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 Newport Escuela de Innovación 
 

Visión: Mejor individuos. Mejores familias. Mejores comunidades. Una vida mejor. La creación 
de un mundo mejor ... a través del aprendizaje personalizado. 
 

Misión: La Escuela de Innovación busca crear un ambiente de aprendizaje individualizado que 
alienta grandes expectativas de éxito a través de la instrucción desarrollo apropiado que 
permita a las diferencias individuales y estilos de aprendizaje. Nuestra escuela promueve un 
ambiente seguro, cuidado y apoyo. Nos esforzamos por tener nuestros cuidadores, maestros y 
miembros de la comunidad participando activamente en el trabajo académico de nuestros 
estudiantes a través del uso del aprendizaje personalizado. 
 

Los diferentes estudiantes necesitan diferentes niveles y tipos de intervención y apoyo. Este es 
el componente clave que la Escuela de Newport de Innovación busca proporcionar a nuestros 
estudiantes. Newport SOI tratará de fomentar la propiedad y la auto-motivación en nuestros 
estudiantes, proporcionando una enseñanza personalizada para cada estudiante que les 
permita controlar su camino, tiempo, lugar y ritmo de su aprendizaje. Una receta que se ajuste 
a las necesidades de cada niño, individualmente. A través de extensas tutoría y un plan 
prescriptivo, los estudiantes se les concederá la libertad de elección y de entrada y ser un 
jugador clave del proceso de toma de decisiones respecto a qué y cómo aprenden. 
Inscripción: Cualquier estudiante que le gustaría ser considerado para la participación en la 
Escuela de Innovación tendrá que llenar una solicitud con Newport High School. La 
participación en la Escuela de la innovación es opcional. 
 

Con la libertad de trabajar a su propio ritmo, los estudiantes pueden ser capaces de moverse a 
través del plan de estudios a un ritmo más rápido de lo que les permite completar los cursos 
más rápidamente que el aula tradicional permite en la actualidad. Sin embargo, cada estudiante 
debe permanecer en la escuela secundaria durante un mínimo de cuatro años antes de 
graduarse. 
 

Mentor: Cada estudiante que participa en la Escuela de Innovación se le asignará un mentor al 
entrar en la Escuela de Innovación. Los estudiantes permanecerán con este tutor hasta que se 
gradúen de la escuela secundaria. 
 

Los estudiantes serán requeridos para cumplir con su tutor asignado, una vez a la semana en la 
que se discutirá el progreso. Si el maestro se siente el estudiante se está quedando atrás él / 
ella se pondrá en contacto con los padres para discutir las opciones. Los estudiantes pueden ser 
colocados de nuevo a las clases tradicionales si no pueden avanzar o para cumplir con los plazos 
requeridos para la graduación. 
 

Los estudiantes inscritos en el programa de innovaciones seguirán las mismas reglas de 
conducta y políticas que se indican en el manual del estudiante Newport High School. 
 
 



 
 

 

 

ACCIONES DISCIPLINARIAS - DESCRIPCIONES 

 
DETENCION DESPUES DE CLASES 

Los estudiantes que cometen infracciones menores serán asignados Detención después de clases. Esto 
se llevará a cabo en la sala de estudio "Junior High" bajo la supervisión de un maestro certificado o 
administrador. Ocurrirá el lunes y martes de cada semana. La duración de la detención será de una hora. 
Los estudiantes estarán preparados para completar las clases de educación académica y / o de carácter 
en un entorno estructural. No se permitirán alimentos o bebidas. Un estudiante que pierda su día 
asignado se le dará un día adicional de detención. Detención después de clases comienza a las 3:20-
4:20. 

 
Detención el sábado 

La detención del sábado puede ser emitido solamente por un administrador que va a proporcionar un 
mínimo de 48 horas de antelación a los padres de un estudiante. La detención del sábado será asignado 
a discreción del Asistente Principal en base a la gravedad de la infracción. Una detención del sábado tal 
vez asignada en lugar de la detención regular de lunes a viernes. Los estudiantes son responsables de 
proporcionar su propio transporte hacia y desde la detención. En el caso de mal tiempo, las 
cancelaciones de la detención del sábado anunciado en la misma manera que los anuncios de 
cancelación de la escuela. Las detenciones de sábado no eliminan detenciones previamente asignados, 
(con la excepción de las detenciones pérdidas que fueron asignados previamente). Los estudiantes 
todavía tendrán que servir a cualquier detención pendientes entre semana. 
 
La detención del sábado se llevó a cabo en el aula de la ISS. La detención del sábado es de 8:00 a.m. a 
12:00 p.m. Las llegadas tarde no se les permite la detención del sábado. Las llegadas tarde serán 
consideradas un "corte" y dará lugar a una suspensión de tres días. Una detención de sábado perdido 
sin autorización administrativa previa, o la documentación médica, dental o legal apropiado, dará lugar a 
una suspensión de tres días. La documentación deberá facilitarse antes de las 7:30 de la mañana del 
lunes siguiente a la detención asignada. Si está ausente el viernes antes de la detención sábado 
asignado, los estudiantes son responsables de servir a su detención sábado asignada. 

 
SUSPENSIÓN EN LA ESCUELA 

Los estudiantes asignados a suspensión en la escuela (ISS) se cuentan presentes en su escuela base. 
Ellos tendrán que pasar todo el día en una clase especial, aislado del resto del alumnado. Los 
estudiantes recibirán el trabajo de clase asignado por sus maestros regulares. La falta de hacer el trabajo 
asignado resultará en un cero. La mala conducta durante la ISS resultará en días adicionales de ISS, el 
castigo corporal, suspensión o expulsión recomendada. Los estudiantes asignados a ISS NO se les 
permitirá asistir o participar en cualquier actividad extracurricular durante el tiempo de la estudiante se le 
asigna menos que sea autorizado por la administración escolar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

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: 

 
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; 
 
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; 
 
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. 
 
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. 
  



 
 

 

 

Créditos de clase Necesarios:  
Estudiante de primer año (9th): 5 Créditos o menos 

 

Estudiantes de segundo año (10th): 5.5 – 10 
  

Estudiantes de penúltimo año (11th): 10.5 – 15 

  
Estudiantes de último año (12th): 15.5 o más 

 
Para graduarse: 22 

 
Escala de calificación: 

A = 90 - 100 
B = 80 - 89 
C = 70 - 79 
D = 60 - 69 
F = 0 - 59 

I - El trabajo incompleto 
NC= NO CREDITO; NG=No calificación;   4.0 escala, (AP cursos en 5.0 escala) 
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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 

Pruebas de la semana del semester………………………………………………………. 17-20 de diciembre 

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 
ACT (Grado 11 – en linea)…..……………...……………………………...…………..………………?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 

Semana de pruebas para mayores……….…………...…….………..…………………29 de abril -3 de mayo 

AP tests…………...……………………………………………………...…………….  6, 8, 10, 15, 16 de mayo 

Graduación…………………………………………………………………………….………          10 de mayo 

Pruebas de la semana del semester……………………………………………………………...20-24 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 

 

El Distrito requiere que cada profesional con licencia obtenga treinta y seis (36) horas de Desarrollo Profesional dentro de 

el año del contrato. En 2018-19, las treinta y seis horas de desarrollo profesional requeridas se centrarán en el distrito 

iniciativas y será provisto por el Distrito. Estas sesiones de entrenamiento serán programadas y la participación es 

obligatorio como parte del contrato del empleado con licencia. 

 
** 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 
 



 
 

 

 

 

 

 
NHS BELL SCHEDULE—7th - 12th GRADE 

2018-2019 

 

  Grades 9-12     Grades7-8 

7:45 1ST Bell   7:45 1st  BELL 

7:50 -- 9:25 1st Block 7:50 – 8:50 1st  Period 

9:25 -- 9:40 Breakfast on the go 8:55 – 9:20 Advisory 

9:40 – 10:00 Advisory 9:25 – 10:25 2nd Period 

10:00 -- 11:30 2nd Block 10:30 – 11:30 3rd Period 

11:35 -- 1:30 3rd Block 11:30 – 12:00 LUNCH 

12:15 -- 12:45 Lunch 12:05 – 1:05 4th Period 

1:35 -- 3:15 4th Block 1:10 – 2:10 5th Period 
  2:15 – 3:15 6th Period 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

DISTRITO ESCOLAR ESPECIAL NEWPORT 
 

Las Fechas de Prueba Requeridos por el Estado 

2018-2019 

 

 

8 de marzo 2018: ACT basado en computadora en el grado 11 

23 de abril – 27 de abril 2018: ACT Aspire en los grados 7 -10 

19 de marzo -4 de mayo de 2018: Ventana para la Evaluación Alternativa Multi-State 

(MSAA) grados 3-8 y 11  

29 de enero - 9 de marzo de 2018: Evaluación del Dominio del Idioma Inglés (ELP21) para 

LEP 

6 de mayo  –Ciencias Ambientales 

8 de mayo – Inglés Literatura y Composición 

15 de mayo – Historia de EE.UU. 

16 de mayo – Composición del Lenguaje Inglés 

16 de mayo – Historia del Mundo y Estadísticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

NHS DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 

 

Newport High School está dedicada a la creencia de que cada estudiante puede 
aprender. Como una escuela, nos esforzamos por hacer un impacto positivo en 
las vidas de nuestros estudiantes mediante el desarrollo de su potencial en un 
ambiente seguro y cuidadoso. La facultad, junto con la comunidad, 
proporcionará un ambiente de aprendizaje cooperativo mediante un plan de 
estudios bien redondeado y estrategias de enseñanza diferenciadas para ayudar 
a los estudiantes a seguir el éxito académico y personal. 

 
 

 
 
 

DECLARACIÓN DE LA VISIÓN 

 

Newport High School y la comunidad trabajan juntos para promover el éxito 
potencial de cada estudiante. 
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Nombre de Política:  AUSENCIAS,EXCUSAS, AUSENTISMO  y LLEGADAS TARDES 

Código  Política: 4.7/4.8/4.9  
Fecha de Aprobación: 6/21/2017  
Revisado por última: 7/06/2017  

A. GENERAL 
 

1. El superintendente asegurará que las políticas de asistencia son desarrollados que son 
apropiadas para cada escuela y grado. Estas políticas serán proporcionadas a los estudiantes y 
padres. 
 

2. Política de tardanza: Una nota de los padres no es excusa para una tardanza  
Tardanza 1: Contacto con los padres y contrato sobre la política de ausencias 
Tardanza 2: Un día ISS 
Tardanza 3: A discreción de la administración 

 

 

* Se presentará un caso FINS (Familia en Necesidad de Servicios) sobre 
infractores habituales   
Una tardanza se define como un estudiante no ha cruzado el umbral de la sala de 
clase.  
Una llamada telefónica de un padre NO es excusa para una tardanza.  
Una tardanza se convierte en una ausencia después de 15 minutos de clase ha 
pasado. 

 
3. Un estudiante está ausente sin justificación si él / ella está ausente de la escuela / clase en las 

siguientes condiciones: 
 

(1) Sin el permiso del padre o guardián.  
(2) Sin permiso o sin notificar al director. 
(3) Falta de reportar al director después de ser enviado fuera de clase. 
(4) Estar en el pasillo durante la clase sin ser acompañados por el maestro o poseer permiso de 
pasillo apropiado. 
(5) Un estudiante que no está en su / su ubicación correcta al final del sonar de la campana de 
tardanza es considerado tarde. El tiempo excesivo e inexplicable para una tarde se puede 
definir como ausencia injustificada. 
(6) Cuando un estudiante llega a la escuela, él / ella debe se vaya sin permiso. El incumplimiento 
de esta política será considerado como ausencia injustificada 
 

El padre o guardián legal es responsable de requerir cualquier estudiante bajo su control o cargo y 
menores de dieciocho (18) años de edad para asistir a la escuela regularmente, excepto por ausencias 
legales como se definió anteriormente. Si un estudiante menor de dieciocho (18) años de edad se 
convierte en ausente sin justificación, el padre o guardián legal de dicho estudiante puede ser culpable 
de un delito menor y sujeto a un castigo como se indica en el estatuto apropiado. 

 
Pena mínimo - Suspensión en la escuela 

Pena máxima - Suspensión fuera de la escuela / Informar cumplimiento de la ley 
 

a. Primera ofensa: El padre será informado por teléfono, carta, o visite y una conferencia 
se llevará a cabo con el estudiante. Estudiante se le asignará de 1 día de ISS. 

 
b. Segunda ofensa: El padre será informado por teléfono, carta o visita, y una 
conferencia se llevará a cabo con el estudiante y los padres. Debido a las dos faltas 
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injustificadas de que el estudiante se ha acumulado el mismo semestre, el / ella no será 
expulsado de la escuela pero hará ser negado el crédito para esos cursos con 2 
faltas injustificadas. Él / ella será requerido hacer todo el trabajo asignado por el 
instructor. El incumplimiento de lo que las peticiones de los maestros podrían resultar en 
la suspensión o expulsión del estudiante. 

 

4. El maestro o oficial de asistencia informarán estos niñoscon ausencias injustificadas a la corte 
o el tribunal de menores, quien determinará el tratamiento de estos niños. 
 
5. La importancia de la asistencia regular no se puede exagerar. Un niño debe estar en la 
escuela todos los días que él / ella está físicamente capaz. Es extremadamente difícil de 
mantener con éxito con el trabajo de la clase si la asistencia es irregular. Si un estudiante está 
ausente en varias ocasiones, sin causa justificada, será llamado a nuestra trabajadora social o 
Arkansas Servicios Sociales. Las ausencias excesivas pueden requerir una conferencia entre el 
padre y el director. 

 
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. 
 
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 tener un período dedicado para una 
clase digital no se considerarán ausentes si el estudiante anota la cantidad correcta de tiempo y 
completa cualquier asignación requerida; sin embargo, un estudiante que no esté físicamente presente 
durante un período asignado puede ser disciplinado de acuerdo con la política de absentismo 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.  

2. Muerte o enfermedad grave en la familia inmediata; (familia inmediata se define como un padre, 
hermano o cualquier otro pariente que vive en el mismo hogar que el estudiante); 

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 
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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. Ausencias para estudiantes excluidos de la escuela por el Departamento de Salud de Arkansas 
durante un brote de enfermedad porque el estudiante tiene una exención de inmunización o 
cuyas inmunizaciones no están actualizadas. 

 
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 cinco (5) 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 dos (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 cinco (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 
reciben asistencia para obtener crédito por sus cursos. Por lo tanto, en cualquier momento antes de que 
el estudiante exceda el número de ausencias injustificadas permitidas por esta póliza, el estudiante, o su 
padre, tutor o persona in loco parentis pueden solicitar a la escuela o administración del distrito arreglos 
especiales para abordar el ausencias injustificadas del estudiante. Si se otorgan arreglos formales, se 
formalizarán en un acuerdo escrito que incluirá las condiciones del acuerdo y las consecuencias por 
incumplimiento de los requisitos del acuerdo. El acuerdo será firmado por el estudiante, el padre, 
guardián o persona en loco parentis del estudiante, y la escuela o administrador del 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. 
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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. 
 

 
Nombre de Política:  PREMIOS ACADÉMICOS 

Código de Política: 4.93  
Fecha de Aprobación: 6/16/97  

Fecha Revisado: 4/15/02 

 
La escuela secundaria de Newport acogerá una asamblea académica al final de cada año escolar. 
Los maestros presentarán premios a sus estudiantes, en ese momento, con un certificado de sus 
logros académicos sobresalientes. 
 
 

Nombre de Politica: ASISTENCIA DEL CURSO ACADÉMICO POR ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 
PRIVADA Y DE LA ESCUELA DOMÉSTICA 

Código de Política: 4.59 
Fecha de Aprobación:7/6/2017 

 
El Distrito permite a los estudiantes de la escuela privada y de la escuela en el hogar cuyos padres, 
tutores legales u otro adulto responsable con quien el estudiante reside, sean residentes del Distrito para 
asistir a los cursos académicos ofrecidos en los grados 7-12. El Distrito colocará una lista de cursos que 
una escuela privada o un estudiante de escuela en el hogar puede 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 a los cursos 
académicos al superintendente, o designado, a más tardar:2 

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

 
El Distrito puede rechazar una solicitud de asistencia de una escuela privada o de un estudiante de la 
escuela en el hogar si la aceptación del Distrito: 

● Requiere la adición de personal o aulas; 
● Exceder la capacidad de un programa, clase, nivel de grado o edificio escolar; 
● Que el Distrito proporcione servicios educativos que el Distrito no provee actualmente; 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. Cuando reciba una solicitud de un estudiante de una escuela privada o de su casa para 
asistir a un curso académico, el Distrito dará fecha y hora a la solicitud de asistencia. Si se le niega la 
asistencia a una escuela privada oa un estudiante de la escuela en casa debido a la falta de capacidad y 
una apertura en el curso solicitado antes del inicio del curso, el Distrito usará la fecha y la hora en la 
solicitud de asistencia para determinar la escuela privada o estudiante de 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 escuela en casa deberá: 
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● Indique el (los) curso (s) que la escuela privada o el estudiante de la escuela de origen está 

interesado en asistir; 

● Si el distrito o la escuela privada está interesado en asistir, el Distrito ofrecerá el mismo en 

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

tenga la intención de asistir al curso físico o al curso digital curso; 

● Estar de acuerdo en seguir las políticas de disciplina del Distrito; y 

● Presentar la documentación de inmunización requerida por la Política 4.57-IMUNIZACIONES. 

Además de los métodos de documentación proporcionados en la Política 4.57, un estudiante de 

educación en el hogar puede enviar una carta al superintendente, o designado, indicando una 

objeción a las inmunizaciones y enumerando las inmunizaciones que el estudiante ha recibido, si 

las hubiera. 

 

Una escuela privada o un estudiante de la escuela en casa que no asista a un curso académico por el 

undécimo (11) día de clase será retirado del curso. 

 

La responsabilidad del transporte de cualquier escuela privada o estudiante de la escuela que asiste a 
los cursos académicos en el Distrito será asumido por el estudiante o los padres del estudiante. 
 
La oportunidad proporcionada a los estudiantes de la escuela en el hogar bajo esta política es además 
de la oportunidad proporcionada en la Política 4.56.2-ELEGIBILIDAD DE ACTIVIDAD 
EXTRACURRICULAR PARA ESTUDIANTES 

 
 

Nombre de Política: ACCIDENTES / PRIMEROS AUXILIOS 
Código de Política: 4.36  

Fecha de Aprobación: 6/16/97  
Fecha Revisado: 8/21/15 

1. Cualquier niño que es lesionado 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 enviado a casa. En el caso de la atención inmediata de un médico, es 
necesario, el niño será llevado a la sala de emergencias del hospital y los padres notificada. Se solicita a 
los padres a proporcionar a la escuela con el nombre del médico de familia de su elección. 
 
2. El director de la escuela o su designado deberán reportar cualquier emergencia que ha ocurrido 
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. 
 

 
Nombre de Política: Ambientes de Aprendizaje Alternativos 

Código de Política: 5.26  
Fecha de Aprobación: 8/19/2014  

Fecha Revisado:  
 

 

5.26—AMBIENTES ALTERNATIVOS DE APRENDIZAJE  
 

El distrito debe proveer un ambiente de aprendizaje alternativo elegibles (ALE) para cada elegible 
estudiante de ALE que está inscrito en una escuela del Distrito. La ALE será parte de un programa de 
intervención diseñado para proporcionar orientación, asesoramiento y apoyo académico a los 
estudiantes que están experimentando problemas emocionales, sociales o académicas. La colocación de 
un estudiante en un ALE no será de carácter punitivo. 
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El superintendente o persona designada deberá designar un Equipo de Educación Colocación 
Alternativa que tendrá la responsabilidad de determinar la ubicación de los estudiantes en la ALE. Un 
estudiante puede ser inscrito en un ALE sólo en la remisión del Equipo de Educación Colocación 
Alternativa. decisión de la colocación del equipo es definitiva y no se puede apelar.1  
 
El equipo debe ser compuesta de los siguientes: 

 Un consejero escolar de la escuela que está refiriendo; 

 El administrador de ALE y / o maestro de ALE;  

 El director del edificio o asistente del director de la escuela que está refiriendo;   

 Un padre o guardián legal (si así lo desean participar);   
o El Distrito deberá documentar sus esfuerzos para contactar a los padres o guardian del 

estudiante para programar una reunión o una llamada telefónica para una reunión de la 
colocación a conveniencia de padre o guardián, y mantener dicha documentación en el 
Plan de Acción de Estudiantes(SAP) del estudiante.   

 LEA educación especial / 504 representante (si procede); 

 Por lo menos un (1) del maestro de la clase regular del estudiante (s); 

 Si el Distrito así lo desea, el estudiante 
 
Los estudiantes se colocan en la en el ALE deberá exhibir al menos dos de las siguientes características 
a hasta l:  

a) El comportamiento disruptivo ; 
b) Abandono de de la escuela; 
c) Problemas o situaciones personales o familiares;  
d) absentismo recurrente; 

 
Para los fines de la ALE, problemas o situaciones personales o familiares son condiciones que afectan 
negativamente el progreso académico y social del estudiante. Estos pueden incluir, pero no están 
limitados a: 

 
e) La falta persistente continuo, de alcanzar los niveles de competencia en alfabetización y 
matemáticas  
f) Abuso: física, mental o sexual; 
g) Relocalización frecuente de residencia;  
h) Falta de vivienda;  
i) Apoyo emocional inadecuada;  
j) Problemas de salud mental / física;  
k) El embarazo; o  
l) Monoparental. 

 
 
No más tarde de cinco (5) días escolares después de que un estudiante comienza intervenciones de 
educación alternativa, el Equipo de Colocación de Educación Alternativa deberá desarrollar un convenio 
firmado entre la ALE, el padre o guardián legal (si así lo desean participar), y el estudiante, destacando la 
la responsabilidad de la ALE, padre o guardián legal y el estudiante para proporcionar la seguridad de 
que el plan para cada estudiante tiene éxito. 
 
No más tardar de una (1) semana después de que un estudiante comienza intervenciones de educación 
alternativa, el Equipo de Colocación de Educación Alternativa evaluará las actuales capacidades de 
funcionamiento del estudiante y toda la información pertinente social, emocional, académico, profesional, 
y la información sobre el comportamiento y el desarrollo de un SAP delineando la los servicios de 
intervención que se deben proporcionar al estudiante que está en conformidad con las reglas del 
Departamento de Educación de Arkansas (ADE). El SAP puede ser revisado de vez en cuando por el 
equipo de colocación ALE y un plan para el comportamiento positivo o de transición deberán 
desarrollarse y añadido al SAP antes del regreso del estudiante al ambiente educativo regular. 
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Programa ALE del distrito seguirá tamaño de las clases, la dotación de personal, plan de estudios y los 
requisitos de gastos indicados en las Reglas ADE. 
 
 

ASOCIACIÓN DE ACTIVIDADES DE ARKANSAS 

Además de las reglas anteriores, el distrito deberá cumplir con las reglas y regulaciones de la Asociación 

de Actividades de Arkansas (AAA) que gobiernan las actividades interescolares. AAA provee cobertura 

de seguro catastrófico para los estudiantes que participan en actividades extracurriculares que están 

matriculados en la escuela. Como una cuestión de política del Distrito, ningún estudiante puede participar 

en una actividad extracurricular a menos que esté inscrito en una escuela del distrito, para asegurar que 

todos los estudiantes sean elegibles para un seguro catastrófico AAA. 

Novatadas, como lo define la ley, está prohibido, en relación con la iniciación en, o afiliación con 
cualquier organización de estudiantes, actividad extracurricular o programa deportivo 
 

  
Nombre de Política: POLÍTICA DE PREMIO ATLETICOS  

Código de Política: 922.00  
Fecha de Aprobación: 8/18/97  

Fecha Revisado: 4/21/03  
 
1. Un atleta recibirá una chaqueta del primer año que reciben una letra en un deporte de la escuela 
secundaria superior. Sólo se otorgará una chaqueta de cualquier atleta independientemente del número 
de deportes o la cantidad de años que reciben la letra. 
 
2. Los parches se otorgarán a todos los miembros de un campeonato de distrito, el estado subcampeón 
y / o equipo de campeonato del estado. 

 
3. Un atleta puede recibir una letra si se lesionan durante su participación en un deporte. El juicio del 
entrenador será el factor determinante. 

 
4. Cualquier atleta que ha sido un miembro del equipo durante tres años, y que no ha indicado con letras, 
se puso letras después de su último año. 

 
5. Un atleta recibirá un parche para ser puestos en el primer equipo todo-distrito, o el primer equipo All-
State. 

 
REQUISITOS PARA LAS LETRAS EN CADA DEPORTE 
 
Fútbol  

Juega en el 50% de los cuartos en "A" Competencia del Varsity 
Baloncesto 

Juega en el 50% de los cuartos en "A" Competencia del Varsity 
 
 
Carrera  

Puntúa ocho (8) puntos en la carrera de atletismo de temporada regular  o avanzar a la 
competencia estatal 

Tenis  
Avanzar a la competencia estatal o ser sembrado como uno de los dos mejores jugadores. El 
entrenador determinará los jugadores sembrados superiores. 



 
 

8 

 

 
Golf  

Ser un medallista de por lo menos un partido durante la la temporada regular, avanzar a la 
competencia estatal, o ser uno de los dos primeros jugadores sembrados. El entrenador 
determinará los jugadores sembrados superior. 

 
Béisbol 

Deben participar en el 50% del número total de "A" Varsity innings jugaban. 
 
Sofbol 

Deben participar en el 50% del número total de "A" Varsity innings jugaban. 
 
Voleibol 

Juega en 9 partidos Varsity en la temporada. 50% en la cancha = juego  
 
Rifle  

La finalización de 2/3 de los partidos programados en un año escolar. (Precisión / Sporter) 

 
Banda  

Miembro de la banda durante tres años será otorgado después de su temporada del cuarto año. 

 
Cheer/Whippets  

Estudiante de segundo año de finalización 
 
PREMIOS  

Primer año Letterman - chaquetas  
 
No importa cuántas veces un estudiante recibe una letra, ya sea en el mismo deporte o en múltiples 
deportes, sólo una chaqueta será otorgado durante su carrera de secundaria. 
 
 
 
 
 

Nombre de Política POLÍTICA DE INTIMIDACIÓN / ACOSO  
Código de Política: 4.43  

Fecha de Aprobación:: 8/21/15  
 

El respeto a la dignidad de los demás es una piedra angular de la sociedad civil. El acoso crea una 
atmósfera de miedo e intimidación, priva a una persona de su dignidad, detrae del 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 de la escuela o propiedad; fuera de la escuela en una función que es 
patrocinado por la escuela o aprobada, la actividad o evento; ir a la escuela oa una actividad escolar en 
un vehículo escolar o un autobús escolar; o en las paradas de autobús designadas. 
 
Un director de la escuela o su designado, quien recibe un informe creíble o queja de acoso, se 
investigarán con prontitud la queja o informe y presente 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 
un acto escrito, verbal, electrónico o físico que pueda hacer frente a un atributo de 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 propiedad del 
empleado de la escuela pública o estudiante; 

 Interferencia sustancial con la educación de un estudiante o con el papel en la educación de un 
empleado de la escuela pública; 

 Un ambiente educativo hostil para uno (1) o más estudiantes o empleados de escuelas públicas 
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 al paginador que resulta en la interrupción sustancial de la 
operación ordenada de la escuela o 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; 
 
El 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 ambiente escolar; y 
 
Interrupción Sustancial significa sin limitación de que uno cualquiera o más de los siguientes casos 
como resultado de la intimidación: 
 

 Cese necesario de la instrucción o actividades educativas; 

 
 La incapacidad de los estudiantes o personal de educación, para centrarse en el aprendizaje o 

funcionar 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 educativas; o  

 Exhibición de otros comportamientos de los estudiantes o del personal educativo que interfieren 
sustancialmente con el ambiente de aprendizaje. 

El acoso cibernético de Empleados de la Escuela está expresamente prohibido e incluye, pero no se 
limita a: 
 

a. Construyendo un perfil o sitio web falso del empleado; 
 

b. Publicando o animando a otros a publicar en la Internet información privada, personal, o 
sexual perteneciente a un empleado de la escuela; 
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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 de otra manera el acceso a las contraseñas de un empleado de la escuela; 
haciendo repetida, continua o sostenida comunicaciones electrónicas, incluyendo el correo 
electrónico o la transmisión, a un empleado de la escuela; 

 
e. Haciendo, 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 residente 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 pornográfico; 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 electrónicos no deseados y mensajes 
instantáneos. 

 
Los ejemplos del " acoso" también pueden incluir, pero no están limitados a un patrón de 
comportamiento que afecta a uno o más de los siguientes: 
 

1. comentarios o “elogios” sarcásticos sobre la apariencia personal de otro estudiante o atributos 
reales o percibidos, 
 
2. preguntas directas destinadas a avergonzar o humillar,  
 
3. Burlándose, burlas o menospreciar,  
 
4. Amenazas no verbales y / o intimidación como "fronting" o "chesting" una persona, 
 
5. Humor degradante en relación con la raza, el género, el origen étnico o atributos reales o 
percibidos de un estudiante, 
 
6. Chantaje, extorsión, demandas de dinero de protección u otras donaciones involuntarias o 
préstamos,  
 
7. Bloqueando el acceso a la propiedad de la escuela o instalaciones, 
 
8.  Contacto físico deliberado o lesiones a personas o propiedades 
 
9. Robando o escondiendo los libros o pertenencias, y / o 
 
10. Amenazas de daño a estudiante (s), las posesiones, u otros,  
 
11. El acoso sexual, en lo regulado en la política de 4.27, es también una forma de intimidación, 
 
12. Las burlas o insultos basa en la creencia o percepción que un individuo no está cumpliendo 
con los roles de género esperados (Ejemplo: "Slut") o de trato o es homosexual, a pesar de si el 
estudiante se auto identifica como homosexual (Ejemplos: "Tu estás tan gay." 
“maricon"  “Queer"). 
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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) al 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 al 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, aseos, 
gimnasio, auditorio y autobús escolar. Los padres, estudiantes, voluntarios de la escuela, y los 
empleados se les dará copias de la notificación. 
 

Copias de esta política estarán disponibles bajo petición. 

 

Notas: Se permiten diferentes consecuencias según la edad o el grado del estudiante que 

intimida. 
 

1ª Ofensa: 5 días ISS / Conferencia con la administración 
2ª Ofensa: 10 días ISS 
3ª Ofensa: recomendar la expulsion 

 
Sobre la base de la gravedad del incidente de intimidación, la administración puede optar por 
aplicar un mayor nivel de castigo. Las fuerzas del orden puede ser notificado en cualquier nivel 
de delito cuando la administración determina el incidente (s) de intimidación ha / han convertido 
severa. 

 
 

Nombre de Política: COMPORTAMIENTO EN EL AUTOBÚS 
Código de Política: 4.19 

Fecha de Aprobación: 6/16/97 
Fecha Revisado:  8/21/15 

 
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. 
 
A. Con el fin de preservar el privilegio de ser transportado hacia y desde la escuela, el estudiante debe 

adherirse a los siguientes normas: 
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1. 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. 

 
2. 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. 
 

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

 
4. Los estudiantes deben sentarse donde el conductor designe, y permanecer sentados mientras el 

autobús está en movimiento. 
 

