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Bienvenido a Las Escuelas de La Cuidad de Valdosta

El Código de Conducta del Estudiante, aprobado oficialmente por la Junta de Educación de Valdosta junio 28 
del 2022, contiene información importante sobre las políticas, procedimientos y programas de las Escuelas de la 
Ciudad de Valdosta. Los estudiantes y los padres deben leer el Código de Conducta del Estudiante al comienzo 
del año escolar o al inscribirse en las Escuelas de la Ciudad de Valdosta durante el año escolar. Se les pedirá a los 
estudiantes y padres que firmen un Formulario de Reconocimiento por separado, proporcionado por la escuela 
al comienzo del año o al inscribirse en VCS, relacionado con la información importante descrita en el Código de 
Conducta del Estudiante.

Las políticas de la Junta de Educación y los servicios del sistema escolar están diseñados para proteger el 
bienestar de los estudiantes y los derechos de los estudiantes a una educación de calidad en las escuelas de la 
ciudad de Valdosta. Para ver una lista completa de todas las políticas de la Junta de Educación, visite el sitio web 
de las Escuelas de la Ciudad de Valdosta en www.gocats.org (haga clic en - Junta de Educación / Políticas). El 
Sistema Escolar de la Ciudad de Valdosta cumplirá con cualquier política, regulación o requisito legislativo que 
pueda surgir durante el año escolar. Consulte el sitio web del sistema escolar para ver las actualizaciones de este 
Código de conducta estudiantil u otras políticas.

El Código de Conducta del Estudiante se revisa anualmente entre febrero y junio con el propósito de agregar, 
eliminar y revisar contenido. Se anima a los padres, estudiantes y empleados a enviar comentarios y sugerencias 
sobre el Código de Conducta del Estudiante a Beth DeLoach en bdeloach@gocats.org o al (229) 671-6005.

La Junta de Educación de Valdosta celebra reuniones públicas el segundo martes de cada mes y sesiones de 
trabajo el cuarto martes de cada mes. Comuníquese con la Oficina del Superintendente o visite el sitio web para 
conocer la hora y el lugar de estas reuniones.
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Saludos a los estudiantes y padres de familia de las Escuelas de la Ciudad de Valdosta:

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para darles la bienvenida a las Escuelas de la Ciudad 
de Valdosta a lo que será un nuevo año escolar emocionante. Como saben, el año traerá varios 
cambios, pero lo que será constante es la misión y visión del sistema. Al brindar oportunidades de 
enseñanza y aprendizaje de calidad, seguimos dedicados a asegurarnos de que ustedes [los estudi-
antes] estén preparados para perseguir infinitas posibilidades para el futuro. Ya sea de manera virtual 
o tradicional, encontrarán una educación “académicamente excelente, apropiada para el desarrollo 
y equitativamente integral” al alcance de sus manos. Todos los empleados de VCS creen:

• en proporcionar relaciones positivas, altas expectativas y un ambiente seguro para todos los 
estudiantes;

• que se deben satisfacer las necesidades únicas de todos los estudiantes;
• los estudiantes deben tener la oportunidad de tener una alfabetización digital y una eficiencia 

tecnológica;
• todos los estudiantes deben estar motivados y comprometidos;
• la mejora continua en el distrito es fundamental; y,
• que proporcionar actividades más allá de lo académico básico es fundamental para el éxito de 

los estudiantes.

El manual del Código de Conducta Estudiantil de las Escuelas de la Ciudad de Valdosta debe servir 
como modelo para garantizar una experiencia educativa exitosa, instructiva, segura y productiva en 
la escuela. El manual les proporcionará a usted y a sus padres o tutores información valiosa relacio-
nada con las políticas y / o procedimientos para áreas tales como registro, asistencia, promoción, 
programas y servicios, y conducta del estudiante. Por su importancia y la gran cantidad de infor-
mación que brinda, me gustaría que usted y sus padres o tutores se tomaran unos minutos para 
leerlo en su totalidad, prestando mucha atención a cada sección. Puedo asegurarles que este será el 
mejor año escolar si se adhieren a todas las reglas y regulaciones que se encuentran en el Código de 
Conducta del Estudiante.

Estudiantes, espero sinceramente que su tiempo en las escuelas de la ciudad de Valdosta les pro-
porcione experiencias que sean inspiradoras, motivadoras, emocionantes, seguras y, sobre todo, 
inolvidables. Tiene oportunidades ilimitadas para alcanzar altos niveles, pero deben estar motivados, 
dedicados y determinados para lograrlo. Los desafío a ser participantes entusiastas en su desarrollo 
para convertirse en aprendices de por vida. Con Orgullo de Gatos Salvajes, nunca dejen de trabajar 
para alcanzar sus metas. La elección es suya, conviertan este año en un gran año y un gran futuro 
con el Distrito Escolar de Valdosta.

Dr. William Todd Cason
Superintendente

Atentamente,



Los 10 Mejores  
Consejos Para el Éxito de 
Los Estudiantes:

Limite las distracciones: 
¡monitoree la televisión, 
los teléfonos móviles y la 
computadora!

Ayude a su hijo a organizarse.

Asegúrese de que su hijo llegue a 
la escuela a tiempo.

Ayude a su hijo a encontrar 
fortalezas e intereses.

Establezca límites claros de 
comportamiento.

Ayude a su hijo a comprender 
que todas las decisiones tienen 
consecuencias, buenas o malas.

Hable con su hijo a diario sobre la 
escuela y la vida en general.

Comuníquese con los maestros 
temprano cuando tenga una 
pregunta o inquietud.

Cuídese: es más fácil ser un padre 
reflexivo si usted reduce su estrés.

Léale a su hijo, ¡luego lea un poco 
más!

52022-2023

Llegue a tiempo a todas las 
clases todos los días.

Organícese y manténgase 
organizado.

Conozca a sus profesores y sus 
expectativas.

Conozca a sus compañeros 
de clase: ¡haga amigos y sea un 
amigo!

Escuche y preste atención en 
clase.

Pida ayuda tan pronto como la 
necesite.

Participe: encuentre un club o 
actividad que sea adecuado para 
usted.

Cuídese: descanse lo suficiente y 
aliméntese bien.

Tome cursos desafiantes - ¡y 
estudie mucho!

Leer leer leer!

Nuestra visión
es preparar a los estudiantes para perseguir infinitas 

posibilidades para el futuro.

La misión
de las Escuelas de la Ciudad de Valdosta es la enseñanza y 
el aprendizaje de calidad, lo que resulta en un desempeño 

superior para todos.

A continuación se encuentra la lista de las diez formas principales en que los estudiantes pu-
eden tener éxito y las formas en que los padres y las familias pueden apoyar ese éxito. ¡Gra-
cias por ser parte del equipo y la comunidad de nuestras escuelas de la ciudad de Valdosta!

Los 10 Mejores 
Sugerencias Para Padres 
y Familias

1.

10.

9.

2.

8.

7.

3.

4.

6.

5.

1.

10.

9.

2.

8.

7.

3.

4.

6.

5.
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Lo bello de aprender es que
nadie te lo puede quitar.     
                       —B.B. King

Declaración de Normas

Propósito

La Junta de Educación de las Escuelas de la Ciudad de Valdosta se compromete a brindar la mejor edu-
cación posible a los niños que asisten a sus escuelas. El compromiso requiere no solo cursos rigurosos, 
maestros altamente calificados e instalaciones bien equipadas, sino también un ambiente seguro y 
positivo para nuestros estudiantes, personal, padres, partes interesadas y socios comunitarios. La Junta 
de Educación espera que todos los estudiantes se adhieran a estándares estrictos de comportamiento 
aceptable para que el máximo aprendizaje pueda tener lugar en nuestras escuelas.

El manual del Código de Conducta del Estudiante - Derechos y Responsabilidades del Estudiante iden-
tifica las reglas de comportamiento del estudiante aplicables a todos los estudiantes de las Escuelas de 
la Ciudad de Valdosta y los procedimientos para imponer disciplina a los estudiantes que violen estas 
reglas. Cuando se debe administrar un castigo, el Código de Conducta del Estudiante asegura que sea 
justo y sirva a los mejores intereses de todos los estudiantes en el Distrito Escolar.

En general, la disciplina está diseñada para corregir la mala conducta de un estudiante y 
lo anima a ser un ciudadano responsable de la comunidad escolar. Las acciones discipli-
narias se administrarán en proporción a la gravedad del comportamiento inaceptable, su 
impacto en el entorno escolar, la edad y el nivel de grado del estudiante, el historial de 
disciplina anterior del estudiante y otros factores relevantes.

La notificación y la participación de los padres son esenciales para cualquier esfuerzo por modificar la 
conducta inapropiada de un estudiante. El manual del Código de Conducta del Estudiante sólo será 
efectivo si los padres y tutores, los maestros y los administradores escolares trabajan juntos para mejorar 
el comportamiento de los estudiantes y mejorar el rendimiento académico.

El manual del Código de Conducta del Estudiante se implementa de conformidad con la Política de la 
Junta JCDA. Las políticas mencionadas en este folleto se pueden encontrar en el Manual de políticas de 
la Junta de Educación de las Escuelas de la Ciudad de Valdosta. Puede acceder al manual de políticas 
visitando www.gocats.org, haga clic en Acerca de, coloque el cursor sobre la Junta de Educación, en 
el menú desplegable seleccione Políticas de la Junta.

El manual del Código de Conducta del Estudiante tiene como objetivo informar a los estudiantes 
en los grados K-12 sobre los tipos de comportamientos que son inaceptables. Es imposible escribir un 
Código que aborde todas las variaciones concebibles de comportamiento prohibido. En consecuencia, 
los estudiantes deben comprender que pueden ser disciplinados por cualquier mala conducta que 
interrumpa la misión ordenada de la escuela o que sea inapropiada de otra manera, ya sea que esté 
específicamente enumerada en el manual del Código de Conducta del Estudiante.

Las escuelas individuales y los maestros del salón de clases pueden imponer reglas del salón o del 
campus además de las que se encuentran en este manual del Código de Conducta del Estudiante. Estas 
reglas pueden ser explicadas por el maestro, publicadas en los salones de clases o distribuidas a los 
estudiantes, y pueden o no constituir violaciones del manual del Código de Conducta del Estudiante.
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Cree en ti mismo y en todo lo que eres. 
Sabes que hay algo dentro de ti
que es mayor que cualquier obstáculo.      
                     —Christian D. Larson

El Corazón de Un Campeón

VAMOS GATOS!

• Los campeones mejoran a quienes los rodean.
• Los campeones ven cada desafío como una oportunidad.
• Los campeones hacen lo correcto incluso cuando duele.
• Los campeones lo dan todo sin importar la situación o el puntaje.
• Los campeones se dedican a prepararse para el éxito.
• Los campeones viven con un estándar personal más alto.
• Los campeones se mantienen firmes cuando otros a su alrededor 

pueden caer.
• Los campeones entienden que ganar no es lo único.
• Los campeones desvían gentilmente el honor.
• Los campeones anteponen el éxito de los demás a los logros 

individuales.
• Los campeones nunca sacrifican lo mejor por algo bueno.
• Los campeones pueden fracasar... ¡pero nunca se rinden!
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Información de Registro

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Un padre, tutor, cuidador familiar u otra 
persona que inscriba al estudiante, debe 
acompañar al estudiante para la inscripción 
y debe ser residente del distrito escolar. 
La inscripción para los estudiantes se lleva 
a cabo durante las horas de inscripción 
designadas y publicadas en cada escuela. 
Para determinar la zona escolar de su hijo, 
ingrese su dirección en la pestaña “Encontrar 
mi Ruta de Autobús” en el menú “Padres” en 
www.gocats.org.
 
El paquete de registro de VCS está disponible 
para descargar en la pestaña Registro en el 
menú “Padres” en www.gocats.org. Todos 
los formularios están disponibles en cada 
escuela, pero descargarlos y completarlos 
antes de la llegada le ahorrará tiempo. La 
lista de verificación de inscripción y registro 
de VCS describe todos los documentos 
necesarios para completar el registro. 
Los padres deben proporcionar todos los 
documentos al momento de la inscripción.

Los padres pueden inscribir a los estudiantes 
usando la plataforma de inscripción en 
línea para las escuelas de VCS disponible en 
https://campus.gocats.org/campus/
OLRLogin/valdosta o pueden descargar 
e imprimir una copia del paquete de 
inscripción que se encuentra en la pestaña 
“Registro” en el menú de “Padres” en www.
gocats.org. El paquete de registro de VCS 
y todos los formularios están disponibles en 
cada escuela; sin embargo, usar la plataforma 
de registro en línea o descargar y completar 
el paquete de registro le ahorrará tiempo.

REQUISITOS DE EDAD
Para inscribirse en la escuela, los estudiantes 
que ingresan al jardín de infantes deben 
tener 5 años el 1 de septiembre o antes. Los 
estudiantes de primer grado deben tener 6 
años el 1 de septiembre o antes. Los padres 
deben proporcionar una copia de un 
documento que compruebe la edad de su 
hijo al momento de la inscripción.

Cualquier estudiante que haya cumplido 
18 años, pero que no haya cumplido los 
20 para el 1 de septiembre, y que haya 
abandonado la escuela o se haya retirado 
de la escuela durante un semestre o más 
después de cumplir 18 años, debe solicitar 
admisión a las Escuelas de la Ciudad de 
Valdosta.

Los estudiantes de educación especial son 
elegibles para inscribirse en programas de 
educación apropiados hasta los 22 años o 
hasta que reciban un diploma de escuela 
secundaria o un diploma alternativo o su 
equivalente, lo que ocurra primero.
 

CUSTODIA
Los padres deberán proporcionar a la 
escuela una copia certificada de cualquier 
orden judicial relacionada con la custodia 
del niño. Los formularios de inscripción de 
estudiantes, así como otros documentos 
oficiales de la escuela, deben estar firmados 
por el padre biológico o tutor legal 
con quien reside el niño. Las decisiones 
educativas y médicas relacionadas con 
el niño están reservadas para el padre 
que lo registró, aunque ambos padres 
pueden participar en el proceso. Si hay un 
desacuerdo entre los padres, la decisión 
educativa/médica del padre que lo registró 
prevalecerá sobre la decisión educativa 
del padre no inscrito, a menos que se 
especifique lo contrario en una orden 
judicial, que puede ser revisada por el 
trabajador social de la escuela. Si hay un 
desacuerdo y ambos padres han registrado 
al niño, entonces el padre con la custodia 
física primaria tendrá la autoridad para 
tomar decisiones educativas y médicas, a 
menos que las partes tengan una orden 
judicial que indique lo contrario. Si los 
padres nunca se han casado y no se 
proporciona una orden judicial, el padre 
que lo registró tomará las decisiones 
educativas y médicas.

Bajo la Ley O.C.G.A. § 20-2-780, es un 
crimen que cualquier persona haga o 
intente hacer un cambio de custodia de un 
niño menor de edad sacando al niño de la 
escuela sin el permiso de la persona que 
registró al niño en la escuela, incluso si la 
persona que intenta sacar al niño tiene un 
orden judicial que otorga la custodia a esa 
persona. Se seguirán las órdenes judiciales 
que específicamente autorizan o dirigen 
la liberación de la custodia por parte de 
la escuela. La escuela no se interpondrá 
en disputas de custodia o visitas entre 
padres. El Distrito Escolar de la Ciudad de 
Valdosta anima a todos los padres a discutir 
las decisiones educativas entre ellos antes 
de notificar al distrito sobre los cambios 
educativos relacionados con su estudiante.
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Información de Registro
La escuela entregará a los padres que no 
tienen la custodia, si así lo solicitan, toda 
la información requerida por la Ley de 
Privacidad y Derechos Educativos de la 
Familia (FERPA) y las leyes de Georgia, a 
menos que exista una orden judicial válida 
que indique a la escuela que no divulgue 
dicha información. Si existe tal orden, 
se debe presentar una copia certificada 
al director. Estamos obligados a tratar a 
ambos padres como padres legales con 
acceso a los registros del niño.

INFORMACIÓN DE 
CONTACTO EN CASO DE 
EMERGENCIA
Es fundamental que la escuela pueda 
comunicarse con los padres en cualquier 
momento en que los estudiantes estén 
en la escuela. La escuela debe tener 
la dirección actual de los padres y los 
números de teléfono de casa, celular y de 
trabajo. Se necesitan personas de contacto 
de emergencia y sus números de teléfono 
en caso de que no se pueda localizar a los 
padres. Esta información es necesaria en 
el momento del registro y siempre que se 
produzca un cambio en la dirección, el 
teléfono o la información de contacto de 
emergencia de los padres.

INMUNIZACIÓN
En el momento de la inscripción inicial en 
cualquier escuela pública de Georgia, los 
padres deben proporcionar un certificado 
de que su hijo ha completado un examen 
de visión, audición, dental y nutricional 
(Formulario 3300). Todos los estudiantes 
nuevos que se inscriban en las Escuelas de 
la Ciudad de Valdosta (K-12) y todos los 
estudiantes actuales que pasen al 6.º grado 
deben haber obtenido dos (2) dosis de 
las vacunas MMR (Paperas) y Chicken Pox 
(Varicela) (Formulario 3231).
Vacunas para el 7° grado: Efectivo a 
partir del 1.° de julio de 2014, los niños 
nacidos en o despues del 1.° de enero 
de 2002 que asistan al 7.° grado y para 
los nuevos ingresantes a las escuelas de 
Georgia de los grados 8.° a 12.° deben 
haber recibido una dosis de Tdap (tétanos, 
difteria y tos ferina). ) y una dosis de vacuna 
meningocócica conjugada (MCV4).
Vacunación de 11.º grado: Efectivo 

a partir del 1 de julio de 2021, los 
niños de 16 años de edad y mayores 
que ingresan al 11.º grado (incluidos 
los nuevos ingresantes) deben haber 
recibido una dosis de refuerzo de la 
vacuna meningocócica conjugada 
(MCV4), a menos que su dosis inicial 
fuera administrado en o después de su 16 
cumpleaños.

Los padres pueden obtener un Certificado 
de Vacunación de Georgia (Formulario 
3231) de su médico o del Departamento de 
Salud del Condado de Lowndes. La ley de 
Georgia exige que las vacunas se incluyan 
en el Certificado de vacunación de Georgia.

La ley de Georgia permite dos tipos de 
exenciones de los requisitos de vacunación: 
médica y religiosa.

Las exenciones médicas se usan solo cuando 
un niño tiene una condición médica que 
le impide recibir una vacuna específica, 
no todas las vacunas. Se debe marcar 
una exención médica en el Certificado 
de Inmunización de Georgia (Formulario 
3231). No se aceptará como exención 
médica una carta de un médico, una 
enfermera registrada de práctica avanzada 
(APRN) o un asistente médico (PA) adjunta 
al certificado. Debe estar marcado en el 
certificado. Un médico, APRN o PA debe 
volver a evaluar la necesidad de una 
exención médica al menos una vez al año y 
emitir un nuevo certificado de vacunación 
en ese momento. La fecha de vencimiento 
en la sección del certificado marcada como 
“exención médica” debe ser de un año a 
partir de la fecha de emisión y nunca más 
de un año.

Exención religiosa: No existe un formulario 
estándar para la declaración jurada de 
exención religiosa. El padre o tutor debe 
entregar a la escuela una declaración 
jurada notariada firmada y fechada que 
indique que las vacunas están en contra 
de las creencias religiosas de la familia. Esta 
declaración jurada de exención religiosa 
debe presentarse en lugar del Certificado 
de Inmunización de Georgia (Formulario 
3231). Tenga en cuenta que, en caso de 
un brote de enfermedad prevenible con 
vacunas, los niños con exenciones médicas 
o religiosas no podrán asistir a la escuela.
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INSCRIPCIÓN CONTINUA
Un estudiante que ha estado inscrito y 
asistido a una escuela en VCS durante 
más de la mitad del año escolar y se 
muda durante el año escolar a otra 
zona de asistencia dentro de VCS puede 
continuar inscrito y asistiendo a la escuela 
hasta el final del año escolar. siempre y 
cuando el estudiante no tenga problemas 
disciplinarios o de asistencia. El padre debe 
proporcionar transporte hacia y desde la 
escuela.

TRANSFERENCIA DE 
ESTUDIANTES  
Antes de la admisión, la escuela debe 
recibir una copia certificada del expediente 
académico y expediente disciplinario del 
estudiante de la escuela a la que asistió 
anteriormente. Un estudiante puede ser 
admitido provisionalmente si se proporciona 
el nombre y la dirección de la última 
escuela a la que asistió y la autorización para 
entregar todos los registros académicos 
y disciplinarios a la administración de la 
escuela.

Los expedientes académicos de escuelas 
no acreditadas se considerarán de forma 
individual. Es posible que se requiera 
información y pruebas adicionales para 
tomar una determinación sobre la cantidad 
de crédito que se puede aceptar de la 
escuela anterior del estudiante. Es posible 
que no se acepten créditos escolares por 
trabajos realizados con un tutor individual. 
Los créditos transferidos serán validados por 
el consejero vocacional del estudiante.

El padre debe informar en el momento en 
que se solicita la transferencia si el estudiante 
actualmente cumple una suspensión o 
expulsión de la escuela; si el estudiante 
se retiró del último distrito al que asistió 
en lugar de recibir la orden de cumplir 
un período de suspensión, expulsión o 
asignación a un programa de educación 
alternativa; y si el estudiante alguna vez ha 
sido declarado culpable de un delito grave. 

Cualquier estudiante que actualmente 
esté cumpliendo y/o sentenciado a 
una suspensión o expulsión en otro 
sistema escolar debe completar y/o 
esperar hasta que aclare ese período 

de suspensión/expulsión antes de 
que se considere su inscripción en las 
escuelas de la ciudad de Valdosta.

RETIRO DE LA ESCUELA
Al momento de retirarse, los estudiantes 
deben devolver todos los libros de texto, 
libros de la biblioteca y otros artículos de 
propiedad de la escuela. Cualquier artículo 
que no se devuelva, y cualquier otro gasto 
relacionado con la escuela por el cual el 
estudiante sea responsable, debe ser pagado 
al momento del retiro. La escuela puede 
retener informes de calificaciones, diplomas 
y/o certificados de progreso hasta que se 
realice la restitución por libros de texto y/o 
materiales multimedia perdidos o dañados.

En situaciones en las que un padre con 
custodia inscribe a un niño en la escuela, 
ese mismo padre debe ser la persona que 
retire al niño de la escuela. Sin embargo, 
el padre con custodia que inscribió al niño 
en la escuela puede otorgar un permiso 
certificado por escrito a la escuela para 
permitir que el padre sin custodia complete 
los procedimientos de retiro.

Un menor que no esté emancipado 
no puede abandonar la escuela sin el 
permiso por escrito de su padre/tutor. 
Antes de aceptar dicho permiso, la escuela 
programará una conferencia con el 
estudiante y el padre/tutor para discutir 
las opciones educativas disponibles para 
el estudiante y las consecuencias de no 
obtener un diploma de escuela secundaria.

Información de Asistencia

Cada uno de nosotros es 
responsable de nuestra propia 
vida; ninguna otra persona lo es 
ni puede serlo.    
                    —oprah Winfrey
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HORARIO DE LLEGADA Y 
SALIDA

Las horas de inicio y finalización de las 
escuelas son las siguientes:

Escuelas primarias: de 7:45 a.m. - 2:30 p.m.
Escuelas intermedias: de 8:30 a.m. - 3:30 p.m.
Preparatoria Valdosta - 8:08 a.m. - 3:25 p.m.

Academia Valdosta Early College (VECA) - 7:45 
a.m. - 3:00 p.m.

Centro de Aprendizaje Maceo Horne - 7:45 
a.m. - 2:30 p.m.

Centro de Aprendizaje Maceo Horne - 
Programa vespertino - 4:00 p.m. - 8:00 pm. 

(Lunes jueves)
Academia Horizon - 8:00 a.m. - 3:00 p.m.

AUSENCIAS DE ESTUDIANTES
Se requiere la asistencia obligatoria a la 
escuela de todos los niños entre las edades 
de seis y dieciséis que residen en el estado 
de Georgia. La buena asistencia a la escuela 
promueve resultados académicos positi-
vos, como ser capaz de leer hábilmente, 
ser promovido y graduarse de la escuela 
secundaria a tiempo. La responsabilidad de 
garantizar la asistencia regular de un niño 
en edad escolar recae en el padre, tutor 
u otra persona con quien reside el niño 
(O.C.G.A.§ 20-2-690.1). En un esfuerzo por 
mejorar la asistencia de los estudiantes, el 
Sistema Escolar de la Ciudad de Valdosta ha 
establecido procedimientos para prevenir 
las ausencias de los estudiantes en la es-
cuela. A través de los esfuerzos combinados 
de los administradores a nivel de escuela, 
maestros de aula, padres y/o tutores, los 
trabajadores sociales de la escuela, los 
oficiales de recursos escolares, el personal 
de apoyo y los tribunales de menores y 
estatales del condado de Lowndes, se 
logrará la meta de mejorar la asistencia de 
los estudiantes. No es el deseo del Sistema 
Escolar de la Ciudad de Valdosta que los es-
tudiantes asistan a la escuela cuando están 
enfermos; sin embargo, existe una relación 
directa entre la asistencia a la escuela y el 
rendimiento académico. Se debe hacer 
todo lo posible para que los estudiantes 
asistan a la escuela.

AUSENCIA LEGAL DE CLASE/
ESCUELA
Según lo permitido por la ley del estado 
de Georgia y las políticas de la Junta 
de Educación del Estado de Georgia, la 
ausencia, la tardanza o la salida anticipada 
de un estudiante pueden justificarse por las 
siguientes razones:

1. Enfermedad personal o cuando la 
asistencia a la escuela pondría en 
peligro la salud de un estudiante o la 
salud de otros;

2. Enfermedad grave o muerte de un 
familiar directo;

3. Una ausencia obligatoria por orden de 
agencias gubernamentales, incluidos 
exámenes físicos previos a la inducción 
para el servicio en las fuerzas armadas;

4. Fiestas religiosas especiales y 
reconocidas observadas por la familia 
del estudiante;

5. Condiciones que hacen que la 
asistencia sea imposible o peligrosa 
para la salud o la seguridad de una 
persona;

6. Registrarse para votar o votar, por un 
período que no exceda un día; y

7. Para visitar a un padre que sirve en 
las fuerzas armadas de los Estados 
Unidos o en la Guardia Nacional. Si 
dicho padre ha sido llamado a trabajar 
o está de licencia del despliegue en 
el extranjero a una zona de combate 
o puesto de apoyo de combate, se 
le otorgarán ausencias justificadas 
al estudiante, hasta cinco (5) días 
escolares por año escolar, con el 
propósito de visitar o reunirse con sus 
padres, siempre que los padres hayan 
presentado el formulario de solicitud 
correspondiente y hayan recibido 
la aprobación del superintendente. 
El formulario de solicitud debe ser 
entregado al Oficial de Enlace Escolar 
en el Centro de Preparación Familiar 
de Moody AFB. El SLO lo enviará al 
superintendente para su aprobación.

LA LEY DE JESSIE
Un estudiante de crianza temporal 

Información de Asistencia
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(atendido por DFCS) que asiste a los 
procedimientos judiciales relacionados con 
los estudiantes de crianza temporal será 
acreditado como presente por la escuela y 
no se contará como una ausencia, ya sea 
justificada o injustificada, por cualquier día, 
parte del día, o días perdidos de la escuela.

AUSENCIAS QUE REQUIEREN 
DOCUMENTACIÓN MÉDICA
En el caso de que la enfermedad personal 
de un estudiante o la asistencia a la 
escuela ponga en peligro la salud del 
estudiante o la salud de otros, la escuela 
puede requerir que el estudiante presente 
la documentación médica apropiada al 
regresar a la escuela con el propósito de 
validar que la ausencia es una ausencia 
justificada.

En el caso de que un estudiante tenga 
ausencias excesivas por razones de salud, 
la escuela puede requerir documentación 
médica, de un médico, antes de que se 
pueda determinar si se justifica o no una 
ausencia.

AUSENCIAS INJUSTIFICADAS 
DE ESTUDIANTES
Se utilizarán los siguientes procedimientos 
para abordar las ausencias injustificadas de 
los estudiantes:
1.  Se requiere que los estudiantes pro-

porcionen excusas por escrito por las 
ausencias de acuerdo con la Política JBD 
de la Junta de la Ciudad de Valdosta. El 
director de cada escuela designará a una 
persona para mantener un registro de 
las ausencias justificadas e injustificadas 
de los estudiantes. Las notas escritas que 
expliquen el motivo de la ausencia del 
estudiante deben conservarse hasta el 
final del período escolar.

2. Los maestros deben mantener registros 
de asistencia oportunos y precisos que 
reflejen las ausencias como justificadas 
o injustificadas. El Código de Conducta 
del Estudiante del Sistema Escolar de la 
Ciudad de Valdosta establece:

Se debe entregar una nota fechada 
y firmada por el padre o tutor y/o 
médico al maestro del salón principal 
del estudiante y/o la secretaria de 

asistencia explicando el motivo 
de la ausencia el primer día que el 
estudiante regresa a la escuela o 
dentro de los tres (3) días. de regresar 
a la escuela. De lo contrario, la 
ausencia seguirá siendo injustificada.

3. Tras la tercera ausencia injustificada 
de un estudiante: El maestro de aula 
se comunicará con el padre/tutor para 
notificarles los requisitos de la Ley de 
asistencia obligatoria de Georgia y la 
obligación de los padres de obedecer 
la Ley de asistencia de GA. La secretaria 
de asistencia, el SRO y/o el trabajador 
social de la escuela también pueden 
comunicarse con el estudiante y/o el 
padre/tutor.    

4. Tras la quinta ausencia injustificada 
de un estudiante: La secretaria de 
asistencia enviará una carta aprobada 
por el sistema al padre/tutor del 
estudiante con respecto a las ausencias 
injustificadas del estudiante. La secretaria 
de asistencia, el SRO o el trabajador 
social de la escuela proporcionarán 
al padre/tutor una copia de la Ley de 
asistencia obligatoria de Georgia y la 
obligación de los padres de obedecer la 
Ley de asistencia de GA. Se desarrollará 
un Acuerdo de asistencia de VCS con 
los padres, el estudiante y el personal 
de asistencia de la escuela. La persona 
designada por la escuela hará que los 
padres firmen un acuse de recibo y 
comprensión de la Ley de asistencia 
y el Acuerdo de asistencia de VCS. Si 
la persona designada por la escuela 
no puede comunicarse con el padre 
o tutor, se enviará una copia de estos 
documentos por correo de primera clase 
o se entregará personalmente. En casos 
con problemas previos de absentismo 
escolar, se puede hacer una remisión 
acelerada a DFCS y/o al Tribunal de 
Magistrados y/o Juveniles.

5. Consecuencias y sanciones 
por violar la Ley de asistencia 
obligatoria de Georgia: Cualquier 
padre, tutor u otra persona que resida 
en este estado que tenga el control 
o esté a cargo de un niño o niños y 
que viole esta sección del Código será 
culpable de un delito menor y, al ser 
declarado culpable, estará sujeto a una 
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multa de no menos de $ 25.00 y no 
mayor de $ 100.00, encarcelamiento 
que no exceda los 30 días, servicio 
comunitario o cualquier combinación 
de tales sanciones, a discreción del 
tribunal que tenga jurisdicción. Cada 
día de ausencia injustificada a la 
escuela, después de que el sistema 
escolar del niño notifique al padre, 
tutor u otra persona que tenga el 
control o esté a cargo de un niño 
constituirá una ofensa separada.

6. Tras la décima ausencia injustificada 
de un estudiante: Se puede hacer una 
remisión al Programa de Intervención 
de Absentismo Escolar (TIP) de LODAC 
y/o DFCS. Además, es posible que se 
requiera que un padre/estudiante se 
reúna con el equipo de asistencia de la 
escuela/distrito de VCS. El padre, tutor 
o estudiante puede ser remitido a un 
tribunal de menores y/o magistrado 
para enjuiciamiento bajo la Ley de 
Asistencia Obligatoria de Georgia por 
problemas continuos de absentismo 
escolar que no se resuelven a través de 
TIP, DFCS y/o el equipo de asistencia de 
la escuela/distrito de VCS.    

7. Los días escolares perdidos como 
resultado de una suspensión fuera 
de la escuela (OSS) y en la escuela 
(ISS) no cuentan como ausencias 
con el propósito de determinar el 
absentismo escolar del estudiante.

AUSENCIAS TOTALES 
(incluye ausencias justificadas e 
injustificadas)
Se utilizarán los siguientes procedimientos 
para abordar el total de ausencias:

1. Tras la décima ausencia total de 
un estudiante: El maestro de aula se 
comunicará con el padre/tutor para 
notificarles los requisitos de la Ley de 
Asistencia Obligatoria de Georgia y la 
obligación de los padres de obedecer 
la Ley de Asistencia de GA. La secretaria 
de asistencia, el SRO y/o el trabajador 
social de la escuela también pueden 
comunicarse con el estudiante y/o el 
padre/tutor.

2. Tras la decimoquinta ausencia 
total de un estudiante: La secretaria de 
asistencia enviará una carta aprobada 

por el sistema al padre / tutor del 
estudiante con respecto al total de 
ausencias del estudiante. La secretaria 
de asistencia, el SRO o el trabajador 
social de la escuela proporcionarán al 
padre / tutor una copia de la Ley de 
asistencia obligatoria de Georgia y la 
obligación de los padres de obedecer la 
Ley de asistencia de GA. Se desarrollará 
un Acuerdo de asistencia de VCS con 
los padres, el estudiante y el personal 
de asistencia de la escuela. La persona 
designada por la escuela hará que los 
padres firmen un comprobante de 
recibo y comprensión de la Ley de 
asistencia y el Acuerdo de asistencia 
de VCS. Si la persona designada por la 
escuela no puede comunicarse con el 
padre o tutor, se enviará una copia de 
estos documentos por correo de primera 
clase o se entregará personalmente. Se 
pueden establecer estipulaciones que 
requieran documentación médica para 
cualquier ausencia adicional. 

3. Tras la decimosexto ausencia total 
de un estudiante: Se puede hacer una 
remisión al Programa de Intervención 
de Absentismo Escolar (TIP) de LODAC 
y/o DFCS. Además, es posible que se 
requiera que un padre/estudiante se 
reúna con el equipo de asistencia de la 
escuela/distrito de VCS. El padre, tutor 
o estudiante puede ser remitido a un 
tribunal de menores y/o magistrado 
para enjuiciamiento bajo la Ley de 
Asistencia Obligatoria de Georgia por 
problemas continuos de absentismo 
escolar que no se resuelven a través de 
TIP, DFCS y/o el Equipo de Asistencia 
Escolar/Distrito VCS. Las ausencias de 
los estudiantes con condiciones médicas 
atenuantes se tomarán en consideración 
en función de las necesidades médicas 
del niño y se documentarán en el plan 
educativo apropiado (IEP, Plan 504, etc.) 
y/o Acuerdo de asistencia de VCS.

ENFERMEDADES CRÓNICAS
Los padres deben informar a la enfermera 
de la escuela sobre cualquier enfermedad 
crónica que pueda requerir medicamentos, 
tratamiento o visitas frecuentes a la 
enfermera de la escuela. Los padres son 
responsables de proporcionar a la escuela 
todos los medicamentos recetados, equipos y 
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suministros que su hijo debería necesitar para 
su enfermedad crónica (es decir, EpiPen para 
estudiantes con alergias crónicas; inhaladores, 
equipos nebulizadores y medicamentos 
para el asma para estudiantes con asma; 
emergencia). medicamentos anticonvulsivos 
para estudiantes con un trastorno convulsivo; 
monitor de glucosa en sangre, tiras para 
monitor, insulina, glucagón, jeringas, lancetas 
para pinchazos en los dedos, toallitas con 
alcohol, tiras de cetonas y BOCADILLOS para 
estudiantes con diabetes; y cualquier otro 
tipo de medicamento, equipo o suministros 
recetados por un médico necesarios para un 
estudiante).

Los estudiantes con enfermedades crónicas 
pueden ser referidos al designado del Equipo 
de Apoyo Estudiantil para determinar los 
servicios apropiados.

