantes, personal y visitantes, mientras que al mismo tiempo salvaguardar las instalaciones 

del distrito, vehículos y equipos. Como parte del cumplimiento de esta responsabilidad, la junta autoriza el uso de 

cámaras de vigilancia de vídeo / audio, la tecnología de identificación automática, dispositivos de recopilación de 

datos y la tecnología capaz de rastrear la ubicación física del equipo del distrito, estudiantes, y / o personal. 
 

La colocación de las cámaras de vigilancia de video / audio se basa en la presunción y creencia de que los 

estudiantes, personal y visitantes no tienen ninguna expectativa razonable de privacidad en cualquier lugar en o 

cerca de la propiedad escolar, instalaciones, vehículos o equipos, con la excepción de lugares como baños o 

vestidores, donde una expectativa de privacidad corporal es razonable y habitual. 
 

Se colocarán carteles en los edificios del campus y en los vehículos del distrito para notificar a los estudiantes, 

personal y visitantes que las cámaras de vídeo pueden estar en uso. Los padres y los estudiantes también se 

notificarán a través del manual del estudiante que las cámaras pueden estar en uso en los edificios escolares, en las 

instalaciones escolares y en los vehículos escolares. Los estudiantes serán responsables por cualquier violaciónes de 

las normas de disciplina escolar capturadas por las cámaras y otras tecnologías autorizadas en esta política. 
 

El distrito debe conservar copias de grabaciones de vídeo hasta que sean borrados que pueden ser realizadas por 

cualquiera de supresión o copiar de nuevo con una nueva grabación. Aparte de las grabaciones de vídeo que se 

conservan de conformidad con lo dispuesto en el siguiente párrafo de esta política, grabaciones de vídeo del distrito 

se pueden borrar cualquier tiempo superior a treinta (30) días después de su creación. 
 

Vídeos, identificación automática, o compilaciones de datos que contienen evidencia de una violación de las reglas 

de conducta y / o leyes estatales o federales serán retenidos hasta que el problema de la mala conducta ya no está 

sujeta a revisión o apelación según reglamento de la junta o manual del estudiante; cualquier liberación o la 

visualización de estos registros deberán estar de acuerdo con la ley actual. 
 

Los estudiantes que destrozan, dañar, deshabilitar, o hacer que, (temporal o permanente), cámaras de vigilancia y 

equipos inoperables, identificación automática, o dispositivos de recopilación de datos estarán sujetos a las medidas 

disciplinarias y la remisión a las autoridades policiales correspondientes. 

 

4.22—ARMAS E INSTRUMENTOS PELIGROSOS 
 
Ningún estudiante debe poseer un arma, mostrar lo que parece ser un arma, o amenazar con usar un arma, mientras 

que en la escuela, en o alrededor de la propiedad escolar, antes o después de la escuela, en la asistencia a la escuela o 

cualquier actividad patrocinada por la escuela, en ruta hacia o de la escuela o cualquier actividad patrocinada por la 

escuela, fuera de la escuela en cualquier parada de autobús escolar, o en cualquier actividad o evento patrocinado 

por la escuela. El personal militar, como cadetes ROTC, que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales están 

exentos. 

 
Un arma se define como cualquier arma de fuego; cuchillo; maquinilla de afeitar; picahielo; puñal; cortador de cajas; 

numchucks; spray de pimienta, macis, u otro aerosol nocivo; explosivo; Taser u otro instrumento que utiliza 

corriente eléctrica para causar incapacitación neuromuscular; o cualquier otro instrumento o sustancia capaz de 

causar daño corporal. A los efectos de esta política, "arma de fuego" significa cualquier dispositivo diseñado, hecho 

o adaptado para expulsar un proyectil por la acción de un explosivo o cualquier dispositivo fácilmente convertible a 

ese uso. 
 

Posesión significa tener un arma, como se define en esta política, en el cuerpo del estudiante o en una zona bajo su 

control. Si un estudiante descubre antes de cualquier interrogatorio o la búsqueda de cualquier tipo de personal de la 

escuela que él / ella ha traído accidentalmente un arma, que no sea un arma de fuego, a la escuela en su persona, en 

una mochila / bolsa o en su vehículo en la escuela, y el estudiante informa el director o un miembro del personal de 

inmediato, no se considerará que el estudiante estar en posesión de un arma a menos que sea un arma de fuego. El 

arma será confiscado y se mantuvo en el cargo hasta el momento en que el padre / guardian legal del estudiante 
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deberá recoger el arma de la oficina de la escuela. Incidencias repetidas son inaceptables y deben ser motivo de 

medidas disciplinarias contra el estudiante se establezca lo contrario en esta política. 

