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Prefacio 

Padres y estudiantes: 

¡Bienvenidos al nuevo año escolar! 

La educación es un esfuerzo de equipo, y los estudiantes, los padres, los maestros y otros 
miembros del personal que trabajan juntos pueden hacer de este un año exitoso. 

El Manual para Estudiantes de Itasca ISD es una guía de referencia general que se divide en dos 
secciones: 

Sección I: Los Derechos de los Padres le ayudarán a responder a los problemas relacionados 
con la escuela con respecto al plan de estudios y el entorno escolar. 

Sección II: Otra información importante para padres y estudiantes se organiza alfabéticamente 
por tema. Cuando proceda, se divide por edad y/o nivel de grado. 

Nota: A menos que se indique lo contrario, el término "padre" se refiere al padre, 
tutorlegal,cualquier persona que otorgó algún otro tipo de control legal de un estudiante, o 
cualquier otra persona que haya aceptado asumir la responsabilidad relacionada con la escuela 
para un estudiante . 
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El Manual del Estudiante está diseñado para alinearse con la política de la junta y el Código de 
Conducta Estudiantil, un documento adoptado por la junta destinada a promover la seguridad 
escolar y un ambiente para el aprendizaje. El Manual del Estudiante no pretende ser una 
declaración completa de todas las políticas, procedimientos o reglas en ninguna circunstancia 
dada. 

En caso de conflictos entre la política de la junta (incluyendo el Código de ConductaEstudiantil)y 
cualquier disposición del Manual del Estudiante, el distrito seguirá la política de la junta y el 
Código de Conducta Estudiantil. 

Por lo tanto, los padres y estudiantes deben familiarizarse con el Código de Conducta 
Estudiantil Itasca ISD. Para revisar el Código de Conducta, visite el sitio web del distrito en 
www.itascaisd.org. La ley estatal requiere que el Código de Conducta se muestre o esté 
disponible para su revisión en cada campus. 

Se puede solicitar una copia impresa del Código de Conducta Estudiantil o del Manual del 
Estudiante en cualquier oficina del campus. 

El Manual del Estudiante se actualiza anualmente; sin embargo, la adopción de políticas y las 
revisiones pueden ocurrir a lo largo del año. El distrito alienta a los padres a mantenerse 
informados de los cambios de política propuestos asistiendo a las reuniones de la junta y 
revisando el boletín y otras comunicaciones que explican los cambios en la política u otras 
reglas que afectan las disposiciones del Manual del Estudiante. El distrito se reserva el derecho 
de modificar el Manual del Estudiante en cualquier momento. Se facilitará el aviso de las 
revisiones según sea razonablemente práctico. 

Aunque el Manual del Estudiante puede referirse a los derechos establecidos a través de la ley 
o la política del distrito, no crea derechos adicionales para los padres y estudiantes. No 
representa,ni pretende, un contrato entre ningún padre o estudiante y el distrito. 

Para preguntas sobre el material de este manual, comuníquese con un director del campus al 
254-687-2922. 

Complete y devuelva al campus del estudiante los siguientes formularios (proporcionados en el 
paquete de formularios distribuidos al principio del año o al inscribirse): 

• Reconocimiento de Distribución Electrónica del Manual del Estudiante, 

• Aviso sobre la información del directorio y la respuesta de los padres con respecto a la 
divulgación de información del estudiante, 

• Objeción de los Padres a la Divulgación de Información Estudiantil a Reclutadores Militares 
e Instituciones de Educación Superior (si decide restringir la divulgación de información a 
estas entidades), y 

• Formulario de consentimiento/exclusión. 

[Véase Objeción a la divulgación de información de directorio en la página 10 y consentimiento 
requerido antes de la participación de los estudiantes en una encuesta, análisis o evaluación 
financiado según el gobierno federal en la página 11para más información.] 
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Nota: Las referencias a los códigos de directiva de la placa se incluyen para facilitar la 
referencia. La copia impresa del manual oficial de la política del distrito está disponible para su 
revisión en la oficina de administración del distrito, y una copia electrónica no oficial está 
disponible en itascaisd.org. 

Accesibilidad 

Si tiene dificultades para acceder a este manual debido a una discapacidad, póngase en 
contacto con nmerkel@itascaisd.net, o2 254-687-2922 ext.  

mailto:nmerkel@itascaisd.net
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Sección I: Derechos de los padres 

Esta sección describe ciertos derechos parentales como se especifica en la ley estatal o federal. 

Derechos de consentimiento, exclusión y denegación 

Consentimiento para llevar a cabo una evaluación psicológica o 
proporcionar un servicio de atención de salud mental 

A menos que lo exijan las leyes estatales o federales, un empleado del distrito no llevará a cabo 
un examen psicológico, prueba o tratamiento sin obtener el consentimiento por escrito de los 
padres. 

El distrito no proporcionará un servicio de atención de salud mental a un estudiante, excepto 
según lo permita la ley. 

Nota: Una evaluación puede ser legalmente requerida bajo las reglas de educación especial o 
por la Agencia de Educación deTexas (TEA) para investigaciones e informes de abuso infantil. 

Consentimiento para mostrar las obras originales y la información 
personal de un estudiante 

Los maestros pueden mostrar el trabajo de un estudiante en las aulas o en cualquier otro lugar 
del campus como reconocimiento al logro de los estudiantes sin buscar el consentimiento 
previo de los padres. Estas pantallas pueden incluir información de estudiantes de 
identificación personal. El trabajo del estudiante incluye: 

• Arte 

• Proyectos especiales, 

• Fotografías 

• Vídeos originales o grabaciones de voz, y 

• Otras obras originales. 

Sin embargo, el distrito buscará el consentimiento de los padres antes de mostrar el trabajo de 
un estudiante en el sitio web del distrito, un sitio web afiliado o patrocinado por el distrito 
(como un sitio web del campus o del salón de clases), o en publicaciones del distrito, que 
pueden incluir materiales, videos u otros métodos de comunicación masiva. 

Consentimiento para recibir la instrucción de conciencia de paternidad 
e paternidad si un estudiante es menor de 14 años 

Un estudiante menor de 14 años debe tener permiso de los padres para participar en el 
programa de crianza y paternidad del distrito. Este programa fue desarrollado por la Oficina del 
Fiscal General de Texas y la Junta Estatal de Educación (SBOE) para ser incorporado a las clases 
de educación para la salud. 
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Consentimiento para grabar video o audio a un estudiante cuando no 
esté permitido por la ley 

La ley estatal permite a la escuela hacer una grabación de video o voz sin el permiso de los 
padres cuando: 

• Se va a utilizar para la seguridad escolar, 

• Se refiere a la instrucción en el aula o a una actividad cocurricular o extracurricular, 

• Se relaciona con la cobertura mediática de la escuela, o 

• Se relaciona con la promoción de la seguridad de los estudiantes según lo dispuesto por la 
ley para un estudiante que recibe servicios de educación especial en ciertos entornos. 

En otras circunstancias, el distrito buscará el consentimiento por escrito de los padres antes de 
hacer una grabación de video o voz de un estudiante. 

Prohibir el uso del castigo corporal 

El castigo corporal (azotar o remar a un estudiante— se puede utilizar como una técnica de 
manejo de disciplina de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil y la política del distrito 
FO(LOCAL). 

Sin embargo, de acuerdo con la ley, el distrito no puede administrar castigo corporal si el padre 
de un estudiante presenta una declaración firmada y por escrito que prohíbe su uso. 

Un padre que no quiere que se administre un castigo corporal a su hijo debe presentar una 
declaración por escrito al director del campus indicando esta decisión. Esta declaración firmada 
debe presentarse cada año escolar. Un padre puede revocar esta prohibición en cualquier 
momento durante el año escolar proporcionando una declaración firmada al director del 
campus. 

Nota: 

• El personal del distrito puede usar métodos de disciplina distintos del castigo corporal si un 
padre solicita que no se utilice el castigo corporal. 

• Si el distrito sabe que un estudiante está bajo custodia temporal o permanente del estado 
(a través de cuidado de crianza, cuidado de parentesco u otros arreglos), no se administrará 
el castigo corporal, incluso cuando el cuidador o trabajador del caso del estudiante no haya 
declaración firmada que prohíbe su uso. 

Limitar las comunicaciones electrónicas entre estudiantes y empleados 
del distrito 

El distrito permite a los maestros y otros empleados aprobados usar comunicaciones 
electrónicas con los estudiantes dentro del alcance de las responsabilidades profesionales, 
como se describe en las pautas del distrito. 

Por ejemplo, un maestro puede crear una página de redes sociales para su clase para transmitir 
información sobre el trabajo en clase, la tarea y las pruebas. Un padre es bienvenido a una 
página de este tipo. 
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Sin embargo, los mensajes de texto enviados a un estudiante individual solo se permiten si un 
empleado del distrito con responsabilidad por una actividad extracurricular debe comunicarse 
con un estudiante que participa en esa actividad. 

El empleado debe incluir al padre del estudiante como destinatario en todos los mensajes de 
texto. 

Un padre que no desea que su hijo reciba comunicaciones electrónicas uno a uno de un 
empleado del distrito debe comunicarse con el director del campus. 

Objeción a la divulgación de información de directorio 

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia, o FERPA, permite al distrito revelar 
apropiadamente la "información de directorio" designada apropiadamente de los registros 
educativos de un estudiante sin el consentimiento por escrito. 

"Información de directorio" es información que, si se publica, generalmente no se considera 
dañina o una invasión de la privacidad. Algunos ejemplos son: 

• Fotografía de un estudiante (para su publicación en el anuario escolar); 

• El nombre y el nivel de grado de un alumno (para comunicar las tareas de clase y de los 
maestros); 

• El nombre, peso y altura de un atleta (para su publicación en un programa deportivo 
escolar); 

• Una lista de cumpleaños de los estudiantes (para generar reconocimiento en toda la escuela 
o en el aula); 

• El nombre y la fotografía de un estudiante (publicado según una plataforma de redes 
sociales aprobada por el distrito y administrada por el distrito); Y 

• Los nombres y niveles de calificación de los estudiantes presentados por el distrito a un 
periódico local u otra publicación comunitaria (para reconocer el rollo de honor A/B para un 
período de calificaciónespecífico). 

La información del directorio se dará a conocer a cualquier persona que siga los procedimientos 
para solicitarla. 

Sin embargo, un padre o estudiante elegible puede oponerse a la divulgación de esta 
información. Cualquier objeción debe hacerse por escrito al director dentro de los diez días 
escolares del primer día de instrucción del estudiante para este añoescolar.[Véase el Aviso 
relativo a la información del directorio y la respuesta de los padres con respecto a la divulgación 
de información del estudiante, incluido en el paquete de formularios.] 

El distrito solicita que las familias que viven en un refugio para sobrevivientes de violencia 
familiar o trata de personas notifiquen al personal del distrito que el estudiante reside 
actualmente en dicho refugio. Es posible que las familias deseen excluirse de la divulgación de 
información del directorio para que el distrito no publique ninguna información que pueda 
revelar la ubicación de dicho refugio. 
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Según lo permitido por la ley estatal, el distrito ha identificado dos listas de información de 
directorio: una para propósitos patrocinados por la escuela y la segunda para todas las demás 
solicitudes. Para todas las publicaciones y anuncios del distrito, el distrito ha designado lo 
siguiente como información de directorio: nombre del estudiante, dirección, listado telefónico, 
dirección de correo electrónico, fotografía, fecha y lugar de nacimiento, campo de estudio 
principal, grados, honores, premios recibidos, fechas de asistencia, nivel de grado, escuela más 
reciente previamente asistida, participación en actividades y deportes reconocidos oficialmente, 
peso y altura, si un miembro de un equipo atlético. Si usted no se opone al uso de la 
información de su hijo para estos propósitos limitados patrocinados por la escuela, la escuela 
no tendrá que pedir su permiso cada vez que el distrito desee usar la información para los 
propósitos patrocinados por la escuela mencionados anteriormente. 

No se divulgará información del estudiante para ningún otro propósito. 

Nota: Revise Inspección Autorizada y Uso de Registros Estudiantiles en la página 17. 

Objeción a la divulgación de información de los estudiantes a los 
reclutadores militares y las instituciones de educación superior (solo 
niveles de 
grado secundario) 

A menos que un padre haya aconsejado al distrito que no publique la información de su 
estudiante, la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por sus) requiere que el distrito cumpla con 
las solicitudes de reclutadores militares o instituciones de educación superior para el 
estudiante: 

• Nombre 

• Dirección, y 

• Listado de teléfonos. 

Vea un documento en el paquete de formularios para este propósito. 

Participación en Encuestas de Terceros 

Consentimiento requerido antes de la participación de los estudiantes 
en una encuesta, análisis o evaluación financiado según el gobierno 
federal 

No se exigirá a un estudiante que participe sin el consentimiento de los padres en ninguna 
encuesta, análisis o evaluación, financiada en su totalidad o en parte por el Departamento de 
Educación de los Estados Unidos, que se refiere a: 

• Afiliaciones políticas o creencias del estudiante o de los padres del estudiante; 

• Problemas mentales o psicológicos del estudiante o de la familia del estudiante; 

• Comportamiento o actitudes sexuales; 

• Comportamiento ilegal, antisocial, autoincriminatorio o degradante; 
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• Evaluaciones críticas de personas con las que el estudiante tiene una estrecha relación 
familiar; 

• Relaciones privilegiadas por la ley, tales como relaciones con abogados, médicos y 
ministros; 

• Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o padre; O 

• Ingresos, excepto cuando la información sea requerida por la ley y se utilizará para 
determinar la elegibilidad del estudiante para participar o recibir asistencia financiera bajo 
un programa. 

Un padre puede inspeccionar la encuesta u otro instrumento y cualquier material de 
instrucción correspondiente utilizado en relación con dicha encuesta, análisis o evaluación. 
[Para obtener más información, consulte la directiva EF(LEGAL).] 

"Opting Out" de participación en otros tipos de encuestas o exámenes 
y la divulgación de información personal 

La Enmienda de Protección de los Derechos de los Alumnos (PPRA, por sus días, por sus) 
requiere que se notifique a un padre cuando una encuesta no es financiada por el 
Departamento de Educación de los Estados Unidos. 

Un padre tiene derecho a denegar el permiso para la participación de su hijo en: 

• Cualquier encuesta relativa a la información privada mencionada anteriormente, 
independientemente de la financiación. 

• Actividades escolares que impliquen la recopilación, divulgación o uso de información 
personal recopilada del niño con el propósito de comercializar, vender o divulgar esa 
información. 

• Cualquier examen físico o examen físico no emergencia e invasivo requerido como 
condición de asistencia, administrado y programado por la escuela con anticipación, y no es 
necesario para proteger la salud inmediata y la seguridad del estudiante. 

Las excepciones son la audición, la visión o las pruebas de detección de la columna vertebral, o 
cualquier examen físico o examen de detección permitido o requerido por la ley estatal. 
[Consulte las directivas EF y FFAA.] 

Un padre puede inspeccionar una encuesta creada por un tercero antes de que la encuesta se 
administre o distribuya a su hijo. 

Eliminar a un estudiante de la instrucción o excusar a un estudiante de 
un componente requerido de la instrucción 

Instrucción de Sexualidad Humana 

Como parte del plan de estudios del distrito, los estudiantes reciben instrucción relacionada 
con la sexualidad humana. El Consejo Asesor de Salud Escolar (SHAC, por sus) hace 
recomendaciones para los materiales del curso. 
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La ley estatal requiere que el distrito proporcione una notificación por escrito antes de cada 
año escolar de la decisión de la junta de proporcionar instrucción de sexualidad humana. 

La ley estatal también exige que la instrucción relacionada con la sexualidad humana, las 
enfermedades de transmisión sexual o el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) o el 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA): 

• Presentar la abstinencia de la actividad sexual como la opción preferida en relación con 
toda actividad sexual para personas solteras en edad escolar; 

• Dedicar más atención a la abstinencia de la actividad sexual que a cualquier otro 
comportamiento; 

• Haga hincapié en que la abstinencia, si se usa de manera consistente y correcta, es el único 
método que es 100 por ciento eficaz en la prevención del embarazo, las infecciones de 
transmisión sexual y el trauma emocional asociado con la actividad sexual adolescente; 

• Dirigir a los adolescentes a abstenerse de la actividad sexual antes del matrimonio como la 
forma más eficaz de prevenir el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual; Y 

• Si se incluye en el contenido del plan de estudios, enseñe métodos anticonceptivos y uso de 
condones en términos de tasas de realidad de uso humano en lugar de tasas teóricas de 
laboratorio. 

Según la ley estatal, aquí hay un resumen del plan de estudios del distrito con respecto a la 
instrucción de sexualidad humana: 

Instrucción de Sexualidad Humana 

Como parte del plan de estudios del distrito, los estudiantes reciben instrucción relacionada 
con la sexualidad humana. El Consejo Asesor de Salud Escolar (SHAC, por sus) hace 
recomendaciones para los materiales del curso. 

La ley estatal requiere que el distrito proporcione una notificación por escrito antes de cada 
año escolar de la decisión de la junta de proporcionar instrucción de sexualidad humana. 

La ley estatal también exige que la instrucción relacionada con la sexualidad humana, las 
enfermedades de transmisión sexual o el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) o el 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA): 

• Presentar la abstinencia de la actividad sexual como la opción preferida en relación con 
toda actividad sexual para personas solteras en edad escolar; 

• Dedicar más atención a la abstinencia de la actividad sexual que a cualquier otro 
comportamiento; 

• Haga hincapié en que la abstinencia, si se usa de manera consistente y correcta, es el único 
método que es 100 por ciento eficaz en la prevención del embarazo, las infecciones de 
transmisión sexual y el trauma emocional asociado con la actividad sexual adolescente; 

• Dirigir a los adolescentes a abstenerse de la actividad sexual antes del matrimonio como la 
forma más eficaz de prevenir el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual; Y 
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• Si se incluye en el contenido del plan de estudios, enseñe métodos anticonceptivos y uso de 
condones en términos de tasas de realidad de uso humano en lugar de tasas teóricas de 
laboratorio. 

Según la ley estatal, aquí hay un resumen del plan de estudios del distrito con respecto a la 
instrucción de sexualidad humana: 

Currículo de Sexualidad Humana 

Itasca ISD utilizará un plan de estudios desarrollado localmente que se basa en la teoría sólida, 
se centra en objetivos de comportamiento específicos de prevención del VIH / enfermedades de 
transmisión sexual / (STD) / embarazo, da mensajes claros sobre el comportamiento 
responsable, direcciones el riesgo psicológico y los factores protectores, crea un entorno de 
aprendizaje seguro, utiliza actividades de aprendizaje culturalmente relevantes y apropiadas 
para el desarrollo que involucren a los estudiantes. 

Un padre tiene derecho a revisar los materiales del plan de estudios. Además, un padre puede 
remover a su hijo de cualquier parte de la instrucción de sexualidad humana sin sanciones 
académicas, disciplinarias u otras. Un padre también puede optar por involucrarse más con el 
desarrollo de este plan de estudios al convertirse en miembro del SHAC del distrito. (Consulte al 
director del campus para obtener más información.) 

Un padre tiene derecho a revisar los materiales del plan de estudios. Además, un padre puede 
remover a su hijo de cualquier parte de la instrucción de sexualidad humana sin sanciones 
académicas, disciplinarias u otras. Un padre también puede optar por involucrarse más con el 
desarrollo de este plan de estudios al convertirse en miembro del SHAC del distrito. (Consulte al 
director del campus para obtener más información.) 

Recitación de una porción de la Declaración de Independencia en los 
Grados 3–12 

La ley estatal designa la semana del 17 de septiembre como Celebrate Freedom Week y 
requiere que todas las clases de estudios sociales proporcionen: 

• Instrucción sobre la intención, el significado y la importancia de la Declaración de 
Independencia y la Constitución de los Estados Unidos, y 

• Una recitación específica de la Declaración de Independencia para estudiantes en los grados 
3–12. 

Según la ley estatal, un estudiante puede ser excusado de la recitación de una parte de la 
Declaración de Independencia si: 

• Un padre proporciona una declaración escrita solicitando que su hijo sea excusado, 

• El distrito determina que el estudiante tiene una objeción de conciencia a la recitación, o 

• Un padre es un representante de un gobierno extranjero al que el gobierno de los Estados 
Unidos extiende la inmunidad diplomática. 

[Véase la política EHBK(LEGAL).] 
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Recitando los Compromisos a las Banderas de EE. UU. y Texas 

Un padre puede solicitar que su hijo sea excusado de participar en la recitación diaria del 
Compromiso de Lealtad a la bandera de los Estados Unidos y el Compromiso de Lealtad a la 
bandera de Texas. La solicitud debe hacerse por escrito. 

La ley estatal, sin embargo, requiere que todos los estudiantes participen en un minuto de 
silencio después de la recitación de las promesas. 

[Véase Promesas de Lealtad y un Minuto de Silencio en la página 84 y política CE(LEGAL).] 

Creencias religiosas o morales 

Un padre puede sacar a su hijo temporalmente del salón de clases si una actividad educativa 
programada entra en conflicto con las creencias religiosas o morales del padre. 

La eliminación no se puede utilizar para evitar un examen y no puede extenderse durante todo 
un semestre. Además, el estudiante debe cumplir con los requisitos de grado y graduación 
según lo determine la escuela y la ley estatal. 

Tutoría o preparación de pruebas 

Un maestro puede determinar que un estudiante necesita asistencia específica adicional para 
que el estudiante logre el dominio de los conocimientos y habilidades esenciales desarrollados 
por el estado basados en: 

• Observaciones informales, 

• Datos de evaluación como calificaciones obtenidas en tareas o pruebas, o 

• Resultados de evaluaciones diagnósticas. 

La escuela siempre intentará proporcionar tutoría y estrategias para la toma de exámenes de 
manera según lo posible. 

De acuerdo con la ley y la política EC del estado, sin el permiso de los padres, los distritos tienen 
prohibido sacar a un estudiante de una clase programada regularmente para la tutoría 
correctiva o la preparación del examen para más del diez por ciento de los días que se ofrece la 
clase. 

Bajo la ley estatal, los estudiantes con calificaciones por debajo de 70 para un período de 
informes deben asistir a servicios de tutoriales, si el distrito ofrece estos servicios. 

[Para preguntas sobre los programas de tutoría proporcionados por la escuela, consulte las 
políticas EC y EHBC, y comuníquese con el maestro del estudiante.] 

Derecho de acceso a los registros de los estudiantes, materiales 
curriculares y registros / políticas del distrito 

Materiales instructivos 

Un padre tiene el derecho de revisar los materiales didácticos, los libros de texto y otras ayudas 
didácticas y los materiales de instrucción utilizados en el plan de estudios, y a examinar las 
pruebas que se han administrado. 
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Un padre también tiene derecho a solicitar que la escuela permita que el estudiante lleve a casa 
los materiales de instrucción que el estudiante utiliza. La escuela puede pedirle al estudiante 
que devuelva los materiales al comienzo del siguiente día escolar. 

Una escuela debe proporcionar versiones impresas de materiales de instrucción electrónica a 
un estudiante si el estudiante no tiene acceso confiable a la tecnología en casa. 

Avisos de Cierta Mala Conducta Estudiantil a Padres Sin Custodia 

Un padre sin custodia puede solicitar por escrito que se le proporcione, durante el resto del año 
escolar, una copia de cualquier notificación por escrito que generalmente se proporcione a un 
padre relacionado con la mala conducta de su hijo que puede implicar la colocación en una 
alternativa disciplinaria (DAEP) o expulsión. [Véase la política FO(LEGAL) y el Código de 
Conducta Estudiantil.] 

Participación en evaluaciones federales requeridas, obligatorias por el 
Estado y distritales 

De acuerdo con la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por sus aires), un padre puede solicitar 
información con respecto a cualquier política federal, estatal o distrital relacionada con la 
participación de su hijo en las evaluaciones requeridas. 

Registros Estudiantiles 

Acceso a los registros de los estudiantes 

• Un padre puede revisar los registros de sus hijos. Estos registros incluyen: 

• Registros de asistencia, 

• Puntuaciones de las pruebas, 

• Grados 

• Registros disciplinarios, 

• Registros de consejería, 

• Registros psicológicos, 

• Solicitudes de admisión, 

• Información sobre salud e inmunización, 

• Otros registros médicos, 

• Evaluaciones de maestros y consejeros escolares, 

• Informes de patrones de comportamiento, 

• Registros relativos a la asistencia proporcionada para las dificultades de aprendizaje, 
incluida la información recopilada sobre cualquier estrategia de intervención utilizada con el 
niño, ya que el término "estrategia de intervención" se define por ley, 

• Instrumentos estatales de evaluación que se han administrado al niño, y 
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• Materiales didácticos y pruebas utilizados en el salón de clases del niño. 

Inspección Autorizada y Uso de Registros Estudiantiles 

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad familiar (FERPA, por sus) ofrece a los padres y 
estudiantes elegibles ciertos derechos con respecto a los registros de educación estudiantil. 

Para los propósitos de los registros de los estudiantes, un estudiante "elegible" es cualquier 
persona de 18 años o más o que asiste a una institución educativa postsecundaria. Estos 
derechos, como se discute aquí y en Objetar a la liberación de información de directorio en la 
página 9, 10son el derecho a: 

• Inspeccionar y revisar los registros de los estudiantes dentro de los 45 días después del día 
en que la escuela reciba una solicitud de acceso; 

• Solicitar una enmienda a un registro estudiantil que el padre o estudiante elegible cree que 
es inexacta, engañosa o que infrinja ferpa; 

• Proporcionar consentimiento por escrito antes de que la escuela divulgue información de 
identificación personal de los registros del estudiante, excepto en la medida en que FERPA 
autorice la divulgación sin consentimiento; Y 

• Presentar una queja ante el Departamento de Educación de los Estados Unidos en relación 
con los incumplimientos por parte de la escuela de los requisitos de FERPA. La oficina que 
administra FERPA es: 

Oficina de Cumplimiento de Políticas FamiliaresU.S. Departamento de Educación400 Maryland 
Ave., S.W.Washington, DC 20202 

Tanto la FERPA como las leyes estatales protegen los registros de los estudiantes de la 
inspección o el uso no autorizados y proporcionan a los padres y estudiantes elegibles ciertos 
derechos de privacidad. 

Antes de divulgar información de identificación personal de los registros de un estudiante, el 
distrito debe verificar la identidad de la persona, incluyendo a un padre o al estudiante, 
solicitando la información. 

Prácticamente toda la información relacionada con el desempeño de los estudiantes, incluidas 
las calificaciones, los resultados de las pruebas y los registros disciplinarios, se considera 
registros educativos confidenciales. 

La inspección y publicación de los registros estudiantiles está restringida a un estudiante 
elegible o a los padres de un estudiante, ya sea casado, separado o divorciado, a menos que la 
escuela reciba una copia de una orden judicial que ponga fin a los derechos de los padres o el 
derecho a acceder a la educación de un estudiante Registros. 

La ley federal requiere que el control de los registros vaya al estudiante tan pronto como el 
estudiante: 

• Alcanza la edad de 18 años, 

• Es emancipado por un tribunal, o 
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• Se inscribe en una institución educativa postsecundaria. 

Sin embargo, el padre puede seguir teniendo acceso a los registros si el estudiante es 
dependiente para fines fiscales y, en circunstancias limitadas, cuando hay una amenaza para la 
salud y la seguridad del estudiante u otras personas. 

FERPA permite la divulgación de información de identificación personal de los registros de 
educación de un estudiante sin el consentimiento por escrito del padre o estudiante elegible: 

• Cuando los funcionarios del distrito tienen lo que la ley federal se refiere como un "interés 
educativo legítimo" en los registros de un estudiante. Los funcionarios de la escuela 
incluirían: 

▪ Miembros de la junta y empleados, como el superintendente, los administradores y los 
directores; 

▪ Maestros, consejeros escolares, diagnósticos y personal de apoyo (incluyendo personal 
médico o de salud del distrito); 

▪ Una persona o empresa con la que el distrito ha contratado o permitido proporcionar un 
servicio o función institucional específica (como un abogado, consultor, proveedor 
externo que ofrece programas en línea o software, auditor, consultor médico, 
terapeuta, oficial de recursos escolares, o voluntario); 

▪ Una persona designada para servir en un comité escolar para apoyar el programa 
escolar seguro y de apoyo del distrito; 

▪ Un padre o estudiante que sirve en un comité escolar; O 

▪ Un padre o estudiante que asiste a un funcionario de la escuela en el desempeño de sus 
funciones. 

El "interés educativo legítimo" en los registros de un estudiante incluye trabajar con el 
estudiante; considerar acciones disciplinarias o académicas, el caso del estudiante o un 
programa de educación individualizado para un estudiante con discapacidades; recopilación de 
datos estadísticos; revisar un expediente educativo para cumplir con la responsabilidad 
profesional del funcionario con la escuela y el estudiante; o investigar o evaluar programas. 

• A representantes autorizados de varias agencias gubernamentales, incluidos proveedores 
de servicios juveniles, la Contraloría General de los Estados Unidos, la Oficina del Fiscal 
General de los Estados Unidos, el Secretario de Educación de los Estados Unidos, la Agencia 
de Educación de Texas, el Secretario de los EE. UU. de la oficina de Agricultura y los 
trabajadores de los Servicios de Protección Infantil (CPS, por sus) o, en ciertos casos, otros 
representantes de bienestar infantil. 

• A las personas o entidades a las que se les ha concedido acceso en respuesta a una citación 
u orden judicial. 

• A otra escuela, distrito/sistema o institución educativa postsecundaria a la que un 
estudiante busca o tiene la intención de inscribirse o en la que el estudiante ya está inscrito. 

• En relación con la ayuda financiera para la que un estudiante ha solicitado o ha recibido. 
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• Acreditar organizaciones para llevar a cabo funciones de acreditación. 

• A las organizaciones que realizan estudios para la escuela o en su nombre para desarrollar, 
validar o administrar pruebas predictivas; administrar programas de ayuda estudiantil; o 
mejorar la instrucción. 

• A los funcionarios apropiados en relación con una emergencia de salud o seguridad. 

• Cuando el distrito revela detalles designados por la información del directorio. [Para 
prohibir esta divulgación, consulte Objeción a la divulgación de información de directorio 
en la página 10.] 

La divulgación de información de identificación personal a cualquier otra persona o agencia, 
como un posible empleador o para una solicitud de beca, se llevará a cabo solo con el permiso 
de los padres o estudiantes, según corresponda. 

El director es custodio de todos los registros de los estudiantes actualmente inscritos en la 
escuela asignada. El director es el custodio de todos los registros para los estudiantes que se 
han retirado o graduado. 

Un padre o estudiante elegible que quiera inspeccionar los registros del estudiante debe enviar 
una solicitud por escrito al custodio de registros identificando los registros que desea 
inspeccionar. 

Los registros pueden ser revisados en persona durante el horario escolar regular. El custodio o 
designado de los registros estará disponible para explicar el registro y responder preguntas. 

Un padre o estudiante elegible que envía una solicitud por escrito y paga costos de copia de 
diez centavos por página puede obtener copias. Si las circunstancias impiden la inspección 
durante el horario escolar regular y el estudiante califica para comidas gratuitas o a precio 
reducido, el distrito proporcionará una copia de los registros solicitados o hará otros arreglos 
para que el padre o el estudiante revisen los registros. 

Las direcciones de las oficinas de los directores son: Itasca HS, 123 N. College St; Itasca MS, 208 
N. Archivos St; 300 N. Archivos St. Itasca, Tx 76055. 

Un padre o estudiante elegible puede inspeccionar los registros del estudiante y solicitar una 
corrección o enmienda si los registros se consideran inexactos, engañosos o de otra manera 
violando los derechos de privacidad del estudiante. 

Una solicitud para corregir el registro de un estudiante debe ser enviada al custodio de registros 
apropiado. La solicitud debe identificar claramente la parte del registro que debe corregirse e 
incluir una explicación de cómo la información es inexacta. Si el distrito niega la solicitud de 
enmendar los registros, el padre o estudiante elegible tiene el derecho de solicitar una 
audiencia. Si después de la audiencia los registros no se modifican, el padre o estudiante 
elegible tiene 30 días escolares para presentar una declaración en el registro del estudiante. 

Aunque las calificaciones mal registradas pueden ser impugnadas, la impugnación de la 
calificación de un estudiante en un curso o en un examen se maneja a través del proceso de 
queja que se encuentra en la política FNG (LOCAL). Una calificación emitida por un maestro solo 
se puede cambiar si, según lo determine la junta directiva, la calificación es arbitraria, errónea o 
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incompatible con las pautas de calificación del distrito. [Véase Finalidad de calificaciones en 
FNG(LEGAL), Report Cards/Progress Reports and Conferences en la página 87y Quejas y 
preocupaciones en la página 44.] 

La política de registros estudiantiles del distrito se encuentra en la política FL(LEGAL) y (LOCAL) 
y está disponible en la oficina del director o superintendente o en www.itascaisd.org. 

Nota: El derecho de acceso y copias de los registros de los alumnos de los padres o estudiantes 
elegibles no se extiende a todos los registros. Los materiales que no se consideran registros 
educativos, como las notas personales de un maestro sobre un alumno compartida solo con un 
maestro sustituto, no tienen que estar disponibles. 

Cualificaciones Profesionales de Maestros y Personal 

Un padre puede solicitar información sobre las cualificaciones profesionales de los maestros de 
su hijo, incluyendo si el maestro: 

• Ha cumplido con los criterios estatales de calificación y licencia para los niveles de grado y 
las áreas temáticas en las que el maestro proporciona instrucción, 

• Tiene un permiso de emergencia u otro estatus provisional para el cual se han renunciado a 
los requisitos estatales, y 

• Actualmente está enseñando en el campo de la disciplina de su certificación. 

El padre también tiene el derecho de solicitar información sobre las calificaciones de cualquier 
paraprofesional que pueda proporcionar servicios al niño. 

Un estudiante con excepcionalidades o circunstancias especiales 

Hijos de Familias Militares 

El Pacto Interestatal sobre Oportunidades Educativas para Niños Militares da derecho a los 
niños de familias militares a flexibilidad con respecto a ciertos requisitos del distrito y del 
estado, incluyendo: 

• Requisitos de inmunización; 

• Nivel de grado, curso o colocación del programa educativo; 

• Requisitos de elegibilidad para participar en actividades extracurriculares; 

• Inscripción en la Red escolar virtual de Texas (TXVSN); Y 

• Requisitos de graduación. 