RETRASOS Y SALIDAS 
ANTICIPADAS
1. En la acumulación de 10 tardanzas 

y/o salidas tempranas: El maestro 
de salón se comunicará con el padre/ 
tutor, notificándoles de los requisitos 
del Código de Conducta Estudiantil 
de VCS y la Política de la Junta de VCS 
relacionada con las tardanzas/salidas 
tempranas. La secretaria de asistencia, 
el SRO y/o el trabajador social de la 
escuela también pueden comunicarse 
con el estudiante y/o el padre/tutor.

2. En la acumulación de 15 tardanzas 
y/o salidas tempranas: La secretaria 
de asistencia enviará una carta aprobada 
por el sistema al padre/ tutor del 
estudiante con respecto a las tardanzas 
y/o salidas tempranas del estudiante. 
La secretaria de asistencia, el SRO 
o el trabajador social de la escuela 
proporcionarán al padre/tutor una copia 
del Código de Conducta del Estudiante 
de VCS y la Política de la Junta de VCS 
relacionada con las llegadas tarde/salidas 
tempranas. Se desarrollará un Acuerdo 
de asistencia de VCS con los padres, el 
estudiante y el personal de asistencia de 
la escuela. La persona designada por la 
escuela hará que los padres firmen un 
comprobante de recibo y comprensión 
de las políticas de la escuela relacionadas 
con las tardanzas y/o salidas anticipadas 
y el Acuerdo de asistencia de VCS. Si 

la persona designada por la escuela 
no puede comunicarse con el padre 
o tutor, se enviará una copia de estos 
documentos por correo de primera 
clase o se entregará personalmente. Se 
pueden establecer estipulaciones que 
requieran documentación médica para 
cualquier ausencia adicional. 

3. En la acumulación de más de 20 
tardanzas y/o salidas anticipadas: 
se puede hacer una remisión a DFCS. La 
escuela puede imponer consecuencias 
a nivel escolar. Además, es posible que 
se requiera que un padre/estudiante se 
reúna con el equipo de asistencia de la 
escuela/distrito de VCS. Las tardanzas 
y/o salidas tempranas de los estudiantes 
con afecciones médicas atenuantes 
se tomarán en consideración según 
las necesidades médicas del niño y se 
documentarán en el plan educativo 
apropiado (IEP, plan 504, etc.) y/o 
Acuerdo de asistencia de VCS.

Los estudiantes no serán marcados 
tarde si un autobús llega tarde a la 
escuela. 

* * * Los estudiantes que faltan el 50% o más 
del día serán contados como ausentes por 
todo ese día.* * *

En todos los casos en que se necesite una 
remisión al Programa de Intervención de 
Absentismo Escolar del Consejo de Acción 
contra las Drogas de Lowndes (“LODAC” 
o “TIP”), se aplicarán los siguientes 
procedimientos al protocolo de asistencia:
1. Si se completa el programa TIP y el 

estudiante continúa ausente de la 
escuela, el asunto puede remitirse al 
Tribunal de Menores o al Tribunal de 
Magistrados.

2. Si el programa TIP no se completa, el 
asunto puede remitirse a DFCS para 
que se tomen medidas adicionales 
junto con la presentación de una queja 
por absentismo escolar en el Tribunal 
de menores. La remisión a DFCS será 
automática para los estudiantes de la 
escuela primaria.

3. Si el padre o tutor ha asistido 
anteriormente a TIP, se perderá el 
derecho a una segunda remisión al 
programa y se podrá iniciar un proceso 
penal en un tribunal estatal.
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Informes y Premios
FECHAS DE PUBLICACIÓN DE 

CALIFICACIONES
19 de octubre del 2022
12 de enero del 2023
22 de marzo del 2023
25 de mayo del 2023

Informes de progreso: los informes de 
progreso se distribuirán a los estudiantes 
cada 4 ½ semanas.
Los estudiantes deben consultar los 
manuales escolares para obtener 
información sobre las exenciones de 
exámenes.

HONORES ACADÉMICOS
El objetivo de las escuelas de la ciudad de 
Valdosta es establecer altas expectativas 
para todos los estudiantes y brindar 
reconocimiento por el éxito académico. 
Los estudiantes que alcanzan metas 
de rendimiento académico exigentes 
y rigurosas son recompensados cada 9 
semanas y reconocidos por la escuela y el 
distrito por sus logros.

HONOR ACADÉMICO CON DISTINCIÓN
• Los estudiantes en los grados 1-2 son 

elegibles para recibir Honor Académico 
con Distinción con A en inglés/artes del 
lenguaje y matemáticas para el período 
de calificaciones actual.

• Los estudiantes en los grados 3-5 son 
elegibles para recibir Honor Académico 
con Distinción con A en todas las 
materias académicas básicas para el 
período de calificaciones actual.

• Los estudiantes en los grados 6-12 son 
elegibles para recibir Honor Académico 
con Distinción con un promedio de 
95 o superior al promedio en materias 
académicas básicas (incluidas las 
optativas académicas) para el período de 
calificación actual.• 

HONOR ACADÉMICO
• Los estudiantes de los grados 1-2 son 

elegibles para recibir Honor Académico 
con A y B en inglés/artes del lenguaje 
y matemáticas para el período de 
calificaciones actual.

• Los estudiantes en los grados 3-5 son 

elegibles para recibir Honor Académico 
con A y B en todas las materias 
académicas básicas para el período de 
calificaciones actual.

• Los estudiantes en los grados 6-12 son 
elegibles para recibir Honor Académico 
con un promedio de 85-94 en las 
materias académicas básicas (incluidas 
las optativas académicas) para el 
período de calificaciones actual.

RECONOCIMIENTO DE HONOR 
EN LA ESCUELA SECUNDARIA

Graduados con Honores: el estado de 
los graduados con honores se determinará a 
través de las 3ras nueve semanas del último 
año (4º año) de la escuela secundaria. Para 
la clase de 2016 y más allá, los estudiantes 
deben tener un promedio (GPA) de rango 
académico de 90 o superior o tener un GPA 
de rango académico de clase de al menos 
85 con 6 créditos AP/IB y/o de matrícula 
académica dual. (Los estudiantes deben 
consultar los manuales escolares y / o la 
administración de la escuela para obtener 
información adicional sobre el cálculo del 
estatus de graduado con honor)

Puntos de Mérito: los cursos de honores 
recibirán 5 puntos adicionales que se 
agregaran a la calificación final al término 
de cada curso. Los cursos AP, IB y DE 
recibirán 10 puntos adicionales agregados 
a la calificación final al final de cada curso. 
Los estudiantes deben tener una calificación 
aprobatoria para recibir los 10 puntos de los 
cursos DE y obtener crédito por el curso.
El rango de clase se calculará de la 
siguiente manera:
1. El rango de la clase se calcula a través de 

las terceras nueve semanas del último 
año (4º año) de la escuela secundaria.
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PRUEBAS

EVALUACIONES
La evaluación universal se llevará a cabo 
2-3 veces al año con el propósito de 
evaluar los niveles de competencia en 
lectura y matemáticas.

El Sistema de Evaluación Estatal de 
Georgia (Georgia Milestones) es un 
programa integral de evaluación sumativa 
que abarca desde el tercer grado hasta la 

escuela secundaria. Georgia Milestones 
mide qué tan bien los estudiantes 
han aprendido el conocimiento y las 
habilidades descritas en los estándares 
de contenido adoptados por el estado en 
artes del lenguaje, matemáticas, ciencias 
y estudios sociales. Los estudiantes de los 
grados 3 al 8 tomarán una evaluación de 
fin de grado (EOG) en artes del lenguaje 
inglés y matemáticas. Además, los 

2. El rango de la clase se basa en el GPA de 
rango académico en la escala de 100 
puntos. Los cursos académicos incluyen 
todos los cursos de matemáticas, 
ciencias, estudios sociales, artes del 
lenguaje e idiomas extranjeros.

3. Las calificaciones de los expedientes 
académicos se utilizan para determinar 
el rango, además de los cursos 
académicos del último año hasta el 
tercer término. Los cálculos del tercer 
año del último año se basan en los 
promedios de los cursos académicos 
actuales antes de la adición de puntos 
de mérito.

4. El rango de la clase se calcula en una 
escala de clasificación de 3 niveles. Los 
graduados de honor que participen en 
el número sugerido (6 o más) de cursos 
AP/IB/DE se clasificarán en primer lugar, 
seguidos por los estudiantes que sean 
graduados de honor que no hayan 
completado el número recomendado 
de cursos AP/IB/DE, seguidos del resto 
estudiantes.

5. Los cálculos de rango de clase incluyen 
solo los trabajos de curso completados 
durante los grados 9-12.



192022-2023

estudiantes en los grados 5 y 8 tomarán 
una evaluación EOG en ciencias, y el 
grado 8 tomará una evaluación EOG en 
estudios sociales. La evaluación de fin de 
curso (EOC) se administra al completar 
cursos específicos de la escuela secundaria, 
independientemente del nivel de grado. 
Según la política de la Junta de Educación 
de Georgia, la evaluación EOC contará 
como el 20% de la calificación final del 
estudiante.

ACCESS for ELLs 2.0 se administra 
anualmente a todos los estudiantes de 
inglés (ESOL) en Georgia. ACCESS for ELLs 
2.0 es una prueba de competencia en el 
idioma inglés basada en criterios y basada 
en estándares, diseñada para medir la 
competencia social y académica en inglés 
de los estudiantes de inglés.
La Evaluación Alternativa de Georgia 2.0 
(GAA 2.0) está diseñada para garantizar 
que los estudiantes con discapacidades 
cognitivas significativas tengan acceso a 
los estándares de contenido académico 
del estado y tengan la oportunidad de 
demostrar el logro de los conocimientos, 
conceptos y habilidades inherentes a los 
estándares. La GAA 2.0 se administra 
a todos los estudiantes elegibles en los 
grados 3-8 y 11.

A los estudiantes de kinder se les 
administra el Inventario de Habilidades de 
Desarrollo 2.0 de Georgia Kindergarten 
(GKIDS 2.0). GKIDS es una evaluación 
basada en el desempeño basada en 
progresiones de aprendizaje que tiene 
como objetivo proporcionar a los maestros 

información continua sobre el desarrollo 
de habilidades de los estudiantes de jardín 
de infantes.

DRC BEACON es un sistema de evaluación 
interina formativa adaptativa por 
computadora durante todo el año que 
ofrece evaluaciones en lengua y literatura 
en inglés y matemáticas para los grados 
3-8. Las evaluaciones se pueden usar 
para medir el progreso a lo largo del año 
escolar, lo que permite a los educadores 
enfocar la instrucción y tomar decisiones 
informadas. Las evaluaciones BEACON se 
alinean con los Estándares de Excelencia 
de Georgia y ajustan la dificultad para 
satisfacer a los estudiantes donde se 
encuentran. BEACON proporcionará 
resultados inmediatos y detallados para 
informar la instrucción.

Los resultados de cada evaluación se 
utilizan para identificar las fortalezas y 
debilidades de los estudiantes en áreas 
académicas y para evaluar la efectividad 
de los programas educativos. Los informes 
de los resultados de las evaluaciones 
estatales se proporcionan a los padres 
a medida que las calificaciones de las 
pruebas están disponibles en la escuela. 
Las preguntas sobre los resultados de los 
exámenes deben dirigirse al director y/o al 
coordinador de exámenes de la escuela.

OBTENER CRÉDITO DE UN 
CURSO POR PRUEBA
De acuerdo con la ley estatal, los 
estudiantes tienen la oportunidad de “hacer
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una prueba” de cualquier curso que tenga 
una Prueba de Fin de Curso (EOC) asociada. 
Los siguientes cursos tienen una prueba 
EOC asociado: (a) Literatura y Composición 
Estadounidenses, (b) Álgebra I, (c) Biología 
e (d) Historia de los Estados Unidos. Se 
otorgará una unidad de crédito de curso 
a los estudiantes que obtengan el nivel 
de desempeño de Aprendiz Distinguido 
(Nivel 4) con un Puntaje de Conversión 
de Calificación de 92 o más en una EOC 
antes de tomar el curso. Los estudiantes 
tienen solo una oportunidad por curso para 
realizar la prueba y solo pueden obtener 
hasta tres créditos mediante la prueba.

Los estudiantes deben cumplir con los 
siguientes requisitos para obtener créditos 
del curso a través de la prueba:

a.  No está inscrito actualmente o 
anteriormente en el curso;
b.  Haber obtenido una calificación de B o 
mejor en un curso de área de contenido 
que es la misma área de contenido del 
curso para el cual el estudiante está 
intentando la prueba EOC;
c.  Recibió una recomendación de un 
maestro en la misma área de contenido;
d.  Recibió el permiso del padre / tutor si el 
estudiante es menor de 18 años; y
e. Pagó una tarifa de $50.00 por examen 
según lo establecido por el Departamento 
de Educación de Georgia. 

La administración de EOC para las 
pruebas se llevará a cabo en línea durante 
períodos de administración específicos. 
Los estudiantes deben pagar una tarifa 
de $50.00 por examen antes de la 
administración de la prueba EOC. Esta 
tarifa se reembolsará si un estudiante 
alcanza el nivel 4 de rendimiento de 
alumno distinguido (con una puntuación 

de conversión de grado de 92 o superior) 
en la prueba EOC. Los estudiantes que 
no alcancen el nivel 4 de desempeño de 
Aprendiz Distinguido (con una puntuación 
de Conversión de Grado de 92 o superior) al 
intentar realizar el examen deben inscribirse 
y completar el curso asociado y volver 
a tomar la EOC, incluso si el estudiante 
aprueba la prueba EOC durante el intento 
de prueba. Una puntuación EOC inferior 
que Aprendiz Distinguido durante el intento 
de evaluación no puede “acumularse” y 
utilizarse en lugar de una puntuación EOC 
para un curso completado en una fecha 
posterior

Los estudiantes que están actualmente 
matriculados, o que han estado matriculados 
anteriormente, en un curso de nivel superior 
no pueden obtener crédito si luego intentan 
hacer una prueba de un curso de nivel 
inferior.

El crédito del curso obtenido a través de 
las pruebas se guardará en el expediente 
académico del estudiante de la misma 
manera que el crédito del curso obtenido 
al finalizar el curso. No se determinará ni 
se informará una calificación numérica por 
el crédito del curso obtenido a través de la 
prueba. Según los requisitos de la NCAA, las 
unidades de crédito obtenidas a través de 
las pruebas mediante el EOC no contarán 
como un crédito de curso básico para 
ayuda atlética para cualquier estudiante que 
busque becas atléticas de la División I o II de 
la NCAA.

Los estudiantes y / o padres deben 
comunicarse con el consejero de la escuela 
para obtener más información o para 
obtener el paquete de inscripción de la 
opción de prueba final de EOC.
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Programas y Servicios
AVANCE MEDIANTE 
DETERMINACIÓN INDIVIDUAL 
(AVID)
AVID es un programa de preparación 
para la universidad diseñado para 
aumentar la cantidad de estudiantes que 
se inscriben y persisten en la educación 
postsecundaria. AVID se implementa en 
las escuelas intermedias y secundarias para 
preparar a los estudiantes que son capaces 
de completar un plan de estudios de 
preparación para la universidad, pero que 
pueden estar por debajo de su potencial. 
El componente principal es la electiva 
AVID, que apoya a los estudiantes de sexto 
a doceavo grado a medida que abordan 
clases más rigurosas. Las estrategias 
de enseñanza de AVID se utilizan en 
muchas aulas de contenido básico fuera 
de la electiva de AVID para ayudar a los 
estudiantes. Comuníquese con el maestro, 
el consejero escolar o el administrador de su 
hijo para obtener más información.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
ALTERNATIVA
Las Escuelas de la Ciudad de Valdosta 
ofrecen un Programa de Educación 
Alternativa que busca modificar el 
comportamiento de los estudiantes a 
estándares aceptables mientras se brinda 
la instrucción adecuada. Los estudiantes 
en los grados 6 a 12 asignados al 
programa alternativo asistirán al Centro 
de Aprendizaje Maceo Horne. Todos los 
estudiantes asignados al Centro de 
Aprendizaje Maceo Horne deben 

usar uniforme. El superintendente o su 
designado, el director o su designado y el 
director del programa alternativo tomarán 
conjuntamente todas las decisiones de 
colocación.

Después de que se haya pasado el tiempo 
obligatorio en el Programa Alternativo, 
el regreso al programa escolar regular 
depende de que el estudiante tenga buen 
comportamiento, buena asistencia y 
calificaciones aprobatorias.

Una vez que el estudiante haya completado 
los días asignados, el director del programa 
alternativo organizará una reunión de 
transición y notificará a los padres de 
su derecho a asistir. Otros directores y 
empleados del distrito escolar que tengan 
interés en la ubicación del estudiante 
también serán invitados a la reunión de 
transición. La futura asignación escolar del 
estudiante y cualquier estipulación adicional 
se determinarán en la reunión de transición.

Los estudiantes que ingresen o regresen 
a las escuelas de la ciudad de Valdosta 
después de un encarcelamiento adjudicado 
serán procesados por un comité de 
selección para determinar la ubicación 
más adecuada. El comité incluirá un 

REGÍSTRESE PARA LAS PRUEBAS DE EOC

Nota: Las fechas de las pruebas pueden cambiar debido a modificaciones en el calendario de evaluaciones 
estatales y/o evaluaciones estatales.

FECHA DE LA PRUEBA FECHA LÍMITE DE 
REGISTRO

VALOR

Agosto 8-19, 2022 Julio 29, 2022 $50 por prueba

Septiembre 6-16, 2022 Agosto 19, 2022 $50 por prueba

Marzo 6-17, 2023 Febrero 17, 2023 $50 por prueba

Junio 19 - Junio 30, 2023 Mayo 26, 2023 $50 por prueba
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mínimo de tres (3) personas: el director 
o su designado, un representante de la 
oficina central, el director del Centro de 
Aprendizaje Maceo Horne y al menos uno 
de los maestros del estudiante.

* El Superintendente se reserva el derecho 
de determinar la ubicación apropiada de 
cualquier estudiante que se inscriba en las 
Escuelas de la Ciudad de Valdosta.

ATLETISMO
Las escuelas de la ciudad de Valdosta 
ofrecen 20 programas deportivos para 
hombres y mujeres. Los estudiantes deben 
mantener una buena posición académica 
y de comportamiento para participar en 
programas deportivos. La Asociación de 
Escuelas Secundarias de Georgia (GHSA) 
establece la cantidad de unidades requerida 
para que los estudiantes de secundaria 
sean elegibles para participar en atletismo 
interescolar:
• ESTUDIANTE DEL PRIMER AÑO: 

elegible automáticamente, pero debe 
acumular al menos 2.5 unidades al final 
del año.

• ESTUDIANTE DE SEGUNDO AÑO: 
Debe acumular al menos 2.5 unidades 
el semestre anterior al próximo año 
de participación y un total de 5 o más 
unidades.

• ESTUDIANTE DE TERCER AÑO: Debe 
acumular al menos 2.5 unidades el 
semestre anterior al próximo año de 
participación y un total de 11 o más 
unidades.

• ESTUDIANTE DE CUARTO AÑO: 
Debe acumular al menos 2.5 unidades 
el semestre anterior al próximo año de 
participación y un total de 17 o más 
unidades.

Cualquier estudiante de VCS que asista al 
Centro de Aprendizaje Horne pierde su 
derecho a participar en actividades atléticas 
extracurriculares. Si un estudiante se 
inscribe de nuevo en su escuela intermedia 
o secundaria regular, puede recuperar su 
elegibilidad y derecho a participar en los 
programas deportivos de su escuela; sin 
embargo, aún deben satisfacer los criterios 
académicos y de comportamiento.

REGLA DE PARTICIPACIÓN - Si cualquier 
estudiante atleta renuncia o es removido 
de un equipo por cualquier motivo, debe 

esperar a que termine la temporada de ese 
equipo antes de poder comenzar a participar 
con otro equipo y/o deporte.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: 
LA ASOCIACIÓN DE ESCUELAS 
SECUNDARIAS DE GEORGIA (GHSA) 
GOBIERNA EL ATLETISMO DE LA 
ESCUELA SECUNDARIA DE VCS Y VCS 
GOBIERNA TODOS LOS DEPORTES DE 
LA ESCUELA INTERMEDIA DENTRO DEL 
DISTRITO.

LEY BRIDGE
La Ley BRIDGE (Creación de personas 
ingeniosas para desarrollar la economía de 
Georgia) se promulgó en mayo de 2010. 
La Ley BRIDGE brinda a los estudiantes 
de secundaria y preparatoria orientación 
profesional y asesoramiento programado 
regularmente para elegir un plan de 
estudio enfocado. Los estudiantes de 
sexto, séptimo y octavo grado recibirán 
asesoría, conciencia de carrera, inventarios 
de interés de carrera e información 
para ayudarlos a evaluar sus habilidades 
académicas e intereses de carrera. Los 
estudiantes de octavo grado y sus padres 
deben completar un Plan de Graduación 
Individual que incluye metas de la escuela 
secundaria y postsecundaria, áreas de 
enfoque profesional, cursos requeridos 
para la graduación y asignaturas optativas 
que apoyan sus metas profesionales. 
Los estudiantes de secundaria recibirán 
orientación y asesoría anualmente que les 
permitirá monitorear con éxito el progreso 
en su Plan de Graduación Individual que los 
prepara para una transición sin problemas 
a estudios postsecundarios, capacitación 
adicional o empleo. Las Escuelas de la 
Ciudad de Valdosta utilizan Infinite Campus 
y el Sistema de Datos Longitudinales del 
Estado de Georgia (SLDS) para cumplir con 
los requisitos de la Ley BRIDGE.

EDUCACIÓN PROFESIONAL, 
TÉCNICA Y AGRÍCOLA
El programa de Educación Profesional, 
Técnica y Agrícola (CTAE) busca preparar 
a los estudiantes para la vida después de 
la escuela secundaria, la universidad, el 
comienzo de una carrera o el ejército. El 
programa CTAE está abierto a todos los 
estudiantes independientemente de su raza, 
color, origen nacional, incluidos aquellos 
con dominio limitado del inglés, sexo o 
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discapacidad en los grados 6-12.

Las opciones incluyen mantenimiento 
de automóviles, carpintería, soldadura, 
tecnología de audio / video, comunicación 
gráfica, negocios y tecnología, servicios 
financieros, diseño web y digital, 
emprendimiento, docencia como profesión, 
Navy Junior ROTC, carreras médicas, 
agricultura, servicios policiales, informática. 
y aprendizaje basado en el trabajo. A través 
de una asociación con Wiregrass Georgia 
Technical College, las opciones adicionales 
incluyen peluquería, cosmetología, 
artes culinarias, cuidado de la primera 
infancia, desarrollo de juegos y robótica / 
mecatrónica.

Las personas que busquen más información 
sobre las ofertas de CTAE, la ubicación 
de los programas y los requisitos previos 
específicos deben comunicarse con el 
director de CTAE en la escuela secundaria 
de Valdosta - Valdosta High School.

EDUCACIÓN DEL CARÁCTER
En un esfuerzo por fomentar el desarrollo 
del pensamiento crítico, el comportamiento 
ético y legal y la ciudadanía responsable, se 
ha desarrollado un marco para la enseñanza 
de la educación del carácter en todos los 
niveles de grado.
 
Usando el marco, los miembros del 
personal de instrucción en cada escuela 
proporcionarán oportunidades para que 
los estudiantes crezcan en responsabilidad, 
independencia y liderazgo. Estas 
oportunidades se extenderán a los 
miembros del personal y a los padres. 
Se utilizará la opinión de los padres para 
establecer los resultados esperados de este 
programa.
 
Cada escuela fomentará y mantendrá un 
ambiente seguro y ordenado que enfatice 
la honestidad, integridad, confiabilidad, 
responsabilidad, buen civismo y 
autodisciplina.

DESCUBRIR AL NIÑO
El propósito de Descubrir al Niño (Child 
Find) es identificar, ubicar, detectar 
y evaluar a niños y jóvenes, desde el 
nacimiento hasta los 21 años, de quienes 
se sospecha o tienen una discapacidad o 
retraso en el desarrollo. Las escuelas de la 

ciudad de Valdosta atienden a niños de 
3 a 21 años con necesidades educativas 
especiales identificadas. Los distritos tienen 
la responsabilidad de Child Find por todos 
los niños que pueden tener discapacidades, 
independientemente de la gravedad de sus 
discapacidades. Esto incluye:

• Niños, desde el nacimiento hasta los 
3 años, que pueden o no ser referidos 
y atendidos por el programa de 
intervención temprana del estado, 
Babies Can’t Wait;

• Niños en edad pre-escolar, de 3 a 5 años 
de edad, que no pueden estar inscritos 
en un jardín de infantes y pre-jardín 
de infantes financiado por Georgia, 
incluidos los niños que son colocados 
por sus padres en escuelas pre-escolares 
privadas o guarderías fuera del distrito;

• Niños que están inscritos en una escuela 
pública dentro del distrito, incluidas las 
escuelas públicas autónomas;

• Niños colocados por sus padres en 
escuelas privadas, incluidas escuelas 
primarias y secundarias religiosas;

• Niños inscritos en programas de estudio/ 
educación en el hogar;

• Niños que asisten a escuelas autónomas 
dentro del distrito o en el área si está 
designado como distrito individual;

• Niños con mucha movilidad, incluidos 
migrantes, personas sin hogar y niños 
bajo la tutela del estado;

• Niños atendidos en programas 
comunitarios como centros de 
rehabilitación, guarderías, etc.;

• Niños, de 18 a 21 años, que están 
encarcelados en instalaciones operadas 
por la oficina del alguacil local u otros 
municipios; y
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• Cualquier otro niño que pueda tener 
discapacidades.

Cualquier persona que esté preocupada 
por el desarrollo de un niño puede hacer 
una petición. Todas las peticiones y 
referencias se consideran confidenciales. El 
padre se reserva el derecho a rechazar los 
servicios. Los niños pueden ser referidos 
por cualquiera de los siguientes

• Padres/tutores legales/padres adoptivos

• Otros miembros de la familia

• Médicos / proveedores de atención 
médica

• Programas preescolares

• Personal del sistema escolar

• Agencias comunitarias

• Personal de la escuela privada

• Otras personas que están preocupadas 
por el desarrollo de un niño.

Un niño debe ser referido cuando:

• Un trastorno médico o de salud interfiere 
con el desarrollo o el aprendizaje.

• Un niño parece tener dificultad para ver 
u oír.

• Un niño parece tener dificultades 
sociales, emocionales o de 
comportamiento que afectan su 
capacidad para aprender.

• A un niño se le ha diagnosticado una 
afección progresiva o degenerativa que 
eventualmente afectará o impedirá la 
capacidad del niño para aprender.

• Un niño parece tener dificultad para 
entender las instrucciones como sus 
compañeros de la misma edad.

• El habla de un niño no es comprensible 
para familiares o amigos.

• Un niño tiene dificultad con la lectura, las 
matemáticas u otras materias escolares.

La educación especial es una instrucción 
especialmente diseñada para satisfacer las 
fortalezas y necesidades de aprendizaje 
únicas de los estudiantes con discapacidades 
desde el nacimiento hasta los 21 años. 
Un niño debe ser evaluado e identificado 
como discapacitado para ser elegible 
para educación especial y / o servicios 
relacionados. La detección para determinar 
las estrategias educativas adecuadas no 

se considera una evaluación. La petición 
debe ir acompañada de documentación de 
intervenciones científicas, de investigación 
o académicas o conductuales basadas 
en evidencia que demuestren un ritmo 
de progreso insuficiente. Se permiten 
excepciones a esta regla sólo cuando se 
requiere evaluación y / o colocación debido 
a una discapacidad aparente significativa 
(consulte Excepciones al uso del proceso 
SST).

Se proporcionan programas para estudiantes 
en todas las áreas de discapacidad 
reconocidas por el estado de Georgia. Las 
categorías de discapacidad son: trastorno del 
espectro o autismo, sordo/ciego, sordo/con 
problemas de audición, trastorno emocional 
y del comportamiento, discapacidades 
intelectuales, deterioro ortopédico, otro 
deterioro de la salud, retraso significativo en 
el desarrollo, discapacidad específica en el 
aprendizaje, deterioro del habla/lenguaje, 
lesión cerebral traumática, y discapacidad 
visual.

¿Dónde puedo encontrar más 
información sobre Child Find? 

Para los niños en edad pre-escolar, con 
una edad cronológica de 3 a 5 años, que 
tienen o pueden tener una discapacidad 
del desarrollo, comuníquese con el 
Departamento del Programa para Niños 
Excepcionales al (229) 333-8505. Los padres 
de estudiantes, desde jardín de infantes 
hasta el grado 12, que sospechen que su 
hijo puede tener una discapacidad, deben 
comunicarse con el maestro, el director o el 
presidente del Equipo de Apoyo al Estudiante 
(SST) de la escuela. Los avisos anuales 
de búsqueda de niños se publican en los 
periódicos locales, se envían a las guarderías 
y entornos comunitarios, y también se 
publican en el sitio web del Programa VCS 
para Niños Excepcionales: 

www.gocats.org. Además, el personal 
del Departamento del Programa para Niños 
Excepcionales lleva a cabo capacitaciones 
anuales sobre la búsqueda de niños en todas 
las escuelas.

PROGRAMA INTEGRAL DE 
CONSEJERÍA ESCOLAR
El Programa Integral de Consejería Escolar 
brinda a todos los estudiantes la oportunidad 
de mejorar el desarrollo académico, 
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explorar intereses profesionales y fomentar 
habilidades personales/sociales, preparando 
así a los estudiantes para graduarse de 
la escuela secundaria preparados para la 
universidad y la carrera. Se proporcionan 
varios tipos de servicios de consejería a los 
estudiantes a través de la orientación en el 
aula, grupos pequeños, y asesoramiento 
individual según sea necesario. No se 
requiere el permiso de los padres para que 
los estudiantes vean al consejero o participen 
en las actividades de orientación en el 
aula. Si los estudiantes individuales desean 
hablar con un consejero, deben decírselo 
a su maestro. Los padres deben llamar a 
la escuela o enviar una nota al maestro, 
consejero o director de su hijo si quieren que 
su hijo se reúna con un consejero.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE 
DROGAS (D.A.R.E.)
El programa D.A.R.E. se ofrece a 
estudiantes de quinto y séptimo grado. Este 
programa es un esfuerzo cooperativo del 
Departamento de Policía de Valdosta y el 
Sistema Escolar de la Ciudad de Valdosta 
para prevenir el abuso de drogas en niños y 
jóvenes. El énfasis del programa es ayudar 
a los estudiantes a reconocer y resistir las 
muchas presiones sutiles que los influencian 
para experimentar con el alcohol y la 
marihuana. Además, las estrategias del 
programa están planificadas para centrarse 
en los sentimientos relacionados con la 
autoestima, las habilidades interpersonales 
y de comunicación, la toma de decisiones y 
las alternativas positivas al comportamiento 
de abuso de drogas. Un oficial uniformado 
de D.A.R.E. del Departamento de Policía de 
Valdosta lleva a cabo estas clases.

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 
TEMPRANA
El Programa de Intervención Temprana 
atiende a estudiantes de jardín de infantes a 
quinto grado que se están desempeñando 
por debajo del nivel de grado. Este 
programa está diseñado para ayudar a 
los estudiantes identificados a obtener las 
habilidades académicas necesarias para 
alcanzar las expectativas del nivel de grado 
en el menor tiempo posible. Para obtener 
más información, comuníquese con el 
director o el Departamento de Enseñanza y 
Aprendizaje.

INGLÉS PARA HABLANTES DE 
OTROS IDIOMAS
Inglés para hablantes de otros idiomas 
(ESOL) es un programa de instrucción 
financiado por el estado para estudiantes 
que aprenden inglés (ELL) en los grados 
K-12. El Título III es un programa financiado 
por el gobierno federal que proporciona 
subsidios a las Agencias de Educación Local 
(LEA) elegibles para proporcionar servicios 
suplementarios a los ELL. Tanto ESOL como 
el Título III responsabilizan a los estudiantes 
por el progreso en el dominio del idioma 
inglés y la evidencia del logro del dominio 
del idioma inglés suficiente para salir de los 
servicios de ESOL.

El programa ESOL es un plan de estudios 
basado en estándares que enfatiza el 
dominio del lenguaje social y académico. El 
plan de estudios se basa en la integración 
de los Estándares de dominio del idioma 
inglés del Consorcio WIDA con los 
Estándares de rendimiento de Georgia. 
Esta integración ayudará a los aprendices 
del idioma inglés (ELL) a usar el inglés para 
comunicarse y demostrar competencia 
académica, social y cultural. Para obtener 
más información, comuníquese con el 
maestro de ESOL que trabaja en la escuela 
de su hijo o con el coordinador de ESOL al 
(229) 671-8478.

EDUCACIÓN PARA 
SUPERDOTADOS
El Sistema Escolar de la Ciudad de Valdosta 
ofrece un programa de educación para 
estudiantes dotados que demuestran 
las siguientes características: un alto 
grado de capacidad intelectual, una 
capacidad creativa excepcional, un grado 
excepcionalmente alto de motivación y un 
alto rendimiento en campos académicos 
específicos.

Los maestros, consejeros, administradores, 
padres o tutores y otras personas con 
conocimiento de las habilidades del 
estudiante pueden nominar a un estudiante 
para que sea considerado para servicios 
educativos para superdotados. Los servicios 
se brindan para los estudiantes de jardín de 
infantes (a partir del segundo semestre de 
su año de jardín de infantes) y los grados 
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1-12. Para obtener más información, 
comuníquese con el maestro de dotados en 
la escuela de su estudiante o visite nuestro 
sitio web en www.gocats.org.

SERVICIOS EDUCATIVOS PARA 
PERSONAS SIN HOGAR
Los Servicios Educativos para Personas 
sin Hogar están diseñados para brindar 
servicios educativos con dignidad y respeto 
a los estudiantes que cumplen con los 
criterios para personas sin hogar de acuerdo 
con la Ley de Asistencia para Personas sin 
Hogar McKinney-Vento. La ley exige que 
los estudiantes tengan acceso a todos 
los servicios, programas y actividades 
proporcionados por el Sistema Escolar de la 
Ciudad de Valdosta.

El programa de Educación para Niños y 
Jóvenes sin Hogar (EHCY) está autorizado 
bajo el Título VII-B de la Ley de Asistencia 
para Personas sin Hogar McKinney-Vento 
(42 U.S.C.11431 et seq.) (Ley McKinney-
Vento). La Ley McKinney-Vento fue 
autorizada originalmente en 1987 y, más 
recientemente, reautorizada en diciembre 
de 2015 por la Ley Every Student Succeeds 
(ESSA). La Ley McKinney-Vento es la ley 
federal que rige los derechos educativos 
de los niños y jóvenes en situaciones de 
desamparo.

Según la Ley McKinney-Vento, el término 
“niños y jóvenes sin hogar” significa 
personas que carecen de una residencia 
nocturna fija, regular y adecuada e incluye a 
niños y jóvenes que comparten la vivienda 
de otros debido a la pérdida de vivienda, 
dificultades económicas o una razón similar; 
viven en moteles, hoteles, parques de casas 
rodantes o campamentos debido a la falta 
de alojamientos alternativos adecuados; 
viven en refugios de emergencia o 
transitorios; o son abandonados en 
hospitales; que tienen una residencia 
nocturna principal que es un lugar público 
o privado que no está diseñado o utilizado 
normalmente como un lugar habitual 
para dormir para seres humanos; que 
viven en automóviles, parques, espacios 
públicos, edificios abandonados, viviendas 
deficientes, estaciones de autobuses o 
trenes o entornos similares; y que sean 
niños migratorios que vivan en una de las 
circunstancias anteriores.

Los niños 
elegibles tienen 
derecho a:

• Recibir una 
educación 
pública 
apropiada y 
gratuita.

• Inscribirse en la escuela de inmediato, 
incluso si no tiene los documentos 
que normalmente se requieren para la 
inscripción.

• Inscribirse en la escuela y asistir a 
clases mientras la escuela reúne los 
documentos necesarios.