 
A excepción de lo permitido en esta política, los estudiantes que se encuentren en posesión sobre ellas se 

recomienda el campus de la escuela de un arma de fuego de expulsión por un período no inferior a un año. El 

superintendente tendrá la facultad de modificar dicha recomendación de expulsión para un estudiante en una base de 

caso por caso. Los padres o guardianes legales de los estudiantes expulsados bajo esta política se le dará una copia 

de las leyes actuales con respecto a la posibilidad de la responsabilidad de los padres para permitir que un niño de 

poseer un arma de fuego en la propiedad escolar.  Los padres o guardianes legales deberán firmar una declaración 

reconociendo que ha leído y entendido dichas leyes anteriores a la readmisión del estudiante. Los padres o tutores 

legales de un estudiante que se matricula de otra escuela después de la expiración de un período de expulsión por 

una violación de la política de arma de fuego también se le dará una copia de las leyes vigentes respecto a la 

posibilidad de la responsabilidad de los padres para permitir que un niño de poseer un arma de fuego en la propiedad 

escolar . Los padres o guardianes deberán firmar una declaración reconociendo que ha leído y entendido dichas 

leyes antes de que el estudiante sea inscrito en la escuela. 

 
El requisito de expulsión obligatoria por posesión de un arma de fuego no se aplica a un arma de fuego traído a la 

escuela con el propósito de participar en actividades aprobadas y autorizadas por el distrito que incluye el uso de 

armas de fuego. Tales actividades pueden incluir programas de ROTC, la seguridad de la caza o la educación 

militar, o antes o después de la escuela clubes de caza o de fusil. Las armas de fuego traídas a la escuela para tales 

fines deberán ser llevados a la empleado de la escuela designado para recibir este tipo de armas de fuego. El 

empleado designado deberá almacenar las armas de fuego en un lugar seguro hasta que son removidos para su uso 

en la actividad aprobada. 

 
El distrito debe informar de cualquier estudiante que traiga un arma de fuego a la escuela para el sistema de justicia 

criminal o de delincuencia juvenil mediante notificación a la policía local. 

 

 
 

5.29 -  POLITICA DE BIENESTAR 

 

La salud y el bienestar físico de nuestros estudiantes afecta directamente su capacidad de aprender. La obesidad 

infantil aumenta la incidencia de enfermedades de adultos se presentan en niños y adolescentes, tales como 

enfermedades del corazón, presión arterial alta y la diabetes. El aumento del riesgo lleva adelante en su edad adulta. 

Las investigaciones indican que una dieta saludable y actividad física regular puede ayudar a prevenir la obesidad y 

las enfermedades que resultan de ella. Se entiende que los hábitos alimenticios y patrones de ejercicio de los 

estudiantes no se pueden cambiar mágicamente durante la noche, pero al mismo tiempo, el Consejo de 

Administración considera que es necesario esforzarse para crear una cultura en nuestras escuelas que 

constantemente promueve la buena nutrición y la actividad física. 

 

El problema de la obesidad y la inactividad es un problema de salud pública. El tablero es muy consciente de que ha 

tomado años para este problema para llegar a su nivel actual y será parecida tomar años para corregir. La 

responsabilidad de hacer frente a este problema radica no sólo con las escuelas y el Departamento de Educación, 

pero con la comunidad y sus residentes, organizaciones y agencias. Por lo tanto, el distrito debe conseguir el apoyo 

de la comunidad en general para encontrar soluciones que mejoren la salud y la actividad física de nuestros 

estudiantes. 

 

Comité de Bienestar 
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Para mejorar los esfuerzos del distrito para mejorar la salud de nuestros estudiantes, se formó un Comité de 

Nutrición y Actividad Física Escolar (SNPAAC). Se estructurará de manera que se asegure que se hagan 

recomendaciones apropiadas a la edad que se correspondan con las configuraciones de grado del Distrito. La 

SNPAAC tendrá los poderes y responsabilidades que le son delegados por estatuto y regla y se incorporan a esta 

política por referencia. El objetivo general del comité será promover el bienestar de los estudiantes mediante el 

monitoreo del desempeño del Distrito en la implementación de esta política. El SNPAAC deberá use los módulos 1, 

2, 3, 4 y 8 del School Health Index de Centers for Disease Control (CDC) como base para evaluar anualmente el 

progreso de cada escuela hacia el cumplimiento de los requisitos de esta política. Los resultados de la evaluación 

anual se incluirán en ACSIP de cada escuela, proporcionados al director de cada escuela, e informó a la junta. 