5. Los estudiantes que viven muy próximos entre sí se les pedirá a reunirse en una parada. 
 

6. 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. 

 
7. 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.) 

 
8. 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. 

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

animales domésticos, ni otros animales vivos, etc. 
 

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

11. 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. 

 
12. 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. 

 
13. 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 
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regular, a menos que una declaración por escrito de los padres ha sido aprobado previamente 
por el director de la escuela y los estudiantes han dado la nota (s) de autorización al conductor 
del autobús. 

 
14. 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.) 

 
15. 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. 

 
16. 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. 
 

17. 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. 

 
18.  La sanción impuesta a todos los violaciónes de regla será de la siguiente manera:      
 

 
CLASE I OFENSAS 

 
a. Comer o beber en el autobus 
b. Fuera de asiento o en el pasillo mientras el autobús está en movimiento 
c. Se dio la vuelta en el asiento 
d. Payasadas, 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 (GRADOS 7-12) 
 

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

Newport y contacto con los padres o guardiánes. 
 3a Ofensa - 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) 
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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. Viajando 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. 

 
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 (GRADOS 7-12) 

 
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 guardian 
 
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. 

 
 
 

  
LA ESCUELA ESPECIAL DE DISTRITO DE NEWPORT PRUEBA DE PANTALLA QUÍMICA 

Código de Política: 4.24 
Fecha de Aprobación:  6-15-99 

Fecha Revisado: 8/21/15 
 

FILOSOFÍA 
La junta escolar, la administración, entrenadores y patrocinadores reconocen el uso de productos 
químicos que alteran el humor como un importante problema de salud para muchos estudiantes, lo que 
resulta en efectos negativos en el comportamiento, el aprendizaje y el bienestar físico de cada 
individuo.El mal uso y abuso de sustancias químicas que alteran el humor para algunos estudiantes 
afectan el crecimiento académico, logro, la participación de las actividades y el desarrollo de habilidades 
relacionadas. Otros se ven afectados por el mal uso y abuso por parte de la familia, compañeros de 
equipo, u otras personas importantes en sus vidas. La Junta Escolar de Educación de Newport está 
decidido a ayudar a los estudiantes, proporcionando otra opción para ellos decir "No". La adicción 
química incluye, pero no se limita a, el uso de drogas ilegales, el alcohol y el uso indebido de drogas 
legales y medicamentos. 

 
PROPÓSITO 
Los efectos de la prueba de pantalla química de distrito escolar de Newport son los siguientes: 



 
 

15 

 

 
1.  Para permitir a los estudiantes de las Escuelas de Newport a conocer la escuela se 

preocupa por su bienestar total. El distrito escolar está interesado en ayudar a las 
estudiantes que pueden estar teniendo problemas con las drogas ilegales o alcohol. 

 
2. Enfatice la preocupación por la salud de los estudiantes en materia de seguridad, 

durante su participación en las actividades y efectos a largo plazo físicos y emocionales 
de la uso de productos químicos en su salud. 

 
3.  Promover un sentido de orden y la disciplina entre los estudiantes. 

 
4.  Confirmar y apoyar las leyes estatales existentes que restringen el uso de tales 

sustancias químicas que alteran el humor. 
 

5. Establecer normas de conducta para los estudiantes que son líderes y abanderados 
entre sus pares. 

 
6.  Ayudar a los estudiantes que desean de resistir la presión de grupo que les dirige hacia 

el uso de productos químicos que alteran el humor. 
 

7.  Ayudar a los estudiantes que deberían ser remitidos para la asistencia o la evaluación 
con respecto a su uso de productos químicos que alteran el humor. 

 
8.  Trabajar con los padres para ayudar a mantener a sus hijos libres de productos químicos 

que alteran el humor. 
 

9.  Para impedir el abuso químico o mal uso por todos los estudiantes a través del uso de 
las pruebas de drogas al azar.  

 
ALCANCE 
Las provisiones de esta política se aplican a todos los estudiantes en escuelas de Newport en los grados 
séptimo a duodécimo grado que se inscriban voluntariamente, y cuyos padres / guardianes firman el 
Formulario de Consentimiento "A" de la Política de pantalla química. Todos los estudiantes que deseen 
participar en actividades extra-curriculares y / o en los que están registrados para aparcar vehículos en 
NSD tendrán que estar sujetos a pruebas al azar. Si un estudiante tiene dieciocho años de edad o más 
en el momento de la forma que se firma, sólo se requerirá al estudiante que firme el formulario. 
 

 
DISPOSICIONES GENERALES  Y DEFINICIONES 
Distrito Escolar de Newport requerirá al azar a los estudiantes seleccionados en los grados siete al doce 
de Escuelas de Newport para proporcionar una muestra de orina para análisis de orina.   
 

A.  Las drogas ilegales se definen como las drogas, o el equivalente sintético o genérica o 
derivado de las drogas que son ilegales bajo las leyes federales, estatales o leyes locales, 
incluyendo, pero no limitado a, marihuana, heroína, hachís, cocaína, alucinógenos, 
depresores y estimulantes no prescrito para el usuario. Las drogas ilegales incluyen 
esteroides y sus derivados o sustancias relacionadas, las cuales no son prescritos por un 
médico o se prescriben para usos no autorizados por el fabricante de la droga. 

 

B. El alcohol se define como alcohol etílico o cualquier bebida que contenga alcohol etílico. 
 

C. Actividades extracurriculares se definen como actividades aprobadas por la escuela que no sean 
clases regulares. Tales actividades incluyen clubes, organizaciones de la escuela con el distrito, 
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estado o afiliadas nacionales. También se incluyen los estudiante (s) / grupo involucrado en 
presentaciones, en representación de la escuela y / o competiciones, ya sea directa o 
indirectamente con NSD. Esto también incluye todos los programas patrocinados por el 
Departamento de Educación de Arkansas. 
 

Cualquier estudiante de someterse a tratamiento médico prescrito por un médico, que incluye el uso de 
droga o medicamento que pueda afectar a las capacidades físicas o mentales del estudiante debe 
notificar al oficial de la escuela en el momento de la prueba. Si hay alguna duda con respecto a las 
efectos de la droga o medicamento, las oficial de la escuela debe ser notificado. Si el estudiante para 
notificar al oficial de la escuela que el estudiante está recibiendo tratamiento médico que incluye el uso 
de cualquier droga o medicamento que pueda afectar a la capacidad mental y física del estudiante es 
violación de esta política. La sanción por esta violación puede ser el mismo que un resultado positivo de 
la prueba inicial de conformidad con las disposiciones de pruebas al azar. 
 

PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA AL AZAR 
 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 
A ningún estudiante se le permitirá participar en ninguna actividad extracurricular o se concederá 
privilegios de estacionamiento de vehículos en NSD hasta que el formulario de consentimiento ha sido 
firmado por el estudiante y los padres de custodia / guardián legal y devuelto al director. Se recomienda 
encarecidamente a todos los estudiantes y los padres de custodia / guardianes para firmar un formulario 
de consentimiento para las pruebas al azar de drogas durante el año. Si un estudiante tiene dieciocho 
años de edad o más en el momento de la forma que se firma, sólo se requerirá al estudiante que firme el 
formulario. 
 
Los estudiantes que no participan en actividades pueden ser autorizados a participar voluntariamente en 
el grupo de control con un formulario de consentimiento firmado por los padres. 

 
COSTO 
El costo de la prueba dada durante la selección al azar será pagado por el Distrito. Seguimiento de 
prueba para aquellos alumnos que dieron positivo y cualquier prueba solicitados por el padre (s) o 
estudiante impugnar la validez de los resultados de dicha prueba estará a cargo de los padres. Si la 
prueba resulta negativa, el distrito pagará por la nueva prueba. 

 
PROCESO DE SELECCIÓN DE ESTUDIANTES 
En la opción del Distrito, todos los estudiantes, los grados siete a doce en los programas de actividad y 
con los privilegios de conducir puede hacerse la prueba de drogas al comienzo del año escolar y / o el 
comienzo de la temporada de actividad. Además, las pruebas al azar puede llevarse a cabo 
semanalmente durante el año escolar, con un mínimo de tres fechas de los exámenes por semestre. La 
selección para las pruebas al azar será mediante sorteo a partir de un "pool" de todos los estudiantes por 
subgrupos (7), (8-9), (10-12) que participan en programas de actividad en el Distrito en el momento del 
sorteo y los que tienen los privilegios de conducir. la selección no especificado o al azar de días será 
seleccionado para la prueba. La cantidad de números extraídos será no menos de (2%) o superior a 
noventa y cinco por ciento (95%) de los estudiantes en cada subgrupo (7), (8-9), (10-12). Si cualquier 
estudiante cuyo número se elige está ausente en ese día, que tendrán que ser probado cuando regresen 
a la escuela. El grupo de selección aleatoria puede limitarse únicamente a las actividades que se 
preparan para eventos y aquellos estudiantes con privilegios de conducir. El superintendente o persona 
designada deberá tomar todas las medidas razonables para garantizar la integridad, confidencialidad y la 
naturaleza aleatoria del proceso de selección, incluyendo, pero no necesariamente se limitan a, 
asegurando que los nombres de todos los estudiantes participantes están en la “pool” subgrupo, 
asegurando que la persona nombres de sorteo no tiene manera de elegir a sabiendas o no elegir 
determinados alumnos para la prueba, asegurando la identidad de los estudiantes dibujado para la 
prueba no se conoce a los implicados en el proceso de selección y asegurando la observación directa 
del proceso por lo menos intrusiva posible, asegurando al mismo tiempo la brevedad y la privacidad. 
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TIPO DE PRUEBAS 
El Distrito puede requerir que cada estudiante que participe en actividades y privilegios de conducir en el 
Distrito Escolar de Newport, los grados siete a doce para proporcionar una muestra de orina. Todas las 
muestras de orina se tomen en un lugar designado. Cualquier estudiante que se solicita para 
proporcionar una muestra de orina se dirige al sitio de recolección donde el estudiante completar los 
formularios necesarios. Los estudiantes seleccionados como parte de la prueba al azar tendrán que 
firmar un formulario de consentimiento adicional. Cada copa de muestras tendrá un número en él, que 
será otorgado al nombre de un participante. Los números que se seleccionan a través de un proceso 
aleatorio serán probados por personal autorizado. Análisis de orina será el método utilizado para detectar 
la presencia de productos químicos en el cuerpo. Todos los estudiantes seleccionados deben 
proporcionar muestras en el campus de la escuela de Newport. Todas las pruebas se realizará por 
Arkansas Medical Laboratory Inc. 

 
Se tomarán las precauciones siguientes, según el caso, en el lugar de recogida: 
 

1.  Identificar positivamente el examinado 
 

2.  El observador pedirá al individuo para eliminar cualquier prenda de vestir exteriores 
innecesarias (es decir, abrigo, chaqueta) que pueden contener objetos o sustancias que 
podrían utilizarse para alterar o adulterar la muestra de orina. Todas las pertenencias 
personales (es decir, bolso, maletín, etc.) deben permanecer con los prendas exteriores. El 
observador tomará nota de la conducta o apariencia inusual. 

 
3. El estudiante deberá ser instruido para lavar y secar sus manos / antes de proporcionar la 

muestra. Después de lavar sus manos /, el estudiante no deberá quedar fuera de la 
presencia del observador y no tienen acceso a fuentes de agua, grifos, dispensadores de 
jabón, productos de limpieza o hasta que se haya proporcionado la muestra. El estudiante 
puede dar una cantidad razonable de agua para beber. Sólo se permitirá que una persona a 
la vez en la zona de baño y proceso. 

 
4.   El estudiante estará en condiciones de brindar la muestra en un puesto o área particionada 

que permite la intimidad de las personas. El estudiante masculino puede ser requerido para 
proporcionar la muestra durante el uso de un urinario. Después se ha proporcionado la 
muestra, el estudiante debe salir de la cabina o urinario. los recipientes de muestras 
adicionales no deben dejarse en los baños. 

 
5.  Después de que la muestra se ha proporcionado para el observador, el observador 

continuará con la cadena de procedimientos de protección y determinará si la muestra 
contiene al menos 45 mililitros de orina. Si no hay al menos 45 mililitros, se recogió la orina 
adicional. Si un estudiante falla por cualquier razón para proporcionar la cantidad necesaria 
de la muestra, el observador deberá ponerse en contacto con el Superintendente o persona 
designada para recibir orientación. 

 
6.  El estudiante y el observador firmarán el formulario de cadena de procedimientos. 
 
7.   La etiqueta de identificación en el contenedor de la muestra deberá contener: la fecha, el 

número asignado del estudiante. El nombre del estudiante NO estará en la muestra.  

 
RECHAZO A SOMETERSE A PRUEBAS 
Los estudiantes no dieron su consentimiento para ser probado (en el grupo aleatorio) se les permite 
unirse a clubes u organizaciones, pero no se les permite asistir a la escuela después de las reuniones o 
participar en las actividades. Cualquier participante que se niega a someterse a pruebas de drogas al 
azar, no se le permitirá participar en ninguna actividad escolar durante el resto del año escolar. Cada 



 
 

18 

 

estudiante debe firmar los formularios de consentimiento por parte del comienzo de la segunda semestre 
con el fin de participar en actividades 2º semestre. 

 
SUSTANCIAS PROBADAS 
Los fármacos específicos en la detección de drogas se pueden seleccionar en el inicio de la escuela, y 
pueden ser modificadas en cualquier momento durante todo el año. Las sustancias que los estudiantes 
pueden analizarse para determinar incluyen, pero no están limitados a: alcohol, cocaína, opiáceos, 
marihuana, PCP, barbitúricos, benzodiazepinas, tricíclicos, metanfetamina y anfetaminas en orina 
humana. 
 

RESULTADOS Y NOTIFICACIÓN 
 

PRIMER RESULTADO POSITIVO 
Al recibir un resultado positivo de la prueba el estudiante puede solicitar una segunda prueba se lleva a 
cabo en su espécimen inicial, dentro de las 24 horas siguientes a la notificación. Esta segunda prueba se 
llevará a cabo a expensas del estudiante. 
 
Para un resultado positivo, el estudiante será puesto en libertad condicional y no se le permitirá participar 
en concursos, presentaciones, actividades o tener privilegios de conducción en el distrito escolar de 
Newport por un período de diez (10) días escolares. 
 
Después de diez días, se le permitirá al estudiante someterse a nuevas pruebas (a expensas del padre / 
guardián). El estudiante no puede participar hasta que se hayan reexaminado. Si se encuentran los 
resultados de las pruebas al ser negativo, el alumno volverá a ser elegible para concursos, 
presentaciones, actividades y privilegios de conducción relacionadas con el Distrito Escolar de Newport. 
 
Un estudiante puede ser obligado a practicar o participar en actividades fuera de temporada a discreción 
del administrador. Él / ella no puede competir o no puede vestir para cualquier competición. 

 
SEGUNDO RESULTADO POSITIVO 
Para el segundo resultado positivo en el mismo año o por dos años consecutivos, el estudiante será 
puesto en libertad condicional y no se le permitirá participar en concursos, presentaciones, actividades y 
privilegios de conducción por un período de un año desde la fecha de la prueba positiva . 
 
Después de un año desde la fecha de la prueba positiva, se le permitirá al estudiante someterse a 
nuevas pruebas (a expensas del padre /guardián). Un estudiante no puede participar hasta que se hayan 
reexaminado. Si se encuentran el resultados de las pruebas al ser negativo, el estudiante volverá a ser 
elegible para concursos, presentaciones, actividades y privilegios de conducción relacionados con 
Escuelas de Newport. 
 
Un estudiante puede ser obligado a practicar o participar en actividades fuera de temporada a discreción 
del administrador. Él / ella no puede competir o no puede vestir para cualquier competición. 

 
TERCER RESULTADO POSITIVO 
Para el tercer resultado positivo, el estudiante será suspendido de participar en actividades o privilegios 
de conducción durante el resto de su la matriculación en el Distrito Escolar de Newport. (Puede ser 
apelada a la junta). 

 
NOTIFICACIÓN 
Estos resultados deberán ser reportados al Superintendente o su designado y deberán ser por escrito. 
Todas las muestras que dieron negativo en la prueba inicial o negativos en la prueba de confirmación se 
informan como negativos. Sólo los especímenes confirmados como positivos se reporta como positivo 
para una(s) droga (s) específica (s). 

 
NO-PUNITIVO NATURALEZA DE LA POLITICA 
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Ningún estudiante será penalizado académicamente por dar positivo por drogas ilegales. Los resultados 
de las pruebas de drogas de conformidad con esta política no serán documentados en el expediente 
académico de cualquier estudiante. La información relativa a los resultados de las pruebas de drogas no 
será compartida con las autoridades penales o de menores en ausencia de obligación legal por citación 
válida y vinculante u otro proceso legal, el estudiante y el padre de la custodia del estudiante o guardian 
legal serán notificados tan pronto como sea posible por el Distrito. Los resultados positivos no serán 
proporcionados a la policía u otras fuerzas de seguridad. 
 
REGISTROS 
Todos los registros relativos a las pruebas de abuso de sustancias químicas deberán ser mantenidos por 
el Superintendente o su designado en un archivo separado, cerrado. Los registros no se mantendrán en 
archivo normal de un estudiante. Sólo el Superintendente o persona designada deberá tener acceso a 
los archivos. Los archivos de cada estudiante serán destruidos después de la graduación o doce meses 
después de la terminación de la inscripción. Un estudiante y sus padres con custodia / guardianes 
pueden obtener una copia de los registros de pruebas de abuso de sustancias químicas del estudiante 
mediante solicitud por escrito. La información contenida en estos archivos no se dará a conocer a las 
autoridades locales a no ser requerido a través de una orden judicial. 
 
REHABILITACIÓN 
El Distrito proporcionará información a los estudiantes / padres con respecto a las oportunidades de 
rehabilitación / consejería para el estudiante que tiene un resultado positivo de la prueba. Se anima a los 
estudiantes y sus padres a buscar ayuda de algún programa de rehabilitación. 
 

 
Nombre de Política: CANTIDAD DE CLASES 

Código de Política: 918.02 
Fecha de Aprobación: 6/16/97 

Fecha Revisado:5/15/06, 7/19/10 
                
 
Los estudiantes de Newport High School, están obligados a tomar un programa completo de clases que 
se define como un estudiante que tiene una clase de cada periodo. La única excepción es un estudiante 
que es un quinto año mayor, que puede tomar sólo el curso o cursos necesarios para cumplir con los 
requisitos de graduación. Todos los horarios de los estudiantes deben ser aprobados previamente por 
consejeros o directores para asegurar el estudiante está tomando los cursos que él / ella necesita para 
cumplir con los requisitos de graduación. Los estudiantes deben tomar un mínimo de 5 cursos 
académicos en un (8) ocho días período. 

 
Nombre de Política: CAMPUS CERRADO 

Código de Política: 4.10 
Fecha de Aprobación: 6/16/97 

Fecha Revisado: 8/21/15 

 
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 
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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. 

 
Nombre de Política: NORMAS DE CURSO UNIVERSITARIOS PARA ESTUDIANTES 

Código de Política: 918.00 
Fecha de Aprobación: 4/23/98 

Fecha Revisado: 7/17/12 
 
Un estudiante de escuela pública que está inscrito en una escuela pública de Arkansas y que ha 
finalizado con éxito el octavo grado será elegible para inscribirse en un colegio comunitario de apoyo 
público o universidad de cuatro años o universidad, de acuerdo con las reglas y regulaciones adoptadas 
por cada institución consulta con la Junta Coordinadora de Educación Superior de Arkansas. 
 
Un estudiante que se inscribe en y con éxito completa un ciclo de estudios ofrecido por una institución de 
educación superior que no son parte del plan de estudios en el Distrito Escolar Especial Newport tendrá 
derecho a recibir crédito académico apropiado tanto en la institución de educación superior y la escuela 
pública en el que dicho estudiante está inscrito, cual el crédito se aplicará a los requisitos de graduación. 
 
Tres horas de crédito universitario serán el equivalente de un crédito de la escuela secundaria. Cursos 
de cuatro horas y cinco horas también será el equivalente de un crédito de secundaria. Los cursos de 
una hora y dos horas no equivale a unidades de secundaria. 
 
Un estudiante puede recibir crédito por un curso requerido para la graduación de la escuela bajo las 
siguientes condiciones: 
 

a. El estudiante envía una solicitud por escrito a sustituir un curso de la universidad en lugar de un 
curso de escuela secundaria requerida. 

 
b. Crédito de la secundaria se aplicará a la recepción de transcripción de la universidad en la que el 

estudiante simultáneamente está inscrito. 
 

 
Nombre de Política: ENFERMEDADES CONTAGIOSAS Y PARÁSITOS 

Código de Política: 4.34 
Fecha de Aprobación:6/16/97 

Fecha Revisado: 7/6/2017 
 

 
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 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. 
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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. 

 
 
 

Nombre de Política:  QUEJAS Y RECLAMOS DEL ESTUDIANTE / PADRE  
Código de Política 903.10 

Fecha de Aprobación: 6/16/97 
 

1. Si un 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: 
 

a. Nivel Uno - - Se alienta a la resolución de una queja a través de una comunicación libre e 
informal lo más cerca posible al punto de origen. Un estudiante con una queja puede llevarlo 
primero a su maestro inmediata, o el director. Ambos se consultará antes de continuar con los 
procedimientos de resolución. 

 
b. 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 / a. 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. 

 
c. 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 las 
disposiciones que se encuentran en la sección Código de Política 904.05 del manual del 
estudiante. 
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2. El procedimiento de queja debe ser iniciada en el nivel en el que ocurrió el agravio, y todos los 

requisitos especificados más arriba debe ser respetado por los estudiantes y los funcionarios de 
la escuela. 

 
 

 
Nombre de Política: ASISTENCIA OBLIGATORIA / EDAD DE ENTRADA 

Código de Política: 4.3 
Fecha de Aprobación: 5/25/2009 

Fecha Revisado: 8/21/15 
 

1. El distrito escolar cumplirá con las leyes de Arkansas que se aplican a los alumnos. Cualquier niño 

educable que llegará a su quinto cumpleaños en o antes del 1 de agosto para el año escolar 2011-
12 y después del año en que el niño entre a la escuela y / o que no haya pasado su vigésimo primer 
cumpleaños o graduado de la secundaria , es elegible para asistir al programa de educación K-12 del 
distrito escolar, siempre y cuando el niño vive dentro de los límites geográficos del distrito o en otras 
leyes de asistencia aplicables lo permitan. 

 

2. Con la excepción de aquellos niños exentos por ley, las escuelas del distrito deben inscribirse todos 
los niños entre las edades de cinco (5) a través de diecisiete (17), ambos inclusive. Las escuelas del 
distrito estarán abiertas y libre hasta la finalización del programa de secundaria a todas las personas 
entre las edades de cinco (5) y veintiún (21) años de edad. Las personas mayores de veintiún (21) 
años no serán permitidos para inscribirse en el programa. 

 
3.  Los maestros mantener registros precisos de la asistencia de todos los alumnos. 
 

REFERENCIA LEGAL: Ark. Code 6-18-201 through 6-18-207; Act 598 of 1989, Act 292 of 1992, Act 
1230 of 1997, Act 570 of 1999, Act 29 and 426 of 2009. 

 
 

Nombre de la política: CONTACTO CON LOS ESTUDIANTES MIENTRAS EN LA ESCUELA 
Código de política: 4.15 

Fecha de Aprobación: 21/06/2015 
Fecha Revisado: 06/07/2017 

Los padres son bienvenidos a visitar los salones de clase y unirse a los estudiantes para el almuerzo. 
 
EN TODO MOMENTO, los padres, voluntarios y visitantes DEBEN pasar por la oficina antes de ingresar 
a la clase. 
 
Se mantendrá un registro de todos los visitantes en la oficina. 
 
CONTACTO DE LOS PADRES 
Los padres que deseen hablar con sus hijos durante el día escolar deberán inscribirse primero en la 
oficina. 
 
CONTACTO POR PADRES NO CUSTODIALES 
Si hay alguna pregunta acerca de la custodia legal del estudiante, el padre con custodia deberá 
presentar la documentación al director o su designado, estableciendo la custodia del padre del 
estudiante. Será responsabilidad del padre con la custodia hacer que cualquier tribunal ordene "sin 
contacto" u otras restricciones con respecto al padre sin custodia conocido por el director presentando 
una copia de una orden judicial marcada por el archivo. Sin dicha orden judicial en el archivo, la escuela 
liberará al niño a cualquiera de sus padres. Los padres sin custodia que presentan ante el director una 
copia sellada con fecha de las órdenes judiciales vigentes que otorgan visitas no supervisadas pueden 
almorzar, ser voluntarias en el aula de su hijo o tener contacto con su hijo durante el horario escolar y la 
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aprobación previa del director de la escuela. Dicho contacto está sujeto a las limitaciones descritas en la 
Política 4.16, Política 6.5 y cualquier otra política que pueda aplicarse. A menos que se hayan hecho 
arreglos previos con el director de la escuela, la ley de Arkansas estipula que la transferencia de un niño 
entre su padre con custodia y el padre sin custodia, cuando ambos padres están presentes, no tendrá 
lugar en la propiedad de la escuela en los días normales de clases durante las horas normales de 
funcionamiento de la escuela. 
 
CONTACTO CON LA APLICACIÓN DE LA LEY, LOS SERVICIOS SOCIALES O POR ORDEN DEL 
TRIBUNAL 
La ley estatal exige que los empleados del Departamento de Servicios Humanos, la policía local, o los 
agentes de la División de Crímenes contra Niños del Departamento de Policía del Estado de Arkansas, 
puedan entrevistar a los estudiantes sin una orden judicial con el fin de investigar sospechas de maltrato 
infantil. En los casos en que los entrevistadores lo consideren necesario, pueden ejercer una "retención 
de 72 horas" sin obtener primero una orden judicial. Con excepción de lo que se establece a 
continuación, otras preguntas a los estudiantes por parte del personal no escolar solo se otorgarán con 
una orden judicial que dirija dicho interrogatorio, con permiso de los padres de un estudiante (o el 
estudiante si tiene más de dieciocho [18] años) o en respuesta a una citación o orden de arresto. 
 
Si el Distrito hace un informe a cualquier agencia de cumplimiento de la ley referente a la mala conducta 
del estudiante o si el acceso a un estudiante se otorga a una agencia de cumplimiento de la ley debido a 
una orden judicial, el director o el designado harán un esfuerzo de buena fe para contactar al padre del 
estudiante , tutor legal u otra persona que tenga control legal por orden de la corte, o persona que actúe 
in loco parentis identificada en los formularios de inscripción de estudiantes. El director o el designado 
del director no intentarán hacer tal contacto si el investigador presenta la documentación que prohíbe la 
notificación debido a que un padre, tutor, custodio o persona en pie de casa se nombra como presunto 
delincuente del supuesto maltrato infantil. Esta excepción se aplica solo a las solicitudes de entrevistas 
hechas por un oficial de la ley, un investigador de la División de Crímenes contra Niños del 
Departamento de Policía del Estado de Arkansas o un investigador o empleado del Departamento de 
Servicios Humanos. 
 

En casos que no sean los relacionados con casos de sospecha de abuso infantil, los directores 
deben liberar a un estudiante a un oficial de policía que presente una citación para el estudiante, 
o una orden de arresto, o a un agente de servicios sociales estatales o un agente de un tribunal 
con jurisdicción sobre un niño con una orden judicial firmada por un juez. Tras la liberación del 
estudiante, el director o persona designada debe dar a los padres del estudiante, tutor legal, u 
otra persona que tenga control legal por orden judicial, o persona que actúa 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 su designado no puede comunicarse con el padre o 
la madre, deberá hacer un esfuerzo razonable y de buena fe para enviar un mensaje al padre o 
madre para llamar al director o persona designada, y dejar un número telefónico tanto de día 
como fuera de horario. 

 

 
 

Nombre de Política: CASTIGO CORPORAL 
Código de Política: 4.39 

Fecha de Aprobación: 6/16/97 
Fecha Revisado: 8/21/15 

 
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. La disciplina razonable puede incluir la administración 
del castigo corporal a un estudiante en el ejercicio de la discreción sonido por un empleado certificado, a 
condición de que el castigo corporal no será excesiva o demasiado severo: 
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1. Ley 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 las escuelas 
públicas. 
 

2. En 1977, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sostuvo que golpear 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 conformidad con la Ley 333 de 1995, cuando se administra el castigo corporal, que   
será administrado por maestro o administrador de la escuela, y sólo en presencia de un 
administrador de la escuela o su designado, que deberá ser un maestro o administrador de 
licencia 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 se requieren para tener un certificado expedido 
por el estado 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.    La negativa a someterse el castigo corporal resultará en tres días de suspensión automática 

u otras medidas disciplinarias. 
 

e. Un informe escrito deberá ser presentada en la oficina del director. 
 

Nombre de Política: CRÉDITO DE CORRESPONDENCIA 
Código de Politica: 918.01 

Fecha de Aprobación: 6/16/97 
Fecha Revisado: 5/12/09 

 
En el caso de que un estudiante desee tomar un curso que no se ofrece regularmente en la escuela 
secundaria, o si se trata de una calificación insatisfactoria según sea necesario, el trabajo por 
correspondencia puede ser aconsejable. Dicho crédito deberá contar con la aprobación previa del 
director o su designado. El estudiante no puede aplicar más de dos unidades de crédito por 
correspondencia a los requisitos de graduación. Todos los cursos por correspondencia deben 
ordenarse antes del 1 de febrero y todos los exámenes finales por correspondencia deben 
ordenarse antes del 1 de abril. Todos los cursos por correspondencia se ordenarán a través de la 
oficina de orientación y la documentación se colocará en el archivo permanente del estudiante. 
 

 

 

Nombre de Política:  LOS CURSOS DE APRENDIZAJE DIGITAL 
Código De Politica: 5.11 

Fecha de Aprobación: 8/19/2014 
 

5.11—CURSOS DE APRENDIZAJE DIGITAL 
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Definiciones 
A los efectos de esta política 
"Aprendizaje Integrado" es la educación en la cual la instrucción y contenidos se distribuyen a través de 
la instrucción supervisada en un salón de clases y la entrega en línea de la instrucción con algún 
elemento de control del estudiante a través del tiempo, el lugar, la ruta, o el ritmo. 
 
"El aprendizaje digital" se refiere a una tecnología digital o modelo de transmisión de la educación 
basada en Internet que no se basa exclusivamente en vídeo interactivo comprimido (CIV). aprendizaje 
digital incluye el aprendizaje en línea y integrado. 
 
"Maestros de Alta Calidad" significa un maestro que tiene al menos una licenciatura y ha demostrado 
competencia en la materia en cada una de las materias académicas básicas en las que el maestro 
enseña. Un maestro altamente calificado que ofrece cursos de aprendizaje digital bajo estas reglas no 
está obligado a obtener una licencia como maestro o administrador por la Junta Estatal de Educación. 
Esta definición, sin embargo, no invalida el hecho de que las leyes o reglamentos federales pueden 
requerir maestros en ciertas áreas sujetas a tener una licencia de enseñanza (por ejemplo, los maestros 
de educación especial que enseñan materias académicas básicas). 
 