• El distrito excusará las ausencias relacionadas con un estudiante que visita a un padre, 
incluyendo un padrastro o tutor legal, quien es: 

• Llamado al servicio activo, 

• En licencia, o 

• Volviendo de un despliegue de al menos cuatro meses. 
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El distrito no permitirá más de cinco ausencias justificadas por año para este propósito. Para 
que la ausencia se disculpe, la ausencia debe producirse no antes del día 60 antes de la 
implementación o a más tardar el día 30 después del regreso del elemento primario de la 
implementación. 

Puede encontrar información adicional en Recursos Familiares Militares en la Agenciade 
Educación deTexas. 

Papel de los padres en ciertas asignaciones de clase y escuela 

Hermanos de nacimiento múltiple 

La ley estatal permite que un padre de hermanos de nacimiento múltiple (por ejemplo, 
gemelos, trillizos) asignadoal al mismo grado y campus solicite por escrito que los niños sean 
colocados en el mismo salón de clases o en aulas separadas. 

Las solicitudes escritas deben enviarse antes del día 14 después de la inscripción de los 
estudiantes. [Véase la política FDB(LEGAL).] 

Transferencias / Asignaciones de Seguridad 

Un padre puede: 

• Solicitar el traslado de su hijo a otro salón de clases o campus si el distrito ha determinado 
que el niño ha sido víctima de acoso escolar, incluido el ciberacoso, según lo definido por el 
Código de Educación 37.0832. 

• Consulte con los administradores del distrito si el distrito ha determinado que su hijo se ha 
dedicado al acoso escolar y la junta ha decidido trasladar al niño a otro salón de clases o 
campus. 

• No se proporciona transporte para un traslado a otro campus. Consulte el director para 
obtener más información. 

• [Véase Bullying en la página 33políticas FDB y FFI.] 

• Solicitar el traslado de su hijo a una escuela pública segura en el distrito si el niño asiste a 
una escuela identificada por la Agencia de Educación de Texas como persistentemente 
peligrosa o si el niño ha sido víctima de un delito criminal violento mientras está en la 
escuela o en la escuela grou Nds. 

[Véase la política FDE.] 

• Solicitar el traslado de su hijo a un distrito vecino si el niño ha sido víctima de agresión 
sexual por otro estudiante asignado al mismo campus, ya sea que la agresión ocurrió dentro 
o fuera del campus, y ese estudiante ha sido condenado o adjudicación diferida por el 
asalto. De acuerdo con la política FDE, si la víctima no desea transferirse, el distrito 
transferirá al agresor. 

Uso del estudiante de un animal de servicio / asistencia 

Un padre de un estudiante que utiliza un animal de servicio/asistencia debido a la discapacidad 
del estudiante debe presentar una solicitud por escrito al director antes de traer al animal de 

http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=7995


Manual del estudiante de Itasca ISD 

Página 25 De 117 

servicio/asistencia en el campus. El distrito intentará acomodar una solicitud tan pronto como 
sea posible, pero lo hará dentro de diez días hábiles del distrito. 

Estudiante en la Conservación del Estado (Foster Care) 

Un estudiante en la tutela (custodia) del estado que se inscriba en el distrito después del 
comienzo del año escolar se le permitirán oportunidades de crédito por examen en cualquier 
momento durante el año. 

El distrito otorgará crédito parcial del curso por semestre cuando el estudiante solo apruebe un 
semestre de un curso de dos semestres. 

Un estudiante en la tutela del estado que se muda fuera de los límites de asistencia del distrito 
o de la escuela, o que inicialmente se coloca en la tutela del estado y se muda fuera de los 
límites del distrito o la escuela, tiene derecho a permanecer en el escuela al que el estudiante 
asistía antes de la colocación o se mudara hasta que el estudiante alcance el nivel de grado más 
alto en esa escuela en particular. 

Si un estudiante en el grado 11 o 12 se transfiere a otro distrito pero no cumple con los 
requisitos de graduación del distrito receptor, el estudiante puede solicitar un diploma del 
distrito anterior si el estudiante cumple con sus criterios de graduación. 

Para un estudiante en la tutela del estado que es elegible para una exención de matrícula y 
tarifa bajo la ley estatal y que probablemente esté bajo cuidado el día anterior al 18 
cumpleaños del estudiante, el distrito: 

• Ayudar al estudiante con la finalización de las solicitudes de admisión o ayuda financiera; 

• Organizar y acompañar al estudiante en las visitas al campus; 

• Ayudar en la investigación y la solicitud de becas privadas o patrocinadas por instituciones; 

• Identificar si el estudiante es un candidato para ser elegido para una academia militar; 

• Ayudar al estudiante a registrarse y prepararse para los exámenes de ingreso a la 
universidad, incluyendo (sujeto a la disponibilidad de fondos) organizar el pago de las 
cuotas de examen por el Departamento de Servicios Familiares y de Protección de Texas 
(DFPS); Y 

• Coordinar el contacto entre el estudiante y un oficial de enlace para los estudiantes que 
anteriormente se enlacía en la tutela del estado. 

[Véase Crédito por Examen para El Avance/Aceleración en la página 47, Crédito del curso en la 
página 47, y Un estudiante en cuidado de crianza en la página 100 para más información.] 

Un estudiante que está sin hogar 

A los niños sin hogar se les proporcionará flexibilidad con respecto a ciertas disposiciones del 
distrito, incluyendo: 

• Prueba de los requisitos de residencia; 

• Requisitos de inmunización; 



Manual del estudiante de Itasca ISD 

Página 26 De 117 

• Colocación del programa educativo (si el estudiante no puede proporcionar registros 
académicos anteriores o no cumple con un plazo de solicitud durante un período de falta de 
vivienda); 

• Oportunidades de crédito por examen en cualquier momento durante el año (si el 
estudiante se matriculó en el distrito después del comienzo del año escolar), según las 
reglas de la Junta Estatal de Educación (SBOE); 

• Otorgar crédito parcial cuando un estudiante aprueba solo un semestre de un curso de dos 
semestres; 

• Requisitos de elegibilidad para participar en actividades extracurriculares; Y 

• Requisitos de graduación. 

La ley federal permite que un estudiante sin hogar permanezca inscrito en la "escuela de 
origen" o se inscriba en una nueva escuela en el área de asistencia donde el estudiante reside 
actualmente. 

Si un estudiante que no tiene hogar en el grado 11 o 12 se transfiere a otro distrito pero no 
cumple con los requisitos de graduación del distrito receptor, la ley estatal permite que el 
estudiante solicite un diploma del distrito anterior si el estudiante cumple con el criterios para 
graduarse del distrito anterior. 

Un estudiante o padre que no esté satisfecho con la elegibilidad del distrito, la selección de la 
escuela o la decisión de inscripción puede apelar a través de la política FNG(LOCAL). El distrito 
agilizará los plazos locales, cuando sea posible, para la pronta resolución de disputas. 

[Véase Crédito por Examen para El Avance/Aceleración en la página 47Crédito del curso en la 
página 47y Estudiantes sin hogar en la página100para más información.] 

Un estudiante que tiene dificultades de aprendizaje o que necesita 
educación especial o servicios de la Sección 504 

Para aquellos estudiantes que están teniendo dificultades en el salón de clases regular, todos 
los distritos escolares deben considerar servicios de apoyo tutorial, compensatorio y otros 
servicios académicos o de conducta que están disponibles para todos los estudiantes, 
incluyendo un proceso basado en Intervención (RtI). La implementación de la RtI tiene el 
potencial de tener un impacto positivo en la capacidad de los distritos para satisfacer las 
necesidades de todos los estudiantes con dificultades. 

Si un estudiante está experimentando dificultades de aprendizaje, su padre o su padre puede 
comunicarse con las personas que se enumeran a continuación para aprender acerca del 
sistema general de referidos o exámenes de educación general de la escuela para los servicios 
de apoyo. 

Este sistema vincula a los estudiantes a una variedad de opciones de apoyo, incluyendo hacer 
una referencia para una evaluación de educación especial o para una evaluación de la Sección 
504 para determinar si el estudiante necesita ayudas, adaptaciones o servicios específicos. Un 
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padre puede solicitar una evaluación para educación especial o servicios de la Sección 504 en 
cualquier momento. 

Recomendaciones de Educación Especial 

Si un padre hace una solicitud por escrito para una evaluación inicial para servicios de 
educación especial al director de servicios de educación especial o a un empleado 
administrativo del distrito del distrito escolar, el distrito debe responder a más tardar 15 días 
escolaresdespués de recibir la solicitud. En ese momento, el distrito debe notificar previamente 
al padre si está de acuerdo o se niega a evaluar al estudiante, junto con una copia del Aviso de 
Salvaguardias Procesales. Si el distrito acepta evaluar al estudiante, también debe dar al padre 
la oportunidad de dar su consentimiento por escrito para la evaluación. 

Nota : Una solicitud de una evaluación deeducación especial puede hacerse verbalmente; no 
es necesario hacerla por escrito. Los distritos todavía deben cumplir con todos los avisos 
federales por escrito y los requisitos de salvaguardia procesal, así como los requisitos para 
identificar, localizar y evaluar a los niños que son sospechosos de tener una discapacidad y 
necesitan educación especial. Sin embargo, una solicitud verbal no requiere que el distrito 
responda dentro del plazo de 15 días escolares. 

Si el distrito decide evaluar al estudiante, debe completar el informe inicial de evaluación y 
evaluación del estudiante a más tardar 45 días escolares a partir del día en que recibe el 
consentimiento por escrito de los padres. Sin embargo, si el estudiante está ausente de la 
escuela durante el período de evaluación durante tres o más días escolares, el período de 
evaluación se extenderá por el número de días escolares igual al número de días escolares que 
el estudiante está ausente. 

Hay una excepción a la línea de tiempo de 45 días escolares. Si el distrito recibe el 
consentimiento de los padres para la evaluación inicial al menos 35 pero menos de 45 días 
escolares antes del último día de instrucción del año escolar, debe completar el informe escrito 
y proporcionar una copia del informe al padre antes del 30 de junio de ese año. Sin embargo, si 
el estudiante está ausente de la escuela durante tres o más días durante el período de 
evaluación, la fecha de vencimiento del 30 de junio ya no se aplica. En su lugar, se aplicará el 
cronograma general de 45 días escolares más prórrogas para ausencias de tres o más días. 

Al completar la evaluación, el distrito debe entregar al padre una copia del informe de 
evaluación sin costo alguno. 

Información adicional sobre la educación especial está disponible en el distrito escolar en un 
documento complementario titulado Guía para padres para el proceso de admisión, revisión y 
despido. 

Persona de contacto para referencias de educación especial 

La persona designada para contactar con respecto a las opciones para un estudiante que 
experimenta dificultades de aprendizaje o con respecto a una referencia para la evaluación 
para servicios de educación especial es el director del campus en 254-687-2922. 
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Sección 504 Recomendaciones 

Cada distrito escolar debe tener estándares y procedimientos para la evaluación y colocación 
de los estudiantes en el programa de la Sección 504 del distrito. Los distritos también deben 
implementar un sistema de salvaguardias procesales que incluya: 

• Aviso 

• Una oportunidad para que un padre o tutor examine los registros pertinentes, 

• Una audiencia imparcial con la oportunidad de participar por el padre o tutor y 
representación por parte del abogado, y 

• Un procedimiento de revisión. 

Persona de contacto para las recomendaciones de la Sección 504 

La persona designada para contactar con respecto a las opciones para un estudiante que 
experimenta dificultades de aprendizaje o con respecto a una referencia para evaluación para 
los servicios de la Sección 504 es el director del campus al 254-687-2922. 

[Véase un estudiante con impedimentos físicos o mentales protegidos bajo la Sección 504 en 
la página 26.] 

Visite estos sitios web para obtener información sobre estudiantes con discapacidades y la 
familia: 

• Marco Legal para el Proceso de Educación Especial Centrado en la Infancia 

• Red de recursos de partners 

• Centro de Información de Educación Especial 

• Proyecto Texas Primero 

Notificación a los padres de estrategias de intervención para las dificultades 
de aprendizaje proporcionadas a los estudiantes en educación general 

De acuerdo con la ley estatal, el distrito notificará anualmente a los padres si su hijo recibe 
asistencia para dificultades de aprendizaje. Los detalles de dicha asistencia pueden incluir 
estrategias de intervención. Este aviso no está destinado a aquellos estudiantes que ya están 
inscritos en un programa de educación especial. 

Un estudiante que recibe servicios de educación especial con otros 
niños en edad escolar en el hogar 

Si un estudiante está recibiendo servicios de educación especial en un campus fuera de su zona 
de asistencia, la ley estatal permite que el padre o tutor solicite que otros estudiantes que 
residen en el hogar sean transferidos al mismo campus, si el nivel de grado para el estudiante 
de transferencia se ofrece en ese campus. 

El estudiante que reciba servicios de educación especial tendría derecho al transporte; sin 
embargo, el distrito no está obligado a proporcionar transporte a otros niños en el hogar. 

http://framework.esc18.net/display/Webforms/LandingPage.aspx
http://www.partnerstx.org/
http://www.spedtex.org/
http://www.texasprojectfirst.org/
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El padre o tutor debe comunicarse con el director de la escuela con respecto a las necesidades 
de transporte antes de solicitar un traslado para otros niños en el hogar. [Véase la política 
FDB(LOCAL).] 

Un estudiante que habla un idioma primario que no sea el inglés 

Un estudiante puede ser elegible para recibir apoyo especializado si su idioma principal no es el 
inglés, y el estudiante tiene dificultades para realizar el trabajo ordinario en clase en inglés. 

Si el estudiante califica para estos servicios, el Comité de Evaluación de Dominio del Idioma 
(LPAC, por sus sitios) determinará los tipos de servicios que el estudiante necesita, incluyendo 
adaptaciones o modificaciones relacionadas con la instrucción en el salón de clases, 
evaluaciones locales y evaluaciones impuestas por el Estado. 

Un estudiante con impedimentos físicos o mentales protegido bajo la 
Sección 504 

Un estudiante con un impedimento físico o mental que limite sustancialmente una actividad 
importante de la vida, según lo definido por la ley, y que no califique de otra manera para los 
servicios de educación especial, puede calificar para las protecciones bajo la Sección 504 de la 
Ley de Rehabilitación. 

La Sección 504 es una ley federal diseñada para prohibir la discriminación contra personas con 
discapacidades. 

Cuando se solicita una evaluación, se formará un comité para determinar si el estudiante 
necesita servicios y apoyos bajo la Sección 504 para recibir una educación pública apropiada y 
gratuita (FAPE, por sus aires), según se define en la ley federal. 

[Véase la política FB.] 

[Consulte A un estudiante que tiene dificultades de aprendizaje o que necesita educación 
especial o servicios de la Sección 504 en la página 23 para obtener más información.]  
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Sección II:Otra información importante para padres y estudiantes 

Los temas de esta sección del Manual del Estudiante contienen información importante sobre 
los académicos, las actividades escolares y las operaciones y requisitos escolares. Tómese un 
momento con su hijo para familiarizarse con los diversos problemas que se abordan en esta 
sección. Se organiza en orden alfabético para servir como una referencia rápida cuando usted o 
su hijo tiene una pregunta sobre un problema específico relacionado con la escuela. Siempre 
que sea posible, los temas también se organizan para alertarle de la aplicabilidad de cada tema 
en función de la edad o el nivel de grado de un alumno. Si no puede encontrar la información 
sobre un tema en particular, comuníquese con el director del campus al 254-687-2922. 

Ausencias / Asistencia 

La asistencia regular a la escuela es esencial para que un estudiante aproveche al máximo su 
educación, para beneficiarse de las actividades dirigidas por el maestro y la escuela, para 
construir el aprendizaje de cada día en el día anterior y para crecer como individuo. Las 
ausencias de la clase pueden resultar en una interrupción grave del dominio de los materiales 
de instrucción de un estudiante; por lo tanto, el estudiante y el padre deben hacer todo lo 
posible para evitar ausencias innecesarias. Dos leyes estatales, una que se ocupa de la 
presencia requerida de niños en edad escolar en la escuela, por ejemplo, la asistencia 
obligatoria, la otra con la forma en que la asistencia de un estudiante afecta la concesión del 
grado final o el crédito del curso de un estudiante, son de especial interés para los estudiantes y 
Padres. Se discuten a continuación. 

Asistencia obligatoria 

Prekindergarten y Kindergarten 

Los estudiantes inscritos en prekindergarten o kindergarten están obligados a asistir a la 
escuela y están sujetos a los requisitos de asistencia obligatoria mientras permanezcan 
inscritos. 

Entre 6 y 19 años 

La ley estatal requiere que un estudiante entre las edades de 6 y 19 años asista a la escuela, así 
como cualquier programa de instrucción acelerada aplicable, programa de año extendido o 
sesión de tutorial, a menos que el estudiante esté excusado de la asistencia o esté legalmente 
exento. 

La ley estatal requiere la asistencia a un programa de instrucción de lectura acelerada cuando 
los estudiantes de kindergarten, primer grado o segundo grado son asignados a dicho 
programa. Los padres serán notificados por escrito si su hijo es asignado a un programa de 
instrucción de lectura acelerada como resultado de un instrumento de lectura de diagnóstico. 

Un estudiante deberá asistir a cualquier programa de instrucción acelerada asignado, que 
puede ocurrir antes o después de la escuela o durante el verano, si el estudiante no cumple con 
los estándares de aprobación en la evaluación estatal para su nivel de grado y / o aplicable área 
temática. 
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Mayores de 19 años 

Un estudiante que asista voluntariamente o se inscriba después de cumplir 19 años debe asistir 
a cada día escolar hasta el final del año escolar. Si un estudiante de 19 años o más tiene más de 
cinco ausencias injustificadas en un semestre, el distrito puede revocar la inscripción del 
estudiante. La presencia del estudiante en la propiedad de la escuela a partir de entonces sería 
no autorizada y puede considerarse intrusión. [Véase la política FEA.] 

Exenciones a la asistencia obligatoria 

Todos los niveles de grado 

La ley estatal permite exenciones a los requisitos de asistencia obligatoria para varios tipos de 
ausencias si el estudiante compone todo el trabajo. Estos incluyen las siguientes actividades y 
eventos: 

• Días santos religiosos; 

• Comparecencias judiciales requeridas; 

• Actividades relacionadas con la obtención de la ciudadanía estadounidense; 

• Citas de salud documentadas para el estudiante o un hijo del estudiante, incluyendo 
ausencias de servicios reconocidos para estudiantes diagnosticados con trastornos del 
espectro autista, si el estudiante viene a la escuela o regresa a la escuela el mismo día de la 
cita. Una nota del proveedor de atención médica debe ser presentada a la llegada del 
estudiante o regreso al campus; Y 

• Para los estudiantes en la tutela (custodia) del estado, 

▪ Una actividad requerida bajo un plan de servicio ordenado por la corte; O 

▪ Cualquier otra actividad ordenada por la corte, siempre que no sea factible programar la 
participación del estudiante en la actividad fuera del horario escolar. 

Como se indica en la Sección I en Hijos de Familias Militares,las ausencias de hasta cinco días 
serán excusadas para que un estudiante visite con un padre, padrastro o tutor legal que ha sido 
llamado a servicio, está de licencia o devuelto inmediatamente de ciertos Implementaciones. 
[Ver página20.] 

Niveles de grado secundario 

Además, la ausencia de un estudiante junior o senior de hasta dos días relacionados con visitar 
una universidad o universidad se considerará una exención, siempre y cuando esto haya sido 
autorizado por la junta bajo la política FEA(LOCAL), el estudiante recibe la aprobación del 
campus director, sigue los procedimientos del campus para verificar dicha visita, y compensa 
cualquier trabajo perdido. 

Una ausencia también se considerará una exención si un estudiante de 17 años de edad o más 
está buscando alistamiento en una rama de los servicios armados de los Estados Unidos o la 
Guardia Nacional de Texas, siempre que la ausencia no exceda de cuatro días durante el 
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período en que el estudiante está inscrito en y el estudiante proporciona verificación al distrito 
de estas actividades. 

Las ausencias de hasta dos días en un año escolar también se considerarán una exención para 
un estudiante que sirve como: 

• Un secretario de votación anticipada, siempre que la junta del distrito lo haya autorizado en 
la política FEA (LOCAL), el estudiante notifica a sus maestros, y el estudiante recibe la 
aprobación del director antes de las ausencias; Y 

• Un secretario electoral, si el estudiante hace algún trabajo perdido. 

La ausencia de un estudiante en los grados 6-12 con el propósito de sonar "Taps" en un funeral 
de honores militares para un veterano fallecido también será excusada por el distrito. 

Incumplimiento de la asistencia obligatoria 

Todos los niveles de grado 

Los empleados de la escuela deben investigar y reportar violaciones de la ley estatal de 
asistencia obligatoria. Un estudiante ausente sin permiso de la escuela; de cualquier clase; de 
los programas especiales requeridos, tales como instrucción especial adicional, llamada 
"instrucción acelerada" por el estado; o de los tutoriales requeridos serán considerados en 
violación de la ley de asistencia obligatoria y sujeto a medidas disciplinarias. 

Estudiantes con discapacidades 

Si un estudiante con una discapacidad está experimentando problemas de asistencia, el comité 
de ARD del estudiante o el comité de la Sección 504 serán notificados, y el comité determinará 
si los problemas de asistencia justifican una evaluación, una reevaluación y/o modificaciones 
programa de educación individualizado del estudiante o plan de la Sección 504, según 
corresponda. 

Entre 6 y 19 años 

Cuando un estudiante de entre 6 y 19 años incurre en ausencias injustificadas durante tres o 
más días o partes de días dentro de un período de cuatro semanas, la escuela enviará un aviso a 
los padres del estudiante, según lo exija la ley, para recordar al padre que es el deber de los 
padres monitorear la estrías la asistencia y exigir al estudiante que venga a la escuela. El aviso 
también informará al padre que el distrito iniciará medidas de prevención de ausentismo y 
solicitará una conferencia entre los administradores de la escuela y el padre. Estas medidas 
incluirán un plan de mejora del comportamiento, servicio comunitario basado en la escuela o 
referencias a consejería dentro o fuera de la escuela u otros servicios sociales. También se 
iniciarán todas las demás medidas que considere apropiadas por el distrito. 

El facilitador de prevención de ausentismo para el distrito es el superintendente. Si tiene 
preguntas sobre su estudiante y el efecto de sus ausencias de la escuela, comuníquese con el 
facilitador o cualquier otro administrador del campus. 

Un tribunal de justicia también puede imponer sanciones contra los padres de un estudiante si 
un estudiante en edad escolar no asiste deliberadamente a la escuela. Una queja contra el 
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padre puede ser presentada en la corte si el estudiante está ausente sin excusa de la escuela en 
diez o más días o partes de días dentro de un período de seis meses en el mismo año escolar. 

Si un estudiante de 12 a 18 años incurre en ausencias injustificadas en diez o más días o partes 
de días dentro de un período de seis meses en el mismo año escolar, el distrito, en la mayoría 
de las circunstancias, referirá al estudiante a la corte de ausentismo. 

[Véase las políticas FEA(LEGAL) y FED(LEGAL).] 

Mayores de 19 años 

Después de que un estudiante de 19 años o más incurra en una tercera ausencia injustificada, el 
distrito enviará al estudiante una carta según lo requiera la ley que explique que el distrito 
puede revocar la inscripción del estudiante por el resto del año escolar si el estudiante tiene 
más de cinco ausencias injustificadas en un semestre. Como alternativa a revocar la inscripción 
de un estudiante, el distrito puede implementar un plan de mejora del comportamiento. 

Asistencia para Crédito o Grado Final 
(Kindergarten–Grado 12) 

Para recibir crédito o una calificación final en una clase, un estudiante en el grado de jardín de 
infantes 12 debe asistir al menos al 93 por ciento de los días en que se ofrece la clase. Un 
estudiante que asista al menos al 75 por ciento pero menos del 93 por ciento de los días en que 
se ofrezca la clase puede recibir crédito o una calificación final para la clase si completa un plan, 
aprobado por el director, que permite al estudiante cumplir con los requisitos de instrucción f o 
la clase. Si un estudiante está involucrado en un procedimiento penal o judicial de menores, la 
aprobación del juez que preside el caso también será requerida antes de que el estudiante 
reciba crédito o una calificación final para la clase. 

Si un estudiante asiste a menos del 75 por ciento de los días en que se ofrece una clase o no ha 
completado el plan aprobado por el director, entonces el estudiante será referido al comité de 
revisión de asistencia para determinar si hay circunstancias atenuantes para el ausencias y 
cómo el estudiante puede recuperar el crédito o una calificación final perdida debido a 
ausencias. [Véase la política FEC.] 

Todas las ausencias, ya sean justificadas o no, deben ser consideradas para determinar si un 
estudiante ha asistido al porcentaje requerido de días. Para determinar si hubo circunstancias 
atenuantes para las ausencias, el comité de asistencia utilizará las siguientes pautas: 

Todas las ausencias, ya sean justificadas o no, deben ser consideradas para determinar si un 
estudiante ha asistido al porcentaje requerido de días. Para determinar si hubo circunstancias 
atenuantes para las ausencias, el comité de asistencia utilizará las siguientes pautas: 

• Si se completa el trabajo de maquillaje, las ausencias por las razones enumeradas 
anteriormente en Exenciones a Asistencia Obligatoria se considerarán circunstancias 
atenuantes a efectos de asistencia para crédito o la concesión de una calificación final. 

• Un estudiante de transferencia o migrante comienza a acumular ausencias solo después de 
que se haya inscrito en el distrito. 
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• Al llegar a una decisión sobre las ausencias de un estudiante, el comité intentará asegurarse 
de que es en el mejor interés del estudiante. 

• El comité revisará las ausencias incurridas en base a la participación del estudiante en 
actividades extracurriculares aprobadas por la junta. Estas ausencias serán consideradas por 
el comité de asistencia como circunstancias atenuantes de acuerdo con las ausencias 
permitidas bajo FM(LOCAL) si el estudiante conforma el trabajo perdido en cada clase. 

• El comité considerará la aceptabilidad y autenticidad de las razones documentadas de las 
ausencias del estudiante. 

• El comité considerará si las ausencias fueron por razones sobre las cuales el estudiante o el 
padre del estudiante podría ejercer algún control. 

• El comité considerará hasta qué punto el estudiante ha completado todas las tareas, 
dominado los conocimientos y habilidades esenciales, y mantenido las calificaciones de 
aprobación en el curso o la asignatura. 

• El estudiante o padre tendrá la oportunidad de presentar cualquier información al comité 
sobre las ausencias y hablar sobre maneras de ganar o recuperar crédito o una calificación 
final. 

El estudiante o padre puede apelar la decisión del comité a la junta siguiendo la política FNG 
(LOCAL). 

El número real de días que un estudiante debe estar presente para recibir crédito o una 
calificación final dependerá de si la clase es para un semestre completo o para un año 
completo. Para el año 19-20 estudiantes tendrán que asistir 75 días en el primer semestre y 85 
días en el segundo semestre (los estudiantes pueden perder 6 días en el primer semestre y 6 en 
el segundo.) Los estudiantes que no hayan completado el número requerido de días cada 
semestre serán informados de cómo compensar sus ausencias. 

 

Tiempo oficial de asistencia 
(todos los niveles de grado) 

El distrito debe presentar la asistencia de sus estudiantes al TEA reflejando la asistencia a una 
hora específica cada día. 

La asistencia oficial se lleva todos los días a las 9:30 a.m., que es durante la segunda hora de 
instrucción según lo requiera la regla estatal. 

Un estudiante ausente durante cualquier parte del día, incluso en el tiempo oficial de 
asistencia, debe seguir los procedimientos a continuación para proporcionar documentación de 
la ausencia. 



Manual del estudiante de Itasca ISD 

Página 35 De 117 

Documentación después de una ausencia(todos los niveles de 
grado) 

Cuando un estudiante está ausente de la escuela, el estudiante, al llegar o regresar a la escuela, 
debe traer una nota firmada por el padre que describa el motivo de la ausencia. Una nota 
firmada por el estudiante, incluso con el permiso de los padres, no será aceptada a menos que 
el estudiante tenga 18 años o más o sea un menor emancipado bajo la ley estatal. Una llamada 
telefónica del padre puede ser aceptada, pero el distrito se reserva el derecho de requerir una 
nota escrita. 

El campus documentará en sus registros de asistencia para el estudiante si la ausencia es 
considerada por el distrito como excusada o no justificada. 

Nota: A menos que la ausencia sea por una razón permitida por ley bajo las leyes de 
asistencia obligatoria, el distrito no está obligado a excusar cualquier ausencia, incluso si el 
padre proporciona una nota explicando la ausencia. 

Nota del médico después de una ausencia por enfermedad 
(todos los niveles de grado) 

Dentro de 1 día de regresar a la escuela, un estudiante ausente por más de 3 días consecutivos 
debido a una enfermedad personal debe traer una declaración de un médico o clínica de salud 
que verifique la enfermedad o condición que causó la ausencia prolongada de la escuela. De lo 
contrario, la ausencia del estudiante puede considerarse injustificada y, de ser así, se 
consideraría que infringe las leyes de asistencia obligatoria. 

Si el estudiante desarrolla un patrón cuestionable de ausencias, el director o comité de 
asistencia puede requerir una declaración de un médico o clínica de salud que verifique la 
enfermedad o condición que causó la ausencia del estudiante de la escuela para determinar si 
el ausencias serán justificadas o injustificadas. 

[Véase la política FEC(LOCAL).] 

Verificación de asistencia a la licencia de conducir (solo niveles de 
grado secundario) 

Para que un estudiante de entre 16 y 18 años obtenga una licencia de conducir, se debe 
proporcionar permiso por escrito de los padres para que el Departamento de Seguridad Pública 
de Texas (DPS) acceda a los registros de asistencia del estudiante y, en ciertas circunstancias, 
para que un administrador de la escuela proporcionar la información de asistencia del 
estudiante a DPS. Una verificación de la inscripción (VOE) y el formulario de asistencia se 
pueden obtener de la oficina, que el estudiante tendrá que enviar a DPS a la solicitud de una 
licencia de conducir. 

Responsabilidad bajo la Ley Estatal y Federal 
(Todos los Niveles de Grado) 

Itasca ISD y cada uno de sus campus se mantienen a ciertos estándares de responsabilidad bajo 
la ley estatal y federal. Un componente clave de los requisitos de rendición de cuentas es la 
difusión y publicación de ciertos informes e información, que incluyen: 
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• El Informe de Desempeño Académico de Texas (TAPR, por sus días) para el distrito, 
compilado por TEA, la agencia estatal que supervisa la educación pública, basada en 
factores académicos y calificaciones; 

• Una Tarjeta de Informe Escolar (SRC) para cada campus en el distrito compilado por TEA 
basado en factores académicos y calificaciones; 

• El informe de gestión financiera del distrito, que incluirá la calificación de rendición de 
cuentas financiera según la cual TEA asignará al distrito; Y 

• Información recopilada por TEA para la presentación de una tarjeta de informe federal que 
es requerida por la ley federal. 

• Esta información se puede encontrar en el sitio web del distrito en www.itascaisd.org. Las 
copias impresas de cualquier informe están disponibles a petición de la oficina de 
administración del distrito. 

TEA también mantiene información adicional sobre la rendición de cuentas y la acreditación en 
la División de Informes de Desempeño de TEA y en la página principal de TEA. 

Prueba de Aptitud Vocacional de los Servicios Armados 

A un estudiante en los grados 10–12 se le ofrecerá la oportunidad de tomar la prueba de 
Aptitud Vocacional de Servicios Armados y consultar con un reclutador militar. 

La prueba se ofrecerá en el distrito con notificación separada, incluyendo la hora, la fecha y la 
ubicación. 

Póngase en contacto con el director para obtener información sobre esta oportunidad. 

Premios y Honores 
(Todos los Niveles de Grado) 

El capítulo de la National Honor Society, fundado el 26 de enero de 1979, continuará cada año. 
Se otorgarán premios de asistencia perfectos a aquellos estudiantes que tengan una asistencia 
perfecta para el año. Los estudiantes que no tengan una calificación inferior a 90 en ninguna 
asignatura aparecerán en A-Honor Roll. Los estudiantes sin calificación inferior a 80 aparecerán 
en el cuadro de honor A-B. Se otorgarán premios estudiantiles sobresalientes a los estudiantes 
en base a las recomendaciones de los maestros. Se pueden otorgar otros premios según se 
considere apropiado. 

Bullying 
(Todos los niveles de grado) 

El acoso se define en la ley estatal como un solo acto significativo o un patrón de actos de uno o 
más estudiantes dirigidos a otro estudiante que explota un desequilibrio de poder e implica 
participar en la expresión escrita o verbal, la expresión por medios electrónicos, o conducta 
física que: 

http://www.tea.texas.gov/perfreport/
http://www.tea.texas.gov/
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• Tiene el efecto o tendrá el efecto de dañar físicamente a un estudiante, dañar la propiedad 
de un estudiante, o poner a un estudiante en temor razonable de daño a la persona del 
estudiante o de daño a la propiedad del estudiante; 

• Es lo suficientemente grave, persistente o omnipresente como para que la acción o 
amenaza cree un entorno educativo intimidator, amenazante o abusivo para un estudiante; 

• Altera material y sustancialmente el proceso educativo o el funcionamiento ordenado de un 
salón de clases o escuela; O 

• Viola los derechos de la víctima en la escuela. 

El acoso incluye el ciberacoso. El ciberacoso se define por la ley estatal como acoso que se 
realiza a través del uso de cualquier dispositivo de comunicación electrónica, incluyendo el uso 
de un teléfono celular u otro tipo de teléfono, una computadora, una cámara, correo 
electrónico, mensajería instantánea, mensajes de texto, un redes sociales, un sitio web de 
Internet o cualquier otra herramienta de comunicación basada en Internet. 