Las metas y los objetivos para la nutrición y la actividad física también se incluirán en el ACSIP. 

La SNPAAC estará formada por Individuos de los siguientes grupos en la medida en que las personas interesadas de 

cada grupo deseen ser incluidas en el desarrollo, implementación y revisión periódica de la política de bienestar del 

Distrito: 

● Miembros de la Junta Directiva del Distrito; 

● Administradores escolares; 

● personal de nutrición escolar; 

● Organizaciones docentes; 

● Profesores de educación física; 

● Padres; 

● Estudiantes; 

● Grupos profesionales (como enfermeras); 

● Profesionales de la salud escolar (como enfermeras escolares, consejeros escolares y trabajadores 

sociales); y 

● Miembros de la comunidad. 

 

El SNPAAC proporcionará recomendaciones por escrito al Director de Nutrición Infantil del Distrito con respecto a 

menús y otros alimentos vendidos en la cafetería de la escuela. Tales recomendaciones se basarán, al menos en 

parte, en la información que el Comité reciba del Distrito sobre los requisitos y estándares del Programa Nacional de 

Almuerzos Escolares y de los menús del Programa Nacional de Almuerzos Escolares y otros alimentos vendidos en 

la cafetería de la escuela trimestralmente. 

La SNPAAC se reunirá al menos trimestralmente. Las fechas de la reunión para el SNPAAC serán colocadas en el 

calendario del Distrito. 

 

Coordinador de Salud Escolar 

Para ayudar al SNPAAC a asegurar que el Distrito cumpla con los requisitos de esta política, se nombrará un 

Coordinador de Salud Escolar (Oficial de Distrito Designado) de nivel distrital. Además, se nombrará a un 

Coordinador de Salud Escolar de nivel escolar quien será responsable de asistir al Coordinador de Salud Escolar del 

Distrito para asegurar que cada escuela cumpla con los requisitos de esta política. 

 

METAS 

En sus esfuerzos por mejorar la nutrición escolar, promover la salud de los estudiantes y reducir la obesidad infantil, 

el distrito se adherirá a las Reglas de ADE que gobiernan las Normas de Nutrición y de Actividad Física y el Índice 

de Masa Corporal para los Protocolos de Evaluación de la Edad. Para promover la nutrición, la actividad física y 

otras actividades escolares que mejoren el bienestar de los estudiantes, el Distrito, trabajando con la SNPAAC, ha 

establecido los siguientes objetivos: 
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1) Implementar un grado apropiado, programa de educación nutricional, que va a desarrollar una conciencia y 

apreciación de la nutrición y la actividad física a lo largo del currículo; 

2) Hacer cumplir los requisitos de educación física existente y involucrar a los estudiantes en los niveles 

saludables de actividad física vigorosa; 

3) Se esfuerzan por mejorar la calidad de los programas de educación física y aumentar la formación de los 

profesores de educación física; 

4) Siga el Arkansas Educación Física y los esquemas de educación de salud en los grados K-12; 

5) No use alimentos o bebidas como recompensa por académica, sala de clase, o eventos deportivos. 

6) Establecer horarios de clase, y rutas de autobús que no limitan directa o indirectamente el acceso de la 

comida.  

7) Proporcionar tiempo suficiente para comer sus comidas en las áreas de cafetería y comedor agradables; 

8) Cumplir con las porciones corrientes de alimentos y bebidas permitidas;  

9) Cumplir o exceder los más estrictos de Arkansas o el Departamento de Agricultura de estándares de 

nutrición para las comidas reembolsables y ala'carte alimentos que se sirven en la cafetería;  

10) Restringir el acceso a los alimentos competitivos como requiere la ley;  

11) Conformar nuevas y / o renovados contratos de venta a las restricciones de contenido en las Reglas y 

reducir la dependencia del distrito sobre los beneficios de la venta de los alimentos competitivo;  

12) Proveer desarrollo profesional para todo el personal del distrito en los temas de nutrición y / o la actividad 

física; 

13) Utilizar el School Health Index disponible en el Centro de Control de Enfermedades (CDC) para evaluar 

qué tan bien está haciendo el distrito en la implementación de esta política de bienestar y promover un 

medio ambiente saludable para los estudiantes. 