"Materiales de Instrucción" significa: 
1. Libros tradicionales, libros de texto y libros de comercio en forma impresa y encuadernado; 
2. Programas orientados a la actividad que pueden incluir: 

a. Manipulativos; 
b. calculadoras portátiles; 
c. Otros materiales prácticos; y 

3.Materiales basados en la tecnología que requieren el uso de equipos electrónicos con el fin de ser 
utilizados en el proceso de aprendizaje. 

 
"Aprendizaje en línea" es la educación en la cual la instrucción y el contenido se entregan principalmente 
a través de Internet. El término no incluye la educación basada en la correspondencia impresa, la 
televisión o radio de difusión, videocasetes, discos compactos y autónomo programas educativos que no 
tienen un componente significativo de instrucción basada en Internet. 
 
Oferta de Cursos de Digital 
El distrito ofrecerá una o mas curso (s) de aprendizaje digital a través de uno o más Distrito proveedor 
aprobado (s), ya sea como método primario o suplementaria de la instrucción. Los cursos pueden estar 
en un aprendizaje combinado, en línea basados, u otro formato basado en la tecnología y se adaptan a 
las necesidades de cada estudiante. 
 
Todos los cursos ofrecidos digitalmente se cumplen o exceden los estándares curriculares y los 
requisitos de la Junta de Educación del Estado, y ser capaz de ser evaluado y medido a través de las 
evaluaciones estandarizadas o locales. Además, el Distrito deberá asegurarse de que hay suficiente 
infraestructura para manejar y facilitar un entorno de aprendizaje de calidad digital. 
 
Como un proveedor de aprendizaje digital aprobado, el Distrito determinará anualmente, lo que los 
cursos de aprendizaje digitales creados por el distrito, que proporcionará a nuestros estudiantes. El 
Distrito también puede optar por ofrecer cursos de aprendizaje digital mediante la contratación de 
proveedores externos de dichos cursos, que han sido pre-aprobados por el Departamento de Educación 
de Arkansas (ADE). El Consejo Escolar determinará el método de proveedor o combinación de métodos 
para el Distrito. El Superintendente deberá asegurar que todos los cursos de aprendizaje digital 
prestados a los estudiantes del distrito, independientemente de la procedencia del curso, han sido 
aprobados por ADE. 
 
Cursos digitales creados por el distrito y los cursos digitales las compras del distrito de proveedores 
externos deberán adherirse a las directrices para el uso de materiales con derechos de transmisión 
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digital establece en la Política 5.8-USO DE MATERIALES CON COPYRIGHT, así como los requisitos 
estatutarios aplicables. 
 
El distrito requerirá que todos los proveedores externos para incorporar Política 5.8 como una condición 
del contrato de servicio. El fallo del proveedor externo para cumplir con la Política 5.8 se constituye una 
violación del contrato y el proveedor externo será responsable de los costes derivados de dicho 
incumplimiento. 
 
Los estudiantes pueden tomar ocho (8) cursos de aprendizaje digital. Los estudiantes tienen que estar 
físicamente presente para todas las clases de aprendizaje digital que él / ella toma. 
 
El Distrito es responsable de proporcionar todos los materiales de instrucción para cada estudiante que 
se inscribe en un curso de aprendizaje digital aprobado por el distrito. 
 
Independientemente de cualquier otra disposición de esta política, el Distrito puede restringir el acceso 
de los estudiantes a los cursos digitales cuando director de la escuela del estudiante determina la 
participación del estudiante en un curso de este tipo no sería académicamente apropiada, basados en el 
desempeño pasado del estudiante en cursos digitales.  Además, director de la escuela del estudiante 
podrá revocar la elegibilidad de un estudiante para seguir tomando un curso de aprendizaje digital si el 
desempeño del estudiante durante el semestre indica que el estudiante no está teniendo éxito en el 
curso. 

 
Nombre de la política: LA DISCIPLINA PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES 

Codigo de Politica: 904.06 
Fecha de Aprobación: 6/16/97 

 
1. Los estudiantes con discapacidades que tienen la mala conducta están sujetos a lo normal 

reglas y procedimientos de disciplina, de la escuela, siempre que dicho tratamiento no limita su 
derecho a la educación pública gratuita y apropiada. 

 

2. El equipo del plan de educación individual (IEP) para un estudiante con discapacidades debe 
considerar si los procedimientos de disciplina en particular deben ser adoptadas para el 
estudiante y incluido en el IEP. 

 

3. Los estudiantes con discapacidades pueden ser excluidos de la escuela solamente en 
emergencias y sólo para la duración de la emergencia. En ningún caso, un estudiante con 
discapacidades puede ser excluido más de diez días de la suspensión. 
 

4. Después 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 y adecuación 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. 

 
El oficial de quejas con el deber de hacer cumplir la Ley 504 será designado por el distrito. 
 

PERTURBACIÓN DE LA ESCUELA 
Policy Code: 4.20  

  
Ningún estudiante, mediante el uso de la violencia, la fuerza, el ruido, la coerción, la amenaza, la 
intimidación, el miedo, la resistencia pasiva o cualquier otra conducta causará intencionalmente la 
interrupción de cualquier misión, proceso o función legal de la escuela o participará en ninguna tal 
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conducta con el propósito de causar interrupción u obstrucción de cualquier misión, proceso o función 
legal. Tampoco ningún estudiante alentará a ningún otro estudiante a participar en tales actividades. 
 
Las actividades desordenadas por parte de cualquier estudiante o grupo de estudiantes que afecten 
adversamente el ambiente educativo ordenado de la escuela no serán toleradas en ningún momento en 
la escuela. Los maestros pueden retirar de la clase y enviar a la oficina designada del director o principal 
un estudiante cuyo comportamiento sea tan ingobernable, disruptivo o abusivo que interfiere seriamente 
con la capacidad del maestro para enseñar a los estudiantes, a la clase o con la habilidad de los 
compañeros de clase para aprender. Los estudiantes que se nieguen a abandonar el salón de clase 
voluntariamente serán escoltados del aula por la administración de la escuela. 

 
 
 

Nombre de la política: CÓDIGO DE VESTIMENTA/UNIFORMES ESCOLARES  
Codigo de Política: 4.25 

Fecha de Aprobación: 6/16/97 
 

LA SIGUIENTE LISTA NO CUBRE TODA LA VESTIMENTA, YA QUE LOS ESTILOS, LAS MODAS Y 
LOS MODELOS CAMBIAN TAN RÁPIDAMENTE; LOS ADMINISTRADORES PUEDEN TOMAR 

DECISIONES CON RESPECTO AL VESTIDO DURANTE EL AÑO ESCOLAR. ADMINISTRACION SE 
RESERVA EL DERECHO DE TOMAR DECISIONES SOBRE LOS ARTÍCULOS DE VESTIMENTA 

CUBIERTOS O NO CUBIERTOS POR ESTE MANUAL. 
 

Las estándares de apariencia para los estudiantes deberán asegurar que los estudiantes estén limpias, 
ordenadas, y bien vestida. Se deberán observar modos de vestir y normas de aseo personal que son 
apropiados para el entorno académico. El director o persona designada por el director tiene la 
autoridad para interpretar si la ropa / apariencia de un estudiante cumple con el código de 
vestimenta. 
 
Como resultado de una violación del código de vestimenta que garantiza la eliminación de un estudiante 
de la clase, los padres deben llevar al estudiante un cambio de ropa aceptable antes de que se le 
permita al estudiante regresar a clases. 
 
SOMBRERERÍ: 

 No hay sombreros, gorras, viseras, capuchas, capos, doo rags, bufandas, envoltorios de cabeza, 
gafas de sol o otros artículos de tocado se pueden usar dentro de los edificios del campus, 
excepto con el permiso administrativo 

 Máscaras o otra ropa / accesorios utilizados con la intención específica de ocultar la propia 
identidad están estrictamente prohibidos. 

CALZADO: 
 Todos los estudiantes deberán usar zapatos / calzado. Los estudiantes deben usar zapatos que 

sean seguros y apropiados para el entorno de aprendizaje. Los estudiantes deben usar zapatos 
deportivos en todas las clases de educación física y / o actividades deportivas al aire libre. 

 No es necesario, pero se recomienda que todos los zapatos tienen una suela antideslizante o un 
poco de textura a la parte inferior del calzado para evitar el deslizamiento innecesario que podría 
resultar en lesiones. 

 Grapas y zapatos con ruedas no están permitidos para usarse dentro de los edificios del 
campus. Grapas se pueden usar para los deportes extracurriculares apropiadas en las áreas 
apropiadas. 

 Está prohibida pantuflas. 

TODA LA ROPA 
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 Brazos superiores, el pecho, la espalda, el torso, las nalgas y los muslos superiores deben estar 
cubiertos mientras está de pie, sentado o de flexión EN TODO MOMENTO. 

 Las prendas no deberán transmitir mensajes, logotipos que generalmente se consideran 
inadecuados, los ejemplos incluyen, pero no están limitados a: 

o Un lenguaje que es crudo, vulgar o profano 

o Incorporar elementos que pueden estar vinculados a organizaciones criminales, tales 
como bandas o grupos de odio. 

o La promoción del uso de alcohol, drogas o tabaco. 

o Sexualmente sugerentes o material explícito. 

 Se prohíben las prendas que están distrayendo, incluyendo pero no limitado a: 

o artículos muy ajustados, como camiseta de Under Armour, medias, spandex, o Spanx, 
usados como ropa exterior 

o Los materiales que son transparentes o ver a través 

o Ropa de dormir, tales como pijamas o los onesies 

o rasgones / agujeros (diseñador o de otro tipo) 

Se prohíbe prendas de vestir exteriores, tales como capas de foso, otras chaquetas de 
longitud de cuerpo completo, y las batas. 

ROPA DE PARTE SUPERIOR DEL CUERPO  

 
 Las prendas deben ser de una longitud y forma que son adecuados para la estructura corporal y 

la estatura del estudiante. 

 Todas las prendas deben tener un cuello redondo o ser con cuello y tener mangas. Por lo tanto, 
se prohíben los siguientes artículos: 

o Cimas de cabestro, blusas de tubo, vestidos/ blusas sin espalda, tiras de espagueti, 
camisetas sin mangas. 

 Los escotes de todas las prendas superiores deben considerarse modesta. Se prohíben los 
escotes de corte bajo, y el corte de las prendas no deben exponer la ropa interior o la escisión 
TODO EL TIEMPO 

 Las camisas deben tocar, como mínimo, la parte superior de las prendas inferiores Las camisas 
deben tocar, como mínimo, la parte superior de las prendas inferiores TODO EL TIEMPO. 

ROPA INFERIOR: 
 

 Pantalones y pantalones cortos deben ajustarse a la estructura corporal y la estatura del 
estudiante. 

 Los pantalones debe ser dril de algodón, caqui, tela de algodón, o Dockers, no pueden tener 
agujeros o deshilacha de ningún tipo. 

 La cinturilla de todos los pantalones de las prendas de vestir, pantalones cortos o faldas deben 
ser usados y se fija entre las caderas y la cintura en público TODO EL TIEMPO. 

 Un Cinturón se requiere cuando los pantalones tienen presillas.  
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 Vestidos, faldas y pantalones cortos deben ser no más de tres pulgadas de la rodilla de longitud. 
Por lo tanto, se prohíbe: 

o Trajes de baño, pantalones de ciclista, Calzoncillos boxer, o extremadamente cortos 
pantalones cortos de ningún tipo 

 Está prohibida polainas, jeggings, joggers, pantalones de yoga, o cualquier otro tipo de 
materiales de forma ajustada que pueden ser usados intencionadamente y excesivamente 
demasiado apretado. 

 Está prohibida pantalones deportivos de cualquier tipo. 

ACCESORIOS: 
 Las joyas y otros accesorios modificados no se transmiten mensajes que se considera 

inapropiado, crudo, vulgar o profano; ligado a elementos criminales, tales como bandas o grupos 
de odio; sexualmente sugestivos; o promover el uso de alcohol, drogas o tabaco. 

 Está prohibida la joyería u otros accesorios modificados que plantea problemas de seguridad 
para el estudiante u otros. Esto incluye: 

o Accesorios metálicos / claveteado, collares de perro, carteras con cadenas, picos para el 
cabello, o cadenas que conectan una parte del cuerpo a otra (es decir, la nariz al labio) 
están prohibidos. 

 Bandanas, usado como un accesorio o de otra manera, están prohibidas. 

 
Además, los estudiantes pueden ser obligados a ajustarse a las políticas más restrictivas adicionales, 
código de vestimenta en los entornos de aprendizaje específicos, incluyendo - pero no limitado a: 
atletismo, Agri, FACS, JROTC, y laboratorios de ciencias 

 
Fecha Revisado: 6/21/2016 

 

1. 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. Solicitudes de exención negados, se pueden apelar al superintendente, 
cuya decisión es definitiva y no está sujeta a apelación. 
 

1. Otras Provisiones del Código de Vestir 
 

A. Los estudiantes no pueden usar peinados que pueden ser peligrosos para ellos en sus 
actividades educativas, tales como clase de carpintería, trabajo de laboratorio, educación 
física, arte, o entrenamiento en el trabajo. El cabello debe mantenerse ordenado, limpio y 
peinado. No se permitirá ningún rizadores o rodillos. 

 
B. Asesor de imagen debe estar limpia y en armonía con la salud e higiene. 

 
C. Se espera que los estudiantes usen uniformes que comienzan el primer día de clases cada 

año. 

 
D. Sobredimensionado y / o muy apretado uniforme, o uniforme flojo. 

 
El uso de uniformes que son de gran tamaño, muy ajustada, y / o flojo 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. 
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E. Las sanciones por violación (s) y / o la falta de desgaste uniforme apropiado de la siguiente 
manera: 

 
 

CONSECUENCIAS POR INCUMPLIMIENTO DE CÓDIGO DE VESTIR 
 

  Primera ofensa:  Conferencia con la Administración; carta enviada a los padres. 
 
  Segunda ofensa:  2 Días Suspensión despues de la escuela 
 

Tercera ofensa:   Un día de detención del sábado 
    
 
Repetidas violaciones de esta política dará lugar a una recomendación de expulsión debido a los 
repetidos incidencias de insubordinación. 
 
Todas las violaciónes de esta política deben ser corregidos antes de que un niño puede volver a 
la población escolar general. 

 
 
 

 
Nombre de Política: RETIRARSE DE LAS CLASES 

Codigo de Politica: 902.04 
Fecha de Aprobación: 6/16/97 

Fecha Revisado: 4/21/03, 7/19/10 
 
Los estudiantes sólo pueden retirarse de una clase durante las dos primeras semanas de clases. Los 
padres, estudiante, maestro y consejero deben participar en la decisión. Después de la segunda semana 
de clases, sólo el director de la escuela puede hacer un cambio de horario. 
 
Se espera que los estudiantes matriculados en clases de AP y Pre-AP a comprometerse a un semestre 
completo de Pre-AP o AP Con la inscripción en un curso durante todo el semestre. Si después de un 
semestre, un estudiante le gustaría retirarse de la clase, pueden hacerlo con autorización de los padres. 
 
Si se observa un rendimiento deficiente, un maestro / administrador se reunirá con los padres para 
discutir los resultados de los estudiantes. Este equipo puede recomendar que el niño se retira del curso 
en cualquier momento durante el semestre. 

 
 

Nombre de Política:  DEBIDO PROCESO DE ESTUDIANTES 
Nombre de Política: 903.02 

Fecha de Aprobación: 6/16/97 
 

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 eliminan de los registros de los estudiantes 
d. absolver a la reputación de uno 
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2. 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 dará una oportunidad en ese momento de explicar su versión de los hechos 

al director de la escuela o su designado. 

 
c. El aviso 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. 
 

 
 

Nombre de Política:  ELEGIBILIDAD Y REMEDIACIÓN PARA 
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES INTER ESCOLÁSTICOS 

Código de Politica: 924.10 
Fecha de Aprobación: 8/17/98 

 
Para que un estudiante sea elegible para la actividad inter-escolar (atletismo, banda, coro, etc.), el 
estudiante debe haber pasado cuatro (4) cursos académicos en el semestre anterior y cualquiera de uno 
de los siguientes: 

 
1. Haber obtenido un promedio académico mínimo de 2.0 de todos los cursos académicos del 

semestre anterior, o 

 
2. Han logrado en o por encima del percentil 50 en la batería básica en el examen estandarizado de 

referencia (SAT-9) administrado por el estado, por décimo y undécimo grado de elegibilidad. 
 
Si un estudiante pasa a cuatro (4) cursos académicos en el semestre anterior, pero no cumple con 
cualquiera de los requisitos anteriores, el estudiante debe: (1) Asistir a 100 minutos en un programa de 
instrucción suplementaria a la semana fuera del horario regular de clases en el sujeto donde se ha 
producido un rendimiento insuficiente. (2) El estudiante no debe tener ningún ausencias injustificadas en 
el semestre actual, ninguna acción disciplinaria de la escuela (suspensión) o las convicciones 
criminales conocidos. Al final de cada semestre, se volverá a calcular el promedio de calificaciones del 
estudiante para determinar si pueden ser retirados del programa. Si no cumplen con los requisitos de 
elegibilidad al final del semestre, el estudiante puede permanecer en el programa suplementario el 
próximo semestre. 
 
Si un estudiante es declarado inelegible al final del semestre de otoño y sólo participa en actividades en 
el semestre de otoño, él / ella debe ser colocado en el programa suplementario y cumplir con los 
requisitos durante el semestre de primavera con el fin de ser considerado para la elegibilidad de la 
siguiente otoño. Lo mismo se aplicaría para un estudiante que acaba participa solamente en las 
actividades de primavera. Un estudiante puede estar en el programa de instrucción suplementario cada 
semestre si pasan cuatro (4) cursos académicos cada semestre y un rendimiento adecuado se ha 
producido en el programa suplementario. 
 
Remediación estudiante se ajustará a las siguientes directrices: 
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A. Los estudiantes serán capaces de completar los 100 minutos de tiempo de instrucción 

suplementaria en las mañanas de 7: 00-7: 50 de la mañana antes de que comiencen las clases, 
después de clases de lunes a jueves de 3: 30-4: 30 pm La asistencia será monitoreada por el 
director y los maestros certificados. 

 
B. Vamos a evaluar la mejora académica que los estudiantes están haciendo sobre una base 

semanal. Lo haremos mediante el control de los hábitos de estudio de los estudiantes durante 
los 100 minutos de suplementario que se utilizarán son: maestro / maestro; estudiante / maestro 
interacciones y el rendimiento escolar de los estudiantes. 

 
C El programa será diseñado específicamente para hacer frente a las necesidades de los 

estudiantes en el área temática, donde se necesita asistencia. Las siguientes personas serán 
utilizados para ayudar a enseñar los estudiantes en las áreas en las que están en situación de 
riesgo: los maestros, consejeros, entrenadores y estudiantes que están tomando los cursos 
avanzados en esa materia. 

 
D. Los padres / guardianes del estudiante serán contactados por los consejeros y maestros por 

teléfono y también por correo explicando el propósito del programa. Se requiere que los padres / 
guardianes a firmar una declaración de que han sido contactados en relación con el programa 
suplementario. La declaración firmada por los padres / los guardianes se colocará en la carpeta 
del estudiante. 

 
E. El progreso del estudiante será monitoreado en el programa suplementario de las siguientes 

maneras: informes (1) progreso serán enviados a casa para los padres durante la mitad de cada 
período de calificaciones de 9 semanas. Los padres firmarán el informe de situación y el 
estudiante volverán de nuevo al director del programa de modo que pueda ser presentada para 
su referencia futura. (2) Los maestros certificados. 

 
F. Al final del período de calificaciones semestral, si el estudiante todavía no cumple con los 

requisitos de elegibilidad, serán remediadas de nuevo para siquiera ser considerado para la 
elegibilidad. Si el estudiante se cae de cumplimiento del programa de remediación durante el 
semestre, serán suspendidos de la competencia por el resto del semestre, pero deben 
permanecer en el programa que reconsiderarse a la elegibilidad para el siguiente semestre. 

 
 
 

  
Nombre de Política: LOS SIMULACROS DE EMERGENCIA 

Codigo de Política: 4.37 
Fecha de Aprobación: 6/16/97 

Fecha Revisado: 8/21/15 
 

Todas las escuelas del Distrito realizarán simulacros de incendio por lo menos mensualmente. 
simulacros de tornado también deberán realizarse no menos de tres (3) veces al año con al menos uno 
de 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. 
 

Para el año escolar 2013-14, un simulacro de tirador activo anual y evaluación de la seguridad de la 
escuela podrán realizarse para todas las escuelas del Distrito, en colaboración, cuando sea posible, con 
las fuerzas del orden y de manejo de emergencias locales. Los estudiantes serán incluidos en los 
simulacros en la medida en que sea apropiado para el desarrollo de la edad de la configuración de los 
estudiantes y el grado de la escuela. 
 

Simulacros podrán realizarse durante el día escolar o durante períodos de tiempo no educativas. 
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Otros tipos de simulacros de emergencia también podrán realizarse para poner a prueba la aplicación de 
los planes de emergencia del Distrito en el caso de un terremoto o un ataque terrorista que podría incluir 
el uso de agentes biológicos o químicos. Los estudiantes se incluirán en los simulacros a la medida de lo 
posible. 

 
Simulacros de Incendio 
 

Los simulacros de incendio estarán de realizarse 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 de Estado. 
 

a. La señal será la campana de alarma de incendio. 
b. Bajo la dirección de los maestros, 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 llegando a la puerta exterior se 
mantenga la puerta hasta que la última persona que ha salido. 

d. El plan de evacuación estarán 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 realizarán a intervalos frecuentes para asegurar que los procedimientos 
están en su lugar para permitir la máxima seguridad de estudiantes y maestros en el caso de fuertes 
tormentas. 
 

a. La señal será un sonido largo y continuo 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 las zonas que están cerca de ventanas o puertas de cristal. 
d. Los estudiantes deben estar sentados con la cabeza sobre sus rodillas. 
e. La señal de todo claro será una alarma corta. 

 
 

Nombre de Política: REQUISITOS DE ENTRADA 
Codigo de Politica: 4.2 

Fecha de Aprobación: 7/24/14 
 

 

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. 
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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 kinder 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 kinder. 
 
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 kinder 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 matriculan o vuelven a 
inscribirse como estudiantes de una escuela pública se colocarán de acuerdo con la política 4.6-HOME 
SCHOOLING. 
 
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 
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 4.57-INMUNIZACIONES, el niño debe tener la edad apropiada para 
vacunarse o tener una exención emitida por el Departamento de Salud de Arkansas. 
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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. 
 
"Hijo elegible" significa los hijos de: 

 Miembros de servicio activo de los servicios uniformados; 

 Miembros o veteranos de los servicios uniformados que se lastiman gravemente y son 
médicamente dado de alta o jubilado por un período de un (1) año después del alta médica o 
jubilación; y 

 Miembros de los servicios uniformados que mueren en servicio activo o como resultado de las 
lesiones sufridas elservicio 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. ser proporcionado 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. 

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. 

 
 

Nombre de Política: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS 
Codigo de Política: 4.11 

Fecha de Aprobación: 6/21/15 
Fecha Revisado: 7/6/2017 

 
Ningún estudiante en el Distrito Escolar de Newport, por motivos de raza, color, religión, origen nacional, 
sexo, orientación sexual, identidad de género, edad o discapacidad será excluido de la participación en, 
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o denegado los beneficios de, o será sujeto a discriminación bajo cualquier programa educativo o 
actividad patrocinada por el Distrito. El Distrito tiene un foro abierto limitado que otorga el mismo acceso 
a los Boy Scouts of America y otros grupos juveniles. lbennett@newportschools.org. 
 

Las consultas sobre no discriminación pueden dirigirse al Superintendente, al que se puede llamar al 406 
Wilkerson Drive (870.523.1311). lbennett@newportschools.org. 
 

Para obtener más información sobre la notificación de no discriminación o para presentar una queja, 
visite http://wdcrobcolp01.ed.gov/CFAPPS/OCR/contactus.cfm; para la dirección y el número de teléfono 
de la oficina que sirve a su área, o llame 1-800-421-3481.  
 

Nombre de la política: EXENCIÓN 
 
Newport High School comenzará una política de exención de semestre / final de curso por un período de 
dos años con la esperanza de alentar a los estudiantes a ser más conscientes de sus calificaciones, 
ausencias y disciplina. Las exenciones se determinarán de las siguientes maneras: 
 

• Los estudiantes con una A y no más de tres (3) días perdidos pueden estar exentos de los 
exámenes finales. Un estudiante puede no tener un ISS o OSS en su expediente de disciplina. 
• Los estudiantes con una B y no más de dos (2) días perdidos pueden estar exentos de los 
exámenes finales. Un estudiante puede no tener un ISS o OSS en su expediente de disciplina. 

 
El primer semestre se usará como una línea de base y se medirá cada semestre para los próximos tres 
semestres para determinar si hay un aumento en el rendimiento académico y una disminución en la 
disciplina de los estudiantes. 

 
 

Nombre de Política: EXPULSIÓN 
Codigo de Política: 4.31 

Fecha de Aprobación: 12/15/97 
Fecha Revisado: 7/6/2017 

 
La Junta de Educación puede expulsar a un estudiante por un período de más de diez (10) días 
escolares por la violación de las políticas disciplinarias por escrito del Distrito. El Superintendente puede 
hacer una recomendación de expulsión a la Junta de Educación para una 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 
 
• Plantearía un peligro irrazonable para el bienestar de otros estudiantes o personal. 
 

La expulsión no será utilizada para disciplinar a un estudiante de kinder a quinto grado (5º) a menos que 
el comportamiento del estudiante: 

 
a. Presenta un riesgo físico para sí mismo o para los demás; 

b. Provoca una interrupción grave que no puede abordarse por otros medios; o  

c. Es el acto de traer un arma de fuego en el campus escolar  

 
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 él / ella recomendará a la Junta de 
Educación que el estudiante sea expulsado por el período de tiempo especificado y exponga los motivos 
de la recomendación de expulsión. La notificación dará la fecha, la hora y el lugar donde la Junta de 
Educación considerará y eliminará la recomendación. 
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La audiencia se llevará a cabo a más tardar diez (10) días escolares después de la fecha del aviso, 
excepto que los representantes de la Junta y el estudiante pueden acordar por escrito a una fecha que 
no cumpla con 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 de edad o más, solicite que la audiencia se lleve a cabo en sesión ejecutiva. Cualquier acción 
tomada por la Junta será en sesión abierta. 
 
Durante la audiencia, el Superintendente, o designado, o representante presentará pruebas, incluida la 
convocatoria de testigos que dieron 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 para los cargos en contra del estudiante. No se 
permitirá el contrainterrogatorio formal. Sin embargo, cualquier miembro de la Junta, el Superintendente 
o su designado, el estudiante o su representante pueden hacer preguntas a cualquiera que haga una 
declaración y / o al estudiante. El oficial que preside deberá decidir las preguntas sobre la adecuación o 
pertinencia de cualquier pregunta que se formule durante la audiencia. 
 
Excepto lo permitido por la política 4.22, el Superintendente recomendará la expulsión de cualquier 
estudiante por un período no menor a 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 del vencimiento de un período de expulsión por una violación de la 
política de armas recibirán una copia de las leyes actuales con respecto a la responsabilidad parental de 
permitir que un niño posea un arma en la propiedad escolar. Los padres o tutores legales deberán firmar 
una declaración reconociendo que han leído y entendido dichas leyes antes de que el estudiante esté 
matriculado 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 otro arma prohibida en la 
propiedad de la escuela, independientemente del estado de inscripción del estudiante. 

 

Nombre de Política: ELEGIBILIDAD DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES PARA LOS 
ESTUDIANTES EDUCADOS EN CASA  

Codigo de Política: 4.56.2 
Fecha de Aprobación: 6/21/17  

Fecha Revisado:  7/6/2017 
 

Estudiante educado en el hogar significa un estudiante legalmente matriculado en una escuela en el 
hogar de Arkansas y que cumple o ha cumplido con los criterios para ser un estudiante con educación en 
el hogar, según lo establecido por A.C.A. § 6-15-503.   
 
La actividad interescolar significa una actividad entre las escuelas sujetas a las regulaciones de la 
Asociación de Actividades de Arkansas que está fuera del plan de estudios regular del distrito escolar, 
como una actividad atlética, un programa de bellas artes o un grupo o club de interés especial. 
 
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. 
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Estudiantes educados en el hogar cuyos padres o tutores 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 con educación en el hogar cuyo padre o tutor legal no son residentes del distrito escolar 
podrán participar en una actividad interescolar en el Distrito si el superintendente del distrito residente del 
estudiante y el 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 un 
sin discriminación. El distrito proporcionará una alternativa razonable a cualquier prerrequisito para la 
elegibilidad para participar en una actividad interescolar que el estudiante no puede cumplir debido a su 
inscripción en una escuela de hogar. 
 
Para ser elegible para probar y participar en actividades interescolares, el estudiante o el padre de un 
estudiante deberá enviar por correo o entregar a mano la solicitud del estudiante para participar al 
director de la escuela del estudiante antes de la inscripción, prueba o participación establecida para 
estudiantes tradicionales. Además, el estudiante debe demostrar elegibilidad académica al obtener un 
puntaje de prueba mínimo del percentil 30 o mejor en los 12 meses anteriores en la Serie de Prueba de 
Logro de Stanford, Décima Edición; otra prueba con referencia a normas reconocida a nivel nacional; o 
un puntaje mínimo en una prueba aprobada por la Junta Estatal de Educación. 
 
Un estudiante que cumpla con los requisitos de elegibilidad para participar en una actividad interescolar 
debe registrarse por no más de un curso en la escuela del distrito donde el estudiante tiene la intención 
de participar en una actividad interescolar. 
 
El estudiante deberá asistir regularmente a la clase en la cual está inscrito el estudiante, comenzando a 
más tardar el undécimo (11) día del semestre en que se desea la participación de la actividad 
interescolar del alumno. El estudiante debe asistir a las prácticas para la actividad interescolar en la 
misma medida que se requiere de los estudiantes tradicionales. 
 
Un estudiante y el padre o tutor legal del estudiante deben firmar y devolver un acuse de recibo y revisar 
una hoja de información con respecto a los signos y síntomas de paro cardíaco repentino antes de que el 
estudiante pueda participar en una actividad atlética y antes de cada año escolar en que el alumno 
participe en una actividad atlética. 

 
Un estudiante educado en casa que ha cumplido con los criterios de probar; y que ha sido seleccionada 
para participar en la actividad interescolar 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 interescolar en la misma medida en que sea necesario 
de los estudiantes tradicionales; 

 pruebas de drogas requeridas; 

 hojas de permiso, renuncias, exámenes físicos; y 

 la participación u honorarios de la 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 atléticas 
ocupaciones; y 
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b. Un (1) año calendario después de haber sido aprobado para participar en actividades 
interescolares que son atléticas actividades a menos que la aprobación sea anterior al 1 de julio 
del año escolar, el alumno hubiera estado matriculado en el séptimo (7º) grado si el alumno 
estuviera inscrito en una escuela pública. 
 

Un estudiante educado en casa que no es residente del Distrito y está prohibido por esta política de 
participar en una actividad interescolar que es una actividad atlética por un (1) año calendario, podrán 
participar inmediatamente en los 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 actividades interescolares sobre la misma base que los demás estudiantes 
son transportados. 
 
Un estudiante que se retira de una escuela miembro de la Asociación de Actividades de Arkansas para 
ser educado en casa no podrán participar en una actividad interescolar 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. 
 