El distrito está obligado a adoptar políticas y procedimientos con respecto a: 

• El acoso que ocurre en o se entrega a la propiedad de la escuela o al sitio de una actividad 
patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela dentro o fuera de la propiedad de la 
escuela; 

• El acoso que ocurre en un autobús o vehículo escolar de propiedad pública o privada que se 
utiliza para el transporte de estudiantes hacia o desde la escuela o una actividad 
patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela; Y 

• El ciberacoso que ocurre fuera de la propiedad de la escuela o fuera de una actividad 
patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela si el ciberacoso interfiere con las 
oportunidades educativas de un estudiante o interrumpe sustancialmente el 
funcionamiento ordenado de un salón de clases, actividades relacionadas con la escuela o 
relacionadas con la escuela. 

El acoso está prohibido por el distrito y podría incluir novatadas, amenazas, burlas, burlas, 
confinamiento, asalto, demandas de dinero, destrucción de propiedad, robo de posesiones 
valiosas, insultos, difusión de rumores u ostracismo. 

Si un estudiante cree que ha experimentado acoso escolar o ha sido testigo del acoso de otro 
estudiante, es importante que el estudiante o padre notifique a un maestro, consejero escolar, 
director u otro empleado del distrito tan pronto como sea posible para obtener asistencia e 
intervención. La administración investigará cualquier acusación de acoso u otra mala conducta 
relacionada. El distrito también notificará al padre de la presunta víctima y al padre del 
estudiante que presuntamente se involucró en el acoso escolar. Un estudiante puede reportar 
anónimamente un supuesto incidente de acoso acudiendo a www.itascaisd.org. 

Si los resultados de una investigación indican que se ha producido acoso escolar, la 
administración tomará las medidas disciplinarias apropiadas y podrá notificar a las fuerzas del 
orden en determinadas circunstancias. Se pueden tomar medidas disciplinarias u otras, incluso 
si la conducta no saldría al nivel de acoso escolar. Se proporcionarán opciones de consejería 
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disponibles a estas personas, así como a cualquier estudiante que haya sido identificado como 
testigo del acoso escolar. 

Cualquier represalia contra un estudiante que reporta un incidente de acoso está prohibida. 

Por recomendación de la administración, la junta puede, en respuesta a un caso identificado de 
acoso escolar, decidir transferir a un estudiante que se ha dedicado a la intimidación a otro 
salón de clases en el campus. En consulta con los padres del estudiante, el estudiante también 
puede ser transferido a otro campus en el distrito. El padre de un estudiante que ha sido 
determinado por el distrito para ser víctima de acoso escolar puede solicitar que el estudiante 
sea transferido a otro salón de clases o campus dentro del distrito. 
[VerTransferencias/Asignaciones de Seguridaden la página21.] 

Una copia de la política del distrito está disponible en la oficina del director, la oficina del 
superintendente y en el sitio web del distrito, y se incluye al final de este manual en forma de 
apéndice. Los procedimientos relacionados con la denuncia de acoso escolar también se 
pueden encontrar en el sitio web del distrito. 

Un estudiante o padre que no está satisfecho con el resultado de una investigación puede 
apelar a través de la política FNG (LOCAL). 

[Véase Transferencias/Asignaciones de seguridad en la página 21, Violencia de citas, 
Discriminación, Acoso y Represalias en la página 48, Hazing en la página 67, FFI, el Código de 
Conducta Estudiantil del distrito y el plan de mejora miento del distrito, una copia de la cual se 
puede ver en la oficina del campus.] 

Programas de Carrera y Educación Técnica (CTE) (solo niveles de 
grado secundario) 

El distrito ofrece programas de educación técnica y profesional en las siguientes áreas: 

El distrito ofrece programas de educación técnica y profesional en las siguientes áreas: 
Agricultura y Construcción, Arte, Tecnología y Comunicaciones A/V, Administración y 
Administración de Empresas, y Servicios Humanos. 

La admisión a estos programas se basa en el interés de los estudiantes y los requisitos del 
programa. 

Es la política del distrito no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo o 
discapacidad en sus programas, servicios o actividades vocacionales según lo requerido por el 
Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, en su forma enmendada; Título IX de las 
Enmiendas de Educación de 1972; y el Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, en su 
forma enmendada. 

Es la política del distrito no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, 
discapacidad o edad en sus prácticas laborales como lo exige el Título VI de la Ley de Derechos 
Civiles de 1964, en su forma enmendada; Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972; la 
Ley de Discriminación por Edad de 1975, en su forma enmendada; y el Artículo 504 de la Ley de 
Rehabilitación de 1973, en su forma enmendada. 
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El distrito tomará medidas para asegurar que la falta de habilidades en el idioma inglés no será 
una barrera para la admisión y participación en todos los programas educativos y vocacionales. 

[Véase la Declaración de No Discriminación en la página 82 ADA/Sección 504, quienes 
abordarán ciertas alegaciones de discriminación.] 

Celebraciones 
(Todos los niveles de grado) 

Aunque a un padre o abuelo no se le prohíbe proporcionar alimentos para una función 
designada por la escuela o para niños en el salón de clases del niño o nieto para su cumpleaños, 
tenga en cuenta que los niños en la escuela pueden tener alergias graves a ciertos productos 
alimenticios. Por lo tanto, es imperativo discutir esto con el maestro del niño antes de traer 
cualquier alimento en esta circunstancia. Ocasionalmente, la escuela o una clase pueden 
albergar ciertas funciones o celebraciones vinculadas al plan de estudios que involucrarán 
comida. La escuela o el maestro notificará a los estudiantes y padres de cualquier alergia 
alimentaria conocida al solicitar posibles voluntarios para traer productos alimenticios. 

[Véase Alergias alimentarias en la página 70.] 

Abuso Sexual Infantil, Tráfico Sexual y Otros Maltratos oniños 
(Todos los Niveles de Grado) 

El distrito ha establecido un plan para abordar el abuso sexual infantil, la trata sexual y otros 
malos tratos a niños, al que se puede acceder a www.itascaisd.org. 

Signos de advertencia de abuso sexual  
(todos los niveles de grado) 

Como padre, es importante que usted sea consciente de las señales de advertencia que podrían 
indicar que un niño puede haber sido o está siendo abusado sexualmente. El abuso sexual en el 
Código Familiar de Texas se define como cualquier conducta sexual dañina para el bienestar 
mental, emocional o físico de un niño, así como la falta de hacer un esfuerzo razonable para 
prevenir la conducta sexual con un niño. Una persona que obliga o alienta a un niño a participar 
en conductas sexuales comete abuso. Es ilegal hacer o poseer pornografía infantil o mostrar 
dicho material a un niño. 

Los posibles signos de advertencia física, conductual y emocional del abuso sexual incluyen: 

• Dificultad para sentarse o caminar; 

• Dolor en las zonas genitales; 

• Reclamaciones de dolores de estómago y dolores de cabeza; 

• Referencias verbales o juegos de simulación de actividad sexual entre adultos y niños; 

• Miedo a estar solos con adultos de un género particular; 

• Conducta sexualmente sugerente; 

• Retiro; 
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• Depresión; 

• Trastornos del sueño y la alimentación; Y 

• Problemas en la escuela. 

Tenga en cuenta que los niños y adolescentes que han experimentado violencia en el noviazgo 
pueden mostrar signos de advertencia física, conductual y emocional similares. [Véase 
Violencia de citas, discriminación, acoso y represalias (Todos los niveles de grado) en la página 
48.] 

Señales de advertencia de tráfico sexual 
 (todos los niveles de grado) 

El Tráfico sexual de cualquier tipo está prohibido por el Código Penal. La trata sexual implica 
obligar a una persona, incluso a un niño, a hacer abuso sexual, agresión, indecencia, 
prostitución o pornografía. Los traficantes a menudo son miembros de confianza de la 
comunidad de niños, como amigos, parejas románticas, familiares, mentores y entrenadores, 
aunque los traficantes con frecuencia hacen contacto con las víctimas en línea. 

Los posibles signos de advertencia de la trata sexual de niños incluyen: 

• Cambios en la asistencia a la escuela, hábitos, grupos de amigos, vocabulario, 
comportamiento y actitud; 

• Aparición repentina de artículos caros (por ejemplo, manicuras, ropa de diseño, monederos, 
tecnología); 

• Tatuajes o branding; 

• Tarjetas de regalo rellenables; 

• Frecuentes episodios de fuga; 

• Múltiples teléfonos o cuentas de redes sociales; 

• Imágenes provocativas publicadas en línea o almacenadas en el teléfono; 

• Lesiones inexplicables; 

• Aislamiento de la familia, los amigos y la comunidad; Y 

• Novios mayores o novias. 

Denunciar y responder al abuso sexual, la trata de sexo y otros malos 
tratos a los niños 
 (todos los niveles de grado) 

Cualquier persona que sospeche que un niño ha sido o puede ser abusado, traficado 
sexualmente o descuidado tiene la responsabilidad legal, bajo la ley estatal, de reportar el 
presunto abuso o negligencia a las fuerzas del orden o a los Servicios de Protección Infantil 
(CPS). 
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Se debe alentar a un niño que ha sufrido abuso sexual, tráfico o cualquier otro tipo de abuso o 
negligencia a buscar a un adulto de confianza. Sea consciente como padre u otro adulto de 
confianza de que las divulgaciones de abuso sexual y tráfico sexual pueden ser más indirectas 
que las revelaciones de abuso físico y negligencia, y es importante estar tranquilo y 
reconfortante si su hijo, u otro niño, confía en usted. Asegure al niño que hizo lo correcto 
diciéndole. 

Padres, si su hijo es víctima de abuso sexual, tráfico sexual u otro maltrato, el consejero escolar 
o el director proporcionará naciente sin para usted y su hijo disponibles en su área. El 
Departamento de Servicios Familiares y de Protección de Texas (DFPS, por sus otros) también 
administra programas de consejería de intervención temprana. [Para averiguar qué servicios 
pueden estar disponibles en su condado, consulte Departamento de Servicios Familiares y de 
Protección de Texas, ProgramasDisponibles en su Condado.] 

Se pueden hacer denuncias de abuso, trata o negligencia a: 

La división CPS del DFPS (1-800-252-5400 o en la web en Texas Abuse Hotline Website). 

Más recursos sobre abuso sexual, tráfico sexual y otros malos tratos a 
niños 
 (todos los niveles de grado) 

Los siguientes sitios web pueden ayudarle a ser más consciente del abuso y la negligencia 
infantil, el abuso sexual, el tráfico sexual y otros malos tratos a niños: 

• Hoja informativa sobre la puerta de enlace de información sobre el bienestar infantil 

• KidsHealth, Para Padres, Abuso Infantil 

• Asociación de Texas contra Asalto Sexual, Recursos 

• Oficina del Equipo de Trata sexual infantil del Gobernador de Texas 

• Trata de personas de niños en edad escolar 

Rango de clase / Estudiante de rango más alto (solo niveles de 
grado secundario) 

● Graduados de Honor 

Para ser elegible para el reconocimiento como graduado de honor, un estudiante debe 
haber ganado un promedio de calificación ponderada de 90 o más y haberjurado cuatro 
de los cinco cursos de inscripción dual ofrecidos para su nivel de grado durante la 
inscripción en el Distrito, en además de los otros cursos básicos publicados en el manual 
del alumno. 

● Sistema de grado ponderado 

Categorías 

http://www.dfps.state.tx.us/Prevention_and_Early_Intervention/Programs_Available_In_Your_County/default.asp
http://www.dfps.state.tx.us/Prevention_and_Early_Intervention/Programs_Available_In_Your_County/default.asp
http://www.txabusehotline.org/
https://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/whatiscan.pdf
http://kidshealth.org/en/parents/child-abuse.html
http://taasa.org/resources
https://gov.texas.gov/organization/cjd/childsextrafficking
https://tea.texas.gov/About_TEA/Other_Services/Human_Trafficking_of_School-aged_Children/
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El Distrito clasificará y ponderará los cursos elegibles como Avanzados y Regulares de 

acuerdo con las disposiciones de esta política y según lo designado en las publicaciones 

apropiadas del Distrito. 

Avanzada 

La Colocación Avanzada (AP) elegible, el Pre-AP, los honores y los cursos de crédito dual 

se clasificarán y ponderarán como cursos avanzados. 

Regular 

Todos los demás cursos elegibles se clasificarán y se ponderarán como cursos regulares. 

Promedio de grado numérico ponderado 

El Distrito asignará ponderaciones a las calificaciones semestrales obtenidas en cursos 

elegibles y calculará un promedio de calificación numérica ponderado, de acuerdo con 

lo siguiente: 

 

CategoríaPeso 

AdvancedPlus 10  

   Regular Plus 0 

 

No se añadirán puntos a las calificaciones en quiebra. 

El Distrito registrará calificaciones numéricas no ponderadas en las transcripciones de 

los estudiantes. 

● Calificaciones transferidas 

Cuando un estudiante transfiere calificaciones de semestre para cursos que serían 
elegibles bajo la categoría Regular y el Distrito ha aceptado el crédito, el Distrito incluirá 
las calificaciones en el cálculo del rango de clase. 

Cuando un estudiante transfiere calificaciones semestrales para cursos que serían 
elegibles para recibir peso adicional bajo el sistema de calificación ponderada del 
Distrito, el Distrito asignará peso adicional a las calificaciones basadas en las categorías y 
el sistema de peso de calificación utilizado por el Distrito sólo si se ofrece un curso 
similar o equivalente a la misma clase de estudiantes en el Distrito. 

● Honores de graduación local 

A los efectos de determinar los honores que se otorgarán durante las actividades de 
graduación, el Distrito calculará el rango de clase de acuerdo con esta política y las 
regulaciones administrativas utilizando las calificaciones disponibles en el momento del 
cálculo al final de la quinta período de calificación de seis semanas del último año. 
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A los efectos de las solicitudes a instituciones de educación superior, el Distrito también 
calculará el rango de clase según lo requiera la ley estatal. Los criterios de elegibilidad 
del Distrito para los honores de graduación locales se aplicarán solo para los 
reconocimientos locales y no restringirán el rango de clase con el propósito de admisión 
automática bajo la ley estatal. [Véase EIC(LEGAL)] 

● Valedictorian y Salutatorian 

Los valedictorian y salutatorian serán los estudiantes elegibles con el rango más alto y el 
segundo más alto, respectivamente. Para ser elegible para este honor de graduación 
local, un estudiante debe: 

Se han inscrito continuamente en la escuela secundaria del Distrito durante los tres 
semestres inmediatamente anteriores a la graduación; 

Graduarse después de exactamente ocho semestres de inscripción en la escuela 
secundaria; 

Haber completado el programa de fundación con el nivel distinguido de logro; Y 

Ha completado cuatro de los cinco cursos de inscripción dual ofrecidos para su nivel de 
grado durante la inscripción en el Distrito, además de los otros cursos básicos 
publicados en publicaciones del Distrito. 

● Graduado de rango más alto 

El estudiante que cumpla con los criterios de elegibilidad local para el reconocimiento 
como el valedictorian también será considerado el graduado de más alto rango para 
propósitos de recibir el certificado de posgrado de honor del estado de Texas. 

Los estudiantes que están clasificados en el 10% superior de su clase de graduación son 
elegibles para un período de 2 años escolares después de su graduación para la admisión 
automática en las universidades académicas generales de Texas y universidades si el 
estudiante: 

● Completa el Programa de la Fundación con el distinguido nivel de logro, y 
● Satisface los puntos de referencia de preparación para la universidad de ACT o 

gana al menos 1500 de 2400 en el SAT. 
Los estudiantes y los padres deben ver el sitio web de la universidad en particular para obtener 
más información sobre cómo solicitar y la fecha límite para la solicitud. 

Los créditos ENGLISH4 pueden incluir Dual Credit English III & IV    

Los créditos MATH4 pueden incluir Dual Credit Math.     

Los créditos de SCIENCE4 pueden incluir Química y Física.    

Créditos FOREIGN LANGUAGE2    

Estudios SOCIALES/créditos ECONOMICS4 que pueden incluir DC US Hist./DC Govt.  

Crédito DE NEGOCIO SING & INFO MANAGEMENT1 

SPEECH1/2 crédito    
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No habrá un promedio de puntos de grado ponderado. El promedio de puntos de calificación se 
basará en una escala 4.0. 

Los 10 puntos adicionales otorgados para los cursos de honor designados no se aplicarán al 
promedio de puntos de calificación en la escala 4.0. 

● Solicitud Consistente para la Clase de Graduación 

El Distrito aplicará el mismo método de cálculo de clasificación de clase y reglas para los 
honores de graduación locales para todos los estudiantes en una clase graduada, 
independientemente del año escolar en el que un estudiante obtuvo crédito de escuela 
secundaria por primera vez. 

● Cálculo 
El Distrito incluirá en el cálculo de las calificaciones del semestre de clasificación de clase 

obtenidas en cursos de crédito de escuela secundaria tomados en cualquier nivel de 

grado, a menos que se excluya a continuación. 

El cálculo incluirá las calificaciones en quiebra. 

 

Exclusiones 

El cálculo del rango de clase excluirá las calificaciones obtenidas en cualquier curso de 

aprendizaje a distancia. 

[Para obtener más información, véase la política EIC.] 

Horarios de clase (solo niveles de 
grado secundario) 

Se espera que todos los estudiantes asistan a la escuela durante todo el día escolar y 
mantengan un horario de clase/curso para cumplir con cada período del día. Las excepciones 
pueden ser hechas ocasionalmente por el director del campus para los estudiantes en los 
grados 9-12 que cumplen con criterios específicos y reciben el consentimiento de los padres 
para inscribirse en menos de un horario de día completo. 

[Consulte Programar cambios en la página Error! Bookmark not defined.información 
relacionada con las solicitudes de los estudiantes para revisar su horario del curso.] 

Admisiones universitarias y universitarias y ayuda financiera (solo 
niveles de 

grado secundario) 

Durante dos años escolares después de la graduación, un estudiante de distrito que se gradúa 
como valedictorian en el diez por ciento superior y, en algunos casos, el 25 por ciento superior, 
de su clase es elegible para la admisión automática en universidades públicas de cuatro años y 
universidades en Texas si el estudiante: 
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• Completa el distinguido nivel de logro bajo el programa de graduación de la fundación (un 
estudiante debe graduarse con al menos un respaldo y debe haber tomado Algebra II como 
uno de los cuatro cursos de matemáticas requeridos); O 

• Satisface los puntos de referencia de preparación para la universidad de ACT o gana al 
menos 1500 de 2400 en el SAT. 

Además, el estudiante debe presentar una solicitud completa de admisión de acuerdo con el 
plazo establecido por la universidad o universidad. El estudiante es responsable en última 
instancia de asegurarse de que cumple con los requisitos de admisión de la universidad o 
universidad a la que el estudiante presenta una solicitud. 

La Universidad de Texas en Austin puede limitar el número de estudiantes admitidos 
automáticamente al 75 por ciento de la capacidad de inscripción de la Universidad para los 
estudiantes de primer año residentes entrantes. Para los estudiantes que son elegibles para 
inscribirse en la Universidad durante los términos de verano o otoño de 2020 o primavera 2021, 
la Universidad admitirá el valedictorian o el seis por ciento superior de la clase de graduación 
de la escuela secundaria que cumplan con los requisitos anteriores. Los solicitantes adicionales 
serán considerados por la Universidad a través de un proceso de revisión holística. 

Si una universidad adopta una política de admisión que acepta automáticamente el 25 por 
ciento superior de una clase graduada, las disposiciones anteriores también se aplicarán a un 
estudiante clasificado en el 25 por ciento superior de su clase. 

Tras la inscripción de un estudiante para su primer curso que se requiere para la graduación de 
la escuela secundaria, el distrito proporcionará una notificación por escrito sobre la admisión 
automática a la universidad, los requisitos curriculares para la ayuda financiera y los beneficios 
de completar los requisitos para la admisión automática y la ayuda financiera. Se pedirá a los 
padres y a los alumnos que firmen un acuse de recibo de que recibieron esta información. 

Los estudiantes y los padres deben comunicarse con el consejero escolar para obtener más 
información sobre las admisiones automáticas, el proceso de solicitud y los plazos. 

[Ver Clasificación de Clase/Más Alto-Clasificar estudiante en la página 38 para obtener 
información específicamente relacionada con cómo el distrito calcula el rango de un estudiante 
en clase, y los requisitos para la graduaciónen la página62graduación de la fundación.] 

[Véase Estudiantes en la Conservación del Estado (Foster Care) en la página 22 crianza.] 

Cursos de Crédito Universitario (solo Niveles de 
Grado Secundario) 

Los estudiantes en los grados 9–12 tienen oportunidades de obtener crédito universitario a 
través de los siguientes métodos: 

• Ciertos cursos que se imparten en el campus de la escuela secundaria, que pueden incluir 
cursos llamados crédito dual, Colocación Avanzada (AP), Bachillerato Internacional (IB) o 
preparatoria universitaria; 

• Inscripción en un AP o curso de crédito dual a través de la Red escolar virtual de Texas 
(TXVSN); 



Manual del estudiante de Itasca ISD 

Página 46 De 117 

• Inscripción en cursos impartidos en conjunto y en asociación con Hill College, que pueden 
ofrecerse dentro o fuera del campus; 

• Inscripción en cursos impartidos en otros colegios o universidades; Y 

• Ciertos cursos de CTE. 

Todos estos métodos tienen requisitos de elegibilidad y deben ser aprobados antes de la 
inscripción en el curso. Consulte al consejero escolar para obtener más información. 
Dependiendo del nivel de grado del estudiante y del curso, es posible que se requiera una 
evaluación de fin de curso impuesta por el estado para la graduación. 

Es importante tener en cuenta que no todas las universidades aceptan créditos obtenidos en 
todos los cursos de crédito dual o AP tomados en la escuela secundaria para el crédito 
universitario. Los estudiantes y los padres deben consultar con la universidad o universidad 
potencial para determinar si un curso en particular contará para el plan de grado deseado del 
estudiante. 

Comunicaciones: automatizadas 

Emergencia 

El distrito se basará en la información de contacto registrada con el distrito para comunicarse 
con los padres en una situación de emergencia, que puede incluir mensajes automatizados o en 
tiempo real. Un propósito de emergencia puede incluir el despido temprano o la apertura 
retrasada debido a un clima severo u otra emergencia, o si el campus debe restringir el acceso 
debido a una amenaza de seguridad. Es crucial notificar a la escuela de su hijo cuando un 
número de teléfono proporcionado previamente al distrito ha cambiado. 

[Consulte Seguridad en la página 87 para obtener información sobre el contacto con los padres 
durante una situación de emergencia.] 

No emergencia 

La escuela de su hijo le solicitará que proporcione información de contacto, como su número de 
teléfono y dirección de correo electrónico, para que la escuela comunique artículos específicos 
de su hijo, la escuela de su hijo o el distrito. Si usted da su consentimiento para recibir dicha 
información a través de un teléfono fijo o inalámbrico, asegúrese de notificar a la oficina de 
administración de la escuela inmediatamente después de un cambio en su número de teléfono. 
El distrito o la escuela pueden generar mensajes automatizados o pregrabados, mensajes de 
texto o comunicaciones telefónicas o por correo electrónico en tiempo real que estén 
estrechamente relacionadas con la misión de la escuela, por lo que la notificación rápida de 
cualquier cambio en la información de contacto será crucial para mantener una comunicación 
oportuna con usted. Es posible que se apliquen tarifas de mensajería estándar de su operador 
de telefonía. Si tiene solicitudes o necesidades específicas relacionadas con la forma en que el 
distrito se pone en contacto con usted, comuníquese con el director de su hijo. [Consulte 
Seguridad en la página 87 para obtener información sobre el contacto con los padres durante 
una emergencia.] 
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Quejas e Inquietudes 
(Todos los Niveles de Grado) 

Por lo general, las quejas o preocupaciones de los estudiantes o padres pueden abordarse 
informalmente mediante una llamada telefónica o una conferencia con el maestro o el director. 
Para aquellas quejas y preocupaciones que no se pueden manejar tan fácilmente, la junta ha 
adoptado una política estándar de quejas en FNG(LOCAL) en el manual de políticas del distrito, 
disponible en el sitio web del distrito en www.itascaisd.net. Se puede obtener una copia de los 
formularios de queja en la oficina del director o del superintendente o en el sitio web del 
distrito en www.itascaisd.net. 

En caso de que un padre o estudiante sienta la necesidad de presentar una queja formal, el 
padre o estudiante debe presentar un formulario de queja del distrito dentro de los plazos 
establecidos en la política FNG (LOCAL). En general, el estudiante o padre debe presentar el 
formulario de queja por escrito al director del campus. Si la preocupación no se resuelve, se 
debe enviar una solicitud de conferencia al superintendente. Si aún no se resuelve, el distrito 
prevé que la queja se presente a la junta directiva. 

Conducta 
(Todos los niveles de grado) 

Aplicabilidad de las Reglas Escolares 

Como lo exige la ley, la junta ha adoptado un Código de Conducta Estudiantil que prohíbe 
ciertos comportamientos y define estándares de comportamiento aceptable, tanto dentro 
como fuera del campus, así como en vehículos de distrito, y consecuencias por violación de 
estas normas . El distrito tiene autoridad disciplinaria sobre un estudiante de acuerdo con el 
Código de Conducta Estudiantil. Students y los padres deben estar familiarizados con los 
estándares establecidos en el Código de Conducta Estudiantil, así como las reglas del campus y 
del aula. Durante cualquier período de instrucción durante los meses de verano, se aplicará 
nitario el Manual del Estudiante y el Código de Conducta del Estudiante vigentes para el año 
inmediatamente anterior al período de verano, a menos que el distrito modifique uno o ambos 
documentos a los efectos del verano instrucción. 

Coordinador de Comportamiento del Campus 

• Por ley, cada campus tiene un coordinador de comportamiento del campus para aplicar 
técnicas de manejo de disciplina y administrar consecuencias para ciertas conductas 
indebidas de los estudiantes, así como proporcionar un punto de contacto para la mala 
conducta de los estudiantes. La información de contacto para cada coordinador de 
comportamiento del campus está disponible en el sitio web del distrito en 
www.itascaisd.org y se enumera a continuación: 

• Itasca HS – Allison Middleton 

• Itasca MS – Kristi Sargent 

• Itasca EL – Holli Merkel 
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Entregas 

Excepto en emergencias, la entrega de mensajes o paquetes a los estudiantes no se permitirá 
durante el tiempo de instrucción. Un padre puede dejar un mensaje o un paquete, como un 
almuerzo olvidado, para que el estudiante lo recoja en la oficina de recepción durante un 
período de paso o almuerzo. 

Interrupciones de las operaciones escolares 

Las interrupciones de las operaciones escolares no son toleradas y pueden constituir un delito 
menor. Según lo identificado por la ley estatal, las interrupciones incluyen lo siguiente: 

• Interferencia con el movimiento de personas en una salida, entrada o pasillo de un edificio 
de distrito sin la autorización de un administrador. 

• Interferencia con una actividad autorizada al hacerse con el control de todo o parte de un 
edificio. 

• Uso de la fuerza, violencia o amenazas en un intento de impedir la participación en una 
asamblea autorizada. 

• Uso de la fuerza, la violencia o las amenazas para causar interrupciones durante una 
asamblea. 

• Interferencia con el movimiento de personas en una salida o entrada a la propiedad del 
distrito. 

• Uso de la fuerza, violencia o amenazas en un intento de evitar que las personas entren o 
salgan de la propiedad del distrito sin la autorización de un administrador. 

• Interrupción de las clases u otras actividades escolares mientras que en la propiedad del 
distrito o en la propiedad pública que está dentro de 500 pies de la propiedad del distrito. 
La interrupción de la clase incluye hacer ruidos fuertes; tratar de atraer a un estudiante de, 
o para evitar que un estudiante asista, una clase o actividad requerida; y entrar en un salón 
de clases sin autorización e interrumpir la actividad con lenguaje ruidoso o profano o 
cualquier mala conducta. 

• Interferencia con el transporte de estudiantes en vehículos propiedad u operados por el 
distrito. 

Eventos sociales 

Las reglas escolares se aplican a todos los eventos sociales de la escuela. Se espera que los 
invitados que asistan a estos eventos respeten las mismas reglas que los estudiantes, y un 
estudiante que invite a un invitado compartirá la responsabilidad de la conducta de su invitado. 

A un estudiante que asista a un evento social se le pedirá que firme al salir antes del final del 
evento; cualquier persona que se vaya antes del final oficial del evento no será readmitida. 

Comuníquese con el director del campus si está interesado en servir como acompañante para 
cualquier evento social de la escuela. 
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Asesoramiento 

Consejería Académica 

Niveles de Grado De Primaria y Secundaria / Secundaria 

El consejero escolar está disponible para que los estudiantes y los padres hablen sobre la 
importancia de la educación postsecundaria y la mejor manera de planificar la educación 
postsecundaria, incluidos los cursos apropiados para considerar y la disponibilidad y los 
requisitos de ayuda financiera. 

En el grado 7 u 8, cada estudiante recibirá instrucción relacionada con la mejor manera en que 
el estudiante puede prepararse mejor para la escuela secundaria, la universidad y una carrera. 

Niveles de grado de la escuela secundaria 

Se alienta a los estudiantes de secundaria y a sus padres a hablar con un consejero escolar, 
maestro o director para aprender más acerca de las ofertas de cursos, los requisitos de 
graduación y los procedimientos de graduación temprana. Cada año, los estudiantes de 
secundaria recibirán información sobre las ofertas de cursos anticipados para el próximo año 
escolar y otra información que les ayudará a aprovechar al máximo las oportunidades 
académicas y de CTE, así como información sobre la importancia de la Educación. 

El consejero escolar también puede proporcionar información sobre los exámenes de ingreso y 
los plazos de solicitud, así como información sobre la admisión automática, la ayuda financiera, 
la vivienda y las becas que se relacionan con los colegios y universidades estatales. Además, el 
consejero escolar puede proporcionar información sobre las oportunidades de la fuerza laboral 
después de la graduación o las oportunidades de escuelas técnicas y comerciales, incluidas las 
oportunidades de obtener certificados y licencias reconocidos por la industria. 

Asesoramiento Personal 
(Todos los Niveles de Grado) 

El consejero escolar está disponible para ayudar a los estudiantes con una amplia gama de 
preocupaciones personales, incluyendo áreas tales como problemas sociales, familiares, 
emocionales o de salud mental, o abuso de sustancias. Un estudiante que desee reunirse con el 
consejero escolar debe comunicarse con la oficina del campus. Como padre, si le preocupa la 
salud mental o emocional de su hijo, hable con el consejero escolar para obtener una lista de 
los recursos que pueden ser de ayuda. 

Si su hijo ha experimentado un traumatismo, comuníquese con el consejero escolar para 
obtener más información. 

[Véase Prevención e Intervención del Abuso de Sustancias en la página 101, Concienciación 
sobre el Suicidio y Apoyo a la Salud Mental en la página 101y Abuso Sexual Infantil, 
TráficoSexual,y otros malos tratos a los niños y la violencia en las citasen la página36.] 
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Crédito del curso (solo niveles de 
grado secundario) 

Un estudiante en los grados 9–12, o en un grado inferior cuando un estudiante está inscrito en 
un curso de crédito de la escuela secundaria, ganará crédito para un curso solo si la calificación 
final es 70 o superior. Para un curso de dos semestres (1 crédito), las calificaciones del 
estudiante de ambos semestres se promediarán y se otorgará crédito si el promedio combinado 
es de 70 o más. En caso de que el promedio combinado del estudiante sea inferior a 70, el 
estudiante deberá retomar el semestre en el que fracasó. 

Crédito por examen 
si un estudiante ha tomado el curso / asignatura 
(Grados 6-12) 

Un estudiante que previamente ha tomado un curso o asignatura, pero no recibió crédito o una 
calificación final por ello, puede, en circunstancias determinadas por el principal o el comité de 
asistencia, obtener crédito o una calificación final al aprobar un examen aprobado por el 
consejos de administración del distrito sobre los conocimientos y habilidades esenciales 
definidos para ese curso o tema. La instrucción previa puede incluir, por ejemplo, cursos 
incompletos debido a un curso fallido o ausencias excesivas, educación en casa o trabajos de 
curso por parte de un estudiante que se transfiere de una escuela no acreditada. La 
oportunidad de tomar un examen para obtener crédito para un curso o para obtener una 
calificación final en una asignatura después de que el estudiante haya recibido instrucción 
previa a veces se conoce como "recuperación de crédito". 

Si el estudiante recibe la aprobación para tomar un examen para este propósito, el estudiante 
debe puntuar al menos 70 en el examen para recibir crédito por el curso o la asignatura. 

El comité de revisión de asistencia también puede ofrecer a un estudiante con ausencias 
excesivas la oportunidad de obtener crédito para un curso al aprobar un examen. 

[Para obtener más información, consulte el consejero escolar y la política EHDB(LOCAL).] 

Crédito por Examen para El Avance / Aceleración 
Si un Estudiante no ha tomado el Curso / Asunto 

A un estudiante se le permitirá tomar un examen para obtener crédito para un curso académico 
o área de asignatura para la cual el estudiante no ha tenido ninguna instrucción previa, es decir, 
para el avance o para acelerar al siguiente nivel de grado. Los exámenes ofrecidos por el distrito 
son aprobados por la junta directiva del distrito. Las fechas en las que se programen los 
exámenes durante el año escolar 2019-20 se publicarán en las publicaciones apropiadas del 
distrito y en el sitio web del distrito. Las únicas excepciones a las fechas publicadas serán para 
cualquier examen administrado por otra entidad además del distrito o si una solicitud es hecha 
fuera de estos plazos por un estudiante sin hogar o por un estudiante involucrado en el sistema 
de cuidado de crianza temporal. Cuando otra entidad administra un examen, un estudiante y el 
distrito deben cumplir con el cronograma de pruebas de la otra entidad. Durante cada ventana 
de prueba proporcionada por el distrito, un estudiante puede intentar un examen específico 
una sola vez. 
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Si un estudiante planea tomar un examen, el estudiante (o padre) debe registrarse con el 
consejero escolar a más tardar 30 días antes de la fecha programada del examen. [Para obtener 
más información, véase la política EHDC.] 

Aceleración de Kindergarten 

Consulte la política EHDC (LOCAL) 

Estudiantes en los Grados 1–5 

Un estudiante en la escuela primaria será elegible para acelerar al siguiente nivel de grado si el 
estudiante califica al menos 80 en cada examen en las áreas temáticas de artes del lenguaje, 
matemáticas, ciencias y estudios sociales, un administrador del distrito recomienda que el 
estudiante se acelera, y el padre del estudiante da la aprobación por escrito del avance de la 
calificación. 