Alimentos y Bebidas Fuera de los Programas de Servicios alimenticios del Distrito 

El Distrito asegurará que el agua potable esté disponible sin cargo a todos los estudiantes de la escuela incluyendo, 

pero no limitado a, las áreas de servicio de comida del Distrito. 

 

Todas las comidas y bebidas vendidas a los estudiantes en el campus escolar durante el día escolar por los 

administradores de la escuela o el personal de la escuela sin licencia o con licencia (directores, entrenadores, 

maestros, patrocinadores de clubes, etc.); estudiantes o grupos de estudiantes; padres o grupos de padres; u otra 

persona, empresa u organización asociada con la escuela deberá cumplir con los requisitos de Smart Snacks y los 

Estándares de Nutrición de Arkansas como mínimo. Estas restricciones incluyen, pero no se limitan a, alimentos y 

bebidas que se venden en lugares de venta (máquinas, cofres de hielo, armarios) en tiendas escolares o como parte 

de recaudación de fondos de la escuela. 

Todos los alimentos y bebidas suministrados, pero no vendidos, a los estudiantes en el campus de la escuela durante 

el día escolar por los administradores escolares o el personal de la escuela sin licencia o con licencia (directores, 

entrenadores, maestros, patrocinadores de clubes, etc.). estudiantes o grupos de estudiantes; padres o grupos de 

padres; u otra persona, empresa u organización asociada con la escuela deberá cumplir con los requisitos de Smart 

Snacks y los Estándares de Nutrición de Arkansas como mínimo. Estas restricciones incluyen, pero no se limitan a, 

los alimentos y bebidas que se ofrecen en los lugares de venta (máquinas, cajones de hielo, armarios) en las tiendas 

escolares o como parte de la recaudación de fondos de la escuela. 

Hasta un máximo de nueve (9) veces por año escolar, la administración escolar puede programar eventos en toda la 

escuela donde los alimentos y bebidas proporcionados a los estudiantes no están obligados a cumplir con los 

estándares de Smart Snacks durante el tiempo programado. El horario de los eventos será por la escuela, aprobado 

por el director, y será parte del calendario escolar anual. 

Alimentos y bebidas fuera de los programas de servicio de alimentos del Distrito no pueden ser vendidos, servidos o 

proporcionados a los estudiantes en las áreas de servicio de comida del Distrito durante las comidas. 

Los estudiantes de primaria no tendrán acceso a las máquinas expendedoras dentro de la escuela. 
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El Distrito no impone restricciones nutricionales a los alimentos o bebidas traídos de su casa que están destinados 

solamente para consumo personal. 

 

Publicidad 

De acuerdo con los reglamentos del USDA, las declaraciones orales, escritas o gráficas hechas con el propósito de 

promover la venta de un producto alimenticio o de bebida hecha por el productor, fabricante, vendedor o cualquier 

otra entidad con un interés comercial en el producto sólo se permitirán en el plantel escolar durante el día escolar si 

cumplen o exceden los estándares de Smart Smart Snacks. Esta restricción no se aplica a: 

● Materiales utilizados para fines educativos en el aula, incluyendo, pero no limitado a: 

o El uso de anuncios como una herramienta de educación de los medios de comunicación; 

o 

o Diseñar e implementar el currículo de salud o nutrición; 

● Ropa u otros objetos personales usados por estudiantes y personal; 

● El embalaje de productos traídos de casa para consumo personal; y 

● Anuncios existentes en la propiedad de la escuela, incluyendo, pero no limitado a, el exterior de 

máquinas expendedoras, carteles, tableros de menús, enfriadores, cubos de basura, tazas usadas para 

dispensar bebidas y otros equipos de servicio de comida; sin embargo, todos los contratos futuros y 

artículos de reemplazo deberán cumplir con los estándares de Smart Snacks de Federal. 

Participación de la Comunidad 

El Distrito trabajará con la SNPAAC para: 

a. Fomentar la participación en programas extracurriculares que apoyan la actividad física, como programas    

de paseo a la escuela, clubes de ciclismo, paseos después de la escuela, etc .; 

b. Fomentar la implementación de actividades físicas apropiadas para el desarrollo en los programas de 

cuidado infantil después de la escuela para los niños participantes; 

c. Promover la reducción del tiempo que dedican los jóvenes a actividades sedentarias como ver televisión 

y jugar videojuegos; y 

d. Fomentar el desarrollo y la participación en programas comunitarios de actividad física basados en la 

comunidad. 