Referencia cruzada: 4.59-ACADÉMICO ASISTENCIA DEL CURSO POR ESCUELA PRIVADA Y 
ESTUDIANTES DE ESCUELA DOMÉSTICA 
 
 
 

Nombre de Política: ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES- ESCUELAS SECUNDARIAS 
Codigo de Politica: 4.56 

Fecha de Aprobación: 6/21/2015 
Fecha Revisado: 7/6/2017 

 
Definiciones: 

 
“Cursos Académicos” son aquellos cursos en los que está programada la hora de clase, que pueden ser 
acreditados para cumplir con el requisitos mínimos para la graduación, que se imparte por un maestro 
obligado a tener la certificación del estado en el curso, o está calificado bajo la ley de Arkansas y tiene 
una guía de contenido del curso que ha sido aprobado por el Departamento de Educación de 
Arkansas(ADE). Cualquiera de los cursos para los que se gana el crédito de secundaria concurrente 
puede ser de una institución de educación superior reconocida por el ADE. Si un estudiante pasa un 
curso académico ofrecido en un horario de bloque, el curso puede contar dos veces hacia el 
cumplimiento de la exigencia de los estudiantes para aprobar cuatro (4) cursos académicos por semestre 
como es requerido por esta política. 
 
“Las actividades extracurriculares” se definen como: cualquier programa patrocinado por la escuela 
donde los estudiantes de una o más escuelas se reúnen, trabajan, llevan a cabo, se practican bajo 
supervisión fuera del horario de clases, o están compitiendo con el fin de recibir un premio, clasificación, 
reconocimiento, o crítica, o calificación para la competición adicional. Los ejemplos incluyen, pero no se 
limitan a, actividades deportivas interescolares, porristas, banda, coro, matemáticas, ciencia, o 
competiciones y actividades del club. 
 
Las "Excursiones" son cuando los estudiantes o grupos de estudiantes individuales son invitados a 
programas o eventos cuando no hay competencia y los estudiantes no interactúan entre sí con el 
propósito de planificar, calificar o organizar programas futuros o con el propósito de recibiendo 
reconocimiento 
  

“Actividades Interescolares” se refiere a las actividades académicas / atléticas o no atléticas donde los 
estudiantes compiten en una escuela frente a la escuela base.  
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“Actividades Intrascolásticas” se refiere a las actividades académicas / atléticas o no atléticas donde los 
estudiantes compiten con los estudiantes dentro de la misma escuela. 
 

El "Programa de Mejoramiento Suplementario (SIP)" es una oportunidad de instrucción adicional para los 
estudiantes identificados fuera de su aula regular y cumple con los criterios descritos en el Manual actual 
de la Asociación de Actividades de Arkansas (AAA). 
 
 
Elegibilidad Extracurricular 
 
La Junta cree en proveer oportunidades para que los estudiantes participen en actividades 
extracurriculares que pueden ayudar a enriquecer la experiencia educativa 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 han de ser mínima y ausencias de la clase a participar en actividades extracurriculares no excederá 
de uno por semana por actividad extracurricular (torneos exceptuadas). Además, la participación de un 
estudiante en, y el funcionamiento del Distrito, actividades extracurriculares estarán sujetos a la siguiente 
política.  
 
Cualquier estudiante que se niega a presentarse a una evaluación estatal o intenta boicotear una 
evaluación estatal al no realizar un esfuerzo de buena fe en la evaluación determinada por el 
administrador / procurador de evaluación, o cuyos padres no envían a su hijo a la escuela en las fechas 
en que las evaluaciones se administran o se programan como días de recuperación no se les permitirá 
participar en ninguna actividad extracurricular relacionada con el plan de estudios. El estudiante no será 
elegible para participar hasta que el estudiante tome la misma evaluación o la siguiente en todo el 
estado, según corresponda. El superintendente o su designado pueden renunciar a las disposiciones de 
este párrafo cuando la falla del estudiante se deba a circunstancias excepcionales o extraordinarias. A 
los estudiantes que se encuentren en las disposiciones de este párrafo se les permitirá asistir a los viajes 
relacionados con el plan de estudios que ocurren durante el día escolar. 
 
Un estudiante que se inscribe en el distrito y cumple con la definición de "niño elegible" en la Política 4.2-
REQUISITOS DE INGRESO será elegible para probar una actividad extracurricular independientemente 
de la fecha en que el estudiante se inscriba en el Distrito siempre que el estudiante cumpla con todos los 
demás los requisitos de elegibilidad y la actividad extracurricular todavía están en curso. 
 
Un estudiante y el padre o tutor legal del estudiante deben firmar y devolver un acuse de recibo y revisar 
una hoja de información con respecto a los signos y síntomas de paro cardíaco repentino antes de que el 
estudiante pueda participar en una actividad atlética y antes de cada año escolar en que el alumno 
participe en una actividad atlética. 
 

Actividades Interescolares 

 
Cada escuela en el Distrito deberá publicar en su página web el calendario de sus actividades 
interescolar, 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. 
 
 
REQUISITOS ACADÉMICOS: Escuela Secundaria 
 
Un estudiante promovido desde el sexto al séptimo grado automáticamente cumple con los requisitos de 
la beca. Un estudiante promovido desde el séptimo al octavo grado automáticamente cumple con los 
requisitos de becas para el primer semestre. El estudiante de octavo grado segundo semestre cumple 
con los requisitos para las becas para la secundaria si ha superado con éxito cuatro (4) cursos 
académicos del semestre anterior. 
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El estudiante de noveno grado primer semestre cumple con los requisitos para las becas para la 
secundaria si ha superado con éxito cuatro (4) cursos académicos del semestre anterior. 
 
El estudiante de noveno grado segundo semestre cumple con los requisitos para las becas para la 
secundaria, si se ha superado con éxito (4) cursos académicos del semestre anterior, que cuenta para 
sus requisitos de graduación. 
 
Los estudiantes de noveno grado deben cumplir con los requisitos de la regla de los estudios 
secundarios beca para el final del segundo semestre en el noveno grado con el fin de ser elegible para 
participar el semestre de otoño de su año de décimo grado. 
 
REQUISITOS ACADÉMICOS: Escuela Secundaria Superior 
 
Con el fin de seguir siendo elegible de la actividad interescolar competitivo, el estudiante debe haber 
pasado (4) cursos académicos del semestre anterior y cualquiera de: 
 

1) Han obtenido un mínimo promedio de calificaciones de 2.0 de todos los cursos académicos en el 
semestre anterior; o 

2) Si el estudiante ha pasado cuatro (4) cursos académicos del semestre anterior, pero no tiene un 
GPA de 2.0 el estudiante debe estar inscrito y participar con éxito en un programa de instrucción 
suplementaria para mantener su elegibilidad competitiva extracurricular interescolar. 
.   

LOS ESTUDIANTES CON UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN INDIVIDUAL 

 
Con el fin de ser considerados elegibles para participar en actividades competitivas interescolares, los 
estudiantes con discapacidades deben pasar al menos cuatro (4) cursos por semestre como es 
requerido por el programa de educación individual (IEP). 
 

ASOCIACIÓN DE ACTIVIDADES DE ARKANSAS 
   
Además de las normas precedentes, el distrito debe cumplir las normas y reglamentos de la Asociación 
de Actividades de Arkansas (AAA) que rige las actividades interescolar. AAA ofrece cobertura de seguro 
catastrófico para los estudiantes que participan en actividades extracurriculares que están inscritos en la 
escuela. Como cuestión de política del Distrito, ningún estudiante puede participar en una actividad 
extracurricular a menos que él o ella está inscrito en una escuela del distrito, para asegurar que todos los 
estudiantes son elegibles para el seguro catastrófico AAA. 
 

Actividades interescolares 
 

Actividades gobernadas por AAA 
 

Los estudiantes que participan en actividades extracurriculares interescolares que se regirían por AAA si 
tuvieran lugar entre estudiantes de diferentes escuelas deberán cumplir con todos los requisitos de 
elegibilidad de la actividad interescolar para ser elegibles para participar en la actividad interescolar 
comparable. El Distrito cumplirá con el Manual AAA para tales actividades a fin de garantizar que los 
estudiantes del Distrito no sean descalificados para participar en actividades interescolares. 
 
 

Actividades no Gobernadas por AAA 
 

A menos que las políticas del Distrito no lo permitan, todos los estudiantes serán elegibles para participar 
en actividades extracurriculares interescolares gobernadas por la AAA. Las actividades interescolares 
diseñadas para un (os) grado (s) o curso (s) particular (es) requerirán que el estudiante esté matriculado 
en el (los) grado (s) o curso (s). 
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PREPAGO DE SERVICIO ALIMENTARIO 

Código de Política: 4.51  
Fecha de Aprobacion: 6/21/2017  

Fecha Revisado: 7/6/2017 
 

El Distrito participa en el programa CEP del USDA y proporciona comidas a todos los estudiantes 
sin costo alguno. El Distrito no proporciona crédito para que los estudiantes cobren por comida a 
la carta u otros artículos de bebidas disponibles para comprar en las áreas de servicio de comida 
de la escuela. Se pueden comprar alimentos a la carta u otros alimentos y bebidas, ya sea 
proporcionando el pago de los artículos en el momento del recibo o teniendo una cuenta prepaga 
con el Distrito que se puede cobrar por los artículos. Los padres o estudiantes que elijan hacerlo, 
pueden pagar por adelantado por comida a la carta u otros artículos de bebidas y bebidas a 
través de cualquiera de los siguientes métodos:  
  

1. Envío de efectivo o cheque de pago al Gerente de Cafetería; 
2. Depositar fondos a través del servicio en línea del Distrito. 

 
 
 
 
 
 

Nombre de Política: NIÑOS DE CRIANZA 
Código de Política: 4.52 

Fecha de Aprobación: 6/21/2015 
Fecha Revisado: 7/06/2017 

 
El distrito escolar de Newport Especial brindará a los mismos servicios y oportunidades educativas a los 
niños de crianza, que se les concede a otros niños y jóvenes. El Distrito deberá trabajar con el 
Departamento de Servicios Humanos ("DHS"), el ADE, y los individuos involucrados con cada niño de 
crianza para asegurarse de que él / ella es capaz de mantener su continuidad de los servicios educativos 
en la mayor medida que sea práctico y razonable. 
 
El Superintendente o su designado 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 relevante registros educativos. 
 
El Distrito, en colaboración con otros individuos y agencias, salvo que gobierna lo contrario el tribunal 
que preside, asegurarse de que al niño de crianza permanece en su escuela actual, incluso si un cambio 
en los resultados de la colocación del niño de crianza en una residencia que se encuentra fuera del 
distrito. En tal situación, el Distrito trabajará para organizar el transporte hacia y desde la escuela por el 
niño de crianza en la medida en que sea razonable y práctico. 
 
Tras la notificación de enlace de Cuidado de Crianza del Distrito por el 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 el niño le debe inscribirse inmediatamente. Se requiere inscripción 
inmediata, incluso si un niño carece de la ropa requerida, registros académicos o médicos, o prueba de 
residencia. 
 
Las calificaciones de un niño de crianza no se bajarán debido a la ausencia de la escuela que es 
causada por un cambio en su matrícula escolar, la asistencia del niño en los procedimientos judiciales de 
dependencia-negligencia u otra consejería o tratamiento ordenado por el tribunal. 
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Cualquier trabajo de curso completado por el niño de crianza antes de un cambio matrícula escolar 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 sus 
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 expedirá un diploma al niño. 
 
Opción Escolar para Niños de Crianza 
Si el DHS aprueba una solicitud de un padre de crianza o del niño de crianza si el niño de crianza tiene 
dieciocho (18) años de edad, para transferir a otra escuela en el distrito o al distrito como en el mejor 
interés del niño 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 temporal o el niño de crianza si el niño de 
crianza temporal tiene dieciocho (18) años presenta una solicitud de transferencia en un formulario 
aprobado por ADE que tiene matasellos a más tardar el 1 de mayo del año en que el estudiante busca 
comenzar el semestre de otoño en otra escuela del Distrito. 
 
Para el 1 de julio del año escolar en que el estudiante busca transferir bajo esta sección, el 
superintendente notificará por escrito al padre de crianza o al niño de crianza si el niño de crianza tiene 
dieciocho (18) años de edad, si la solicitud ha sido aceptado o rechazado Si se acepta la solicitud, el 
superintendente deberá indicar en la carta de notificación un plazo razonable para que el niño de crianza 
se inscriba en la nueva escuela o el Distrito y que la no inscripción en la fecha anulará la aceptación de 
la elección de escuela. Si la solicitud es rechazada, el superintendente deberá indicar en la carta de 
notificación el motivo del rechazo y que el padre de crianza o el niño de crianza si el niño de crianza tiene 
dieciocho (18) años puede presentar una apelación por escrito del rechazo a la junta del Estado dentro 
de los diez (10) días siguientes a la recepción de la carta de notificación. 
 
El distrito solo rechazará una solicitud de elección de escuela de crianza temporal si: 

1. La escuela pública o el Distrito ha alcanzado la máxima proporción de estudiantes por 
maestro permitida bajo ley federal, ley estatal, reglas para estándares de acreditación u 
otra regla o regulación aplicable; o 

2. 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 para que la Junta Estatal 
reconsidere la transferencia. 
 

Una transferencia de elección de escuela de crianza temporal permanecerá en vigencia hasta que el 
niño de crianza temporal: 

 Graduados de la escuela secundaria; o 

 Traslados a otra escuela o distrito escolar bajo:  

o La Ley de Elección Escolar de Niños de Crianza; 
o La Ley de Opciones de Escuelas Públicas de Oportunidad de 2004; 
o La Ley de Elección de Escuelas Públicas de 2015; o 
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 fue trasladado. El Distrito y el padre de crianza, o el 
niño de crianza si el niño de crianza tiene dieciocho (18) años de edad, pueden firmar un acuerdo por 
escrito para que el Distrito proporcione el transporte desde y hacia la escuela a la que se transfirió el niño 
de crianza.  
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Nombre de Política: RECAUDACIÓN DE FONDOS 

Código de Política: 923.00 
Fecha de Aprobación: 6/16/97 

Fecha Revisado: 4/15/02  
 
Todas las actividades de recaudación de fondos van a 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.  
 

 
Nombre de Política: PROGRAMA DE DOTADOS Y TALENTOSOS 

Codigo de Politica: 927.00 
Fecha de Aprobación: 6/16/97 

Fecha Revisado: 5/18/09 
Fecha Revisado: 10/17/11 

 
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 la 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 utilizar 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 de junior high, se proporcionarán los estudiantes GT la 
oportunidad de inscribirse para clases de Pre-AP y AP en Inglés, Matemáticas, Ciencias y 
Estudios Sociales. 

 
En el área de la educación de dotados, que 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.) Mantenga a los padres y la comunidad bien informados. 
4.) Proporcionar un programa continuo de evaluación. 
 

El diseño del programa para los estudiantes dotados y talentosos para los grados de kinder hasta el 
duodécimo grado tiene como objetivo proporcionar un plan de estudios 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 el nivel de grado designado. Todos los instructores involucrados han recibido 
entrenamiento a través del Departamento de Educación de Arkansas, y / o entrenamiento de licenciatura 
avanzado. 
 
Los servicios actuales proporcionadas en los Programas Dotados y Talentosos 
de distrito escolar de Newport: 

 
GRADOS K-2 
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Un especialista en educación para Dotados lleva a cabo actividades de todo el grupo de treinta minutos, 
al menos una vez a la semana en las aulas regulares. Las actividades están orientadas hacia el 
pensamiento de nivel superior y el desarrollo de la creatividad. 
GRADOS 3-8 
Los estudiantes identificados en los grados 3-6 participan en un programa académico de 150 minutos a 
la semana. 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 zona (s) de interés y 
talento. estudiantes de secundaria reciben 225 minutos por semana debido a los horarios de clase de 45 
minutos. 
GRADOS 9-12 
Los estudiantes identificados en los grados 9-12 reciben servicios a través de Pre-AP, Colocación 
Avanzada y cursos simultáneos en las áreas académicas de Inglés, Matemáticas, Ciencias y Estudios 
Sociales. 
 
 
Descripción Currículo 
El plan de estudios para el Programa de Dotados y Talentosos de Newport extiende el plan de estudios 
regular de la clase. El plan de estudios es diferenciado en el contenido, proceso y producto. No sólo es 
necesario que el plan de estudios difieren en grado, sino en especie. De acuerdo con las normas y 
reglamentos establecidos por el ADE, Oficina del Programa de Dotados y Talentosos, es importante 
evitar simplemente "más de lo mismo." El plan de estudios dotados debe ser "en lugar de" en vez de 
"además de" tarea de clase requerida. El plan de estudios 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. Las actividades en las que los estudiantes participan cubrir las habilidades en 
relación con cada objetivo del programa. 
 
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, mismo, 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 un estudio de caso mediante múltiples criterios en base a la definición del Distrito, las metas 
del programa y las características de la superdotación. Los procedimientos para obtener información 
sobre los estudiantes incluyen al menos dos métodos objetivos de evaluación, 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. Ningun 
elemento solo es un factor decisivo en la colocación de un estudiante en el programa de dotados y 
talentosos, ni es un elemento determinante para 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 
Los datos se recogen en los estudiantes nominados para determinar si esta interacción está presente. 
Los siguientes instrumentos y procedimientos se utilizan para este propósito. 
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 Prueba Estandarizada de Logros 

 Las Puntuaciones de Benchmark 

 Renzulli Escala de Maestro 

 Encuesta para Padres 

 Kaufman Breve Test de Inteligencia (K-BIT) 

 Kingore Inventario de Observación (KOI) 

 Torrance Prueba de la Creatividad 

 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 contraposición a 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 Logros deben utilizarse para indicar el rendimiento de los estudiantes: Iowa 
Prueba de Habilidades Básicas (ITBS) y Benchmark. 

 Torrance Prueba del Pensamiento Crítico será administrado por la Maestra de G/T . El TTCT se 
muestra una variedad de dimensiones verbales y figurativas de pensamiento creativo. 

 Renzulli Prueba de Pantalla de Padres/ Maestros - Escalas para la identificación de las fortalezas 
del estudiante en las áreas de aprendizaje, la motivación, la creatividad y el liderazgo. 

 Kaufman Breve Test de Inteligencia (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 Inventario de Observación - Un proceso de evaluación y la diferenciación que es fácil de 
usar con la capacidad de identificar los potenciales dotados de estudiantes de minorías y 
estudiantes de la pobreza que son con frecuencia 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 no-
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. 
 
 
Colocación de Estudiantes 
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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, teniendo en cuenta 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 puntuación de corte se utiliza 
para excluir a un estudiante de su colocación. 
 
Notificación y Consentimiento de los padres 
 
Los padres son notificados por carta de elegibilidad de su hijo para la 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 puntos fuertes y débiles (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. GT maestro documentará las razón (es) de preocupación de los estudiantes. 
 
2. Realizar y documentar las modificaciones apropiadas. 
 
3. Profesor de GT se reunirá 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. 
 
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. 
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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 de familia 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 quería que su hijo participe en el 
programa de G / T, no sería necesario que el niño participe. 
 
 

Nombre de la Política: METAS PARA ESTUDIANTES EXCEPCIONALES 
Codigo de Politica: 913.00 

Fecha de Aprobación: 6/16/97 
Fecha Revisado: 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 serán colocados en una situación en la que es posible para ellos 

lograr esas habilidades académicas que necesitan para completar con éxito su educación. 
      Aquellos estudiantes bajos de habilidad 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. Apantallado por la enfermera para las limitaciones físicas. 
 

b. Apantallado por la educación especial para los discapacidades de aprendizaje. 
 

c. Apantallado por el asesoramiento personal 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. 
 
 

Nombre de Política: REQUISITOS DE GRADUACIÓN / CEREMONIA 
Codigo de Politica: 920.00 

Fecha de Aprobación: 10/21/97 
 
Un estudiante debe haber cumplido con los requisitos de graduación establecidos por el Distrito Escolar 
Especial Newport y la Junta de Educación del Estado antes de que él / ella se le permite participar en la 
Ceremonia de Graduación. 
 
Cualquier estudiante que está inscrito en Newport High School y ha ganado el número de créditos 
requeridos del Distrito Escolar Especial de Newport y la Junta de Educación del Estado serán elegibles 
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para graduarse de la escuela sin tener en cuenta el nivel de grado, el estudiante está inscrito en el 
tiempo de dichos créditos se obtienen. 

 
Prendas de Vestir: 
 
Todos los candidatos para la graduación de la escuela secundaria superior deben usar gorros y batas 
académicos en la ceremonia de graduación. Otras prendas de vestir debe ser conforme a los requisitos 
de la escuela. 
 
Ceremonia: 
 
1. Los individuos autorizados para entregar diplomas incluyen: 
 

A. Los miembros de la Junta Escolar de Newport 
 

B. Los administradores ubicados en la etapa que están participando en la ceremonia 
      y tienen hijos ni hijas en la clase de graduación. Se requerirían estos administradores para dar 

aviso previo de su intención al superintendente. 

 
C. Los mentores para los estudiantes matriculados en la Escuela de Innovación 

 
Los estudiantes que se gradúan de la Escuela de Matemáticas y Ciencias de Arkansas 
pueden participar en la ceremonia de graduación de Newport. 

   
 

Nombre de la Política: PROCEDIMIENTOS DE AGRAVIO PARA  TÍTULO VI, TÍTULO  IX, Y LA 
SECCIÓN 504                 

Codigo de Politica: 903.11 
Fecha de Aprobación: 6/16/97 

 
1. De acuerdo con las directrices sobre el Título VI, Sección 601, Ley de Derechos Civiles de 1964, 

Título IX, Sección 901, Enmiendas de Educación de 1972 y la Sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación de 1973, el distrito asegura que ninguna persona en los Estados Unidos debe, en 
base a la raza, color, origen nacional, sexo o impedimento, ser excluido de participar en, ser negado 
los beneficios de, o ser sujeto a discriminación bajo cualquier programa o actividad que reciba 
asistencia financiera federal. 

 
a. Definiciones 

 
(1) Queja de Discriminación: Una queja por escrito alegando cualquier procedimiento de la 

política, o práctica discrimina por base en la raza, color, origen nacional, sexo o discapacidad 
calificada. 

(2) Agraviado estudiante: Un estudiante del distrito que haya presentado una queja alegando 
discriminación basada en la raza, color u origen nacional, sexo o discapacidad calificada. 

(3) Agraviado Empleado: Un empleado del distrito que haya presentado una queja alegando 
discriminación basada en la raza, color, origen nacional, sexo o discapacidad calificada, o 
veterano. 

(4) 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 Enmiendas de Educación 
de 1972, la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, y otras leyes estatales y 
federales abordando igualdad de oportunidades educativas.  El Título IX / 504 Coordinador 
es responsable de procesar las quejas y sirve como moderador y grabador durante las 
audiencias. 

(5)  Encuestado: La persona supuestamente responsable de la violación alegada en una queja. 
El término puede ser utilizado para designar a las personas con la responsabilidad de una 
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acción particular o aquellas personas con responsabilidad de supervisión de los 
procedimientos y las políticas en todos los ámbitos contemplados en la queja. 

(6) Día: Día significa un día de trabajo. El cálculo de días en el procesamiento de queja deberá 
excluir los sábados, domingos y festivos. 

 
2.  Procedimientos Previos a La Presentación 
 

a.  Antes de la 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. 

 
3. Presentación y la Tramitación de Una Queja de discriminación      

     
a. Agraviado. Somete queja por escrito al Título IX / 504 Coordinador, indicando el nombre, la 

naturaleza, y la fecha de la supuesta violación; nombres de las personas responsables (si se 
conoce); y pidió a la acción. Queja debe ser presentada dentro de los treinta (30) días de la 
supuesta violación. Los formularios de quejas están disponibles en la oficina de la escuela 
secundaria. 

 
b. 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) Para relieve alternativas 
 

c. Encuestado . Presenta una respuesta dentro de 10 días a Título IX / 504 Coordinador. 
 
d. Título IX / 504 Coordinador. Dentro de los 10 días después de recibir la respuesta del   

encuestado, Título IX / 504 Coordinador también programará una audiencia con el 
agraviado, el encuestado, y el   director del edificio. 

 
e. Director, Agraviado Encuestado, y el Título IX / 504 Coordinador. Audiencia es conducido. 

 
f. Director de escuela. Emite una respuesta dentro de 10 días después de la audiencia al 

encuestado y el Título IX / 504 coordinador. 
 

g. Agraviado o el encuestado. Si el agraviado o el encuestado no está satisfecho con la 
decisión de que el estudiante o empleado del encuestado y el Título IX /504 Coordinador 
deben solicitar una audiencia con el superintendente dentro de los 10 días. 

 
h. Título IX / 504 Coordinador. Programará dentro de los 10 días o pide una audiencia con el 

agraviado, encuestado, y el superintendente. 
 

i. Título IX / 504. Notifica a la Junta dentro de 10 días después de recibir la petición. Título IX / 
504 Coordinador programará una audiencia con la junta de distrito dentro de los 30 días a 
partir de la fecha de notificación. 

 
j. Consejo de Grupo Especial establecido por la junta de audiencia: Agraviado y el Título IX / 

Coordinador 504. 
Audiencia es conducido. 
 

k. Junta emita 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. 

 
4.  Disposición General 
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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 no será mayor de 
180 días. 

b. Acceso a las Regulaciones: El distrito escolar deberá proporcionar copias de todas las 
normas que prohíben la discriminación por base en la raza, color, origen nacional, 
religión, sexo, edad, discapacidad calificada, o veterano, bajo petición. 

c. Confidencialidad de los registros: 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 se mantendrán en archivo por tres años después de la resolución de quejas. 

 
Nombre de Política: Escuela Secundaria Pre-AP / AP Currículo 

Codigo de Política: 5.21 
Fecha de Aprobación: 6/16/97 

Fecha Revisado: 8/21/15 
 
Recomendaciones y colocación en el programa 

 
1. Recomendado por alguien que conoce su capacidad muy bien, como un maestro, consejero, 

maestro G / T y / o Padre. 
  

2. Los estudiantes deben tener resultados de las pruebas criterio/ estandarizado que probar que él / 
ella tiene la fuerza suficiente en la zona para tener éxito en el curso. 

 
3. Un comité de colocación (compuesto por consejeros, maestros, administradores, y G / T 

coordinador) revisará toda la información de cada estudiante y hace que la decisión real para el 
estudiante para tomar el curso Pre-AP o AP. 
 

4. Notas relativo a Pre-AP y AP serán enviados a los padres con una fecha de corte especificada 
que se cumplan estrictamente. 
 

5. Los estudiantes que ya están colocados en los cursos de Pre-AP o AP no tendrán que ser 
recomendado ni apantallado cada año, pero necesitan una aprobación por su maestro presente 
de Pre-AP o AP para continuar en el programa. 

 
6. los estudiantes estarán obligados a rendir los exámenes de AP con el fin de recibir una 

calificación ponderada. 
 

7. Se espera que los estudiantes se comprometan a un semestre completo de Pre-AP o AP Con la 
inscripción en un curso. No se ofrece un periodo de prueba! El maestro puede recomendar que 
un estudiante sea reprogramado en un curso regular si el estudiante está encontrando 
dificultades al final del semestre. 

 

 
 

Política de Homecoming de Escuela Secundaria Newport 

I. Requisitos Elegibilidad de Corte: Las solicitudes para participar en la Corte Homecoming de la 
Escuela Secundaria Newport se aceptarán dos semanas antes del evento que va a ocurrir. La 
Corte está abierto a cualquier chica, grados 7º a 12º. Para ser elegible para la elección, todas las 
chicas interesadas deben: 

 Estar inscrito en el distrito escolar Especial de Newport (7º - 12º) 
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 Tener un promedio mínimo de 2.0 en la escala de 4.0 a partir del semestre 
anterior. 

 Tener no más de 2 días perdidos para el año escolar actual y no más de 10 días 
perdidos en el año escolar anterior. 

 No tener incidentes disciplinarios para el año en curso y no más del 5 para el 
año escolar anterior. No debe haber sido suspendido o en DEP para el año 
escolar previo o actual. Si un miembro seleccionado de la corte homecoming 
consigue un derivación, se coloca en el DEP, o se suspende se retendrá de la 
participación en las actividades homecoming. 

 Presentar la solicitud en la fecha límite para ser elegible. 

*Los criterios antes mencionados serán revisados por el director antes de la votación. 

 

II. Información Adicional para la Elegibilidad Corte: 

 En lo que respecta a GPA del estudiante, registro de asistencia, y el expediente 
disciplinario, del año escolar anterior d(s) información será considerada por la 
administración. Personal administrativo de Escuela Secundaria Newport  tomará 
las decisiones finales con respecto a la participación individual de la Corte 
Homecoming. 

 

III. Proceso de Votación: Homecoming Corte de Escuela Secundaria de Newport School se 
selecciona por medio del voto del alumnado. Cada estudiante puede votar por un candidato que 
está en su grado actual, sin embargo, la votación está en la preferencia de cada individuo. Los 
estudiantes ausentes, por cualquier razón, no se les permite votar el día que los votos sean 
emitidos. 

A. 7º - 11º Grado Votación: Los estudiantes se reportarán a la mesa de votación indicando 
su nombre y grado. Los estudiantes recibirán una sola papeleta (papeletas pueden ser 
lápiz en papel o electrónico) con el grado apropiado. Los estudiantes están obligados a 
elegir dos personas que se mencionan en su papeleta y emitir su voto para el personal 
de votación. Después de votos han sido contados por el personal de la votación, se 
seleccionarán los dos individuos con el mayor número de votos (por cada grado) para el 
Homecoming Corte. 

B. 12 ° Grado Votación: Los estudiantes se reportarán a la mesa de votación indicando su 
nombre y grado. Los estudiantes recibirán una sola papeleta (papeletas pueden ser lápiz 
en papel o electrónico) con el grado apropiado. Los estudiantes están obligados a elegir 
tres personas que figuran en su papeleta y emitir su voto para el personal de votación. 
Después de votos han sido contados por el personal de la votación, se seleccionarán los 
tres individuos con el mayor número de votos para Homecoming Corte. El senior de 
mayor número de votos será seleccionada como la Reina de Homecoming. 

 

IV. Fútbol Escolta Información: Fútbol Escortes de Homecoming son los señores que escoltan la 
Corte de Homecoming Reina durante la Pep Asamblea de Homecoming. Estos escoltas son 
seleccionados por los entrenadores de fútbol de  Escuela Secundaria de Newport, con la 
aprobación de la administración.Los jugadores de fútbol elegidos escoltará a una dama de la 
calificación que él representa, tener un GPA de 2.0 o más alto de la escala de 4.0, no debe tener 
más de 2 días perdidos por año, la escuela actual ó 10 días desde el año escolar anterior, no 
tienen incidencias disciplinarias para el presente año escolar y no más del 5 desde el año 
anterior, y no deben haber sido suspendido o en DEP para el año escolar previo o actual. Si una 
escolta seleccionada consigue un derivación, se coloca en el DEP, o se suspende se retendrá de 
la participación en las actividades homecoming. 
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A. La reina tendrá dos escoltas (seleccionados por el Entrenador en Jefe de fútbol). 
B. Todas las damas tendrán un escolta 

* Los criterios mencionados anteriormente serán verificados por el director antes del día de la 

ceremonia. 