• Inscribirse en la escuela local; o 
continuar asistiendo a su escuela de 
origen (la escuela a la que asistieron 
cuando vivieron permanentemente o 
la escuela en la que estaban inscritos 
por última vez), si así lo prefiere. (Si 
el distrito escolar cree que la escuela 
que usted selecciona no es la mejor 
para sus hijos, entonces el distrito debe 
proporcionarle una explicación por 
escrito de su posición e informarle de su 
derecho a apelar su decisión).

• Recibir transporte desde y hacia la 
escuela de origen, si lo solicita.

• Recibir servicios educativos 
comparables a los que se brindan a 
otros estudiantes, de acuerdo con las 
necesidades de sus hijos.

Para leer la ley en su totalidad, puede visitar: 
www.naechy.org/mckinney.html. Si 
tiene preguntas sobre la elegibilidad o la 
educación de los estudiantes sin hogar, o la 
resolución de disputas, puede comunicarse 
con:  

Kiwana Kiser, 
Administradora de Casos Para

Niños y Jóvenes Sin Hogar
(229) 671-6037 

kiwana.kiser@gocats.org 

Deanna W. Folsom,
Coordinadora/Servicios Sociales y Enlace 

Para Personas Sin Hogar
(229) 671-6067 

dfolsom@gocats.org 



272022-2023

Programas y Servicios (Continuación)

ESTUDIANTE CONFINADO AL 
HOSPITAL
Los servicios de Hospital / Homebound 
(HHB) están diseñados para brindar 
continuidad de servicios educativos entre 
el aula y el hogar u hospital para los 
estudiantes en las escuelas públicas de 
Georgia cuyas necesidades médicas, ya 
sean físicas o psiquiátricas, no les permiten 
asistir a la escuela por un período de tiempo 
limitado. . La instrucción de HHB se puede 
utilizar para complementar el programa 
del salón de clases para estudiantes con 
problemas de salud cuyas condiciones 
pueden interferir con la asistencia regular 
a la escuela (por ejemplo, estudiantes que 
reciben diálisis o radiación/quimioterapia 
o estudiantes con otras condiciones de 
salud graves). Los estudiantes deben estar 
inscritos en una escuela pública en Georgia 
(grados K-12) para poder recibir los servicios 
de HHB.

Los servicios de HHB no están destinados a 
reemplazar los servicios escolares regulares 
y, por diseño, son temporales. El estudiante 
debe anticipar estar ausente de la escuela 
por un mínimo de diez días escolares 
consecutivos o intermitentes debido a 
una condición médica o psiquiátrica. La 
incapacidad del estudiante para asistir a la 
escuela por razones médicas o psiquiátricas 
debe ser certificada por el médico o 
psiquiatra con licencia que actualmente está 
tratando al estudiante por el diagnóstico 
presentado. Los formularios de HHB se 
pueden encontrar en www.gocats.org en el 
menú desplegable “Padres”. Si tiene alguna 
pregunta adicional sobre el programa HHB, 
comuníquese con la Coordinadora del 
Distrito HHB, Dra. Tracey Griffin, al (229) 
671-6000, ext. 2855 o tgriffin@gocats.
org.

EDUCACIÓN MIGRANTE
El Programa de Educación Migrante (MEP) 
es un programa financiado con fondos 
federales diseñado para apoyar programas 
educativos integrales para niños migrantes 
a fin de ayudar a reducir la interrupción 
educativa y otros problemas que resultan 

con mudanzas repetidas. Las escuelas de 
la ciudad de Valdosta brindan servicios de 
educación para migrantes a estudiantes 
identificados que podrían necesitar servicios 
educativos adicionales para lograr el 
éxito académico a fin de cumplir con los 
exigentes estándares académicos de nuestro 
estado. Se da prioridad a los servicios a 
los estudiantes que están reprobando, en 
riesgo de reprobar o cuya educación ha 
sido interrumpida durante el año escolar 
regular. Para obtener información adicional 
sobre los Servicios de Educación Migrante, 
comuníquese con el Director de Programas 
Federales al (229) 671-6013.

SISTEMA DE APOYOS 
MÚLTIPLES
Las escuelas de la ciudad de Valdosta 
implementan el Sistema de Apoyo de Varios 
Niveles de Georgia (MTSS) para brindar 
apoyo académico y de comportamiento 
a los estudiantes. El marco de MTSS 
de Georgia se define como un sistema 
escalonado de apoyos que integra la 
evaluación y la intervención dentro de 
un sistema de prevención de múltiples 
niveles en toda la escuela para maximizar 
el rendimiento estudiantil y reducir los 
problemas de conducta. MTSS es un 
sistema continuo de prácticas basadas en 
evidencia para respaldar una respuesta 
rápida a las necesidades académicas y 
de comportamiento, con un monitoreo 
frecuente basado en datos para la toma 
de decisiones para garantizar que los 
estudiantes logren altos niveles. El marco de 
MTSS abarca otras iniciativas y programas 
especiales para abordar las necesidades 
del niño en su totalidad, como PBIS, 
Equipo de Apoyo Estudiantil, Sección 504 
y Respuesta a la Intervención. El marco de 
MTSS consta de tres niveles de intensidad o 
prevención que incluyen instrucción básica 
de alta calidad e intervenciones y apoyos 
basados en evidencia para las necesidades 
académicas y de comportamiento. 
Los niveles son Nivel I: Nivel Primario - 
Instrucción / Plan de Estudios Básico; Nivel 
II: Nivel Secundario - Intervención; y Nivel 
III: Nivel Terciario - Intervención Intensiva.
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SERVICIOS DE ENFERMERÍA
Las clínicas escolares están disponibles en 
todas las escuelas para brindar atención 
médica y promover el bienestar de nuestros 
estudiantes, maestros y personal. Nuestras 
enfermeras escolares están disponibles para 
brindar atención médica y tratamiento a 
nuestros estudiantes en el entorno escolar. 
Las enfermeras escolares pueden administrar 
primeros auxilios a los estudiantes si ocurre 
un accidente. En caso de una enfermedad o 
lesión grave, la escuela llamará al Servicio de 
Emergencias Médicas (911) para transporte 
inmediato al hospital más cercano. El padre 
o tutor debe completar la inscripción de 
salud de CareDox y el consentimiento para 
los servicios de enfermería escolar. CareDox 
es un sistema de registro de salud digital 
que se utiliza para la inscripción de salud de 
todos los estudiantes, el consentimiento de 
la clínica, el consentimiento para administrar 
tratamiento médico y la notificación a los 
padres cuando los estudiantes visitan la 
clínica de la escuela. Los padres pueden 
proporcionar y actualizar la información 
médica de los estudiantes en CareDox en 
todo momento durante el año escolar. La 
información de CareDox se almacena de 
forma segura y cumple con HIPAA y FERPA.

PROGRAMA DE NUTRICIÓN
Las Escuelas de la Ciudad de Valdosta 
participan en el Programa de Provisión de 
Elegibilidad Comunitaria (CEP), que está 
disponible en el Estado de Georgia. Esto 
permite que todos los estudiantes inscritos 
en las Escuelas de la Ciudad de Valdosta 
reciban un desayuno y almuerzo saludable 
en la escuela SIN COSTO para el año 
escolar 2022-2023. Todos los estudiantes 
de las Escuelas de la Ciudad de Valdosta son 
elegibles para participar en este programa 
sin tener que completar una solicitud y pagar 
una tarifa.

Las regulaciones del USDA prohíben la 
venta de alimentos no nutritivos y bebidas 
carbonatadas durante las comidas en la 
cafetería en todos los niveles escolares. Con 
esto en mente y para fomentar una mejor 
nutrición y hábitos alimenticios saludables, 
los estudiantes o sus padres no pueden 
traer alimentos a la escuela de restaurantes 
externos hasta que termine el último período 
de almuerzo. Se permiten los almuerzos de 

los estudiantes traídos a la escuela por la 
mañana en loncheras, cajitas o bolsas.
Todas las comidas se contabilizan en cada 
cafetería mediante un Programa Informático 
de Punto de Venta. A cada estudiante de 
la escuela de la ciudad de Valdosta se le 
asigna un número de identificación (ID) 
generado por computadora que sirve como 
su número de cuenta de comida. El Número 
de Identificación de Comida debe ingresarse 
en el teclado numérico una vez que se 
recibe una comida en la estación de la caja 
registradora. Todos los estudiantes tienen la 
responsabilidad  de aprenderse su número 
de cuenta para el servicio de comidas.

Desayuno y Almuerzo 
del Estudiante – SIN COSTO 

Desayuno para Estudiantes Adicional $3.25 

Almuerzo para Estudiante Adicional 4.75

Leche Adicional $0.75

Desayuno para Adulto $3.25

Almuerzo para Adulto $4.75

APRENDIZAJE EN LÍNEA
Las Escuelas de la Ciudad de Valdosta 
se comprometen a brindar a nuestros 
estudiantes oportunidades para tomar 
cursos en línea. Si bien Georgia no requiere 
un curso en línea para graduarse, nuestro 
distrito está explorando una variedad de 
opciones para brindar más oportunidades 
de aprendizaje en línea para los estudiantes. 
La ley de Georgia requiere que los distritos 
escolares informen a los padres sobre las 
oportunidades de aprendizaje en línea 
disponibles dentro del distrito escolar 
y sobre cómo acceder a la Cámara de 
Compensación de cursos en línea y de 
proveedores de Georgia, así como las 
pautas para cursos en línea de alta calidad.

Los estudiantes inscritos en las Escuelas 
de la Ciudad de Valdosta pueden tomar 
un curso en línea, incluso si el curso se 
ofrece en nuestro distrito durante el día 
escolar regular; sin embargo, en este 
momento hay opciones limitadas para 
cursos en línea dentro de las Escuelas 
de la Ciudad de Valdosta. Los cursos en 
línea se pueden proporcionar a través 
de la Escuela Virtual de Georgia y/o en 
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asociación con una escuela proveedora de 
cursos en línea proporcionada dentro de 
las Escuelas de la Ciudad de Valdosta. Las 
solicitudes de cursos en línea se evaluarán 
de forma individual y se aplicará una 
cuidadosa consideración para garantizar el 
éxito de los estudiantes en el aprendizaje 
en línea. La fecha límite para notificar a 
la escuela para la inscripción de otoño 
es el 15 de agosto del 2022 y el 13 de 
enero del 2023 para la inscripción de 
primavera. Los cursos en línea tomados 
en lugar de un curso programado durante 
el día escolar regular serán pagados por 
la escuela. Si se elige un curso en línea 
además del día escolar regular, los padres 
serán responsables de pagar el curso. 
Para obtener más información sobre las 
opciones de aprendizaje en línea para su 
hijo, comuníquese con Joyce Dean, (229) 
671-6063 o jdean@gocats.org.

CENTRO DE INFORMACIÓN DE 
CLASES EN LÍNEA DE GEORGIA
Georgia Online Clearinghouse proporciona 
a los estudiantes y padres información y 
acceso a cursos académicos y profesionales 
de alta calidad, alineados con los estándares 
estatales y nacionales, a través de una 
variedad de proveedores en línea. Para 
acceder a la información que se encuentra 
en el centro de información, vaya a:
https://bit.ly/GaDOEOnline.
            
Tenga en cuenta que los proveedores 
en línea que figuran en el Centro de 
Información de Clases en Línea de Georgia 
no están afiliados ni respaldados por las 
escuelas de la ciudad de Valdosta. Las 
escuelas de la ciudad de Valdosta no 
pagarán las tasas de matrícula asociadas 
con los cursos disponibles en el Centro de 
intercambio de información en Línea de 
Georgia. Esta información se proporciona a 
los padres de acuerdo con HB 175.
 
PROGRAMA PROMESA 
(PROMISE)
El programa PROMISE (Promoción de 
relaciones a través de oportunidades, 
tutoría, intervenciones, apoyos y educación) 
proporcionará intervenciones y apoyos 
sociales y emocionales intensivos adicionales 
para los estudiantes de primaria con 

problemas crónicos de conducta en curso. 
Los estudiantes solo serán considerados 
para el programa PROMISE después de 
que se hayan realizado intervenciones 
y procedimientos de comportamiento 
exhaustivos en la escuela primaria del 
estudiante. El administrador completará la 
remisión al programa PROMISE e incluirá 
una estrecha colaboración con los padres 
/ tutores, los servicios de apoyo estudiantil 
y las agencias comunitarias, según sea 
necesario. Para obtener más información, 
comuníquese con el director de su hijo.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
REMEDIAL
El Programa de Educación de Remediación 
(REP) es un programa instructivo diseñado 
para estudiantes en los grados 6-12 que 
han identificado deficiencias en lectura, 
escritura y matemáticas. Este programa 
proporciona instrucción individualizada de 
habilidades básicas como lo exige la ley de 
Georgia en las áreas de lectura, escritura y 
matemáticas. El programa REP proporciona 
una estructura de instrucción adicional 
para asegurar que los estudiantes cumplan 
con las expectativas de nivel de grado en 
la escuela intermedia y secundaria. Para 
obtener más información, comuníquese con 
el director o el Departamento de Enseñanza 
y Aprendizaje.

SERVICIOS DE TRABAJADOR 
SOCIAL ESCOLAR
Los trabajadores sociales escolares 
establecen relaciones efectivas entre los 
estudiantes, los padres, el personal de la 
escuela y las agencias comunitarias. El 
trabajador social establece comunicación 
entre la escuela y el hogar cuando 
problemas crónicos como el ausentismo 
excesivo o problemas personales y de 
comportamiento interfieren con la 
educación del estudiante. Las referencias 
se hacen a un trabajador social cuando un 
problema no se puede resolver dentro de la 
escuela. Para obtener información adicional, 
comuníquese con el Departamento de 
Servicio Social de las Escuelas de la Ciudad 
de Valdosta.

EDUCACIÓN SOBRE EL SEXO Y 
EL SIDA (GRADOS 6-12)
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Los estudiantes reciben educación sexual 
e instrucción para la prevención del SIDA 
a través del programa de salud integral 
según lo ordena O.C.G.A. § 20-2-143 y el 
Departamento de Educación de Georgia. 
Como parte del plan de estudios de salud 
de la escuela, se presentará a los estudiantes 
educación sexual y prevención del SIDA 
(grados 6-12). Para este curso de estudio 
se utilizará un plan de estudios sobre 
abstinencia que ha sido recomendado por 
el comité de revisión de educación sexual 
y aprobado por la Junta de Educación de 
Valdosta.

Entre los temas apropiados para la edad 
que se enseñarán están el crecimiento y 
desarrollo de los adolescentes, la anatomía 
y fisiología, los cambios mentales y físicos 
durante la pubertad, las enfermedades de 
transmisión sexual, la importancia de la 
familia, los altos valores morales con énfasis 
en la abstinencia, el peligro de las malas 
decisiones y autoconciencia. Este curso 
ayudará a su hijo a comprender los cambios 
emocionales, psicológicos y físicos que 
experimentará.

Se anima a los estudiantes a compartir 
información con sus padres o tutores. 
Cualquier padre que desee obtener una 
vista previa del plan de estudios puede 
hacerlo comunicándose con la escuela de 
su hijo. Notifique a la escuela de su hijo por 
escrito si NO desea que su hijo participe en 
esta sesión de capacitación.

SERVICIOS DE APOYO AL 
ESTUDIANTE
Los Servicios de Apoyo Estudiantil (SSS) 
son asociaciones integrales entre la escuela, 
la comunidad, la familia y los jóvenes. 
SSS ayuda a los estudiantes que tienen 
problemas o aquellos en riesgo de tener 
problemas, a tener éxito en la escuela y 
completar su educación.

Los servicios de apoyo estudiantil pueden 
incluir actividades de prevención, 
actividades de intervención, grupos de 
apoyo educativo, equipos de la escuela 
/ distrito, declaraciones de políticas y 
procedimientos, asistencia / mediación 
entre pares, equipos de gestión de crisis, 
capacitación y concientización, plan de 

estudios y evaluación. Estos servicios están 
disponibles en todas las escuelas de la 
ciudad de Valdosta (K-12). El consejero 
escolar dirige el equipo y utiliza agencias 
y proveedores comunitarios externos 
(LODAC, DFCS, DJJ, Legacy / BHS, 
proveedores privados, Greenleaf, VSU, etc.) 
como recursos y apoyos para abordar las 
necesidades de los estudiantes. Consejeros, 
maestros, administradores, trabajadores 
sociales escolares, psicólogos escolares, 
enfermeras, especialistas en conducta, 
SRO, D.A.R.E. los oficiales y / o agencias 
comunitarias externas pueden ser miembros 
de los Equipos SSS de la escuela / distrito.

El objetivo principal de SSS es responder 
de manera sistemática y profesional a 
los problemas de los estudiantes, tal 
como se manifiestan en la escuela. El 
programa ofrece asistencia a estudiantes 
con problemas físicos, emocionales, 
sociales, legales, médicos, familiares o 
de abuso de sustancias. El SSS también 
incluye programas educativos y grupos de 
información. Las referencias pueden ser 
hechas por maestros, padres, amigos o los 
mismos estudiantes.

EQUIPO DE APOYO AL 
ESTUDIANTE
El Equipo de Apoyo al Estudiante (SST) 
es un equipo de resolución de problemas 
por mandato del estado formado por 
educadores, padres y estudiantes, si 
corresponde, para abordar los problemas 
de aprendizaje y / o comportamiento de los 
estudiantes. El SST es parte del marco del 
Sistema de apoyo para estudiantes de varios 
niveles (MTSS) de Georgia para la toma 
de decisiones educativas con problemas 
de aprendizaje y comportamiento de los 
estudiantes. Para obtener más información 
sobre el apoyo brindado a través de MTSS 
y SST, comuníquese con el maestro o 
administrador de su hijo.

Puedes conquistar tus miedos. 
Cuando el miedo te frene, no te 
rindas. Incluso las personas más 
valientes sienten miedo. El valor 
no es la ausencia de miedo, sino la 
voluntad de seguir adelante a pesar 
de ello.    —autor DesConoCiDo
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Código de Conducta

JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA
Las Escuelas de la Ciudad de Valdosta 
tienen autoridad disciplinaria sobre sus 
estudiantes siempre que estén involucrados 
los intereses del Distrito Escolar. Por lo 
tanto, el manual del Código de Conducta 
del Estudiante se aplica en los siguientes 
lugares y momentos:

• En el territorio físico de la escuela en 
cualquier momento;

• Fuera del territorio físico de la escuela 
en una parada de autobús escolar o 
en una actividad, función o evento 
escolar;

• Mientras el estudiante está en un 
autobús escolar o en un transporte 
patrocinado por el Distrito Escolar;

• Cuando el presunto perpetrador o 
la presunta víctima están en camino 
hacia o desde la escuela, o hacia 
o desde una actividad, función o 
evento escolar;

• Fuera de la escuela mientras el 
estudiante participa o asiste a 
actividades patrocinadas por la 
escuela o relacionadas con la escuela, 
como excursiones, conferencias o 
eventos deportivos, o está sujeto 
a la jurisdicción de las autoridades 
escolares;

• Fuera de la escuela mientras asiste 
a una actividad patrocinada por la 
escuela o relacionada con la escuela 
de otro sistema escolar en Georgia;

• Fuera de la escuela cuando el 
comportamiento del estudiante 
podría resultar en que el estudiante 
sea acusado penalmente de un delito 
grave y que haga que la presencia 
continua del estudiante en la escuela 
sea un peligro potencial para las 
personas o la propiedad de la 
escuela o que interrumpa el proceso 
educativo (OCGA § 20- 2-751,5 (c);

• Fuera de la escuela cuando la 
mala conducta está dirigida a un 
empleado o voluntario del Distrito 
Escolar y está relacionada con la 

afiliación de la víctima con el Distrito 
Escolar;

• Fuera del territorio físico de la 
escuela cuando un estudiante sale 
de la escuela sin el permiso de un 
funcionario escolar; y

• Fuera del territorio de la escuela 
cuando la mala conducta afecta 
adversamente la seguridad y el 
bienestar de la comunidad escolar o 
la misión y función ordenadas de la 
escuela.

INVESTIGACIÓN DE MALA 
CONDUCTA
Cuando se informa o se sospecha una 
violación de las reglas de la escuela, 
el director o la persona designada 
determinará si se justifica una investigación 
y, de ser así, la llevará a cabo. La 
investigación debe ser oportuna e incluir 
entrevistas con los presuntos perpetradores, 
víctimas, testigos identificados, maestros, 
miembros del personal y otras personas que 
puedan tener información relevante.

Deben obtenerse declaraciones escritas 
de todas las personas entrevistadas. 
La videovigilancia, si está disponible, 
debe revisarse y asegurarse. Si los 
administradores creen que se hará una 
solicitud para una audiencia de debido 
proceso, deben intentar preservar la 
vigilancia por video de cualquier mala 
conducta. Cualquier otra prueba física y 
documental debe recopilarse y conservarse.

Los consejeros escolares, los trabajadores 
sociales de la escuela y otro personal de 
apoyo deben utilizarse por su experiencia 
según lo determinen las circunstancias 
del asunto. En un momento apropiado 
durante o después de la investigación, se 
notificará al padre o tutor. Sin embargo, 
si el incidente involucra una lesión o una 
situación similar, se debe proporcionar 
la atención médica adecuada y se debe 
notificar al padre o tutor de inmediato.
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ENTREVISTA Y BÚSQUEDAS
El director o subdirector de cada escuela 
en las escuelas de la ciudad de Valdosta 
será responsable de realizar entrevistas 
razonables a los estudiantes para investigar 
la mala conducta de manera adecuada. 
Las búsquedas se basan en una sospecha 
razonable de la presencia de artículos 
peligrosos y por otras razones buenas y 
suficientes. Los casilleros y los vehículos de 
los estudiantes están sujetos a inspección, si 
se ha establecido una sospecha razonable. 
La escuela puede alquilar casilleros a los 
estudiantes, pero los casilleros siguen 
siendo propiedad exclusiva del Sistema 
Escolar de la Ciudad de Valdosta y están 
sujetos a registros sin previo aviso por parte 
del personal de la escuela. El director de 
la preparatoria Valdosta puede negarle 
a un estudiante el privilegio de traer un 
vehículo al campo escolar. Se permite 
el uso de detectores de metales para 
registrar a un estudiante cuando existe una 
sospecha razonable de que el estudiante 
posee un arma de cualquier tipo o cuando 
un estudiante muestra predisposición a 
comportamientos violentos o al uso de la 
fuerza. * LBOE: JCAB

Uso de perros antidrogas: el sistema escolar, 
en cooperación con los departamentos 
de policía establecidos, puede usar perros 
para olfatear drogas cuando lo considere 
apropiado. El uso de perros se ajustará a 
las leyes estatales y federales. Cualquier 
registro de vehículos basado en una alerta 
positiva de K-9 será realizado por personal 
policial. El superintendente es el único 
miembro del personal que puede 
autorizar o programar cualquier uso 
de perros antidrogas en la propiedad 
de la junta escolar. También se 
debe proporcionar un aviso a los 
estudiantes en el Código de Conducta 
del Estudiante y los manuales del 
personal. * LBOE: JCAB

DECLARACIÓN DE AUTORIDAD 
DEL DIRECTOR
El director es el líder designado de la escuela 
y, junto con el personal, es responsable de su 
operación ordenada. En caso de violaciones 
disciplinarias no cubiertas por la disposición 

prescrita en este manual, el director puede 
promulgar medidas correctivas que sean en 
el mejor interés de la escuela y los estudiantes 
involucrados.

AVISO
Es ilegal que cualquier persona lleve, posea 

o tenga bajo control, cualquier clase de 
arma en un edificio escolar, función escolar, 
propiedad escolar, autobús u otro medio de 

transporte proporcionado por la escuela.
 

El término “arma” significa e incluye 
cualquier pistola, revólver o cualquier 

arma diseñada o destinada a propulsar un 
misil de cualquier tipo, o cualquier daga, 
cuchillo bowie, navaja, cuchillo balístico y 
otro cuchillo que tenga una hoja de dos o 
más pulgadas, navaja de afeitar de borde 

recto, hoja de afeitar, palo de resorte, 
nudillos, ya sea de metal, termoplástico, 
madera u otro material similar, blackjack, 

cualquier bate, garrote u otra arma de 
tipo garrote, o cualquier instrumento de 
agitación que consista en de dos o más 

partes rígidas conectadas de tal manera que 
les permita oscilar libremente, lo que puede 
ser conocido como nun chaka, nunchuck, 

nunchaku, shuriken o cadena de combate, o 
cualquier disco, de cualquier configuración, 

que tenga al menos dos puntas o hojas 
puntiagudas, que está diseñado para ser 
lanzado o propulsado y que puede ser 

conocido como estrella arrojadiza o dardo 
oriental, o cualquier instrumento de tipo 
similar, cualquier pistola de aire no letal y 

cualquier pistola paralizante o tasar según se 
define en la subsección ( a)

 

Castigo: una multa de no más de $10,000; 
pena de prisión no menor de dos ni mayor 

de diez años, o ambos. 

(O.C.G.A. § 16-11-127.1)
 

AVISO: La Ley de Escuelas Libres 
de Armas de 1994 (20 USC 7151) 

requiere que los sistemas escolares 
expulsen a los estudiantes por AL 

MENOS DE UN AÑO por posesión de 
armas de fuego.
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INTERVENCIONES Y APOYOS DE 
COMPORTAMIENTO POSITIVO
Nuestras escuelas implementan 
Intervenciones y Apoyos para la Conducta 
Positiva (PBIS) en todo el distrito. PBIS 
es un marco basado en evidencia e 
impulsado por datos para enseñar y apoyar 
comportamientos positivos y satisfacer 
las necesidades de los estudiantes. Se ha 
demostrado que el marco de PBIS reduce 
los incidentes disciplinarios, aumenta 
la sensación de seguridad de la escuela 
y respalda la mejora de los resultados 
académicos. Las escuelas PBIS aplican 
un enfoque de prevención de varios 
niveles, utilizando datos disciplinarios y 
principios de análisis de comportamiento 
para desarrollar intervenciones y apoyos 
individualizados, específicos y en toda la 
escuela para mejorar el clima escolar para 
todos los estudiantes. (Centro de asistencia 
técnica de OSEP sobre intervenciones y 
apoyos de conducta positiva).

PROCEDIMIENTOS DE 
DISCIPLINA PROGRESIVOS
Cuando sea necesario imponer disciplina, 
los administradores y maestros de la 
escuela seguirán un proceso de disciplina 
progresiva. El grado de disciplina que 
impondrá cada funcionario escolar 
será proporcional a la gravedad del 
comportamiento o de un estudiante en 
particular y tendrá en cuenta el historial 
de disciplina del estudiante, la edad del 
estudiante y otros factores relevantes.

El Código de Conducta del Estudiante 
proporciona un proceso sistemático 
de corrección de conducta aplicando 
consecuencias a la mala conducta. Las 
acciones disciplinarias están diseñadas para 
enseñar a los estudiantes la autodisciplina 
y ayudarlos a sustituir los comportamientos 
inapropiados por aquellos que son 
consistentes con los rasgos de carácter del 
Programa de Educación del Carácter de 
Georgia.

Los maestros de aula tienen la autoridad 
y la responsabilidad de manejar actos 
menores de mala conducta, que interfieren 
con los procedimientos ordenados del 
aula, las funciones escolares, los programas 

extracurriculares o el propio proceso de 
aprendizaje del estudiante. Los maestros 
y otros miembros del personal profesional 
pueden usar técnicas de manejo de la 
disciplina apropiadas para la situación, que 
incluyen, entre otras, detención, pérdida 
de privilegios, aislamiento, conferencia con 
los padres o asignación del desarrollo de 
una representación escrita o gráfica que 
refleje comprensión de la mala conducta 
específica, la naturaleza de la conducta 
esperada y / o el rasgo de carácter 
relacionado.

El autobús escolar es una extensión de la 
escuela y se espera que los estudiantes se 
comporten de manera consistente con el 
comportamiento del salón de clases. El 
conductor del autobús es responsable de 
la seguridad de todos los que viajan en el 
autobús y se espera que los estudiantes 
cumplan con las instrucciones dadas por 
el conductor del autobús. El conductor 
del autobús tiene la autoridad para 
asignar asientos, ya sea temporal o 
permanentemente, y para establecer reglas 
de seguridad y comportamiento adecuado 
en el autobús.

Los administradores escolares pueden 
imponer las siguientes disposiciones por 
cualquier violación de este Código de 
Conducta Estudiantil:

• Advertencia y / o asesoramiento con un 
administrador o consejero escolar

• Notificación a los padres / tutores
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SUSPENSIÓN Y EXPULSIONES
Los administradores escolares tienen el 
poder y la autoridad para suspender o 
recomendar la expulsión de los estudiantes 
de la escuela por violación de reglas o 
regulaciones razonables. Un estudiante, 
mientras está bajo suspensión, no puede 
holgazanear en ninguna propiedad de 
las Escuelas de la Ciudad de Valdosta ni 
participar en ninguna actividad escolar.

Los estudiantes suspendidos no pueden 
participar o asistir a actividades patrocinadas 
por la escuela hasta que hayan completado 
su suspensión. De acuerdo con las pautas 
de la Asociación de Escuelas Secundarias de 
Georgia (GHSA), los estudiantes no pueden 
participar en actividades patrocinadas 
por GHSA mientras asisten a programas 
alternativos por razones disciplinarias.

ACCIONES Y DISPOSICIONES 
DISCIPLINARIAS
Código de Evento 01: Alcohol - 
Reportado al Estado

Violación de leyes u ordenanzas que 
prohíben la fabricación, venta, compra, 
transporte, posesión o uso de bebidas 
alcohólicas embriagantes o sustancias 
representadas como alcohol. Esto incluye 
posesión, venta, uso, transmisión, 
fabricación, compra o estar bajo la 
influencia de cualquier bebida alcohólica, 
o poseer parafernalia relacionada durante 
una actividad, función o evento escolar 
dentro o fuera de los terrenos de la escuela 
o mientras está bajo supervisión escolar.

Alcohol Nivel 1 - Posesión involuntaria - La 
acción disciplinaria se dejará a discreción 
del director o su designado

Alcohol Nivel 2 - Bajo influencia sin 
posesión - La acción disciplinaria se dejará 
a discreción del director o su designado

Alcohol Nivel 3 - Venta, compra, 
transporte, posesión, consumo de alcohol - 
(Disposición máxima)
Disposición Máxima: Ocurrirá lo 
siguiente:

• Contacto con los padres
• Suspensión fuera de la escuela
• Recomendación para audiencia 

• Pérdida de privilegios

• Aislamiento o tiempo fuera

• Retiro temporal de la clase o actividad

• Conferencia de padres

• Detención/Escuela los sábados

• Suspensión en la escuela

• Colocación temporal en un programa 
de educación alternativa

• Suspensión a corto plazo

• Remisión a un tribunal por suspensión 
o expulsión a largo plazo

• Suspensión del autobús escolar

• Remisión a las fuerzas del orden 
público: La ley de Georgia requiere 
que ciertos actos de mala conducta se 
remitan a los agentes del orden público 
correspondientes.

Sin perjuicio de las disposiciones máximas 
recomendadas, un administrador, actuando 
a través y con el consentimiento del 
superintendente o la persona designada 
por el superintendente, puede derivar a un 
estudiante a un tribunal disciplinario. Tras 
dicha remisión y después de la notificación 
y audiencia adecuadas, se pueden tomar las 
medidas adecuadas.

Las leyes y reglamentos federales y estatales 
que estén en conflicto con este Código o su 
aplicación tendrán prioridad.

Las reglas enumeradas en esta 
política se aplican a todos los 
estudiantes de las Escuelas de la 
Ciudad de Valdosta. Las disposiciones 
enumeradas son recomendaciones. 
Esta lista no incluye todo, y un 
estudiante que cometa un acto de 
mala conducta no cubierto por esta 
política estará sujeto a la autoridad 
discrecional de la administración. 
Se pueden administrar castigos más 
severos en casos extremos.
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del tribunal
• Contacto con el oficial de 

recursos de la escuela

Código de Evento 02: Incendio 
Provocado - Reportado al Estado

Daño ilegal e intencional o intento de daño 
a cualquier propiedad real o personal por 
fuego o dispositivo incendiario. Esto incluye 
la propiedad que pertenece, alquilada o en 
préstamo al sistema escolar y la propiedad 
que pertenece a los empleados de la 
escuela o a otros estudiantes.

Incendio provocado Nivel 2 - Incendio sin 
daño a la propiedad - La acción disciplinaria 
se dejará a discreción del director o su 
designado

Incendio provocado Nivel 3 - Incendio 
provocado con daños a la propiedad - 
(Disposición máxima)

Disposición Máxima: Ocurrirá lo siguiente:

• Contacto con los padres
• Suspensión fuera de la escuela
• Recomendación para la audiencia 

del tribunal
• Contacto con el oficial de 

recursos de la escuela

Código de Evento 03: Asaltos y Golpes – 
Reportado al Estado
Tocar o golpear real e intencionalmente 
a otra persona en contra de su voluntad 
o causar daño corporal intencionalmente 
a un individuo. Incluye un ataque con 
un arma o uno que pueda causar daños 
corporales graves a la víctima. Este código 
sólo debe usarse cuando el ataque es muy 
grave, lo suficientemente grave como 
para justificar llamar a la policía, cuando 
la intención es causar daño corporal a 
alguien.

Asalto Nivel 1 - Agresión sin Lesiones - La 
acción disciplinaria se dejará a discreción del 
director o su designado

Asalto Nivel 2 - Agresión con Lesiones 
Leves o Moderadas - La acción disciplinaria 
se dejará a discreción del director o su 
designado

Asalto Nivel 3: Agresión con Lesiones Graves; 
tres o más infracciones en el mismo año 
escolar - (Disposición máxima)

Disposición máxima: ocurrirá lo siguiente:

• Contacto con los padres
• Suspensión fuera de la escuela
• Recomendación para la audiencia 

del tribunal
• Contacto con el oficial de 

recursos de la escuela

Código de Evento 04: Allanamiento de 
Morada y Entrada / Robo - Reportado 
al Estado

Entrada ilegal a un edificio u otra estructura 
con la intención de cometer un delito. Esto 
se aplica a los edificios escolares o actividades 
relacionadas con una función escolar.

Allanamiento de Morada / Entrada / 
Robo Nivel 3 - Cualquier incidente que 
implique allanamiento de morada / robo - 
(Disposición máxima)

Disposición Máxima: Ocurrirá lo 
siguiente:

• Contacto con los padres
• Suspensión fuera de la escuela
• Recomendación para la audiencia 

del tribunal
• Contacto con el oficial de recursos 

de la escuela

Código de Evento 06: Conducta 
Desordenada– Reportado al Estado

Un acto que interrumpe sustancialmente la 
conducta ordenada de una función escolar, 
interrumpe sustancialmente el entorno de 
aprendizaje ordenado o representa una 
amenaza para la salud, la seguridad y/o el 
bienestar de los estudiantes, el personal u 
otros.

Conducta desordenada Nivel 1: 
Perturbación menor - La acción 
disciplinaria se dejará a discreción del 
director o su designado

Conducta desordenada Nivel 2: 
alteración moderada; tres o más disturbios 
menores en el mismo año escolar: la acción 
disciplinaria se dejará a discreción del 
director o su designado

Conducta desordenada Nivel 3: 
Interrupción severa; tres o más disturbios 
moderados en el mismo año escolar: la 
disciplina se dejará a discreción del director 
o su designado



36 Código de Conducta Estudiantil de Las Escuelas de La Ciudad de Valdosta

Código de Evento 07: Drogas, Excepto 
Alcohol y Tabaco – Reportado al 
Estado

Uso ilegal, cultivo, fabricación, distribución, 
venta, compra, posesión, transporte 
o importación de cualquier droga 
controlada o sustancia narcótica, o equipo 
o dispositivos usados para preparar o 
usar drogas o narcóticos. Incluye estar 
bajo la influencia de drogas o sustancias 
representadas como drogas. El código 
incluye medicamentos de venta libre si el 
estudiante abusa de ellos. También incluye 
oler o inhalar intencionalmente vapores 
de cualquier sustancia (por ejemplo: 
pegamento, solventes) con el propósito de 
intoxicarse. El código no incluye tabaco ni 
alcohol.