Estudiantes en Grados 6–12 

Un estudiante en sexto grado o superior ganará crédito del curso con una puntuación de 
aprobación de al menos 80 en el examen, una puntuación escalada de 50 o más en un examen 
administrado a través del CLEP, o una puntuación de 3 o más en un examen AP , según 
corresponda. Un estudiante puede tomar un examen para obtener crédito en el curso de 
secundaria no más de dos veces. Si un estudiante no logra la puntuación designada en el 
examen aplicable antes del comienzo del año escolar en el que el estudiante tendría que 
inscribirse en el curso de acuerdo con la secuencia del curso de la escuela secundaria, el 
estudiante debe completar el curso. 

Violencia de noviazgo, discriminación, acoso y represalias 
(todos los niveles de grado) 

El distrito cree que todos los estudiantes aprenden mejor en un ambiente libre de violencia en 
el noviazgo, discriminación, acoso y represalias y que su bienestar es mejor servido cuando 
están libres de esta conducta prohibida mientras asisten a la escuela. Se espera que los 
estudiantes traten a otros estudiantes y empleados del distrito con cortesía y respeto, para 
evitar comportamientos que se sabe que son ofensivos y que detengan esos comportamientos 
cuando se les pida o les digan que se detengan. Se espera que los empleados del distrito traten 
a los estudiantes con cortesía y respeto. 

La junta ha establecido políticas y procedimientos para prohibir y responder con prontitud a 
comportamientos inapropiados y ofensivos que se basan en la raza, color, religión, sexo, sexo, 
sexo, origen nacional, discapacidad, edad o cualquier otra base prohibida por la ley. Una copia 
de la política del distrito está disponible en la oficina del director y en la oficina del 
superintendente www.itascaisd.org. [Véase la política FFH.] 

Violencia en las citas 

La violencia en el noviazgo ocurre cuando una persona en una relación de citas actual o pasada 
utiliza abuso físico, sexual, verbal o emocional para dañar, amenazar, intimidar o controlar a la 
otra persona en la relación. La violencia en el noviazgo también ocurre cuando una persona 
comete estos actos contra una persona en un matrimonio o relación de noviazgo con la persona 
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que está o estuvo una vez en un matrimonio o relación de noviazgo con la persona que comete 
la ofensa. Este tipo de conducta se considera acoso si la conducta es tan grave, persistente o 
generalizada que afecta la capacidad del estudiante para participar o beneficiarse de un 
programa o actividad educativa; crea un entorno educativo intimidatorio, amenazante, hostil u 
ofensivo; o interfiere sustancialmente con el rendimiento académico del estudiante. 

Ejemplos de violencia en el noviazgo contra un estudiante pueden incluir, pero no se limitan a, 
agresiones físicas o sexuales; insultos; derribos; amenazas de herir al estudiante, a los familiares 
del estudiante o a los miembros del hogar del estudiante; destruir la propiedad que pertenece 
al estudiante; amenazas de suicidio u homicidio si el estudiante termina la relación; amenazas 
de dañar a la pareja de citas actual de un estudiante; intentos de aislar al estudiante de amigos 
y familiares; acecho; o alentar a otros a participar en estos comportamientos. 

Discriminación 

La discriminación se define como cualquier conducta dirigida a un estudiante por motivos de 
raza, color, religión, sexo, género, origen nacional, discapacidad, edad o cualquier otra base 
prohibida por la ley que afecte negativamente al estudiante. 

Acoso 

El acoso, en términos generales, es una conducta tan grave, persistente o generalizada que 
afecta la capacidad del estudiante para participar o beneficiarse de un programa o actividad 
educativa; crea un entorno educativo intimidatorio, amenazante, hostil u ofensivo; o interfiere 
sustancialmente con el rendimiento académico del estudiante. 

Ejemplos de acoso pueden incluir, pero no se limitan a, lenguaje ofensivo o despectivo dirigido 
a las creencias o prácticas religiosas de una persona, acento, color de piel o necesidad de 
adaptación; conducta amenazante, intimidante o humillante; bromas ofensivas, insultos, 
insultos o rumores; agresión física o agresión; graffiti o material impreso que promueva 
estereotipos raciales, étnicos u otros negativos; u otros tipos de conducta agresiva, como robo 
o daños a la propiedad. 

Además de la violencia en el noviazgo como se describió anteriormente, a continuación se 
describen otros dos tipos de acoso prohibido. 

Acoso Sexual y Acoso Basado en Género 

El acoso sexual y el acoso por género de un estudiante por parte de un empleado, voluntario u 
otro estudiante están prohibidos. 

Ejemplos de acoso sexual pueden incluir, pero no limitarse a, tocar partes del cuerpo privado o 
coaccionar el contacto físico que es de naturaleza sexual; avances sexuales; bromas o 
conversaciones de naturaleza sexual; y otras conductas, comunicaciones o contactos por 
motivos sexuales. 

El acoso sexual de un estudiante por parte de un empleado o voluntario no incluye el contacto 
físico necesario o permisible que no se interpreta razonablemente como de naturaleza sexual, 
como consolar a un niño con un abrazo o tomar la mano del niño. Sin embargo, las relaciones 
sociales románticas y otras relaciones sociales inapropiadas, así como todas las relaciones 
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sexuales, entre estudiantes y empleados del distrito están prohibidas, incluso si son 
consensuadas. 

El acoso basado en el género incluye el acoso basado en el género de un estudiante, la 
expresión por parte del estudiante de características estereotipadas asociadas con el género 
del estudiante, o la falta de cumplimiento del estudiante a comportamientos estereotipados 
relacionados con el género. 

Los ejemplos de acoso basado en el género dirigidos contra un estudiante, 
independientemente de la orientación sexual o identidad de género real o percibida del 
estudiante o del acosador, pueden incluir, pero no limitarse a, bromas ofensivas, insultos, 
insultos o rumores; agresión física o agresión; conducta amenazante o intimidante; u otros 
tipos de conducta agresiva, como robo o daños a la propiedad. 

Represalia 

Se prohíben las represalias contra una persona que hace un reporte de buena fe de 
discriminación o acoso, incluida la violencia en el noviazgo. También se prohíben las represalias 
contra una persona que está participando en una investigación de presunta discriminación o 
acoso. Sin embargo, una persona que hace una afirmación falsa u ofrece declaraciones falsas o 
se niega a cooperar con una investigación de distrito puede estar sujeta a la disciplina 
apropiada. 

Algunos ejemplos de represalias pueden ser amenazas, propagación de rumores, ostracismo, 
asalto, destrucción de bienes, castigos injustificados o reducciones de calificaciones 
injustificadas. Las represalias ilegales no incluyen menoscos o molestias. 

Procedimientos de presentación de informes 

Cualquier estudiante que crea que ha experimentado violencia en el noviazgo, discriminación, 
acoso o represalias debe reportar inmediatamente el problema a un maestro, consejero 
escolar, director u otro empleado del distrito. El informe puede ser hecho por los padres del 
estudiante. [Véase la política FFH(LOCAL) y (EXHIBIT) para otros funcionarios de distrito 
apropiados a los que hacer un informe.] 

Al recibir un informe de conducta prohibida según lo definido por la política FFH, el distrito 
determinará si las acusaciones, si se demuestran, constituirían una conducta prohibida según lo 
definido por esa política. De lo contrario, el distrito se referirá a la política FFI para determinar 
si las acusaciones, si se demuestran, constituirían intimidación, según lo definido por la ley y esa 
política. Si la supuesta conducta prohibida, si se demuestra, constituiría una conducta prohibida 
y también se consideraría intimidación según lo definido por la ley y la política FFI, también se 
llevará a cabo una investigación del acoso escolar. 

El distrito notificará inmediatamente al padre de cualquier estudiante que presuntamente haya 
experimentado una conducta prohibida que involucre a un adulto asociado con el distrito. En 
caso de que la presunta conducta prohibida involucre a otro estudiante, el distrito notificará al 
padre del estudiante que supuestamente ha experimentado la conducta prohibida cuando las 
acusaciones, si se demuestra, constituirían una violación según lo definido por la política FFH. 
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Investigación del Informe 

En la medida de lo posible, el distrito respetará la privacidad del estudiante; sin embargo, las 
divulgaciones limitadas pueden ser necesarias para llevar a cabo una investigación exhaustiva y 
para cumplir con la ley. Las denuncias de conducta prohibida, que incluye violencia en el 
noviazgo, discriminación, acoso y represalias, serán investigadas con prontitud. 

Si una fuerza del orden u otra agencia reguladora notifica al distrito que está investigando el 
asunto y solicita que el distrito retrase su investigación, el distrito reanudará la investigación al 
final de la investigación de la agencia. 

Durante el curso de una investigación y cuando sea apropiado, el distrito tomará medidas 
provisionales para abordar la supuesta conducta prohibida. 

Si la investigación del distrito indica que se produjo una conducta prohibida, se tomarán 
medidas disciplinarias apropiadas y, en algunos casos, medidas correctivas para abordar la 
conducta. El distrito puede tomar medidas disciplinarias y correctivas incluso si la conducta que 
es objeto de la queja no fue ilegal. 

Todas las partes involucradas serán notificadas del resultado de la investigación del distrito 
dentro de los parámetros y límites permitidos por la Ley de Derechos Educativos y Privacidad 
familiar (FERPA). 

Un estudiante o padre que no esté satisfecho con el resultado de la investigación puede apelar 
de acuerdo con la política FNG(LOCAL). 

Discriminación 

[Véase Violencia de citas, discriminación, acoso y represalias en la página 48.] 

Distancia 

Todos los niveles de grado 

Los cursos de enseñanza a distancia y correspondencia incluyen cursos que abarcan los 
conocimientos y habilidades esenciales requeridos por el estado, pero se enseñan a través de 
múltiples tecnologías y metodologías alternativas como correo, satélite, Internet, 
videoconferencia , y la televisión instructiva. 

Las oportunidades de aprendizaje a distancia que el distrito pone a disposición de los 
estudiantes del distrito están disponibles a petición de los padres. 

Si un estudiante desea inscribirse en un curso de correspondencia o un curso de aprendizaje a 
distancia que no se proporciona a través de la Red escolar virtual de Texas (TXVSN), como se 
describe a continuación, para obtener crédito en un curso o asignatura, el estudiante debe 
recibir antes de inscribirse en el curso o asignatura. Si el estudiante no recibe aprobación 
previa, es posible que el distrito no reconozca y aplique el curso o el tema hacia los requisitos 
de graduación o el dominio de la asignatura. 
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Red Escolar Virtual de Texas (TXVSN)(Nivel de Grado Secundario) 

La Red Escolar Virtual de Texas (TXVSN) ha sido establecida por el estado como un método de 
aprendizaje a distancia. Un estudiante tiene la opción, con ciertas limitaciones, de inscribirse en 
un curso ofrecido a través del TXVSN para obtener crédito del curso para la graduación. 

Dependiendo del curso TXVSN en el que un estudiante se inscriba, el curso puede estar sujeto a 
las reglas de "no aprobar, no jugar". [Véase Actividades extracurriculares, Clubes y 
Organizaciones en la página 58.] Además, para un estudiante que se inscribe en un curso de 
TXVSN para el cual se requiere una evaluación de fin de curso (EOC), el estudiante todavía debe 
tomar la evaluación EOC correspondiente. 

Si tiene preguntas o desea hacer una solicitud para que su hijo esté inscrito en un curso de 
TXVSN, comuníquese con el consejero escolar. A menos que el director haga una excepción, no 
se permitirá que un estudiante se inscriba en un curso de TXVSN si la escuela ofrece el mismo 
curso o un curso similar. 

Una copia de la política EHDE se distribuirá a los padres de los estudiantes de secundaria y 
secundaria al menos una vez al año. Si no recibe una copia o tiene preguntas sobre esta política, 
póngase en contacto con el director. 

Distribución de literatura, materiales publicados u otros documentos 
(todos los niveles de grado) 

Materiales Escolares 

Las publicaciones preparadas por y para la escuela pueden ser publicadas o distribuidas, con la 
aprobación previa del director, patrocinador o maestro. Tales artículos pueden incluir carteles 
escolares, folletos, folletos, etc. 

El periódico de la escuela, Paw Print Press, y el anuario, Mowana, están disponibles para los 
estudiantes. 

Todas las publicaciones de la escuela están bajo la supervisión de un maestro, patrocinador y el 
director. 

Materiales no escolares 

De los estudiantes 

Los estudiantes deben obtener la aprobación previa del director antes de vender, publicar, 
distribuir o distribuir más de la asignación del distrito] copias de materiales escritos o impresos, 
folletos, fotografías, imágenes, películas, cintas o otros materiales visuales o auditivos que no 
fueron desarrollados bajo la supervisión de la escuela. Para ser considerado, cualquier material 
no escolar debe incluir el nombre de la persona u organización patrocinadora. La decisión con 
respecto a la aprobación se tomará dentro de dos días escolares. 

El director ha designado áreas aprobadas como el lugar para que los estudiantes coloquen 
materiales no escolares aprobados para su visualización o recolección voluntaria. [Véase la 
política FNAA.] 
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Un estudiante puede apelar una decisión de acuerdo con la política FNG(LOCAL). Cualquier 
estudiante que venda, publique, circule o distribuya material no escolar sin aprobación previa 
estará sujeto a medidas disciplinarias de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil.Los 
materiales mostrados sin aprobación se eliminarán. 

[Consulte FNG(LOCAL) para conocer los procedimientos de quejas de los estudiantes.] 

De otros 

Los materiales escritos o impresos, folletos, fotografías, imágenes, películas, cintas u otros 
materiales visuales o auditivos no patrocinados por el distrito o por una organización de apoyo 
escolar afiliada al distrito no se venderán, distribuirán, distribuirán ni publicarán en cualquier 
local del distrito por cualquier empleado del distrito o por personas o grupos no asociados con 
el distrito, excepto según lo permita la política GKDA. Para ser considerado para su distribución, 
cualquier material no escolar debe cumplir con las limitaciones de contenido establecidas en la 
política, incluir el nombre de la persona u organización patrocinadora, y ser enviado al director 
del campus para su revisión previa. El director del campus aprobará o rechazará los materiales 
dentro de los dos días escolares posteriores al momento en que se reciban los materiales. El 
solicitante puede apelar un rechazo de acuerdo con la política de quejas del distrito apropiada. 
[Consulte las políticas en DGBA o GF.] 

El pricniapl ha designado áreas aprobadas para materiales no escolares aprobados que se 
colocarán para la visualización o recolección voluntaria. 

No se requerirá revisión previa para: 

• Distribución de materiales por parte de un asistente a otros asistentes de una reunión 
patrocinada por la escuela destinada a adultos y celebrada fuera del horario escolar. 

• Distribución de materiales por parte de un asistente a otros asistentes a una reunión de 
grupo comunitario celebrada fuera del horario escolar de acuerdo con la política 
GKD(LOCAL) o una reunión de grupo de estudiantes no relacionada con el currículo 
celebrada de acuerdo con FNAB(LOCAL). 

• Distribución con fines electorales durante el tiempo en que una instalación escolar está 
siendo utilizada como un lugar de votación, de acuerdo con la ley estatal. 

Todos los materiales no escolares distribuidos bajo estas circunstancias deben ser retirados de 
la propiedad del distrito inmediatamente después del evento en el que se distribuyen los 
materiales. 

Vestido y aseo 

(Todos los niveles de grado) 

El código de vestimenta del distrito se establece para enseñar el aseo y la higiene, prevenir 
interrupciones y minimizar los riesgos de seguridad. Los estudiantes y los padres pueden 
determinar las normas de vestimenta personal y aseo de un estudiante, siempre que cumplan 
con lo siguiente: 

● General 
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Cualquier ropa, joyería o accesorios con decoraciones, parches, anuncios de letras, etc. 
que puedan considerarse obscenos u ofensivos no deben ser usados a la escuela. Esto 
incluye cualquier ropa, joyería o accesorios que tengan identificadores de pandillas 
callejeras criminales, accesorios que puedan ser utilizados como armas, y accesorios que 
tengan referencias o diseños de drogas, sexo, tabaco o bebidas alcohólicas. 

Las prendas de ajuste de forma como Spandex, Leggings y Pantalones de Yoga solo se 
pueden usar con otra capa de ropa, que cumple con el código de vestimenta y se 
extiende sobre las nalgas. 

Ninguna ropa debe exponer midriff, pecho, espaldas, lado o muslos. 

● SHIRTS Y BLOUSES 

La visualización del escote es inaceptable. No se permiten blusas de corte bajo, tops, 
suéteres, etc. con escotes hundidos. 

El material transparente y/o transparente se considera inaceptable. 

Las camisas/tops deben tocar la cintura de los pantalones/faldas en todo momento (es 
decir, cuando están en movimiento, cuando los brazos están extendidos o levantados, y 
cuando están sentados, etc.). No hay midriff visible en ningún momento. 

No hay prendas sin mangas más estrechas que la parte superior del hombro (aprox. 3-4 
pulgadas) 

● VESTIDOS, SKIRTS, SHORTS, SKORTS, PANTS 

La longitud de faldas / vestidos / faldas / pantalones cortos no debe ser más de cinco 
pulgadas por encima de la mitad de la rodilla. 

Al medir faldas, vestidos o skorts que tienen hendiduras, la longitud se determinará 
midiendo desde la parte superior de la hendidura. 

Material desgarrado, cortado / cortado o deshilachado que revela cualquier área de la 
piel o ropa interior por encima de la rodilla se considera inapropiado. 

Sin pantalones de pijama, ropa de dormir. 

 Los estudiantes deben usar sus pantalones y pantalones cortos correctamente en la 
cintura. Nada de flacidez. 

● Accesorios 
Todos los estudiantes deben usar zapatos en todo momento. Los estudiantes que 
participen en la clase de educación física deberán usar calzado deportivo para participar. 
Están prohibidos los zapatos de la casa, las zapatillas, las chanclas y los toboganes. 

El cabello debe mantenerse limpio, limpio y razonablemente peinado, cortado y 
coloreado para que no sea una distracción para el entorno de aprendizaje. 

Cualquier tipo de cubrecabezas es inaceptable excepto en ocasiones especiales 
aprobadas por el director. Las cubiertas de la cabeza incluyen, pero no se limitan a, 
bandas de sudor, gorras, sombreros, pañuelos (y los que se usan como diademas) y 
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gorras para el cráneo. Las capuchas (las de sudaderas con capucha - "sudadera") no se 
pueden usar dentro del edificio. 

Las excepciones religiosas y culturales deben ser despejadas por el director. 

La ropa interior adecuada debe ser usada pero no visible. 

El cabello facial debe ser limpio, limpio, estrechamente recortado y no ser una 
distracción para el ambiente de aprendizaje. 

Otros elementos inaceptables: 

Cadenas (como las conectadas a carteras, ropa, etc.) o medallones grandes 

Parrillas de dientes 

Artículos con púas que incluyen, pero no se limitan a, collares para perros 

Joyas referentes al alcohol y otras drogas, tabaco, blasfemia, sexo, violencia, 
pertenencia a pandillas o mostrar imágenes obscenas 

Perforación excesiva del cuerpo (aros/anillos y pernos grandes, medidores, cantidad 
excesiva o ubicación que causa una distracción al entorno de aprendizaje.) 

Tatuajes visibles y excesivos que distraen del clima académico 

Cualquier otro elemento que sea juzgado por la administración para 
distraer del entorno de aprendizaje. 

Si el director determina que el aseo o la ropa de un estudiante viola el código de vestimenta de 
la escuela, el estudiante tendrá la oportunidad de corregir el problema en la escuela. Si no se 
corrige, el estudiante puede ser asignado a la suspensión en la escuela por el resto del día, 
hasta que se corrija el problema, o hasta que un padre o designado traiga un cambio aceptable 
de ropa a la escuela. Las infracciones repetidas pueden dar lugar a medidas disciplinarias más 
graves de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. 

Dispositivos Electrónicos y Recursos Tecnológicos 
(Todos los Niveles de Grado) 

Posesión y Uso de Dispositivos De Telecomunicaciones Personales, 
Incluyendo Teléfonos Móviles 

Por motivos de seguridad, el distrito permite que los estudiantes posean teléfonos móviles 
personales; sin embargo, estos dispositivos deben permanecer apagados durante el día de 
instrucción, incluso durante todas las pruebas, a menos que se utilicen para fines de instrucción 
aprobados. Un estudiante debe tener la aprobación para poseer otros dispositivos de 
telecomunicaciones como netbooks, computadoras portátiles, tabletas u otros ordenadores 
portátiles. 

El uso de teléfonos móviles o cualquier dispositivo capaz de capturar imágenes está 
estrictamente prohibido en vestuarios o áreas de baño mientras esté en la escuela o en un 
evento relacionado con la escuela o patrocinado por la escuela. 
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Si un estudiante utiliza un dispositivo de telecomunicaciones sin autorización durante el día 
escolar, el dispositivo será confiscado. El estudiante puede recoger el dispositivo de 
telecomunicaciones confiscado de la oficina del director al final del día en la primera ofensa. En 
el segundo delito, el padre o estudiante puede obtener el dispositivo al final del día escolar por 
una tarifa de $15. En la tercera ofensa el dispositivo no será devuelto hasta el final del año 
escolar y se puede obtener por una tarifa de $15. 

Los dispositivos de telecomunicaciones confiscados que no sean recuperados por el estudiante 
o el padre del estudiante serán eliminados después del aviso requerido por la ley. [Véase la 
política FNCE.] 

En circunstancias limitadas y de acuerdo con la ley, el dispositivo de telecomunicaciones 
personales de un estudiante puede ser registrado por personal autorizado. [Consulte 
Búsquedas en la página 92 FNF.] 

Cualquier acción disciplinaria será de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. El distrito 
no es responsable de los dispositivos de telecomunicaciones dañados, perdidos o robados. 

Posesión y uso de otros dispositivos electrónicos personales 

Excepto como se describe a continuación, a los estudiantes no se les permite poseer o usar 
dispositivos electrónicos personales como reproductores de MP3, grabadoras de video o audio, 
reproductores de DVD, cámaras, juegos, lectores electrónicos u otros dispositivos electrónicos 
en la escuela, a menos que el permiso previo haya sido Obtenido. Sin dicho permiso, los 
maestros recogerán los artículos y los entregarán a la oficina del director. El director 
determinará si devolver los artículos a los estudiantes al final del día o ponerse en contacto con 
los padres para recoger los artículos. 

En circunstancias limitadas y de acuerdo con la ley, el dispositivo electrónico personal de un 
estudiante puede ser registrado por personal autorizado. [Consulte Búsquedas en la página 92 
y la política FNF.] 

Cualquier acción disciplinaria será de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. El distrito 
no es responsable de ningún dispositivo electrónico dañado, perdido o robado. 

Uso Instructivo de Telecomunicaciones Personales y Otros Dispositivos 
Electrónicos 

En algunos casos, los estudiantes pueden encontrar beneficioso o podrían ser alentados a usar 
telecomunicaciones personales u otros dispositivos electrónicos personales con fines de 
instrucción mientras están en el campus. Students debe obtener la aprobación previa antes de 
utilizar telecomunicaciones personales u otros dispositivos electrónicos personales para uso 
instructivo. Los estudiantes también deben firmar un acuerdo de usuario que contenga las 
reglas aplicables para su uso (independientemente de este manual). Cuando los estudiantes no 
están utilizando los dispositivos para fines de instrucción aprobados, todos los dispositivos 
deben apagarse durante el día de instrucción. Las violaciones del acuerdo de usuario pueden 
dar lugar a la retirada de privilegios y otras medidas disciplinarias. 
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Uso aceptable de los recursos tecnológicos del distrito 

Los recursos tecnológicos propiedad del distrito para fines de instrucción pueden ser emitidos a 
estudiantes individuales. El uso de estos recursos tecnológicos, que incluyen los sistemas de red 
del distrito y el uso de equipos de distrito, está restringido únicamente a fines aprobados. A los 
estudiantes y padres se les pedirá que firmen un acuerdo de usuario (independiente de este 
manual) con respecto al uso de estos recursos del distrito. Las violaciones del acuerdo de 
usuario pueden dar lugar a la retirada de privilegios y otras medidas disciplinarias. 

Uso inaceptable e inapropiado de los recursos tecnológicos 

Se prohíbe a los estudiantes poseer, enviar, reenviar, publicar, acceder o mostrar mensajes 
electrónicos que sean abusivos, obscenos, sexualmente orientados, amenazantes, acosadores, 
perjudiciales para la reputación de otra persona o ilegales. Esta prohibición también se aplica a 
la conducta fuera de la propiedad de la escuela, ya sea que el equipo utilizado para enviar tales 
mensajes sea propiedad del distrito o de propiedad personal, si resulta en una interrupción 
sustancial en el entorno educativo. 

Cualquier persona que tome, difunda, transfiera, posea o comparta imágenes obscenas, 
sexualmente orientadas, lascivas o ilegales u otro contenido, comúnmente denominados 
"sexting", serán disciplinados de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil, puede ser 
requerido para completar un programa educativo relacionado con los peligros de este tipo de 
comportamiento, y, en ciertas circunstancias, puede ser reportado a las fuerzas del orden. 
Debido a que participar en este tipo de comportamiento puede conducir a acoso o acoso, así 
como posiblemente impedir futuros esfuerzos de un estudiante, lo alentamos a revisar con su 
hijo "Before You Text" Sexting Prevention Course, un curso de prevención de sexting 
desarrollado por el estado, un curso de prevención de sexting desarrollado por el estado, un 
curso de prevención de sexting desarrollado por el estado, un curso de prevención de sexting 
desarrollado por el estado, un curso de prevención de sexting desarrollado por el estado, un 
curso de prevención de sexting desarrollado por el estado, un curso de prevención de sexting 
desarrollado por elestado, desarrollado por el estado programa que aborda las consecuencias 
de involucrarse en un comportamiento inapropiado utilizando la tecnología. 

Además, cualquier estudiante que participe en conductas que resulten en una violación de la 
seguridad informática del distrito será disciplinado de acuerdo con el Código de Conducta 
Estudiantil, y, en algunos casos, la consecuencia puede elevarse al nivel de expulsión. 

Evaluaciones de fin de curso (EOC) 

[Véase Graduación en la página 62 y Pruebas estandarizadas en la página 98.] 

Estudiantes de Inglés 
(Todos los Niveles de Grado) 

Un estudiante que es un estudiante de inglés tiene derecho a recibir servicios especializados del 
distrito. Para determinar si el estudiante califica para los servicios, se formará un Comité de 
Evaluación del Dominio del Idioma (LPAC, por sus cuales) que consistirá en personal del distrito 
y al menos un representante de los padres. Los padres del estudiante deben dar su 
consentimiento a cualquier servicio recomendado por la LPAC para un estudiante de inglés. Sin 

http://beforeyoutext.com/
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embargo, a la espera de la recepción del consentimiento de los padres o la denegación de 
servicios, un estudiante elegible recibirá los servicios a los que el estudiante tiene derecho y es 
elegible. 

Para determinar el nivel de dominio del inglés de un estudiante, el LPAC utilizará la información 
de una variedad de evaluaciones. Si el estudiante califica para los servicios, y una vez que se ha 
establecido un nivel de competencia, el LPAC designará adaptaciones educativas o programas 
especiales adicionales que el estudiante requerirá para eventualmente ser competente en el 
trabajo de nivel de grado en inglés. Se llevarán a cabo evaluaciones en curso para determinar la 
elegibilidad continua de un estudiante para el programa. 

El LPAC también determinará si ciertas adaptaciones son necesarias para cualquier evaluación 
impuesta por el estado. El español STAAR, como se menciona en las pruebas estandarizadas 
enla9890,se puede administrar a un estudiante de inglés para un estudiante hasta el grado 5. 
En circunstancias limitadas, el LPAC de un estudiante puede eximir al estudiante de una 
evaluación requerida por el estado o puede renunciar a ciertos requisitos de graduación 
relacionados con la evaluación de fin de curso (EOC) en inglés I. El Texas English Language 
Proficiency Assessment System (TELPAS) también se administrará a los estudiantes de inglés 
que califiquen para los servicios. 

Si un estudiante es considerado un estudiante de inglés y recibe servicios de educación especial 
debido a una discapacidad calificada, el comité de ARD del estudiante tomará decisiones 
instructivas y de evaluación junto con el LPAC. 

Actividades Extracurriculares, Clubes y Organizaciones 
(Todos los Niveles de Grado) 

La participación en actividades patrocinadas por la escuela es una excelente manera para que 
un estudiante desarrolle talentos, reciba reconocimiento individual y construya fuertes 
amistades con otros estudiantes; participación, sin embargo, es un privilegio, no un derecho. 

La participación en algunas de estas actividades puede dar lugar a eventos que ocurren fuera 
del campus. Cuando el distrito organiza el transporte para estos eventos, los estudiantes deben 
usar el transporte proporcionado por el distrito hacia y desde los eventos. Las excepciones a 
esto sólo se pueden hacer con la aprobación del entrenador o patrocinador de la actividad. 
[Véase Transporte en la página 103.] 

La elegibilidad para la participación inicial y continua en muchas de estas actividades se rige por 
la ley estatal y las reglas de la Liga Interescolar Universitaria (UIL), una asociación estatal que 
supervisa la competencia interdistrital. Si un estudiante está involucrado en una actividad 
académica, atlética o musical gobernada por UIL, se espera que el estudiante y el padre 
conozcan y sigan todas las reglas de la organización UIL. Los estudiantes involucrados en 
actividades atléticas de UIL y sus padres pueden acceder al Manual de Información para Padres 
de UIL en el Manual de Información para Padres de UIL;el entrenador o patrocinador de la 
actividad puede proporcionar unacopia impresa a petición. Para reportar una queja de 
presunto incumplimiento de la capacitación de seguridad requerida o una presunta violación de 
las normas de seguridad requeridas por la ley y la UIL, comuníquese con la división curricular de 
TEA al (512) 463-9581 o curriculum@tea.texas.gov. 

https://www.uiltexas.org/athletics/manuals
mailto:curriculum@tea.state.tx.us
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[Consulte UIL Texas para obtener información adicional sobre todas las actividades gobernadas 
por UIL.] 

La seguridad de los estudiantes en las actividades extracurriculares es una prioridad del distrito. 
El equipo utilizado en el fútbol no es una excepción. Como padre, usted tiene derecho a revisar 
los registros del distrito con respecto a la edad de cada casco de fútbol utilizado por el campus, 
incluso cuando un casco ha sido reacondicionado. 

Generalmente, un estudiante que recibe al final de un período de calificación un grado por 
debajo de 70 en cualquier clase académica no puede participar en actividades extracurriculares 
durante al menos tres semanas escolares. 

Sin embargo, si un estudiante recibe una calificación por debajo de 70 al final de un período de 
calificación en un advanced Placement (AP) o International Baccalaureate (IB) o un curso de 
honores o doble crédito en artes del idioma inglés, matemáticas, ciencias, estudios sociales, 
economía, oidiomas distintos del inglés, el estudiante sigue siendo elegible para participar en 
todas las actividades extracurriculares. 

Además, las siguientes disposiciones se aplican a todas las actividades extracurriculares: 

• Un estudiante que recibe servicios de educación especial y que no cumple con los 
estándares del programa de educación individualizado (IEP, por sus siglas en siglas en cual) 
no puede participar durante al menos tres semanas escolares. 

• Un estudiante no elegible puede practicar o ensayar, pero no puede participar en ninguna 
actividad competitiva. 

• El distrito no limitará las ausencias de un estudiante elegible relacionadas con la 
participación en actividades extracurriculares. Ver FM(Local) 

• Una ausencia por participar en una actividad que no ha sido aprobada recibirá una ausencia 
injustificada. 

Normas de comportamiento 

Los patrocinadores de clubes estudiantiles y grupos de actuación como la banda, el coro y los 
equipos de ejercicios y atletismo pueden establecer estándares de comportamiento, incluidas 
las consecuencias del mal comportamiento, que son más estrictos que los de los estudiantes en 
general. Si una violación también es una violación de las reglas de la escuela, las consecuencias 
especificadas por el Código de Conducta Estudiantil o por la política de la junta se aplicarán 
además de las consecuencias especificadas por los estándares de conducta de la organización. 

Oficinas y Elecciones 

Ciertos clubes, organizaciones y grupos en ejecución celebrarán elecciones para los oficiales 
estudiantiles. Estos grupos incluyen: Consejo Estudiantil, Sociedad Nacional de Honor, Sociedad 
Nacional de Honor Junior y Sociedad Nacional de Honor Primaria. 

http://www.uiltexas.org/
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Tarifas 
(Todos los niveles de grado) 

Los materiales que forman parte del programa educativo básico se proporcionan con fondos 
estatales y locales sin cargo alguno para un estudiante. Sin embargo, se espera que un 
estudiante proporcione sus propios lápices, papel, borradores y cuadernos y se le puede exigir 
que pague otras tarifas o depósitos, incluyendo: 

• Costos de materiales para un proyecto de clase que el estudiante mantendrá. 

• Cuotas de membresía en clubes voluntarios u organizaciones estudiantiles y cuotas de 
admisión a actividades extracurriculares. 

• Depósitos de seguridad. 

• Educación física personal y equipo deportivo y ropa. 

• Compró voluntariamente fotos, publicaciones, anillos de clase, anuarios, anuncios de 
graduación, etc. 

• Compró voluntariamente el seguro de salud y accidentes de los estudiantes. 

• Alquiler de instrumentos musicales y mantenimiento uniforme, cuando los uniformes son 
proporcionados por el distrito. 

• Ropa personal utilizada en actividades extracurriculares que se convierte en propiedad del 
estudiante. 

• Tarifas de estacionamiento y tarjetas de identificación de estudiantes. 

• Tarifas por libros de biblioteca perdidos, dañados o vencidos. 

• Tarifas para cursos de formación de conductores, si se ofrecen. 

• Tarifas por cursos opcionales ofrecidos para crédito que requieren el uso de instalaciones 
no disponibles en las instalaciones del distrito. 

• Escuela de verano para cursos que se ofrecen sin matrícula durante el año escolar regular. 