V. Información para el Padre / Guardián Escolta: Todos los miembros de la Corte Homecoming 
están obligados a tener una escolta para las ceremonias, la noche del partido de fútbol de 
Homecoming. 

 

VI. Gastos: Todos los participantes Homecoming (damas / reina y escoltas) tienen que ser 
conscientes de los gastos que llegan al ser seleccionado para el Homecoming Corte. 

A. Se requiere que todas dama y la reina de comprar su propio vestido y los zapatos.  
B. Se requiere que todos escoltas de fútbol para alquilar trajes y zapatos.  
C. Todos los escoltas de los padres / guardián deben vestir de traje formal. 

 

VII. Día de Homecoming Vestimenta - Regalía de Homecoming: Todos los miembros de la Corte 
Homecoming están obligados a llevar vestidos formales. TODOS LOS VESTIDOS DEBEN SER 
DISCUTIDOS Y APROBADOS POR LA DIRECTORA. Se requiere que todos escoltas que usar 
un traje formal (que será seleccionado a través de un proveedor). 

A. Corte Homecoming: 

a. Usted puede comprar / alquilar su vestido para este evento en cualquier lugar. 
b. La Reina de Homecoming es la participante sólo que puede llevar una pieza de 

cabeza que se asemeja a una tiara / corona (que se proporciona). 
c. En caso de llevar zapatos de tacón, tenga en cuenta que los tacones de punta 

no son permitidos en el campo de fútbol. Debe comprar tapones para los 
tacones de punta. Se animó a que usar zapatos planos, cuñas, o tacones cortos 
si es posible. 

d. Vestidos pueden no ser inapropiado (es decir, sin la escisión reveladora, no hay 
aberturas altas, no hay imágenes inapropiadas, etc.). Administración tiene la 
decisión final sobre ropa inapropiada. 

B. Fútbol Escortes de Homecoming: 

a. Una vez seleccionada, todos los escoltas estarán equipados a través del 
proveedor para su traje. 

b. El proveedor tendrá un precio que aparece el día de la instalación original, y 
colocará un plan de pago para el total final (detalles por venir en una fecha 
posterior). 

c. Todos los artículos incluyen: chaqueta negra, pantalón negro, camisa blanca de 
botones, chaleco anaranjado, corbata de lazo anaranjado y zapatos negros. Los 
estudiantes tienen que proporcionar sus propios calcetines negros y gafas de sol 
(cinturón - si es necesario). 

C. Padre / Guardián Escortes de Homecoming: 

a. traje formal se requiere y es auto-proporcionada. 

 

VIII. Comité de Homecoming: El Comité Homecoming de la Escuela Secundaria de Newport 
consistirá en la administración del NHS, Consejo de Estudiantes de Escuela Secundaria de 
Newport, miembros de la facultad de voluntarios y estudiantes voluntarios. Reuniones y la 
información se dará a conocer en el momento apropiado. 
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Nombre de política: ESCUELA EN CASA 
Código: 4.6 

Fecha de aprobación: 06/21/2015 
Fecha Revisado: 07/06/2017 

 
La inscripción en la Escuela Hogar 

Los padres o tutores legales que deseen proporcionar una escuela en casa para sus hijos deberán 
notificar por escrito al Superintendente su intención de ingresar a la escuela. El aviso se dará: 
 

1. Al comienzo de cada año escolar, pero no más tarde del 15 de agosto; 
2. Catorce (14) días calendario antes de retirar al niño (siempre que el estudiante no esté 

actualmente bajo una acción disciplinaria por la violación de cualquier política escolar escrita, lo 
que incluye, entre otros, excesivo ausencias) y al comienzo de cada año escolar a partir de 
entonces; o 

3. Dentro de los treinta (30) días calendario del padre o tutor legal que establece la residencia 

dentro del distrito durante el año escolar.  
 
La notificación por escrito de la intención del padre o tutor legal a la escuela en el hogar 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 incluirá: 

 El nombre, sexo, fecha de nacimiento, nivel de grado, y el nombre y dirección de la última 
escuela que asistió, en su caso; 

 La dirección postal y el número de teléfono de la escuela de hogar; 

 El nombre del padre o tutor legal que proporciona la escuela de hogar; 

 Indique si el estudiante escolarizado en casa tiene la intención de participar en actividades 
extracurriculares durante el año escolar; 

 Una declaración de si el estudiante escolarizado en casa planea buscar un diploma de 
equivalencia en la escuela secundaria durante el año escolar actual; 

 Una declaración si el estudiante de la escuela en casa planea buscar una licencia de conducir 
durante el año escolar actual; 

 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 que los padres o tutores legales escojan la 
escuela en el hogar; y 

 Una firma del padre o tutor legal, que debe ser notariada si el estudiante escolarizado en casa 
planea buscar una licencia de conducir durante el año escolar. 
 

Para ayudar al Distrito a proporcionar una educación pública gratuita y apropiada a los estudiantes que 
necesitan servicios de educación especial, los padres o tutores legales que enseñan en casa a sus hijos 
deben proporcionar información que pueda indicar la necesidad de servicios de educación especial. 
 

Inscripción o reinscripción en la escuela pública 
 
 Un estudiante escolarizado en casa que desee inscribirse o reinscribirse en una escuela del Distrito 
 deberá presentar: 

 Una transcripción que enumere todos los cursos tomados y las calificaciones semestrales de la 
escuela de hogar; 

 Puntaje de al menos el trigésimo percentil en una evaluación de referencia a nivel nacional 
reconocida a nivel nacional tomada en el año pasado; y 

 Una cartera de indicadores del progreso académico del estudiante de hogar, incluso sin 
 limitación: 
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o Plan de estudios utilizado en la escuela de hogar; 
o Las pruebas tomadas y las lecciones completadas por el estudiante escolarizado en 

casa; y 
o Otros indicadores del progreso académico del estudiante en el hogar. 

 
Si un estudiante escolarizado en su hogar no puede proporcionar un puntaje referido a normas 
reconocido a nivel nacional, el Distrito puede evaluar al estudiante usando una evaluación referenciada 
por normas reconocida a nivel nacional o renunciar al requisito de un puntaje de evaluación referenciado 
por normas reconocido a nivel nacional. 
 
Un estudiante escolarizado en el hogar que se inscribe o registra en el Distrito se colocará a un nivel de 
grado y nivel de curso académico equivalente o superior al nivel de grado del alumno y el nivel de curso 
académico en la escuela de hogar: 

1. Según lo indicado por la documentación presentada por el estudiante escolarizado en casa; 
2. Por mutuo acuerdo entre la escuela pública y los padres del estudiante educado en casa o tutor 

legal; o 
3. Si el estudiante escolarizado en casa no proporciona la documentación requerida por esta 

política, con la excepción del puntaje de evaluación referenciado por normas reconocidas a nivel 
nacional, el Distrito puede tener la autoridad exclusiva para determinar la colocación de grado y 
los créditos del curso del estudiante escolarizado en casa. El Distrito determinará la colocación 
de grado y los créditos del curso del estudiante de la misma manera que el Distrito usa para 
determinar la colocación de la calificación y los créditos del curso para los estudiantes que se 
matriculan o reinscriben en el Distrito que asistió a otra escuela pública o privada. 

 
El Distrito deberá permitirse un estudiante de educación en la casa que se inscribe o se vuelve a inscribir 
en una escuela pública de los mismos derechos y privilegios de otros estudiantes del distrito. El Distrito 
no negará a un estudiante escolarizado en el hogar que se matricule o reinscriba en el Distrito cualquiera 
de los siguientes puntos sobre la base de que el estudiante haya asistido a una escuela en el hogar: 

a. Premio de los créditos del curso obtenidos en la escuela de origen; 
b. Colocación en el nivel de grado apropiado y promoción 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 que el estudiante se haya inscrito o se haya reinscrito en el 
Distrito para asistir 
clases durante al menos los nueve (9) meses inmediatamente anteriores a la graduación; o 
f. Becas 

 
 

Nombre de Política: ESTUDIANTES SIN HOGAR 
Codigo de Política: 4.40 

Fecha de Aprobación: 6/21/2015 
Fecha Revisado: 7/6/2017 

 
El distrito escolar de Newport Especial 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 para ser el enlace de la agencia educativa local (LEA), para niños y 
jóvenes sin hogar, cuyas responsabilidades incluirán, entre otros: 

 Reciba el tiempo y la capacitación adecuados para cumplir con los deberes exigidos 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 a los 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; 
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o Tener la oportunidad de cumplir con los mismos estándares académicos estatales 
desafiantes que otros niños y jóvenes; y 

o Se les informa sobre su condición de estudiantes independientes en virtud de la Ley de 
educación superior de 1965 y pueden obtener asistencia del enlace LEA para recibir la 
verificación de dicho estatus a los efectos de la Solicitud gratuita de ayuda federal para 
estudiantes; 

 Garantizar que la notificación pública de los derechos educativos de los niños y jóvenes sin 
hogar se difunda en lugares frecuentados por padres o tutores de dichos jóvenes y jóvenes sin 
hogar acompañados, incluidas escuelas, refugios, bibliotecas públicas y comedores, de una 
manera y forma que Es fácil de entender. 

 
En la medida de lo posible, el enlace LEA y el director del edificio deben trabajar juntos para asegurar 
que ningún niño o joven sin hogar sea dañado debido a conflictos con las políticas del Distrito 
únicamente debido a la situación de vida de un niño sin hogar o de un joven; Esto es especialmente 
cierto para las políticas del Distrito que rigen las tarifas, multas y ausencias. 
 
No obstante la Política 4.1, los estudiantes sin hogar que viven en el distrito tienen derecho a inscribirse 
en la escuela del distrito para que los estudiantes sin hogar que viven en la misma área de asistencia 
sean elegibles para asistir. Si hay una pregunta sobre 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 busca 
la inscripción en espera de la resolución de la disputa, incluidas todas las apelaciones. Es 
responsabilidad del enlace LEA del Distrito para niños y jóvenes sin hogar llevar a cabo el proceso de 
resolución de disputas. 
 
A los efectos de esta política, "escuela de origen" significa: 

 La escuela a la que asistió un niño o joven cuando estuvo en un hogar permanente o la escuela 
en la cual niño o joven fue inscrito por última vez, incluido un preescolar; y 

 La escuela receptora designada en el siguiente nivel de grado para todas las escuelas 
secundarias cuando el niño complete la calificación final provista por la escuela de origen. 

 
El Distrito deberá realizar una de las siguientes, de acuerdo a lo que es en el mejor interés de un niño sin 
hogar: 

 
1.  Continuar la educación del niño sin hogar en su escuela de origen por la duración de su falta de 

hogar: 

 En cualquier caso en el que una familia se quede sin hogar entre los años académicos o durante 
un año académico; y 

 Para el resto del año académico, si el niño o joven queda alojado de manera permanente 
durante un año académico; o  

 Inscriba al niño o joven en cualquier escuela pública que los estudiantes sin hogar que viven en 
el área de asistencia en la cual el niño o joven realmente está viviendo son elegibles para asistir. 

 
Para determinar el mejor interés del niño o joven, el Distrito deberá: 

o Suponga que mantener al niño o joven en la escuela de origen es lo mejor para el niño o la 
juventud, 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 juventud; 

o Considere los factores centrados en el estudiante relacionados con el interés superior del niño o 
la juventud, incluidos los factores relacionado con el impacto de la movilidad en el logro, la 
educación, la salud y la seguridad de los niños y jóvenes sin hogar, dando prioridad a la solicitud 
del padre o tutor del niño o joven o (en el caso de un joven no acompañado) a los jóvenes. 
 

Si el Distrito determina que no es conveniente para el niño o la juventud asistir a la escuela de origen o a 
la escuela solicitada por el padre o tutor, o (en el caso de un joven no acompañado) a la juventud, el 
Distrito proporcionará la información del niño o el padre o tutor del joven o el joven no acompañado con 
una explicación por escrito de los motivos de su determinación, de una manera y forma comprensible 
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para dicho padre, tutor o joven no acompañado, 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, dé prioridad a las opiniones de esos jóvenes no acompañados y notifique a 
esos jóvenes sobre el derecho a apelar. 
 
El niño o joven sin hogar debe inscribirse de inmediato en la escuela seleccionada, independientemente 
de si los plazos de solicitud o de inscripción se perdieron durante el período de falta de hogar. 
 
El distrito será responsable de proporcionar transporte para un niño sin hogar, a solicitud del padre o 
tutor (o en el caso de un joven no acompañado, el enlace LEA), desde y hacia la escuela de origen del 
niño. 
A los efectos de esta política, se considerará que los estudiantes sin hogar si carecen de una residencia 
fija, regular y adecuada para la noche y 

A. Estan: 

 compartiendo la vivienda de otras personas debido a la pérdida de vivienda, 
problemas económicos, o una razón similar;  

 viviendo en moteles, hoteles, parques de casas móviles, o zonas de 
acampada, debido a la falta de alternativas de alojamiento adecuado,  

 viviendo en refugios de emergencia o de transición,  

 abandonados en los hospitales, o  

 esperando de la colocación de cuidado de crianza; 
 
 

B. 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; 

C. Viven en automóviles, parques, espacios públicos, edificios abandonados, viviendas deficientes, 
autobús o estaciones de tren, o lugares similares; y 

D. Son niños migrantes que viven en circunstancias descritas en los párrafos (a) a (c). 
 

De acuerdo con la ley federal, la información sobre un niño sin hogar o la situación de vida de un joven 
es parte del registro educativo del estudiante y no se considerará ni agregará a la lista de información del 
directorio en la Política 4.13. 
 

 
Nombre de Politica: Requisitos de Graduado de Honor 

Codigo de Política: 5.21 
Fecha de Aprobación: 7/17/12 

Fecha Revisado: 8/21/15 
 

Comenzando con la clase de 2016, o los que califica en base a la declaración anterior, la escala de 
puntuación de grado 5.0, se puede utilizar para determinar graduados de honor. Con el fin de ser un 
graduado con honores, el estudiante debe tener un GPA acumulativo 3.35 a partir del primer semestre 
del grado 9 hasta el segundo semestre del grado 12.  No se permitirá a los estudiantes repetir clases 
sobre la base de tener un promedio de calificaciones más altas o para sustituir a un grado inferior. Los 
estudiantes podrán repetir las clases si no se aprueba una clase que se requiere para la graduación. 
 
Un graduado con honores también tiene un registro disciplinario distinguido. A partir del primer semestre 
del grado 9 hasta su último año, un estudiante tratando de obtener un estatus de graduado de honor no 
será suspendido más de 10 días desde la escuela. 
 
Clasificación de la clase para estudiante de último año será determinado en una escala de 4.0 al final del 
cuarto periodo de nueve semanas. Todos los graduados de honor serán identificados y calificados en 
este momento.  Simplemente porque se identifican y se colocan en este momento los estudiantes, esto 
no garantiza el crédito será otorgado por un curso. Los estudiantes recibirán la calificación final obtenida 
en el curso de su transcripción. En caso de que un estudiante fallar un curso al final del cuarto período 
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de calificación que se requiere para la graduación, no van a graduar ni van a participar en la ceremonia 
de graduación. 
 
El valedictorian será el graduado de honor con el más alto promedio de calificaciones basadas en una 
escala ponderada, y el salutatorian será el graduado de honor con el segundo más alto promedio de 
calificaciones también se basa en una escala ponderada. Estos estudiantes deben estar inscritos en La 
Escuela Secundaria de Newport durante su último año entero. El estudiante debe completar el Programa 
de los Honores con Distinción. 
  
Todos los graduados de honor recibirán cuerdas de llevar en la graduación junto con el apropiado 
“honores" reconocimiento en su diploma. 
 
Requisitos para Honores con Distinción: 

1. 4 Inglés-AP o el nivel universitario en el grado 11 y 12. 
2. 4 Matemáticas - Álgebra I, Álgebra II, Geometría, y una matemáticas avanzada, por encima de 

álgebra II 
3. 3 Ciencia - Ciencia Física, Biología, Química o Física, siendo uno de ellos un curso de AP o AP 

Ciencia Ambiental 
4. 3 Estudios Sociales siendo uno de ellos un curso AP 
5. ½ Crédito PE. 
6. ½ Crédito de Salud. 
7. ½ Credito de Bellas Artes. 
8. ½ Crédito de Comunicaciones Orales. 
9. 2 Unidades de algún Idioma Extranjero. 
10. 4 Clases Electivas 

 
Nombre de Política: INMUNIZACIONES 

Código de Política: 4.57 
 
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; 

 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 
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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. 
 
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 
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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. 
 

 
Nombre de Política: SUSPENSIÓN EN LA ESCUELA / DETENCIÓN ANTES Y DESPUÉS DE LA 

ESCUELA 
Codigo de Política: 4.17 

Fecha de Aprobación: 6/16/97 
Fecha Revisado: 8/21/15 

Suspensión en la Escuela - El director o su designado asignará el ISS como consecuencia por un 
mínimo de cinco (5) o diez (10) días, dependiendo de la gravedad de la acción por parte del estudiante. 
Los estudiantes pueden salir del ISS si, y solo si completan el trabajo proporcionado en tres días (para el 
período de asignación de cinco días) o en siete (para el período de asignación de diez días). Los 
estudiantes permanecerán en ISS hasta que TODO el trabajo esté completo. Si toma más tiempo que el 
período de tiempo asignado para completar el trabajo asignado, el estudiante recibirá ceros en el trabajo 
que no se completó a tiempo. 
 

a. Los estudiantes asignados a suspensión dentro de la escuela tendrán que pasar todo el día en 
una clase especial aislado del resto del alumnado. Los estudiantes recibirán el trabajo de clase 
asignado por sus maestros regulares. Este trabajo debe ser completado dentro del tiempo 
requerido por ese maestro de la clase. Las asignaciones serán recogidos por el profesor de 
suspensión en la escuela cada mañana y el trabajo completado serán devueltos al final del día. 
La falta de hacer el trabajo asignado resultará en un cero. 
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b. La mala conducta durante la suspensión dentro de la escuela resultará en días adicionales de 
suspensión dentro de la escuela, el castigo corporal, suspensión o expulsión recomendada. 

 
c.   Los estudiantes asignados a suspensión dentro de la escuela no se les permitirá asistir a 

cualquier asamblea de la escuela, pep rally, o actividades extracurriculares durante el tiempo que 
el estudiante se le asigna suspensión en la escuela, salvo autorización de la administración de la 
escuela. 

 
Detención 
 
Después de la escuela de detención ocurrirá el lunes a jueves de cada semana. La duración de la prisión 
será de una hora. Cualquier estudiante que pierda la detención se le asignará un día adicional de la 
detención. Si un estudiante no puede asistir a los dos días, si un estudiante falta a los dos días 
asignados de detención después de la escuela a la que se asignarán detención Sábado, así como los 
días perdidos de detención después de la escuela. La detención del sábado será cada sábado de 8-12, 
si el estudiante no asiste a la detención del sábado serán suspendidos por tres días y ser obligados a 
asistir a todas las detenciones que faltó. Los estudiantes estarán preparados para completar, las clases 
de educación académica y / o de carácter en un entorno estructurado. No se permiten alimentos o 
bebidas. 

 
 

 
Nombre de Política: DIRECTRICES PARA EL TIEMPO INCLEMENTE  

Código de Politica: 905.12 
Fecha de Aprobación: 6/16/97 

 
En las primeras horas de la mañana durante el tiempo inclemente medios de comunicación apropiadas 
será proporcionado 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 ocurre, se les pedirá a los medios de comunicación apropiados para anunciar esta información. En 
un día así, las líneas telefónicas se vuelven muy ocupado, así que los padres no deben depender de su 
hijo o con 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 causa que esto ocurra. 
 
Los funcionarios escolares NO debería ser llamado para información en caso de mal tiempo, pero 
los estudiantes y los padres deben confiar en los medios de comunicación apropiados. 

 
Nombre de Política: Seguridad en Internet y la Política de Uso de 

Dispositivos Electrónicos 
Codigo de Política: 4.29 

Fecha de Aprobación: 6/16/1997 
Fecha Revisado: 7/24/2014 

 
 

4.29— SEGURIDAD EN INTERNET Y USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
 
El Distrito Escolar de Newport está de acuerdo en permitir que el 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 poseído por 
estudiante (como se usa 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 permanencia del estudiante a este convenio. Ningún estudiante puede utilizar el acceso del distrito al 
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Internet ya sea a través de un distrito o dispositivo electrónico poseído por los estudiantes menos que el 
estudiante y su padre / madre o guardián 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 estudiante para ver si estas reglas están escritas u orales. 
 
3. Los Castigos por Uso Impropio:Si el estudiante viola este acuerdo y hace 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 que no sea con fines 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 el copyright o 

violaciónes de legislación de propiedad intelectual; 
d. hacer copias no autorizadas de software de ordenador; 
e. el acceso a "líneas de chat" a no ser 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; 
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. 
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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. 
. 

 
Nombre de Política: INTERROGATORIOS Y BÚSQUEDAS 

Codigo de Política: 4.32 
Fecha de Aprobación: 6/16/97 

Fecha Revisado: 8/21/15 
 

El Distrito respeta los derechos de sus estudiantes contra la intrusión arbitraria de su persona y sus 
bienes. 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 registrar la propiedad y equipo escolar. También pueden registrar a 
los estudiantes y su propiedad personal en la que el estudiante tiene una expectativa razonable de 
privacidad, cuando hay sospecha razonable para 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 obtener pruebas que se encuentra en la búsqueda y la acción 
disciplinaria pueden ser tomadas. La evidencia encontrada, 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 es posible, se le dará previo aviso, 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 a la luz de la edad y el sexo del estudiante y la 
naturaleza de la infracción. 
 
El Superintendente, directores y sus designados pueden solicitar la asistencia de los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley para ayudar a realizar inspecciones. Tales búsquedas pueden incluir 
el uso de perros entrenados específicamente. 
 
Un funcionario escolar del mismo sexo efectuará las búsquedas personales con un testigo adulto del 
mismo sexo presente. 
 
La ley estatal requiere 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 
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infantil. En los casos en que los entrevistadores lo consideran necesario, pueden ejercer una "retención 
de 72 horas" sin obtener primero una orden judicial. Otro cuestionamiento de los estudiantes por parte de 
personal no escolares sólo se concederá con orden judicial dirigiendo dicho interrogatorio, con el permiso 
de los padres del estudiante (o el estudiante si es superior a dieciocho (18) años de edad), o en 
respuesta a una citación u orden de arresto. 
 
Si el Distrito hace un informe a cualquier agencia de aplicación de la ley en relación con la mala conducta 
del estudiante o 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 , guardián 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 representa una citación para el estudiante, o una 
orden de detención, oa un agente de los servicios sociales del Estado o un agente de un tribunal con 
jurisdicción sobre un niño con una orden judicial firmada por un juez. Tras la liberación del estudiante, el 
director o 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 
razonable de buena fe, para llegar un mensaje a los padres a llamar al director o su designado, y dejar 
un número de teléfono de día y de noche. 

Referencia Legal: ACA 6-18-513, ACA 12-12-509, and 516, ACA 9-13-104 
 

PUNTEROS DE LÁSER 
Política 4.28 

 
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. 
  
 

 
Nombre de Política: LAS ASIGNACIONES COMPENSADAS 

Codigo de Política: 4.8 
Fecha de Aprobación: July 21, 2015 

Fecha Revisado: 
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. 
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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. 

 
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. 

 
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- INMUNIZACIONES 
 

Referencias Cruzadas: 4.7 AUSENCIAS 
                                  4.57-NMUNIZACIONES 
 

Contacto por Investigadores para el Professional Licensure Standards Board 
Investigadores para el Professional Licensure Standards Board puede reunirse con los estudiantes 
durante el día escolar para llevar a cabo la investigación de una queja ética. 
 
Referencias legales: A.C.A. § 6-18-513, A.C.A. § 9-13-104, A.C.A. § 12-18-609, 610, 613, A.C.A. § 12-
18-1001, 1005  
Fecha de aprobación: July 21, 2015  
Fecha Revisado: 

 
MODIFICACIONES DE COMIDA 

Codigo de Política: 4.50 
Fecha de Aprobación: 6/21/2015 

Fecha Revisado: 7/6/2017 

 
El distrito sólo ofrece componentes de la comida modificada en los menús para dar cabida a los 
estudiantes con condiciones de discapacidad. Un padre / guardián que desee solicitar una acomodación 
dietética 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 estatal, que 
incluye: 

 
● Los médicos, incluidos los licenciados por: 

○ La Junta Médica Estatal de Arkansas; 
○ La Junta Estatal de Examinadores Quiroprácticos de Arkansas (Quiroprácticos); 
○ La Junta de Medicina Podiátrica de Arkansas (Podólogos); 

● Profesionales de enfermería (APRN en la práctica familiar o pediátrica con autoridad prescriptiva); 
● Asistentes de Médicos (PAs que trabajan en práctica colaborativa con un médico); y 
● Dentistas. 
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La declaración médica debe incluir: 
1. Una descripción de la discapacidad del estudiante que es suficiente para entender 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. Alimentos a evitar o restringir; 
b. Alimentos a sustituir; 
c. Modificaciones calóricas; o 
d. La sustitución de una fórmula nutritiva líquida. 

 
Si la información proporcionada en la declaración médica no está clara o carece de detalles suficientes, 
el Director de Nutrición Infantil del distrito deberá solicitar información adicional para que pueda 
proporcionarse una comida adecuada y segura. 
 
Al elegir un enfoque apropiado para acomodar la discapacidad del estudiante, el Distrito considerará el 
costo y la eficiencia de las acomodaciones solicitadas. El Distrito ofrecerá una modificación razonable 
que acomode eficazmente la discapacidad del niño y proporcione igualdad de oportunidades para 
participar en el programa o beneficiarse de él, lo que puede incluir una versión genérica de un producto. 
 
Los padres pueden presentar una queja con respecto a la solicitud de alojamiento con el Coordinador del 
Distrito 504, quien programará una audiencia sobre la queja que se celebrará tan pronto como sea 
posible. El coordinador 504 proporcionará una copia de los procedimientos que rigen la audiencia, 
incluyendo que el padre tiene el derecho de ser acompañado por un abogado, y el proceso de apelación 
bajo petición. 
 
El distrito no preparará comidas fuera del menú normal para acomodar las creencias religiosas o 
personales de una familia. 
 

 
 
 
 

COLOCACIÓN DE LOS HERMANOS PARTO MÚLTIPLE 
Codigo de Política: 4.53 

Fecha de Aprobación: 7/18/2011 
Fecha Revisado: 8/21/15 

 
El padre, guardián u otra persona que que esté a cargo o 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 a nivel de grado del hermano. Si uno de los padres 
de los hermanos de parto 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 de 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  
o Después de consultar con cada maestro en el que se colocaron los hermanos, la escuela 

determina solicitud de los padres de colocación de aula es:  
 Perjudicial para el rendimiento escolar de uno o más de los hermanos; 
 Disruptivo para ambiente de aprendizaje en el aula asignada de los hermanos; o 
 Disruptivo para ambiente de 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 aula de hermanos de parto múltiple al Superintendente. La decisión del Superintendente 
relación a la apelación será definitiva. 
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LOS REQUISITOS DE AFILIACIÓN SOCIEDAD NACIONAL DE HONOR 

 
(A partir de la Constitución de la Newport Capitulo de la Sociedad Nacional de Honor de la Escuela 
Secundaria Newport) 
 

ARTÍCULO II. Elección de los Miembros 
 

Seccion 1:  La elección de los miembros de este capítulo de la Sociedad Nacional de Honor será por 
un consejo capítulo, formado por el director y los miembros de la facultad designado por él. 

 
Seccion 3:  Los miembros de este capítulo se basan en la Beca, Liderazgo, Servicio y Carácter. 

 
Seccion 5: Para llegar a ser un miembro activo, un individuo debe tener primero, cinco semestres de 
un promedio de calificaciones de 3.5 o más alto de los honores con distinción programas de 
estudios (menos el componente de idioma extranjero requerido para la distinción). 

 
Seccion 6: Los estudiantes de transferencia deben tener un promedio de 3.5 durante 18 semanas 
consecutivas en Newport High School. 

 

 

      Nombre de Política: LOS ARCHIVOS PERMANENTES 
Codigo de Política: 4.38 

Fecha de Aprobación: 7/21/2015 
 

 

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.                                           
 

Nombre de Política: EXÁMENES O PRUEBAS FÍSICOS 
Codigo de Política: 4.41 

Fecha de Aprobación: 6/21/2015 
Fecha Revisado: 7/6/2017 

 
El distrito realiza exámenes de rutina de salud como audición, visión y escoliosis debido a la importancia 
que estos factores de salud juegan en la capacidad de un estudiante para tener éxito en la escuela. La 
intención de los exámenes o exámenes es detectar defectos en la audición, la visión u otros elementos 
de la salud que afecten negativamente a la capacidad del estudiante para alcanzar su máximo potencial. 
 
Los derechos proporcionados a los padres bajo esta política se transfieren al estudiante cuando él / ella 
cumpla dieciocho (18) años de edad. 
 
Salvo en los casos en que se sospeche que un estudiante tiene una enfermedad contagiosa o infecciosa, 
los padres tendrán el derecho de optar a su estudiante de los exámenes o exámenes utilizando el 
formulario 4.41F o mediante la certificación de un médico que ha examinado recientemente el estudiante. 
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4.46—JURAMENTO A LA BANDERA 
Codigo de Política:4.46 

 

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 escritorios. 
 
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. 
 
El uso indebido de dispositivos electrónicos incluye, pero no se limita a: 
 
Nombre de la política: POSESIÓN Y USO DE TELÉFONOS CELULARES Y OTROS DISPOSITIVOS 

ELECTRÓNICOS 
Código de política: 4.47 

Fecha de adopción: 21/7/2015 
Fecha revisada: 7/17/2018 

 
Los estudiantes son responsables de comportarse de una manera que respete los derechos de los 
demás. La posesión y el uso de cualquier dispositivo electrónico, ya sea del distrito o del alumno, que 
interfiera con un ambiente de clase positivo y ordenado 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 
está tomando 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 electrónicos" significa cualquier cosa que pueda usarse 
para transmitir o capturar imágenes, sonido o datos. 
 

1. Usar dispositivos electrónicos durante el horario de clase de cualquier manera que no sea 
específicamente permitida por el instructor de la clase; 
2. Permitir que cualquier sonido audible provenga del dispositivo cuando no se esté usando por 
la razón n. ° 1 anterior; 
3. Involucrarse en la deshonestidad académica, incluyendo hacer trampa, plagiar 
intencionalmente, dar o recibir ayuda de manera indebida durante un examen académico, o 
obtener copias o puntajes de pruebas de manera ilícita; 
4. Usar el dispositivo para tomar fotografías en áreas donde existe una expectativa general de 
privacidad personal, que incluye pero no se limita a vestuarios y baños; 
5. Crear, enviar, compartir, ver, recibir o poseer una representación visual indecente de uno 
mismo o de otra persona. 

 

El uso de un dispositivo electrónico está permitido en la medida en que esté aprobado en el IEP de un 
alumno o se necesite en una emergencia que ponga en peligro la seguridad de los estudiantes, el 
personal u otras personas. 
 