El Distrito informará anualmente al público: 

o De la dirección web donde se encuentra la política; 

o De cualquier cambio realizado a esta póliza desde el año anterior; 

o De las metas de salud y bienestar prioritarias en el ACSIP del Distrito; 

o Que se puede recoger una copia impresa de la póliza en la oficina central del Distrito; y 

o Las cantidades y fuentes específicas de fondos recibidos y los gastos derivados de contratos 

competitivos de alimentos y bebidas. 

 

Evaluación de la Política de Bienestar del Distrito 

Por lo menos una vez cada tres años, con el aporte del SNPACC, el Distrito evaluará tanto el distrito como el estado 

individual de las escuelas con respecto a la implementación y cumplimiento de los objetivos de esta política, 

incluyendo las metas de salud y bienestar en el Distrito de ACSIP. La evaluación se basará, al menos en parte, en:  

● La medida en que las escuelas del Distrito están de acuerdo con esta política; 
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● La medida en que esta política se compara con otras políticas locales de bienestar escolar; 

● Los exámenes anuales de esta política basados en los módulos 1, 2, 3, 4 y 8 del Índice de Salud Escolar 

del CDC; y 

● Una descripción de los avances en el logro de los objetivos de esta política. 

En los años en que ocurre la evaluación, los resultados de la evaluación deben ser reportados al público, incluyendo 

padres, estudiantes y otros miembros de la comunidad como parte del informe anual del Distrito al público. 

El Distrito actualizará la política de bienestar basado en los resultados de la evaluación de tres (3) años. 

 

Sitio Web del Distrito 

El Distrito colocará en su sitio web: 

● El nombre, el número de teléfono del Distrito y la dirección de correo electrónico del Distrito para el 

Coordinador de Salud Escolar de Nivel Distrital; 

● Los nombres, números de teléfono del distrito y direcciones de correo electrónico del distrito para los 

Coordinadores de Salud Escolares de Nivel Escolar; 

● Los nombres de los miembros de la SNPAAC; 

● Fechas de reunión para el SNPAAC; 

● Información sobre cómo los miembros de la comunidad pueden involucrarse con la SNPAAC; 

● Una copia de esta política; 

● Una copia de la revisión anual de esta política basada en los módulos 1, 2, 3, 4 y 8 del Índice de Salud 

Escolar del CDC; y 

● Una copia de la evaluación más reciente de tres (3) años de esta política. 

 

Información adicional sobre los requisitos y sugerencias para las políticas locales de bienestar están 

disponibles en USDA al http://healthymeals.nal.usda.gov/school-wellness-resources. Memos del 

Comisionado CNU-17-010, CNU-17-013, y CNU-17-016 tienen varios recursos adicionales. 

http://www.fns.usda.gov/healthierschoolday/tools-schools  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://healthymeals.nal.usda.gov/school-wellness-resources
http://www.fns.usda.gov/healthierschoolday/tools-schools
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APÉNDICE 
 

Definiciones y Explicaciones 
 

Las Calificaciones, la Disciplina y Actividades 
 
Es el deseo del Distrito Escolar del Newport para proporcionar oportunidades educativas de calidad que serán un 

reto para nuestros estudiantes. El rendimiento académico mediante todos los estudiantes será el tema central de 

nuestras escuelas y para que esto suceda, el tiempo académico debe estar protegido con poca o ninguna 

interrupción.  Sin embargo, una escuela con altas expectativas para el rendimiento del estudiante también debe 

proporcionar oportunidades para que los estudiantes desarrollan en las áreas de autoestima, carácter, trabajo en 

equipo y el orgullo en su escuela y comunidad. Se anima a los estudiantes a participar en las muchas actividades que 

se ofrecen, como el gobierno estudiantil, atletismo, alegría, danza, banda, coro, FFA y muchos otros clubes y 

organizaciones. Estas actividades son un privilegio dado a los de buena conducta y académicos sólidos. 
 
Elegibilidad 
 
Con el fin de ser elegible para participar en actividades fuera del aula académica, los estudiantes pueden no 

tener más de una infracción menor disciplina. Una infracción de la disciplina menor sería el equivalente a treinta 

(30) minutos de detención después de la escuela. 
 
Suspensión en Escuela (ISS): 
 
No se permitirá a los estudiantes asignados a ISS para participar en actividades después de la escuela en cualquier 

día que se les asigna ISS. 
 