Drogas Nivel 1  – Posesión Involuntaria - La 
acción disciplinaria se dejará a discreción del  
director o su designado

Drogas Nivel 2 - No informar de la 
medicación a las autoridades escolares - La 
acción disciplinaria se dejará a discreción del 
director o su designado

Drogas Nivel 3 - Posesión o distribución de 
drogas ilegales - (Disposición máxima)

El uso de un medicamento autorizado para 
el estudiante, prescrito por un médico 
registrado y tomado por el estudiante de 
acuerdo con las instrucciones prescritas 
no se considerará una violación de este 
reglamento. Todos los medicamentos 
recetados se conservarán en su envase 
original.
Disposición Máxima: Ocurrirá lo 
siguiente:

• Contacto con los padres
• Suspensión fuera de la escuela
• Recomendación para la audiencia 

del tribunal
• Contacto con el oficial de 

recursos de la escuela

Código de Evento 08: Pelea– 
Reportado al Estado

Dos o más personas participando 
mutuamente en el uso de la fuerza o 
violencia física que requiera restricción física 
(se excluyen empujones o confrontaciones 
menores).
Cuando sea claramente evidente (ejemplo 

- presenciado por un miembro de la 
facultad) que una persona actuó solo en 
defensa propia, la acción tomada quedará a 
discreción del director.

Pelea Nivel 1: Pelea sin lesiones
Pelea Nivel 2: Pelea con lesiones leves o 
moderadas
Pelea Nivel 3: Pelea con lesiones graves; 
tres o más peleas en el mismo año escolar

Grados 6 – 8
Disposición:
1ra infracción: Dos (2) días de suspensión, 
contrato de conducta y conferencia con los 
padres antes de regresar a la escuela.

2da infracción: contacto con los 
padres, cuatro (4) días de suspensión y 
recomendación para la colocación en una 
escuela alternativa. (Se permite el formulario 
de renuncia a la audiencia del tribunal).

Grados  9 -12
Disposición: Ocurrirá lo siguiente:

• Contacto con los padres
• Recomendación para la 

colocación en una escuela 
alternativa (se permite el 
formulario de renuncia a la 
audiencia del tribunal), o

• Audiencia ante el tribunal 
solicitada con recomendación 
de colocación en la escuela 
alternativa por el resto del 
período escolar o 1 semestre 
completo, lo que sea mayor. 
El estudiante será suspendido 
hasta diez (10) días en espera 
del resultado de la audiencia.
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Código de Evento 11: Robo / Hurto – 
Reportado al Estado

El tomar, llevar, llevar o conducir 
ilegalmente de la propiedad de otra persona 
sin amenaza, violencia o daño corporal. Esto 
incluye el robo directamente de los bolsillos, 
robo de mochilas si se dejan desatendidas, 
robo a la escuela o localidad, el robo de 
un vehículo motorizado, el robo de una 
máquina que funciona con monedas y 
todos los demás tipos de hurto. El código 
de Hurto / Robo debe usarse solo cuando 
el robo sea lo suficientemente grave como 
para justificar llamar al Oficial de Recursos 
Escolares o a la policía.

Hurto / Robo Nivel 1 - Toma ilegal de 
propiedad con un valor entre $25 y $100 
- La acción disciplinaria se dejará a 
discreción del director o su designado

Hurto / Robo Nivel 2 - Toma ilegal de 
propiedad con un valor entre $100 y $250 
- La acción disciplinaria se dejará a 
discreción del director o su designado

Hurto / Robo Nivel 3 - Toma ilegal de 
propiedad con un valor superior a $250; tres 
o más infracciones en el mismo año escolar - 
(Disposición máxima)

Disposición Máxima: Ocurrirá lo 
siguiente:

• Contacto con el oficial de 
recursos de la escuela

• Contacto con los padres
• Suspensión fuera de la escuela
• Recomendación para la audiencia 

del tribunal

Código de Evento 12: Robo de 
Vehículos Motorizados – Reportado al 
Estado

Robo o intento de robo de un vehículo 
de motor. El código incluye el robo de 
automóviles, camiones, motocicletas, 
carritos de golf o cualquier cosa que sea 
autopropulsada.

Robo de Vehículos Motorizados Nivel 
3: robo o intento de robo de cualquier 
vehículo motorizado (disposición 
máxima)

Disposición Máxima: Ocurrirá lo 
siguiente:

• Contacto con el oficial de recursos 

de la escuela
• Contacto con los padres
• Suspensión fuera de la escuela
• Recomendación para la audiencia 

del tribunal

Código de Evento 13: Robo– 
Reportado al Estado

Tomar, o intentar tomar, cualquier cosa de 
valor que sea propiedad de otra persona 
u organización, bajo circunstancias de 
confrontación por la fuerza o amenaza de 
fuerza o violencia y / o crear miedo en la 
víctima.
 
Robo Nivel 2 - Robo sin Arma - La acción 
disciplinaria se dejará a discreción del 
director o su designado

Robo Nivel 3 - Robo con Arma 
(disposición máxima)

Disposición: Ocurrirá lo siguiente:

• Contacto con el oficial de 
recursos de la escuela

• Contacto con los padres
• Suspensión fuera de la escuela
• Recomendación para la audiencia 

del tribunal

Código de Evento 14: Agresión 
Sexual– Reportado al Estado

Comportamiento sexual ilegal o contacto 
con fuerza o amenaza de fuerza o cuando la 
víctima es incapaz de dar su consentimiento. 
Se debe tener en cuenta la edad del 
alumno. Este código debe usarse solo 
cuando el incidente sea lo suficientemente 
grave como para justificar llamar al Oficial 
de Recursos Escolares o a la policía.
 
Agresión Sexual Nivel 3 - Cualquier 
incidente que involucre agresión sexual - 
(Disposición máxima)

Disposición Máxima: ocurrirá lo 
siguiente:

• Contacto con los padres
• Suspensión fuera de la escuela
• Recomendación para la audiencia 

del tribunal
• Contacto con el oficial de 

recursos de la escuela

Código de Evento 15: Acoso Sexual – 
Reportado al Estado

Comentarios verbales o escritos de 
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naturaleza sexual, presión para consumar 
actividad sexual, comentarios repetidos a 
una persona con implicaciones sexuales o 
degradantes, contacto físico no deseado, 
sugerencia o demanda de participación 
sexual acompañada de amenazas implícitas 
o explícitas, cuando dicha conducta tiene 
el propósito o efecto de interferir con el 
rendimiento académico de un estudiante 
o creando un ambiente de aprendizaje 
intimidante, hostil u ofensivo. Incluye 
cualquier comunicación o comportamiento 
de orientación sexual no deseada que 
haga que una persona se sienta asustada, 
ofendida o incómoda.

Acoso Sexual Nivel 1: Comentarios 
no deseados no dirigidos a personas 
individuales: la acción disciplinaria se 
dejará a discreción del director o su 
designado

Acoso Sexual Nivel 2: Comentarios no 
deseados dirigidos a personas individuales: 
la acción disciplinaria se dejará a 
discreción del director o su designado

Acoso Sexual Nivel 3: Violación de 
la política de acoso sexual; tres o más 
infracciones en el mismo año escolar - 
(Disposición máxima)

Disposición Máxima:
1ra Infracción: Sanción a discreción del 
director / conferencia con los padres, 
remisión al consejero escolar
2da Infracción: Suspensión de tres (3) días
3ra Infracción: Cinco (5) días de suspensión
Se pueden utilizar otras opciones 
disciplinarias en casos extremos

Código de Evento 16: Delitos Sexuales – 
Reportado al Estado

Comportamiento sexual ilegal o contacto 
sin fuerza o amenaza donde la víctima 
es capaz de dar su consentimiento. (Está 
prohibido participar en relaciones sexuales 
consensuales de cualquier tipo en las 
instalaciones o en eventos patrocinados por 
la escuela). El código incluye exposición 
indecente y obscenidad.

Ofensas Sexuales Nivel 1 - Contacto físico 
inapropiado con intento sexual - La acción 
disciplinaria se dejará a discreción del 
director o su designado

Ofensas Sexuales Nivel 2 - 
Comportamiento sexual inapropiado - La 

acción disciplinaria se dejará a discreción del 
director o su designado

Delitos sexuales Nivel 3 - Actividades 
sexuales consensuadas; tres o más 
infracciones en el mismo año escolar 
(disposición máxima)

Disposición Máxima: Ocurrirá lo 
siguiente:

• Contacto con los padres
• Suspensión fuera de la escuela
• Recomendación para la audiencia 

del tribunal
• Posible remisión al oficial de 

recursos escolares

Código de Evento 17: Amenaza / 
Intimidación – Reportado al Estado

Cualquier amenaza a través del lenguaje 
escrito o verbal o acto que cree temor de 
perjuicio y/o transmite una expresión seria 
de intención de perjuicio o violencia sin 
mostrar un arma y sin someter a la víctima a 
un ataque físico real.
Amenaza / Intimidación Nivel 2 - Amenaza 
física, verbal o electrónica que crea temor de 
perjuicio sin mostrar un arma o sin someter 
a las víctimas a un ataque físico.
Amenaza / Intimidación Nivel 3 - 
Amenaza física, verbal o electrónica en toda 
la escuela que crea temor de perjuicio sin 
mostrar un arma o sin someter a las víctimas 
a un ataque físico.

Disposición Máxima: Ocurrirá lo 
siguiente:

• Contacto con los padres
• Suspensión fuera de la escuela
• Recomendación para la audiencia 

del tribunal
• Contacto con el oficial de 

recursos de la escuela

Código de Evento 18: Tabaco – 
Reportado al Estado 
Posesión, uso, distribución o venta de 
productos de tabaco (incluidos cigarrillos, 
cigarrillos electrónicos y dispositivos de 
vapeo) en los terrenos de la escuela, en 
eventos patrocinados por la escuela y en 
el transporte hacia o desde la escuela. Los 
estudiantes que están bajo la supervisión de 
la escuela (reuniones del club, excursiones, 
excursiones / actividades del club, 
actividades deportivas, etc.) no deben usar 
ni poseer tabaco de ninguna forma.
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Tabaco Nivel 1 - Posesión involuntaria de 
productos de tabaco

Tabaco Nivel 2: Uso intencional o posesión 
de productos de tabaco 

Tabaco Nivel 3 - Distribución o venta de 
productos de tabaco; tres o más infracciones 
en el mismo año escolar

Grados 6 – 12 
Disposición Máxima: Ocurrirá lo 
siguiente:

• Contacto con los padres
• Suspensión fuera de la escuela
• Recomendación para la audiencia 

del tribunal
• Contacto con el oficial de 

recursos de la escuela

Código de Evento 20: Vandalismo – 
Reportado al Estado

La destrucción, daño o desfiguración 
intencional y / o maliciosa de propiedad 
pública o privada, inmueble o personal, sin 
el consentimiento del propietario o de la 
persona que tenga la custodia o el control 
de la misma. Se cobrará al estudiante y sus 
padres / tutores la cantidad exacta de costos 
de reemplazo / reparación / servicio que 
resulten de los daños a la propiedad escolar. 

Vandalismo Nivel 2 - Daños menores o 
desfiguración de la propiedad

Vandalismo Nivel 3: Destrucción maliciosa 
o daño a la propiedad; tres o más 
infracciones en el mismo año escolar.

Grados PreK- 5
Disposición:
1ra Infracción: Contacto con los padres y 
dos (2) días de suspensión en al escuela
2da Infracción: Conferencia con los padres y 
tres (3) días de suspensión en al escuela
3ra Infracción: Conferencia con los padres y 
cinco (5) días de suspensión en al escuela

Grados 6 - 12
Disposición:
1ra Infracción: Contacto con los padres y 
tres (3) días de suspensión en la escuela
2da Infracción: Conferencia con los padres y 
cinco (5) días de suspensión en la escuela
3ra Infracción: Conferencia con los padres 
y dos (2) días de suspensión fuera de la 
escuela

Se pueden tomar medidas más severas, 
incluyendo suspensión inmediata fuera de 
la escuela, audiencia en el tribunal y / o 
notificación al Oficial de Recursos Escolares.

Código de Evento 22: Armas/Cuchillo 
– Reportado al Estado 

La posesión, uso o intención de usar 
cualquier tipo de cuchillo, incluido un 
cortaplumas o cuchillo de bolsillo, para 
infligir daño a otra persona o intimidar a 
cualquier persona.

Armas/Cuchillo Nivel 1 - Posesión 
involuntaria de un cuchillo sin intención de 
dañar o intimidar - La acción disciplinaria 
se dejará a discreción del director o su 
designado

Armas/Cuchillo Nivel 2 - Posesión 
intencional de un cuchillo sin intención de 
dañar o intimidar - La acción disciplinaria 
se dejará a discreción del director o su 
designado

Armas/Cuchillo Nivel 3 - Posesión 
intencional o uso de un cuchillo con 
la intención de dañar o intimidar 
(disposición máxima)

Disposición Máxima: Ocurrirá lo 
siguiente:

• Contacto con los padres
• Suspensión fuera de la escuela
• Recomendación para la audiencia 

del tribunal
• Posible remisión al oficial de 

recursos escolares

Código de evento 23: Armas/Otros – 
Reportado al Estado

La posesión, uso o intención de usar 
cualquier instrumento u objeto para 
infligir daño a otra persona o intimidar 
a cualquier persona. En este código se 
incluyen cadenas, pipas, hojas de afeitar, 
picahielos, puñales, nunchakus, puños de 
bronce, estrellas chinas, mazas, pistolas 
de gas lacrimógeno, pistolas de casquete, 
pistolas de balines, pistolas de perdigones, 
armas o dispositivos eléctricos, explosivos 
o propulsores. Los petardos y otros fuegos 
artificiales también se incluyen si no hay 
fuego involucrado.

Armas/Otro Nivel 2 - Posesión involuntaria 
de un arma (sin incluir cuchillo o arma de 
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fuego)

Armas/Otro Nivel 3 - Posesión intencional 
o uso de un arma (sin incluir cuchillo o arma 
de fuego) - Disposición máxima

Disposición Máxima: Ocurrirá lo 
siguiente:

• Contacto con los padres
• Suspensión fuera de la escuela
• Recomendación para la audiencia 

del tribunal
• Posible remisión al oficial de 

recursos escolares

Event Code 25: Código de Evento 
25: Armas / Pistolas – Reportado al 
Estado

Posesión de un arma de fuego que tiene 
un stock corto y está diseñada para ser 
sostenida y disparada con el uso de una sola 
mano; y cualquier combinación de piezas a 
partir de las cuales se pueda ensamblar un 
arma de fuego descrita anteriormente.

Armas / Pistola Nivel 3: Cualquier incidente 
que involucre una pistola (disposición 
máxima)

Disposición Máxima: Ocurrirá lo 
siguiente:

• Contacto con los padres
• Suspensión fuera de la escuela
• Recomendación para la audiencia 

del tribunal
• Posible remisión al oficial de 

recursos escolares

Código de Evento 26: Armas/Rifles/
Escopeta – Reportado al Estado

El término “rifle” significa un arma diseñada 
o rediseñada, fabricada o rehecha y 
destinada a ser disparada desde el hombro y 
diseñada o rediseñada y fabricada o rehecha 
para usar la energía de un explosivo para 
disparar un solo proyectil a través de un 
calibre estriado para cada tirón del gatillo. 
El término “escopeta” significa un arma 
diseñada o rediseñada, fabricada o rehecha 
y destinada a ser disparada desde el hombro 
y diseñada o rediseñada y fabricada o 
rehecha para usar la energía de un explosivo 
para disparar a través de un calibre liso ya 
sea una serie de bolas disparo o un solo 
proyectil por cada tirón del gatillo.

Armas/Rifle/Escopeta Nivel 3- Cualquier 
incidente que involucre un rifle/escopeta - 

Disposición Máxima

Disposición Máxima: Ocurrirá lo 
siguiente:

• Contacto con los padres
• Suspensión fuera de la escuela
• Recomendación para la audiencia 

del tribunal
• Posible remisión al oficial de 

recursos escolares

Código de Evento 27: Lesiones 
Corporales Graves – Reportado al 
Estado
Lesión corporal que implica un riesgo 
sustancial de muerte, dolor físico extremo, 
desfiguración obvia y prolongada; o pérdida 
prolongada o deterioro de la función de 
un miembro corporal, órgano o facultad 
mental.

Lesiones Corporales Graves Nivel 3: 
Cualquier incidente que involucre lesiones 
corporales graves (disposición máxima)

Disposición Máxima: Ocurrirá lo 
siguiente:

• Contacto con los padres
• Suspensión fuera de la escuela
• Recomendación para la audiencia 

del tribunal
• Posible remisión al oficial de 

recursos escolares

Código de Evento 28: Armas/Otras 
Armas de Fuego – Reportado al Estado

Armas de fuego que no sean pistolas, 
rifles o escopetas como se define arriba. 
Incluye cualquier arma (incluida la pistola 
de arranque) que esté diseñada o pueda 
convertirse fácilmente para expulsar un 
proyectil mediante la acción de cualquier 
explosivo; el marco o el receptor de 
cualquier arma descrita anteriormente; 
cualquier silenciador de arma de fuego o 
silenciador de arma de fuego; cualquier 
dispositivo destructivo, que incluye cualquier 
gas explosivo, incendiario o venenoso (es 
decir, bomba, granada, cohete con una 
carga propulsora de más de 4 onzas, misil 
con una carga explosiva o incendiaria de 
más de ¼ de onza, mina o dispositivo 
similar); cualquier arma que pueda, o que 
pueda convertirse fácilmente en, expulsar 
un proyectil por la acción de un explosivo u 
otro propulsor, y que tenga cualquier cañón 
con un calibre de más de ½ pulgada de 
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diámetro; cualquier combinación o partes 
diseñadas o destinadas a ser utilizadas 
para convertir cualquier dispositivo en 
cualquier dispositivo destructivo descrito 
anteriormente, y a partir de las cuales se 
pueda ensamblar fácilmente un dispositivo 
destructivo.

Armas/Otras Armas de Fuego Nivel 3 
- Cualquier incidente que involucre otras 
armas de fuego - (Disposición máxima)

Disposición Máxima: Ocurrirá lo 
siguiente:

• Contacto con los padres
• Suspensión fuera de la escuela
• Recomendación para la audiencia 

del tribunal
• Posible remisión al oficial de 

recursos escolare

Código de Evento 29: Intimidación– 
Reportado al Estado

Patrón de comportamiento, que puede 
incluir actos escritos, verbales o físicos, que 
sea tan severo, persistente o generalizado 
que tenga el efecto de interferir 
sustancialmente con la educación del 
estudiante, amenazar el entorno educativo 
o causar daño físico sustancial o visible daño 
corporal.
Bullying Nivel 1 - Primer Incidente de 
intimidación - La acción disciplinaria 
se dejará a discreción del director o su 
designado

Bullying Nivel 2 - Segundo Incidente 
de Intimidación - La acción disciplinaria 
se dejará a discreción del director o su 
designado

Bullying Nivel 3 - Tres o más Incidentes 
de Intimidación en el mismo año escolar - 
(Disposición máxima para estudiantes 
de 6 a 12)

La intimidación se define como intentos 
o amenazas intencionales repetidas con la 
intención de infligir daño a otra persona, 
cuando se acompaña de una aparente 
capacidad presente para hacerlo; cualquier 
demostración intencional de fuerza que 
le dé a la víctima motivos para temer o 
esperar daños corporales; o cualquier acto 
intencional escrito, verbal o físico, que una 
persona razonable percibirá con la intención 
de amenazar, acosar o intimidar con estos 
actos: causar daño físico sustancial o daño 

corporal visible; interferir sustancialmente 
con la educación de un estudiante; son tan 
severos, persistentes o generalizados que 
crean un entorno educativo intimidante o 
amenazante; o interrumpe sustancialmente 
el funcionamiento ordenado de la escuela.

El ciberacoso incluye, pero no se limita a, los 
siguientes usos indebidos de la tecnología: 
acosar, burlarse, intimidar, amenazar o 
aterrorizar a otro estudiante o miembro 
del personal por medio de cualquier 
herramienta tecnológica, como enviar o 
publicar mensajes de correo electrónico 
inapropiados o despectivos, mensajes 
instantáneos , mensajes de texto, fotografías 
o imágenes digitales, o publicaciones en 
sitios web (incluidos blogs) que tienen el 
efecto de:

a.  Dañar física, emocional o mentalmente 
a un estudiante;
b.   Poner a un estudiante en un temor 
razonable de daño físico, emocional o 
mental;
c.  Poner a un estudiante en un temor 
razonable de daño o pérdida de 
propiedad personal; o
d.  Crear un ambiente intimidante u hostil 
que interfiera sustancialmente con la 
educación de un estudiante.

Grados PreK-5: Castigo a discreción del 
administrador (la edad / nivel de madurez o 
desarrollo del estudiante debe considerarse 
en relación con la infracción).

Grados 6 – 12: La disciplina por cualquier 
acto de intimidación puede variar desde 
asesoramiento hasta suspensión fuera de 
la escuela. Sin embargo, al descubrir que 
un estudiante ha cometido el delito de 
intimidación por tercera vez en un año 
escolar, el estudiante será asignado al 
programa alternativo. Política de LBOE: 
JCDAG

Disposición Máxima:

1ra Ofensa: Conferencia con los padres, 
remisión al consejero y otro castigo a 
discreción del administrador.

2da Ofensa: Tres (3) días de suspensión y 
contrato de conducta

3ra Ofensa: Asignación al programa 
alternativo
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Código de Evento 31: Violaciones del 
Código de Vestimenta – Reportado al 
Estado

Grados K-5

(NOTA: No se considerará una violacion 
al código si el incumplimiento se deriva 
de dificultades financieras. Además, un 
estudiante puede usar el uniforme de una 
organización juvenil reconocida a nivel 
nacional, como Boy Scouts o Girl Scouts, 
en los días de reuniones regulares. Y 
finalmente, la administración de la escuela 
puede autorizar y autorizará días especiales 
de vestimenta durante el año escolar). 

Consecuencias apropiadas por 
incumplimiento:

Si un estudiante no sigue el Código de 
Vestimenta Uniforme, el maestro de la clase 
o la persona designada se comunicará con 
los padres para determinar el motivo del 
incumplimiento. Si el maestro del salón 
de clases determina que el problema es 
uno que justifica la participación de un 
administrador, entonces ese maestro puede 
remitir la inquietud a la administración de la 
escuela.

1ra Ofensa: El director o su designado 
revisará el código con los padres para 
asegurarse de que comprendan claramente 
las expectativas del código y le darán a los 
padres la opción de traer al estudiante el 
uniforme apropiado.

2da Ofensa: El director o su designado 
notificará a los padres que traigan al 
estudiante el uniforme apropiado.

3ra Ofensa: El director o la persona 
designada le informará a los padres que el 
estudiante será suspendido en la escuela 
hasta que se traiga a la escuela el uniforme 
apropiado.

Tenga en cuenta que las infracciones 
adicionales de incumplimiento resultarán en el 
seguimiento del plan de disciplina progresiva, 
lo que resultará en más días de suspensión en 
la escuela o suspensión fuera de la escuela.

Grados 6-12
Violación del código de vestimenta escolar 
que incluye estándares para la vestimenta 
escolar apropiada.
Violación del Código de Vestimenta Nivel 

1: Ropa no invasiva o no sugerente
Violación del Código de Vestimenta Nivel 
2: Ropa invasiva o sugerente
Violación del Código de Vestimenta Nivel 
3: Tres o más infracciones en el mismo año 
escolar
Disposición: 
1ra Ofensa: Se le pedirá al estudiante que se 
cambie de ropa, conferencia con los padres
* El plan de disciplina progresiva se puede 
utilizar para futuras infracciones.
Todas las infracciones: La acción debe 
ser una disposición informada por el 
estado; incluye detención, suspensión 
en la escuela, suspensión fuera de 
la escuela o remisión a una escuela 
alternativa

Código de Evento 32: Deshonestidad 
Académica– Reportado al Estado

Recibir o brindar asistencia no autorizada en 
proyectos, asignaciones o exámenes en el 
aula.

Deshonestidad Académica Nivel 1: 
Asistencia no autorizada en tareas o 
proyectos en el aula

Deshonestidad Académica Nivel 2: Plagio 
o hacer trampa en las tareas o proyectos del 
aula

Deshonestidad Académica Nivel 3: 
Plagio o trampa en exámenes importantes 
o evaluaciones estatales; tres o más 
infracciones en el mismo año escolar

Disposición:

1ra Ofensa: Se dará una calificación de cero 
(0) en el examen o tarea y se enviará un 
informe a la administración de la escuela. Se 
notificará a los padres.

2da Ofensa: Conferencia con los padres, dos 
(2) días de suspensión en la escuela y una 
calificación de cero asignada.

3ra Ofensa: Conferencia con los padres, 
cinco (5) días de suspensión en la escuela y 
una calificación de cero asignada.

Codigo de Evento 33: Incivilidad del 
Estudiante - Reportado al Estado

Insubordinación o falta de respeto a los 
miembros del personal u otros estudiantes; 
incluye pero no se limita a negarse a seguir 
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las instrucciones del personal de la escuela, 
uso de lenguaje vulgar o inapropiado y 
tergiversación de la verdad.

Incivilidad del Estudiante Nivel 1: Falta 
de respeto general o incumplimiento de las 
instrucciones

Incivilidad del Estudiante Nivel 2 - 
Insubordinación flagrante; blasfemias 
dirigidas al personal de la escuela

Incivilidad del Estudiante Nivel 3 - Emitir 
informes falsos sobre el personal de la 
escuela; tres o más infracciones en el mismo 
año escolar.

Todas las Ofensas Nivel 1 - 3 - La acción 
debe ser una disposición informada por 
el estado - incluye detención, ISS, OSS, 
suspensión del autobús, remisión a una 
escuela alternativa y remisión a la corte.

Código de Evento 35: Pandillas – 
Reportado al Estado
Cualquier grupo de tres o más estudiantes 
con un nombre común o signos de 
identificación, símbolos, tatuajes, graffitis 
o vestimenta común que se involucre en 
un comportamiento perturbador en la 
escuela. Incluye cualquier acto o exhibición, 
individual o colectiva, que el director o 
su designado considere relacionado con 
pandillas. Las actividades relacionadas 
con las pandillas incluyen, entre otras, el 
señales con las manos, el uso de prendas 
de vestir de cierta manera o el esquema 
de color típico de los que usan pandilleros 
conocidos, joyas, tatuajes, grafitis en 
artículos personales junto con cualquier otra 
violación del código, incluyendo pero no se 
limita al vandalismo de propiedad pública 
o privada, actos de intimidación, amenaza, 
peleas y otras formas de violencia.

Pandillas Nivel 2: Uso o posesión de 
ropa relacionada con pandillas; Transmitir 
membresía personal o afiliación con una 
pandilla: La acción disciplinaria se 
dejará a discreción del director o su 
designado

Pandillas Nivel 3: Solicitación, violencia, 
amenazas o desfiguración de propiedad 
relacionada con pandillas (disposición 
máxima para estudiantes de grados 
6-12)

Disposición máxima: Ocurrirá lo siguiente:

• Contacto con los padres
• Suspensión fuera de la escuela
• Recomendación para la audiencia 

del tribunal
• Posible remisión al oficial de 

recursos escolares

Código de Evento 36: Ofensas 
Repetidas – Reportado al Estado

Recopilación de infracciones a las que 
no se les asignó previamente una acción 
informable estatal que ocurre en un solo día 
o en varios días escolares que conduce a una 
acción disciplinaria informable estatal.

Infracciones Repetidas Nivel 1: 
Recopilación de incidentes menores

Infracciones Repetidas Nivel 2: 
Recopilación de incidentes moderados

Infracciones Repetidas Nivel 3: 
Recopilación de incidentes graves

Regla 42: Dispositivo Electrónico para 
Fumar– Reportado al Estado

Cualquier dispositivo utilizado para 
administrar nicotina o cualquier otra 
sustancia destinada al consumo humano 
que pueda ser utilizada por una persona 
para simular fumar a través de la inhalación 
de vapor o aerosol del dispositivo.

Dichos dispositivos incluyen aquellos 
fabricados, distribuidos, comercializados 
o vendidos como cigarrillos electrónicos, 
cigarros electrónicos, cigarritos electrónicos, 
pipas electrónicas, narguiles electrónicos, 
bolígrafos electrónicos, sistemas electrónicos 
de suministro de nicotina o cualquier 
cartucho u otros componentes del 
dispositivo o producto relacionado.

 • Dispositivo Electrónico para Fumar: 
Nivel 1: Posesión no intencional de un 
dispositivo electrónico para fumar.

 • Dispositivo Electrónico para Fumar: 
Nivel 2: Uso o posesión con conocimiento 
de un dispositivo electrónico para fumar.

 • Dispositivo Electrónico para 
Fumar – Nivel 3 - Distribución y/o venta 
de dispositivos electrónicos para fumar. El 
nivel 3 se puede usar para estudiantes que 
violen la política escolar sobre dispositivos 
electrónicos para fumar tres o más veces 
durante el mismo año escolar.

Suspensión de hasta diez (10) días con 
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posible remisión a la policía; posible 
remisión para una ubicación alternativa; 
posible remisión a la Junta de Educación con 
recomendación de expulsión de las Escuelas 
de la Ciudad de Valdosta de conformidad 
con las políticas de la Junta de Educación de 
Valdosta.

Código de evento 44: Violencia Contra 
un Maestro - Reportado por el estado

Ataque físico intencional contra un maestro 
con la intención de causar daño corporal 
que resulte en lesiones graves o cualquier 
ataque físico contra un maestro.

La violencia contra otro personal escolar debe 
reportarse como Agresión (03) – Nivel 3.

 • Violencia Contra un Maestro - 
Nivel 3 - Ataque físico intencional contra un 
maestro con la intención de causar daño 
corporal que resulte en lesiones graves o 
cualquier ataque físico contra un maestro.

Disposición obligatoria de diez (10) días de 
suspensión en espera de la audiencia del 
tribunal con recomendación de expulsión 
de las Escuelas de la Ciudad de Valdosta de 
conformidad con las políticas de la Junta de 
Educación de Valdosta; remisión a la policía.

Mala Conducta en el Autobús
Los conductores de autobús tienen el 
control total de los estudiantes que viajan 
en el autobús y reportarán la mala conducta 
a la administración de la escuela. Los 
administradores escolares son responsables 
de disciplinar a los estudiantes por mal 
comportamiento en el autobús. Para ayudar 
a mantener el orden en el autobús, los 
conductores tienen la autoridad de asignar 
un asiento especial en el autobús a cualquier 
estudiante. Los autobuses escolares están 
equipados con cámaras de audio y video 
con el propósito de ayudar a la supervisión. 
Las grabaciones de video / audio pueden 
usarse como evidencia de la mala conducta. 
Para obtener más información sobre los 
procedimientos y las reglas de seguridad 
del autobús escolar, visite www.gocats.
org, busque departamentos y luego el 
departamento de transporte.

Viajar en el autobús escolar es un privilegio 
para cada estudiante. Si no se siguen las 
siguientes reglas y regulaciones, es posible 
que el estudiante no tenga la oportunidad 

de viajar en el autobús. Si se suspende o 
revoca el privilegio de viajar en autobús, los 
padres serán responsables de transportar 
a su hijo hacia y desde la escuela. La 
suspensión del autobús no es una ausencia 
justificada o una tardanza.

Si un estudiante causa daños a un autobús 
escolar, los padres / tutores deberán 
reembolsar el costo de cualquier daño al 
autobús.

Pelear en un autobús escolar es uno de los 
delitos más graves que se cometen. Los 
estudiantes que pelean se ponen en peligro 
a sí mismos y a todos los que viajan en el 
autobús al desviar la atención del conductor 
del autobús. Pelear en un autobús escolar 
resultará en la suspensión inmediata del 
autobús sin previo aviso o sin que se tomen 
medidas disciplinarias previas.

Por la seguridad de todos los estudiantes 
que viajan en el autobús, se espera que los 
estudiantes obedezcan las siguientes reglas:

1. Manténgase siempre a una distancia 
segura de la carretera (al menos 12 pies).

2. No se permitirá a los estudiantes bajarse 
del autobús en ningún lugar que no sea su 
parada habitual a menos que lo autorice el 
director o el subdirector.

3. Los estudiantes no pueden viajar en un 
autobús diferente a menos que presenten 
al conductor un pase de autobús que 
haya sido aprobado por el director o el 
subdirector.

4. Si los estudiantes deben cruzar la calle 
para abordar un autobús, espere hasta que 
el autobús se detenga por completo, las 
señales de advertencia adecuadas estén 
desplegadas y el conductor le indique que 
cruce.

5. Los estudiantes no pueden reservar 
asientos y deben permanecer en sus asientos 
mientras el autobús está en movimiento.

6. Los estudiantes deben mantener 
despejado el pasillo central del autobús en 
todo momento.

7. Los estudiantes deben obedecer las 
instrucciones de su conductor de autobús.

8. Los estudiantes no pueden consumir 
alimentos o bebidas en el autobús.

Código de Conducta Estudiantil de Las Escuelas de La Ciudad de Valdosta
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9. Los estudiantes no pueden transportar 
globos, flores, recipientes de vidrio o 
animales (vivos o muertos, incluidos 
insectos) en el autobús.

10. Los instrumentos de banda están 
permitidos solo si son de tamaño pequeño 
y se pueden llevar fácilmente en el 
regazo. Los instrumentos de banda no 
pueden ocupar asientos adicionales. Los 
siguientes instrumentos se consideran 
lo suficientemente pequeños para ser 
transportados en autobuses sin peligro y 
pueden llevarse en el regazo o entre las 
piernas del estudiante: violín, fagot, viola, 
saxo alto, flautín, corneta, flauta, trompeta, 
oboe, corno inglés , clarinetes soprano 
y alto, y platillos en estuches. Cualquier 
instrumento que no esté en la lista anterior 
puede ser demasiado grande para adaptarse 
a ciertas condiciones de hacinamiento y el 
conductor puede rechazarlo. La decisión 
final se tomará por conversación con el 
conductor y el administrador de la escuela.

11. Los estudiantes no deben tirar basura en 
el autobús, tirar nada por la ventana o dañar 
el autobús.

12. Los estudiantes deben obedecer todas 
las reglas de seguridad del autobús y todas 
las reglas enumeradas en el Código de 
Conducta del Estudiante. Además, la ley de 
Georgia prohíbe los siguientes actos en un 
autobús:

13. Actos de violencia física.

14. Intimidación.

15. Agresión física o agresión a personas en 
el autobús.

16. Agresión verbal a personas en el 
autobús.

17. Conducta irrespetuosa hacia los 
conductores de autobuses u otras personas.

18. Comportamiento rebelde.

19. El uso de dispositivos electrónicos 
mientras está a bordo del autobús con 
auriculares o audífonos está permitido 
siempre que no interfiera con la operación 
del conductor del autobús escolar.

20. Usar espejos, láseres, cámaras con flash 
o cualquier otra luz o dispositivo reflectante 
de una manera que pueda interferir con el 
funcionamiento del autobús por parte del 
conductor.

21. Los estudiantes deben mantener 
silencio en todos los cruces de ferrocarril 
hasta que el conductor haya cruzado y dé el 
visto bueno.

Si los estudiantes violan las reglas de 
conducta en el autobús, los administradores 
escolares pueden tomar medidas 
disciplinarias, incluida la implementación 
de un contrato de conducta en el autobús 
y / o la suspensión de viajar en el autobús 
hasta por diez días. Si la mala conducta en 
el autobús es grave, se puede convocar una 
audiencia disciplinaria.

Grados PreK-5

Disposición:

1ra Ofensa: Una advertencia documentada 
(en un formulario de referencia) del 
conductor.

2da Ofensa: Contacto con los padres por 
parte del administrador de la escuela.

3ra Ofensa: Suspensión del autobús por un 
(1) día.

4ta Ofensa: Suspensión del autobús por dos 
(2) días.