Antes y después del horario normal de clases, se permite la posesión de dispositivos electrónicos en el 
campus de la escuela. El uso de tales dispositivos en las funciones patrocinadas por la escuela fuera del 
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día escolar regular está permitido en la medida y dentro de las limitaciones permitidas por el evento o 
actividad al que asiste el alumno. 
 
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 tutores asumen expresamente cualquier riesgo asociado con los 
estudiantes que poseen o poseen dispositivos electrónicos. Los estudiantes que hagan un uso indebido 
de dispositivos electrónicos deberán confiscarlos. Los estudiantes deben entregar sus teléfonos 
celulares a sus maestros al comienzo de cada período de clase. Si no se entrega el teléfono, se 
confiscará el teléfono. Los padres o tutores del alumno pueden recoger los dispositivos confiscados en la 
oficina de administración de la escuela. Los estudiantes no tienen derecho de privacidad sobre el 
contenido de los dispositivos electrónicos 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, CONFIRMACIÓN E INTERROGACIONES. 
 
Los estudiantes que usan teléfonos celulares y / o computadoras emitidos por la escuela para fines no 
escolares, a excepción de lo permitido por la política de uso de Internet / computadora del distrito, 
estarán sujetos a medidas disciplinarias, que pueden incluir la suspensión o expulsión. Los estudiantes 
tienen prohibido el uso de teléfonos celulares emitidos por la escuela mientras conducen un vehículo en 
cualquier momento. La violación puede resultar en una acción disciplinaria que puede incluir la expulsión. 
 
Ningún estudiante deberá usar ningún dispositivo de comunicación inalámbrico con el propósito de 
navegar por internet; componer o leer correos electrónicos y mensajes de texto; o hacer o contestar 
llamadas telefónicas mientras conduce un vehículo motorizado que está en movimiento y en propiedad 
de la escuela. La violación puede resultar en una acción disciplinaria hasta e incluyendo la suspensión. 
 
 
 

PRIVACIDAD DE LOS ARCHIVOS DEL ESTUDIANTE / INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO 
Codigo de Política: 4.13 

 
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 
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o personas para el acceso a, y cada divulgación de, información de identificación personal (PII) 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 divulgar las PII a los funcionarios de la escuela sin permiso, el Distrito puede revelar PII de 
los registros educativos de los estudiantes en colocación de cuidado de crianza al trabajador social del 
estudiante o al representante del trabajador social sin el consentimiento previo del padre (o del 
estudiante si el estudiante es más de dieciocho (18)). Para que el Distrito libere la PII del estudiante sin 
obtener permiso: 

 El estudiante debe estar en cuidado de crianza; 

 La persona a la que se dará a conocer la (PII) 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 (PII) 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 (PII) 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 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, 
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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. 
 
El formulario para objetar a hacer disponible la información del directorio y debe ser completado y 
firmado por el padre o estudiante de 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. 
 
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 



 
 

72 

 

400 Maryland Avenue, SW 
 
 

Nombre de Política: CONDUCTA PROHIBIDA 
Codigo de Política: 4.18 

Fecha de Aprobación: 6/25/15 
LAW Revisión 1999 

Echa Revisado:6/19/18 
 
 

Los estudiantes y el personal requieren un ambiente de aprendizaje seguro y ordenado que 
conduzca a un alto rendimiento estudiantil. Ciertos comportamientos de los estudiantes son 
inaceptables en dicho entorno y por la presente están prohibidos por la Junta. Los comportamientos 
prohibidos incluyen, pero no están limitados a lo siguiente: 

 
1. Falta de respeto a los empleados de la escuela y no cumplir con sus instrucciones razonables o 
demostrar la insubordinación; 
2. Comportamiento perturbador que interfiere con las operaciones escolares ordenadas; 
3. voluntaria e intencionalmente agredir o amenazar con asalto o físicamente abusar de cualquier 
estudiante o empleado de la escuela; 
4. Posesión de cualquier arma que razonablemente pueda considerarse capaz de causar daño 
corporal a otra persona; 
5. Posesión o uso de tabaco en cualquier forma en cualquier propiedad perteneciente o arrendada 
por cualquier escuela pública; 
6. Dañar intencionalmente o intencionalmente, destruir o robar propiedad de la escuela; 
7. Posesión de cualquier dispositivo de búsqueda, beeper o dispositivos similares de comunicación 
electrónica en el campus de la escuela durante el horario escolar normal a menos que la 
administración lo exima específicamente por razones de salud u otras razones apremiantes; 
8. Posesión, venta, distribución o estar bajo la influencia de una bebida alcohólica, cualquier droga 
ilegal, inhalantes no autorizados, o el uso o uso indebido de medicamentos recetados o de venta 
libre, u otros estupefacientes, o cualquier cosa representada como droga ; 
9. Compartir, divertir, transferir, aplicar a otros (como agujas o lancetas), o de cualquier manera mal 
uso de medicamentos o cualquier material médico en su posesión; 
10. Indicaciones de afecto inapropiadas en público; 
11. Hacer trampa, copiar o reclamar el trabajo de otra persona para ser suyo; 
12. Apuestas 
13. Vestimenta inapropiada del estudiante; 
14. Uso de lenguaje o gestos vulgares, profanos u obscenos; 
15. Absentismo escolar; 
16. tardanza excesiva; 
17. Participar en un comportamiento diseñado para burlar, degradar o ridiculizar a otra persona por 
motivos de raza, etnia, origen nacional, sexo o discapacidad; 
18. Poseer, ver, distribuir o transmitir electrónicamente imágenes o representaciones sexualmente 
explícitas o vulgares, ya sea electrónicamente, en un dispositivo de almacenamiento de datos o en 
forma impresa; 
19. Novatadas, o ayudar en las novatadas de otro estudiante; 
20. Las pandillas o actividades relacionadas con pandillas, incluida la pertenencia a sociedades 
secretas de cualquier tipo, están prohibidas en la propiedad de la escuela. Se prohíben insignias de 
pandillas, ropa, "señales de lanzamiento" u otros gestos asociados con pandillas; 
21. Acoso sexual; 
22. Bullying; 
23. Operar un vehículo en terrenos de la escuela mientras usa un dispositivo de comunicación 
inalámbrico. y 
24. Robo de la propiedad personal de otra persona. 
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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 
 

Todas las medidas disciplinarias serán a discreción del 
administrador del nivel del edificio y se pueden ajustar de acuerdo 
con la edad y el grado del alumno o la gravedad de la infracción. 

 
REGLA 1 DESCUIDO DE DIRECCIONES O ÓRDENES 
 

a. 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. 

 
b. 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 - Detención Después de Clases 
Pena Máxima – Expulsión 
 
1a Ofensa: Contacto de los padres y contrato sobre la violación de las reglas  
2a Ofensa: 5 días de ISS 
3a Ofensa: A discreción de la administración 

 
REGLA 2 INMORALIDAD 
 

Un estudiante deberá abstenerse de actos indecentes o inmorales. 
 

Pena Mínima - 1 día después de la detención de la escuela o el castigo corporal 
Pena Máxima - Expulsión 

 
1a Ofensa: 1 día de detención después de la escuela o el castigo corporal 
2a Ofensa: 5 día ISS 
3a Ofensa: 10 Días de ISS 
4ta ofensa Al menos 6 semanas en el DEP o el resto del semestre, si es mayor 

  

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 - 1 día de detención después de la escuela o el castigo corporal 
Pena Máxima - Expulsión 

 
1a Ofensa: 1 día de detención después de la escuela o el castigo corporal 
2a Ofensa: 5 día ISS 
3a Ofensa: 10 Días de ISS 
4ta Ofensa: Al menos 6 semanas en el DEP o el resto del semestre, si es mayor 

 
REGLA 4 APUESTAS 
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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 - 1 día de detención después de la escuela o el castigo corporal 
Pena máxima - Expulsión 

 
1a Ofensa: 1 día de detención después de la escuela o el castigo corporal 
2a Ofensa: 5 día ISS 
3a Ofensa: 10 Días de ISS 
4ta Ofensa: A discreción de la administración 
 

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

 
a. Cualquier persona que abusar o insultar a un maestro de escuela pública, mientras que el 

maestro está llevando a cabo responsabilidades escolares normales y regulares, o asignados 
será culpable de un delito menos grave y convicta que fuere, será responsable de una multa no 
menor de cien dólares $ 100) o más de mil quinientos dólares ($ 1,500). 

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

distrito escolar bajo esta sección. 
 

c. 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 mínima - Suspensión fuera de la Escuela hasta 10 días con una recomendación 
de expulsión 
Pena máxima - Suspensión fuera de la Escuela hasta 10 días con una recomendación 
de expulsión 
Abuso Verbal y / o Físico - independientemente de la frecuencia 
Cualquiera y / o Todas las ofensas - Suspensión fuera de la Escuela hasta 10 días con 
una recomendación de expulsión 

 
REGLA 6 LUCHANDO - ABUSO FÍSICO/ASALTO POR UN ESTUDIANTE A OTRO ESTUDIANTE (4.21) 
 

a. Un estudiante está prohibido amenazar o agredir a otros estudiantes de la escuelas. 
b. 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 - Suspension 
Pena Máxima - Expulsión 

 
1a Ofensa: El estudiante será puesto bajo la custodia del oficial de recursos escolares y 
será removido del campus. 
2a Ofensa: El estudiante será puesto bajo la custodia del oficial de recursos escolares y 
será removido del campus. Un FINS será archivada en el aggressor 
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ISS sólo si los testigos viables atestiguan el hecho de que el participante no se convirtió en el 
agresor. 
 
REGLA 7 ARMAS, INSTRUMENTOS PELIGROSOS Y CONTRABANDO 4.22 
 
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 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. 
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La administración tendrá la discreción de modificar cualquier recomendación de 
expulsión de armas para un estudiante caso por caso. 
 

   Pena Mínima - Suspensión 
Pena Máxima - Expulsión 

 
 
REGLA 8 ALCOHOL / ABUSO DE DROGAS POR ESTUDIANTES (4.24) 
 

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. 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 
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"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. 

 
Todas las violaciónes de la política de drogas y alcohol pueden estar sujetos a acudir a las 
agencias apropiadas de la aplicación de ley. 

    
   Pena Mínima - Suspensión 

Pena Máxima - Expulsión 
 
 

 
REGLA 9 DAÑO O DESTRUCCIÓN DE LA PROPIEDAD ESCOLAR  
 

a.  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. 

 
b. 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 
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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. 

 

   
Pena Mínima - Suspensión 
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 - un día detención después de la escuela o el castigo corporal 
Pena Máxima - Expulsión 

 
1a Ofensa:  un día detención después de la escuela o el castigo 

corporal 
2a Ofensa:  1 día ISS 
3a Ofensa:  Detención el Sábado 
4to Ofensa:  Al menos 5 días en ISS  
 

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. 
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Pena Mínima -   un día detención después de la escuela o el castigo 
corporal 
Pena Máxima – Expulsión 

 
1a Ofensa:  un día detención después de la escuela o el castigo 

corporal 
2a Ofensa:  5 día ISS 
3a Ofensa:  10 Días de ISS 
4to Ofensa:  A discreción de la administración 
 

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 -   un día detención después de la escuela o el castigo 
corporal 
Pena Máxima – Expulsión 

 
1a Ofensa:  un día detención después de la escuela o el castigo 

corporal 
2a Ofensa:  5 día ISS 
3a Ofensa:  10 Días de ISS 
4to Ofensa:  A discreción de la administración 
 

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 -   un día detención después de la escuela o el castigo 
corporal 
Pena Máxima – Expulsión 

 
1a Ofensa:  un día detención después de la escuela o el castigo 

corporal 
2a Ofensa:  1 día ISS 
3a Ofensa:  10 Días de DEP 
4to Ofensa:  Al menos 6 semanas en el DEP o el resto del semestre, si es 
mayor 

  
 
 
 
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 prohibido. Los estudiantes que 



 
 

80 

 

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 -   un día detención después de la escuela o el castigo 
corporal 
Pena Máxima – Expulsión 

 
1a Ofensa:  Contacto de los padres y contrato sobre la violación de las 

reglas 
2a Ofensa:  5 día ISS 
3a Ofensa:  A discreción de la administración 

 
 
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 

 
1a Ofensa:  Estudiante se le pidió que se fuera. Si se niegan, se 
implementará ofensa máxima. Si cumplen, una reprimenda y un 
recordatorio de que los estudiantes suspendidos no se permiten en la 
escuela o asistir a cualquier evento. 
2a Ofensa: Se implementará Pena Máxima.  

 
REGLA 19 VIOLACIÓN DE REGULACIONES DE ESTACIONAMIENTO Y CONDUCCIÓN 
 

Un estudiante usando cualquier tipo de vehículo (bicicleta, motocicleta, automóvil) como medio 
de transporte hacia y desde la escuela no violará las reglas y regulaciones establecidas por el 
director de la escuela. Las siguientes normas son necesarias para ayudar a aliviar los problemas 
de tráfico y asegurar la seguridad de los estudiantes antes y después de clases. Los estudiantes 
deben cumplir con las siguientes normas: 

 
a. Un estudiante debe estar en el grado décimo (10º), o una renuncia de edad, tener una 

licencia de conducir válida, prueba válida del seguro y debe haber obtenido un permiso de 
estacionamiento de la oficina del director. 

 
b. Antes de entrar en el estacionamiento, el estudiante debe reducir la velocidad a 10 millas por 

hora. Girar las llantas en el pavimento, acelerando los motores, radios fuertes y bocinazos 
están prohibidas también, inobservancia de los procedimientos de manejo seguro alrededor 
de la escuela será reportada a la policía. 
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c. Los estudiantes no se les permite vagar en las áreas de estacionamiento y no se vuelvan a 
sus vehículos durante el día escolar por cualquier razón, a menos que reciba instrucciones 
de hacerlo por el director de la escuela o la persona designada. 

 
d.  El acto de un estudiante estacionar un vehículo en el campus es una concesión de permiso 

para que las autoridades escolares o policiales para buscar ese vehículo.  
 

e. Un estudiante es estacionar en áreas designadas como asignado por el director del edificio. 
 

f. Un estudiante no debe interferir con cualquier vehículo que pertenece a otra persona. Un 
estudiante no se le permite sentarse o apoyarse en cualquier vehículo, incluso del propio. 

 
g. Es importante que el estudiante ser consciente de que al entrar o salir de la zona escolar, 

autobuses escolares y los peatones tienen el derecho de vía. 
 

Pena Mínima – Reprimenda / Contactar a los padres 
Pena Máxima - Suspensión del derecho a conducir un vehículo en la 
propiedad de la escuela para el resto del semestre.  
  

 
REGLA 20 FALSIFICACIÓN DE PASES, NOTAS, FORMAS DE ADMISIÓN O FORMAS TARDANZAS 
 

Un estudiante no puede falsificar el nombre de otra persona para cualquier pase o nota o alterar 
formas de admisión o tardes. 

 
Pena Mínima - 1 día de detención después de clases 
Pena Máxima – Suspensión 

 
1a Ofensa:       1 día de detención después de clases 
2a Ofensa:  5 día de ISS 
3a Ofensa:  10 dias de ISS 
4to Ofensa:  recomendación de expulsión 

            
REGLA 21 NO REPORTAR A LA DETENCIÓN 
 
   Pena Mínima -  Día adicional de detención después de clases y la ISS 

Pena Máxima - Expulsión 
 

1a Ofensa:  Día adicional de detención y 3 día de ISS 
2a Ofensa:  5 días de ISS y día(s) pérdida(s) de la detención 
3a Ofensa:  Detención el sábado, así como días de detención perdidas 
4a Ofensa:  A discreción de la administración 
 

REGLA 22 HUELGAS Y BOICOTEOS 
 

Un estudiante no debe participar en una huelga o boicoteo escolar. (Código de Política de 
Ausentismo: 902.06 / 2a se puede aplicar) 

 
Pena Mínima  - Suspensión / No crédito para el semestre 
Pena Máxima-  Expulsión/No crédito para el semestre 

 
1a Ofensa:  10 días de OSS / No crédito por semestre 
2a Ofensa: 10 días de OSS con recomendación de expulsion 
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REGLA 23 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 24 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y TELÉFONOS CELULARES 
   
El uso de dispositivos electrónicos o teléfonos celulares en la escuela o durante actividades patrocinadas 
por la escuela son aceptables bajo las siguientes condiciones: 
 
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 escolar positivo, ordenada, no respeta los derechos de los 
demás y está expresamente prohibido. 
 
Como se usa en esta política, "dispositivos electrónicos" 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; 

2. Permitir a alguno sonido audible para venir desde el dispositivo cuando no esté siendo utilizado 
por la razón # 1 arriba. 

3. Participando 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. 
6. Cualquier otro violaciónes son a discreción del director. 

 
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. 
 
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. 
 
El estudiante y / o los padres o guardianes de los estudiantes asumen expresamente a cualquier riesgo 
asociado con los estudiantes que poseen dispositivos electrónicos. Los estudiantes haciendo un mal uso 
de dispositivos electrónicos asegurará su confiscación. dispositivos confiscados pueden ser recogidos en 
la oficina de administración de la escuela por los padres o guardianes del estudiante después de que el 
padre y el estudiante se reúne con el director o su designado. Los estudiantes no tienen derecho a la 
privacidad con respecto al contenido contenida en los dispositivos electrónicos que han sido confiscados. 

 
a. Un estudiante puede poseer y / o usar un dispositivo buscapersonas electrónico, bíper, teléfono 

celular o dispositivo de comunicaciones similares, mientras que en cualquier propiedad escolar 
basado en las directrices que se describen en la política. Violaciónes de la política dará lugar a 
las siguientes consecuencias: 
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Pena Mínima - Teléfono confiscado/ notificación a los padres a recoger el 
teléfono 

   Pena Máxima - Colocación en el Programa Disciplinario de Educación 
 

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 

4to Ofensa- Hasta 10 días de OSS para violaciones repetidas de 
insubordinación  
5to Ofensa-  Recomendación de expulsión  

 
 
REGLA 25 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 - Suspension 
Pena Maxima – Expulsion 

 
REGLA 26 ROBO 
 

a. 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. 

  
b. 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 

 

1a Ofensa  5 día de ISS (si se devuelve el artículo) 
5 día de ISS/Notificación a los padres y la restitución (si no 
se devuelve) 

2a Ofensa  10 días de OSS / recomendación de expulsión  
  

 
 
 
REGLA 27 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. 
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Pena Mínima-  1 día de detención después de la escuela o de una 
amonestación (basada en la gravedad) 
Pena Maxima - Expulsion  

 
(Aplicación De Leyes puede ser notificado sobre cualquier ocurrencia) 

 
1a Ofensa:   1 día de detención después de la escuela o de una 
amonestación (basada en la gravedad) 
2a Ofensa:  5 dia ISS 
3a Ofensa:  10 dias de ISS 
4to Ofensa:  A discreción de la administración 

 
Nota: La frecuencia de la infracción tendrá un efecto directo sobre la severidad de la pena 

 
REGLA 28 SUMINISTROS MÉDICOS 
 

a.   Compartir, desviar, transferir, aplicar a otros (como las agujas o lancetas), o de cualquier manera 
haciendo un mal uso medicamentos o cualquier suministro médico en la posesión de un 
estudiante está prohibido. 

   Pena Minima - Suspension 
   Pena Maxima – Expulsion 
 
REGLA 29 PLAGIO (ENGAÑANDO) 
 

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

Pena Mínima – Detención Después de la Escuela/ No crédito para la 
asignación 

   Pena Maxima – Expulsion 
 

(No se dará crédito para la misión en la que el estudiante hizo trampa para 
todos los niveles de ofensa) 

 
1a Ofensa:     1 día de detención después de la escuela o el castigo corporal 
2a Ofensa:     5 dia ISS 
3a Ofensa:     10 Dias de ISS 
4to Ofensa A discreción de la administración 
 

REGLA 30 IMÁGENES SEXUALMENTE EXPLÍCITAS Y EXPOSICION INDECENTE 
 

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 Minima- Reprimenda 
   PenReprimendaa Maxima – Expulsion 
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Nombre de Política:     PROMOCIÓN / RETENCIÓN          
Codigo de Política:  4.55 

Fecha de Aprobación: 6/21/2015 
Fecha Revisado: 7/1/2018 

 
 
Un mal servicio 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 cada semestre, los padres y maestros de un estudiante en kinder hasta octavo 
(8vo) grado serán notificados por escrito de la equivalencia independiente de nivel de grado del 
estudiante en lectura. 
 
Todos los grados, créditos de curso y / o promociones recibidos por un estudiante mientras esté inscrito 
en el sistema de educación de la División de Servicios Juveniles se considerarán transferibles de la 
misma manera que los grados, 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. Los estudiantes que asisten a los grados 7-8 de Newport 
High School deben aprobar las cuatro clases principales (matemáticas, inglés, ciencias y estudios 
sociales) para poder ser promovidos al próximo nivel de grado. Los estudiantes deben tener un 
promedio del 60% para el primer y segundo semestre combinados. Si hay dudas acerca de la 
promoción o retención de un estudiante o su reanudación requerida de un curso, se llevará a cabo una 
conferencia antes de tomar una decisión final que incluya a las siguientes personas: 

 
a. El director del edificio o designado; 
b. El (los) maestro (s) del estudiante; 
c. Consejero de la escuela; 
d. Un representante de 504 / educación especial (si es aplicable); y 
e. Los padres del estudiante. 

 
La conferencia se celebrará en el momento y lugar que mejor se adapte a los participantes en la 
conferencia. La escuela documentará la participación o no participación en las conferencias requeridas. 
Si los asistentes a la conferencia no se ponen de acuerdo en cuanto a la colocación del estudiante o la 
recepción del crédito del curso, la decisión final dependerá del director o la persona designada por el 
director. 
 
A partir del 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 es revisado y actualizado anualmente. El SSP de un estudiante usará múltiples medidas académicas 
para personalizar el aprendizaje para que los estudiantes alcancen sus expectativas a nivel de grado y el 
crecimiento individual. El SSP identificará si el estudiante necesita apoyo adicional o aceleración. Las 
medidas académicas que se utilizarán para crear y actualizar el SSP de un estudiante incluirán pero no 
se limitan a: 

● Resultados estatales de evaluación de estudiantes; 
● calificaciones de asignatura; 
● Muestras de trabajo del estudiante; y 
● Puntuaciones de la evaluación local. 
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Al final del grado ocho (8), el SSP del estudiante deberá: 

● Guíe al estudiante a lo largo de las vías de acceso a la graduación; 
● Abordar las oportunidades de aprendizaje acelerado; 
● Abordar los déficit académicos y las intervenciones; y 
● Incluir los componentes de planificación universitaria y profesional. 

 
Sobre la base de la puntuación de un estudiante en la evaluación de la universidad y carrera: 

● El SSP del estudiante será actualizado con el fin de ayudar al estudiante con habilidades de 
preparación para la universidad y carrera, selección de cursos en la escuela secundaria y 
mejorar el rendimiento académico; y 
● Proporcionar una base para el asesoramiento relacionado con los programas preparatorios 
postsecundarios. 
 

Se creará un SSP: 
1. A más tardar al final del año escolar para un estudiante en grado ocho(8) o menos que se 
inscribe en el distrito durante el año escolar; o 
2. Tan pronto como razonablemente sea posible para un estudiante en el grado nueve (9) o más 
que se inscribe en el Distrito al principio o durante el año escolar. 

 
El programa de educación individualizada (IEP) de un estudiante puede actuar en lugar del SSP del 
estudiante si el IEP trata los déficits académicos y las intervenciones para que el estudiante no cumpla 
con las metas académicas basadas en estándares a una tasa o nivel esperado e incluye un plan de 
transición que aborda la universidad y los componentes de planificación de 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 sentarse para una evaluación a nivel estatal o que intenten boicotear 
una evaluación estatal al no presentar un esfuerzo de buena fe en la evaluación según lo determine el 
administrador o supervisor de la evaluación o cuyos padres no envíen a su estudiante a la escuela 
fechas en que las evaluaciones se administran o programan originalmente, ya que no se les permitirá 
participar en actividades extracurriculares no relacionadas con el currículo, incluyendo bailes escolares, 
baile de graduación, 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 estudiante 
tome la misma o una evaluación estatal siguiente, según corresponda. El Superintendente o persona 
designada puede renunciar a las provisiones de este párrafo cuando el fracaso del estudiante se debió a 
circunstancias excepcionales o extraordinarias. A los estudiantes que caigan bajo las provisiones de este 
párrafo se les permitirá asistir a los viajes de estudio relacionados con el currículo que ocurren durante el 
día escolar. 
 

 
Nombre de Política: TARJETAS DE REPORTE/INFORMES DE PROGRESO/SISTEMA DE 

CALIFICACIÓN 
Codigo de Política: 5.15 

Fecha de Aprobación: 5/15/00 
Fecha Revisado: 8/21/15 

 
Tarjetas de Reporte 

Grados asignados a los estudiantes para el desempeño en un curso sólo reflejarán del grado en que 
un estudiante ha alcanzado los objetivos académicos expresados del curso. Grados que reflejan 
otros objetivos educativos, tales como las expectativas de aprendizaje contenidas en los marcos del 
plan de estudios también pueden ser dados. 
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Las tarjetas de calificaciones irán a los padres cada nueve semanas. Las conferencias de padres / 
maestros se llevarán a cabo dentro del primer y tercer ciclo de nueve semanas en el cual se les dará 
informe de progreso o tarjeta de reporte. 

 
Informes de Progreso: 
 

Los informes de progreso se destinarán a los padres después de 4 ½ semanas de cada período 
de calificaciones. Los informes de progreso serán enviados a los padres de todos los 
estudiantes. 

 
Sistema de Calificación: 
 

Nueve semanas calificaciones no se basan exclusivamente en el trabajo diario o pruebas, ambos 
se utilizarán. El profesor explicará su sistema de calificaciones a los estudiantes y los padres por 
escrito al comienzo del año, y el grado o la política del departamento en las calificaciones para el 
trabajo diario también se explica en una carta dirigida a los estudiantes y los padres al comienzo 
de la año. Los estudiantes tendrán un mínimo de dos grados por categoría inscritos en el libro de 
calificaciones cada semana. 

 
Se requerirá pruebas semestrales, salvo aprobación en contrario por la administración. La 
prueba semestre contará no más del 20% de la calificación del semestre. 

 
Una prueba de nueve semanas se dará a finales de los primer y tercer periodo de nueve 
semanas. Estas pruebas no contarán más del 20% de la calificación de nueve semanas. 

 
Miembros de la facultad desarrollarán una política similar a lo largo de las líneas 
departamentales. Por ejemplo, toda la facultad de matemáticas en los grados 7 -12 cumplirá y 
desarrollar una política relacionada con el trabajo diario, la forma en que se calificará y cuánto va 
a contar como parte de la calificación de nueve semanas. Este mismo proceso se puede utilizar 
en todas las áreas de la escuela secundaria, incluyendo Inglés, estudios sociales, ciencias, etc. 

 
Todos los declaraciones desarrollados ya sea por reuniones de nivel de grado o reuniones 
departamentales serán copiados por los maestros y distribuidos a los estudiantes y los padres al 
comienzo del año escolar junto con el sistema de calificación del maestro como se describe 
anteriormente. 

 
Escala de clasificación (7º grado hasta el 12º grado) 
 

90 - 100  A 
80 - 89   B 
70 - 79   C 
60 - 69   D 
  0 - 59   F 

 
Sistema de Calificaciones Ponderado: 
 

Colocación Avanzada (AP), Bachillerato Internacional (IB), y aprobado cursos de ADE Honores 
tendrán la siguiente escala: A = 5, B = 4, C = 3, D = 2, F = 0. AP y IB, los cursos recibir crédito en 
el contingente escala de cinco puntos sobre la formación del profesorado y la realización de la 
prueba apropiada por el estudiante. 

 
Crédito de Curso: 
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Los estudiantes en La Escuela Secundaria de Newport (grados 9-12) ganarán créditos sobre la 
base de las calificaciones del semestre individuales. Cada curso académico se obtendrán ½ 
crédito por cada semestre en el cual un estudiante hace una calificación de aprobado en el 
curso. Un estudiante debe pasar los dos semestres de un curso de dos semestres para recibir un 
crédito completo. 

 
Para A / B o cursos de dos partes, cuando los estudiantes asisten a dos períodos para cada 
parte del curso, los estudiantes obtienen un crédito por semestre porque el doble de tiempo que 
se gasta en el curso. 

 
Política de Transferencia de Calificaciones Ponderados 
 

Un estudiante transferido al distrito tendrá su transcripción evaluado para determinar el progreso 
hacia la graduación. Con el fin de ser designado un Graduado con Honores, el estudiante debe 
completar el Plan de Estudios de Honor o cursos equivalentes a juicio de la administración y 
mantener un GPA de 3.00 en una escala de 4.00 GPA durante 8 semestres. Ningún estudiante 
de transferencia será nombrado Valedictorian o Salutatorian sin cumplir todos los requisitos del 
Currículo Honores existente y asistir a la Escuela Secundaria Newport sus dos últimos 
semestres. Un estudiante transferido al distrito de una escuela utilizando una escala de 
puntuación ponderada tendrá sus grados calculados de acuerdo a al sistema de clasificación 
4.00 / 5.00 del distrito escolar de Newport con el fin de cumplir con los requisitos Graduado con 
Honores. 

 

 

 

 
Nombre de Política: REPORTE DE ABUSO INFANTIL 

Codigo de Politica: 905.08 
Fecha de Aprobación: 6/16/97 

Fecha Revisado: 4/15/02, 7/19/10 
A.   GENERAL    

   
1. La política de la Junta será exigir que todos los miembros del personal para seguir de cerca la 

Ley de Abuso y Negligencia, Sección 12-12-501 través de la Sección 2-12-510 del Código de 
Arkansas. El propósito de esta política es la de facilitar informes de abuso infantil con el fin de 

 
a. Proteger el mejor interés del niño 
b. Prevenir más daño al niño 
c. Estabilice el ambiente en el hogar 
d. Preservar la vida familiar 

 
B.    ABUSO Y NEGLIGENCIA INFANTIL DEFINIDOS     
 

1. Un niño es cualquier persona menor de dieciocho años (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. La negligencia significa un fracaso para proporcionar, por las personas legalmente 
responsables por el cuidado y mantenimiento del niño, el soporte adecuado o necesario, la 
educación, tal como lo requiere la ley, médicos, quirúrgicos, cualquier otra cuidados 
necesarios para su bienestar, o cualquier maltrato de los niños. 
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C.  PROCEDIMIENTO DE INFORME 
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  el caso 
sospechoso para superintendente. 
 

2. El director de la escuela o su designado debe notificar inmediatamente a la Línea de Abuso 
de infantil en Child Abuse Hotline at 800-482-5964. 

 

3. Dentro de los 10 días de la investigación, Departamento de Servicios Humanos (DHS) se 
encargará del reportero: 

 
   *la determinación de investigación 
   *los servicios ofrecidos y entregados 
 

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 niño 12-12-515 ( 2) 

 
5. La agencia de educación local que recibe un verdadero reporte de maltrato infantil del DHS 

pondrá esta parte de información del registro educativo permanente del niño y tratará esta 
información como registros educativos son tratados según la Ley de Privacidad y Derechos 
Educativos de la Familia, 20 U.S.C. 1232g 

 
D. RESPONSABILIDAD 
 

1.  Arkansas Codigo 12-12-510 establece que toda persona, funcionario o institución que hace el 
reporte de buena fe tendrán inmunidad contra cualquier responsabilidad civil o criminal, que es el 
resultado de tales acciones. 