▪ Una tarifa razonable por proporcionar transporte a un estudiante que vive dentro de 
dos millas de la escuela. [Véase Autobuses y otros vehículos escolares en la página 
103.] 

▪ Una tarifa que no debe exceder $50 por los costos de proporcionar un programa 
educativo fuera de la hora escolar regular para un estudiante que ha perdido crédito o 
no ha sido galardonado con una calificación final debido aausencias y cuyo padre elige el 
programa para que el estudiante cumpla con el 90 por ciento requisito de ttendance. La 
tarifa se cobrará solo si el padre o tutor firma un formulario de solicitud proporcionado 
por el distrito. 

▪ En algunos casos, una tarifa por un curso tomado a través de la Red escolar virtual de 
Texas (TXVSN). 
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• Cualquier cargo o depósito requerido puede ser eximido si el estudiante y los padres no 
pueden pagar. La solicitud para tal exención se puede hacer al director del campus. [Para 
obtener más información, véase la política FP.] 

Recaudación de fondos 
(Todos los niveles de grado) 

A los grupos de estudiantes o clases y/o grupos de padres se les puede permitir llevar a cabo 
unidades de recaudación de fondos para fines escolares aprobados de acuerdo con las 
regulaciones administrativas. [Para más información, véase las políticas FJ y GE.] 

Zonas libres de pandillas 
(todos los niveles de grado) 

Ciertos delitos penales, incluidos los que involucran actividades delictivas organizadas, como los 
delitos relacionados con pandillas, se mejorarán a la siguiente categoría más alta de delitos si se 
cometen en una zona libre de pandillas. Para los propósitos del distrito, una zona libre de 
pandillas incluye un autobús escolar y una ubicación en, en, o dentro de 1,000 pies de cualquier 
propiedad del distrito o arrendado propiedad o área de juegos para el campus. 

Acoso basado en el género 

[Véase Violencia de citas, discriminación, acoso y represalias en la página 48.] 

Clasificación de nivel de grado 
(solo en los grados 9–12) 

Después del noveno grado, los estudiantes se clasifican de acuerdo con el número de créditos 
obtenidos para la graduación. 

Créditos ganados Clasificación 

6 Grado 10 (Segundo) 

12 Grado 11 (Junior) 

17 Grado 12 (Senior) 

Directrices de calificación 
(todos los niveles de grado) 

Las pautas de calificación para cada nivel de grado o curso serán comunicadas y distribuidas a 
los estudiantes y sus padres por el maestro del salón de clases. Estas pautas han sido revisadas 
por cada departamento de currículo aplicable y han sido aprobadas por el director del campus. 
Estas directrices establecen el número mínimo de asignaciones, proyectos y exámenes 
necesarios para cada período de calificación. Además, estas pautas establecen cómo se 
comunicará el dominio de los conceptos y logros del estudiante (es decir, calificaciones de 
letras, promedios numéricos, lista de verificación de las habilidades requeridas, etc.). Las pautas 
de calificación también describen en qué circunstancias se permitirá a un estudiante rehacer 
una tarea o volver a realizar un examen para el cual el estudiante originalmente hizo una 
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calificación que fallaba. Los procedimientos para que un estudiante siga después de una 
ausencia también serán abordados. 

Primaria - 

En los grados Pre-K hasta Kindergarten, el distrito reporta las calificaciones como calificaciones 
de letras/números y/o listas de verificación apropiadas para el desarrollo. 

En los grados 1-2, todos los cursos contarán por igual para las calificaciones de seis semanas. 

En los grados 3-5, el 60% de la calificación de seis semanas puede incluir el trabajo del curso. 
Esto puede incluir, entre otros, tareas, calificaciones diarias, cuestionarios, cheques de 
cuaderno, etc. el 40% de la calificación de seis semanas puede incluir pruebas, ejemplos 
incluyen pero no se limitan a pruebas semanales, pruebas de capítulos, pruebas unitarias, etc. 

En los grados 1-5, el distrito reportalas como calificaciones numéricas. 

Escuela Secundaria - 

Las calificaciones de los estudiantes se basarán en una escala de calificación diaria del 40% y del 
60%. Es a discreción del maestro determinar lo que constituirá como una calificación diaria o de 
prueba, con respecto al requisito mínimo de ser 12 grados diarios y 2 calificaciones de 
calificación por período de calificación. 

Escuela Secundaria - 

Las calificaciones de los estudiantes se basarán en una escala de calificación diaria del 40% y del 
60%. Es a discreción del maestro determinar lo que constituirá como una calificación diaria o de 
prueba, con respecto al requisito mínimo de ser 8 grados diarios y 2 calificaciones de 
calificación por período de calificación 

[Véase Tarjetas de Informe/Informes de Progreso y Conferencias en la página 87 calificación.] 

Graduación (solo niveles de 
grado secundario) 

Requisitos para un diploma 

Un estudiante debe cumplir con los siguientes requisitos para recibir un diploma de escuela 
secundaria del distrito: 

• Completar el número requerido de créditos establecidos por el estado y cualquier crédito 
adicional requerido por el distrito; 

• Completar cualquier curso requerido localmente, además de los cursos exigidos por el 
estado; 

• Lograr puntuaciones de aprobación en ciertas evaluaciones de fin de curso (EOC) o 
evaluaciones sustitutivas aprobadas, a menos que se renuncie específicamente según lo 
permita la ley estatal; Y 

• Demostrar competencia, según lo determine el distrito, en las habilidades de comunicación 
específicas requeridas por la Junta Estatal de Educación (SBOE). 
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Requisitos de prueba para la graduación 

Los estudiantes están obligados, con excepciones limitadas e independientemente del 
programa de graduación, a realizar satisfactoriamente las siguientes evaluaciones de EOC: 
Inglés I, Inglés II, Algebra I, Biología e Historia de los Estados Unidos. Un estudiante que no haya 
logrado puntajes suficientes en las evaluaciones de eOC para graduarse tendrá la oportunidad 
de retomar las evaluaciones. La ley estatal y las reglas estatales también prevén ciertas 
puntuaciones en evaluaciones estandarizadas nacionales referenciadas a las normas o en la 
evaluación desarrollada por el estado utilizada para la entrada en las universidades públicas de 
Texas para sustituir el requisito de cumplir con las evaluaciones satisfactorias en una evaluación 
EOC aplicable, en caso de que un estudiante elija esta opción. [Consulte al consejero escolar 
para obtener más información sobre los requisitos de las pruebas estatales para la graduación.] 

Si un estudiante no realiza un desempeño satisfactorio en una evaluación de EOC, el distrito 
proporcionará remediación al estudiante en el área de contenido para la cual no se cumplió el 
estándar de desempeño. Esto puede requerir la participación del estudiante antes o después 
del horario escolar normal o en épocas del año fuera de las operaciones escolares normales. 

En circunstancias limitadas, un estudiante que no demuestre competencia en dos o menos de 
las evaluaciones requeridas todavía puede ser elegible para graduarse si un comité de 
graduación individual, formado de acuerdo con la ley estatal, determina unánimemente que el 
estudiante es elegible para graduarse. 

[Consulte Pruebas estandarizadas en la página 98 información.] 

Programa de Graduación de la Fundación 

Cada estudiante en una escuela pública de Texas que ingresó al grado 9 en el año escolar 2014-
15 y a partir de entonces se graduará bajo el "programa de graduación de la fundación". Dentro 
del programa de graduación de la fundación hay "endorsements", que son caminos de interés 
que incluyen Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM); Negocios e Industria; 
Servicios Públicos; Artes y Humanidades; y Estudios Multidisciplinarios. Los endosos obtenidos 
por un estudiante se anotarán en la transcripción del estudiante. El programa de graduación de 
la fundación también implica el término "nivel distinguido de logro", que refleja la finalización 
de al menos un aval y algebra II como uno de los créditos matemáticos avanzados requeridos. 
Se completará un Plan de Graduación Personal para cada estudiante de secundaria, como se 
describe en la página 64 

Las leyes y reglas estatales prohíben que un estudiante se gradúe únicamente bajo el programa 
de graduación de la fundación sin un aval a menos que, después del segundo año del 
estudiante, se le aconseje al estudiante y a los padres del estudiante de los beneficios 
específicos de graduarse con un endosado y presentar permiso por escrito al consejero escolar 
para que el estudiante se gradúe sin un endoso. Un estudiante que anticipa graduarse bajo el 
programa de graduación de la fundación sin un respaldo y que desea asistir a una universidad o 
universidad de cuatro años después de la graduación debe considerar cuidadosamente si esto 
satisfará los requisitos de admisión de la universidad o universidad deseada del estudiante. 
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Graduarse bajo el programa de graduación de la fundación también proporcionará 
oportunidades para obtener "reconocimientos de desempeño" que serán reconocidos en la 
transcripción de un estudiante. Los reconocimientos de rendimiento están disponibles para un 
desempeño sobresaliente en bilingue y biliteracia, en un curso de doble crédito, en un examen 
AP o IB, en ciertos exámenes preparatorios y de preparación de la universidad nacional o de 
ingreso a la universidad, o para obtener un certificado o licencia reconocida internacionalmente 
o reconocida internacionalmente. Los criterios para obtener estos reconocimientos de 
desempeño están prescritos por las reglas estatales, y el consejero escolar puede proporcionar 
más información sobre estos acuse de recibo. 

Un estudiante no está obligado a completar un curso de álgebra II para graduarse bajo el 
programa de graduación de la fundación, y el distrito notificará anualmente a los padres de un 
estudiante de este hecho. Sin embargo, el estudiante y los padres deben ser conscientes de que 
no tomar Algebra II hará que un estudiante no elegible para la admisión automática a 
universidades y universidades públicas de cuatro años en Texas y para ciertas ayudas y 
subvenciones financieras mientras asiste a aquellos Instituciones.  

Créditos requeridos 

El programa de graduación de la fundación requiere la finalización de los siguientes créditos: 

Zona del curso 
Número de créditos: Programa 

de 
graduación de la Fundación 

Número de Créditos: Programa 
de Graduación de 

la Fundación 
con un Aval 

Inglés/Artes del lenguaje 4 4 

Matemáticas 3 4 

Ciencia 3 4 

Estudios sociales, incluida la economía 3 3 

Educación física 1 1 

Idioma distinto del inglés 2 2 

Bellas Artes 1 1 

Comunicaciones profesionales .5 .5 

Gestión de Negocios e Información 1 1 

Optativas 8.5 6.5 

Total 28 créditos 28 créditos 

 

En algunas áreas del curso se aplican consideraciones adicionales, entre ellas: 

• Matemáticas. Para obtener el nivel distinguido de logro bajo el programa de graduación 
de la fundación, que se incluirá en la transcripción de un estudiante y es un requisito para 
ser considerado para la admisión automática a una universidad o universidad de cuatro 
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años de Texas, un estudiante debe completar un endoso y tomar Algebra II como uno de los 
4 créditos de matemáticas. 

• Educación física. Un estudiante que no puede participar en la actividad física debido a una 
discapacidad o enfermedad puede ser capaz de sustituir un curso en artes del idioma 
inglés, matemáticas, ciencias, estudios sociales u otro curso de crédito de la educación 
física. Esta determinación será hecha por el comité de ARD del estudiante, el comité de la 
Sección 504 u otro comité del campus, según corresponda. 

• Idiomas distintos del inglés. Los estudiantes deben obtener 2 créditos en el mismo idioma 
que no sea el inglés para graduarse. Cualquier estudiante puede sustituir los lenguajes de 
programación de computadoras por estos créditos. Un estudiante puede satisfacer uno de 
los dos créditos requeridos completando con éxito un programa de inmersión en dos 
idiomas en la escuela primaria. En circunstancias limitadas, un estudiante puede ser capaz 
de sustituir este requisito con otros cursos, según lo determinado por un comité de distrito 
autorizado por la ley para tomar estas decisiones para el estudiante. 

Aprobaciones disponibles 

Un estudiante debe especificar al ingresar al grado 9 qué aprobación desea seguir: 

• Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), 

• Negocios e industria, 

• Servicios públicos, 

• Artes y humanidades, o 

• Estudios multidisciplinares. 

Planes de graduación personal 

Se desarrollará un plan de graduación personal para cada estudiante de secundaria. El distrito 
alienta a todos los estudiantes a seguir un plan de graduación personal que incluya la 
finalización de al menos un respaldo y a graduarse con el distinguido nivel de logro. El logro del 
distinguido nivel de logro da derecho a un estudiante a ser considerado para la admisión 
automática a una universidad pública de cuatro años en Texas, dependiendo de su rango en 
clase. La escuela revisará las opciones del plan de graduación personal con cada estudiante 
ingresando al grado 9 y a sus padres. Antes de que finalice el grado 9, un estudiante y su padre 
deberán firmar un plan de graduación personal que incluya un curso de estudio que promueva 
la preparación de la universidad y la fuerza laboral y la colocación y el avance profesional, así 
como que facilite la transición de la educación secundaria a la postsecundaria. El plan de 
graduación personal del estudiante denotará una secuencia de curso apropiada basada en la 
elección del estudiante de aprobación. 

Revise el kit de herramientas de graduación de TEA. 

Un estudiante puede, con permiso de los padres, enmendar su plan de graduación personal 
después de la confirmación inicial. 

http://tea.texas.gov/communications/brochures.aspx
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Opciones de curso disponibles para todos los programas de graduación 

La información sobre los cursos específicos requeridos u ofrecidos en cada área curricular se 
distribuirá a los estudiantes cada primavera para inscribirse en los cursos para el próximo año 
escolar. 

Nota: El distrito puede requerir la finalización de ciertos cursos para la graduación, incluso si 
estos cursos no son requeridos por el estado para la graduación. 

Tenga en cuenta que no todos los cursos se ofrecen en todos los campus secundarios del 
distrito. Un estudiante que quiera tomar un curso que no se ofrece en su campus regular debe 
comunicarse con el consejero escolar sobre una transferencia u otras alternativas. Si los padres 
de al menos 22 estudiantes solicitan un traslado para que esos estudiantes tomen un curso en 
el plan de estudios requerido que no sean bellas artes o educación profesional y técnica (CTE), 
el distrito ofrecerá el curso para el año siguiente, ya sea por teleconferencia o en la escuela 
desde la que se solicitaron los traslados. 

Certificados de finalización de cursos 

Se emitirá un certificado de finalización del trabajo del curso a un estudiante que haya 
completado con éxito los requisitos de crédito estatales y locales para la graduación, pero aún 
no ha demostrado un desempeño satisfactorio en las pruebas impuestas por el estado 
graduación. 

Estudiantes con discapacidades 

Por recomendación del comité de admisión, revisión y despido (ARD), un estudiante con una 
discapacidad que recibe servicios de educación especial puede ser autorizado a graduarse bajo 
las disposiciones de su programa de educación individualizado (IEP) y en de acuerdo con las 
reglas estatales. 

Un estudiante que recibe servicios de educación especial y ha completado cuatro años de 
escuela secundaria pero no ha cumplido con los requisitos de su IEP puede participar en 
ceremonias de graduación y recibir un certificado de asistencia. Incluso si el estudiante 
participa en ceremonias de graduación para recibir el certificado de asistencia, puede 
permanecer inscrito para completar el IEP y obtener su diploma de escuela secundaria; sin 
embargo, el estudiante sólo podrá participar en una ceremonia de graduación. 

[Véase la política FMH(LEGAL).] 

Los comités de ARD para estudiantes con discapacidades que reciben servicios de educación 
especial tomarán decisiones instructivas y de evaluación para estos estudiantes de acuerdo con 
las leyes y reglas estatales. Un estudiante que recibe servicios de educación especial puede 
ganar un respaldo bajo el programa de la fundación. Si se modificaron los requisitos curriculares 
del estudiante para la aprobación, el comité de ARD del estudiante determinará si el plan de 
estudios modificado es lo suficientemente riguroso para obtener la aprobación. El comité de 
ARD también debe determinar si el estudiante debe rendir satisfactoriamente en cualquier 
instrumento de evaluación de fin de curso requerido para obtener una aprobación. 
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Actividades de graduación 

Las actividades de graduación incluirán: 

● Ceremonia de inicio 

● Bachillerato 

Altavoces de graduación 

A ciertos estudiantes graduados se les dará la oportunidad de tener roles de oratoria en las 
ceremonias de graduación. 

Un estudiante debe cumplir con los criterios de elegibilidad locales, que pueden incluir 
requisitos relacionados con la conducta del estudiante, para tener un papel de oratoria. Los 
estudiantes elegibles para los roles de oratoria serán notificados por el director y se les dará la 
oportunidad de ser voluntarios. 

[Véase FNA(LOCAL) y el Código de Conducta Estudiantil. Para los oradores de los estudiantes en 
otros eventos escolares, consulte Altavoces de los alumnos en la página 101.] 

Gastos de graduación 

Debido a que los estudiantes y los padres incurrirán en gastos para participar en las tradiciones 
de graduación, como la compra de invitaciones, anillo de la tercera edad, gorra y bata, y la 
imagen de la tercera edad, tanto el estudiante como el padre deben monitorear el progreso 
hacia la finalización de todos los requisitos para la graduación. Los gastos a menudo se incurren 
en el primer año o primer semestre del último año. [Véase Tarifas en la página 59.] 

Becas y subvenciones 

Los estudiantes que tienen una necesidad financiera de acuerdo con los criterios federales y 
que completan el programa de graduación de la fundación, pueden ser elegibles bajo el 
Programa TEXAS Grant y el Programa de Becas Teach for Texas para la matrícula y las cuotas a 
las universidades públicas de Texas, escuelas técnicas, así como a instituciones privadas. 

Comuníquese con el consejero escolar para obtener información sobre otras becas y becas 
disponibles para los estudiantes. 

Acoso 

[Véase Violencia de citas, discriminación, acoso y represalias en la página 48.] 

Hazing 

(Todos los niveles de grado) 

Hazing se define por la Sección 37.151 del Código de Educación como un acto intencional, de 
conocimiento o imprudente, dentro o fuera del campus, por una persona sola o actuando con 
otros, dirigida contra un estudiante con el propósito de comprometerse, o mantener la 
membresía en una organización estudiantil si la ley cumple con los elementos del Código de 
Educación 37.151, incluyendo: 

• Cualquier tipo de brutalidad física; 
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• Una actividad que somete al estudiante a un riesgo irrazonable de daño o que afecte 
negativamente la salud mental o física del estudiante, como la privación del sueño, la 
exposición a los elementos, el confinamiento a espacios pequeños, la calisténica o el 
consumo de alimentos, líquidos , medicamentos u otras sustancias; 

• Una actividad que induce, causa o requiere que el estudiante realice un deber o tarea que 
viole el Código Penal; Y 

• Coaccionar a un estudiante para consumir una droga o bebida alcohólica en una cantidad 
que llevaría a una persona razonable a creer que el estudiante está intoxicado. 

El distrito no tolerará las novatadas. Si se produce un incidente de novatadas, las consecuencias 
disciplinarias se manejarán de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil.Es un delito penal 
si una persona se involucra en novatadas; solicita, alienta, dirige, ayuda o intenta ayudar a otro 
en novatadas; o tiene conocimiento de primera mano de un incidente de novatada que se está 
planeando o ha ocurrido y no reporta esto al director o superintendente. 

[Véase Bullying en la página 33 políticas FFI y FNCC.] 

Asuntos relacionados con la salud 

Enfermedad del estudiante 
(todos los niveles de grado) 

Cuando su hijo esté enfermo, comuníquese con la escuela para hacernos saber que él o ella no 
asistirá ese día. Es importante recordar que las escuelas están obligadas a excluir a los 
estudiantes con ciertas enfermedades de la escuela por períodos de tiempo identificados en las 
reglas estatales. Por ejemplo, si tu hijo tiene fiebre por encima de los 100 grados, debe 
permanecer fuera de la escuela hasta que esté libre de fiebre durante 24 horas sin 
medicamentos para reducir la fiebre. Además, los estudiantes con enfermedades diarreicas 
deben permanecer en casa hasta que estén libres de diarrea sin medicamentos supresores de 
diarrea durante al menos 24 horas. Se puede obtener una lista completa de las condiciones 
para las cuales la escuela debe excluir a los niños de la enfermera de la escuela. 

Si un estudiante se enferma durante el día escolar, debe recibir permiso del maestro antes de 
reportarse a la enfermera de la escuela. Si la enfermera determina que el niño debe ir a casa, la 
enfermera se pondrá en contacto con el padre. 

El distrito también está obligado a reportar ciertas enfermedades o enfermedades contagiosas 
(transmisibles) al Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (TDSHS) o a nuestra 
autoridad de salud local/regional. La enfermera de la escuela puede proporcionar información 
de TDSHS sobre estas condiciones notificables. 

Comuníquese con la enfermera de la escuela si tiene preguntas o si le preocupa si su hijo debe 
quedarse en casa o no. 

Meningitis bacteriana 
(Todos los niveles de grado) 

La ley estatal requiere que el distrito proporcione información sobre la meningitis bacteriana: 
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¿Qué es la meningitis? 

La meningitis es una inflamación de la cubierta del cerebro y la médula espinal. Puede ser 
causada por virus, parásitos, hongos y bacterias. La meningitis viral es frecuente y la mayoría de 
las personas se recuperan completamente. Las meningitis parasitaria y fúngica son muy raras. 
La meningitis bacteriana es muy grave y puede implicar un manejo médico, quirúrgico, 
farmacéutico y de soporte vital complicado. 

¿Cuáles son los síntomas? 

Alguien con meningitis se pondrá muy enfermo. La enfermedad puede desarrollarse durante 
uno o dos días, pero también puede progresar rápidamente en cuestión de horas. No todas las 
personas con meningitis tendrán los mismos síntomas. 

Los niños (mayores de 2 años) y los adultos con meningitis bacteriana suelen tener dolor de 
cabeza intenso, fiebre alta y rigidez en el cuello. Otros síntomas pueden incluir náuseas, 
vómitos, malestar al examinar las luces brillantes, confusión y somnolencia. Tanto en niños 
como en adultos, puede haber una erupción de manchas diminutas de color rojo-púrpura. Estos 
pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo. 

El diagnóstico de meningitis bacteriana se basa en una combinación de síntomas y resultados 
de laboratorio. 

¿Qué tan grave es la meningitis bacteriana? 

Si se diagnostica a tiempo y se trata con prontitud, la mayoría de las personas se recuperan por 
completo. En algunos casos, puede ser mortal, o una persona puede quedar con una 
discapacidad permanente. 

¿Cómo se propaga la meningitis bacteriana? 

Afortunadamente, ninguna de las bacterias que causan meningitis es tan contagiosa como 
enfermedades como el resfriado común o la gripe, y no se propagan por contacto casual o 
simplemente respirando el aire donde ha estado una persona con meningitis. Se propagan 
cuando las personas intercambian secreciones respiratorias o de garganta (como besar, toser o 
estornudar). 

El germen no causa meningitis en la mayoría de las personas. En cambio, la mayoría de las 
personas se convierten en portadoras del germen durante días, semanas o incluso meses. Las 
bacterias rara vez superan el sistema inmunitario del cuerpo y causan meningitis u otra 
enfermedad grave. 

¿Cómo se puede prevenir la meningitis bacteriana? 

Mantener hábitos saludables, como descansar mucho, puede ayudar a prevenir la infección. El 
uso de buenas prácticas de salud, como cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar y lavarse 
las manos con frecuencia con agua y jabón, también puede ayudar a detener la propagación de 
la bacteria. Es una buena idea no compartir alimentos, bebidas, utensilios, cepillos de dientes o 
cigarrillos. Limita el número de personas a las que besas. 
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Hay vacunas disponibles para ofrecer protección contra algunas de las bacterias que pueden 
causar meningitis bacteriana. Las vacunas son seguras y eficaces (85-90 por ciento). Pueden 
causar efectos secundarios leves, como enrojecimiento y dolor en el lugar de la inyección que 
dura hasta dos días. La inmunidad se desarrolla entre siete y diez días después de la vacuna y 
dura hasta cinco años. 

¿Qué debes hacer si crees que tú o un amigo podrían tener meningitis 
bacteriana? 

Usted debe buscar atención médica inmediata. 

¿Dónde puede obtener más información? 

Su enfermera de la escuela, su médico de familia y el personal de su oficina local o regional del 
departamento de salud son excelentes fuentes de información sobre todas las enfermedades 
transmisibles. También puede llamar a su departamento de salud local o a la oficina del 
Departamento Regional de Servicios de Salud del Estado para preguntar acerca de una vacuna 
meningocócica. También se puede encontrar información adicional en los sitios web de los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC),en particular la información de 
los CDC sobre la meningitisbacteriana,y el Departamento de Servicios de Salud del Estado. 

Nota: DSHS requiere al menos una vacuna meningococo en o después del 11o cumpleaños del 
estudiante, a menos que el estudiante reciba la vacuna a la edad de 10 años. También tenga en 
cuenta que los estudiantes universitarios deben mostrar, con excepción limitada, evidencia de 
recibir una vacuna contra la meningitis bacteriana dentro del período de cinco años antes de 
inscribirse y tomar cursos en una institución de educación superior. Consulte a la enfermera de 
la escuela para obtener más información, ya que esto puede afectar a un estudiante que desea 
inscribirse en un curso de crédito dual sacado del campus. 

[Consulte Inmunización en la página 75 información.] 

Alergias alimentarias 
(Todos los niveles de grado) 

El distrito solicita ser notificado cuando un estudiante ha sido diagnosticado con una alergia 
alimentaria, especialmente aquellas alergias que podrían resultar en reacciones peligrosas o 
posiblemente potencialmente mortales, ya sea por inhalación, ingestión o contacto con la piel 
con los alimentos en particular. Es importante revelar los alimentos a los que el estudiante es 
alérgico, así como la naturaleza de la reacción alérgica. Comuníquese con la enfermera de la 
escuela o con el director del campus si su hijo tiene una alergia alimentaria conocida o tan 
pronto como sea posible después de cualquier diagnóstico de una alergia alimentaria. 

El distrito ha desarrollado y revisa anualmente un plan de manejo de alergias alimentarias, 
basado en el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (DSHS) "Directrices para 
el cuidado de estudiantes con alergias alimentarias en riesgo de anafilaxia". El plan de gestión 
del distrito aborda la capacitación de los empleados, tratando con alérgenos alimentarios 
comunes, y estrategias específicas para tratar con estudiantes diagnosticados con alergias 
alimentarias graves. Cuando el distrito recibe información de que un estudiante tiene una 
alergia alimentaria que pone al estudiante en riesgo de anafilaxia, se desarrollarán planes de 

http://www.cdc.gov/
https://www.cdc.gov/meningitis/bacterial.html
http://www.dshs.texas.gov/idcu/disease/meningitis/
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atención individual para ayudar al estudiante a acceder de forma segura al entorno escolar. Se 
puede acceder al plan de manejo de alergias alimentarias del distrito en www.itascaisd.org. 

El texto completo de las "Directrices para el cuidado de los estudiantes con alergias 
alimentarias en riesgo de anafilaxia" se puede encontrar en el sitio web de DSHS en Alergias y 
Anafilaxia. 

[Véase la política FFAF y Celebraciones en la página 35.] 

Piojos de Cabeza 
(Todos los Niveles de Grado) 

Los piojos de la cabeza, aunque no son una enfermedad o una enfermedad, son muy comunes 
entre los niños y se propagan muy fácilmente a través del contacto cara a cara durante el juego, 
los deportes o la hora de la siesta, y cuando los niños comparten cosas como cepillos, peines, 
sombreros y auriculares. Si la observación cuidadosa indica que un estudiante tiene piojos en la 
cabeza, la enfermera de la escuela se pondrá en contacto con los padres del estudiante para 
determinar si el estudiante tendrá que ser recogido de la escuela y para discutir un plan para el 
tratamiento con un champú o crema medicado aprobado por la FDA enjuague que se puede 
comprar en cualquier farmacia o tienda de comestibles. Después de que el estudiante se haya 
sometido a un tratamiento, el padre debe registrarse con la enfermera de la escuela para 
discutir el tratamiento utilizado. La enfermera también puede ofrecer recomendaciones 
adicionales, incluyendo tratamientos posteriores y la mejor manera de deshacerse de los piojos 
y evitar su regreso. 

También se dará aviso a los padres de los estudiantes de la escuela primaria en el salón de 
clases afectado. 

Puede obtener más información sobre los piojos de la cabeza en el sitio web de DSHS Managing 
Head Lice. 

[Véase la política FFAA.] 

Requisitos de actividad física 

Escuela Primaria 

De acuerdo con las políticas de EHAB, EHAC, EHBG y FFA, el distrito se asegurará de que los 
estudiantes en prekindergarten-grado 5 de día completo participen en actividad física 
moderada o vigorosa durante al menos 30 minutos por día o 135 minutos por semana. 

Para obtener información adicional sobre los requisitos y programas del distrito con respecto a 
los requisitos de actividad física de los estudiantes de la escuela primaria, consulte al director. 

Secundaria Secundaria / Secundaria 

De acuerdo con las políticas de EHAB, EHAC, EHBG y FFA, el distrito se asegurará de que los 
estudiantes en la escuela secundaria o secundaria participarán en al menos 225 minutos de 
actividad física moderada o vigorosa dentro de cada período de dos semanas durante al menos 
cuatro semestres. 

https://www.dshs.texas.gov/transition/mhsa.aspx
https://www.dshs.texas.gov/transition/mhsa.aspx
https://www.dshs.texas.gov/schoolhealth/allergiesandanaphylaxis/
https://www.dshs.texas.gov/schoolhealth/allergiesandanaphylaxis/
http://www.dshs.state.tx.us/schoolhealth/lice.shtm
http://www.dshs.state.tx.us/schoolhealth/lice.shtm
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Para obtener información adicional sobre los requisitos y programas del distrito con respecto a 
los requisitos de actividad física de estudiantes de secundaria y secundaria, consulte al director. 

Restricción temporal de la participación en la educación física 

Los estudiantes que estén temporalmente restringidos a participar en la educación física 
permanecerán en la clase y continuarán aprendiendo los conceptos de las lecciones pero no 
participarán activamente en la demostración de habilidades. 

Consejo Asesor de Salud Escolar (SHAC) 
(Todos los Niveles de Grado) 

Durante el año escolar anterior, el Consejo Asesor de Salud Escolar (SHAC) del distrito celebró 
reuniones requeridas. Información adicional sobre el SHAC del distrito está disponible de la 
enfermera de la escuela. 

Los deberes del SHAC van desde recomendar el plan de estudios hasta desarrollar estrategias 
para integrar el plan de estudios en un programa coordinado de salud escolar que abarque 
cuestiones tales como servicios de salud escolar, servicios de consejería, una escuela segura y 
saludable recomendaciones de receso, mejorar la aptitud de los estudiantes, los problemas de 
salud mental y el bienestar de los empleados. 

[Consulte las políticas en BDF y EHAA. Consulte instrucción de sexualidad humana en la página 
12 adicional.] 

Las funciones del SHAC incluyen: 

• Hacer recomendaciones con respecto al plan de estudios de salud física y mental. 

• Desarrollar estrategias para integrar el plan de estudios en un programa coordinado de 
salud escolar que abarque cuestiones tales como los servicios de salud escolar, los servicios 
de consejería, un ambiente escolar seguro y saludable, recomendaciones de receso, 
mejorar la aptitud de los estudiantes, problemas de salud mental, prevención del abuso de 
sustancias, y el bienestarde los empleados. 

• Hacer recomendaciones para aumentar la concienciación de los padres sobre los signos de 
advertencia de riesgos de suicidio y salud mental y los servicios comunitarios de salud 
mental y prevención del suicidio 

[Consulte las políticas en BDF y EHAA. Consulte instrucción de sexualidad humana en la página 
12 adicional.] 

Convulsiones 
(todos los niveles de grado) 

Para abordar la atención de un estudiante con un trastorno convulsivo mientras está en la 
escuela o participando en una actividad escolar, un padre puede presentar un plan de manejo y 
tratamiento de convulsiones al distrito antes del comienzo del año escolar o al inscribirse del 
estudiante , o tan pronto como sea posible después de un diagnóstico de un trastorno 
convulsivo para el estudiante. Para obtener más información, póngase en contacto con la 
enfermera de la escuela. 
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Para obtener más información, consulte "Unestudiante con deficiencias físicas o mentales 
protegido en la Sección 504"en la página 26. 

Política de Bienestar Estudiantil / Plan de Bienestar 
(Todos los Niveles de Grado) 

Itasca ISD se compromete a alentar a los estudiantes sanos y por lo tanto ha desarrollado una 
política de bienestar adoptada por la junta en FFA (LOCAL) y los planes y procedimientos 
correspondientes para implementar la política. Se le anima a ponerse en contacto con el 
distrito si tiene preguntas sobre el contenido o la implementación de la política y el plan de 
bienestar del distrito. 

Otros asuntos relacionados con la salud 
(todos los niveles de grado) 

Evaluación de la aptitud física 
(grados 3–12) 

Anualmente, el distrito llevará a cabo una evaluación de la aptitud física de los estudiantes en 
los grados 3–12 que están inscritos en un curso de educación física o un curso por el cual se 
otorga crédito de educación física. Al final del año escolar, un padre puede presentar una 
solicitud por escrito al director del campus para obtener los resultados de la evaluación de 
aptitud física de su hijo realizada durante el año escolar. 

Máquinas expendedoras (todos los niveles de grado) 

El distrito ha adoptado e implementado las políticas y pautas estatales y federales para el 
servicio de alimentos, incluyendo las pautas para restringir el acceso de los estudiantes a las 
máquinas expendedoras. Para obtener más información sobre estas políticas y directrices, 
consulte el superintendente. [Véase las políticas en CO y FFA.] 

Tabaco y cigarrillos electrónicos prohibidos (todos los niveles de grado y 
todos los demás en la propiedad escolar) 
 

Los estudiantes tienen prohibido poseer o usar cualquier tipo de producto de tabaco, cigarrillos 
electrónicos (cigarrillos electrónicos), o cualquier otro dispositivo de vaporización electrónica, 
mientras están en la propiedad de la escuela en cualquier momento o mientras asisten a una 
actividad relacionada con la escuela fuera del campus. 