5ta Ofensa: Suspensión del autobús 
por tres (3) días. Contrato de conducta 
y conferencia con los padres y con el 
administrador.

6ta Ofensa: Suspensión del autobús por 
cinco (5) días. 

7ma Ofensa: Suspensión del autobús por 
diez (10) días o audiencia disciplinaria.

Grados 6 – 12
Disposición:

1ra Ofensa: Una advertencia documentada 
(en un formulario de referencia) del 
conductor.

2da Ofensa: Contacto con los padres por 
parte del administrador de la escuela.



46 Código de Conducta Estudiantil de Las Escuelas de La Ciudad de Valdosta

3ra Ofensa: Suspensión del autobús por tres 
(3) días.

4ta Ofensa: Suspensión del autobús por 
cinco (5) días. Contrato de conducta 
y conferencia con los padres y con el 
administrador.

5ta Ofensa: Suspensión del autobús por diez 
(10) días.

6ta Ofensa: Se convocará una audiencia 
disciplinaria. Se prohíbe a los estudiantes 
viajar en el autobús mientras estén 
pendientes de su audiencia disciplinaria.

El administrador puede recomendar al 
superintendente la suspensión permanente 
de todos los autobuses dependiendo del 
número y la gravedad de las infracciones. La 
suspensión de los privilegios de transporte 
incluye transporte regular hacia y desde la 
escuela. Los privilegios de transporte para 
excursiones, eventos deportivos, eventos 
de clubes, competencias y otras actividades 
extracurriculares pueden suspenderse 
a discreción de un administrador y / o 
superintendente.

TELÉFONOS CELULARES Y 
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Los estudiantes, sin un Acuerdo BYOD 
(Traiga su Propio Dispositivo) firmado, no 
deben activar, utilizar o mostrar dispositivos 
de comunicación electrónica mientras estén 
en la escuela. Las reglas que gobiernan el 
uso de tecnología en los autobuses escolares 
serán las mismas que las reglas para los 
salones de clases, que se establecen en el 
Acuerdo BYOD.

*Las Escuelas de la Ciudad de Valdosta 
no serán responsables por dispositivos de 
comunicación perdidos o robados.

Disposición:

1ra Infracción: Dispositivo confiscado. Un 
padre / tutor debe hacer una cita con el 
administrador de la escuela para recoger 
el dispositivo y firmar un memorando de 
entendimiento (MOU) con respecto a la 
política.

2da Infracción: Dispositivo confiscado por 
el resto del año según el MOU firmado 
previamente por el padre/tutor.

3ra Infracción: Dispositivo confiscado por 
el resto del año según el MOU firmado 

previamente por el padre / tutor. Los 
estudiantes que violen esta política tres 
(3) veces serán considerados delincuentes 
habituales. Los infractores habituales pueden 
ser suspendidos de la escuela hasta por 10 
días.

Los estudiantes que se nieguen a ceder 
su dispositivo electrónico recibirán una 
suspensión en la escuela inmediata de 
3-5 días.

*LBOE: EDCB, JCDAD, JCDAF

La Junta de Educación de las Escuelas 
de la Ciudad de Valdosta, sus agentes 
y empleados, no serán responsables 
ante ninguna persona o entidad por 
ningún costo o gasto relacionado 
con, que surja de o de alguna manera 
relacionado con cualquier dispositivo 
de comunicación electrónica en sí, o la 
confiscación del mismo de cualquier 
estudiante, mientras actúa de buena 
fe creyendo que esta regla ha sido 
violada. Esto incluirá, entre otros, 
cualquier costo o gasto evaluado por el 
proveedor de servicios de comunicación 
contra el propietario por el uso o 
posesión del dispositivo; uso o no uso 
del dispositivo; cualquier cargo impago 
por posesión o uso del dispositivo, 
cargos por mora, multas o intereses; 
junto con cualquier costo o gasto por 
pérdida o daño del dispositivo después 
de la confiscación.

Código de Evento 248: Muestra 
Inapropiada de Afecto:VCS

Disposición:

1ra Ofensa: Asesoramiento, advertencia y 
contacto con los padres

2da Ofensa: Conferencia con los padres y 
dos (2) días de suspensión en la escuela

3ra Ofensa: Conferencia con los padres, 
cuatro (4) días de suspensión en la escuela y 
contrato de conducta

4ta Ofensa: Dos (2) días de suspensión 
fuera de la escuela con una conferencia 
obligatoria con los padres

Código de Evento 233: Robo 
Menor:VCS

Tomar, llevar, llevar o conducir con la 



472022-2023

propiedad de otra persona de valor inferior 
a $25 sin amenaza de violencia y sin 
notificación a las autoridades.

Grados PreK-5

Disposición:
1ra Ofensa: Contacto con los padres, 
remisión a orientación y otro castigo a 
discreción del administrador
2da Ofensa: Conferencia con los padres, 
tres (3) días de suspensión en la escuela y 
contrato de conducta
3ra Ofensa: Conferencia con los padres y 
cinco (5) días de suspensión en la escuela

Grados 6 – 12

Disposición: 

1ra Ofensa: Contacto con los padres, remisión 
a orientación y tres (3) días de suspensión en 
la escuela
2da Ofensa: Conferencia con los padres, 
cinco (5) días de suspensión en la escuela y 
contrato de conducta
3ra Ofensa: Conferencia con los padres 
y dos (2) días de suspensión fuera de la 
escuela

Código de Evento 300: 
Comportamiento agresivo sin 
contacto físico

Código de Evento 301: 
Comportamiento agresivo con 
contacto físico

Los estudiantes que exhiban un 
comportamiento agresivo o señales de 
posible comportamiento agresivo futuro 
estarán sujetos a la acción disciplinaria e 
intervención apropiadas. En la escuela, 
cuando sea apropiado, el estudiante recibirá 
la intervención apropiada diseñada para 
abordar el problema de conducta.

A los estudiantes se les debe enseñar a 
reconocer las señales de  comportamiento 
agresivo y deben informar el 
comportamiento cuestionable o situaciones 
potencialmente agresivas a los funcionarios 
escolares apropiados. Todos los informes se 
tomarán en serio.

Los actos de agresión serán documentados 
y comunicados por el personal al 
administrador del edificio. La participación 
inmediata de los padres/tutores es esencial.

Ofensa: Comportamiento Agresivo: Ataque 
verbal a otros estudiantes; amenazar o 
intimidar a otro estudiante.

I. Sin Contacto Físico

1ra Infracción: Detención administrativa 
minima
2da Infracción: Dos (2) días de suspensión 
en la escuela
3ra Infracción: Tres (3) días de suspensión 
en la escuela
II. Con Contacto Físico
1ra Infracción: Tres (3) días de suspensión 
en la escuela
2da Infracción: Cinco (5) días de suspensión 
en la escuela
3ra Infracción: Tres (3) días de suspensión 
fuera de la escuela

OFENSAS NO RENUNCIABLES
Involucrarse o intentar cometer cualquiera 
de las ofensas a continuación resultará 
en que al estudiante se le asigne una 
Suspensión Fuera de la Escuela y el asunto 
se le asigne a un Oficial de Audiencias 
Disciplinarias. Un estudiante matriculado 
acusado de una de las infracciones 
enumeradas a continuación no puede 
ejecutar una renuncia a la audiencia 
disciplinaria. 

1. Posesión de un arma de fuego, un 
arma peligrosa, un objeto peligroso 
o un compuesto explosivo: Es ilegal 
que cualquier persona cargue o posea o 
tenga bajo su control mientras se encuentra 
dentro de una zona de seguridad escolar o 
en un autobús u otro medio de transporte 
proporcionado por el Distrito. cualquier 
arma peligrosa, arma de fuego o compuesto 
explosivo. Cualquier persona que viole esta 
regla será denunciada a las autoridades 
correspondientes para su enjuiciamiento.

• Objeto peligroso: cualquier daga, 
cuchillo bowie, navaja automática, 
cualquier otro cuchillo que tenga una 
hoja de dos o más pulgadas, navaja 
de borde recto, navaja de afeitar, 
varilla de resorte, nudillos, ya sea de 
metal termoplástico, madera u otro 
material similar, blackjack, cualquier 
bate, garrote u otra arma de tipo 
garrote, o cualquier instrumento que 
consista en dos o más partes de la 
cresta conectadas de tal manera que 
les permita balancearse libremente, 



48 Código de Conducta Estudiantil de Las Escuelas de La Ciudad de Valdosta

lo que puede ser conocido como 
nunchuck, nunchaku, shuriken, o 
cadena de combate, o cualquier 
disco, de cualquier configuración, que 
tenga al menos dos puntas o palas 
puntiagudas, que esté diseñado para 
ser lanzado o propulsado y que pueda 
ser conocido como estrella arrojadiza o 
dardo oriental, o cualquier instrumento 
similar, cualquier no letal. réplica de 
pistola, pistola de aire y cualquier 
pistola paralizante o Taser.

2. Contacto físico intencional de 
naturaleza insultante o provocadora o 
contacto físico intencional que cause 
daño físico: Cualquier acto intencional 
que cause daño físico a los empleados de la 
escuela.

3. Adjudicación o condena por un 
delito mayor (“Siete mortales”): La 
adjudicación o condena de un estudiante 
matriculado o un estudiante que busca 
matricularse cometiendo un delito que 
involucra uno o más de los siguientes delitos 
penales violentos:

a. Asesinato (Sección 16-5-1 del 
Código de Georgia);

b. Homicidio Voluntario (Sección 16-5-
2 del Código de Georgia);

c. Violación (Sección 16-6-1 del Código 
de Georgia);

d. Sodomía Agravada (Sección 16-6-2 
del Código de Georgia);

e. Abuso Infantil Agravado (Sección 16-
6-4 del Código de Georgia);

f. Agresión Agravada (Sección 1-5-24 
del Código de Georgia); y

g. Robo a Mano Armada con 
Agravantes (Sección 16-8-41 del 
Código de Georgia).

4. Adjudicación o condena por delito 
grave (todos los demás): La adjudicación 
o condena de un estudiante matriculado o 
un estudiante que busca matricularse por 
un delito que está designado como delito 
grave según las leyes del estado de Georgia 
o como delito grave según las leyes de los 
Estados Unidos. de América.

AUDIENCIAS DISCIPLINARIAS
Los Oficiales de Audiencias Disciplinarias 

se encargan de tomar decisiones 
independientes y son designados por la 
Junta de Educación para escuchar asuntos 
disciplinarios. Sin perjuicio de cualquier 
disposición en contrario, los Oficiales de 
Audiencias Disciplinarias tienen la autoridad 
de emitir una suspensión a corto plazo, 
suspensión a largo plazo o expulsión de 
cualquier estudiante que se descubra que 
ha violado el Código de Conducta del 
Estudiante. Si se llama a una audiencia, 
el estudiante será suspendido de la 
escuela hasta que se pueda llevar a cabo la 
audiencia. La audiencia se llevará a cabo a 
más tardar diez (10) días escolares después 
del comienzo de la suspensión, a menos que 
el padre y la escuela acuerden mutuamente 
una extensión o la conducta del estudiante 
o padre cause una demora más allá de dicho 
período de diez (10) días. 

Antes de la audiencia, los estudiantes y los 
padres recibirán un aviso que incluirá lo 
siguiente:

1.  Las reglas que el estudiante 
supuestamente ha violado.
2.  Una descripción de los actos del 
estudiante.
3.  Los nombres de los testigos que 
pueden testificar contra el estudiante (se 
pueden agregar testigos antes y durante 
la audiencia).
4.  El castigo máximo que podría recibir el 
alumno.
5.  La hora y el lugar de la audiencia.
6.  El estudiante tiene derecho a exigir 
que los testigos estén presentes en la 
audiencia y el estudiante tendrá derecho 
a presentar evidencia, examinar a todos 
y cada uno de los testigos presentados 
y tener un abogado, a cargo de los 
padres, para representar al estudiante. 
Si los padres tienen la intención de 
ser representados por un abogado en 
la audiencia disciplinaria, los padres 
deben notificar al Oficial de Audiencias 
veinticuatro (24) horas antes del inicio de 
la audiencia para que el distrito escolar 
pueda optar por contratar a un abogado 
para representar sus intereses. 

La decisión del Oficial de Audiencias 
Disciplinarias puede apelarse presentando 
una notificación de apelación por escrito al 
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Superintendente dentro de los veinte (20) 
días a partir de la fecha en que se tomó la 
decisión.

El Funcionario de Audiencias Disciplinarias 
registrará electrónicamente cualquier 
información presentada oralmente en la 
audiencia. No se preparará una transcripción 
de la audiencia a menos que haya una 
apelación ante la Junta de Educación. El 
Superintendente o la persona designada 
mantendrá el registro y la evidencia 
documental por un período de veintiún (21) 
días después de la fecha de la decisión del 
Oficial de Audiencias Disciplinarias. Si no se 
presenta una apelación dentro de los veinte 
(20) días posteriores a la fecha de la decisión 
del Oficial de Audiencias Disciplinarias, el 
registro y la evidencia documental pueden 
ser destruidos el vigésimo primer (día). Si 
se presenta una apelación, el registro y la 
evidencia documental se conservarán hasta 
treinta y un (31) días después de que la(s) 
apelación(es) sean definitivas, momento en 
el cual el registro y la evidencia documental 
pueden ser destruidos.

Una audiencia disciplinaria estudiantil 
es formal, aunque las estrictas reglas de 
evidencia que se aplican en un tribunal no 
se aplican en una audiencia disciplinaria. 
El Oficial de Audiencias Disciplinarias 
determinará la inocencia o culpabilidad de 
un estudiante acusado de violar el Código 
de Conducta Estudiantil. Aunque la escuela 
tiene la carga de establecer la culpabilidad, 
el estudiante debe estar preparado para 
presentar pruebas y testigos que respalden 
su inocencia. 

Todas las partes tendrán derecho a citar 
testigos para la audiencia. Un estudiante 
o padre / tutor deberá presentar todas 

las solicitudes de citaciones al Oficial de 
Audiencias Disciplinarias al menos cuarenta 
y ocho (48) horas antes de la hora de la 
audiencia disciplinaria. Todas las partes 
tendrán la oportunidad de presentar y 
responder a la evidencia y de interrogar 
y contrainterrogar a los testigos sobre 
cualquier asunto lógicamente relevante al 
cargo contra el estudiante. El Funcionario de 
Audiencias Disciplinarias puede limitar los 
interrogatorios improductivos o irrelevantes.

Todos los procedimientos disciplinarios 
estudiantiles y las audiencias conducidas 
por el Oficial de Audiencias Disciplinarias 
o la Junta de Educación son confidenciales 
y no están sujetos a la ley de reuniones 
abiertas. Cualquier registro escrito, 
expediente académico, exhibiciones u 
otros documentos reunidos o utilizados 
de cualquier manera con respecto a 
la realización de cualquier audiencia 
disciplinaria estudiantil no son registros 
públicos y no están sujetos a inspección 
pública.

Cuando se apela una audiencia, la Mesa 
Directiva de Educación no escuchará 
ningún argumento oral como parte de la 
apelación, ni considerará ninguna evidencia 
que no haya sido presentada al Oficial de 
Audiencias Disciplinarias. La Mesa Directiva 
de Educación tomará su decisión sobre 
la apelación en una sesión ejecutiva 
revisando la transcripción electrónica de la 
audiencia. La Junta tiene la autoridad para 
afirmar, revertir o modificar en cualquier 
aspecto la decisión del Oficial de Audiencias 
Disciplinarias. La Mesa Directiva tomará 
una decisión y notificará a los padres y 
estudiantes sobre la apelación dentro de 
los diez (10) días posteriores a la entrega 
del aviso de apelación al Superintendente. 
Los padres y los estudiantes pueden apelar 
la decisión de la Junta ante la Junta de 
Educación del Estado notificando por escrito 
al Superintendente dentro de los treinta (30) 
días posteriores a la decisión de la Junta de 
Educación de las Escuelas de la Ciudad de 
Valdosta.

Un estudiante que está en suspensión 
a largo plazo o expulsión NO obtendrá 
calificaciones durante ese período completo 
de calificaciones. * LBOE: JDD
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K- 5 Reglamentación y Guianza 
sobre Uniformes Obligatorios
Las Escuelas Primarias J.L. Lomax, Pinevale, 
Sallas Mahone, S.L. Mason y W.G. Nunn 
implementarán la Regla de Uniformes 
Obligatorios para los grados K-5. Las 
Escuelas de la Ciudad de Valdosta requieren 
que los estudiantes usen camisas sólidas 
de cuello  de color blanco, gris, amarillo 
o negro y pantalones de color caqui o 
negro. No se permitirán jeans / mezclilla. 
Se permiten pantalones cortos, faldas / 
falda pantalón, vestidos / peleles, pero 
todos los uniformes deben cumplir con los 
estándares del código de vestimenta actual 
en lo que se refiere a la longitud, condición, 
etc. Los estudiantes podrán tener días 
especiales de vestimenta informal o días de 
espíritu escolar. Estas ocasiones especiales 
serán declaradas por la administración de 
la escuela. En estos días, se requerirá que 
todos los estudiantes se adhieran a los 
estándares del código de vestimenta actual. 

Uniformes para Niñas
• Camisas o blusas  sólidos de color 

blanco, gris, amarillo o negro con 
mangas y cuello, metidos en la cintura 
(sin blusa).

• Pantalones, faldas/falda pantalón 
de color caqui o negro, bermudas, 
culottes, vestidos/peleles. Sin mezclilla 
ni jeans. (Los cinturones son opcionales)

Uniformes para Niños
• Camisas solidas de color blanco, gris, 

amarillo o negro con mangas y cuello, 
metidos en la cintura.

• Pantalones o shorts de color caqui 
o negro. Sin mezclilla ni jeans. (Los 
cinturones son opcionales)

Se permiten los logotipos fabricados en 
prendas de vestir. Ejemplo: caballo de polo 
PEQUEÑO, logo de Nike, Under Armour, 
Izod, etc. No se permiten los logotipos de 
polo de gran tamaño. Se permitirán las 
marcas/marcas de las escuelas de la ciudad 
de Valdosta bordadas o termoselladas en las 
prendas. No se permiten todos los demás 
monogramas.

    

CÓDIGO DE VESTIMENTA

Disposiciones Sobre Consecuencias:

Ningún estudiante se considerará en 
incumplimiento con esta política en los 
siguientes casos:

• Cuando el incumplimiento deriva de 
dificultades económicas.

• Cuando un estudiante viste el uniforme 
de una organización juvenil reconocida 
a nivel nacional, como Boy Scouts 
o Girl Scouts, en días de reuniones 
regulares.

• Cuando la administración de la escuela 
autoriza un día de vestimenta especial 
o si un estudiante usa una camisa de 
espíritu escolar en un día de vestimenta 
especial.

Consecuencias Apropiadas por 
Incumplimiento:
• Si un estudiante no sigue la 

Política de Vestimenta Uniforme, 
el maestro de la clase o la persona 
designada se comunicará con los 
padres para determinar el motivo 
del incumplimiento. Si el maestro 
del salón de clases determina que 
el problema es uno que justifica la 
participación de un administrador, 
entonces ese maestro puede remitir 
la inquietud a la administración de la 
escuela.

1ra Ofensa: El director o la persona 
designada revisará la política con 
los padres para asegurarse de que 
comprendan claramente las expectativas 
de la política y le darán a los padres la 
opción de traer al estudiante el uniforme 
apropiado.

2da Ofensa: El director o su designado 
notificará a los padres para que traigan al 
estudiante el uniforme apropiado.
3ra Ofensa: El director o su designado 
informará a los padres que el estudiante 
será asignado a suspensión en la escuela 
hasta que lleve el uniforme apropiado a la 
escuela.

Porfavor, tenga en cuenta que las 
infracciones adicionales de incumplimiento 
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resultarán en el seguimiento del plan de 
disciplina progresiva, lo que resultará en 
más días de suspensión en la escuela o 
suspensión fuera de la escuela.

Código de Vestimenta e 
Higiene de las Escuelas de la 
Ciudad de Valdosta para los 
Grados PreK - 12. 
Se prohíbe la ropa y los accesorios que 
interfieren materialmente con el trabajo de 
la escuela o atenten contra los derechos 
de otros estudiantes. Se debe evitar la 
ropa o apariencia que tiende a llamar la 
atención sobre un individuo en lugar de una 
situación de aprendizaje. La administración 
de la escuela está autorizada a determinar 
qué constituye vestimenta apropiada o 
inapropiada para el entorno escolar. El 
director está autorizado a exigir o permitir 
ajustes a este código caso por caso. En 
cuestiones de opinión, prevalecerá el 
juicio del director. Las preguntas sobre el 
código de vestimenta deben dirigirse a un 
administrador de la escuela, quien puede 
tener en cuenta el propósito del estudiante 
al usar el artículo y / o la reacción de otros 
estudiantes.

Los artículos y prácticas prohibidos 
incluyen, entre otros, los siguientes:

1. Cualquier tatuaje, peinado, 
color de cabello, ropa, ropa usada 
inapropiadamente, joyería o decoración 
del cuerpo que interfiera o interrumpa 
cualquier función legítima de la escuela;

2. Prendas de vestir demasiado grandes, 
demasiado largas o holgadas (los 
pantalones deben llevarse a la cintura: no 
se permiten caídas);

3. Prendas que exponen el abdomen o 
el escote, ropa transparente o de malla, 
camisetas sin mangas, pijamas, ropa de 
dormir o para dormir (camisas, blusas 
y vestidos deben cubrir el abdomen, el 
escote, la espalda y los hombros. Las 
camisas o blusas deben cubrir la cintura 
de pantalones, pantalones cortos o faldas, 
sin abdomen o escote visible mientras 
está de pie, sentado, con los brazos 
extendidos por encima de la cabeza o al 
inclinarse);

4. Pantalones cortos y mallas (el director 

puede hacer excepciones); Los artículos 
de esta naturaleza se pueden usar 
debajo de la ropa exterior aceptable de 
longitud adecuada, como se describe 
en el número 10 a continuación. No se 
permite ninguna ropa que sea inmodesta, 
excesivamente holgada o demasiado 
corta. NO se permiten pantalones cortos 
de gimnasia/ pista/porristas;

5. No se pueden usar sombreros, gorras 
y otras prendas para la cabeza dentro del 
edificio de la escuela, excepto con fines 
religiosos o médicos. Esto incluye peines / 
picos/rulos;

6. Los abrigos y chaquetas que excedan 
la longitud de la punta de los dedos no se 
pueden usar en un edificio;

7. Se requiere calzado y debe ser seguro 
y apropiado para actividades en interiores 
y exteriores;

8. La ropa y los accesorios como joyas, 
parches, mochilas y cuadernos no deben 
mostrar (1) insultos raciales o étnicos, 
(2) discurso de odio, (3) afiliaciones 
a pandillas o (4) vulgares, obscenos, 
subversivos, sexualmente explícitos, 
implícitos o lenguaje o imágenes 
sugerentes; tampoco deben promover 
productos que los estudiantes no puedan 
comprar legalmente, como alcohol, 
tabaco, drogas ilegales, etc.;

9. No se pueden usar en la escuela 
prendas, joyas, arte corporal y tatuajes 
que comuniquen la lealtad a una pandilla, 
y no se puede usar ningún artículo de una 
manera que comunique la afiliación a una 
pandilla;

10. Las faldas, vestidos y pantalones 
cortos deben tener una longitud 
aceptable (punta de los dedos) para 
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APÉNDICE
Las escuelas de la ciudad de Valdosta se 
asocian con Legacy Behavioral Health 
Service of South GA (Legacy) y el 
Departamento para Salud Conductual y 
Discapacidades del Desarrollo (DBHDD) 
para proporcionar servicios de salud mental 
basados en la escuela y mejorar el bienestar 
de los estudiantes en las escuelas de nuestro 
distrito. VCS desea brindar apoyo adicional 
en el entorno escolar, más allá del programa 
integral de consejería escolar, para los 
estudiantes que tienen posibles desafíos 
emocionales y de comportamiento que 
afectan su desempeño académico general.

Como proveedor de salud conductual de 
la comunidad pública, Legacy se asocia 
con VCS para brindar servicios a niños, 
adolescentes y sus familias que necesitan 
dicho apoyo. Este apoyo se identifica 
como servicios de salud mental y de 
comportamiento basados en la escuela, 
que incluyen, entre otros, asesoramiento 
individual, familiar y grupal. Legacy también 
puede ayudar en la intervención de crisis 
en la escuela, según sea necesario. Antes de 
que un estudiante sea referido a Legacy, la 
escuela se comunicará con el padre / tutor y 
discutirá las opciones de atención de salud 
mental.

El consejero escolar también puede 
proporcionar una lista de proveedores 
comunitarios y agencias de asesoramiento 

adicionales para servicios de salud mental.

ABUSO INFANTIL
La ley de Georgia requiere que los 
empleados de la escuela informen al 
Departamento de Servicios para Niños 
y Familias (DFCS) local sobre cualquier 
caso sospechoso de abuso o negligencia 
infantil. El incumplimiento de este requisito 
puede resultar en el enjuiciamiento del 
empleado. Una vez que se ha realizado 
un informe, los representantes oficiales de 
DFCS tienen derecho a venir a la escuela 
para entrevistar al niño. No es necesario que 
el departamento o la escuela obtengan el 
permiso de los padres.

Para informar inquietudes o 
sospechas de abuso, llame al 
1-855-GA-CHILD (1-855-422-4453) o al 
(229) 333-5200.

CLUBES Y ORGANIZACIONES
Como lo requiere la ley de Georgia, 
las escuelas deben proporcionar a los 
padres una lista de todos los clubes 
y organizaciones disponibles para los 
estudiantes. Las escuelas enviarán esta 
información a los padres al comienzo del 
año escolar en el Manual del estudiante. 
En esta lista se incluirá un formulario que 
los padres pueden usar para notificar a la 

Informacion General

evitar cualquier interrupción de un día 
escolar normal. Los leggings deben 
usarse con camisas de un largo aceptable 
(medio muslo). La decisión final sobre 
la vestimenta apropiada la tomará el 
director o su designado;

11. Los artículos prohibidos incluyen: 
zapatos con ruedas (“Wheelies”); cadenas 
grandes, largas o pesadas; accesorios 
tachonados o encadenados; collares 
de perro; chupetes para bebés; gafas 
de sol dentro del edificio, excepto con 
fines de salud; materiales exteriores 
ajustados a la piel como elastano; y 
prendas con agujeros por encima de la 
rodilla. Artículos que puedan considerarse 

razonablemente como un peligro para la 
seguridad o un arma potencial u objeto 
peligroso.

LOS ESTILOS QUE SON “POPULARES” 
NO SON NECESARIAMENTE 
ACEPTABLES PARA LAS ESCUELAS 
DE LA CIUDAD DE VALDOSTA; por 
lo tanto, a medida que cambian los 
estilos, también pueden cambiar las 
restricciones. Se les pide a los padres 
que ayuden a la escuela monitoreando 
regularmente la vestimenta de sus 
estudiantes.

LAS CUBIERTAS FACIALES 
(MASCARILLAS) SON OPCIONALES.
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escuela si desean excluirse y prohibir que 
su hijo participe en un club u organización. 
Comuníquese con la escuela de su hijo si 
no ha recibido esta lista y el formulario de 
notificación de exclusión voluntaria. Si se 
forman nuevos clubes u organizaciones 
durante el año escolar, las escuelas enviarán 
información a los padres, incluido un 
formulario de permiso de los padres para la 
participación de los estudiantes.

ACUERDO DE SEGURIDAD 
CIBERNÉTICA
La red informática, las instalaciones de 
acceso a Internet, las computadoras y otros 
equipos / dispositivos de tecnología escolar 
de las Escuelas de la Ciudad de Valdosta 
tienen fines educativos apropiados para 
los programas de instrucción y el entorno 
escolar, y para garantizar un funcionamiento 
eficaz en todo el distrito. El objetivo general 
del distrito es crear y mantener una cultura 
de seguridad cibernética consistente con 
las creencias de la escuela y las obligaciones 
legislativas y profesionales. Las obligaciones, 
responsabilidades y la naturaleza de las 
posibles consecuencias asociadas con las 
infracciones de seguridad cibernética del 
estudiante y del padre / tutor que socavan la 
seguridad del entorno escolar se describen a 
continuación. El Acuerdo de Uso Aceptable 
de Seguridad Cibernética para Estudiantes 
se aplica si el equipo de tecnología es 
propiedad de la escuela o lo alquila total o 
parcialmente, y se usa dentro o fuera del 
plantel escolar.

Como usuario seguro y responsable de 
la tecnología, ayudaré a mantenerme 
a mí y a otras personas a salvo 
siguiendo estas reglas:

1. No puedo usar equipos/dispositivos de 
tecnología escolar hasta que mis padres y 
yo hayamos leído y firmado la declaración 
del Acuerdo de Uso Aceptable de Seguridad 
Cibernética para Estudiantes en la parte 
posterior del Código de Conducta del 
Estudiante y lo devolvamos a la escuela.

2. Solo puedo usar las computadoras y 
otros equipos/dispositivos tecnológicos de la 
escuela para mis tareas escolares.

3. Si tengo mi propio nombre de usuario, 
iniciaré sesión solo con ese nombre de 

usuario. No permitiré que nadie más use mi 
nombre de usuario o contraseña.

4. Solo puedo conectarme o acceder a 
Internet en la escuela cuando un maestro me 
da permiso y un adulto está presente.

5. Mientras esté en la escuela o en una 
actividad relacionada con la escuela, no 
participaré en ningún material o actividad 
tecnológica que pueda ponerme a mí o 
a cualquier otra persona en riesgo (por 
ejemplo, intimidación o acoso). Entiendo 
que no debo, en ningún momento, usar 
Internet, correo electrónico o cualquier 
equipo/dispositivo de tecnología para ser 
cruel, grosero, ofensivo o para intimidar, 
acosar o dañar de alguna manera a cualquier 
otra persona relacionada con nuestra 
escuela, o la escuela en sí, incluso si se trata 
de una “broma”.

6. Entiendo que en ningún momento debo 
usar la tecnología para molestar, ofender, 
acosar, amenazar o dañar de alguna manera 
a nadie relacionado con la escuela o la 
escuela misma, incluso si se trata de una 
broma.

7. Entiendo que solo puedo usar Internet en 
la escuela cuando un maestro da permiso y 
hay supervisión del personal.

8. Mientras esté en la escuela, no:

a. Accederé o intentaré acceder a 
material inapropiado, con restricción 
de edad o objetable:
b. Descargaré, guardaré o distribuiré 
dicho material copiándolo, 
almacenándolo, imprimiéndolo o 
mostrándolo a otras personas; o
c. Haré cualquier intento de evitar o 
eludir la seguridad, el monitoreo y el 
filtrado que están en la escuela.

9.  Si accedo accidentalmente a material 
inapropiado, haré lo siguiente:

         a.  No mostraré a los demás
b. Apagaré la pantalla o minimizaré la 
ventana y
c. Informaré sobre el incidente 
a un maestro / administrador de 
inmediato.

10. Entiendo que no debo descargar 
ningún archivo como música, videos, 
juegos o programas sin el permiso de un 
maestro. También entiendo que cualquier 
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persona que infrinja los derechos de autor 
puede ser personalmente responsable en 
virtud de esta ley.

11. Entiendo que estas reglas se aplican a 
cualquier equipo / dispositivo tecnológico 
de propiedad privada (como una 
computadora portátil, unidad USB, etc.) 
que traiga a la escuela o una actividad 
relacionada con la escuela. Cualquier 
imagen o material en dicho equipo/ 
dispositivo debe ser apropiado para el 
entorno escolar.

12. No conectaré ningún dispositivo 
(como una unidad USB o una cámara) 
ni intentaré ejecutar ningún software en 
la tecnología de la escuela sin el permiso 
de un maestro. Esto incluye todas las 
tecnologías inalámbricas.

13. Pediré permiso a un maestro antes 
de dar cualquier información personal 
(incluidas fotos) en línea sobre mí o 
cualquier otra persona. También obtendré 
el permiso de cualquier otra persona 
involucrada. La información personal 
incluye nombre, dirección, dirección de 
correo electrónico, números de teléfono y 
fotos.

14. Respetaré todos los sistemas 
tecnológicos en uso en la escuela y 
trataré todos los equipos / dispositivos 
tecnológicos con cuidado. Esto incluye:

a. No interrumpir intencionalmente 
el buen funcionamiento de ningún 
sistema de tecnología escolar.

b. No intentar piratear u obtener 
acceso no autorizado a ningún 
sistema o archivo.

c. Seguir todas las reglas de 
seguridad cibernética de la escuela y 
no unirse si otros estudiantes eligen 
ser irresponsables con la tecnología.

d. Informar cualquier rotura/daño a 
un miembro del personal.

15. Entiendo que la escuela puede 
monitorear el tráfico y el material enviado 
y recibido usando la red de tecnología de 
la escuela. La escuela puede usar software 
de filtrado y / o monitoreo para restringir 
el acceso a ciertos sitios y datos, incluido el 
correo electrónico.

16. Entiendo que la escuela puede auditar 

su red de computadoras, instalaciones 
de acceso a Internet, computadoras y 
otros equipos / dispositivos de tecnología 
escolar o encargar una auditoría forense 
independiente. La auditoría de los 
elementos anteriores puede incluir 
cualquier contenido almacenado y todos 
los aspectos de su uso, incluido el correo 
electrónico.

17. Entiendo que si rompo estas reglas, 
la escuela puede informar a mis padres. 
En casos graves, la escuela puede tomar 
medidas disciplinarias en mi contra. 
También entiendo que a mi familia se le 
pueden cobrar los costos de reparación. 
Si hay material o actividades ilegales 
involucradas, puede ser necesario que la 
escuela informe a la policía.
Acoso Cibernético

El Consejo Nacional de Prevención del 
Delito define el acoso cibernético como: 
“Utilizar el Internet, teléfonos móviles u 
otros dispositivos para enviar o publicar 
texto o imágenes con la intención de herir o 
avergonzar a otra persona”.
 
El acoso cibernético puede tomar 
muchas formas. Identificar y prevenir 
adecuadamente el acoso cibernético 
requiere una comprensión de las diferentes 
formas en que la tecnología puede usarse 
para dañar a otros. En “Una guía para 
educadores sobre el acoso cibernético 
y las amenazas cibernéticas”, Nancy 
Willard divide el acoso cibernético en estas 
categorías:

1. Flaming: Peleas en línea usando 
mensajes electrónicos con lenguaje 
vulgar o enojado.

2. Acoso: Enviar repetidamente 
mensajes desagradables, 
mezquinos e insultantes.

3. Denigración: “Insultar” a alguien 
en línea. Enviar o publicar chismes 
o rumores sobre una persona para 
dañar su reputación o amistades.

4. Suplantación de Identidad: 
Fingir ser otra persona y enviar o 
publicar material para meter a esa 
persona en problemas o dañar su 
reputación.

5. Outing: Compartir secretos de 
alguien o información o imágenes 
vergonzosas en línea.
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Acoso Cibernético

El Consejo Nacional de Prevención del 
Delito define el acoso cibernético como: 
“Utilizar el Internet, teléfonos móviles u 
otros dispositivos para enviar o publicar 
texto o imágenes con la intención de herir o 
avergonzar a otra persona”.
 
El acoso cibernético puede tomar 
muchas formas. Identificar y prevenir 
adecuadamente el acoso cibernético 
requiere una comprensión de las diferentes 
formas en que la tecnología puede usarse 
para dañar a otros. En “Una guía para 
educadores sobre el acoso cibernético 
y las amenazas cibernéticas”, Nancy 
Willard divide el acoso cibernético en estas 
categorías:

1. Flaming: Peleas en línea usando 
mensajes electrónicos con lenguaje 
vulgar o enojado.

2. Acoso: Enviar repetidamente 
mensajes desagradables, 
mezquinos e insultantes.

3. Denigración: “Insultar” a alguien 
en línea. Enviar o publicar chismes 
o rumores sobre una persona para 
dañar su reputación o amistades.

4. Suplantación de Identidad: 
Fingir ser otra persona y enviar o 
publicar material para meter a esa 
persona en problemas o dañar su 
reputación.