 
E. SEGUIMIENTO POR DEPARTAMENTO DEL PERSONAL DE SERVICIOS HUMANOS 

 
1. El personal escolar, los niños, o los padres pueden ser entrevistados por el Departamento de 

Servicios Humanos en lo que respecta a los informes hechos de maltrato infantil, así como 
violaciónes de los estándares mínimos de otorgamiento de licencias. 

 
 
 

Nombre de Política: REQUISITOS DE RESIDENCIA 
Codigo de Política: 4.1 

 
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 
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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. 
 
Los niños cuyo padre o tutor legal se traslada dentro del estado debido a una movilización, despliegue o 
disponibilidad de vivienda militar mientras están en servicio activo en el componente de reserva de una 
rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o de la Guardia Nacional pueden seguir asistiendo 
a la escuela en la distrito escolar que los niños asistieron antes de la reubicación o asistir a la escuela en 
el distrito escolar donde los niños se han reubicado. 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. 
 

 
Nombre de Política: OPCIÓN ESCOLAR 

Codigo de Política: 4.5 
 
Estándar Opción Escolar 
 
Exención 
 
El distrito está bajo una orden de corte de desegregación ejecutable / plan de segregación aprobado por 
el tribunal que limita explícitamente la transferencia de estudiantes entre los distritos escolares y ha 
presentado la documentación apropiada al Departamento de Educación de Arkansas (ADE). Como 
resultado del plan de desagregación / desagregación, el Distrito está exento de las disposiciones de la 
Ley de Elección de Escuelas Públicas de 2015 (Opción de Escuela Estándar) y la Ley de Opción de 
Escuelas Públicas de Oportunidad de Arkansas de 2004 (Oportunidad Escolar Opción). 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 cualquier solicitud de elección de escuela de los 
estudiantes que desean transferirse dentro o fuera del Distrito a través de la opción estándar de escuela 
o elección de escuela de oportunidad. 
 
Definicion: 
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 "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, a este distrito. La solicitud de transferencia debe ser matasellada o entregada a mano en o 
antes del 1 de mayo del año 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. Es responsabilidad del distrito enviar una copia de la solicitud que 
incluya la fecha y el sello de tiempo al distrito residente del estudiante dentro de diez (10) días del 
Distrito que recibe la solicitud. 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 
provisionalmente, 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, o el examen de la documentación indica que el solicitante no cumple con los estándares de 
capacidad declarados del Distrito,la aceptación será nula y sin efecto. 
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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. La inscripción continua está 
condicionada a que el estudiante cumpla con los requisitos estatutarios y de la política del Distrito. 
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 elija regresar a su distrito 
residente; o que se matricula en una escuela en casa o en una escuela privada, anula la transferencia y 
debe volver a aplicar si, en el futuro, el estudiante busca otra transferencia de elección escolar. 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 futura de un estudiante que continúa la inscripción en este Distrito, pueden 
inscribirse en el Distrito mediante la presentación de una solicitud de Opción de Escuela Estándar. Las 
aplicaciones de los hermanos de los estudiantes de opción que están inscritos actualmente están sujetos 
a las disposiciones de esta política y con las normas aplicables al año en que la aplicación del hermano es 
considerado por el Distrito. 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 para una transferencia al Distrito bajo Opción de Escuela 
Estándar debido a una falta de capacidad. Sin embargo, la decisión de aceptar o rechazar una solicitud 
no puede basarse en el rendimiento académico previo del estudiante, en su capacidad atlética o en otras 
actividades extracurriculares, en su nivel de competencia en inglés o en procedimientos disciplinarios 
anteriores distintos de la expulsión actual. 
 
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 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 o clasificados como necesitados de Apoyo Intensivo Nivel 5 bajo A.C.A. § 6-
18-227; o 

 Instalacione en Peligro bajo A.C.A. § 6-21-812; o 
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 Opción de Escuela hijo 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 Escolar  
 
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 asignado a una escuela clasificada por el ADE estar en peligro académica Apoyo es elegible 
transferir a la escuela más cercana a la residencia legal del estudiante que no está en peligro académico 
o en un distrito clasificado como necesitado de Apoyo Intensivo 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. 
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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. 
 
Transferencias fuera o dentro del Distrito 

 
Si una escuela del Distrito ha sido clasificada por el ADE como angustiada académicamente o el Distrito 
ha sido clasificado por ADE como necesitado de Apoyo Intensivo de Nivel 5, el Distrito deberá notificar 
oportunamente al padre, tutor o estudiante, si el estudiante ha terminado dieciocho (18) años de edad, 
tan pronto como sea posible después de la dificultad académica o en la necesidad de la designación de 
Apoyo Intensivo de Nivel 5 de todas las opciones disponibles en Oportunidad Opción de Escuela. El 
Distrito ofrecerá al padre o tutor, o al estudiante si el estudiante tiene más de dieciocho (18) años de 
edad, la oportunidad de inscribir al estudiante en cualquier escuela pública o distrito escolar que no haya 
sido clasificado por el ADE como escuela pública. en dificultades académicas o en el distrito escolar que 
necesita el Nivel 5 de Apoyo Intensivo. 

  
Además, el Distrito solicitará anuncios de servicio público a través de los medios de difusión y en los 
medios impresos en los horarios y de manera que se informe a los padres o tutores de los estudiantes de 
los distritos contiguos de la disponibilidad del programa, la fecha límite de la solicitud, y los requisitos y el 
procedimiento para que los estudiantes no residentes participen en el programa. 
 

Insegura Programa de Opción de Escuela 
 

Cualquier estudiante que se convierta en víctima de una ofensa criminal violenta mientras se encuentre 
en una escuela del Distrito o que esté asistiendo a una escuela clasificada por ADE como una escuela 
pública persistentemente peligrosa se le permitirá asistir a una escuela pública segura dentro del Distrito. 
 

  
Nombre de Politica:  SUSTITUCIONES DE ALMUERZO ESCOLAR 

Codigo de Política: 4.50 
Fecha de Aprobación: 5/12/09   Fecha Revisado:  8/21/15 

 
El distrito sólo ofrece componentes de la comida de sustitución en los menús para dar cabida a los 
estudiantes con condiciones de discapacidad a la definición de una discapacidad como se define en las 
regulaciones del USDA. El padre / guardiana que deseen solicitar una modificación de la dieta, debe 
presentar una Certificación de la Discapacidad para Necesidades Dietéticas Especiales Formulario 
completado por un médico con licencia al Director de Nutrición Infantil del distrito. 
 
El distrito no será preparar las comidas fuera del menú normal, para dar cabida a las creencias religiosas 
o de salud personal de una familia. A los estudiantes no se les permite traer comida en contenedores 
de servicios de comida externos. 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

95 

 

Nombre de Política: VIAJES PATROCINADO POR LA ESCUELA 
Codigo de Politica: 916.00 

Fecha de Aprobación: 6/16/97 
Fecha Revisado: 4/15/02 

 
1. 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 designado 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. 

 
2.   Los grados de los estudiantes que participan en viajes patrocinados por la escuela serán 

comprobados antes de la participación. Los estudiantes deben pasar todas las cuatro clases 
principales. 

 
 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 Mínima - Reprimenda 
Pena Máxima - Suspensión 

 
 

BÚSQUEDA, INCAUTACIÓN E INTERROGACIONES 
Código de política: 4.32 

 
El Distrito respeta los derechos de sus estudiantes contra la intrusión arbitraria de su persona y 
propiedad. Al mismo tiempo, es responsabilidad de los funcionarios escolares proteger la salud, la 
seguridad y el bienestar de todos los estudiantes inscritos en el Distrito a fin de promover un ambiente 
propicio para el aprendizaje de los estudiantes. El Superintendente, los directores y sus designados 
tienen el derecho de inspeccionar y buscar las propiedades y el equipo de la escuela. También pueden 
buscar a los estudiantes y sus bienes personales en los que el estudiante tenga una expectativa 
razonable de privacidad, cuando exista una sospecha razonable e individualizada de que dicho 
estudiante o propiedad contiene artículos u otros artículos ilegales que violen la política de la Junta o 
sean peligrosos para la comunidad escolar. . Las autoridades escolares pueden confiscar las pruebas 
encontradas en la búsqueda y se pueden tomar medidas disciplinarias. La evidencia encontrada que 
parece estar en violación de la ley deberá ser reportada a la autoridad correspondiente. 
 
La propiedad de la escuela debe incluir, pero no se limita a, casilleros, escritorios y estacionamientos, así 
como los efectos personales que los estudiantes dejen allí. Cuando sea posible, se dará aviso previo y 
se permitirá que el alumno esté presente junto con un testigo adulto; sin embargo, las búsquedas se 
pueden hacer en cualquier momento con o sin aviso o con el consentimiento del estudiante. Una 
búsqueda personal no debe ser excesivamente intrusiva a la luz de la edad y el sexo del estudiante y la 
naturaleza de la infracción. 
 
El Superintendente, los directores y sus designados pueden solicitar la asistencia de los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley para ayudar a realizar búsquedas. Tales búsquedas pueden incluir el 
uso de perros especialmente entrenados. 
Un funcionario escolar del mismo sexo realizará 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 los 
agentes de la División de Delitos contra los Niños del Departamento de la Policía Estatal de Arkansas 
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puedan entrevistar a los estudiantes sin una orden judicial con el fin de investigar sospechas de abuso 
infantil. En los casos en que los entrevistadores lo consideren necesario, pueden ejercer una 
"suspensión de 72 horas" sin primero obtener una orden judicial. Cualquier otro cuestionamiento de 
estudiantes por personal no escolar se otorgará solo con una orden judicial que ordene tal interrogatorio, 
con el permiso de los padres de un estudiante (o el estudiante si es mayor de dieciocho [18] años), o en 
respuesta a una citación o orden de arresto 
 
Si el distrito hace un informe a cualquier agencia de aplicación de la ley sobre mala conducta estudiantil 
o si el acceso a un estudiante se otorga a una agencia de aplicación de la ley debido a una orden 
judicial, el director o la persona designada hará un esfuerzo de buena fe para contactar al padre, tutor 
legal u otra persona que tenga control legal por orden judicial, o persona que actúe in loco parentis en los 
formularios de inscripción de estudiantes. El director o la persona designada por el director no intentarán 
establecer tal contacto si el investigador presenta documentación que prohíba la notificación porque un 
padre, tutor, custodio o persona que se encuentra in loco parentis es nombrado presunto delincuente del 
presunto maltrato infantil. Esta excepción se aplica únicamente a las solicitudes de entrevistas realizadas 
por un oficial de la ley, un investigador de la División de Delitos contra los Niños del Departamento de la 
Policía del Estado de Arkansas, o un investigador o empleado del Departamento de Servicios Humanos. 
 
En instancias distintas a aquellas relacionadas con casos de sospecha de abuso infantil, los directores 
deben liberar a un estudiante ya sea a un oficial de policía que presente una citación para el estudiante, 
o una orden de arresto, oa un agente de servicios sociales estatales o un agente de un tribunal con 
jurisdicción sobre un niño con una orden judicial firmada por un juez. Tras la liberación del estudiante, el 
director o la persona designada deberá dar al padre, tutor legal u otra persona que tenga control legal 
por orden judicial, o persona que actúe en loco parentis, notificación de que el estudiante ha sido 
detenido por personal de las fuerzas del orden público o agencia de servicios sociales del estado. Si el 
director o la persona designada no puede comunicarse con el padre, él o ella deberán hacer un esfuerzo 
razonable y de buena fe para enviar un mensaje al padre para llamar al director o su designado, y dejar 
el número de teléfono a diario y fuera del horario de oficina. 
 

 
Nombre de Política: SOCIEDADES SECRETAS / PANDILLAS 

Codigo de Política: 4.26 
Fecha de Aprobación: 6/16/97 

Fecha Revisado: 8/21/15 
 

La Junta se compromete a garantizar un ambiente escolar salvia 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 las actividades crean una atmósfera tal y no serán permitidos en 
la escuela o en funciones escolares. 
 

1. Los estudiantes están prohibidos de participar en pandillas o actividades relacionadas con 
pandillas en la escuela o en cualquier actividad relacionada con la escuela. 

2. Llevando o poseyendo cualquier tipo de ropa, bandanas, joyas, símbolo u otro signo 
asociado con la afiliación a, o representantes de alguna pandilla. 

3. Incurriendo en todo acto verbal o no verbal, como haciendo señas, gestos o apretones de 
manos representante de afiliación en una pandilla. 

4. 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 

5. 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. 

Pena Mínima - Suspensión 
Pena Máxima - Expulsión 
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Nombre de Política: ACOSO SEXUAL - ESTUDIANTES 
Código de Politica: 4.27 

Fecha de Aprobación: 6/16/97 
Fecha Revisado: 6/19/2018 

 
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 el acoso sexual deben ser apropiados para la edad y, cuando sea 
necesario, brindados en un idioma que no sea el 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, explícita o implícitamente, un término o condición 
de la educación de un individuo; 
b. La presentación 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. 
 
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. 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; 
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 Mostrar o distribuir dibujos, imágenes o materiales escritos sexualmente explícitos; 

 Realizar gestos sexuales o tocarse sexualmente delante de otros; 

 chistes o imágenes obscenas; 

 y la difusión de rumores relacionados con supuestas actividades sexuales de una persona.  

 discusiones de experiencias sexuales;  

 Valorar a otros estudiantes en cuanto a la actividad sexual o el rendimiento; 

 Circulando o mostrando correos electrónicos o sitios web de naturaleza sexual; 

 Intimidación por palabras, acciones, insultos o insultos; y 

 la presión para la actividad 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 que el Distrito discipline al acusado.3 
 
Los estudiantes, o los padres / tutores legales / otro adulto responsable de un estudiante, que presenten 
una queja de acoso sexual no serán sujetos a represalias en 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, en su caso, impuestas al presunto acosador relevante para el estudiante. 

 
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 corresponde, 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 
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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. 
 

Mínimo: Suspensión 
Máximo: Expulsión 

 
 

Nombre de Política: SMART CORE CURRÍCULO Y REQUISITOS DE GRADUACIÓN PARA LAS 
CLASES DE 2019 Y 2020 
Codigo de Política:  4.45.1 

Fecha de aprobación; 6/25/2015 
Fecha revisada: 7/17/2018 

  
 
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 no participar. Mientras Smart Core es la opción por defecto, tanto en un 
Formulario de Consentimiento Informado Smart Core y un Formulario de Renuncia de Smart Core serán 
enviados a casa con los estudiantes antes de su 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. 
 
Si bien 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 / a, deberán 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 del programa Smart Core, y los requisitos de graduación; 
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 Discusión del programa Smart Core y requisitos de graduación en la reunión anual de la escuela 
pública, juntas de PTA, o una reunión específica con el fin de informar al público sobre este asunto; 

 Las discusiones mantenidas por los consejeros escolares con los estudiantes y sus padres; y / o 

 Distribución de un boletín (es) a los padres o guardianes 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 de un estudiante debe 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. 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 Arkansas Civics para graduarse. 
 

Los Cursos de Aprendizaje Digital 
 
El distrito ofrecerá una o varias curso (s) de aprendizaje digital a través de uno o más proveedor 
aprobado (s) por el Distrito, ya sea como método principal o suplementaria de la instrucción. Los cursos 
pueden estar en un aprendizaje combinado, online- basado, 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. 
 
SMART CORE: Dieciséis (16) unidades 

 
Inglés: cuatro (4) unidades – 9०, 10०, 11०, and 12०  
 
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 deberán completar Álgebra II.) 

1) Álgebra I o Álgebra A y B * que puede ser tomado en los grados 7-8 o 8-9 
2) Geometría o Geometría Investigación 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 requerimiento de cuatro unidades con el fin de 
cumplir con el requisito de graduación, pero sólo sirven como una unidad cada uno hacia el 
cumplimiento de del requisito Smart Core. 

3) Algebra II 
4) La cuarta unidad puede ser: 

• Una unidad de matemáticas aprobada por ADE más allá de Algebra II; o 
• Se puede tomar un crédito flexible de informática en lugar de un cuarto crédito de matemáticas. 
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Ciencias Naturales: un total de tres (3) unidades con experiencia en el laboratorio elegido de 
Una unidad de Biología; y 
Dos unidades elegidas entre las siguientes tres categorías (hay opciones aceptables enumeradas por la 
ADE para cada uno) 
 Ciencia Física 

 Química 

 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 una media (½) unidad 

 Historia del Mundo - una unidad 

 Historia Americana - 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 de 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 Carrera 
Focus créditos electivos. 
 
Bellas Artes: la mitad (1/2) unidad 
 
CARRERA DE ENFOQUE: - Seis (6) unidades  
Todos los requisitos de la unidad carrera de enfoque se establecerán a través de orientación y 
asesoramiento basados en las aspiraciones de trabajo contempladas del estudiante. Cursos de carrera 
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 
 Algebra o su equivalente * - 1 unidad 

 Geometría o su equivalente * - 1 unidad 
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 Todas las unidades de matemáticas deben construir sobre la base de los conocimientos y 
habilidades del álgebra y la geometría. 

 (cursos de colegio de crédito concurrentes comparables pueden ser sustituidos cuando sea 
apropiado) 

 Un crédito flex de ciencia informática se puede tomar en lugar de un crédito matemático más allá de 
Álgebra I y Geometría. 

*Un equivalente de álgebra de dos años o un equivalente de la geometría de dos años cada uno pueden 
ser contados como dos unidades de las cuatro (4) unidades requeridas. 
 
Ciencia natural: tres (3) unidades con la experiencia de laboratorio elegida de 
Una unidad de Biología; y también: 
Dos unidades elegidas de las siguientes tres categorías (hay opciones aceptables enumeradas por el 
ADE para cada una): 

 ciencia física  

 Química; 

 Física; o  

 Una unidad de las tres categorías anteriores y un crédito flex de informática se pueden tomar en 
lugar de un tercer crédito científico. 

 
Ciencias Sociales: tres (3) unidades 
 Cívica la mitad (1/2) unidad 

 Historia del Mundo, una (1) unidad 

 Historia Americana, una (1) 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 de 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 o los seis (6) se requieren créditos 
electivos de la carrera de enfoque 
.  
 
Bellas Artes: la mitad (1/2) unidad 
 
CARRERA DE ENFOQUE: - Seis (6) unidades  
 
Todos los requisitos de la unidad foco de la carrera se establecerán a través de orientación y 
asesoramiento basados en las aspiraciones de trabajo contempladas del estudiante. cursos de carrera 
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. 
 
 
 

Nombre de la política: CURRÍCULO INTELIGENTE Y REQUISITOS DE GRADUACIÓN PARA LAS 
CLASES DE 2021 Y DESPUÉS 

Código de política: 4.45.1 
Fecha de aprobación: 06/25/2015 

Fecha de revisión: 06/19/2018 
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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 no participar. Mientras Smart Core es la opción por defecto, tanto en un 
Formulario de Consentimiento Informado Smart Core y un Formulario de Renuncia de Smart Core serán 
enviados a casa con los estudiantes antes de su 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. 
 
Si bien 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 / a, deberán 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 del programa Smart Core, y los requisitos de graduación; 

 Discusión del programa Smart Core y requisitos de graduación en la reunión anual de la escuela 
pública, juntas de PTA, o una reunión específica con el fin de informar al público sobre este asunto; 

 Las discusiones mantenidas por los consejeros escolares con los estudiantes y sus padres; y / o 

 Distribución de un boletín (es) a los padres o guardianes 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 de un estudiante debe 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 



 
 

104 

 

clases optativas que ofrece el distrito. Hay algunas distinciones hechas entre unidades Smart Core y 
unidades de Graduación. No todas las unidades obtenidas para la graduación necesariamente se aplican 
a los requisitos de Smart Core. 
 
Todos los estudiantes deben recibir una calificación aprobatoria en Arkansas Civics para graduarse. 
 

Los Cursos de Aprendizaje Digital 
 
El distrito ofrecerá una o varias curso (s) de aprendizaje digital a través de uno o más proveedor 
aprobado (s) por el Distrito, ya sea como método principal o suplementaria de la instrucción. Los cursos 
pueden estar en un aprendizaje combinado, online- basado, 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 – 9०, 10०, 11०, and 12०  
 
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 deberán completar Álgebra II.) 

1) Álgebra I o Álgebra A y 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 requerimiento de cuatro unidades con el fin de 
cumplir con el requisito de graduación, pero sólo sirven como una unidad cada uno hacia el 
cumplimiento de del requisito Smart Core. 

3) Algebra II 
4) La cuarta unidad puede ser: 

• Una unidad de matemáticas aprobada por ADE más allá de Algebra II; o 
• Se puede tomar un crédito flexible de informática en lugar de un cuarto crédito de matemáticas. 
 

Ciencias Naturales: un total de tres (3) unidades con experiencia en el laboratorio elegido de 
Una unidad de Biología; y 
Dos unidades elegidas entre las siguientes tres categorías (hay opciones aceptables enumeradas por la 
ADE para cada uno) 
 Ciencia Física 

 Química 

 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 una media (½) unidad 

 Historia del Mundo - una unidad 

 Historia Americana - una unidad 

 Otros estudios sociales: una mitad (½) Unidad 
 

Educación Física: una mitad (1/2) unidad 
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Nota: Aunque se requiere la mitad (1/2) unidad para la graduación, no más de una (1) unidad puede ser 
aplicado hacia el cumplimiento de 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 Carrera 
Focus créditos electivos. 
 
Bellas Artes: la mitad (1/2) unidad 

 
CARRERA DE ENFOQUE: - Seis (6) unidades  
Todos los requisitos de la unidad carrera de enfoque se establecerán a través de orientación y 
asesoramiento basados en las aspiraciones de trabajo contempladas del estudiante. Cursos de carrera 
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 
 Algebra o su equivalente * - 1 unidad 

 Geometría o su equivalente * - 1 unidad 

 Todas las unidades de matemáticas deben construir sobre la base de los conocimientos y 
habilidades del álgebra y la geometría. 

 (cursos de colegio de crédito concurrentes comparables pueden ser sustituidos cuando sea 
apropiado) 

 Un crédito flex de ciencia informática se puede tomar en lugar de un crédito matemático más allá de 
Álgebra I y Geometría. 

*Un equivalente de álgebra de dos años o un equivalente de la geometría de dos años cada uno pueden 
ser contados como dos unidades de las cuatro (4) unidades requeridas. 
 
Ciencia: tres (3) unidades  

 Al menos una unidad de Biología o su equivalente; y  
Dos unidades elegidas de las siguientes tres categorías  

 ciencia física  

 Química; 

 Física; o  

 Una unidad de las tres categorías anteriores y un crédito flex de informática se pueden tomar en 
lugar de un tercer crédito científico. 



 
 

106 

 

 
Ciencias Sociales: tres (3) unidades 
 Cívica la mitad (1/2) unidad 

 Historia del Mundo, una (1) unidad 

 Historia Americana, una (1) 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 de 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 o los seis (6) se requieren créditos 
electivos de la carrera de enfoque 
.  
 
Bellas Artes: la mitad (1/2) unidad 
 
CARRERA DE ENFOQUE: - Seis (6) unidades  
 
Todos los requisitos de la unidad foco de la carrera se establecerán a través de orientación y 
asesoramiento basados en las aspiraciones de trabajo contempladas del estudiante. cursos de carrera 
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. 
 

 
 

EDUCACIÓN ESPECIAL 
Código de Politica: 4.49 

Fecha de Aprobación: 6/21/2015 
Fecha Revisado: 7/6/2017 

 
 
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, and 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 1973 son 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. 
 
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 



 
 

107 

 

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. 
 

 

ACELERACIÓN DE ESTUDIANTES 
Código de Politica: 4.54 

 
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. 
 
 
 
 
 

 DISCIPLINA DE LOS ESTUDIANTES 
Codigo de Política: 4.17 

Fecha de Aprobación: 6/16/97 
Fecha Revisado: 8/21/15 

 
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; 
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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 cada vez que el 
comportamiento de cualquier estudiante (s) interfiere materialmente o que interrumpa sustancialmente el 
mantenimiento de un ambiente adecuado para el aprendizaje dentro de las otras partes de las escuelas. 
 
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 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 
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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. 
 

MANUAL DE ESTUDIANTES 
Codigo de Política: 4.42 

 
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. 
 
 

Nombre de Política: PROGRAMA DE SEGURO ESTUDIANTIL 
Codigo de Política: 2.23 

Fecha de Aprobación: 6/16/97 Fecha Revisado: 8/21/15 
 
1. Se ofrecerá un seguro de accidentes a cada estudiante al comienzo de cada año escolar. La escuela 
de ninguna manera se beneficia de este seguro, pero se vende para la protección del estudiante. 
 
 

MEDICAMENTOS ESTUDIANTIL 
Codigo de Política: 4.35 

Fecha de Aprobación: 6/25/2015  
Fecha Revisado: 6/19/2018 

 
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 
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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 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: 

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 
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● 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  
 
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. 
 
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 
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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. 
 
 
 
 

Nombre de Política:ORGANIZACIONES DE ESTUDIANTES / ACCESO IGUAL/ NOVATADAS 

Código de Politica: 4.12 
Fecha de Aprobación: 6/21/2015 

Fecha Revisado: 6/19/2018 
 

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; 
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. 
 

 
Nombre de Política: PUBLICACIONES ESTUDIANTILES 

Codigo de Política: 4.14 
Fecha de Aprobación: 6/16/97 

Fecha Revisado: 8/21/15 
 

A. DISTRIBUCIÓN DE LITERATURA Y PERIÓDICO ESCOLAR 

 
El director o su designado pueden requerir que la literatura, incluyendo las publicaciones patrocinadas 
por la escuela, sometimiento a la aprobación o consentimiento antes de su distribución. El director puede 
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requerir que ninguna literatura se distribuirá a menos que una copia de la misma se presenta al director o 
su designado al menos 24 horas antes de que comience el momento de la distribución. El tiempo, lugar y 
manera de distribución de la literatura por los estudiantes pueden ser razonablemente regulados por el 
director. 
    
B. PREÁMBULO 

 
1. El estudiante de periodismo cree en la libertad de expresión y libertad de prensa garantizada en 

la Primera Enmienda de la Constitución. Es responsabilidad del reportero de defender estas 
libertades de una manera justa y decente, ya que con estas libertades conlleva una mayor 
responsabilidad de luchar por los más altos estándares de conducta ética en su trabajo. 

 
2. Escritores, fotógrafos, diseñadores, artistas, editores y periodistas tienen la obligación de 

respetar a sus lectores y su derecho a ser informado. 
 
C. PROPÓSITO 

 
1. Como publicaciones escolares responsables, el Anuario de Lakeside y el NHS Greyhound 

Periódico juegan un servicio vital e indispensable en los asuntos de los estudiantes, la escuela y 
la comunidad. Son cada fuerzas dinámicas en informar, influir, entretener e inspirar a los 
lectores. 

 
2. Las publicaciones intentarán informar y entretener a sus audiencias de una manera amplia, justa 

y precisa sobre todos los temas que afectan a los lectores. El periódico busca tambien 
proporcionar un foro para la opinión del personal del periódico y el resto de la población del 
campus, y para fomentar el intercambio de ideas y opiniones sobre temas de importancia y 
significación a los lectores. 

 
D. COBERTURA 

 
1. Los estudiantes en la clase de periodismo escribirán la mayoría de los artículos para las 

publicaciones. comentarios invitados de los estudiantes, profesores, administradores, empleados 
o miembros de la comunidad pueden ser publicadas si el Consejo Editorial siente que mejoran la 
cobertura de un tema, o si una solicitud especial, se hace y el Consejo Editorial considera que la 
razón válida. 

 
2. El Consejo Editorial estará formado por el editor en jefe, editor asociado, advisor y director de 

escuela secundaria. 
 

3. El diario anima a las cartas, ya que constituyen una vía constructiva para la opinión. Las cartas 
deben estar firmadas por el escritor para ser considerados para su publicación. Autoría será 
verificada. El nombre de la persona que escribe la carta será publicada en el periódico. 

 
4. El Consejo Editorial se reserva el derecho de editar por difamación, obscenidad, mal gusto, 

declaraciones falsas, ortografía, gramática, estilo y espacio. El autor puede leer la carta antes de 
su publicación. Las cartas pueden ser enviadas por correo a la personal del periódico o 
entregados a la sala de periodismo. 

 
5. Habrá por lo menos una página editorial en cada edición del periódico. La página contendrá el 

tope del mástil y un editorial del personal sin firma. Puede contener dibujos animados, una carta, 
una columna reportero inquisitiva, encuestas y editoriales con una línea de autor. Otras piezas 
con opiniones serán manejados a través de columnas regulares o serán claramente marcados: 
revisión, análisis y conclusiones válidas. 



 
 

114 

 

 
6. El estudiante de periodismo tolera diferencias honestas de punto de vista. En editoriales, 

columnas, opiniones y artículos, el contenido se basa en el razonamiento lógico, pruebas 
verificadas, la observación y conclusiones válidas. 

 
7. Ningún material, pertinaz, o de lo contrario, se imprimirán que es difamatorio, irresponsable, o 

que aboga por una actividad ilegal, invade el derecho del individuo a la privacidad o que el editor 
en jefe, consejo editorial, director o advisor considera de mal gusto . 

 
8. Cuando la muerte de un estudiante o miembro de la comunidad escolar ocurra durante el año 

escolar, una foto con su nombre y fecha de nacimiento y la muerte de la persona será colocado 
en la página editorial del próxima edición del periódico. Una foto con el nombre y fecha de 
nacimiento y la muerte de la persona será colocado en la parte trasera del anuario sobre el año 
de su graduación. 

 
9. En el caso de la muerte de un miembro de la facultad o administrador, la imagen aparecerá en el 

año de la muerte si los plazos de publicación permiten. 
 
E.   MATERIALES PROHIBIDOS 
 

1. Los estudiantes no pueden publicar o distribuir material que es "obsceno a menores de edad", 
como lo define la ley del estado de Arkansas. 

 
2. Los estudiantes no pueden publicar o distribuir material difamatorio. declaraciones difamatorias, 

son probablemente declaraciones falsas y no confidenciales demuestran que hacen daño a la 
reputación de una persona o empresa en la comunidad. Si el presunto difamado está una "figura" 
pública o "funcionario público", como se define a continuación, los funcionarios de la escuela 
debe muestran que la declaración falsa se publicó "con malicia." es decir, que el estudiante 
periodista sabía que la misma era falsa o que lo publicó con temerario hacer caso omiso de la 
verdad - sin tratar de comprobar la veracidad de la declaración. 

 
a. Un funcionario público es una persona que ocupa un cargo público elegido o designado. 

 
b. Una figura pública, ya sea busca la atención del público o es bien conocido debido a los 

logros personales. 
 

3. Los estudiantes no pueden publicar o distribuir material que provocará "una interrupción material 
o sustancial de las actividades de la escuela." 

 
a. Disrupción se define como los disturbios estudiantil; confiscación ilegal de la propiedad, 

destrucción de la propiedad, o la participación sustancial de los estudiantes en una boicoteo 
escolar, sit-in, a pie de salida u otra forma relacionada de la actividad. 

 
b. Para una publicación estudiantil que se considera perjudicial, hechos específicos deben 

existir en los que uno podría predecir razonablemente, que sería o podría ocurrir un riesgo 
de interrupción material inmediato y sustancial, a la actividad normal de la escuela si el 
material se distribuyeron más o se ha producido como consecuencia de la distribución de 
material. 