El distrito y su personal aplican estrictamente prohibiciones contra el uso de todos los 
productos de tabaco, cigarrillos electrónicos o cualquier otro dispositivo electrónico de 
vaporización, por los estudiantes y todos los demás en la propiedad de la escuela y en 
actividades patrocinadas por la escuela y relacionadas con la escuela. [Véase el Código de 
Conducta y políticas del Estudiante en FNCD y GKA.] 

Plan de manejo del amianto (todos los niveles de grado) 
 

El distrito trabaja diligentemente para mantener el cumplimiento de las leyes federales y 
estatales que rigen el amianto en los edificios escolares. Una copia del Plan deManejo de 
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Amianto del distrito está disponible en la oficina del superintendente. Si tiene alguna pregunta 
o desea examinar el plan del distrito con más detalle, comuníquese con el superintendente, el 
coordinador de amianto designado del distrito, al 254-687-2922. 

Plan de Manejo de Plagas (Todos los Niveles de Grado) 
 

El distrito debe seguir los procedimientos integrados de manejo de plagas (IPM) para controlar 
las plagas en los terrenos escolares. Aunque el distrito se esfuerza por utilizar los métodos más 
seguros y eficaces para manejar las plagas, incluyendo una variedad de medidas de control no 
químico, el uso periódico de pesticidas en interiores y exteriores a veces es necesario para 
mantener un control adecuado de plagas y garantizar un control seguro, ambiente escolar libre 
de plagas. 

Todos los pesticidas utilizados están registrados para su uso previsto por la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos y son aplicados únicamente por aplicadores de 
plaguicidas certificados. Excepto en una emergencia, los letreros se publicarán 48 horas antes 
de la aplicación en interiores. Todas las aplicaciones al aire libre se publicarán en el momento 
del tratamiento, y los signos permanecerán hasta que sea seguro entrar en la zona. Los padres 
que tienen preguntas o que desean ser notificados de los tiempos y tipos de aplicaciones antes 
de la aplicación de pesticidas dentro del área de asignación escolar de su hijo pueden 
comunicarse con el superintendente, el coordinador de IPM del distrito, al 254-687-2922. 

Tareas (Todos los niveles de grado) 

Los estudiantes deben exhibir una ética de trabajo apropiada que se requiera en el lugar de 
trabajo real. Si no se completan las tareas, se merece (1) una reducción de puntos aprobada por 
el maestro, seguida de (2) una detención de 3:35 si es necesario. Se espera que los estudiantes 
completen todas las tareas como parte del código de conducta establecido para preparar a los 
estudiantes para el éxito. Los estudiantes pueden evitar completar las tareas bajo detención 
supervisada demostrando una actitud cooperativa al entregar todo el trabajo a tiempo. Hay 
mucho tiempo disponible para que cualquier estudiante se ponga en contacto con su maestro 
antes o después de la escuela con el fin de aclarar cualquier tarea. 

1. Si un estudiante está ausente el día en que se le asigna la detención, la detención será 
atendida el día en que regrese al campus. 

2. El incumplimiento de la política de deberes le da a los estudiantes una detención en la tarea 
después de la escuela. A los estudiantes se les da la opción de servir la detención el día de la 
remisión o el siguiente día escolar por la tarde. 

3. Una vez que el estudiante haya seleccionado un día para servir, no habrá cambios. Si el 
estudiante no se reporta después de la detención escolar en la fecha asignada, se le asignará un 
día de ISS el siguiente día escolar. 

4. Una vez que un estudiante ha recibido dos detenciones en la tarea en un período de seis 
semanas, cada detención que sigue le hará al estudiante una escuela sabatina. 

5. El horario de los sábados es de 8:00-3:30. 
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6. Si uno no asiste a la escuela del sábado, se le asignarán 3 días de ISS, comenzando el 
siguiente día escolar. 

 

Enfermedad 

[Véase Enfermedad esdeno en Asuntos relacionados con la salud en la página 68.] 

Inmunización 
(Todos los niveles de grado) 

Un estudiante debe ser completamente inmunizado contra ciertas enfermedades o debe 
presentar un certificado o declaración de que, por razones médicas o razones de conciencia, 
incluyendo una creencia religiosa,el estudiante no será inmunizado.Para las exenciones basadas 
en razones de conciencia, sólo los formularios oficiales emitidos por el Departamento de 
Servicios de Salud del Estado de Texas (DSHS), La Subdivisión de Inmunización, pueden ser 
honradas por el distrito. Este formulario se puede obtener escribiendo la Subdivisión de 
Inmunización DSHS (MC 1946), P.O. Box 149347, Austin, Texas 78714-9347; o en línea en la 
Solicitud de Declaración Jurada de Exención de Inmunización. El formulario debe ser notariado 
y presentado al director o enfermero de la escuela dentro de los 90 días de la notarización. Si el 
padre está buscando una exención para más de un estudiante en la familia, se debe 
proporcionar un formulario separado para cada estudiante. 

Las vacunas requeridas son: difteria, tétanos y tos ferina; rubeola (sarampión), paperas y 
rubéola; poliomielitis; hepatitis A; hepatitis B; varicela (viruela de pollo); y meningococo. La 
enfermera de la escuela puede proporcionar información sobre dosis apropiadas para la edad o 
sobre un historial aceptable validado por el médico de la enfermedad requerido por TDSHS. La 
prueba de inmunización puede ser establecida por registros personales de un médico con 
licencia o clínica de salud pública con una firma o validación de sello de goma. 

Si un estudiante no debe ser inmunizado por razones médicas, el estudiante o padre debe 
presentar un certificado firmado por un médico registrado y con licencia de los EE. UU. que 
indique que, en opinión del médico, la inmunización requerida está médicamente 
contraindicada o riesgo significativo para la salud y el bienestar del estudiante o de un miembro 
de la familia o el hogar del estudiante. Este certificado debe renovarse anualmente a menos 
que el médico especifique una afección de por vida. 

Como se señaló en la meningitis bacteriana en la página 68también deben, con excepción 
limitada, proporcionar evidencia de haber recibido una vacuna bacteriana contra la meningitis 
dentro de los cinco años anteriores a inscribirse en asistir a clases en una institución de 
educación superior. Un estudiante que desee inscribirse en un curso de crédito dual sacado del 
campus puede estar sujeto a este requisito. 

[Para obtener más información, consulte la política FFAB(LEGAL) y el sitio web de DSHS: Texas 
School & Child Care Facility Immunization Requirements.] 

https://corequest.dshs.texas.gov/
http://www.dshs.state.tx.us/immunize/school/default.shtm
http://www.dshs.state.tx.us/immunize/school/default.shtm
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Agencias de aplicación de la ley 
(todos los niveles de grado) 

Cuestionamiento de estudiantes 

Cuando los agentes de la ley u otras autoridades legales deseen interrogar o entrevistar a un 
estudiante en la escuela, el director cooperará plenamente con respecto a las condiciones de la 
entrevista, si el interrogatorio o entrevista es parte de una investigación de abuso infantil. En 
otras circunstancias: 

• El director verificará y registrará la identidad del oficial u otra autoridad y pedirá una 
explicación de la necesidad de interrogar o entrevistar al estudiante en la escuela. 

• El director normalmente hará esfuerzos razonables para notificar a los padres a menos que 
el entrevistador plantee lo que el director considera una objeción válida. 

• El principal normalmente estará presente a menos que el entrevistador plantee lo que el 
director considera una objeción válida. 

Estudiantes detenidos 

La ley estatal requiere que el distrito permita que un estudiante sea llevado bajo custodia legal: 

• Para cumplir con una orden del tribunal de menores. 

• Para cumplir con las leyes de arresto. 

• Por un oficial de la ley si hay causa probable para creer que el estudiante ha incurrido en 
conductas delictuantes o conductas que necesitan supervisión. 

• Por un oficial de la ley para obtener huellas dactilares o fotografías para su comparación en 
una investigación. 

• Por un oficial de la ley para obtener huellas dactilares o fotografías para establecer la 
identidad de un estudiante, donde el niño puede haber participado en conductas que 
indiquen una necesidad de supervisión, como huir. 

• Por un oficial de libertad condicional si hay causa probable para creer que el estudiante ha 
violado una condición de libertad condicional impuesta por el tribunal de menores. 

• Por un representante autorizado de Servicios de Protección Infantil (CPS, por sus ortos por 
parte del Departamento de Familia y Protección de Texas, por sus efectos), un oficial de la 
ley o un oficial delibertad condicional juvenil, sin una orden judicial, bajo las condiciones 
establecidas en el Código de Familia salud física o seguridad del estudiante. 

• Para cumplir con una directiva debidamente emitida de un tribunal de menores para llevar 
a un estudiante a la custody. 

Antes de que un estudiante sea liberado a un oficial de la ley u otra persona legalmente 
autorizada, el director verificará la identidad del oficial y, en la medida de sus posibilidades, 
verificará la autoridad del funcionario para tomar la custodia del estudiante. 
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El director notificará inmediatamente al superintendente e normalmente intentará notificar al 
padre a menos que el oficial u otra persona autorizada plantee lo que el director considere una 
objeción válida a notificar a los padres. Debido a que el director no tiene la autoridad para 
prevenir o retrasar la liberación de un estudiante a un oficial de la ley, cualquier notificación 
probablemente será después del hecho. 

Notificación de violaciones de la ley 

La ley estatal exige que el distrito notifique: 

• Todo el personal de apoyo incoante que tiene la responsabilidad de supervisar aun 
estudiante que ha sido detenido, arrestado o remitido al tribunal de menores por cualquier 
delito grave o por ciertos delitos menores. 

• Todo el personal de instrucción y apoyo que tiene contacto regular con un sementalque se 
cree que ha cometido ciertos delitos o que ha sido condenado, ha recibido procesamiento 
diferido, ha recibido sentencia diferida o fue juzgado por moroso conducta por cualquier 
delito grave o ciertos delitos menores. 

• Todo el personal apropiado del distrito con respecto a un estudiante que está obligado a 
registrarse como un delincuente sexual. 

[Para más información, véase la política FL(LEGAL).] 

Salir del campus 
(todos los niveles de grado) 

Recuerde que la asistencia de los estudiantes es crucial para el aprendizaje. Pedimos que las 
citas se programen fuera del horario escolar tanto como sea razonablemente posible. También 
tenga en cuenta que recoger a un estudiante temprano de forma regular resulta en 
oportunidades perdidas para el aprendizaje. A menos que el director haya dado la aprobación 
debido a circunstancias atenuantes, un estudiante no será liberado regularmente antes del final 
del día escolar. 

Las reglas estatales requieren que se obtenga el consentimiento de los padres antes de que se 
permita a cualquier estudiante salir del campus por cualquier parte del día escolar. El distrito ha 
establecido los siguientes procedimientos para documentar el consentimiento de los padres: 

• Para los estudiantes de primaria y secundaria, un padre o adulto autorizado debe venir a la 
oficina y firmar la salida del estudiante. Por favor, esté preparado para mostrar una 
identificación. Una vez que se verifica una identidad, un representante del campus llamará 
al estudiante o recogerá al estudiante y lo llevará a la oficina. Por motivos de seguridad y 
estabilidad del entorno de aprendizaje, no podemos permitirle ir al aula u otra área sin 
escolta para recoger al estudiante. Si el estudiante regresa al campus el mismo día, el padre 
o adulto autorizado debe volver a firmar al estudiante a través de la oficina principal a la 
vuelta del estudiante. También se requerirá documentación sobre el motivo de la ausencia. 

• Para los estudiantes de la escuela secundaria, se seguirá el mismo proceso. Si el padre del 
estudiante autoriza al estudiante a dejar el campus sin compañía, una nota proporcionada 
por el padre debe ser enviada a la oficina principal antes de la ausencia, no más tarde de 
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dos horas antes de la necesidad del estudiante de salir del campus. Una llamada telefónica 
recibida del padre puede ser aceptada, pero la escuela puede requerir que una nota sea 
presentada para fines de documentación. Una vez que la oficina ha recibido información de 
que los padres del estudiante consienten que el estudiante abandone el campus, se emitirá 
un pase al estudiante para entregarlo a su maestro con la información necesaria. El 
estudiante debe cerrar sesión a través de la oficina principal e iniciar sesión a su regreso, si 
el estudiante regresa el mismo día. Si un estudiante tiene 18 años de edad o es un menor 
emancipado, el estudiante puede producir una nota en su propio nombre. Se requerirá 
documentación sobre el motivo de la ausencia. 

• Si un estudiante se enferma durante el día escolar y la enfermera de la escuela u otro 
personal del distrito determina que el estudiante debe ir a casa, la enfermera se pondrá en 
contacto con los padres del estudiante y documentará los deseos de los padres con 
respecto a la liberación de la escuela. A menos que el padre lo indique que libere al 
estudiante no acompañado, el padre u otro adulto autorizado debe seguir los 
procedimientos de cierre de sesión como se indica anteriormente. Si a un estudiante se le 
permite salir del campus por sí mismo, según lo permitido por los padres del estudiante, o si 
el estudiante tiene 18 años o es un menor emancipado, la enfermera documentará la hora 
del día en que el estudiante fue liberado. Bajo ninguna circunstancia un estudiante en la 
escuela primaria o media será liberado sin ser acompañado por un padre o adulto 
autorizado por los padres. 

Durante el almuerzo 

Todos los estudiantes deben permanecer en el campus de la escuela durante todo el día 
escolar. 

A las personas de la tercera edad se les puede permitir salir del campus en el almuerzo después 
de las primeras seis semanas, con permiso de los padres, y el estudiante cumple con los 
requisitos establecidos por el director. 

En cualquier otro momento durante el día escolar 

Los estudiantes no están autorizados a abandonar el campus durante el horario escolar regular 
por cualquier otra razón, excepto con el permiso del director. 

Los estudiantes que abandonen el campus en violación de estas reglas estarán sujetos a 
medidas disciplinarias de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. 

Perdidos y encontrados 

(Todos los niveles de grado) 

Una caja de colección "perdida y encontrada" se encuentra en la oficina del campus. Si su hijo 
ha perdido un artículo, por favor anímelo a revisar la casilla perdida y encontrada. El distrito 
desalienta a los estudiantes a llevar a la escuela artículos personales de alto valor monetario, ya 
que el distrito no es responsable de los artículos perdidos o robados. El campus eliminará los 
objetos perdidos y encontrados al final de cada semestre. 
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Trabajo de maquillaje 

Trabajo de maquillaje debido a la ausencia 
(todos los niveles de grado) 

Para cualquier clase perdida, el maestro puede asignar el trabajo de maquillaje del estudiante 
basado en los objetivos de instrucción para la asignatura o curso y las necesidades del 
estudiante individual en el dominio de los conocimientos y habilidades esenciales o en el 
cumplimiento de los requisitos de la asignatura o del curso. 

Un estudiante será responsable de obtener y completar el trabajo de maquillaje de una manera 
satisfactoria y dentro del tiempo especificado por el maestro. Un estudiante que no informe el 
trabajo asignado dentro del tiempo asignado por el maestro recibirá una calificación de cero 
para la tarea. 

Se alienta a un estudiante a hablar con su maestro si el estudiante sabe de una ausencia antes 
de tiempo, incluyendo ausencias para actividades extracurriculares, para que el maestro y el 
estudiante puedan planificar cualquier trabajo que se pueda completar antes o poco después 
de la ausencia. Recuerde la importancia de la asistencia de los estudiantes a la escuela y que, 
aunque las ausencias pueden ser excusadas o no justificadas, todas las ausencias representan el 
umbral del 90 por ciento con respecto a las leyes estatales que rodean la "asistencia para 
crédito o grado final". [Consulte Asistencia para crédito o calificación final en la página 30.] 

Un estudiante involucrado en una actividad extracurricular debe notificar a sus maestros con 
anticipación sobre cualquier ausencia. 

A un estudiante se le permitirá hacer las pruebas y entregar los proyectos que vencen en 
cualquier clase perdida debido a la ausencia. Los maestros pueden asignar una penalización 
tardía a cualquier proyecto a largo plazo de acuerdo con los plazos aprobados por el director y 
comunicados previamente a los estudiantes. 

Trabajo de maquillaje DAEP 

Niveles de Grado De Primaria y Secundaria / Secundaria 

 

Grados 9–12 

Un estudiante de secundaria trasladado a un programa disciplinario de educación alternativa 
(DAEP) durante el año escolar tendrá la oportunidad de completar, antes del comienzo del 
próximo año escolar, un curso de currículo de fundación en el que el estudiante se inscribió en 
el tiempo de expulsión. El distrito puede brindar la oportunidad de completar el curso a través 
de un método alternativo, incluyendo un curso de correspondencia, otra opción de aprendizaje 
a distancia o escuela de verano. El distrito no cobrará al estudiante por ningún método de 
finalización proporcionado por el distrito. [Véase la política FOCA(LEGAL).] 
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Trabajo de maquillajede suspensión en la escuela (ISS) y suspensión 
fuera de la escuela (OSS) (todos los niveles de 
grado) 

Finalización del trabajo del curso 

Mientras un estudiante está en LA ISS o OSS, el distrito proporcionará al estudiante todo el 
trabajo del curso para las clases de currículo de la fundación del estudiante que el estudiante 
pierde como resultado de la suspensión. 

Finalización de los cursos 

Un estudiante retirado del salón de clases regular a la suspensión en la escuela u otro entorno, 
que no sea un DAEP, tendrá la oportunidad de completar antes del comienzo del próximo año 
escolar cada curso en el que el estudiante estaba inscrito en el momento de la remoción del 
Aula. El distrito puede proporcionar la oportunidad por cualquier método disponible, 
incluyendo un curso de correspondencia, otra opción de aprendizaje a distancia o escuela de 
verano. El distrito no cobrará al estudiante por ningún método de finalización proporcionado 
por el distrito. [Véase la política FO(LEGAL).] 

Medicina en la escuela 
(todos los niveles de grado) 

Los medicamentos que deben administrarse a un estudiante durante el horario escolar deben 
ser proporcionados por los padres del estudiante. Todos los medicamentos, ya sean recetados 
o sin receta, deben ser mantenidos en el consultorio de la enfermera y administrados por la 
enfermera u otro empleado autorizado del distrito, a menos que el estudiante esté autorizado 
a poseer su propio medicamento debido al asma o a un alergia como se describe a continuación 
o según lo permita la ley. 

El distrito no comprará medicamentos sin receta para darle a un estudiante. Los empleados del 
distrito no le darán a un estudiante medicamentos recetados, medicamentos sin receta, 
sustancias herbales, esteroides anabólicos, o suplementos dietéticos, con las siguientes 
excepciones: 

Sólo los empleados autorizados, de acuerdo con la política FFAC, pueden administrar: 

• Medicamentos recetados, en el envase original debidamente etiquetado, proporcionados 
por el padre, junto con una solicitud por escrito. 

• Medicamentos recetados de un recipiente de dosificación unitaria debidamente etiquetado 
lleno por una enfermera registrada u otro empleado calificado del contenedor original 
debidamente etiquetado. 

• Medicamentos sin receta, en el envase original debidamente etiquetado, proporcionado 
por el padre junto con una solicitud por escrito. Nota:Repelente de insectosse considera un 
medicamento sin receta. 
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• Suplementos herbarios o dietéticos proporcionados por los padres solo si así lo requiere el 
programa de educación individualizado (IEP) o el plan de la Sección 504 para un estudiante 
con discapacidades. 

Los estudiantes cuyos horarios proporcionan tiempo regular al aire libre, incluso para las clases 
de recreo y educación física, deben aplicar protector solar antes de venir a la escuela. 

Para los estudiantes en el nivel elemental, el maestro del estudiante u otro personal del distrito 
aplicará protector solar a la piel expuesta de un estudiante si el estudiante lleva el protector 
solar a la escuela y solicita ayuda con la aplicación del protector solar. Nada prohíbe a un 
estudiante de este nivel aplicar su propio protector solar si el estudiante es capaz de hacerlo. 

Para los estudiantes del nivel secundario, un estudiante puede poseer y aplicar protector solar 
cuando sea necesario. Si el estudiante necesita ayuda con esta solicitud, por favor diríjase a la 
necesidad de asistencia con la enfermera de la escuela. 

Si un estudiante está en el nivel primario o secundario, si es necesario administrar protector 
solar para tratar cualquier tipo de condición médica, esto debe ser manejado a través de la 
comunicación con la enfermera de la escuela para que el distrito sea consciente de cualquier 
seguridad y Cuestiones. 

A un estudiante con asma o reacción alérgica grave (anafilaxia) se le puede permitir poseer y 
usar medicamentos prescritos para el asma o la anafilaxia en la escuela o eventos relacionados 
con la escuela sólo si tiene autorización por escrito de sus padres y un médico o otro proveedor 
de atención médica con licencia. El estudiante también debe demostrar a su médico o 
proveedor de atención médica y a la enfermera de la escuela la capacidad de usar el 
medicamento prescrito, incluyendo cualquier dispositivo requerido para administrar el 
medicamento. 

Si al estudiante se le han recetado medicamentos para el asma o la anafilaxia para su uso 
durante el día escolar, el estudiante y los padres deben discutir esto con la enfermera o el 
director de la escuela. 

De acuerdo con el plan de salud individual de un estudiante para el manejo de la diabetes, se 
permitirá a un estudiante con diabetes poseer y usar suministros y equipos de monitoreo y 
tratamiento mientras esté en la escuela o en una actividad relacionada con la escuela. Consulte 
a la enfermera o al director de la escuela para obtener información. [Véase la política 
FFAF(LEGAL).] 

Psicofármacos 

Un medicamento psicotrópico es una sustancia utilizada en el diagnóstico, tratamiento o 
prevención de una enfermedad o como componente de un medicamento. Está destinado a 
tener un efecto alterante en la percepción, emoción, o comportamiento y se describe 
comúnmente como una sustancia que altera el estado de ánimo o el comportamiento. 

Los maestros y otros empleados del distrito pueden discutir el progreso académico o el 
comportamiento de un estudiante con los padres del estudiante u otro empleado según 
corresponda; sin embargo, no se les permite recomendar el uso de drogas psicotrópicas. Un 
empleado del distrito que es una enfermera registrada, un profesional de enfermería avanzado, 
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un médico o un profesional de salud mental certificado o acreditado puede recomendar que un 
estudiante sea evaluado por un médico apropiado, si es apropiado. [Para obtener más 
información, consulte la política FFAC.] 

Declaración de no discriminación 
(todos los niveles de grado) 

En sus esfuerzos por promover la no discriminación y según lo exija la ley, Itasca ISD no 
discrimina por motivos de raza, religión, color, origen nacional, género, sexo, discapacidad, 
edad o cualquier otra base prohibida por la ley, al proporcionar educación servicios, actividades 
y programas, incluyendo programas de CTE, y proporciona acceso igualitario a los Boy Scouts y 
otros grupos de jóvenes designados. Los siguientes representantes distritales han sido 
designados para coordinar el cumplimiento de estos requisitos legales: 

● Coordinadora del Título IX, para las preocupaciones relativas a la discriminación por 
razón de sexo, incluyendo el acoso sexual o el acoso de género: Lisa Von Borstel, 
Coordinadora de Programas Especiales, 123 N. College St. Itasca, TX 76055, 254-687-
2922. 

● Coordinadora de la ADA/Sección 504, para las preocupaciones relativas a la 
discriminación por motivos de discapacidad: Lisa Von Borstel, Coordinadora de 
Programas Especiales, 123 N. College St. Itasca, TX 76055, 254-687-2922. 

● Todas las demás preocupaciones con respecto a la discriminación: Véase el 
superintendente, Mark Parsons, Superintendente, 123 N. College St. Itasca, TX 76055, 
254-687-2922. 

[Consulte las políticas FB, FFHy GKD.] 

Compromiso de padres y familias 
(todos los niveles de grado) 

Trabajar juntos 

Tanto la experiencia como la investigación nos dicen que la educación de un niño tiene mejor 
éxito cuando hay una buena comunicación y una fuerte asociación entre el hogar y la escuela. 
Su participación y participación en esta asociación pueden incluir: 

• Alentar a su hijo a dar una alta prioridad a la educación y trabajar con su hijo a diario para 
aprovechar al máximo las oportunidades educativas que ofrece la escuela. 

• Asegurarse de que su hijo complete todas las tareas y proyectos especiales y venga a la 
escuela cada día preparado, descansado y listo para aprender. 

• Familiarizarse con todas las actividades escolares de su hijo y con los programas 
académicos, incluyendo programas especiales, ofrecidos en el distrito. 

• Analizar con el consejero escolar o el director cualquier pregunta que pueda tener acerca de 
las opciones y oportunidades disponibles para su hijo. 
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• Revisar los requisitos y opciones para graduarse con su hijo en la escuela media y otra vez 
mientras su hijo está inscrito en la escuela secundaria. 

• Monitorear el progreso académico de su hijo y contactar a los maestros según sea 
necesario. [Véase Consejería Académica en la página 46.] 

• Asistir a conferencias programadas y solicitar conferencias adicionales según sea necesario. 
Para programar una conferencia telefónica o en persona con un maestro, consejero escolar 
o director, llame a la oficina escolar al 254-687-2922 para una cita. Por lo general, el 
maestro le devolverá su llamada o se reunirá con usted durante su período de conferencia o 
antes o después de la escuela. [VerTarjetas de Informe/Informes y Conferencias de 
Progresoen la página87.] 

• Convertirse en voluntario de la escuela. [Para obtener más información, consulte la política 
GKG y Voluntarios en la página 107.] 

• Participar en organizaciones de padres del campus. Las organizaciones de padres incluyen: 
Booster Club. 

• Servir como representante de los padres en los comités de planificación a nivel de distrito o 
campus, ayudando en el desarrollo de metas y planes educativos para mejorar el logro de 
los estudiantes. [Para obtener más información, consulte las políticas en BQA y BQB, y 
póngase en contacto con el director del campus.] 

• Servir en el Consejo Asesor de Salud Escolar (SHAC, porsus) por sus dados de asistencia al 
distrito para garantizar que los valores de la comunidad local se reflejen en la enseñanza de 
la salud y otros problemas debienestar. [Véase las políticas en BDF, EHAA, FFA e 
información en este manual en Consejo Asesor de Salud Escolar (SHAC)en la página72.] 

• Estar al tanto de los esfuerzos continuos de prevención del acoso y el acoso de la escuela. 

• Comuníquese con los funcionarios de la escuela si usted está preocupado por el bienestar 
emocional o mental de su hijo. 

• Asistir a las reuniones de la junta para obtener más información sobre las operaciones del 
distrito. [Consulte las políticas de BE y BED para obtener más información.] 

Exámenes físicos / exámenes de salud 

Participación en el atletismo (solo niveles de 
grado secundario) 

Un estudiante que desee participar en, o continuar participando en, el programa de atletismo 
del distrito gobernado por la UIL debe presentar la certificación de un proveedor de atención 
médica autorizado bajo las reglas de La UIL que el estudiante ha sido examinado y es 
físicamente capaz de participar en el programa deportivo. 

Este examen es necesario en el primer año de la competencia de la escuela media y el primer y 
tercer año de la competencia de la escuela secundaria. Durante los años alternos, el estudiante 
debe completar un formulario de evaluación médica, y los resultados de esta evaluación 
pueden llevar al distrito a requerir un examen físico. 
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Los estudiantes deben ser conscientes de la rara posibilidad de un paro cardíaco repentino, que 
en los atletas suele ser causada por una enfermedad cardíaca o trastorno previamente 
insospechado. Un estudiante puede solicitar un electrocardiograma (ECG o EKG) para detectar 
dichos trastornos, además de su examen físico requerido. 

Para obtener más información, consulte la explicación de la UIL sobre el paro cardíaco 
repentino. 

Programa de detección de la columna vertebral 

El cribado espinal basado en la escuela ayuda a identificar a los adolescentes con curvatura 
espinal anormal y los remite para que su médico los haga un seguimiento adecuado. Las 
pruebas de detección pueden detectar escoliosis en una etapa temprana, cuando la curva es 
leve y puede pasar desapercibida. La detección temprana es clave para controlar las 
deformidades de la columna vertebral. 

Todos los estudiantes que cumplan con los criterios del Departamento de Servicios de Salud del 
Estado de Texas serán examinados para detectar curvatura espinal anormal antes del final del 
año escolar. Para obtener información sobre la detección de la columna vertebral por un 
profesional externo o una exención del cribado espinal basado en creencias religiosas, consulte 
la política FFAA(LEGAL) o comuníquese con el superintendente. 

El cribado espinal no es invasivo y se lleva a cabo siguiendo las normas más recientes, 
aceptadas a nivel nacional y revisadas por pares para la detección de la columna vertebral. 

Otros exámenes y exámenes 
(todos los niveles de grado) 

[Véase la política FFAA.] 

Promesas de Lealtad y un Minuto de Silencio 
(Todos los Niveles de Grado) 

Cada día escolar, los estudiantes recitarán el Compromiso de Lealtad a la bandera de los 
Estados Unidos y el Compromiso de Lealtad a la bandera de Texas. Los padres pueden 
presentar una solicitud por escrito al director para excusar a su hijo de recitar una promesa. 
[VerRecitación de los Compromisos a los EE.UU.. y Texas Flagsen la página15.] 

La ley estatal exige que un minuto de silencio siga a la recitación de las promesas. Cada alumno 
puede elegir reflexionar, orar, meditar o participar en cualquier otra actividad silenciosa 
durante ese minuto, siempre y cuando la actividad silenciosa no interfiera ni distraiga a los 
demás. Además, la ley estatal requiere que cada campus prevea la observancia de un minuto de 
silencio al comienzo del período de primera clase, cuando el 11 de septiembre cae en un día 
escolar regular en memoria de aquellos que perdieron la vida el 11 de septiembre de 2001. 

[Consulte la política CE para obtener más información.] 

https://www.uiltexas.org/health/info/sudden-cardiac-death
https://www.uiltexas.org/health/info/sudden-cardiac-death
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Oración 
(Todos los niveles de grado) 

Cada estudiante tiene derecho a orar individualmente, voluntariamente y en silencio o a 
meditar en la escuela de una manera que no interrumpa las actividades educativas u otras 
actividades de la escuela. La escuela no alentará, exigirá ni obligará a un estudiante a participar 
o abstenerse de dicha oración o meditación durante cualquier actividad escolar. 

Promoción y retención 

Un estudiante será promovido sólo sobre la base de los logros académicos o la competencia 
demostrada en la materia del curso o nivel de grado, la recomendación del maestro del 
estudiante, la puntuación recibida en cualquier criterio-referenciado o impuesto por el estado y 
cualquier otra información académica necesaria según lo determine el distrito. 

Además, en ciertos niveles de grado, un estudiante, con excepciones limitadas, tendrá que 
aprobar las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus días) si 
el estudiante está inscrito en una escuela pública de Texas en cualquier día entre el 1 de enero 
y la fecha de la primera administración del STAAR. 

Niveles de Grado Alto Elemental y Medio / Junior 

En los grados 1-5, la promoción se basa en un promedio general de 70 en una escala de 100 
basado en estándares de nivel de curso (conocimientos y habilidades esenciales) para todas las 
áreas temáticas (lectura, artes del lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios sociales) y un 
grado de 70 o en cada una de las siguientes áreas: artes del lenguaje, lectura y matemáticas. 

Un estudiante en el grado 1 o 2 que no lo haga, tanto la lectura como las artes del lenguaje, no 
será promovido al siguiente nivel de grado a menos que el padre, el maestro y el administrador 
estén unánimemente de acuerdo en que es en el mejor interés del estudiante ser colocado en 
el siguiente grado. Si el comité no está de acuerdo, el padre puede presentar una apelación. 

En los grados 6-8, la promoción se basa en: 

1. Un promedio general de 70 en una escala de 100 sobre la base de normas de nivel de curso 
(conocimientos y aptitudes esenciales) para todas las áreas temáticas; Y 

2. Un grado de 70 o más en inglés / lenguaje y matemáticas. 

Para ser promovidos al grado 6, los estudiantes matriculados en el grado 5 deben realizar un 
desempeño satisfactorio en las secciones de matemáticas y lectura de la evaluación de grado 5 
en inglés o español. 

Para ser promovidos al grado 9, los estudiantes inscritos en el grado 8 deben rendir 
satisfactoriamente en las secciones de matemáticas y lectura de la evaluación de grado 8 en 
inglés. 

Si un estudiante en el grado 5 u 8 está inscrito en un curso que obtiene crédito de la escuela 
secundaria y para el cual se administrará una evaluación de fin de curso (EOC), el estudiante no 
estará sujeto a los requisitos de promoción descritos anteriormente para la evaluación de grado 
5 u 8 correspondiente. En su lugar, el estudiante realizará la evaluación EOC correspondiente. 
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Si un estudiante en los grados 3–8 está inscrito en una clase o curso destinado a estudiantes 
por encima de su nivel de grado actual en el que el estudiante será administrado una 
evaluación impuesta por el estado, el estudiante deberá tomar una evaluación obligatoria por 
el estado aplicable sólo para el curso en el que está inscrito, a menos que la ley federal exija lo 
contrario. 

[Véase Standardized Testing en la página 98.] 

Un estudiante en el grado 5 u 8 tendrá dos oportunidades adicionales para tomar una 
evaluación fallida. Si un estudiante falla una segunda vez, un comité de colocación de 
calificaciones, compuesto por el director o el designado, el maestro y el padre del estudiante, 
determinará la instrucción especial adicional que el estudiante recibirá. Después de un tercer 
intento fallido, el estudiante será retenido; sin embargo, el padre puede apelar esta decisión 
ante el comité. Para que el estudiante sea promovido, basado en los estándares previamente 
establecidos por el distrito, la decisión del comité debe ser unánime, y el estudiante debe 
completar instrucción especial adicional antes de comenzar el siguiente nivel de grado. Ya sea 
que el estudiante sea retenido o promovido, se diseñará un plan educativo para el estudiante 
para permitir que el estudiante se realice a nivel de grado al final del próximo año escolar. 
[Véase la política EIE.] 

Ciertos estudiantes, algunos con discapacidades y otros clasificados como estudiantes de inglés, 
pueden ser elegibles para exenciones, adaptaciones o pruebas diferidas. Se convocará una 
reunión del comité de admisión, revisión y despido (ARD) si un estudiante que recibe servicios 
de educación especial en el grado 5 u 8 no cumple con el desempeño satisfactorio después de 
las primeras administraciones de STAAR en lectura o matemáticas. Para obtener más 
información, consulte al director, consejero escolar o director de educación especial. 