5. Outing: Compartir secretos de 
alguien o información o imágenes 
vergonzosas en línea.

6. Trucos: Engañar a alguien para 
que revele secretos o información 
vergonzosa y luego compartirla en 
línea.

7. Exclusión: Excluir a alguien de 
forma intencionada y cruel.

8. Acecho Cibernético: Acoso y 
denigración repetidos e intensos 
que incluyen amenazas o crean un 
miedo significativo.

Posición de VCS sobre el Acoso 
Cibernético

1. Los estudiantes recibirán educación que 
incluye, entre otros, el comportamiento 
apropiado en línea en sitios de redes 
sociales, salas de chat, comunicaciones 
electrónicas, etc. los peligros inherentes a 
la divulgación en línea de información de 
identificación personal; y consecuencias 
de actividades ilegales, incluida la 
concientización y respuesta al acoso 
cibernético, otras actividades ilegales o 
inapropiadas en línea por parte de los 
estudiantes.
2. El acoso cibernético no será 
tolerado y está estrictamente 
prohibido.
3. Participar en el acoso cibernético para 
dañar (física o emocionalmente) a otra 
persona resultará en una acción disciplinaria 
severa y la pérdida de privilegios.
4. En algunos casos, el acoso cibernético 
puede ser un delito.
5. El usuario debe recordar que las 
actividades digitales son monitoreadas y 
retenidas.

Reporte el acoso cibernético 
inmediatamente al personal de la escuela.

Ejemplos de Uso Responsable e 
Irresponsable

Uso Responsable:

1. Utilizar tecnologías para actividades 
relacionadas con la escuela.

2. Seguir las mismas pautas para un 
comportamiento respetuoso y responsable 
en línea que fuera de línea.

3. Tratar los recursos de la escuela con 
cuidado y avisar al personal si hay algún 
problema con su operación.

4. Fomentar la discusión positiva y 
constructiva cuando utilice tecnologías 
comunicativas o colaborativas.

5. Alertar al personal de la escuela sobre 
contenido amenazante, inapropiado o 
dañino en línea.

6. Utilizar tecnologías en los momentos 
apropiados, en lugares aprobados, para 
actividades educativas.

7. Citar las fuentes cuando utilice sitios y 
recursos en línea para la investigación.

8. Reconocer que el uso de la tecnología es 
un privilegio y tratarlo como tal.

9. Tener cuidado de proteger la seguridad 
de todos.

10.  Ayudar a proteger la seguridad de los 
recursos escolares.

Uso Irresponsable:

1. Usar las tecnologías de una manera que 
pueda ser dañina personal o físicamente.

2. Intentar encontrar o crear imágenes o 
contenido inapropiado.

3. Participar en acoso cibernético, acoso o 
conducta irrespetuosa hacia los demás.

4. Tratar de encontrar formas de eludir las 
medidas de seguridad y las herramientas de 
filtrado de la escuela.

5. Utilizar tecnologías para enviar spam o 
correo en cadena.

6. Plagiar el contenido que se encuentra en 
línea.

7. Publicar información de identificación 
personal, sobre mí o sobre otros.

8. Aceptar conocer a alguien en línea en la 
vida real.

9. Usar de salas de chat, sitios de venta de 
trabajos finales, informes de libros y otras 
formas de trabajo de los estudiantes.

10. Instalación o transmisión ilegal de 
materiales con derechos de autor.

11. Usar lenguaje en línea que sería 
irresponsable en el aula.

12. Usar tecnologías para actividades 
ilegales o para buscar información sobre 
tales actividades.

13. Intentar piratear o acceder a sitios, 
servidores o contenido inapropiado.
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14. Obtener acceso a las cuentas, archivos o 
datos de otros estudiantes.

15. Escuchar o ver contenido multimedia 
etiquetado como “explícito”.

* Esta no pretende ser una lista 
completa, sólo algunos ejemplos 
específicos.

Limitación de Responsabilidad

1. VCS no será responsable por daños o 
perjuicios a personas, archivos, datos o 
hardware.

2. Si bien VCS emplea filtros que cumplen 
con CIPA y otros mecanismos de seguridad 
y protección, e intenta garantizar su 
correcto funcionamiento; no ofrece 
garantías en cuanto a su eficacia.

3. VCS no será responsable, financieramente 
o de otro modo, por transacciones no 
autorizadas realizadas a través de la red 
escolar.

Violaciones del uso responsable

Las violaciones de esta política pueden 
tener repercusiones disciplinarias, que 
incluyen:

1. Suspensión de los privilegios de la red, la 
tecnología o la computadora

2. Notificación a los padres

3. Detención o suspensión de la escuela y 
actividades relacionadas con la escuela

4. Acción legal y/o enjuiciamiento 

Plagio

1. Los usuarios tienen prohibido plagiar 
(usar como propio, sin citar al creador 
original) contenido, incluidas palabras o 
imágenes, de Internet.

2. Los usuarios no deben atribuirse el 
mérito de las cosas que no han creado ellos 
mismos, ni de presentarse como un autor o 
creador de algo que se encuentra en línea.

3. Las investigaciones realizadas a través 
de Internet deben citarse adecuadamente, 
dando crédito al autor original.

4. Los usuarios tienen prohibido acceder a 
sitios que promueven el plagio. Estos sitios 
deben reportarse al personal de la escuela.

Dispositivos propiedad del sistema

Los usuarios cumplirán en todo momento 
con las condiciones descritas en el Manual 
de Tecnología para Estudiantes de VCS. 
Cualquier incumplimiento puede rescindir 
los derechos de posesión del usuario con 
efecto inmediato.

 

El título legal de la propiedad está en el 
Distrito y permanecerá en todo momento 
en el Distrito. El derecho de posesión y uso 
del usuario está limitado y condicionado 
al cumplimiento total y completo de este 
acuerdo y las políticas del Manual de 
tecnología para estudiantes de VCS.

Cuidado general de dispositivos 
electrónicos

1. Los dispositivos y estuches deben 
permanecer libres de cualquier escritura, 
dibujo, pegatinas o etiquetas que no hayan 
sido aplicadas por VCS.

2. Utilice los dispositivos en una superficie 
plana y estable.

3. No coloque libros en los dispositivos.

4. No coloque alimentos ni bebidas cerca 
del dispositivo.

5. Limpie las superficies con un paño suave 
limpio y seco.

6. Evite tocar la pantalla con bolígrafos o 
lápices.

7. No deje el dispositivo expuesto a la luz 
solar directa ni cerca de fuentes de calor o 
humedad durante períodos prolongados.

8. Los estudiantes deben reportar cualquier 
daño del estudiante anterior al maestro al 
comienzo del período de clases.

Transporte de Dispositivos 
Electrónicos

1. Los estuches protectores provistos con 
los dispositivos tienen suficiente acolchado 
para proteger el dispositivo del trato normal 
y proporcionar un medio adecuado para 
llevar el dispositivo dentro de la escuela.

2. El usuario debe mantener el dispositivo 
en el estuche protector provisto por el 
distrito.
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Cuidado de la Pantalla

1. Las pantallas del dispositivo pueden 
dañarse si se someten a un trato brusco. Las 
pantallas son particularmente sensibles a los 
daños causados por una presión excesiva en 
la pantalla.

2. No se apoye en la parte superior del 
dispositivo cuando esté cerrado.

3. No coloque nada cerca o sobre el 
dispositivo que pueda ejercer presión sobre 
la pantalla.

4. No coloque nada en el estuche de 
transporte que presione contra la cubierta.

5. Limpie la pantalla con un paño suave y 
seco o con un paño antiestático.

6. No “golpee” el dispositivo contra 
casilleros, paredes, puertas de automóviles, 
pisos, etc. ya que eventualmente romperá la 
pantalla.

Salvapantallas / Fotos de fondo

1. Los medios inapropiados no pueden 
usarse como protector de pantalla o foto de 
fondo.

2. La presencia de pistolas, armas, material 
pornográfico, lenguaje inapropiado, 
alcohol, drogas, símbolos relacionados 
con pandillas, contenido ofensivo u otras 
imágenes violentas resultará en una acción 
disciplinaria.

Sonidos, Música, Juegos o Programas

1. El sonido debe estar silenciado en todo 
momento a menos que se obtenga el 
permiso del maestro con fines educativos.

2. No se permiten juegos de Internet. Si 
se instalan aplicaciones de juegos, para 
cualquier propósito, deben ser aprobadas e 
instaladas por su maestro.

3. Todo el software / aplicaciones deben ser 
proporcionados por el distrito.

Gestión de Aplicaciones

El maestro / la escuela administrará todas 
las aplicaciones en los dispositivos que 
pertenecen al sistema. Todas las aplicaciones 
se distribuirán a través de un sistema seguro 
de gestión de dispositivos móviles. Los 

estudiantes podrán descargar cualquier 
aplicación provista de esta manera. Los 
estudiantes no pueden conectar sus 
dispositivos a ninguna computadora y / 
o sincronizar sus dispositivos con cuentas 
personales (como iTunes o Google Play) 
para ningún propósito. A los estudiantes 
que se sincronizan con otra cuenta, se 
les pueden revocar los privilegios de su 
dispositivo y de computación móvil y 
se pueden borrar las aplicaciones del 
dispositivo.

Elusión de la Configuración 
Administrada

Todos los dispositivos que pertenecen al 
sistema son provisionados por la Oficina 
de Tecnología con el fin de inicializar y 
administrar todos los dispositivos de manera 
segura y organizada. Cualquier intento 
de los estudiantes de eludir cualquier 
configuración de administración del distrito 
a través de la restauración del software o 
el jailbreak resultará en la confiscación del 
dispositivo y una acción disciplinaria.

Compromiso para el Uso de 
Dispositivos Electrónicos Propiedad 
del Sistema

1. Cuidaré bien mi dispositivo.

2. Nunca dejaré el dispositivo desatendido.

3. Sabré dónde está mi dispositivo en todo 
momento.

4. Cargaré la batería de mi dispositivo a 
diario.

5. Mantendré los alimentos y bebidas 
alejados de mi dispositivo, ya que pueden 
dañarlo.

6. No desmontaré ninguna parte de mi 
dispositivo ni intentaré repararlo.

7. Protegeré mi dispositivo llevándolo solo 
mientras esté en el estuche provisto u otro 
estuche aprobado.

8. Usaré mi dispositivo de manera 
apropiada y que cumpla con todas las 
expectativas de las escuelas de la ciudad de 
Valdosta.

9. No colocaré adornos (como pegatinas, 
marcadores, etc.) en el dispositivo. No 
desfiguraré ni eliminaré los números de 
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etiqueta ni las etiquetas adhesivas en ningún 
dispositivo.

10. Entiendo que mi dispositivo está sujeto 
a inspección en cualquier momento sin 
previo aviso y sigue siendo propiedad de las 
Escuelas de la Ciudad de Valdosta.

11. Seguiré las políticas descritas en el 
Manual de tecnología para estudiantes y la 
Política de uso aceptable.

12. Informaré inmediatamente a mi 
maestro sobre cualquier daño a mi 
dispositivo.

Acuerdo BYOD

Nota Especial: lo alentamos a tener 
conversaciones con su estudiante sobre las 
condiciones a continuación. El deseo de 
las Escuelas de la Ciudad de Valdosta es 
proporcionar acceso BYOD solo cuando sea 
necesario para los estudiantes de manera 
segura. Para hacerlo, debemos participar 
en una asociación de confianza entre los 
estudiantes, los padres y el sistema. Las 
condiciones a continuación no pretenden 

sonar duras o desalentadoras; en cambio, 
pretenden enfatizar la importancia de 
seguir pautas cuidadosamente planificadas 
diseñadas para mantener a los estudiantes 
seguros y protegidos mientras están en línea.

¡El uso de la tecnología para proporcionar 
material educativo es un privilegio que 
las Escuelas de la Ciudad de Valdosta 
comparten con nuestros estudiantes! El 
acuerdo firmado (que se encuentra al final 
de este documento) debe estar archivado en 
la escuela antes de que cualquier dispositivo 
pueda usarse con fines educativos en la 
escuela. El uso que hace un estudiante de 
su computadora portátil, teléfono celular u 
otros dispositivos electrónicos mientras está 
en la escuela se determina salón por salón 
y día a día. A los estudiantes se les permite 
usar sus propios dispositivos en la escuela 
solo a pedido de su maestro. A menos que 
se indique, el dispositivo debe permanecer 
silenciado y guardado.

Los estudiantes y los padres / tutores que 
participan en el Acuerdo BYOD deben 
adherirse al Código de Conducta del 
Estudiante, así como a la Política de Uso 
Aceptable de Internet (IFBG), la Política de 
Uso de Dispositivos Electrónicos por parte 
de los Estudiantes (JCDAF) y el Acuerdo de 
Seguridad Cibernética como se indica en el 
Estudiante Manual. Además, el estudiante 
debe estar de acuerdo con las siguientes 
condiciones:

1.  El estudiante asume toda la 
responsabilidad por su dispositivo 
tecnológico. La escuela no es 
responsable de la seguridad de 
la tecnología propiedad de los 
estudiantes.

Cree en ti mismo y en todo lo que eres. Ten en 
cuenta que eres mayor que cualquier obstáculo.    
                                     ––Christian D. Larson

Nadie se ha hecho grande jamás mostrando
lo pequeño que es alguien más.       ––irvin himmeL
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2. La tecnología debe estar en modo 
silencioso mientras se encuentre en las 
instalaciones escolares y mientras se 
viaja en los autobuses escolares.

3. El estudiante mantendrá la 
confidencialidad de los nombres de 
usuario y contraseñas y protegerá la 
confidencialidad y seguridad de los 
demás cuando comparta trabajos o 
imágenes.

4. El estudiante no participará en acoso 
cibernético.

5. El estudiante usará su dispositivo 
para acceder a archivos, aplicaciones 
y sitios con fines educativos bajo la 
dirección del maestro.

6. El estudiante cumplirá con las 
instrucciones de cada maestro o 
cualquier solicitud para apagar el 
dispositivo durante el horario de clase.

7. El estudiante se dará cuenta de 
que no es posible imprimir desde 
dispositivos de tecnología personal en 
la escuela.

8. El estudiante solo accederá a Internet 
mediante la conexión inalámbrica VCS, 
donde se pueden aplicar filtros de red 
a la conexión a Internet, lo que hace 
que Internet sea más seguro para el 
estudiante. El estudiante no pasará por 
alto los filtros VCS.

9. El estudiante entiende que exponer 
o infectar la red con un virus, troyano 
o programa diseñado para dañar, 
alterar, destruir o proporcionar acceso 
a datos o información no autorizados 
es una violación de la Política de Uso 
Aceptable de Internet y puede resultar 
en acciones disciplinarias.

Las Escuelas de la Ciudad de Valdosta 
creen que el acceso y el uso de Internet 
son vitales para el entorno educativo. VCS 
se compromete a proporcionar acceso a la 
tecnología a los estudiantes, tanto a través 
de dispositivos de propiedad personal 
(cuando esté permitido) como dispositivos 
del sistema. La protección de los estudiantes 
mientras usan Internet es una prioridad del 
distrito, así como un mandato legislativo.

Cualquier persona que procese o acceda 
a información en la propiedad escolar 

relacionada con “piratería”, alteración o 
elusión de las políticas de seguridad de 
la red y, por lo tanto, poner en peligro la 
seguridad cibernética de los estudiantes 
de VCS está violando la Política de uso 
aceptable de Internet y resultará en acciones 
disciplinarias. La escuela tiene el derecho de 
recolectar y examinar cualquier dispositivo 
que se sospeche de mal uso o que sea la 
fuente de un ataque o infección de virus.

Entiendo y cumpliré con las políticas y 
pautas de VCS. Además, entiendo que 
cualquier violación puede resultar en la 
pérdida de mi red y / o privilegios de 
tecnología, así como en otras acciones 
disciplinarias o legales.

Plataforma de Google - Google G 
Suite

Nuestro objetivo es equipar a los estudiantes 
con la capacidad de usar la tecnología 
para interactuar e impactar el mundo 
que los rodea mientras mejora la calidad 
del aprendizaje y promueve un mayor 
rendimiento académico. Desarrollar una 
nueva base de conocimientos y un conjunto 
de habilidades para el futuro alumno global 
requiere acceso a oportunidades educativas 
mediante el acceso a la tecnología en 
cualquier momento y lugar. A medida 
que la tecnología continúa mejorando, 
la disponibilidad de herramientas 
virtuales aumenta y los educadores de 
todo el mundo están aprovechando las 
herramientas virtuales para impactar el 
rendimiento de los estudiantes. El uso de 
herramientas virtuales es solo para fines 
académicos asignados por el profesor.
 

Valdosta City Schools usa el sistema G Suite 
de Google. G Suite permite a las escuelas 
de la ciudad de Valdosta proporcionar a los 
profesores y estudiantes almacenamiento 
de archivos en la nube de datos, 
herramientas de colaboración, calendarios, 
procesamiento de texto y más... todo gratis 
y en un entorno seguro y protegido. 

Los estudiantes recibirán un nombre de 
usuario y una contraseña de Google. Al 
igual que con cualquier forma de uso de 
tecnología, el uso de G Suite debe estar de 
acuerdo con el Acuerdo de Uso Aceptable 
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y Seguridad Cibernética de Valdosta City 
Schools.

Correo Electrónico de los Estudiantes 
(VBOE IFBG)

Los estudiantes tienen la oportunidad 
de tener su propia cuenta de correo 
electrónico escolar para comunicación y/o 
investigación, así como acceso a tareas 
y lecciones. Las Escuelas de la Ciudad de 
Valdosta seleccionan proveedores de correo 
electrónico que cumplen con todas las leyes 
de privacidad y seguridad de los EE. UU., 
particularmente aquellas que involucran a 
estudiantes y niños. 
La dirección de correo electrónico de la 
escuela de un estudiante también se puede 
usar junto con otros programas educativos. 
La obtención de una cuenta de correo 
electrónico no tiene ningún costo. El correo 
electrónico de la escuela es monitoreado 
y filtrado para un uso apropiado. Esta 
dirección de correo electrónico solo debe 
usarse con fines académicos y relacionados 
con la escuela.

Los estudiantes en los grados 6-12 tienen 
acceso al correo electrónico de forma 
predeterminada. Cualquier estudiante que 
desee NO participar debe tener un acuerdo 
firmado por un padre/tutor que indique 
esta preferencia. Este formulario debe 
entregarse al personal administrativo de la 
escuela para la documentación adecuada en 
el Sistema de Información Estudiantil. Los 
estudiantes de pre kínder a quinto grado 
tendrán una cuenta de Google, pero no 
tendrán acceso al correo electrónico.

Privacidad (VBOE IFBG)

No debe haber expectativas de privacidad 
al usar tecnologías del Distrito VCS. VCS se 
reserva el derecho de registrar, monitorear, 
revisar e informar todas las actividades, 
incluidos correos electrónicos o mensajes 
de texto. A menos que estén protegidas por 
leyes estatales o federales (como registros 
médicos o registros de estudiantes bajo 
FERPA), las actividades pueden estar sujetas 
a una solicitud de registro abierto. Si lo 
considera apropiado, VCS puede divulgar 
información a los tribunales, las fuerzas del 
orden, los representantes autorizados o los 
padres de los estudiantes, u otros terceros 

sin el consentimiento de los usuarios.

ENTREGA DE REGALOS
No se permitirán entregas de regalos  para 
los estudiantes en ninguna escuela (es decir, 
flores, globos, dulces).

LEY DEXTER MOSELY
Durante la sesión legislativa de 2021, la 
Asamblea General de Georgia aprobó la 
Ley Dexter Mosely (Proyecto de Ley 42 
del Senado). Esta legislación autoriza a los 
estudiantes que estudian en el hogar en los 
grados 6 al 12 a participar en actividades 
extracurriculares e interescolares en el 
sistema escolar público en que reside el 
estudiante, con el requisito de ciertas 
disposiciones de notificación e inscripción 
en el curso. La ley está codificada en 
O.C.G.A. § 20-2-319.6. Para obtener más 
información sobre la Ley Dexter Mosely, 
visite el sitio web del distrito o los siguientes 
sitios web de las escuelas: Valdosta High 
School, J.L. Newbern Middle School y/o 
Valdosta Middle School.

PLAN DE PARTICIPACIÓN DE 
PADRES Y FAMILIAS EN TODO 
EL DISTRITO

¿Qué es el compromiso familiar?

El compromiso familiar significa la 
participación de los padres y miembros de 
la familia en una comunicación regular, 
bidireccional y significativa que involucre el 
aprendizaje académico de los estudiantes y 
otras actividades escolares, lo que incluye 
garantizar que:

• Los padres juegan un papel integral en el 
aprendizaje de sus hijos.

• Se anima a los padres a participar 
activamente en la educación de sus hijos.

• Los padres son socios de pleno derecho 
en la educación de sus hijos y están 
incluidos, según corresponda, en la toma 
de decisiones y en los comités asesores para 
ayudar en la educación de sus hijos.

• La realización de otras actividades, como 
las descritas en la Sección 1116 de la Ley 
Every Student Succeeds (ESSA).
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Haz lo correcto ... Incluso 
cuando nadie esté mirando.

Acerca del plan de participación de 
los padres y la familia

En apoyo del fortalecimiento del 
rendimiento académico de los estudiantes, 
las Escuelas de la Ciudad de Valdosta (VCS) 
han desarrollado este Plan de Participación 
de Padres y Familias que establece las 
expectativas y objetivos del distrito para una 
participación familiar significativa y guía 
las estrategias y recursos que fortalecen las 
asociaciones entre la escuela y los padres 
en las escuelas Título I del distrito. Este 
plan describirá el compromiso de VCS de 
involucrar a las familias en la educación 
de sus hijos y desarrollar la capacidad en 
sus escuelas Título I para implementar 
estrategias y actividades de participación 
familiar diseñadas para lograr las metas de 
rendimiento académico de los estudiantes 
del distrito y las escuelas.

Cuando las escuelas, las familias y la 
comunidad trabajan juntas para apoyar 
el aprendizaje, los niños tienden a tener 
un mejor desempeño en la escuela, 
permanecen más tiempo en la escuela y 
disfrutan más de la escuela. El Título I, Parte 
A prevé la participación sustancial de la 
familia en todos los niveles del programa, 
como el desarrollo y la implementación de 
los Planes de Participación de los Padres 
y la Familia del distrito y las escuelas, y la 
ejecución de las disposiciones de mejora del 
distrito y las escuelas. La Sección 1116 de 
ESSA contiene los requisitos primarios del 
Título I, Parte A para que las escuelas y los 
sistemas escolares involucren a los padres 
y miembros de la familia en la educación 
de sus hijos. El Distrito VCS trabajará con 
sus escuelas de Título I para garantizar que 
los Planes de Participación de Padres y 
Familias a nivel escolar requeridos cumplan 
con los requisitos de la ley federal y cada 
uno incluya un Pacto entre la escuela y los 
padres como componente.

Desarrollado Conjuntamente

Se invitó a todos los padres a reunirse para 
participar y brindar sus sugerencias e ideas 
sobre cómo mejorar el Plan de Participación 
de Padres y Familias del Distrito para el 

próximo año escolar. El distrito informa 
a los padres sobre esta reunión mediante 
anuncios por radio, invitaciones colocadas 
en el periódico y un anuncio en el sitio 
web del distrito escolar y en la página 
de Facebook. Durante esta reunión, los 
padres también revisan y discuten el Plan 
de Mejora Consolidado de LEA (CLIP) y 
el Plan de Mejora del Distrito. Además, 
cada escuela de Título I utiliza su Equipo 
Asesor de Padres y Maestros para revisar 
y proporcionar información a la versión 
preliminar del Plan de Participación de 
Padres y Familias del Distrito antes del final 
del año escolar actual.

Tras la revisión final, el Plan de participación 
de los padres y la familia del distrito se 
incorpora al CLIP que se envía al estado. 
Los padres pueden enviar comentarios 
y opiniones sobre el plan en cualquier 
momento en el sitio web del distrito escolar 
o enviando comentarios por escrito a la 
escuela de su hijo. Todos los comentarios 
recibidos hasta junio se consideran para 
revisiones del Plan de Participación de 
Padres y Familias del Distrito del año 
siguiente.

El Plan de Participación de los Padres y la 
Familia del Distrito se publica en los sitios 
web del distrito y la escuela y en el centro 
de recursos para padres de cada escuela, 
se difunde durante las reuniones escolares 
anuales del Título I en el otoño y se coloca 
en áreas de recursos comunitarios en toda la 
comunidad.

Fortaleciendo Nuestras Escuelas

Este año, el Coordinador de Participación 
de Padres y Familias del Distrito (PFEC) 
brindará asistencia técnica y apoyo 
a todas las escuelas del Título I para 
garantizar que se cumplan los requisitos de 
participación familiar y que se implementen 
estrategias y actividades de participación 
familiar. Las escuelas de Título I recibirán 
notificaciones y recursos del distrito y del 
PFEC para ayudarlos a mejorar y fortalecer 
la participación familiar. Además de la 
comunicación frecuente y las visitas 
escolares, el PFEC del distrito llevará a cabo 
reuniones mensuales y capacitación con los 
facilitadores de participación de los padres 
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(PFEF) de sus escuelas de Título I para revisar 
los planes y actividades de participación 
familiar.

Además, el distrito convocará una reunión 
en abril para que los PFEF revisen los 
requisitos de participación de los padres y 
la familia y planifiquen oportunidades para 
actividades y reuniones de participación 
familiar para el resto del año escolar.

Reserva de fondos

VCS reservará el 1% de la cantidad 
total de fondos del Título I que reciba 
en 2021-2022 para cumplir con los 
requisitos de participación de los padres 
y la familia enumerados en este plan y 
como se describe en la ley federal. Además, 
VCS distribuirá el 90% de la cantidad 
reservada a las escuelas de Título I para 
apoyar sus programas y actividades de 
participación familiar a nivel local. El distrito 
proporcionará una guía y comunicación 
claras para ayudar a cada escuela de 
Título I a desarrollar un presupuesto 
de participación familiar adecuado que 
aborde la evaluación de sus necesidades 
y las recomendaciones de los padres. Las 
escuelas tendrán la opción de juntar todo 
o una parte de su 90% del 1% reservado 
para apoyar iniciativas más amplias de 
participación de padres y familias en todo el 
distrito.

Cada escuela de Título I organiza reuniones 
de opinión de los padres y proporciona 
una encuesta en abril para que los padres 
brinden sugerencias sobre cómo estos 
fondos de participación familiar podrían 
usarse en el próximo año a nivel del 
distrito y de la escuela. El distrito revisará 
los formularios de comentarios y las actas 
de estas reuniones para determinar las 
áreas de necesidad para el próximo año 
escolar y para considerar cambios en el 
presupuesto de participación familiar. Si 
tiene sugerencias, comuníquese con el PFEC 
en la oficina del distrito.

Oportunidades para una Consulta 
Significativa con los Padres

Los comentarios y sugerencias de los 

padres, miembros de la familia y socios de 
la comunidad son un componente esencial 
de los planes de mejora del distrito y la 
escuela que se desarrollan cada año. Todos 
los padres de estudiantes elegibles para 
recibir servicios de Título I están invitados 
a asistir a dos oportunidades de reunión 
descritas en esta sección para compartir sus 
ideas y sugerencias para ayudar al distrito, 
las escuelas y los estudiantes a alcanzar 
nuestras metas de rendimiento académico 
estudiantil.

Oportunidades de Participación de los 
Padres del Distrito ~ Marzo-Junio

Todos los padres son bienvenidos a escuchar 
las últimas actualizaciones de las Escuelas de 
la Ciudad de Valdosta, así como también a 
revisar y brindar información sobre el Plan 
de Participación de Padres y Familias del 
Distrito y el Plan de Mejora Consolidado de 
LEA para el año escolar actual. Los avisos 
sobre esta reunión se enviarán a todos los 
padres por medio del sistema de mensajes 
del distrito antes de la reunión. El distrito 
también comunicará información sobre esta 
reunión en el sitio web del distrito escolar. 

Reuniones de Aportes de Padres de la 
Escuela ~ Marzo-Mayo

Cada escuela organiza reuniones de 
participación de los padres para obtener 
información sobre el Pacto Entre la Escuela 
y los Padres, el Plan de Mejora de la 
Escuela, el Plan de Participación de los 
Padres y la Familia de la Escuela, el Plan de 
Participación de los Padres y la Familia del 
Distrito, así como los gastos del Título I, 
Parte A, Padres y Fondos de Participación 
Familiar.

Oportunidad de Reacción Enviada 
por Correo a una Muestra de Padres 
Seleccionada al Azar ~ Mayo

Se seleccionará al azar una muestra 
representativa de más de 150 padres de 
cada escuela del distrito y se enviará por 
correo un borrador del Plan de Participación 
de los Padres y la Familia del Distrito. Se 
solicita su opinión con respecto a cómo 
mejorar el plan del distrito y las iniciativas 
propuestas, así como el gasto de los 
fondos de participación de los padres y la 
familia del siguiente año escolar. Se incluirá 
un sobre sellado con su dirección en el 
correo para que los padres devuelvan sus 
comentarios al distrito.
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Encuesta de Título I de las Escuelas de 
la Ciudad de Valdosta ~ Abril-Mayo

También se proporcionará información 
sobre el uso de los fondos del Título I para 
apoyar los programas de participación 
familiar a través de la Encuesta Anual de 
Participación de los Padres y la Familia. Los 
resultados de la encuesta son analizados 
por las escuelas y el distrito para evaluar la 
efectividad de las iniciativas de participación 
de los padres y la familia de las escuelas y el 
distrito y hacer revisiones a esas iniciativas 
según sea necesario.

Reuniones del Equipo Asesor de 
Padres y Maestros ~ Continua

Cada escuela organizar reuniones del 
Equipo Asesor de Padres y Maestros por 
lo menos cuatro veces al año. Se anima a 
todas las familias a asistir. 

Fortalecimiento de la Capacidad de 
los Padres y las Escuelas

• VCS construirá asociaciones entre 
sus escuelas de Título I, las familias y la 
comunidad con el objetivo de asociarse 
para aumentar el rendimiento estudiantil 
en alfabetización y aritmética en un 5%. 
Para desarrollar la capacidad para esta 
asociación, VCS implementará una variedad 
de iniciativas de participación de la familia 
y la comunidad. El Equipo Asesor de Padres 
y Maestros (PTAT) es una de esas iniciativas. 
PTAT es un programa en el que los maestros 
y las familias se asocian para abordar las 
metas académicas a través de actividades de 
aprendizaje en el hogar.

• Los Equipos Asesores de Padres y 
Maestros de VCS, compuestos por padres 
representantes de cada escuela de Título I, 
asesoran al distrito y las escuelas sobre todos 
los asuntos relacionados con la participación 
familiar. También se invita a los líderes 
comunitarios y socios comerciales a formar 
parte del equipo.

• Para garantizar que la información 
relacionada con el distrito, la escuela, los 
programas para padres, las reuniones PTAT 
y las actividades estén disponibles para 
todos los padres, cada escuela de Título I 
debe enviar a casa y publicar información 
en línea para los padres y miembros de la 
familia en un idioma comprensible y en un 
formato uniforme.
• VCS también ofrece asistencia a los 

padres para que comprendan el uso de su 
sistema de información estudiantil en línea 
(Campus Parent) y otros recursos digitales. 
Las notificaciones sobre estas oportunidades 
se publicarán en los sitios web del distrito 
y las escuelas y se compartirán a través de 
los sistemas de mensajería de la escuela, 
boletines y publicaciones en las redes 
sociales.

• VCS trabaja con sus escuelas de Título I 
para ayudar a las familias a comprender las 
expectativas académicas para el aprendizaje 
y el progreso de los estudiantes. También 
se proporcionará información específica 
relacionada con los exigentes estándares 
académicos del estado y las evaluaciones 
locales y estatales, incluidas las evaluaciones 
alternativas.

Las escuelas ofrecerán eventos e 
información sobre:

 Pruebas y Evaluaciones

 - Evaluaciones formativas locales

 - Fin de grado GMAS

 - Fin de curso GMAS

 - Exámenes AP e IB

 - SAT / ACT

 Comprensión de los Estándares de  
 Excelencia de Georgia a Nivel de Grado 

 Comprensión de los niveles de   
 Lectura Lexile

 Actividades STEM y STEAM 

 Noches Académicas / Curriculares

 Reunión Anual del Título I

Las escuelas ofrecerán eventos para crear un 
clima acogedor y formar una relación sólida 
entre las familias y las escuelas al organizar: 

 Casas Abiertas

 Eventos para Conocer y Saludar

 Almuerzos y Aprendizajes

 Conferencia entre Padres y Maestros

 Actividades del Mes de Compromiso/  
 Apreciación de los Padres

• VCS coordinará e integrará los programas 
de participación familiar del distrito con 



64 Código de Conducta Estudiantil de Las Escuelas de La Ciudad de Valdosta

las estrategias de participación de los 
padres y la familia que están vinculadas 
al aprendizaje de los estudiantes y están 
alineadas con las metas SMART identificadas 
por las escuelas y el distrito, con aportes de 
los padres y las familias.

• VCS coordinará e integrará los programas 
de participación familiar del distrito con 
otras leyes y programas federales, estatales 
y locales pertinentes, como el programa 
preescolar local y otros programas 
preescolares financiados por el gobierno 
federal y estatal en el distrito.

• VCS invitará a los profesores y al personal 
de esos programas a asistir a las reuniones 
de planificación centradas en las actividades 
de participación familiar. En la primavera, 
las escuelas organizarán reuniones de 
jardín de infantes, noches de transición de 
la escuela intermedia y secundaria y ferias 
universitarias y profesionales para que los 
padres puedan recibir información que los 
ayude a prepararlos a ellos y a sus hijos para 
una transición exitosa a la próxima etapa de 
la vida.

• El sitio web y las áreas de recursos de cada 
escuela contienen recursos y materiales 
como el Acuerdo entre la Escuela y los 
Padres, el Plan de Participación de los 
Padres y la Familia, guías para padres, 
guías de estudio, evaluaciones de práctica, 
estrategias de evaluación, consejos y 
sugerencias para padres, enlaces a sitios 
web educativos y materiales PTAT para 
aprendizaje en casa. Las copias impresas de 
estos materiales también están disponibles 
en todas las escuelas de Título I, incluidas 
copias en español. Los sitios web del distrito 
y de la escuela contienen una función de 
traducción que convierte la información 
presentada a varios idiomas.

• VCS también utilizará los sistemas de 
llamadas telefónicas de la escuela, los sitios 
web del distrito y la escuela, los medios de 
comunicación locales y las redes sociales 
para publicar información para los padres. 

• VCS proporcionará a las familias 
información sobre el programa general del 
Título I y sus requisitos. 

• VCS llevará a cabo varias sesiones de 
capacitación durante el año escolar para 
que los PFEF escolares aprendan y discutan 
estrategias para aumentar la participación 
familiar, mejorar la comunicación entre la 

escuela y la familia y establecer vínculos con 
los padres y la comunidad. Estas sesiones 
de capacitación se volverán a impartir a 
la facultad y al personal de las escuelas de 
Título I.

• VCS también ofrecerá capacitación para 
el personal y la facultad apropiados de la 
escuela que se enfocará en crear ambientes 
escolares acogedores con aportes de los 
padres. Se invitará y alentará a los padres a 
que proporcionen al distrito y las escuelas 
comentarios sobre el tipo y la naturaleza de 
la capacitación que se brindará al personal.

• Al comienzo del año, el personal de 
la escuela recibirá capacitación sobre 
las notificaciones y los recursos para 
los padres que se enviarán a casa en el 
idioma preferido de los padres, cuando 
corresponda, y proporcionará intérpretes en 
los eventos para padres y las reuniones de 
PTAT. La información publicada en el sitio 
web del distrito se traducirá en la medida de 
lo posible. 

Encuesta sobre la participación de los 
padres y la familia

En nuestro esfuerzo anual por mejorar la 
calidad académica de nuestras escuelas de 
Título I, VCS llevará a cabo una evaluación 
del contenido y la efectividad de este Plan 
de Participación de Padres y Familias y 
las actividades de participación de padres 
y familias proporcionadas durante el 
transcurso del año escolar. Parte de esta 
evaluación implica la distribución de una 
Encuesta anual sobre el compromiso de los 
padres y la familia.