 
4. "Actividad escolar" significa la actividad del estudiante educativo patrocinado por la escuela e 

incluye, a modo de ejemplo y no a modo de limitación, el trabajo en clase, asambleas oficiales y 
otras reuniones similares, competencias atléticas escolares, conciertos de bandas, juegos de la 
escuela, y programado, en -escuela períodos de almuerzo. 
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F.  JUSTICIA 

  
1. estudiantes de periodismo son justos. Ellos respetan la dignidad, la privacidad, la 

confidencialidad, los derechos y el bienestar de las fuentes y las personas en sus historias. No 
ridiculizar, humillar o avergonzar a otros. Se evitan los prejuicios y evitar el sesgo de todo tipo. 

 
2. Todas las citas se pueden atribuir a una fuente. 

 
3. Cualquier artículo que se ocupa de un tema controvertido debe cubrir todos los lados de la 

cuestión. 
  

 
G. INVENTIVA Y EXACTITUD 
 

1. El estudiante de periodismo es ingenioso. Conscientes de la falibilidad, que mantiene una mente 
abierta. Las ideas no son aceptados o rechazados simplemente porque son viejos, porque son 
nuevos, o porque se originan a partir de una persona o grupo específico. 

 
2. El periodista es tenaz en la búsqueda de los detalles esenciales. Él / ella debe escribir Todo el 

texto de modo que sea exacta y actualizada. El contenido debe estar libre de sesgo y todos los 
aspectos de una cuestión o evento será informado de manera justa. 

 
3. Todos los hechos deben ser revisados por el reportero o editor de la página / sección. Todas las 

citas directas deben ser verificadas por el reportero de la persona citada. 
 

4. No se altera la realidad de fotografías. 
 

5. Los reporteros deben admitir a todos los errores y corregirlos con prontitud y en forma 
prominente. 

 
H. HONESTIDAD 
 

1. Como miembros de la redacción, se da crédito donde es debido, siempre de conciencia en la 
verificación y atribuyendo hechos con precisión. 

 
2. Como miembro del personal de negocios, el estudiante de periodismo representa exactamente 

los fondos manejados y los compromisos adquiridos con los anunciantes. 
 

3. Bajo todas las condiciones los suministros y recursos de personal se conservan y la propiedad 
del departamento de periodismo y la escuela están salvaguardados. 

 
I.PUBLICIDAD 

 
1. Toda la publicidad comercial y política legítima es aceptable para su publicación con las 

siguientes directrices: las afirmaciones contenidas en los anuncios deben ser verdaderas; Los 
anuncios no pueden estimular la violación de las leyes, reglamentos u ordenanzas, 
específicamente la venta de alcohol, tabaco, drogas y tareas de la escuela; los anuncios que son 
de mal gusto, hacen comentarios racistas o sexistas, o se degradan a un competidor, no será 
publicado. Si surge alguna duda sobre cualquiera de estos puntos, el anuncio puede ser llevado 
ante la junta editorial donde la cuestión se decidirá por votación. 

2. La publicación se reserva el derecho a interrumpir un anuncio para las infracciones de estas 
directrices y / o falta de pago. 
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3. Si ocurre un error en el anuncio que es culpa de la impresora o el personal, el anuncio se 
reproduce de forma gratuita. 

4. Todos los gastos de publicidad serán facturados mensualmente. 
 
J. CALENDARIO DE PUBLICACIÓN 
 

1. El NHS Greyhound Periódico publicará al menos cuatro números al año. El Lakeside anual será 
publicado y distribuido en agosto. 

 
K. CONCLUSIÓN 

 
Ningún conjunto de directrices puede cubrir todas las situaciones posibles. Estudiantes de periodismo 
deben usar el sentido común y buen juicio. En caso de duda, tener ideas aprobados por el consejero de 
la facultad. 
 
 

Nombre de Política: DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES 
Codigo de Politica: 903.00 

Fecha de Aprobación: 6/16/97 
 

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 basan en mantener, dentro 
de cada escuela, un ambiente adecuado para el aprendizaje. Los códigos de conducta deberán ser 
coherentes con las políticas de la junta, que, a su vez, deberá estar en plena conformidad con las 
disposiciones legales estatales y federales. 

 
3. Estudiantes discapacitados que participan en la mala conducta están sujetos a normas disciplinarias 

de la escuela y los procedimientos normales, 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. 

 
 Empleados de la escuela se asegurará de que no autorizan a sabiendas, la participación de los 

estudiantes en cualquier evento o actividad celebrada en un lugar donde estarían excluidos algunos 
estudiantes o no reciban el mismo tratamiento a causa de su raza, origen nacional o el origen étnico. 

 

 
Nombre de Política: SEGURIDAD ESTUDIANTIL/ SUPERVISIÓN 

Codigo de Politica: 905.10   
Fecha de Aprobación: 6/16/97 

 
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 deberá dirigir a todos los directores de establecer normas de 
supervisión facultad que aseguran que los estudiantes son supervisados de manera efectiva a lo 
largo del día escolar. Además de la supervisión del aula, tales regulaciones deben especificar los 
deberes de pasillo y de recreo, y los deberes de autobús, antes y después de la escuela. Supervisión 
de las actividades extracurriculares también deberá asegurar el cuidado apropiado de los 
estudiantes. 
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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 se limitan a, los siguientes: (1) Deber de autobús, (2) el deber cafetería, 
(3) el deber pasillo, después de la salida de la escuela cada día, y (4) el deber de recreo. 
 

3. Un maestro (s) deberá acompañar a los estudiantes cada vez que 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 ser admitidos en el edificio y reciben supervisión. 
Del mismo modo, 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. 

 

 

 

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, en reuniones de la junta 

regularmente programadas. 

 

El Distrito puede rechazar la solicitud de admisión de un no residente si su aceptación requerirá 

la adición de personal o aulas, excederá la capacidad de un programa, clase, nivel de año o 

edificio escolar, o hará que el Distrito brinde servicios educativos que actualmente no se brindan 

en el escuela afectada El Distrito rechazará las solicitudes que causarían que no cumpla con las 

leyes y regulaciones aplicables con respecto a la desegregación. 

 

Cualquier estudiante que se transfiera de una escuela acreditada por el Departamento de 

Educación a una escuela en este distrito se colocará en el mismo grado en el que el estudiante 

hubiera estado si el estudiante hubiera permanecido en la escuela anterior. 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. 

 

Cualquier estudiante que se transfiera de una escuela que no esté acreditada por el Departamento 

de Educación a una escuela del Distrito deberá ser evaluado por el personal del Distrito para 

determinar la ubicación apropiada del 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 ninguna persona que haya sido expulsada de otro distrito se inscriba como 

estudiante hasta que expire la expulsión. 

 

Excepto cuando la ley exija o permita lo contrario, la responsabilidad del transporte de cualquier 

estudiante no residente admitido en una escuela en este Distrito correrá a cargo del estudiante o 
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los padres del estudiante. El Distrito y el distrito de residencia pueden firmar un acuerdo por 

escrito con el estudiante o los padres del estudiante para proporcionar transporte hacia o desde el 

Distrito, o ambos. 

 

Referencia cruzada: 4.6 - Enseñanza en el hogar 

 
Nombre de Política: VISITANTES DE LOS ESTUDIANTES 

Codigo de Política: 4.16 
 
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. 

 
 

Nombre de Política: ESCUELA DE VERANO / REMEDIACION 
Codigo de Política: 5.13 

Fecha de Aprobación: 6/16/97 
Fecha Revisado: 8/21/15 

ESCUELA DE VERANO 
 
Curso(s) de la Escuela de Verano pueden ser enseñados durante el verano en Newport High School si 
existe demanda. Los cursos serán diseñados sólo para aquellos estudiantes que están lejos de cumplir 
los requisitos para la graduación de Newport High School. 
 
Los estudiantes que asisten a la escuela de verano recibirán el grado que ganan en la escuela de 
verano, sin embargo, la "F" en el semestre regular permanecerán en la transcripción.  
 
Si un estudiante decide no asistir a la escuela de verano, él o ella debe repetir el semestre fallado 
durante el próximo año escolar. 
 
El costo de la clase de verano será determinado por el administrador. 
 
Política de Disciplina de Escuela del Verano 
 
Se espera que los estudiantes que asisten a la escuela de verano para adherirse a las mismas políticas 
según lo establecido por el distrito para el año escolar regular. Los estudiantes se comportan mal se les 
dará 1 advertencia. Cualquier estudiante que requiera una segunda amonestación será despedido del 
programa de verano y por lo tanto puede ser retenido. 
 

Nombre de Política: SUSPENSIÓN 
Codigo de Política: 4.30 

Fecha de Aprobación: 6/21/2015 
Fecha Revisado: 7/6/2017 

  
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 
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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: 

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 
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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. 
 

 
JUGUETES 

Codigo de Politica: 4.18 
Fecha Revisado: 8/21/15 

 
Los estudiantes no se les permite llevar los juguetes a la escuela. Esto incluye  fidget spinners de 
todas las variedades, bates, pelotas, pistolas de juego, cuchillos de juguete, tarjetas de béisbol, zapatos 
de patinaje sobre ruedas, y / o cartas de juego. Esta regla también se incluye, cualquier juego de audio / 
vídeo, auriculares y buscapersonas, reproductores de MP3, I-pods, o cualquier dispositivo de 
entretenimiento, a menos que autorizado previamente por el maestro o administrador. Si un estudiante 
es sorprendido en posesión de cualquiera de las partidas anteriores, el maestro enviará los artículos a la 
oficina. Estarán disponibles para la recolección de los padres después de siete (7) días calendarios. 

 
Pena Mínima - Los Artículos Mantendrán Durante Siete Días / Reprimenda 

Pena Máxima - Expulsión Debido a la Insubordinación 
 

 
 
 

USO DE PERRO PARA BUSCAR DROGAS 
Codigo de Politica: 4.75 
Fecha de Aprobación: 6/16/97 

 
 

El propósito principal de utilizar un perro de la droga es la de servir como elemento de disuasión contra 
las drogas que se introduzca en las escuelas. Se espera que ningún estudiante será sometido a 
suspensión de la escuela alternativa, expulsión o acciones legales que se consideren necesarias por las 
autoridades escolares. 

 
Se deben identificar a un presunto casillero o automóvil, el estudiante afectado será notificado antes que 
una búsqueda física del casillero o del automóvil, se llevó a cabo. Se hará todo lo posible para proteger a 
los estudiantes de la vergüenza. La búsqueda de un casillero o un automóvil, si es posible, se llevará a 
cabo mientras que otros estudiantes no están presentes. 
 
La entrevista de investigar, se llevará a cabo en la intimidad de la oficina del oficial de la escuela, con el 
oficial de la escuela, un representante del Departamento de Policía Newport, y el padre o guardian del 
estudiante presente, si es posible. 
 
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 pruebas 
para el enjuiciamiento de acuerdo con las leyes del estado de Arkansas. 
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Nombre de Política: LOS VEHÍCULOS Y EL USO DE LOS TELÉFONOS CELULARES 
Codigo de Política: 4.47 

 
Los estudiantes no deberán utilizar cualquier dispositivo de comunicación inalámbrica con el fin 
de navegar por la Internet; componer o la lectura de correos electrónicos y mensajes de texto; o 
responder llamadas telefónicas mientras se conduce un vehículo de motor que está en 
movimiento y en la propiedad escolar. Violación dará lugar a una acción disciplinaria hasta e 
incluyendo la suspensión. 

 
Nombre de Politica: VIDEO VIGILANCIA 

Codigo de Política: 4.48 
Fecha de Aprobación: 1/17/97 

Fecha Revisado: 8/21/15 
 
El Consejo de Administración tiene la responsabilidad de mantener la disciplina, proteger la protección, la 
seguridad y el bienestar de sus 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 compilación de datos y la tecnología capaz de rastrear la 
ubicación física del equipo del distrito, estudiantes, y / o personal. en cualquier edificio del distrito, en 
propiedad del distrito, y en los autobuses del distrito y vehículos. La colocación de las cámaras de 
vigilancia de video / audio se basa en la presunción y la 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 el baño 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 se pueden utilizar 
en los edificios escolares, en la escuela, 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 la política. 
 
El distrito debe conservar copias de grabaciones de vídeo durante un mínimo de dos (2) semanas antes 
de que sean borrados que pueden ser realizadas por cualquiera de deleción o copiar de nuevo con una 
nueva grabación. Aparte de las grabaciones de vídeo que se conservan de conformidad con las 
disposiciones del párrafo siguiente de esta política, grabaciones de vídeo del distrito se pueden borrar 
cualquier tiempo superior a 10 días después de su creación. 
 
Las grabaciones de vídeo se considerarán los archivos de educación del estudiante y cualquier 
liberación o la visualización de estos registros deberán estar de acuerdo con la ley actual. Videos 
contiene 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 ha sido resuelto. 
 
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 vandalizar, dañar, deshabilitar, o hacer que las cámaras de vigilancia y equipos 
inoperables, identificación automática, o dispositivos de compilación de datos, estarán sujetos a las 
medidas disciplinarias apropiadas y la remisión a las autoridades policiales apropiadas. 
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Nombre de Politica:  POLITICA DE BIENESTAR 
Codigo de Politica: 5.29 

Fecha de Aprobacion: 5/15/06 
 
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 
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. 
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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: 
 

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 
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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. 
 
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 
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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; 
● 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.  
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APÉNDICE A 

 
Definiciones y Explicaciones 

 
Grados, Disciplina y Actividades 

 
Es el deseo del distrito escolar de Newport para proporcionar oportunidades educativas de calidad que 
serán un reto para nuestros estudiantes. El rendimiento académico de 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, porristas, danza, banda, coro, FFA y muchos otros clubes y organizaciones. Estas actividades 
son un privilegio dado a los de buena conducta y académicos sólidos. 
 
Detención: 
No se permitirá a los estudiantes asignados detención después de la escuela para participar en 
actividades después de clases hasta que se sirve todas detención. 
 
Suspensión en la 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. 
 
Programa Disciplinario de Educación  
El Programa de Educación Disciplinaria es un ajuste para los estudiantes que han mostrado ya sea mala 
conducta grave o persistente. Con el fin de educar a los estudiantes en un ambiente seguro y ordenado 
es necesario quitarlos del salón de clases regular y colocarlos en un entorno de aprendizaje más 
controlada y específica. 
 
El estudiante se le asigna inicialmente para el programa durante un número específico de días exitosos. 
El director asigna este marco de tiempo. asignación mínima es de 10 días, pero podría ser más por 
medio de la gravedad de la infracción. El número necesario de días de éxito debe ser completado antes 
de que el estudiante puede ser devuelto a la clase regular. Un día sin éxito dará lugar a que el estudiante 
se recicla en el programa.   
 

Detención en sábado:  
 
La detención del sábado puede ser emitido solamente por un administrador que va a proporcionar un 
mínimo de 48 horas de antelación a los padres de un estudiante. La detención del sábado será asignado 
a discreción del Director Asistente en base a la gravedad de la infracción. Una detención del sábado tal 
vez asignada en lugar de la detención regular de lunes a viernes. Los estudiantes son responsables de 
proporcionar su propio transporte hacia y desde la detención. En el caso de mal tiempo, las 
cancelaciones a la detención del sábado se darán a conocer de la misma manera como los anuncios de 
cancelación de la escuela. Sábado detenciones no eliminan las detenciones previamente asignados, 
(con la excepción de las detenciones pérdidas previamente asignados). Los estudiantes todavía tendrán 
que servir a cualquier detención pendientes entre semana. 
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APÉNDICE B 

 

Esta sección contiene los formularios necesarios que deben ser 
completados y devueltos al edificio de la matrícula. 
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______________________________________    __________________ 

NOMBRE & GRADO DEL ESTUDIANTE   FECHA 
 

1. He recibido el Manual para Estudiantes y Padres completa con la disciplina, las nuevas normas de 

asistencia, y las políticas y procedimientos de autobuses 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. 
 
   _________  __________ 
   Si   No 

4. Mi hijo ha recibido una copia de la política de drogas de las escuelas. 
 

—————  ————— 
   Si   No 

 

5. Mi hijo ha leído y entiende el acuerdo del dispositivo electrónico de los estudiantes y el uso de 

Internet.         (Política 4.29) 
 

—————  ————— 
   Si   No 

 

6. Doy permiso al distrito escolar de Newport utilizar fotos para el sitio web del distrito y el 

periódico, así como grabaciones de vídeo para fines de instrucción. 
 

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

  

 

______________________________  ______________________________ 
Firma del Estudiante     Firma del Padre 
 
_______________     _______________ 
Fecha                                          Fecha 
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Nombre del Estudiante ____________________________________________________ 

  

 

DISTRITO ESCOLAR ESPECIAL NEWPORT 

Mrs. Terri Kane, Principal 

Mr. Jon Bradley, Assistant Principal 

406 Wilkerson Drive 

Newport, AR  72112 

870-523-1311 

 

FORMA DE CASTIGO CORPORAL 

 

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. 

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

 

 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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Escuela Secundaria 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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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO "A" 
2018-2019 

 

DISTRITO ESCOLAR DE NEWPORT ESTÁ PROPORCIONANDO UNA OPORTUNIDAD 

PARA QUE LOS ESTUDIANTES ESTÉN LIBRES DE DROGAS. LA ESCUELA SOLICITA SU 

APOYO A TRAVÉS DE SU FIRMA VOLUNTARIA DE ESTE FORMULARIO. SE NECESITA 

EL APOYO DE CADA PADRE PARA LOS JÓVENES PARA TENER ÉXITO. 
 

Yo/Nosotros, __________________ y ____________________________ 
los Padres de __________________________________, por la presente 
consentir, acatar y cumplir con la política sobre los Exámenes de pantalla 
químico para el Distrito Escolar de Newport. 
 

Yo ___________________________________________, un estudiante en 
el distrito escolar de Newport por la presente consentir a, acatar y cumplir 
con la política de prueba de la pantalla química del distrito escolar de 
Newport. 
 

______________________________________  

Estudiante 

 

___________________________________ 

Padre/ Guardian 
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914.00f-OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO 
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(No debe ser archivado si el padre / estudiante tiene ninguna objeción) 
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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Distrito Escuela Especial Newport 
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Consentimiento de los padres para divulgar la Información de Identificación Personal 

 
Nombre del Estudiante: ___________________________________________________________ 
Número de Identificación del Estudiante:_____________________________________________ 
Nombre del Médico Atención Primaria:   __________________________________________ 
 
Información de Medicaid: 
¿Su hijo está cubierto por Medicaid?   Si  No 
Si contestó sí, indique el número correspondiente _______________________________________ 
***Cuando el niño fue inscrito en el programa Medicaid, el consentimiento de los padres para facturar los 
servicios se recibió del padre / guardián.*** 
 
Información de permiso de los padres a desprender información personal identificable:  
En virtud de la Ley de Derechos de Educación y Privacidad Familiar (FERPA), se requiere permiso de los 
padres con el fin de liberar la información de identificación personal del estudiante a las agencias no 
identificadas en el acto. Este permiso concede el Distrito Escolar de Newport Especial la capacidad de 
liberar estos registros a efectos de la facturación de Medicaid. La información que puede ser liberado 
incluye: nombre del estudiante, fecha de nacimiento, número de seguridad social, y si recibe los servicios 
de educación especial, evaluación e información de referencia, las metas del IEP y notas de progreso 
también puede ser puesto en libertad. El padre tiene el derecho de revocar esta autorización en cualquier 
momento. 
 
Por favor, consulte los siguientes que se aplican: 
 
A) _____ Doy permiso a la agencia local de educación para acceder a Medicaid para recibir el 
reembolso de los servicios de salud entregados a mi hijo en la escuela. La agencia de educación local 
puede liberar los registros educativos cada vez que acceder a Medicaid con el propósito (s) de 
determinar la elegibilidad, la facturación de servicios, y / o para completar las solicitudes de auditoría / 
revisión. 
 
B) _____ No doy permiso para la agencia de educación local para acceder a Medicaid por los 
servicios de salud entregados a mi hijo en la escuela. 
 

C) _____ Mi hijo no está cubierto por un seguro privado. 
 
D) _____ Mi hijo está cubierto por un seguro privado (véase la página siguiente). 
 

_________________________________    _________________________________ 
Firma del Padre / Guardian     Oficial del Distrito Escolar Especial de Newport 
 

____________________      _________________ 
Fecha         Fecha 
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NEWPORT SECUNDARIA HOJA DE PERMISO 
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Estimados padres o tutores: 
 
Indique todas las personas que tienen permiso para recoger a su hijo de la escuela y / o visite / teléfono a 
su hijo en la escuela. No vamos a permitir que cualquier persona que no aparece tenga contacto con su 
hijo o recogerlos de la escuela. Por favor lista un número de teléfono de día que podemos llamar si hay 
alguna pregunta o problema. 
 
Mrs. Terri Kane, NHS Principal 
 
Nombre del Estudiante:__________________________________________ 
 
Grado del Estudiante:_________ 
 
Firma del Padre:_________________________________________ 
 
Número del Teléfono del dia:___________________________________ 
 
Direccion de Correo:___________________________________________ 
 

______________________ relación:_________ teléfono:______________ 

______________________ relación:_________ teléfono:______________ 

______________________ relación:_________ teléfono:______________ 

______________________ relación:_________ teléfono:______________ 

______________________ relación:_________ teléfono:______________ 

Por favor liste cualquier persona que es no tener contacto con el estudiante. Debe proporcionar la oficina 
con la documentación legal. 
 

1. ____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

3. ____________________________________________________ 
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Agricultural Survey 
Title 1, Part C 

 

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 

 
If you have more than one child write their names and grades on the back.   
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ENCUESTA DE AGRICULTURA 

Titulo 1, Parte C 

 

Distrito Escolar:      Fecha:_____________ 

 

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 hoja.   
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Pacto de Escuela/ Estudiante/ Familia 

Para trabajar a la mejor de mi capacidad como un ESTUDIANTE, prometo hacer lo siguiente: 

1. Asistir a la escuela  

2. Asistir a clase todos los días con los materiales necesarios para el aprendizaje.  

3. Completar y devolver la tarea.  

4. cumplir con las reglas de la conducta estudiantil 

5. Leer 15-30 minutos diarios 

 

Para ayudar al estudiante a conseguir en su potencial, LA ESCUELA promete hacer lo siguiente: 

1. Asignar las actividades apropiadas para los estudiantes  

2. Ayudar a mejorar el cumplimiento de las tareas de la casa.  

3. Planear las actividades en el clase que hacen que el aprendizaje sea lo más agradable 

posible. 

4. Asignar tarea para reforzar enseñanza en la clase.  

5. Compartir información sobre el progreso del estudiante. 

6. Proporcionar un ambiente positivo en nuestra escuela.  

7. Promover la comunicación positiva entre maestro-estudiante-padres.  

8. Ayudar a los padres a entender el contenido de clase y cómo supervisar el progreso 

académico de sus hijos. 

 9. Proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres trabajar con sus hijos 

para mejorar su rendimiento académico.  

10. Educar a los maestros, directores y personal en la comunicación efectiva y el valor de 

la contribución de los padres.  

11. Coordinar e integrar las actividades y programas de participación de padres.  

12. Asegurar que la información relacionada a la escuela y programas para los padres es 

enviado a los padres en un idioma que puedan entender los padres.  

13. Proporcionar apoyo para las actividades de participación de los padres. 
 

Como PADRE/ GUARDA que quiere que mi hijo consiga, prometo animarle haciendo el 

siguiente: 

 1. Estar seguro que mi hijo es puntual y asiste regularmente a la escuela.  

2. Apoyar a la escuela en sus esfuerzos por mantener la disciplina adecuada.  

3. Establecer un tiempo para la tarea y asegúrese de que se haya completo..  

4. Alentar los esfuerzos de mi hijo y estar disponible para preguntas 

5. Ver que mi hijo lee 15-30 minutos diarios 

 

 

___________________________________________________________________ 

Estudiante        Fecha 

 

___________________________________________________________________ 

Padre/Guarda        Fecha 

 

___________________________________________________________________ 

Representante de la Escuela      Fecha   
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2018-19 

NHS Facultad y Personal 
Para programar una cita con un maestro, llame a la oficina de la escuela secundaria al (870) 523-1311 y 

elija la extensión de la escuela secundaria.
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Samantha Aitkens  Math   samantha.aitkens@newportschools.org 

Victoria Atchley  PE Health/Coach victoria.atchley@newportschools.org 

Melissa Baker   History   mbaker@newportschools.org 

Mary Bennett   Alg II/Cal/Trig  mbennett@newportschools.org 

Jon Bradley   Asst Prin/Coach jbradley@newportschools.org 

Leanne Bradley  FACS   lbradley@newportschools.org 

Brittany Brawley  Math   brittany.brawley@newportschools.org  

Woody Daniel   JROTC   wdaniel@newportschools.org 

Crystal Daniels   Nurse   cdaniels@newportschoools.org 

Steve Davis   Agri   sdavis@newportschools.org 

Jordan Rupard Doyle  History/Coach  jrupard@newportschools.org 

John Ford   Math   john.ford@newportschools.org 

Misty Furst   Math   mfurst@newportschools.org 

James Gardner  Inst. Asst  james.gardner @newportschools.org 

Brandon Gates  Basketball Coach bgates@newportschools.org 

Tina Gee   CBA/East  tgee@newportschools.org 

Wayne Gipson   JAG/Internship/WBL wgipson@newportschools.org 

Chelsea Golden  Sped   chelsea.golden@newportschools.org 

Josh Goodon   Counselor  jgoodon@newportschools.org 

Lisa Haigwood   Secretary  lisah@newportschools.org 

Paige Hale   English   paige.hale@newportschools.org 

Joey Hembrey               Secretary  jhembrey@newportschools.or 

Mark Hindsley   Ath Dir/Coach  hindsley@newportschools.org 
 

Kathryn Hopkins  Med. Professions khopkins@newportschools.org 

Valerie Inman   Secretary  vinman@newportschools.org 

Denise Jiles   Librarian  djiles@newportschools.org 

Hannah Johnson  Agri   hannah.johnson@newportschools.org 

mailto:samantha.aitkens@newportschools.org
mailto:mbaker@newportschools.org
mailto:mbennett@newportschools.org
mailto:jbradley@newportschools.org
mailto:lbradley@newportschools.org
mailto:wdaniel@newportschools.org
mailto:sdavis@newportschools.org
mailto:mfurst@newportschools.org
mailto:bgates@newportschools.org
mailto:tgee@newportschools.org
mailto:wgipson@newportschools.org
mailto:chelsea.golden@newportschools.org
mailto:lisah@newportschools.org
mailto:jhembrey@newportschools.or
mailto:hindsley@newportschools.org
mailto:khopkins@newportschools.org
mailto:vinman@newportschools.org
mailto:djiles@newportschools.org
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Ed Jones   ROTC/Physics  ejones@newportschools.org 

Terri Kane   Principal  tkane@newportschools.org 

Brittany Long   Biology   blong@newportschools.org 

Candice Long   History   clong@newportschools.org 

Colton Lowery   Science/Coach  colton.lowery@newportschools.org 

Mark Mcgee   Science/Coach  mmcgee@newportschools.org 

Roxanna Mitchell  Inst Asst  roxanna.mitchell@newportschools.org 

Shaylece Moore  Sped   shaylece.moore@newportschools.org 

Donna Morehart  English   donna.morehart@newportschools.org 

Nikki Nicholson  Computer Operation nnicholson@newportschools.org 

Greg Osborne   Band   gosborne@newportschools.org 

Anita Peel   ISS   apeel@newportschools.org 

Benny Reynolds  Health/Coach  reynolds@newportschools.org 

James Rice   English   james.rice@newportschools.org 

Freddie Robinson  Inst Asst  frobinson@newportschools.org 

Kristen Rounds  English   kristen.rounds@newportschools.org 

Thelma Runion  Sped   trunion@newportschools.org   

David Smith   Coach   dsmith@newportschools.org 

Mike Steele   Physical Science msteele@newportschools.org 

Jessica Stone   English   jstone@newportschools.org 

Kathy Swan   Sped   kswan@newportschools.org 

Preston Tarkington  Math   preston.tarkington@newportschools.org 

Dale Teague   Science  dale.teague@newportschools.org 

Teresa Thompson  Sped   tcarter@newportschools.org 

Lacy Tillman   Choir   lacy.tillman@newportschools.org 

Loretta Turner   Art   lturner@newportschools.org 

Grover Welch   English   grover.welch@newportschools.org 

mailto:blong@newportschools.org
mailto:clong@newportschools.org
mailto:mmcgee@newportschools.org
mailto:shaylece.moore@newportschools.org
mailto:nnicholson@newportschools.org
mailto:apeel@newportschools.org
mailto:reynolds@newportschools.org
mailto:james.rice@newportschools.org
mailto:trunion@newportschools.org
mailto:dsmith@newportschools.org
mailto:msteele@newportschools.org
mailto:kswan@newportschools.org
mailto:dale.teague@newportschools.org
mailto:tcarter@newportschools.org
mailto:lturner@newportschools.org
mailto:grover.welch@newportschools.org
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Julia Williams   Civics/Econ  julia.williams@newportschools.org 
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2018-19 Newport High School Encuesta de Padres 
Mi hijo está en el grado ______. 

Utilice la siguiente escala para contestar todas las preguntas. 
4-Muy de acuerdo 3-De acuerdo 2-En desacuerdo 1-Totalmente en desacuerdo 

 
Cultura de la escuela: 

_____ Como padre, me siento bienvenido cuando visito la escuela 

_____ A menudo recibo información de la escuela sobre actividades. 

_____ La escuela me informa sobre el trabajo de mi hijo. 

_____ La escuela me informa de las políticas y expectativas. 

_____ Recibo información sobre cómo trabajar con mi hijo en casa. 

_____ Me anima a reunirme con el personal de la escuela para discutir el progreso de mi hijo. 

 

Programa de Instrucción: 

_____ La educación que se ofrece a mi hijo es de alta calidad. 

_____ La escuela está preparando a mi hijo para tratar los problemas y asuntos que 

enfrentarán en el futuro. 

_____ Mi hijo ve una relación entre lo que están estudiando y su vida cotidiana. 

_____ La escuela de mi hijo desafía a mi hijo a hacer su mejor trabajo. 

_____ La escuela de mi hijo provee una cantidad razonable y apropiada de tarea para ayudar a 

mi hijo tener éxito. 

_____ La escuela de mi hijo tiene altas expectativas para el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Apoyo para el aprendizaje del estudiante: 

_____ La escuela le da a mi hijo ayuda adicional cuando es necesario. 

_____ La escuela reconoce los logros de los estudiantes. 

_____ La calificación y evaluación del trabajo escolar de mi hijo es justa. 

______El informe sobre el progreso de mi hijo es claro y fácil de entender. 

_____ La escuela se comunica conmigo de manera regular. 

_____ Mi hijo tiene acceso a muchos recursos para apoyar su aprendizaje. 

 

Por favor complete esta encuesta y regrese a la oficina del NHS. 

Gracias por su cooperación 

Denise Jiles 

Facilitador de Padres 
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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. 
 

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. 

Nombre del estudiante: Grado: Fecha: 
  

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 

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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