Los padres de un estudiante en o por encima del nivel 3 del grado que no tenga un desempeño 
satisfactorio en sus exámenes obligatorios por el estado, serán notificados de que su hijo 
participará en programas de instrucción especiales diseñados para mejorar el rendimiento. Es 
posible que se requiera que el estudiante participe en esta instrucción antes o después del 
horario escolar normal o fuera del año escolar normal. La falta de asistencia de un estudiante a 
estos programas puede resultar en violaciones de la asistencia a la escuela requerida, así como 
que el estudiante no sea promovido al siguiente nivel de grado. 

Se preparará un plan de graduación personal (PGP, por sus días, por sus parte) para cualquier 
estudiante de la escuela media o del nivel superior junior que no haya funcionado 
satisfactoriamente en una evaluación impuesta por el estado o que el distrito no tenga 
probabilidades de obtener un diploma de escuela secundaria antes del quinto año escolar 
después de la inscripción en el grado 9. El PGP será diseñado e implementado por un consejero 
escolar, maestro u otro miembro del personal designado por el director. El plan, entre otros 
elementos, identificará las metas educativas del estudiante, abordará las expectativas 
educativas de los padres para el estudiante y esbozará un programa intensivo de instrucción 
para el estudiante. [Para obtener información adicional, véase el FEI prncipal y de política 
(LEGAL).] Para un estudiante que recibe servicios de educación especial, el IEP del estudiante 
puede servir como PGP del estudiante y por lo tanto sería desarrollado por el comité de ARD 
del estudiante. 
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[Para obtener información relacionada con el desarrollo de planes de graduación personal para 
estudiantes de secundaria, consulte Planes de graduación personal en la página 64.] 

Niveles de grado de la escuela secundaria 

Para obtener crédito en un curso, un estudiante debe recibir una calificación de al menos 70 en 
función de los estándares de nivel de curso o de nivel de grado. 

A un estudiante de los grados 9-12 se le avanzará un nivel de grado basado en el número de 
créditos del curso obtenidos. [Consulte Clasificación de nivel de grado en la página 61.] 

Los estudiantes también tendrán múltiples oportunidades de retomar las evaluaciones de EOC. 
[Consulte Graduación en la página 62 y Pruebas estandarizadas en la página 98 evaluaciones 
de EOC.] 

Liberación de estudiantes de la escuela 

[Véase Salir del campus en la página 77.] 

Tarjetas de Informe / Informes de Progreso y Conferencias 
(Todos los Niveles de Grado) 

Las tarjetas de informe con las calificaciones o el rendimiento de cada estudiante y las 
ausencias en cada clase o asignatura se emiten al menos una vez cada 6 semanas. 

Se emitirán informes provisionales de progreso para todos los estudiantes después de la 
tercera semana de cada período de calificación. Los informes de progreso suplementarios 
pueden ser emitidos a discreción del maestro [EAI(LOCAL)]. Si el estudiante recibe una 
calificación inferior a 70 en cualquier clase o asignatura al final de un período de calificación, se 
le pedirá al padre que programe una conferencia con el maestro de esa clase o asignatura. 
[VerTrabajar juntosen la página82cómo programar una conferencia.] 

Los maestros siguen las pautas de calificación que han sido aprobadas por el director de 
conformidad con la política adoptada por la junta y están diseñadas para reflejar el dominio 
relativo de cada estudiante de cada tarea para el período de calificación, semestre o curso. La 
ley estatal establece que una prueba o grado de curso emitido por un maestro no puede ser 
cambiado a menos que la junta determine que la calificación fue arbitraria o contiene un error, 
o que el maestro no siguió la política de calificación del distrito. [Véase la política EIA(LOCAL) y 
las Directrices de calificación en la página 61.] 

Las preguntas sobre el cálculo de la calificación deben ser discutidas primero con el maestro; si 
la pregunta no se resuelve, el estudiante o padre puede solicitar una conferencia con el director 
de acuerdo con FNG(LOCAL). 

La tarjeta de informe o el informe de progreso insatisfactorio indicarán si se requieren 
tutoriales para un estudiante que recibe una calificación inferior a 70 en una clase o asignatura. 

Las tarjetas de informe y los informes de progreso insatisfactorios deben ser firmados por el 
padre y devueltos a la escuela dentro de los 3 días. El distrito puede usar un programa 
electrónico para comunicar información académica sobre su hijo, incluso con fines de reporte 
de la tarjeta de presentación y de informes de progreso. Una firma electrónica del padre será 
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aceptada por el distrito, pero usted tiene derecho a solicitar la opción de proporcionar una 
firma manuscrita de reconocimiento en su lugar. 

Represalia 

[Véase Violencia de citas, discriminación, acoso y represalias en la página 48.] 

Seguridad 

(Todos los niveles de grado) 

La seguridad de los estudiantes en el campus, en los eventos relacionados con la escuela y en 
los vehículos del distrito es una alta prioridad del distrito. Aunque el distrito ha implementado 
procedimientos de seguridad, la cooperación de los estudiantes es esencial para garantizar la 
seguridad escolar. Se espera que un estudiante: 

• Evite conductas que puedan poner al estudiante u otras personas en riesgo. 

• Siga los estándares de comportamiento de este manual y el Código de ConductaEstudiantil, 
así como cualquier regla adicional de comportamiento y seguridad establecida por el 
director, el coordinador de comportamiento delcampus, los maestros o los conductores de 
autobuses. 

• Permanezca alerta e informe de inmediato a un maestro o al director de cualquier peligro 
de seguridad, como intrusos en el campus o amenazas hechas por cualquier persona hacia 
un estudiante o miembro del personal. Un estudiante puede hacer informes anónimos 
sobre preocupaciones de seguridadva a www.itascaisd.org. 

• Conozca las rutas y señales de evacuación de emergencia. 

• Siga inmediatamente las instrucciones de los maestros, conductores de autobuses y otros 
empleados del distrito que están supervisando losestudiantes. 

Seguro de accidentes 

Poco después de que comience el año escolar, los padres tendrán la oportunidad de comprar 
un seguro de accidentes de bajo costo que ayudaría a satisfacer los gastos médicos en caso de 
lesión a su hijo. 

Programas de Seguros para Carrera y Educación Técnica (CTE) 

Si la junta compra cobertura de accidentes, responsabilidad civil o seguro de automóvil para 
estudiantes o empresas involucradas en los programas CTE del distrito, el distrito notificará a 
los estudiantes y padres afectados. 

Perforaciones de preparación: Evacuación, clima severo y otras 
emergencias 

Ocasionalmente, los estudiantes, maestros y otros empleados del distrito participarán en 
simulacros de preparación de procedimientos de emergencia. Cuando se da el comando o se 
emite alarma, los estudiantes deben seguir la dirección de los maestros u otros a cargo de 
forma rápida, silenciosa y ordenada. 
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A los estudiantes de los grados 7–12 se les ofrecerá instrucción anualmente sobre el uso de 
estaciones de control de sangrado para responder a lesiones traumáticas. Para obtener más 
información, consulte Detención del sangrado y detener el sangrado de Texasde Seguridad 
nacional. 

Tratamiento e Información Médica de Emergencia 

Si un estudiante tiene una emergencia médica en la escuela o una actividad relacionada con la 
escuela cuando el padre no puede ser contactado, la escuela puede tener que confiar en el 
consentimiento de los padres previamente proporcionado por escrito para obtener tratamiento 
médico de emergencia, e información sobre alergias a medicamentos, alimentos, picaduras de 
insectos, etc. Por lo tanto, a todos los padres se les pide cada año que completen un formulario 
de consentimiento de atención de emergencia. Los padres deben mantener actualizada la 
información de atención de emergencia (nombre del médico, números de teléfono de 
emergencia, alergias, etc.). Comuníquese con la enfermera de la escuela para actualizar 
cualquier información que la enfermera o el maestro necesite saber. 

Información de cierre de la escuela de emergencia 

Cada año, se pide a los padres que completen un formulario de liberación de emergencia para 
proporcionar información de contacto en caso de que la escuela sea despedida temprano o la 
apertura se retrase debido a un clima severo u otra emergencia, o si el campus debe restringir 
el acceso debido a una Amenaza. 

El distrito se basará en la información de contacto registrada con el distrito para comunicarse 
con los padres en una situación de emergencia, que puede incluir mensajes automatizados o en 
tiempo real. Es crucial notificar a la escuela de su hijo cuando un número de teléfono 
proporcionado previamente al distrito ha cambiado. 

Si el campus debe cerrar, retrasar la apertura o restringir el acceso al edificio debido a una 
emergencia, el distrito también alertará a la comunidad de las siguientes maneras: : Sistema de 
Facebook de Llamadas/Notificaciones Escolares, Páginas de Facebook del Distrito y del Campus, 
KHBR (1560 AM), WBAP (820 AM), Canal 5, Canal 8.  . 

[Consulte Comunicaciones automatizadas, Emergencias en la página 43 para obtener más 
información.] 

SAT, ACT y otras pruebas estandarizadas 

[Véase Pruebas estandarizadas en la página 98.] 

Instalaciones escolares 

Uso por los estudiantes antes y después de la escuela 
(todos los niveles de grado) 

Ciertas áreas de la escuela serán accesibles para los estudiantes antes y después de la escuela 
para propósitos específicos. Los estudiantes deben permanecer en el área donde se programa 
su actividad. 

Las siguientes áreas están abiertas a los estudiantes antes de la escuela, a partir de las 7:30 a.m. 

https://www.dhs.gov/stopthebleed
https://stopthebleedtx.org/
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● Cafetería 

Estudiantes de Primaria - El edificio de la escuela está abierto a los estudiantes a las 7:35 am. 
Se desaconseja a los padres dejar a su hijo antes de que el edificio esté abierto.  

Estudiantes de la Escuela Secundaria - Los estudiantes podrán entrar en el edificio a las 7:35 
am. Los estudiantes deben esperar en el área común de la Escuela Secundaria. 

Estudiantes de Secundaria - Los estudiantes no podrán entrar en el edificio hasta las 7:45 am 
cuando suene la campana de advertencia a menos que el clima inclemente. Los estudiantes 
deben esperar frente a las puertas dobles en el lado oeste o delante del edificio. No se 
permitirá a los estudiantes en las áreas de casilleros o en las aulas antes de la escuela. Los 
estudiantes no podrán entrar en el gimnasio antes o después de la escuela. En condiciones 
climáticas extremas, los estudiantes podrán acceder al edificio a la llegada. Los estudiantes 
podrán entrar antes de asistir a los tutoriales. El primer período comienza a las 7:55 am.  

A menos que el maestro o patrocinador que supervisa una actividad dé permiso, no se 
permitirá a un estudiante ir a otra área del edificio o campus. 

Después del despido de la escuela por la tarde, a menos que un estudiante esté involucrado en 
una actividad bajo la supervisión de un maestro u otro empleado o adulto autorizado, o a 
menos que los estudiantes se les conceda permiso para permanecer en el campus de acuerdo 
con la política FNAB, los estudiantes debe abandonar el campus inmediatamente. 

Conducta antes y después de la escuela 
(Todos los niveles de grado) 

Los maestros y administradores tienen plena autoridad sobre la conducta de los estudiantes en 
las actividades antes o después de la escuela en las instalaciones del distrito y en los eventos 
patrocinados por la escuela fuera de las instalaciones del distrito, como ensayos de juegos, 
reuniones de clubes, prácticas deportivas y estudios especiales grupos o tutoriales. Los 
estudiantes están sujetos a las mismas reglas de conducta que se aplican durante el día de 
instrucción y estarán sujetos a las consecuencias establecidas por el Código de Conducta 
Estudiantil o cualquier estándar de conducta más estricto establecido por el patrocinador para 
extracurriculares. 

Uso de pasillos durante el tiempo de clase 
(todos los niveles de grado) 

No se permite merogar o pararse en los pasillos durante la clase. Durante el tiempo de clase, un 
estudiante debe tener un pase de salón para estar fuera del salón de clases para cualquier 
propósito. La no obtención de un pase dará lugar a medidas disciplinarias de acuerdo con el 
Código de Conducta Estudiantil. 

Servicios de Cafetería 
(Todos los Niveles de Grado) 

El distrito participa en el Programa de Desayuno Escolar y el Programa Nacional de Almuerzo 
Escolar y ofrece a los estudiantes comidas nutricionalmente equilibradas todos los días de 
acuerdo con los estándares establecidos en las leyes estatales y federales. 
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Las comidas gratuitas y a precio reducido están disponibles en función de la necesidad 
financiera o la situación del hogar. La información sobre la participación de un estudiante es 
confidencial. El distrito puede compartir información como el nombre de un estudiante y el 
estado de elegibilidad para ayudar a inscribir a niños elegibles en Medicaid o el programa de 
seguro médico de los niños del estado (CHIP, por sus siglas en) a menos que el padre del 
estudiante notifique al distrito que la información de un estudiante no debe ser divulgado. 

A los estudiantes participantes se les ofrecerán las mismas opciones de comida que sus 
compañeros y no serán tratados de manera diferente a sus compañeros. 

Consulte la oficina del campus para solicitar servicios de comidas gratuitos o a precio reducido. 

Consulte CO para obtener más información. 

Se recomienda encarecidamente a los padres que supervisen continuamente el saldo de la 
cuenta de comidas de sus hijos. Cuando se agota la cuenta de comidas de un estudiante, el 
distrito notificará al padre. Al estudiante se le permitirá continuar comprando comidas de 
acuerdo con el período de gracia establecido por la junta escolar, y el distrito presentará al 
padre con un calendario de pago por cualquier saldo de cuenta pendiente y una solicitud de 
comidas gratuitas o reducidas. Si el distrito no puede llegar a un acuerdo con los padres del 
estudiante sobre la reposición de la cuenta de comidas del estudiante y el pago de cualquier 
saldo pendiente, el estudiante recibirá una comida. El distrito hará todo lo posible para evitar 
llamar la atención sobre el estudiante. 

Biblioteca 
(Todos los niveles de grado) 

La biblioteca es un laboratorio de aprendizaje con libros, computadoras, revistas y otros 
materiales disponibles para tareas en el aula, proyectos y placer de leer o escuchar. La 
biblioteca está abierta para uso independiente de los estudiantes durante los siguientes 
momentos con un permiso de profesor: 

● Lunes-Jueves, 7:30 am-5:00 pm 

● Viernes, 7:30 am-3:35 pm 

Pase de biblioteca: 

Se anima a los estudiantes a usar la biblioteca.  Los estudiantes necesitan un pase de 

biblioteca de su profesor de asignatura para usar la biblioteca durante el horario escolar.  El 

pase de biblioteca debe ser dado al bibliotecario o aide de la biblioteca al entrar en la 

biblioteca y obtener un pase del bibliotecario o el administrador de la biblioteca antes de salir 

de la biblioteca. 

Registro de salida del libro: 

Echa un vistazo a todos los materiales de la biblioteca y devuélvelos rápidamente.  La mayoría 

de los libros de referencia pueden ser revisados durante la noche.  Los libros pueden 

renovarse. 
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Fines/Libros perdidos y dañados: 

Se puede cobrar una multa de 5 centavos por día por libros atrasados.  Cualquier libro perdido 

o dañado debe ser pagado al precio de reemplazo al final del semestre en el que se perdió o 

se dañó.  No se pueden desproteger materiales adicionales hasta que el registro de la 

biblioteca esté claro. 

Comportamiento de la biblioteca 

No se permiten alimentos, bebidas, goma de mascar ni dispositivos electrónicos prohibidos 

en la biblioteca.  La biblioteca es un lugar tranquilo.  A los estudiantes irrespetuosos o 

perturbadores se les pedirá que abandonen la biblioteca y se les remitirá para más acciones 

disciplinarias.  Se debe seguir la directiva de uso aceptable del equipo.  El uso indebido de 

los equipos dará lugar a la pérdida de privilegios informáticos. 

Reuniones de grupos no relacionados con el currículo (solo niveles de 
grado secundario) 

Los grupos no relacionados con el currículo organizados por estudiantes pueden reunirse 
durante las horas designadas por el director antes y después de la escuela. Estos grupos deben 
cumplir con los requisitos de la política FNAB(LOCAL). 

Una lista de estos grupos está disponible en la oficina del director. 

Viajes de campo patrocinados por la escuela 
(Todos los niveles de grado) 

El distrito lleva periódicamente a los estudiantes en viajes de campo con fines educativos. 

Un padre debe proporcionar permiso para que un estudiante participe en una excursión. 

El distrito puede pedirle al padre que proporcione información sobre el proveedor médico de 
un estudiante y la cobertura de seguro, y también puede pedirle al padre que firme una 
exención que permita tratamiento médico de emergencia en el caso de un accidente o 
enfermedad del estudiante durante el campo viaje. 

El distrito puede requerir una tarifa por la participación de los estudiantes en una excursión 
para cubrir gastos tales como transporte, admisión y comidas; sin embargo, a un estudiante no 
se le negará la participación debido a la necesidad financiera. 

Búsquedas 

Propiedad District 
(Todos los niveles de grado) 

Los mostradores, las taquillas, la tecnología proporcionada por el distrito y artículos similares 
son propiedad del distrito y se proporcionan para uso de los estudiantes como una cuestión de 
conveniencia. La propiedad del distrito está sujeta a búsqueda o inspección en cualquier 
momento sin previo aviso. Los estudiantes no tienen ninguna expectativa de privacidad en la 
propiedad del distrito. 
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Los estudiantes son responsables de cualquier artículo,que se encuentre en la propiedad del 
distrito proporcionada al estudiante, que esté prohibido por la ley, la política del distrito o el 
Código de Conducta Estudiantil. 

Búsquedas en General 
(Todos los niveles de grado) 

En aras de promover la seguridad de los estudiantes y tratar de asegurar que las escuelas estén 
seguras y libres de drogas, los funcionarios del distrito ocasionalmente pueden llevar a cabo 
registros. 

Los funcionarios del distrito pueden llevar a cabo registros de estudiantes, sus pertenencias y 
sus vehículos de acuerdo con la ley y la política del distrito. Las búsquedas de estudiantes se 
llevarán a cabo sin discriminación, sobre la base, por ejemplo, de sospechas razonables, 
consentimiento voluntario o de conformidad con la política del distrito que preverá 
procedimientos de seguridad sin sospechas, incluido el uso de detectores de metales. 

De acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil, los estudiantes son responsables de los 
artículos prohibidos encontrados en su posesión, incluyendo artículos en sus pertenencias 
personales o en vehículos estacionados en la propiedad del distrito. 

Si hay sospecha razonables para creer que la búsqueda de la persona, pertenencias o vehículo 
de un estudiante revelará evidencia de una violación del Código de Conducta Estudiantil, un 
funcionario del distrito puede llevar a cabo una búsqueda de acuerdo con la ley y las 
regulaciones del distrito. 

Vehículos en el campus (solo niveles de 
 grado secundario) 

Si un vehículo sujeto a búsqueda está bloqueado, se le pedirá al estudiante que desbloquee el 
vehículo. Si el estudiante se niega, el distrito se pondrá en contacto con los padres del 
estudiante. Si los padres también se niegan a permitir que se busque el vehículo, el distrito 
puede ponerse en contacto con los oficiales de la ley y entregarles el asunto. El distrito puede 
ponerse en contacto con las fuerzas del orden incluso si se concede permiso para buscar. 

Perros Entrenados 
(Todos los Niveles de Grado) 

El distrito utilizará perros entrenados para detectar artículos ocultos y prohibidos, incluyendo 
drogas y alcohol. Las pruebas de detección realizadas por perros entrenados no se anunciarán 
con antelación. Los perros no se utilizarán con los estudiantes, pero se puede pedir a los 
estudiantes que dejen sus pertenencias personales en un área que se va a examinar, como un 
aula, un casillero o un vehículo. Si un perro alerta a un artículo o un área, puede ser registrado 
por los funcionarios del distrito. 
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Telecomunicaciones y otros dispositivos electrónicos (todos los niveles 
de grado) 

El uso de equipos propiedad del distrito y sus sistemas de red no es privado y será monitoreado 
por el distrito. [Consulte la política CQ para obtener más información.] 

Cualquier búsqueda de telecomunicaciones personales u otros dispositivos electrónicos 
personales se llevará a cabo de acuerdo con la ley, y el dispositivo puede ser confiscado para 
realizar una búsqueda legal. Un dispositivo confiscado puede ser entregado a las fuerzas del 
orden para determinar si se ha cometido un delito. 

[Véase la política FNF(LEGAL) y Dispositivos Electrónicos y Recursos Tecnológicos en la página 
53 para obtener más información.] 

Pruebas de drogas 
(solo niveles de grado secundario) 

• Programa Obligatorio de Pruebas de Drogas 

El Distrito requiere la prueba aleatoria de drogas de cualquier estudiante en los grados 9-12 
que elija participar en actividades extracurriculares patrocinadas por la escuela o solicite un 
permiso para estacionar un vehículo en la propiedad de la escuela). 

• Actividades cubiertas 

Las actividades extracurriculares patrocinadas por la escuela para las cuales se requieren 
pruebas incluyen cualquier/todas las actividades extracurriculares. 

 

• Alcance 

Un estudiante que participe en estas actividades y/o solicite un permiso de estacionamiento 
será probado para la presencia de drogas ilegales y alcohol al azar durante todo el año. 

• Propósito 

Los propósitos del programa de pruebas de drogas son: 

• Prevenir lesiones, enfermedades y daños resultantes del uso de drogas ilegales y que 
mejoran el rendimiento o alcohol; 

• Ayudar a imponer un entorno educativo libre de drogas; 

• Disuadir el uso por parte de los estudiantes de drogas o alcohol ilegales y que mejoran el 
rendimiento; Y 

• Educar a los estudiantes con respecto al daño causado por el uso de drogas ilegales y que 
mejoran el rendimiento o alcohol. 

• Distribución de la política 
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El Distrito proporcionará a cada padre y estudiante una copia de la política de pruebas de 
drogas, procedimientos y formulario de consentimiento antes de la participación del estudiante 
en una actividad afectada y / o la recepción de un permiso de estacionamiento). 

• Reuniones de orientación 

El Distrito llevará a cabo reuniones con los padres y los participantes estudiantiles interesados 
antes del comienzo del período de práctica de otoño. 

Los empleados del distrito explicarán el programa de pruebas de drogas; revisar la política, los 
procedimientos y el formulario de consentimiento; y proporcionar una presentación educativa 
sobre los efectos nocivos del abuso de drogas y alcohol. 

La asistencia de los estudiantes a la reunión de orientación es obligatoria (; sin embargo, no se 
requiere asistencia de los padres). 

• ConsentimientoAntes de que un estudiante sea elegible para participar en actividades 
extracurriculares o para recibir un permiso de estacionamiento, el estudiante deberá 
firmar anualmente un formulario de consentimiento que acepte estar sujeto a las reglas y 
procedimientos de las pruebas de drogas Programa. Si el estudiante es menor de 18 años, 
el padre o tutor del estudiante también firmará un formulario de consentimiento. Si no se 
da el consentimiento adecuado, el estudiante no podrá participar en actividades 
extracurriculares ni recibir un permiso de estacionamiento. 

• Uso de resultados 

Los resultados de las pruebas de drogas se utilizarán solo para determinar la elegibilidad para 
un permiso de estacionamiento y la participación en actividades extracurriculares. Los 
resultados positivos de las pruebas de drogas no se utilizarán para imponer sanciones 
disciplinarias o sanciones académicas. 

Sin embargo, nada en esta política limitará o afectará la aplicación de la ley estatal, la política 
local o el Código de Conducta Estudiantil. Un estudiante que cometa una ofensa disciplinaria 
estará sujeto a consecuencias de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. 

• Confidencialidad 

Los resultados de las pruebas de drogas serán confidenciales y se divulgarán solo al estudiante, 
a los padres del estudiante y a los funcionarios designados del Distrito que necesitan la 
información para administrar el programa de pruebas de drogas. Los resultados de las pruebas 
de drogas no se mantendrán con el expediente académico de un estudiante. Los resultados no 
se revelarán de otra manera, excepto según lo exija la ley. 

• Laboratorio de Pruebas 

La Junta contratará con un laboratorio certificado de pruebas de drogas para realizar pruebas 
de muestras biológicas de los estudiantes. 

Los laboratorios de pruebas no publicarán estadísticas sobre la tasa de pruebas de drogas 
positivas a ninguna persona u organización sin el consentimiento del Distrito. 

• Sustancias para las que se realizan las pruebas 



Manual del estudiante de Itasca ISD 

Página 99 De 117 

El Distrito pondrá a disposición de los estudiantes y padres una lista de las sustancias exactas 
para las que se llevarán a cabo las pruebas. 

• Procedimientos de cobro 

El personal del laboratorio de pruebas de drogas recogerá muestras de orina en condiciones 
que no sean más intrusivas que las condiciones experimentadas en un baño público. Cuando se 
selecciona para la prueba, un estudiante será escoltado al sitio de pruebas de la escuela por un 
empleado del Distrito y permanecerá bajo la supervisión del empleado por un empleado del 
mismo sexo hasta que el estudiante proporcione la muestra requerida. 

• Pruebas aleatorias 

Las pruebas aleatorias se llevarán a cabo en hasta seis fechas a lo largo del año escolar. 

No menos del 10 por ciento y no más del 20 por ciento de los estudiantes que participan en el 
programa serán seleccionados al azar para cada fecha de prueba aleatoria. El laboratorio de 
pruebas de drogas utilizará un método de selección aleatoria para identificar a los estudiantes 
elegidos para las pruebas aleatorias. Los estudiantes no recibirán un aviso previo de la fecha u 
hora de la prueba. 

• Rechazo a la prueba o manipulación 

Un estudiante que se niegue a ser evaluado cuando sea seleccionado o que esté determinado a 
haber manipulado una muestra se considerará que tiene un resultado positivo de la prueba y 
estará sujeto a las consecuencias apropiadas dependiendo de los resultados positivos 
anteriores de la prueba, si las hubiera. 

Si un estudiante está ausente el día de la prueba aleatoria, se recopilará una muestra en la 
siguiente fecha de prueba aleatoria. 

• Confirmación de resultados positivos 

Una prueba positiva inicial será confirmada por una segunda prueba de la misma muestra antes 
de ser reportada como positiva. 

Al recibir los resultados de una prueba de drogas positiva, el Distrito programará una reunión 
con el estudiante, el padre del estudiante si el estudiante es menor de 18 años, y el entrenador 
o patrocinador de la actividad extracurricular, según corresponda, para revisar los resultados 
del examen y discutir las consecuencias. 

El estudiante o padre tendrá 3 días escolares después de la reunión para proporcionar una 
explicación médica para un resultado positivo. 

• Retesting 

Si el estudiante desea volver a participar en actividades extracurriculares o tener un permiso de 
estacionamiento reinstalado después de las consecuencias aplicables, el estudiante debe ser 
reprobado al final del período de suspensión y tener un resultado negativo de la prueba. 
Después de eso, el estudiante será reprobado en las próximas dos fechas de prueba aleatorias, 
siempre y cuando el estudiante desee participar en actividades extracurriculares o estacionar 
un vehículo en la propiedad de la escuela. 
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• Prevención del abuso de drogas 

El Distrito notificará al padre y al estudiante los recursos de prevención del abuso de drogas y 
alcohol disponibles en el área. 

• Consecuencias 

Las consecuencias de los resultados positivos de las pruebas serán acumulativas hasta el final 
del año escolar actual. 

• Primera ofensa 

Tras una primera ofensa de recibir una prueba de drogas positiva confirmada, un estudiante 
será suspendido de cualquier actividad extracurricular y el permiso de estacionamiento del 
estudiante será suspendido por 15 días calendario después de la fecha en que el estudiante y 
los padres son notificados de la resultados de las pruebas. Durante la suspensión de 15 días 
calendario, el estudiante debe completar dos sesiones de consejería basadas en la escuela.  

Durante el período de suspensión, el estudiante puede participar en prácticas, pero no en 
ninguna actividad o actuación competitiva. 

• Segunda ofensa 

Tras una segunda ofensa de recibir una prueba de drogas positiva confirmada, un estudiante 
será suspendido de cualquier actividad extracurricular y el permiso de estacionamiento del 
estudiante será suspendido por 30 días calendario después de la fecha en que el estudiante y 
los padres son notificados de la prueba Resultados. Durante la suspensión de 30 días 
calendario, el estudiante debe completar dos sesiones de consejería basadas en la escuela y 
proporcionar documentación por escrito de que se han completado diez horas de servicio 
comunitario basado en la escuela. 

Durante el período de suspensión, el estudiante puede participar en prácticas, pero no en 
ninguna actividad o actuación competitiva. 

 

• Tercera ofensa 

Tras una tercera ofensa de recibir una prueba de drogas positiva confirmada, un estudiante 
será suspendido de participar en cualquier actividad extracurricular y el permiso de 
estacionamiento del estudiante será suspendido por el resto del año. 

Durante el período de suspensión, el estudiante no podrá participar en prácticas. 

• Apelaciones 

Un estudiante o padre puede apelar una decisión tomada bajo el programa aleatorio de 
pruebas de drogas de acuerdo con FNG (LOCAL). El estudiante no será elegible para participar 
en actividades extracurriculares o reinstaurar privilegios de estacionamiento mientras la 
apelación está pendiente. 

[Ver esteroides en la página 100.] 
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Acoso sexual 

[Véase Violencia de citas, discriminación, acoso y represalias en la página 48.] 

Programas Especiales 
(Todos los Niveles de Grado) 

El distrito ofrece programas especiales para estudiantes talentosos y dotados, estudiantes sin 
hogar, estudiantes en hogares de crianza, estudiantes bilingues, estudiantes migrantes, 
estudiantes de inglés, estudiantes diagnosticados con dislexia y estudiantes con discapacidades. 
El coordinador de cada programa puede responder preguntas sobre los requisitos de 
elegibilidad, así como los programas y servicios ofrecidos en el distrito o por otras 
organizaciones. Un estudiante o padre con preguntas sobre estos programas debe comunicarse 
con el director del campus. 

Un estudiante que tiene o está en riesgo de dislexia o una dificultad de lectura relacionada es 
elegible para participar en el Programa de Libros Deconversación de la Comisión de Archivos y 
Bibliotecas del Estado de Texas, que proporciona audiolibros de forma gratuita a lostexanos 
calificados con , discapacidades físicas o de lectura. 

Pruebas estandarizadas 

Niveles de grado secundario 

SAT / ACT 
(Prueba de Aptitud Escolástico y Prueba de Colegio Americano) 

Muchas universidades requieren el Examen de Colegio Americano (ACT, por sus) o el Examen 
de Aptitud Escolar (SAT, por sus) para la admisión. Se alienta a los estudiantes a hablar con el 
consejero escolar temprano durante su primer año para determinar el examen apropiado para 
tomar; estos exámenes se realizan generalmente al final del año junior. El SAT Preliminar (PSAT) 
y ACT-Aspire son las evaluaciones preparatorias y de preparación correspondientes para el SAT 
y acta, y se puede obtener más información sobre estas evaluaciones del consejero escolar. 

Nota: La participación en estas evaluaciones puede calificar a un estudiante para recibir un 
reconocimiento de desempeño en su transcripción bajo el programa de graduación de la 
fundación y puede calificar como sustituto de un requisito de prueba de fin de curso en ciertos 
Circunstancias. El desempeño de un estudiante en un cierto nivel en el SAT o ACT también hace 
que el estudiante sea elegible para la admisión automática a una institución pública de 
educación superior de Texas. 

Evaluación de la ETI (Iniciativa de éxito de Texas) 

Antes de inscribirse en una universidad o universidad pública de Texas, la mayoría de los 
estudiantes deben tomar una prueba estandarizada llamada evaluación de texas Success 
Initiative (TSI). El propósito de la evaluación de la ETI es evaluar las habilidades de lectura, 
matemáticas y escritura que los estudiantes de primer año deben tener si van a desempeñar se 
realizan eficazmente en programas de certificados de pregrado o de grado en las universidades 
públicas de Texas y Universidades. Esta evaluación puede ser requerida antes de que un 
estudiante se inscriba en un curso de crédito doble ofrecido a través del distrito también. 

https://www.tsl.texas.gov/tbp/index.html
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Lograr ciertas puntuaciones de referencia en esta evaluación para la preparación universitaria 
también puede renunciar a ciertos requisitos de evaluación de fin de curso en circunstancias 
limitadas. 

STAAR (Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas) 

Grados 3–8 

Además de las pruebas de rutina y otras medidas de logro, los estudiantes en ciertos niveles de 
grado están obligados a tomar la evaluación estatal, llamada STAAR, en las siguientes 
asignaturas: 

• Matemáticas, anualmente en los grados 3–8 

• Lectura, anualmente en los grados 3–8 

• Escritura, incluyendo ortografía y gramática, en los grados 4 y 7 

• Cienciaen los grados 5 y 8 

• Estudios sociales en grado 8 

El desempeño exitoso en las evaluaciones de lectura y matemáticas en los grados 5 y 8 es 
requerido por la ley para que el estudiante sea promovido al siguiente nivel de grado, a menos 
que el estudiante esté inscrito en un curso de lectura o matemáticas destinado a los 
estudiantes por encima del nivel de grado actual del estudiante . Las excepciones pueden 
aplicarse a los estudiantes inscritos en un programa de educación especial si el comité de 
admisión, revisión y despido (ARD) concluye que el estudiante ha hecho suficiente progreso en 
el plan de educación individualizado (IEP, por sus siglas en japonés). [Consulte Promoción y 
retención en la página 85 adicional.] 

STAAR Alternate 2 está disponible para estudiantes elegibles que reciben servicios de educación 
especial que cumplen con ciertos criterios establecidos por el estado según lo determinado por 
el comité de ARD del estudiante. 

STAAR Spanish está disponible para estudiantes elegibles para los que una versión en español 
de STAAR sea la medida más adecuada de su progreso académico. 

Cursos de bachillerato: evaluaciones de fin de curso (EOC) 

Las evaluaciones de fin de curso (EOC) de STAAR se administran para los siguientes cursos: 

• Algebra I 

• Inglés I e Inglés II 

• Biología 

• Historia de EE.UU. 