A partir de abril, cada escuela de Título I 
enviará a casa un enlace a una encuesta para 
que los padres proporcionen comentarios 
valiosos sobre las actividades y programas 
de participación de padres y familias que 
ofrece la escuela. Estas encuestas también se 
publicarán en los sitios web del distrito y de 
la escuela para que los padres las completen. 
Además de la encuesta anual, cada escuela 
de Título I facilitará discusiones grupales 
para discutir las necesidades de los padres 
con niños elegibles para recibir servicios de 
Título I para diseñar estrategias para una 
participación familiar más efectiva.

VCS utilizará los hallazgos de las reuniones 
de asesoramiento de padres y maestros de 
la escuela y los resultados de la encuesta 
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para diseñar estrategias para mejorar la 
participación familiar efectiva, eliminar las 
posibles barreras a la participación de los 
padres y revisar el pacto entre la escuela 
y los padres y los Planes de participación 
de los padres y la familia para la siguiente 
escuela. año.

Accesibilidad

Al llevar a cabo los requisitos de 
participación de padres y familias 
establecidos por la Sección 1116 de la 
ESSA, el Coordinador de Participación 
de Padres y Familias del Distrito se 
comunicará y colaborará con el Director 
de Programas Federales, el Facilitador de 
Participación de Padres y Familias de cada 
escuela, los Equipos de Servicios de Apoyo 
al Estudiante, Migrantes y el Personal 
de ESOL para garantizar oportunidades 
plenas de participación de los padres 
con dominio limitado del inglés, padres 
con discapacidades y padres de niños 
migratorios, lo que incluye proporcionar 
información e informes escolares en un 
idioma que los padres puedan entender.

Marque Sus Calendarios
Eventos Para Padres

Mes de la Conferencia de Padres y 
Maestros

Octubre 2022

Evento Nocturno para Padres del Distrito

Noviembre 2022

Fecha y Lugar se Anunciarán

Mes de Participación de los Padres y la 
Familia

Noviembre 2022

Aprobación del plan VCS

El Plan de Participación de Padres y 
Familias del Distrito ha sido desarrollado 
conjuntamente y acordado con los padres 
y familiares de los niños que participan en 
los programas del Título I, Parte A, como lo 
demuestra la colaboración de los padres, 
la escuela y el personal del distrito en las 
reuniones anuales de Aportes de los Padres 
del Distrito. El Plan será revisado por la 
Junta de Educación de Valdosta y, una vez 
aprobado, entrará en vigencia para el año 
escolar académico 2022-2023. El distrito 

escolar distribuirá el Plan de Participación 
de Padres y Familias del Distrito de varias 
maneras a todos los padres de los niños 
participantes del Título I, Parte A antes del 1 
de octubre del 2022.

PROCEDIMIENTOS DE CIERRE 
POR EMERGENCIA ESCOLAR
El superintendente, bajo la asesoría del 
presidente o vicepresidente de la Junta 
de Educación, puede cerrar, retrasar la 
apertura u ordenar la salida anticipada 
o tardía de las escuelas en caso de clima 
peligroso, epidemias u otras emergencias 
que amenacen la seguridad o la salud de los 
estudiantes. o miembros del personal.

La decisión de cerrar una o todas las 
escuelas del sistema durante un día 
completo se tomará antes de las 5:00 a.m. 
de ese día, por lo que hay tiempo suficiente 
para notificar a todas las partes afectadas. 
El superintendente debe decidir si el cierre 
se aplicará a todas las instalaciones, a 
todos los estudiantes y a todo el personal 
de ciertos empleados o escuelas. Ejemplo: 
nadie se reporta a trabajar; solo el personal 
administrativo se reporta a trabajar; todo 
el personal certificado se reporta al trabajo, 
etc.

Cierre de la Escuela de Día Parcial: Los 
mismos procedimientos para el cierre de 
la escuela durante todo el día se aplicarán 
al cierre de la escuela de jornada parcial, 
con las excepciones que se indican a 
continuación. Cualquier decisión para el 
cierre de un día parcial debe tomarse de 
modo que se dé el tiempo adecuado para 
notificar a todas las personas involucradas. 
También se debe tomar una decisión, junto 
con el supervisor de transporte, sobre cómo 
manejar el sistema de recogida y entrega de 
transporte en caso de que se cierre un día 
parcial. Los procedimientos para comunicar 
el cierre de día parcial son los mismos que 
para el cierre de día completo. 

PLANES DE GESTIÓN DE 
EMERGENCIAS / SIMULACROS 
DE EMERGENCIA
La Agencia de Manejo de Emergencias 
de Georgia (GEMA) revisa y aprueba los 
Planes de Seguridad Escolar integrales del 
sistema escolar y el Plan de Manejo de 
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Emergencias de cada escuela. El director 
y el superintendente adjunto mantienen 
una copia de estos planes confidenciales. El 
Superintendente Adjunto llevará a cabo una 
auditoría anual de escuelas seguras de cada 
escuela del distrito junto con GEMA.

Se llevarán a cabo simulacros de evacuación 
/ incendio mensualmente. Se llevarán a 
cabo simulacros de clima severo, cierre 
de la escuela y evacuación del autobús al 
menos una vez al año. Los padres deben 
recordarles a sus hijos que durante los 
simulacros de emergencia los estudiantes 
deben responder en silencio y rápidamente, 
y deben seguir las instrucciones dadas 
por sus maestros y administradores. El 
incumplimiento de las instrucciones 
dadas durante un simulacro de incendio / 
evacuación puede resultar en una acción 
disciplinaria.

LEY DE PRIVACIDAD Y 
DERECHOS EDUCATIVOS 
FAMILIARES

Se preservará la confidencialidad de los 
registros de los estudiantes mientras se 
brinde acceso a los padres, estudiantes 
elegibles (mayores de dieciocho años 
o inscritos en instituciones educativas 
postsecundarias), educadores profesionales 
con intereses educativos legítimos y aquellos 
funcionarios federales o estatales cuyo 
acceso está autorizado. en relación con 
un adulto o la evaluación de programas 
educativos con apoyo federal o estatal o 
para la aplicación o cumplimiento de los 
requisitos legales federales relacionados 
con esos programas. El superintendente 
dirigirá la publicación de los procedimientos 
a través de los cuales los padres o los 
estudiantes elegibles pueden solicitar la 
corrección de errores en los registros de los 
estudiantes.

La Junta de Educación de Valdosta designa 
la siguiente información como “información 
de directorio”:

1. Nombre, dirección y número de 
teléfono del estudiante;

2. Fecha de nacimiento del estudiante;

3. Nivel de grado del estudiante;

4. Fechas de asistencia al Sistema Escolar 
de la Ciudad de Valdosta;

5. Foto del estudiante para usar en 
material relacionado con la escuela, es 
decir, periódicos, sitios web, plataformas 
de redes sociales, etc.

6. Asignación de maestro, entrenador o 
asesor;

7. La participación de los estudiantes en 
clubes y deportes escolares oficiales;

8. Peso y altura del estudiante si es 
miembro de un equipo atlético; y

9. Premios recibidos durante el tiempo 
de inscripción en el Sistema Escolar de la 
Ciudad de Valdosta.

A menos que un padre o estudiante elegible 
haga una solicitud por escrito al director de 
la escuela donde está inscrito el estudiante, 
dentro de los diez (10) días posteriores a la 
inscripción, para que dicha información no 
se designe como información de directorio 
sobre el estudiante individual, dicha 
información no se considerará. confidencial 
y se puede divulgar a pedido.

Los registros de los estudiantes se 
proporcionarán a las escuelas dentro o fuera 
del distrito escolar a pedido de la escuela 
donde se inscribe el estudiante de acuerdo 
con la Regla 160-5-1-.14 de la Junta de 
Educación de Georgia, Transferencia de los 
registros del estudiante.

PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER ACCESO 
A LOS EXPEDIENTES DEL ESTUDIANTE

Cualquier padre cuyos derechos de 
paternidad no hayan sido específicamente 
revocados por orden judicial, cualquier 
tutor o cualquier individuo que actúe como 
padre en ausencia de un padre o tutor 
puede inspeccionar los registros educativos 
de su hijo. Generalmente, a un padre 
se le permitirá obtener una copia de los 
registros educativos de su hijo con un aviso 
razonable.

Con la excepción de la información del 
directorio como se define anteriormente, 
el sistema escolar no divulgará información 
de identificación personal de un registro 
educativo sin el consentimiento previo por 
escrito del padre o del estudiante elegible, 
excepto cuando lo autorice la ley federal.
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Estas circunstancias incluyen, pero no se 
limitan a:

• Las divulgaciones se harán a los 
administradores escolares, maestros 
u otros profesionales empleados o 
asociados por el sistema escolar que 
tienen algún papel en la evaluación o 
educación del estudiante.

• Los registros se enviarán a una 
escuela donde el estudiante se haya 
inscrito a pedido de la institución.

• Se harán divulgaciones en 
relación con las solicitudes de 
ayuda financiera del estudiante 
para determinar la elegibilidad y 
la cantidad de ayuda, así como 
la aplicación de los términos y 
condiciones de la ayuda financiera.

• Las divulgaciones se realizarán 
para cumplir con la ley estatal, las 
leyes y regulaciones del Servicio 
de Impuestos Internos, órdenes 
judiciales o citaciones emitidas 
legalmente. A menos que se requiera 
lo contrario por una orden judicial o 
una citación del gran jurado federal, 
se hará un esfuerzo razonable para 
notificar a los padres o estudiantes 
antes de tales divulgaciones.

• Se harán divulgaciones a 
organizaciones que realicen estudios 
en nombre de o por instituciones 
educativas con el propósito de 
desarrollar, validar o administrar 
pruebas predictivas, administrar 
programas de ayuda estudiantil y 
mejorar la instrucción.

• Se realizarán divulgaciones a las 
instituciones acreditadas para 
que lleven a cabo su función de 
acreditación.

• Las divulgaciones se realizarán en 
relación con una emergencia de 
salud o seguridad.

• Las divulgaciones se harán al Fiscal 
General de los Estados Unidos o 
su designado en respuesta a una 
orden ex parte en relación con la 
investigación o el enjuiciamiento de 
delitos de terrorismo especificados en 
18 U.S.C. 2332 (b) (5) (B) y 2331.

Cada secretario de registros en el distrito 
escolar deberá mantener un registro de cada 

solicitud de acceso y cada divulgación de 
información de identificación personal de 
los registros educativos de un estudiante de 
acuerdo con las regulaciones que rigen la 
Ley.

Un padre o estudiante elegible que crea 
que su registro contiene algún error puede 
solicitar su corrección presentando una 
explicación por escrito del error y la razón 
por la cree que es un error al director o su 
designado, quien investigará y determinará 
si o no enmendar el expediente. Si el asunto 
no se puede resolver, un padre o estudiante 
elegible puede solicitar una audiencia de 
conformidad con las regulaciones federales 
en 34 C.F.R. 99, 21-99.22 así como las 
regulaciones estatales aplicables. Si la 
audiencia resulta en una determinación 
de que el registro contenía información 
errónea, se corregirá y se informará por 
escrito de la corrección al padre o al 
estudiante elegible; Si se determina que 
la información contenida en el registro no 
es errónea, el padre puede colocar una 
declaración en el registro comentando la 
información impugnada y estableciendo 
la base del desacuerdo. Posteriormente, 
la declaración se divulgará siempre que se 
divulgue la parte a la que se refiere.

Aunque los derechos bajo FERPA se 
transfieren de los padres al estudiante a 
la edad de 18 años, una escuela puede 
divulgar los registros educativos de 
un estudiante, sin el consentimiento 
del estudiante, si el estudiante es un 
dependiente para fines fiscales. Ni la edad 
del estudiante ni el estado del padre como 
padre con custodia son relevantes. Si el 
estudiante es reclamado como dependiente 
por cualquiera de los padres a efectos 
fiscales, entonces cualquiera de los padres 
puede tener acceso según esta disposición.

MULTAS POR DAÑO O PÉRDIDA 
DE PROPIEDAD ESCOLAR

La Junta de Educación se reserva el derecho 
de cobrar a los estudiantes una tarifa 
razonable por la restitución de la propiedad 
del sistema escolar perdida, dañada o 
abusada, incluidos, entre otros, libros de 
texto, uniformes de bandas, instrumentos 
de banda, uniformes y equipos de NJROTC, 
libros o materiales. 
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Los estudiantes serán notificados por escrito 
de cualquier cargo que se les asigne y que la 
falta de pago de esos cargos puede resultar 
en sanciones como la retención de boletines 
de calificaciones, diplomas o certificados de 
progreso hasta que se realice la restitución. 
Se dará la oportunidad al estudiante (s) y / 
o padre (s) de reunirse con los funcionarios 
escolares apropiados para discutir las multas 
impuestas al estudiante (s).

Si un estudiante o padre no puede pagar 
las tarifas cobradas, se puede presentar una 
declaración jurada o notificación por escrito 
al Superintendente o su designado, quien 
hará los arreglos para que el estudiante / 
padre satisfaga la obligación prestando los 
servicios acordados al distrito escolar.

Hasta que se hayan hecho arreglos 
satisfactorios para pagar multas o 
cuotas a la escuela, se pueden aplicar 
las siguientes consecuencias:

1. No se permitirá que los estudiantes 
participen en la ceremonia de 
graduación.

2. Es posible que los estudiantes no 
puedan sacar libros del Centro de 
Medios si la tarifa es por un libro de la 
biblioteca perdido o robado.

3. Uso exclusivo de libros de texto en 
el aula.

4. No se emiten boletas de 
calificaciones hasta que se hayan 
hecho arreglos satisfactorios con el 
administrador de la escuela para el 
pago de las multas.

5. No se permitirá que los estudiantes 
participen en ninguna actividad 
extracurricular hasta que se hayan 
hecho arreglos satisfactorios con el 
administrador de la escuela para el 
pago de las multas. * LBOE: JS

LEY DE BECAS PARA 
NECESIDADES ESPECIALES DE 
GEORGIA
La Ley de Becas para Necesidades Especiales 
de Georgia es un programa de elección 
de escuela disponible para estudiantes 
con necesidades especiales que asisten a 
escuelas públicas de Georgia que reciben 

servicios bajo un Plan de Educación 
Individualizado (IEP) o en el momento 
en que se determina que el niño es 
elegible para acomodaciones o servicios 
bajo la Sección 504 de la Ley Federal de 
Rehabilitación de 1973.

Puede encontrar información adicional 
sobre este programa en http://www.gadoe.
org/External-Affairs-and-Policy/Policy/Pages/
Special-Needs-Scholarship-Program.aspx.

A) Un estudiante calificará para una beca 
bajo este artículo si:

(1) El padre del estudiante reside 
actualmente en Georgia y ha sido residente 
de Georgia durante al menos un año; sin 
embargo, el requisito de un año no se 
aplicará si el padre del estudiante es un 
miembro del servicio militar en servicio 
activo estacionado en Georgia durante el 
año anterior;

(2) El estudiante ha pasado el año escolar 
anterior asistiendo a una escuela pública 
de Georgia o ha recibido educación 
especial preescolar o servicios relacionados 
de conformidad con la Sección 619 de 
la Parte B de la Ley federal de educación 
para personas con discapacidades; 
disponiéndose, sin embargo, que este 
requisito no se aplicará si: 

(A) El padre del estudiante es un 
miembro del servicio militar activo 
estacionado en Georgia durante el año 
anterior;

(B) El estudiante ha sido adoptado o 
puesto bajo tutela permanente del 
cuidado de crianza de conformidad 
con una orden emitida por un tribunal 
de jurisdicción competente dentro del 
año anterior;

(C) El estudiante previamente calificado 
para una beca de conformidad con 
este artículo; o

(D) La solicitud de beca se realiza para 
el año escolar 2021-2022 en nombre 
de un estudiante que estaba inscrito 
en una escuela pública de Georgia en 
el momento de al menos un recuento, 
previsto en la Sección 20-2-160 del 
Código durante el 2019-2020 o Años 
escolares 2020-2021; 

 (3) (A) El estudiante tiene un Programa 
de Educación Individualizado (IEP) escrito 
de acuerdo con las leyes y regulaciones 
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federales y estatales; siempre que, la Junta 
de Educación del Estado esté autorizada 
a exigir a una junta de educación local 
que acelere el desarrollo de un Programa 
de Educación Individualizado y que 
renuncie al requisito del año escolar 
anterior contenido en el párrafo 2 de 
esta subsección, a su sola discreción, 
caso por caso para necesidades médicas 
o de comportamiento específicas del 
estudiante a solicitud de un padre o 
tutor de acuerdo con los procedimientos 
de la junta estatal. Si la junta estatal 
requiere un Programa de Educación 
Individualizado acelerado de conformidad 
con este subpárrafo, la junta estatal 
puede requerir adicionalmente que dicho 
proceso acelerado se complete antes del 
comienzo del año escolar. La Junta de 
Educación del Estado proporcionará un 
informe anual antes del 31 de diciembre 
de cada año con respecto al número de 
exenciones aprobadas de conformidad 
con este párrafo a la Asamblea General; o

 (3)(B) (i) El estudiante tiene un Plan 
de la Sección 504 relacionado con una o 
más condiciones que se incluyen entre las 
condiciones que serán identificadas por 
la Junta de Educación del Estado para los 
propósitos de esta sección del Código y 
que, como mínimo, incluirá lo siguiente: 
(I ) Trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad (TDAH); (II) Trastorno del 
espectro autista; (III) Trastorno bipolar; 
(IV) Cáncer; (V) parálisis cerebral; (VI) 
Fibrosis quística, (VII) Sordera; (VIII) 
síndrome de Down; (IX) Abuso de drogas 
o alcohol; (X) Deficiencia sensorial dual; 
(XI) dislexia; (XII) Trastorno emocional 
o conductual; (XIII) Epilepsia; (XIV) 
Discapacidad auditiva; (XV) Discapacidad 
intelectual; (XVI) Distrofia muscular; (XVII) 
Discapacidad específica de aprendizaje; 
(XVIII) Espina bífida; (XIX) Lesión cerebral 
traumática; (XX) Discapacidad visual; 
o (XXI) Cualquier enfermedad rara 
identificada por la lista de enfermedades 
raras del Centro de Información de 
Enfermedades Raras y Genéticas de los 
Institutos Nacionales de Salud.

 (3)(B)(ii) La Junta de Educación del 
Estado adoptará reglas para proporcionar 
la verificación de que un estudiante que 
califica para esta beca a través de un Plan 
de la Sección 504 ha cumplido con los 
requisitos de elegibilidad.

 (4) El padre obtiene la aceptación para 
la admisión del estudiante a una escuela 
participante; y

 (5) El padre presenta una solicitud 
de beca al departamento a más 
tardar en la fecha límite establecida 
por el departamento; siempre que, el 
departamento establezca fechas límite de 
solicitud periódicas durante el año escolar, 
que se producirán con una frecuencia no 
menor que el 15 de septiembre, el 15 
de diciembre y el 15 de febrero de cada 
año escolar, para que un estudiante se 
transfiera.

(B) Tras la aceptación de la beca, el padre 
asume la responsabilidad financiera total 
por la educación del estudiante becado, 
incluido el transporte hacia y desde la 
escuela participante. 

(C) Para un estudiante que participa en 
el programa cuyos padres solicitan que el 
estudiante tome las evaluaciones estatales 
de conformidad con la Sección del Código 
20-2-281, el sistema escolar residente 
pondrá a disposición de los estudiantes 
los lugares y horarios para tomar todas 
las evaluaciones estatales. Los puntajes de 
las pruebas de los estudiantes de escuelas 
privadas que participan en las evaluaciones 
estatales no se aplicarán a los promedios 
del sistema escolar residente para los datos 
reportados para los requisitos federales y 
estatales. 

(D)Los estudiantes inscritos en una escuela 
administrada por el Departamento de 
Justicia Juvenil o administrada por una 
escuela autónoma estatal en nombre 
del Departamento de Justicia Juvenil de 
conformidad con la Sección del Código 20-
2-2084.1 no son elegibles para la beca. 

(E) La beca permanecerá vigente hasta que 
el estudiante regrese a su escuela asignada 
en el sistema escolar público residente, se 
gradúe de la escuela secundaria o cumpla 
21 años, lo que ocurra primero. Sin 
embargo, en cualquier momento, el padre 
del estudiante puede sacar al estudiante 
de la escuela participante y colocar al 
estudiante en otra escuela participante o 
escuela pública según lo dispuesto en la 
Sección 20-2-2113 del Código. 

(F) Con respecto a los sistemas escolares 
locales, la aceptación de una beca tendrá el 
mismo efecto que la negativa de los padres 
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a dar su consentimiento a los servicios de 
conformidad con la Ley de Educación para 
Personas con Discapacidades, 20 U.S.C.A. 
Sección 1400, et seq., y una renuncia de 
los padres a los derechos de adaptaciones 
educativas bajo la Sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación federal de 1973, 29 U.S.C.A. 
Sección 701, et seq. 

(G) La creación del programa o la concesión 
de una beca de conformidad con este 
artículo no se interpretará en el sentido de 
que una escuela pública no proporcionó 
una educación pública gratuita y adecuada 
para un estudiante o constituye una 
exención o admisión por parte del estado.

(H) Cualquier beca dirigida a una escuela 
participante está dirigida totalmente como 
resultado de la elección privada genuina e 
independiente de los padres.

(I) Los padres de cada estudiante que 
participe en el programa de becas deberán 
cumplir plenamente con las reglas y 
políticas de la escuela participante.

(J) Cualquier padre que no cumpla con 
las disposiciones de este artículo y los 
reglamentos del departamento relacionados 
con la beca, perderá la beca.

Notificación anual de las opciones 
disponibles para los padres de estudiantes 
con necesidades especiales es la siguiente:

 (a) El sistema escolar residente 
proporcionará un aviso por escrito 
específico de las opciones disponibles en 
este artículo a los padres en la reunión inicial 
del Programa de Educación Individualizada 
(IEP) en la que se identifica la discapacidad 
del estudiante o en el momento en que 
se determina que el niño es elegible para 
acomodaciones o servicios bajo la Sección 
504 de la Ley de Rehabilitación federal 
de 1973. A partir de entonces, el sistema 
escolar residente notificará anualmente 
antes del comienzo de cada año escolar 
al padre de un estudiante con una 
discapacidad por carta, medios electrónicos 
o por cualquier otro medio razonable 
y  de manera oportuna con las opciones 
disponibles para el padre bajo esta ley

(b)(1) El padre puede elegir que el 
estudiante asista a otra escuela pública 
dentro del sistema escolar residente que 
tenga espacio disponible y que tenga un 
programa con los servicios acordados en 
el Programa de Educación Individualizado 

existente del estudiante o en el Plan de la 
Sección 504. Si el padre elige esta opción, 
el padre será responsable del transporte a 
dicha escuela. El estudiante puede asistir a 
dicha escuela pública de conformidad con 
este párrafo hasta que complete todos los 
grados de la escuela, se gradúe o cumpla los 
21 años, lo que ocurra primero, de acuerdo 
con los requisitos federales y estatales para 
estudiantes discapacitados;

(b)(2) El padre puede optar por inscribir 
al estudiante y transportarlo a una escuela 
pública fuera del sistema escolar de 
residencia del estudiante que tenga espacio 
disponible y que tenga un programa con 
los servicios acordados en el Programa de 
Educación Individualizado existente del 
estudiante o en el Plan de la Sección 504. El 
sistema de escuelas públicas no residentes 
puede aceptar al estudiante y, si lo hace, 
dicho sistema informará al estudiante al 
departamento para fines de financiación; 

(b)(3) El padre puede elegir que el 
estudiante asista a una de las escuelas 
estatales para sordos y ciegos operadas 
por la Junta de Educación del Estado, 
si es apropiado para las necesidades 
del estudiante. Los fondos para dichos 
estudiantes se proporcionarán de acuerdo 
con la Sección 20-2-302 del Código; o

(b)(4) El padre puede solicitar y recibir 
una beca del departamento para que el 
estudiante se inscriba y asista a una escuela 
privada participante de acuerdo con este 
artículo. 

(a)(a) La beca máxima otorgada a un 
estudiante becado de conformidad 
con este artículo será una cantidad 
equivalente a los costos del programa 
educativo que se le habría proporcionado 
al estudiante en el sistema escolar 
residente según se calcula según la 
Sección del Código 20-2-161 y, si un El 
estudiante becado tiene un Programa 
de Educación Individualizado (IEP), 
basado en los servicios especificados en el 
Programa de Educación Individualizado 
vigente en el momento del recuento 
de inscripciones más reciente, como 
se describe en la Sección 20-2-160 del 
Código. Esto no incluirá fondos federales.

(b) El monto de la beca será el menor 
entre el monto calculado en la subsección 
(a) de esta sección del Código o el 
monto de la matrícula y las tarifas de 
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la escuela participante, si corresponde, 
incluidas, entre otras, las tarifas para: (1) 
Evaluación del estudiante; (2) Uniformes; 
(3) fisioterapia, terapia del habla o 
terapia ocupacional; (4) Transporte 
proporcionado por la escuela participante; 
(5) Comidas; (6) programas de escuela de 
verano; (7) tutoría; y (8) Otros materiales, 
servicios o actividades autorizados por el 
departamento.

(c) Los estudiantes becados se contarán 
en la inscripción de su sistema escolar de 
residencia; siempre que, sin embargo, 
este recuento sea solo para determinar 
el monto de la beca y los estudiantes 
becados no se incluirán como inscritos 
para los fines de los requisitos de 
responsabilidad estatales o federales, 
que incluyen, entre otros, las escuelas 
primarias y secundarias federales. Ley de 
Educación, enmendada por la Ley Que 
Ningún Niño se Quede Atrás de 2001 
(PL 107-110). Los fondos necesarios para 
proporcionar una beca se restarán de la 
asignación pagadera al sistema escolar 
residente. 

(d) Cada sistema escolar local deberá 
presentar informes trimestrales al 
departamento en las fechas establecidas 
por el departamento indicando el 
número de estudiantes becados en el 
sistema escolar residente. Después de 
cada notificación, el departamento 
transferirá de la asignación estatal a cada 
sistema escolar la cantidad calculada 
bajo la subsección (b) de esta sección 
del Código a una cuenta separada para 
el programa de becas para desembolso 
trimestral a los padres de los estudiantes 
becados. Cuando un estudiante ingresa al 
programa, el departamento debe recibir 
toda la documentación requerida para 
la participación del estudiante, incluidas 
las escuelas participantes y las tarifas 
de los estudiantes, al menos 30 días 
antes de que se realice el primer pago 
trimestral de la beca para el estudiante. 
El departamento no puede realizar pagos 
retroactivos.

(e) Una vez que el departamento reciba 
la documentación correspondiente, el 
departamento deberá realizar pagos 
trimestrales de becas a los padres de 
los estudiantes becados a más tardar 
el 15 de octubre, el 15 de diciembre, 
el 15 de febrero y el 15 de mayo por 

períodos trimestrales correspondientes, 
respectivamente, del 1 de agosto al 30 
de septiembre, del 1 de octubre al 30 de 
noviembre, del 1 de diciembre al último 
día de febrero y del 1 de marzo al 31 de 
mayo durante cada año académico en 
el que la beca esté vigente. En la medida 
de lo posible, dichos pagos trimestrales 
serán iguales; sin embargo, esto no 
impedirá que los pagos se ajusten debido 
a los ajustes presupuestarios a mitad de 
período realizados de conformidad con la 
Sección 20-2-162 del Código. El auditor 
estatal citará como excepción de auditoría 
cualquier incumplimiento con el pago 
de los plazos por parte del departamento 
e incluirá dichas excepciones de 
auditoría en el sitio web establecido de 
conformidad con la Sección 50-6-32 del 
Código. El pago inicial se realizará tras 
la evidencia de admisión a la escuela 
participante, y los pagos subsiguientes 
se realizarán en base a evidencia de 
inscripción y asistencia continua en la 
escuela participante.
(f) El pago a los padres debe hacerse 
mediante una orden individual pagadera 
al padre del estudiante y enviada por 
correo por el departamento a la escuela 
participante de la elección de los 
padres, y el padre deberá respaldar de 
manera restrictiva la orden a la escuela 
participante para depositarla en la cuenta 
de dicha escuela. 
(g) Una persona, en nombre de una 
escuela participante, no puede aceptar 
un poder notarial de un padre para 
firmar una orden judicial, y un padre de 
un estudiante becado no puede otorgar 
un poder notarial que designe a una 
persona, en nombre de una escuela 
participante, como el abogado de los 
padres.
(h) Si la escuela participante requiere el 
pago parcial de la matrícula antes del 
inicio del año académico para reservar 
espacio para los estudiantes admitidos 
en la escuela, ese pago parcial puede 
ser pagado por el departamento antes 
del primer pago trimestral del año 
en el que se otorga la beca hasta un 
máximo de $ 1,000.00, y deducido de 
los pagos subsiguientes de la beca. Si un 
estudiante decide no asistir a la escuela 
participante, dicha escuela debe devolver 
al departamento el pago parcial de la 
reserva. Solo se puede realizar un pago de 
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reserva por estudiante por año.
Si tiene alguna pregunta adicional sobre 
este programa, comuníquese con el 
Programa de Escuelas de la Ciudad de 
Valdosta para Niños Excepcionales al 
(229) 333-8505.

ENCUESTA DE SALUD DE 
ESTUDIANTES DE GEORGIA 2.0
La legislación estatal y federal requiere que 
los sistemas de escuelas públicas realicen 
una evaluación anónima de los estudiantes 
sobre el consumo de alcohol, drogas y 
violencia. Estos datos son parte del sistema 
de responsabilidad estatal para evaluar el 
clima escolar. Además, los datos del sistema 
y de la escuela se utilizan para evaluar 
el éxito o el fracaso de los programas 
diseñados para enseñar a los estudiantes el 
valor de salud y seguridad de no consumir 
alcohol y drogas, y encontrar soluciones no 
violentas a los problemas.

Para recopilar esta información, el estado 
de Georgia utiliza la Encuesta de Salud 
Estudiantil de Georgia 2.0 en todas las 
escuelas para estudiantes en los grados 
3-12. La participación en esta encuesta es 
completamente voluntaria. La encuesta se 
administra a través de una herramienta de 
encuestas en línea proporcionada por el 
Departamento de Educación de Georgia. 
Todos los datos son anónimos y no se 
recopila información de identificación 
personal sobre los estudiantes. Una copia 
de la encuesta está disponible en la oficina 
central si desea revisar su contenido. 
Si prefiere que su hijo no participe, 
marque su respuesta en el formulario 
de reconocimiento de los padres que se 
proporciona en la información de regreso 
a clases o en los paquetes de inscripción de 
nuevos estudiantes.

PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS 
PARA ESTUDIANTES
Los estudiantes tienen derecho a un 
procedimiento de quejas para lidiar con un 
reclamo que supuestamente es causado 
por una mala interpretación, violación o 
aplicación desigual de los derechos de los 
estudiantes. Un estudiante debe reportar 
una queja al director dentro de los cinco (5) 
días posteriores al incidente y/o suspensión. 
El administrador entregará una decisión 

por escrito a todas las partes involucradas 
dentro de los diez (10) días posteriores a 
la recepción de la queja. Un estudiante 
puede apelar la decisión del director al 
superintendente y luego a la Junta de 
Educación. * LBOE: JCE

PIOJOS DE LA CABEZA
Los estudiantes pueden ser examinados 
de forma rutinaria para detectar piojos. Se 
anima a los padres a que revisen a los niños 
en casa semanalmente, si hay una razón 
para hacerlo. Si se descubre que su hijo 
tiene piojos:
• Se le llamará para que recoja a su 

hijo/a.
• Se le notificará por escrito mediante 

una carta estandarizada. La carta se 
enviará por correo o se entregará a los 
padres en persona. La carta debe incluir 
los procedimientos para el tratamiento 
y la prevención de reinfección.

• Para la readmisión escolar, se debe 
presentar prueba de ausencia de piojos 
y liendres en forma de documentación 
de un médico o agencia de salud 
pública.

• En circunstancias normales, no se 
deben perder más de tres (3) días de 
la escuela debido a los piojos. Con un 
tratamiento oportuno y la eliminación 
de las liendres, los niños deberían 
poder regresar a la escuela al día 
siguiente.

EXÁMENES DE SALUD
Se proporcionan exámenes de salud 
anuales para detectar escoliosis a todos los 
estudiantes de sexto y octavo grado. Las 
Escuelas de la Ciudad de Valdosta se asocian 
con la Liga de Servicios Juveniles de Valdosta 
para proporcionar exámenes anuales de 
audición y visión a todos los estudiantes de 
tercer y sexto grado. Para cualquier examen 
de salud adicional proporcionado por la 
escuela, se proporcionará una notificación y 
consentimiento para los servicios antes de la 
evaluación.  

ESCUELA EN EL HOGAR
Todos los padres o tutores en el estado de 
Georgia tienen derecho a elegir una escuela 
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pública, una escuela privada o una escuela 
en el hogar. Los padres / tutores que elijan 
un programa de estudio en el hogar deben 
visitar el sitio web del Departamento de 
Educación de Georgia, www.gadoe.org, para 
obtener información sobre la inscripción y 
los requisitos para la educación en el hogar. 
En la página de inicio del DOE, busque la 
sección para padres y luego haga clic en 
educación en el hogar.

La ley de estudios en el hogar de Georgia 
(O.C.G.A.§ 20-2-690) requiere que los 
padres / tutores que brindan educación 
en el hogar presenten anualmente una 
Declaración de Intención en línea para el 
estudio en el hogar. Los padres / tutores 
envían este formulario directamente en el 
sitio web de la escuela en casa de DOES. En 
el caso de que un niño sea retirado de una 
escuela pública sin que se haya presentado 
una declaración y que el niño deje de asistir 
a una escuela pública por un período de 
45 días, la escuela remitirá el asunto a la 
División de Servicios para Familias y Niños 
del Departamento de Servicios Humanos. 
Servicios para realizar una evaluación (House 
Bill 530, 2019).

Los estudiantes con discapacidades educados 
en el hogar pueden ser elegibles para 
algunos servicios a través del Programa VCS 
para Niños Excepcionales. Las consultas 
deben hacerse al (229) 333-8505.

LEY ESTATAL 251
De acuerdo con la ley estatal de 2009 
(O.C.G.A.§ 20-2-2131), los padres / tutores 
pueden solicitar la transferencia de su hijo 
a otra escuela dentro del distrito si hay 
espacio de aula permanente y adecuado 
disponible en la escuela solicitada. La 
ventana de solicitud es durante el mes de 
mayo para el siguiente período escolar. El 
distrito escolar no proporcionará transporte 
a los estudiantes que elijan transferirse 
según esta ley estatal. El transporte será 
responsabilidad de los padres / tutores. Hay 
información adicional disponible en www.
gocats.org.

ENFERMEDAD
Si un niño se enferma demasiado para 
permanecer en clase, se contactará a sus 
padres para que puedan cuidar al niño 
en casa. Los niños no deben regresar a la 

escuela hasta que no tengan fiebre y / o 
vómito durante 24 horas. Se debe notificar 
al director, por escrito, si un estudiante tiene 
una enfermedad crónica o discapacidad que 
pueda requerir un tratamiento especial o de 
emergencia.

Enfermedad contagiosa: Si se ha identificado 
que un estudiante posiblemente tenga 
una enfermedad contagiosa, el sistema 
escolar seguirá el protocolo de notificación 
de enfermedades infecciosas, incluidas las 
recomendaciones del Departamento de 
Salud. El padre / tutor debe proporcionar 
una autorización a la escuela firmada por 
un médico que indique la fecha en que el 
estudiante puede regresar a la escuela.

MEDICAMENTOS
Las siguientes son instrucciones a seguir 
cuando se requiera que los estudiantes 
tengan medicamentos recetados y / o 
tratamientos administrados en las escuelas:

• Cuando los estudiantes deben tomar 
medicamentos en la escuela, los padres 
deben traer los medicamentos y el 
equipo relacionado a la enfermera 
o al director. Por favor, no envíe 
medicamentos a la escuela con los 
estudiantes.

• La medicación debe estar en el envase 
original y administrarse de acuerdo 
con las instrucciones del médico.

• Se requiere que los padres completen 
un Formulario de Consentimiento para 
Medicamentos / Tratamiento para 
cualquier medicamento o tratamiento 
recetado que se administrará en el 
entorno escolar. Este formulario se 
puede completar digitalmente a través 
de CareDox.

• La escuela almacenará el medicamento 
en un área bajo llave que los niños 
sabrán que está prohibida.

• La enfermera o el personal designado 
deben obtener el medicamento y 
poner la dosis (tomando nota de la 
cantidad prescrita) en la mano del niño 
o en la taza del medicamento para que 
la tome.

• Después de que el niño haya tomado 
el medicamento (bajo la observación 
de la enfermera / personal designado), 
la enfermera / personal designado 
devolverá el medicamento al área 
cerrada con llave.
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• Los estudiantes con una necesidad de 
epinefrina autoinyectable recetada por 
un médico o un inhalador para el asma 
pueden poseer y usar el medicamento 
recetado mientras están en la escuela, 
en una actividad patrocinada por 
la escuela, mientras están bajo la 
supervisión del personal de la escuela o 
durante el cuidado antes o después de 
la escuela. en propiedad operada por 
la escuela siempre que el médico y el 
padre hayan completado el formulario 
de autorización correspondiente 
obtenido de la escuela y lo hayan 
devuelto a la escuela.

• Si el niño recibe medicamentos con 
regularidad en la escuela para aliviar 
el TDAH u otros problemas similares, 
se mantiene un registro separado 
para realizar un seguimiento de la 
administración, para asegurar que el 
niño esté recibiendo el medicamento 
con regularidad todos los días.

• Las enfermeras de CareDox 
mantendrán la administración de 
medicamentos y / o tratamientos 
recetados.

AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN
El Sistema Escolar de la Ciudad de Valdosta 
brinda igualdad de oportunidades 
educativas para todos los estudiantes, 
independientemente de su raza, color, 
religión, origen nacional, género, orientación 
sexual, identidad de género, discapacidad 
o edad en sus programas y actividades y 
brinda igualdad de acceso a los Boy Scouts. 
y otros grupos juveniles designados. Ningún 
estudiante será objeto de discriminación 
o acoso debido a su raza, color, religión, 
origen nacional, sexo, orientación sexual, 
identidad de género, discapacidad o edad 
en cualquiera de los programas, actividades 
o prácticas educativas del Distrito. Se ha 
designado a la (s) siguiente (s) persona (s) 
para manejar las consultas relacionadas con 
las políticas de no discriminación:

Reginald Mitchell – 
(Co-Coordinador Titulo IX)

Director de Atletismo / Coordinador de 
Equidad Deportiva

1204 Williams Street, Valdosta, GA 31601
(229) 671-6008

rmitchell@gocats.org

       Beth DeLoach - 
(Co-Coordinadora Titulo IX)

Superintendente Asistente de Servicios de 
Apoyo Estudiantil

Coordinadora de Denuncias de Acoso
1204 Williams Street, Valdosta, GA 31601

(229) 671-6005
bdeloach@gocats.org

Dr. Tracey Griffin – (Coordinadora 504)
Directora de Servicios MTSS

1610 Lakeland Avenue, Valdosta, GA 31602
(229) 671-6000, ext. 2855

tgriffin@gocats.org

Dr. Dan Altman – (Coordinador Titulo II)
Director de Programas Federales

1204 Williams Street, Valdosta, GA 31601
(229) 671-6013

daltman@gocats.org

Jack Cook (Coordinador ADA)
1204 Williams Street, Valdosta, GA 31601

(229) 671-6073
jcook@gocats.org

La ley estatal prohíbe la discriminación 
basada en el género en los programas 
deportivos de los sistemas escolares locales 
(Ley de Equidad en los Deportes, O.C.G.A. 
§ 20-2-315). Por la presente se notifica a los 
estudiantes que las Escuelas de la Ciudad 
de Valdosta no discriminan por motivos 
de género en sus programas deportivos. 
Las consultas o quejas relacionadas con la 
equidad deportiva en este sistema escolar 
pueden enviarse al Coordinador de equidad 
deportiva:

Reginald Mitchell, Director de Atletismo
1204 Williams Street, Valdosta, GA 31601

(229) 671-6008
rmitchell@gocats.org

Para obtener orientación adicional 
sobre los procedimientos de quejas, 
consulte * LBOE: JCE.

DERECHO DE LOS PADRES A 
CONOCER LAS CALIFICACIONES 
PROFESIONALES DE MAESTROS 
Y PARAPROFESIONALES 
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De conformidad con los requisitos de la 
Ley Cada Estudiante Triunfa, las escuelas 
de la ciudad de Valdosta desean informarle 
que puede solicitar información sobre las 
calificaciones profesionales de los maestros 
y/o paraprofesionales de su estudiante. Se 
puede solicitar la siguiente información:

1)  Si el profesor del alumno

• ha cumplido con los criterios estatales de 
calificación y licencia para los niveles de 
grado y las materias en las que el maestro 
imparte instrucción;

• está enseñando bajo un estado de 
emergencia u otro estado provisional 
a través del cual se ha renunciado a los 
criterios estatales de calificación o licencia; y

• está enseñando en el campo de la 
disciplina de la certificación del maestro.

2) Si el niño recibe servicios de 
paraprofesionales y, de ser así, sus 
calificaciones.

Si desea solicitar información sobre 
las calificaciones de los maestros y / o 
paraprofesionales de su hijo, comuníquese 
con la Oficina de Personal al (229) 671-
6044.

CONFERENCIAS ENTRE PADRES 
Y MAESTROS
Se anima a los padres a planear una 
conferencia entre padres y maestros 
cuando los padres deseen obtener más 
información sobre el desempeño de su hijo 
en la escuela. Las conferencias de padres y 
maestros pueden ser una forma eficaz de 
ayudar a los estudiantes a mejorar su trabajo 
escolar. Para programar una conferencia, los 
padres deben comunicarse con el maestro, 
el consejero escolar o un administrador. 
Los maestros no están disponibles para 
conferencias durante el tiempo de 
instrucción. 

GRUPOS DE PADRES Y 
MAESTROS
Se anima a los padres a participar 
activamente en la Asociación de Padres y 
Maestros (PTA), la Organización de Padres 
y Maestros (PTO) o el Consejo Asesor de 

Padres (PAC) en la escuela de sus hijos. Estas 
organizaciones brindan oportunidades para 
que los padres y maestros trabajen juntos 
para el mejoramiento de la escuela y el 
beneficio de los estudiantes. Los grupos de 
padres y maestros tienen reuniones regulares 
en la escuela.

PREVENIR LA VIOLENCIA Y 
RECONOCER LAS SEÑALES DE 
ADVERTENCIA TEMPRANA

Las Escuelas de la Ciudad de Valdosta se 
comprometen a mantener escuelas seguras 
y a obtener ayuda para los estudiantes que 
muestran signos de volverse violentos, pero 
necesitamos su cooperación. A continuación 
se presentan algunas ideas que han probado 
los padres de otras comunidades. Lea la 
lista detenidamente y llame al director de su 
escuela si tiene alguna pregunta.

ENSÉÑALE A TU HIJO

• Discuta la política de disciplina de 
la escuela con su hijo. Muestre su 
apoyo a las reglas y ayude a su hijo a 
comprender las razones de ellas.

• En casa, involucre a su hijo en el 
establecimiento de reglas para el 
comportamiento apropiado.

• Hable con su hijo sobre la violencia que 
ve en la televisión, en los videojuegos 
y en los juegos de computadora, y 
posiblemente en el vecindario.

• Ayude a su hijo a comprender las 
consecuencias de la violencia.

• Enséñele a su hijo cómo resolver 
problemas. Elogie a su hijo cuando lo 
cumpla.

• Ayude a su hijo a encontrar formas de 
expresar su enojo que no impliquen 
herir a otros de manera oral o física. 
Cuando se enoje, utilícelo como 
una oportunidad para modelar estas 
respuestas apropiadas para su hijo y 
hablar sobre ello.

• Ayude a su hijo a comprender el valor 
de aceptar las diferencias individuales.

• Enséñele a su hijo sobre el peligro de 
las armas de fuego y asegúrese de que 
no tenga acceso a ellas.

PRESTE ATENCIÓN A LAS SEÑALES DE 
ADVERTENCIA                                                            
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• Tenga en cuenta cualquier 
comportamiento perturbador que 
muestre su hijo. Los frecuentes 
arrebatos de ira, las peleas e 
intimidaciones excesivas, la crueldad 
con los animales, el inicio de 
incendios, los problemas frecuentes 
de comportamiento en la escuela y en 
el vecindario, la falta de amigos y el 
consumo de alcohol o drogas pueden 
ser signos de problemas profundos. 
Obtenga ayuda para su hijo. Hable 
con un profesional de confianza en la 
escuela de su hijo o en la comunidad.

• Mantenga abiertas las líneas de 
comunicación con su hijo, incluso 
cuando sea difícil hacerlo. Anime a su 
hijo a que siempre le diga dónde estará 
y con quién. Conozca a los amigos de 
su hijo.

• Escuche a su hijo, si comparte 
inquietudes acerca de sus amigos 
que pueden estar exhibiendo un 
comportamiento perturbador. 
Comparta esta información con un 
profesional de confianza (es decir, el 
director de la escuela, el psicólogo de la 
escuela o el maestro).

PARTICIPE EN LA ESCUELA
• Participe en la vida escolar de su hijo 

apoyando y revisando sus tareas, 
hablando con sus maestros y asistiendo 
a funciones escolares (es decir, 
conferencias de padres, programas de 
clase, jornadas de puertas abiertas y 
reuniones de PTO).

• Trabaje con la escuela de su hijo 
para que responda mejor a todos los 
estudiantes y sus familias. Comparta 
sus ideas sobre cómo la escuela puede 
acoger a todas las familias, fomentar 
su participación e incluirlas de manera 
significativa en la educación de sus 
hijos.

• Explore las opciones disponibles en su 
comunidad para los programas antes y 
después de la escuela.

• Ofrézcase como voluntario para 
trabajar con grupos escolares 
relacionados con la prevención de la 
violencia. Si no existe ninguno, ofrezca 
formar uno.

• Ofrezca participar en un grupo local de 
prevención de la violencia.

• Hable con los padres de los amigos de 
su hijo. Discuta cómo puede formar un 
equipo para garantizar la seguridad de 
sus hijos.

Anime a su hijo a que llame a la línea 
directa gratuita de seguridad de Georgia 
al 1-877-SAY-STOP (1-877-729-7867) para 
denunciar de forma anónima a cualquier 
persona que tenga un arma o amenace con 
traer un arma a la escuela.

¿QUE PUEDEN HACER LOS ESTUDIANTES?
Alentar a los estudiantes a que llamen al 
1-877-SAY-STOP es una forma eficaz de 
detectar un acto potencialmente violento 

antes de que se cometa.

El 1-877-SAY-STOP es una línea 
directa gratuita que es completamente 
confidencial, disponible las 24 horas del 
día y patrocinada por el Departamento 
de Educación de Georgia y la Oficina de 

Investigación de Georgia. A las personas 
que llamen NO se les pedirá que 

revelen sus identidades.

¿CÓMO FUNCIONA LA LÍNEA 
DIRECTA?
Al recibir un informe de incidente, el experto 
en seguridad notificará a la agencia poli-
cial correspondiente y al superintendente 
escolar. Se pedirá a los superintendentes que 
notifiquen al Departamento de Educación 
de Georgia sobre las acciones posteriores 
tomadas junto con cada llamada, así como el 
resultado de cada llamada. El experto en se-
guridad también responderá preguntas sobre 
cuestiones de seguridad escolar y preocupa-
ciones relacionadas con las drogas.

1-800-SUICIDE
(Routes caller to suicide counseling line in 

Columbus, GA)
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ASEGURANZA ESCOLAR
La aseguranza escolar está disponible para 
todos los estudiantes. La información se 
enviará a casa con todos los estudiantes 
al comienzo del año escolar. La compra 
de este programa es opcional pero se 
recomienda encarecidamente. Todos los 
estudiantes que participan en actividades 
extracurriculares deben tener prueba de 
cobertura de seguro. * LBOE: JGA

LEY DE PROTECCIÓN DEL 
CONSUMIDOR POR LLAMADAS 
TELEFÓNICAS Y MENSAJES 
ESCOLARES (TCPA)
El sistema escolar de la ciudad de Valdosta y 
las escuelas individuales utilizan el programa 
de marcación telefónica automatizada por 
computadora Parent Link / Blackboard para 
comunicarse con los padres y las partes 
interesadas por una variedad de razones, in-
cluidas las notificaciones de emergencia. De 
conformidad con la TCPA, tendrá la oportun-
idad de negarse a recibir todas las llamadas, 
excepto aquellas por razones de emergencia. 
Si desea optar por no recibir llamadas de 
notificación, se le pedirá que indique ese de-
seo durante la llamada recibida. Si opta por 
no recibir llamadas de notificación, seguirá 
recibiendo llamadas de emergencia.

AISLAMIENTO Y RESTRICCIÓN
Las Escuelas de la Ciudad de Valdosta 
y el Departamento de Educación de 
Georgia apoyan un enfoque positivo del 
comportamiento que utiliza estrategias 
proactivas para crear un clima escolar 
seguro que promueve la dignidad, crea 
una participación estudiantil auténtica, 
aumenta el tiempo de instrucción y mejora 
el rendimiento estudiantil para todos los 
estudiantes.

A veces, los estudiantes exhiben 
comportamientos que los ponen a ellos 
mismos oa otros en peligro inminente. Para 
proteger la seguridad de los estudiantes 
y el personal, la Junta de Educación del 
Estado de Georgia ha adoptado la Regla 
160-5-1-.35: Reclusión y restricción para 
todos los estudiantes, que prohíbe el uso de 
la reclusión (como se define en esa regla) 
y limita el uso de la restricción a aquellas 
situaciones en las que los estudiantes son un 
peligro para ellos mismos o para los demás. 
La Junta de Educación de Valdosta también 

adoptó la política JGF (2): Aislamiento y 
restricción de estudiantes para garantizar la 
seguridad de los estudiantes de las escuelas 
de la ciudad de Valdosta.

Política JGF (2) de la Junta de la Ciudad 
de Valdosta: La reclusión o restricción de 
estudiantes incluye, entre otras cosas, los 
siguientes requisitos:

• Se proporcionará capacitación al 
personal y al profesorado apropiados 
sobre el uso de la restricción.

• Se proporcionará una notificación 
por escrito a los padres de que se 
usó restricción en su hijo dentro de 
un tiempo razonable que no exceda 
un (1) día escolar desde el uso de la 
restricción.

• Procedimientos para observar y 
monitorear el uso de la restricción 
física.

• Documentación del uso de la 
restricción física por parte del personal 
o la facultad que participa o supervisa 
la restricción para cada estudiante en 
cada instancia en la que el estudiante 
está restringido.

• Revisión periódica del uso de 
contención.

SECCIÓN 504
La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación 
de 1973, comúnmente conocida 
como “Sección 504”, es una ley de no 
discriminación promulgada por el Congreso 
de los Estados Unidos. El propósito de la 
Sección 504 es prohibir la discriminación 
y asegurar que los estudiantes con 
discapacidades que califican bajo la Sección 
504 tengan oportunidades educativas y 
beneficios iguales a los que se brindan a los 
estudiantes sin discapacidades. Es política 
de las Escuelas de la Ciudad de Valdosta 
cumplir con las disposiciones de la Sección 
504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 
al proporcionar una educación pública 
gratuita y apropiada para los estudiantes 
según la definición de la ley.

Las regulaciones de implementación para 
la Sección 504, como se establece en 34 
CFR Parte 104, brindan a los estudiantes 
y / o padres derechos específicos. Estos 
derechos se proporcionan en cada reunión 
de la Sección 504, incluida la reunión inicial 
de elegibilidad. Los padres y estudiantes 
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también reciben garantías procesales bajo 
la Sección 504. Cualquier estudiante, 
padre o tutor (es decir, el agraviado) puede 
solicitar una audiencia imparcial debido a 
las acciones o inacciones del sistema escolar 
con respecto a la identificación, evaluación 
o ubicación educativa bajo la Sección 504 
para cualquier estudiante. Las solicitudes 
de audiencia imparcial deben hacerse por 
escrito al Coordinador de la Sección 504 del 
sistema escolar; sin embargo, el hecho de 
que el agraviado no solicite una audiencia 
por escrito no alivia la obligación del sistema 
escolar de brindar una audiencia imparcial 
si el agraviado solicita oralmente una 
audiencia imparcial a través del Coordinador 
de la Sección 504 del sistema escolar. El 
Coordinador de la Sección 504 del sistema 
escolar ayudará al agraviado a completar 
la Solicitud de audiencia por escrito. El 
sistema escolar puede ofrecer mediación 
para resolver los problemas detallados por 
el agraviado. Si la mediación no resuelve el 
problema, se procederá a una audiencia que 
dará como resultado una decisión de un 
funcionario de revisión imparcial.

Para obtener más información sobre 
los derechos de los estudiantes / padres 
de la Sección 504 y / o las garantías 
procesales, o si tiene preguntas o necesita 
ayuda adicional, comuníquese con la 
Coordinadora de la Sección 504 de su 
sistema local, Dra. Tracey Griffin, en 
la siguiente dirección: P.O. Box 5407, 
Valdosta, GA 31603, (229) 671-6000, ext. 
2855, o en tgriffin@gocats.org.

SISTEMA DE INFORMACIÓN 
ESTUDIANTIL
El Sistema de Información Estudiantil (SIS) 
de las Escuelas de la Ciudad de Valdosta es 
proporcionado por Infinite Campus y es una 
solución completa de administración de 
información que respalda el aprendizaje de 
los estudiantes al garantizar que el distrito 
escolar agilice los procesos educativos, 
promueva la colaboración de las partes 
interesadas y el aprendizaje personalizado. 
Nuestro SIS se adapta a las necesidades del 
distrito escolar, los consorcios regionales y 
los departamentos de educación locales y 
estatales.

La información de los estudiantes está 
al alcance de su mano a través de las 

aplicaciones móviles y web de los portales 
para los padres (Campus Parent) y para 
los estudiantes (Campus Student), que 
están diseñadas para proporcionar acceso 
en tiempo real a la información de los 
estudiantes. El diseño fácil de usar muestra lo 
que está sucediendo actualmente en el salón 
de clases y brinda un acceso conveniente 
en tiempo real al calendario escolar, la 
asistencia, las calificaciones y los horarios 
asociados con el estudiante, para que tanto 
los padres como el estudiante puedan 
comprender, monitorear, y participar en el 
proceso educativo.

Se puede acceder y/o crear cuentas del 
portal para padres desde www.gocats.
org en la pestaña Parent/Parent Portal, 
las instrucciones para crear una nueva 
cuenta se pueden encontrar en la pestaña 
Departamentos/Información del estudiante. 
Las cuentas del portal para estudiantes son 
creadas y administradas automáticamente 
por la escuela.

Las cuentas del Campus Portal se ofrecen 
como otro medio para brindar una 
comunicación continua sobre el desempeño 
del estudiante. El acceso móvil a los portales 
para estudiantes/padres se puede obtener 
descargando las aplicaciones disponibles 
en Google Play o Apple App Store desde 
su dispositivo móvil. Para la seguridad de 
la información de su hijo, las Escuelas de la 
Ciudad de Valdosta le aconsejan que tome 
las siguientes precauciones:

Las Escuelas de la Ciudad de Valdosta 
están ofreciendo cuentas Infinite Campus 
Portal para estudiantes y padres/tutores 
como otro medio para proporcionar 
comunicación continua sobre el desempeño 
de los estudiantes. Los Portales para 
Padres y Estudiantes de Infinite Campus 
permiten a los padres y estudiantes un 
acceso conveniente y en tiempo real al 
calendario, la asistencia, las calificaciones 
y el horario asociado con el estudiante. Se 
puede acceder a los Portales para padres y 
estudiantes de Infinite Campus desde www.
gocats.org en las pestañas Departamentos/
Información del estudiante. Para la seguridad 
de la información de su hijo, las Escuelas de 
la Ciudad de Valdosta le aconsejan que tome 
las siguientes precauciones:

1. Mantenga su inicio de sesión 
y contraseña estrictamente 
confidenciales. No comparta su 
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contraseña con nadie,

2. Abstengase de usar el Portal para 
padres o estudiantes de Infinite Campus 
para cualquier actividad ilegal, incluida 
la violación de las leyes de privacidad 
de datos.

3. Informe cualquier posible problema 
de seguridad inmediatamente a las 
Escuelas de la Ciudad de Valdosta.

El mal uso del Portal Infinite Campus 
resultará en la revocación del acceso.

LEY DE RESPONSABILIDAD DEL 
CONDUCTOR ADOLESCENTE Y 
ADULTO
La Ley de Responsabilidad de Conductores 
Adultos y Adolescentes de Georgia (TADRA) 
de 1997 se ha revisado para que la emisión 
de licencias de conducir y permisos a 
menores se base en la inscripción de los 
estudiantes en lugar de la asistencia a la 
escuela. El Certificado de Inscripción (DS-
1) debe estar firmado y certificado ante 
notario por la escuela de su hijo. Solo es 
válido por 30 días. Comuníquese con la 
oficina principal de la escuela de su hijo para 
obtener este formulario. Este formulario 
debe incluirse en el paquete proporcionado 
al Departamento de Servicios al Conductor 
de Georgia cuando se solicita un permiso de 
instrucción o un permiso de conducir con 
licencia intermedia.

CAMBIOS DE TRANSPORTE
Los estudiantes no pueden hacer cambios 
en la forma de transporte a menos que 
tengan una nota firmada por sus padres. 

Los padres deben dar fechas e instrucciones 
específicas para explicar cualquier 
cambio en la forma en que su hijo debe 
ser transportado a casa. El director o 
subdirector debe aprobar la nota

VISITANTES
Se anima a los padres a visitar la escuela 
para conferencias y actividades escolares. 
Si los padres u otros miembros de la 
familia planean comer en la cafetería de la 
escuela con su hijo, notifique a la oficina 
de la escuela con anticipación, cuando sea 
posible, para que se pueda aumentar el 
recuento de almuerzos. Como lo requiere 
la ley de Georgia, los visitantes de 
la escuela deben presentarse en la 
oficina de la escuela para registrarse 
cuando lleguen. Los visitantes deben 
usar una escarapela de visitante 
mientras están en la escuela.

VIDEO VIGILANCIA
Se informa a todos los estudiantes, padres 
y visitantes que estarán bajo vigilancia 
por video al llegar a cualquiera de las 
instalaciones de las escuelas de la ciudad 
de Valdosta. Esta vigilancia incluye todos 
los terrenos y edificios. Además, tenga 
en cuenta que todos los autobuses de las 
escuelas de la ciudad de Valdosta están 
equipados con dispositivos de grabación 
de video y audio. La videovigilancia solo 
se utilizará para promover el orden, la 
seguridad y la protección de los estudiantes, 
el personal y la propiedad. La videovigilancia 
no se utilizará en áreas de mayor privacidad 
(es decir, baños, vestuarios de gimnasios y 
enfermería). * LBOE: JG (1)

Cada logro comienza con la decisión de 
intentarlo.     —gaiL Devers
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CALENDARIO DE 
EVALUACIONES 2022-2023

**Si los estudiantes en los grados de jardín de infantes a octavo grado cumplen con los criterios mínimos para la promoción 
según el Nivel Léxico, el puntaje de la Escala Unificada de las Evaluaciones STAR o los resultados de GMAS, estarán exentos 

de la ventana de evaluación universal final para ELA.
Nota: Las fechas de los exámenes pueden cambiar debido a revisiones en el calendario de evaluación estatal 

y las políticas administrativas.
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CALENDARIO DE 
EVALUACIONES 2022-2023

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE NOMBRE DEL MAESTRO 
 

 
2022-2023 CONFIRMACIÓN DE ESTUDIANTES Y PADRES 

Al firmar este documento, estamos confirmando que nuestra familia 
ha recibido y examinado el Código de Conducta del Estudiante y: 

● Al dar mi número de teléfono al distrito y al firmar abajo, acepto que el distrito escolar se comunique conmigo por 
medio de un sistema de teléfono automático que provee información sobre mi hijo/a y la escuela. También 
comprendo que es mi responsabilidad contactar a la escuela cuando cambie mi número de teléfono y no culparé a la 
escuela por daños y perjuicios ocasionados por el sistema de comunicación electrónica y la información de contacto 
que yo proporcioné a la escuela. (Página 71) 

 Sí  No 
 
● Leí la información sobre la Encuesta de la Salud de los Estudiantes de Georgia 2.0 (Grados 3-12), y doy permiso a 

que mi hijo/a participe en la encuesta. (Páginas 67). 

 Sí  No 
 
● Leí la información sobre el Directorio (FERPA) y doy permiso a que la información de mi hijo/a que esté incluida en 

el directorio sea divulgada por petición. (Páginas 61-63). 

 Sí  No 
 
● Leí y acepté las Reglas de Uso de Electrónicos y Seguridad Cibernética para Estudiantes. (Páginas 49-56). 

 Sí                                                   No 
 

 
● Leo y acepto que mi estudiante de 6-12 grado reciba acceso a una cuenta de correo electrónico 

de Google. (Ver página 56) 
 Si                 No 

 
● Doy permiso a que tomen fotos y videos de mi hijo/a, y que sea entrevistado/a durante la escuela o durante actividades 

relacionadas con la escuela por funcionarios de la escuela para publicaciones de la escuela, incluyendo páginas 
virtuales de la escuela y el distrito y páginas de redes sociales. 

 Sí  No 
 
● Leí la sección sobre Asistencia Escolar que determina las consecuencias y castigos al violar las normas del estado de 

Georgia sobre Asistencia Escolar Obligatoria. (Páginas 12-16). 
 
 Sí  No 

   

Firma del Padre o Guardián   Firma del Estudiante (Si es mayor de 10 años) 

Escuela   Fecha 
 

Por favor leer, firmar y regresar a la escuela de su hijo/a en los próximos cinco (5) días. 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE NOMBRE DEL MAESTRO 
 

 
2022-2023 CONFIRMACIÓN DE ESTUDIANTES Y PADRES 

Al firmar este documento, estamos confirmando que nuestra familia 
ha recibido y examinado el Código de Conducta del Estudiante y: 

● Al dar mi número de teléfono al distrito y al firmar abajo, acepto que el distrito escolar se comunique conmigo por 
medio de un sistema de teléfono automático que provee información sobre mi hijo/a y la escuela. También 
comprendo que es mi responsabilidad contactar a la escuela cuando cambie mi número de teléfono y no culparé a la 
escuela por daños y perjuicios ocasionados por el sistema de comunicación electrónica y la información de contacto 
que yo proporcioné a la escuela. (Página 71) 

 Sí  No 
 
● Leí la información sobre la Encuesta de la Salud de los Estudiantes de Georgia 2.0 (Grados 3-12), y doy permiso a 

que mi hijo/a participe en la encuesta. (Páginas 67). 

 Sí  No 
 
● Leí la información sobre el Directorio (FERPA) y doy permiso a que la información de mi hijo/a que esté incluida en 

el directorio sea divulgada por petición. (Páginas 61-63). 

 Sí  No 
 
● Leí y acepté las Reglas de Uso de Electrónicos y Seguridad Cibernética para Estudiantes. (Páginas 49-56). 

 Sí                                                   No 
 

 
● Leo y acepto que mi estudiante de 6-12 grado reciba acceso a una cuenta de correo electrónico 

de Google. (Ver página 56) 
 Si                 No 

 
● Doy permiso a que tomen fotos y videos de mi hijo/a, y que sea entrevistado/a durante la escuela o durante actividades 

relacionadas con la escuela por funcionarios de la escuela para publicaciones de la escuela, incluyendo páginas 
virtuales de la escuela y el distrito y páginas de redes sociales. 

 Sí  No 
 
● Leí la sección sobre Asistencia Escolar que determina las consecuencias y castigos al violar las normas del estado de 

Georgia sobre Asistencia Escolar Obligatoria. (Páginas 12-16). 
 
 Sí  No 

   

Firma del Padre o Guardián   Firma del Estudiante (Si es mayor de 10 años) 

Escuela   Fecha 
 

Por favor leer, firmar y regresar a la escuela de su hijo/a en los próximos cinco (5) días. 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE NOMBRE DEL MAESTRO 
 

 
2022-2023 CONFIRMACIÓN DE ESTUDIANTES Y PADRES 

Al firmar este documento, estamos confirmando que nuestra familia 
ha recibido y examinado el Código de Conducta del Estudiante y: 

● Al dar mi número de teléfono al distrito y al firmar abajo, acepto que el distrito escolar se comunique conmigo por 
medio de un sistema de teléfono automático que provee información sobre mi hijo/a y la escuela. También 
comprendo que es mi responsabilidad contactar a la escuela cuando cambie mi número de teléfono y no culparé a la 
escuela por daños y perjuicios ocasionados por el sistema de comunicación electrónica y la información de contacto 
que yo proporcioné a la escuela. (Página 71) 

 Sí  No 
 
● Leí la información sobre la Encuesta de la Salud de los Estudiantes de Georgia 2.0 (Grados 3-12), y doy permiso a 

que mi hijo/a participe en la encuesta. (Páginas 67). 

 Sí  No 
 
● Leí la información sobre el Directorio (FERPA) y doy permiso a que la información de mi hijo/a que esté incluida en 

el directorio sea divulgada por petición. (Páginas 61-63). 

 Sí  No 
 
● Leí y acepté las Reglas de Uso de Electrónicos y Seguridad Cibernética para Estudiantes. (Páginas 49-56). 

 Sí                                                   No 
 

 
● Leo y acepto que mi estudiante de 6-12 grado reciba acceso a una cuenta de correo electrónico 

de Google. (Ver página 56) 
 Si                 No 

 
● Doy permiso a que tomen fotos y videos de mi hijo/a, y que sea entrevistado/a durante la escuela o durante actividades 

relacionadas con la escuela por funcionarios de la escuela para publicaciones de la escuela, incluyendo páginas 
virtuales de la escuela y el distrito y páginas de redes sociales. 

 Sí  No 
 
● Leí la sección sobre Asistencia Escolar que determina las consecuencias y castigos al violar las normas del estado de 

Georgia sobre Asistencia Escolar Obligatoria. (Páginas 12-16). 
 
 Sí  No 

   

Firma del Padre o Guardián   Firma del Estudiante (Si es mayor de 10 años) 

Escuela   Fecha 
 

Por favor leer, firmar y regresar a la escuela de su hijo/a en los próximos cinco (5) días. 
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Establecer metas es el primer paso para convertir 
algo invisible en visible.   —tony roBBins
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Guía de Referencia Rápida para las Escuelas de la Ciudad de Valdosta

OFICINA CENTRAL
Dr. Todd Cason, Superintendente, tcason@gocats.org 
Dr. Alvin Hudson, Superintendente Diputado, 
ahudson@gocats.org 
Dr. David Cole, Asistente al Superintendente, 
dcole@gocats.org 
Mrs. Beth DeLoach, Asistente al Superintendente, 
bdeloach@gocats.org 
Teléfono: (229) 333-8500
Fax:  (229) 333-8583

ESCUELA ELEMENTARIA J.L. LOMAX (PreK-5)
1450 Howell Road (31601)
Teléfono: (229) 333-8520
Fax:  (229) 245-5654
Dr. Tret Witherspoon, Director, 
tret.witherspoon@gocats.org 
Mr. Tony Burgman, Subdirector

ESCUELA ELEMENTARIA PINEVALE  (PreK-5)
930 Lake Park Road (31601)
Teléfono: (229) 333-8535
Fax: (229) 245-5651
Mr. Royce Thomas, Director, royce.thomas@gocats.org
Dr. Ann Finney Williams, Subdirectora

ESCUELA ELEMENTARIA S.L. MASON (PreK-5)
821 West Gordon Street (31601) 
Teléfono: (229) 333-8525
Fax:  (229) 245-5650
Sr. Kevin Daw, Director, kdaw@gocats.org
Sra. Alicia Clemons, Subdirector
Dra. Lauren Whittaker, Subdirectora

ESCUELA ELEMENTARIA SALLAS-MAHONE (PreK-5)
3686 Lake Laurie Drive (31605)
Teléfono: (229) 333-8530
Fax:  (229) 245-5652
Dra. Artrice Haugabrook, Directora, 
ahaugabrook@gocats.org 
Sr. Stephen Crosby, Subdirector
Sr. Russell Jackson, Subdirector
Sra. April Ward, Subdirectora

ESCUELA ELEMENTARIA W.G. NUNN (PreK-5)
1610 Lakeland Avenue (31602)
Teléfono: (229) 333-8575
Fax:  (229) 245-5653
Mr. Wade Beale, Director, wade.beale@gocats.org 
Mr. Paul Day, Subdirector
Dr. Christie Earle, Subdirectora
Mr. Travis Lewis, Subdirector

ESCUELA INTERMEDIA J.L. NEWBERN (6-8)
2015 E. Park Avenue (31602)
Teléfono: (229) 333-8566
Fax:  (229) 245-5655
Dra. Elena Ponder, Directora, elena.ponder@gocats.org    
Sr. Oscar Lee, Subdirector
Srta. Valica Sampson, Subdirectora
Sra. Valerie Smith, Subdirectora

ESCUELA INTERMEDIA VALDOSTA (6-8)
110 Burton Avenue (31602)
Teléfono: (229) 333-8555

Fax:  (229) 245-5656
Mr. Mike Samaras, Director, msamaras@gocats.org  
Mr. Gene Fandel, Subdirector
Mrs. Latashia Gosier, Subdirectora
Mrs. Tara Moss, Subdirectora

ACADEMIA PREUNIVERSITARIA VALDOSTA - VECA 
(6-12)
1605 Azalea Drive (31602)
Teléfono: (229) 671-8455
Fax:  (229) 247-7689
Dr. Johnnie Marshall, Director, jmarshall@gocats.org  
Mrs. Calandra Jackson, Subdirectora

ESCUELA SECUNDARIA VALDOSTA (9-12)
4590 Inner Perimeter Road (31601)
Teléfono: (229) 333-8540
Fax:  (229) 333-8584
Dra. Janice Richardson, Directora, jrichardson@gocats.org    
Sra. Wanda Chastang, Subdirectora
Sr. Jarred Hart, Subdirector
Sra. Betsy McTier, Subdirectora
Sr. Kendrick Moody, Subdirector
Sr. Michael Rewis, Director de CTAE/Subdirector
Sr. Alex Robinson, Subdirector

CENTRO DE APRENDIZAJE MACEO HORNE (6-12)
930 Old Statenville Road (31601)
Teléfono: (229) 333-8597
Fax:  (229) 671-8513
Dra. Virginia Crowell, Directora, vcrowell@gocats.org 
Sr. Torrence Williams, Subdirector

ACADEMIA HORIZON (K-12)
3101 Barack Obama Boulevard (31602)
Teléfono: (229) 333-8500, ext. 4032
Dr. Samuel Clemons, Director Regional, samuel.
clemons@gocats.org 
Sra. Takeysha Thomas, Directora

PROGRAMA PROMISE (K-5)
1610 Lakeland Avenue (31602)
Teléfono:  (229) 671-1637
Fax:  (229) 671-8449
Dr. Linda Hunt, Director, lhunt@gocats.org 

NUTRICION ESCOLAR
Ms. Patrina Fordham, Directora, 
patrina.fordham@gocats.org 
Teléfono: (229) 333-8509

PROGRAMA PARA NIÑOS EXCEPCIONALES 
Dr. Vakesha Mays, Directora, vmay@gocats.org 
Teléfono: (229) 333-8505
Fax: (229) 333-8598

TRANSPORTE
Dr. Ricky Thomas, Director, ricky.thomas@gocats.org 
Teléfono: (229) 245-5640

Si tienes el valor para 
empezar, tienes el valor para 
triunfar.  —DaviD visCott