Se requerirá un desempeño satisfactorio en las evaluaciones aplicables para la graduación, a 
menos que se renuncie o sustituya lo contrario según lo permita la ley y las reglas estatales. 

Hay tres ventanas de prueba durante el año en las que un estudiante puede tomar una 
evaluación de EOC, que se producirá durante los meses de otoño, primavera y verano. Si un 
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estudiante no cumple con el desempeño satisfactorio, el estudiante tendrá oportunidades 
adicionales para retomar la evaluación. 

STAAR Alternate 2 está disponible para estudiantes elegibles que reciben servicios de educación 
especial que cumplen con ciertos criterios establecidos por el estado según lo determinado por 
el comité de ARD del estudiante. 

Un comité de admisión, revisión y despido (ARD) para un estudiante que recibe servicios de 
educación especial determinará si se requerirá un desempeño exitoso en las evaluaciones de la 
EOC para graduarse dentro de los parámetros identificados en las reglas estatales y la plan de 
graduación personal (PNP, por sus) 

[Véase Graduación en la página 62 adicional.] 

Esteroides (solo niveles de 

grado secundario) 

La ley estatal prohíbe a los estudiantes de poseer, dispensar, entregar, o administrar un 
esteroide anabólico. Los esteroides anabólicos son sólo para uso médico, y sólo un médico 
puede prescribir el uso. 

Construcción del cuerpo, mejora muscular, o el aumento de músculo a granel o fuerza a través 
del uso de un esteroide anabólico o hormona de crecimiento humano por un estudiante sano 
no es un uso médico válido y es una ofensa criminal. 

Estudiantes en Cuidado de Crianza 
(Todos los Niveles de Grado) 

En un esfuerzo por proporcionar estabilidad educativa, el distrito ayudará a cualquier 
estudiante que esté actualmente colocado o recién colocado en cuidado de crianza temporal 
(custodia temporal o permanente del estado, a veces denominado cuidado sustituto) con la 
inscripción y registro así como otros servicios educativos a lo largo de la inscripción del 
estudiante en el distrito. 

Comuníquese con Lisa Von Borstel, quien ha sido designada como enlace de cuidado temporal 
del distrito, al 254-687-2922 ext 150 con cualquier pregunta. 

[Véase Estudiantes en la Conservación del Estado en la página 22 información.] 

Estudiantes sin hogar 
(todos los niveles de grado) 

Se alienta a un padre a informar al distrito si su hijo está sin hogar. El personal del distrito 
puede compartir recursos que pueden ayudar a las familias. 

Consulte también el sitio web del campus para obtener información relacionada con los 
servicios disponibles en el área que pueden ayudar a las familias sin hogar. 

Para obtener más información sobre los servicios para estudiantes sin hogar, comuníquese con 
el enlace de educación para personas sin hogar del distrito, Lisa VonBortsel, al 254-687-2922 
ext 150. 
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[Véase Estudiantes sin hogar en la página 22.] 

Altavoces estudiantiles 
(todos los niveles de grado) 

El distrito ofrece a los estudiantes la oportunidad de presentar los siguientes eventos escolares: 
ver FNA(LOCAL). Si un estudiante cumple con los criterios de elegibilidad y desea presentar uno 
de los eventos escolares mencionados anteriormente, el estudiante debe enviar su nombre de 
acuerdo con la política FNA(LOCAL). 

[Véase la política FNA(LOCAL) con respecto a otras oportunidades de hablar y graduación en la 
página 62 oradores de los estudiantes en las ceremonias de graduación.] 

Prevención e Intervención del Abuso de Sustancias 
(Todos los Niveles de Grado) 

Si le preocupa que su hijo pueda estar usando o esté en peligro de experimentar, usar o abusar 
de drogas ilegales u otras sustancias prohibidas, comuníquese con el consejero escolar. El 
consejero escolar puede proporcionarle una lista de recursos comunitarios que pueden ser de 
ayuda para usted. El Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (DSHS, por sus 
sitios) mantiene información sobre los servicios de intervención en salud mental y abuso de 
sustancias de los niños en su sitio web: Salud Mental y Abusode Sustancias. 

Conciencia clínica y apoyo en salud mental 
(todos los niveles de grado) 

El distrito está comprometido a asociarse con los padres para apoyar el desarrollo mental, 
emocional y conductual saludable de sus estudiantes. Si le preocupa su hijo, visite Texas Suicide 
Prevention o comuníquese con el consejero escolar para obtener más información relacionada 
con los servicios de prevención del suicidio disponibles en su área. 

También puede comunicarse con national Suicide Prevention Lifeline al 1-800-273-8255. 

Escuela de Verano (Todos los Niveles de Grado) 

Escuela Primaria y Secundaria - Las ofertas de la escuela de verano serán a discreción de la 
escuela y determinadas por la necesidad, así como la disponibilidad de personal altamente 
calificado. 

Escuela Secundaria - Un estudiante que ha fallado o está detrás del nivel de grado puede 
asistir a la escuela de verano en un curso aprobado por el director. La asistencia a la escuela de 
verano es únicamente a discreción de la escuela. 

Tardies 
(Todos los niveles de grado) 

Un estudiante que está retrasado a la clase por más de 1 minuto puede ser asignado a la sala de 
detención o recibir otra consecuencia apropiada. 

https://www.dshs.texas.gov/transition/mhsa.aspx
http://www.texassuicideprevention.org/
http://www.texassuicideprevention.org/
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Tardies (Todos los niveles de grado) 

Un estudiante que está retrasado a la clase por 1 minuto será asignado a la sala de detención. 
Los casos repetidos de tardanza darán lugar a medidas disciplinarias más severas, de acuerdo 
con el Código de Conducta Estudiantil. 

La Escuela Primaria se adhiere a los siguientes procedimientos tardíos: 

Las clases comienzan a las 7:55 a.m., los retrasos se contarán a las 7:56 a.m. Las consecuencias 

incluyen pero no se limitan a lo siguiente: 

Al recibir el 3er retraso – detención del almuerzo 

A la recepción de 4th tarde – detención del almuerzo 

A la recepción de la 5a tarde – detención del almuerzo 

Al recibir 6o (o más) retraso –7:35 detención por la mañana 

La Escuela Secundaria se adhiere a los siguientes procedimientos tardíos: 

Nuestras consecuencias tardías incluyen, pero no se limitan a, las siguientes: 

Al recibir de 3rd tarde – 7:35 detención por la mañana 

Al recibir el 4o retraso – 3:35-4:30 después de la detención escolar 

Al recibir el 5o retraso – 3:35-4:30 después de la detención escolar 

Al recibir la 6a tarde – 3:35 - 7:30 Sesión de Intervención Nocturna 

La Escuela Secundaria se adhiere a los siguientes procedimientos tardíos: 

Nuestras consecuencias tardías incluyen, pero no se limitan a, las siguientes: 

Al recibir de 3a tarde a 7:25 por la mañana detención (Si un estudiante no se presenta para la 
detención, recibirá 2 detenciones por la mañana, si no se presenta por estas detenciones, 
servirá un día en la ISS.) 

Al recibir el 4o retraso – Período de actividad/Detención del almuerzo 

Al recibir el 5o retraso – 3:35-4:30 después de la detención escolar 

Al recibir 6a tarde – 8:00-3:30 Escuela Del Sábado 

Libros de texto, libros de texto electrónicos, equipos tecnológicos y 
otros materiales de instrucción 

(todos los niveles de grado) 

Los libros de texto y otros materiales de instrucción aprobados por el distrito se proporcionan a 
los estudiantes de forma gratuita para cada asignatura o clase. Cualquier libro debe ser cubierto 
por el estudiante, según las instrucciones del maestro, y tratado con cuidado. También se 
pueden proporcionar libros de texto electrónicos y equipos tecnológicos a los estudiantes, 
dependiendo de los objetivos del curso y del curso.  
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Si el distrito no emite calculadoras gráficas para un curso que requiere su uso, un estudiante 
puede usar una aplicación de calculadora con la misma funcionalidad que una calculadora 
gráfica en un teléfono, computadora portátil, tableta u otro dispositivo informático en lugar de 
un gráfico Calculadora. 

Un estudiante que recibe un artículo dañado debe reportar el daño al maestro. Cualquier 
estudiante que no devuelva un artículo en condiciones aceptables pierde el derecho a libros de 
texto y equipos tecnológicos gratuitos hasta que el artículo sea devuelto o el daño pagado por 
el padre; sin embargo, al estudiante se le proporcionarán los recursos de instrucción y el equipo 
necesarios para su uso en la escuela durante el día escolar. 

Transferencias 
(Todos los niveles de grado) 

El director está autorizado a transferir a un estudiante de un salón de clases a otro. 

[Consulte Transferencias/Asignaciones de seguridad en la página 21Bullying en la página 33y 
Estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje o que necesitan educación especial o 
Servicios de la Sección 504 en la página 23transferencia.] 

Transporte 
(Todos los niveles de grado) 

Viajes patrocinados por la escuela 

Los estudiantes que participan en viajes patrocinados por la escuela deben usar el transporte 
proporcionado por la escuela hacia y desde el evento. Según lo aprobado por el director, un 
entrenador o patrocinador de una actividad extracurricular puede establecer procedimientos 
relacionados con hacer una excepción a este requisito cuando un padre solicita que el 
estudiante sea liberado al padre o a otro adulto designado por el padre . [VerViajes de campo 
patrocinados por la escuelaen la página92para más información.] 

Autobuses y otros vehículos escolares 

El distrito hace que el transporte en autobús escolar esté disponible para todos los estudiantes 
que viven a dos o más millas de la escuela y cualquier estudianteque seamenos. Este servicio se 
proporciona sin costo alguno para los estudiantes. 

Las rutas y paradas de autobús se designarán anualmente, y cualquier cambio posterior se 
publicará en la escuela y en el sitio web del distrito. Para la seguridad del operador del vehículo 
y de todos los pasajeros, los estudiantes deben abordar los autobuses u otros vehículos solo en 
paradas autorizadas, y los conductores deben descargar pasajeros solo en paradas autorizadas. 

Un padre también puede designar un centro de cuidado de niños o la residencia de los abuelos 
como el lugar regular de recogida y entrega para su hijo. La instalación o residencia designada 
debe estar en una parada aprobada en una ruta aprobada. Para obtener información sobre las 
rutas y paradas de autobús o para designar un lugar alternativo de recogida o entrega, puede 
comunicarse con el 254-687-2922. 

[Véase el Código de Conducta Estudiantil para las disposiciones relativas al transporte al DAEP.] 
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Se espera que los estudiantes ayuden al personal del distrito a asegurarse de que los autobuses 
y otros vehículos del distrito permanezcan en buenas condiciones y que el transporte se 
proporcione de forma segura. Cuando se conduce en vehículos del distrito, incluidos los 
autobuses, los estudiantes se mantienen a las normas de comportamiento establecidas en este 
manual y el Código de Conducta Estudiantil.Los estudiantes deben: 

• Siga las instrucciones del conductor en todo momento. 

• Entre y deje el vehículo de manera ordenada en la parada designada. 

• Mantenga los pies, los libros, las cajas de instrumentos y otros objetos fuera del pasillo. 

• No desfigurar el vehículo o su equipo. 

• No ponga la cabeza, las manos, los brazos o las piernas fuera de la ventana, sostenga ningún 
objeto fuera de la ventana, ni tire objetos dentro o fuera del vehículo. 

• No poseer ni usar ninguna forma de tabaco o cigarrillos electrónicos en ningún vehículo del 
distrito. 

• Observe todas las reglas habituales del salón de clases. 

• Siéntese mientras el vehículo está en movimiento. 

• Abróchese los cinturones de seguridad, si están disponibles. 

• Espere la señal del conductor al salir del vehículo y antes de cruzar delante del vehículo. 

• Siga cualquier otra regla establecida por el operador del vehículo. 

La mala conducta será castigada de acuerdo con el Código de ConductaEstudiantil; el privilegio 
de viajar en un vehículo deldistrito, incluyendo un autobús escolar, puede ser suspendido o 
revocado. 

Se seguirán los siguientes procedimientos cuando surja una preocupación disciplinaria en un 

autobús que sirva una ruta regular o una actividad extracurricular: 

Primera ofensa: 

El estudiante puede estar sujeto a castigo y se enviará una notificación por escrito al padre.  La 

correspondencia informará al padre que si se comete una segunda ofensa el estudiante será 

excluido de montar en el autobús por un período de tres (3) días.  Una ausencia de la escuela no 

satisfará el castigo para un niño excluido del autobús. 

Segunda ofensa: 

Se enviará una carta al padre informando que el niño está excluido del autobús por un período 

de tres (3) días. 

Tercera ofensa: 

El estudiante será excluido del autobús por un período de cinco (5) días. 

Cuarta ofensa: 
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El estudiante será excluido del autobús por un período de quince (15) días. 

Quinta ofensa: 

El estudiante será excluido del autobús por un período de treinta (30) días. 

Ofensa grave: 

A discreción del administrador del edificio, cualquier violación en el autobús que se considere de 

naturaleza grave dará lugar a la suspensión de 30 días de los privilegios del autobús. 

Procedimiento de re-admisión: 

Antes de que el estudiante sea readmitido en el autobús después de cometer la quinta ofensa, 

el padre debe comunicarse con la escuela y dar la seguridad concreta de que el comportamiento 

del estudiante se ajustará a las reglas y regulaciones. 

CUALQUIERESTUDIANTE, que haya recibido una suspensión de 30 días del privilegio de autobús, 

continuará recibiendo una suspensión de 30 días por cada ofensa adicional.  Si la ofensa ocurre 

con menos de 30 días restantes en el año escolar actual, la suspensión se completará al comienzo 

del próximo año escolar. 

CUALQUIER ESTUDIANTE, a pesar deque no ha cometido una primera ofensa, que sólo quiere 

crear una perturbación o deliberadamente desobedecer al conductor del autobús puede ser 

rechazado el transporte por el conductor hasta que el conductor recibe permiso por escrito del 

director o el superintendente de las Escuelas itasa para volver a entrar en el autobús. 

CUALQUIER ESTUDIANTE, QUE ENTRE FORZOSAMENTE EN EL BUS DESPUES DE SER EXCLUIDO 

POR EL CONDUCTOR POR COMPORTAMIENTO INDETERMINADO, SE EXCLUYERÁ DE VIAJAR EL 

BUS POR UN PERIODO ADICIONAL DE TERCEROS (30) DIAS. 

Las sanciones disciplinarias y los cambios en el transporte para un estudiante discapacitado se 

harán de acuerdo con las disposiciones del Plan de Educación Individual (IEP, por sus siglas en) 

del estudiante. 

 

Vandalismo 
(Todos los niveles de grado) 

Los contribuyentes de la comunidad han hecho un compromiso financiero sostenido para la 
construcción y el mantenimiento de las instalaciones escolares. Para asegurar que las 
instalaciones escolares puedan servir a aquellos para quienes están destinados ,tanto este año 
como para los años venideros— no se tolera la basura, la desfiguración o dañar la propiedad 
escolar. Los estudiantes deberán pagar por los daños que causen y estarán sujetos a 
procedimientos penales, así como a consecuencias disciplinarias de acuerdo con el Código de 
Conducta Estudiantil. 
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Cámaras de vídeo 
(todos los niveles de grado) 

Por motivos de seguridad, el equipo de grabación de vídeo y audio se utiliza para monitorear el 
comportamiento de los estudiantes, incluso en los autobuses y en las áreas comunes del 
campus. A los estudiantes no se les dirá cuándo se está utilizando el equipo. 

El director revisará las grabaciones de video y audio de forma rutinaria y documentará la mala 
conducta de los estudiantes. La disciplina se ajustará al Código de Conducta Estudiantil. 

De acuerdo con la ley estatal, un padre de un estudiante que recibe servicios de educación 
especial, un miembro del personal (como este término se define por ley), un director o 
subdirector, o la junta puede hacer una solicitud por escrito para que el distrito coloque 
grabación de video y audio equipo en ciertas aulas de educación especial autónomas. El distrito 
le notificará antes de colocar una cámara de video en un salón de clases u otro entorno en el 
que su hijo reciba servicios de educación especial. Para obtener más información o para 
solicitar la instalación y operación de este equipo, hable con el director o superintendnet, que 
el distrito ha designado para coordinar la implementación y el cumplimiento de esta ley. 

[Véase EHBAF(LOCAL).] 

Visitantes a la Escuela 
(Todos los Niveles de Grado) 

Visitantes generales 

Los padres y otras personas son bienvenidos a visitar las escuelas del distrito. Para la seguridad 
de los que están dentro de la escuela y para evitar la interrupción del tiempo de instrucción, 
todos los visitantes deben informar primero a la oficina principal y deben cumplir con todas las 
políticas y procedimientos del distrito aplicables. Al llegar al campus, todos los padres y otros 
visitantes deben estar preparados para mostrar su identificación. 

Las visitas a las aulas individuales durante el tiempo de instrucción se permiten sólo con la 
aprobación del director y el maestro y sólo mientras su duración o frecuencia no interfiera con 
la impartición de instrucción o interrumpa el entorno escolar normal. Incluso si la visita se 
aprueba antes de la llegada del visitante, la persona debe registrarse primero en la oficina 
principal. 

Se espera que todos los visitantes demuestren los más altos estándares de cortesía y conducta; 
no se permitirá el comportamiento disruptivo. 

Personas no autorizadas 

De acuerdo con el Código de Educación 37.105, un administrador de la escuela, oficial de 
recursos escolares (SRO) o oficial de policía del distrito tiene la autoridad para rechazar la 
entrada o expulsar a una persona de la propiedad del distrito si la persona se niega a salir 
pacíficamente a petición y: 

• La persona representa un riesgo sustancial de daño a cualquier persona; O 
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• La persona se comporta de una manera que es inapropiada para un entorno escolar y la 
persona persiste en el comportamiento después de recibir una advertencia verbal de que el 
comportamiento es inapropiado y puede resultar en la denegación de entrada o expulsión. 

Las apelaciones relativas a la denegación de entrada o expulsión de la propiedad del distrito se 
pueden presentar de acuerdo con FNG(LOCAL) o GF(LOCAL). 

[Véase el Código de Conducta Estudiantil.] 

Visitantes que participan en programas especiales para estudiantes 

Grupos empresariales, cívicos y juveniles 

El distrito puede invitar a representantes de sociedades patrióticas enumeradas en el Título 36 
del Código de los Estados Unidos a presentar información a los estudiantes interesados sobre la 
membresía en la sociedad. 

Día de la Carrera 

En el Día de la Carrera y otros días designados, el distrito invita a representantes de colegios y 
universidades y otras instituciones de educación superior, posibles empleadores y reclutadores 
militares a presentar información a los estudiantes interesados. 

Voluntarios 
(Todos los Niveles de Grado) 

Apreciamos mucho los esfuerzos de los padres y abuelos voluntarios que están dispuestos a 
servir a nuestro distrito y estudiantes. Si usted está interesado en el voluntariado, por favor 
póngase en contacto con la oficina del campus para obtener más información y para completar 
una solicitud. 

Registro de Votantes (Solo Niveles de 
Grado Secundario) 

Un estudiante que es elegible para votar en cualquier elección local, estatal o federal puede 
obtener una solicitud de registro de votantes en la oficina principal del campus. 

Retirada de la escuela 
(todos los niveles de grado) 

Cuando un estudiante menor de 18 años se retira de la escuela, el padre o tutor debe presentar 
una solicitud por escrito al director, especificando los motivos del retiro y el último día en que 
el estudiante estará presente. Los formularios de retiro están disponibles en la oficina del 
director. 

Un estudiante mayor de 18 años, que esté casado o que haya sido declarado por un tribunal 
como menor emancipado puede retirarse sin la firma de los padres. 

Proporcione a la escuela al menos tres días de aviso de retiro para que se puedan preparar 
registros y documentos. 
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Glosario 

La instrucción acelerada es un programa suplementario intensivo diseñado para abordar las 
necesidades de un estudiante individual en la adquisición de los conocimientos y habilidades 
requeridos en su nivel de grado y / o como resultado de que un estudiante no cumple con el 
estándar de evaluación impuesta por el estado. 

ACT , o el Examen deLa Universidad Americana, es uno de los dos exámenes de admisión a la 
universidad o universidad más utilizados. El examen puede ser requerido para la admisión a 
ciertos colegios o universidades. 

ACT-Aspire se refiere a una evaluación que tomó el lugar del PLAN ACT y está diseñada como 
una evaluación preparatoria y de preparación para el ACT. Esto generalmente es tomado por 
los estudiantes en el grado 10. 

ARD significa admisión, revisión y despido. El comité de ARD se reúne para cada estudiante que 
se identifica como que necesita una evaluación completa e individual para los servicios de 
educación especial. El estudiante elegible y sus padres son miembros del comité. 

El comité de revisión de asistencia es responsable de revisar las ausencias de un estudiante 
cuando la asistencia del estudiante cae por debajo del 90 por ciento, o en algunos casos 75 por 
ciento, de los días que se ofrece la clase. Bajo las directrices adoptadas por la junta, el comité 
determinará si hubo circunstancias atenuantes para las ausencias y si el estudiante necesita 
completar ciertas condiciones para dominar el curso y recuperar el crédito o una calificación 
final perdida debido a ausencias. 

CPS significa Servicios de Protección Infantil. 

DAEP significa programa de educación alternativa disciplinario, una colocación para 
estudiantes que han violado ciertas disposiciones del Código de Conducta Estudiantil. 

DFPS es el Departamento de Servicios de Protección Familiar de Texas. 

DPS significa Departamento de Seguridad Pública de Texas. 

Las evaluaciones de la EOC (fin de curso) son impuestas por el estado y forman parte del 
programa STAAR. Se requiere un rendimiento exitoso en las evaluaciones EOC para la 
graduación. Estos exámenes se realizarán en inglés I, inglés II, álgebra I, biología e historia de 
los Estados Unidos. 

ESSA es la Ley federal Every Student Succeeds aprobada en diciembre de 2015. 

FERPA se refiere a la Ley federal de Derechos Educativos y Privacidad familiar, que otorga 
protecciones de privacidad específicas a los registros de los estudiantes. La ley contiene ciertas 
excepciones, como para la información del directorio, a menos que el padre de un estudiante o 
un estudiante de 18 años o más indique a la escuela que no publique información de directorio. 

IEP significa programa de educación individualizado y es el registro escrito preparado por el 
comité de ARD para un estudiante con discapacidades que es elegible para los servicios de 
educación especial. El IEP contiene varias partes, como una declaración del desempeño 
educativo actual del estudiante; una declaración de metas anuales mensurables, con objetivos 
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a corto plazo; la educación especial y los servicios conexos y las ayudas y servicios 
suplementarios que se proporcionarán, y las modificaciones del programa o el apoyo del 
personal escolar; una declaración sobre cómo se medirá el progreso del estudiante y cómo se 
mantendrá informado a los padres; adaptaciones para las pruebas estatales o distritales; si se 
requiere la finalización exitosa de las evaluaciones impuestas por el estado para la graduación, 
etc. 

El CIG es el comité de graduación individual, formado de acuerdo con la ley estatal, para 
determinar la elegibilidad de un estudiante para graduarse cuando el estudiante no ha 
demostrado un desempeño satisfactorio en no más de dos de las evaluaciones estatales 
requeridas. 

La ISS se refiere a la suspensión en la escuela, una técnica disciplinaria para la mala conducta 
que se encuentra en el Código de Conducta Estudiantil. Aunque es diferente de la suspensión 
fuera de la escuela y la colocación en un DAEP, la ISS retira al estudiante del salón de clases 
regular. 

PGP significa plan de graduación personal, que es necesario para los estudiantes de secundaria 
y para cualquier estudiante en la escuela media que falla una sección en una prueba impuesta 
por el estado o es identificado por el distrito como que no es probable que obtenga un diploma 
de escuela secundaria antes de la quinta escuela año después de que él o ella comienza el 
grado 9. 

El PSAT es la evaluación preparatoria y de preparación para el SAT. También sirve como base 
para la concesión de Becas Nacionales al Mérito. 

SAT se refiere a la Prueba de Aptitud Escolástico, uno de los dos exámenes de admisión a la 
universidad o universidad más utilizados. El examen puede ser requerido para las admisiones a 
ciertos colegios o universidades. 

SHAC significa Consejo Asesor de Salud Escolar, un grupo de al menos cinco miembros, la 
mayoría de los cuales deben ser padres, nombrados por la junta escolar para ayudar al distrito a 
asegurar que los valores de la comunidad local y los problemas de salud se reflejen en el 
educación para la salud, junto con proporcionar asistencia con otros problemas de bienestar de 
estudiantes y empleados. 

La Sección 504 es la ley federal que prohíbe la discriminación contra un estudiante con una 
discapacidad, lo que requiere que las escuelas brinden oportunidades para la igualdad de 
servicios, programas y participación en actividades. A menos que se determine que el 
estudiante es elegible para los servicios de educación especial bajo la Ley de Educación para 
Individuos con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en día), se proporcionará educación general 
con adaptaciones educativas apropiadas. 

STAAR es el Estado de Texas Evaluaciones de Preparación Académica, el sistema estatal de 
evaluaciones estandarizadas de logros académicos. 

STAAR Alternate 2 es una evaluación alternativa impuesta por el estado diseñada para 
estudiantes con discapacidades cognitivas graves que reciben servicios de educación especial 
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que cumplen con los requisitos de participación, según lo determinado por el comité de ARD 
del estudiante. 

STAAR Spanish es una evaluación alternativa impuesta por el Estado administrada a 
estudiantes elegibles para los que una versión en español de STAAR es la medida más 
adecuada de su progreso académico. 

Se requieren evaluaciones impuestas por el estado de los estudiantes en ciertos niveles de 
grado y en asignaturas específicas. El rendimiento exitoso a veces es una condición de 
promoción y aprobar las evaluaciones STAAR EOC es una condición de graduación. Los 
estudiantes tienen múltiples oportunidades de tomar las pruebas si es necesario, para la 
promoción o graduación. 

El Código de Conducta Estudiantil se desarrolla con el asesoramiento del comité de nivel de 
distrito y es adoptado por la junta e identifica las circunstancias, de acuerdo con la ley, cuando 
un estudiante puede ser removido de un aula, campus o vehículo de distrito. También 
establece las condiciones que autorizan o requieren que el director u otro administrador 
coloque al estudiante en un DAEP. Describe las condiciones para la suspensión fuera de la 
escuela y para la expulsión. El Código de Conducta Estudiantil también dirige el aviso a los 
padres con respecto a la violación de una de sus disposiciones por parte de un estudiante. 

TAC significa Código Administrativo de Texas. 

TELPAS significa el Sistema de Evaluación de La Competencia del Idioma Inglés de Texas, que 
evalúa el progreso que los estudiantes de inglés hacen en el aprendizaje del idioma inglés y se 
administra para aquellos que cumplen con los requisitos de participación en grado de jardín de 
infantes 12. 

TSI significa la Iniciativa de Éxito de Texas, una evaluación diseñada para medir las habilidades 
de lectura, matemáticas y escritura que los estudiantes de primer año de nivel universitario 
deben tener si van a tener éxito en programas de pregrado en el público de Texas 
universidades. 

TXVSN significa la Red de Escuelas Virtuales de Texas, que ofrece cursos en línea para que los 
estudiantes de Texas complementen los programas de instrucción de los distritos escolares 
públicos. Los cursos son impartidos por instructores calificados, y los cursos son equivalentes en 
rigor y alcance a un curso que se imparte en un entorno de aula tradicional. 

UIL se refiere a la Liga Interescolar Universitaria, la organización sin fines de lucro voluntaria y 
de todo el estado que supervisa los concursos académicos, deportivos y de música 
extracurriculares. 
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Apéndice:Libertad de la política de acoso escolar 

Nota: Las políticas de la junta escolar pueden ser revisadas en cualquier momento. Para 
conocer el contexto legal y la copia más reciente de la política local, visite itascaisd.org. A 
continuación se muestra el texto de la políticaFFI(LOCAL) de Itasca ISDa partir de la fecha en 
que este manual fue finalizado para este año escolar. 

Bienestar Estudiantil: Libertad del Acoso 

Política FFI(LOCAL) adoptada el 10/10/17 

Prohibido el acoso 

El Distrito prohíbe el acoso, incluyendo el ciberacoso, según lo definido por la ley estatal. Las 
represalias contra cualquier persona involucrada en el proceso de queja son una violación de la 
política del Distrito y están prohibidas. 

• Ejemplos 

El acoso de un estudiante puede ocurrir por contacto físico o por medios electrónicos y puede 
incluir novatadas, amenazas, burlas, burlas, confinamiento, asalto, demandas de dinero, 
destrucción de propiedad, robo de posesiones valiosas, llamadas de nombres, difusión de 
rumores, o el ostracismo. 

Represalia 

El Distrito prohíbe las represalias de un estudiante o empleado del Distrito contra cualquier 
persona que de buena fe haga un informe de acoso escolar, sirva como testigo o participe en 
una investigación. 

• Ejemplos 

Algunos ejemplos de represalias pueden ser amenazas, propagación de rumores, ostracismo, 
asalto, destrucción de bienes, castigos injustificados o reducciones de calificaciones 
injustificadas. Las represalias ilegales no incluyen menoscos o molestias. 

Reclamación falsa 

Un estudiante que intencionalmente hace una afirmación falsa, ofrece declaraciones falsas o se 
niega a cooperar con una investigación del Distrito con respecto al acoso estará sujeto a las 
medidas disciplinarias apropiadas. 

Informes oportunos 

Los informes de acoso se efectuarán lo antes posible después del presunto acto o conocimiento 
del presunto acto. Una falta de informe inmediato puede afectar la capacidad del Distrito para 
investigar y abordar la conducta prohibida. 

Procedimientos de presentación de informes 

• Informe del estudiante 
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Para obtener asistencia e intervención, cualquier estudiante que crea que ha experimentado 
acoso o cree que otro estudiante ha experimentado acoso escolar debe reportar 
inmediatamente los presuntos actos a un maestro, consejero escolar, director u otro Empleado 
del distrito. El Superintendente desarrollará procedimientos que permitan a un estudiante 
reportar anónimamente un supuesto incidente de acoso escolar. 

• Informe del empleado 

Cualquier empleado del Distrito que sospeche o reciba un aviso de que un estudiante o grupo 
de estudiantes tiene o puede haber experimentado acoso deberá notificar inmediatamente al 
director o designado. 

• Formato del informe 

Un informe puede hacerse oralmente o por escrito. El director o designado reducirá los 
informes orales a forma escrita. 

Aviso de informe 

Cuando se reporte una denuncia de acoso escolar, el director o el designado notificará a un 
padre de la presunta víctima en o antes del tercer día hábil después de que se reporte el 
incidente. El director o designado también notificará a un padre del estudiante que 
presuntamente participó en la conducta dentro de un período de tiempo razonable después de 
que se reporte el incidente. 

Conducta prohibida 

El director o designado determinará si las alegaciones del informe, si se demuestran, 
constituirían una conducta prohibida según lo definido por la política FFH, incluida la violencia 
en el noviazgo y el acoso o discriminación por motivos de raza, color, religión, sexo, , origen 
nacional o discapacidad. Si es así, el Distrito procederá bajo la política FFH. Si las alegaciones 
pudieran constituir tanto conducta prohibida como acoso escolar, la investigación en el marco 
de la FFH incluirá una determinación sobre cada tipo de conducta. 

Investigación del Informe 

El director o designado llevará a cabo una investigación apropiada sobre la base de las 
alegaciones del informe. El director o el designado adoptarán sin destensíense medidas 
provisionales calculadas para evitar el acoso durante el curso de una investigación, si procede. 

Concluyendo la investigación 

En ausencia de circunstancias atenuantes, la investigación debe completarse dentro de los diez 
días hábiles del Distrito a partir de la fecha del informe inicial que alega acoso escolar; sin 
embargo, el director o el designado tardarán más tiempo si es necesario para completar una 
investigación exhaustiva. 

El director o designado preparará un informe final y escrito de la investigación. El informe 
incluirá la determinación de si se produjo acoso escolar y, en caso afirmativo, si la víctima utilizó 
una autodefensa razonable. Se enviará una copia del informe al Superintendente o designado. 

Aviso a los padres 
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Si se confirma un incidente de acoso escolar, el director o el designado notificará nitatalmente a 
los padres de la víctima y del estudiante que se dedicó al acoso escolar. 

Acción del Distrito 

• bullying 

Si los resultados de una investigación indican que se produjo acoso escolar, el Distrito 
responderá de inmediato tomando las medidas disciplinarias apropiadas de acuerdo con el 
Código de Conducta Estudiantil del Distrito y puede tomar medidas correctivas razonablemente 
calculadas para abordar la conducta. El Distrito puede notificar a las fuerzas del orden en ciertas 
circunstancias. 

1. Disciplina 

Un estudiante que sea víctima de acoso y que haya utilizado una autodefensa razonable en 
respuesta al acoso no estará sujeto a medidas disciplinarias. 

La disciplina de un estudiante con una discapacidad está sujeta a las leyes estatales y federales 
aplicables, además del Código de Conducta Estudiantil. 

2. Acción correctiva 

Ejemplos de acción correctiva pueden incluir un programa de capacitación para las personas 
involucradas en la queja, un programa de educación integral para la comunidad escolar, 
consultas de seguimiento para determinar si cualquier nuevo incidente o cualquier caso de 
represalia han ocurrido, involucrando a padres y estudiantes en los esfuerzos para identificar 
problemas y mejorar el clima escolar, aumentando el monitoreo del personal de las áreas 
donde se ha producido el acoso escolar, y reafirmando la política del Distrito contra el acoso 
escolar. 

3. Transferencias 

El director o designado se referirá al FDB para las disposiciones de transferencia. 

4. Asesoramiento 

El director o designado notificará a la víctima, al estudiante que se dedicó al acoso escolar y a 
los estudiantes que presenciaron el acoso de las opciones de consejería disponibles. 

• Conducta inapropiada 

Si la investigación revela conductas indebidas que no alcanzaron el nivel de conducta prohibida 
o acoso escolar, el Distrito puede tomar medidas de acuerdo con el Código de Conducta 
Estudiantil o cualquier otra acción correctiva apropiada. 

Confidencialidad 

En la mayor medida posible, el Distrito respetará la privacidad del denunciante, las personas 
contra las que se presenta un informe y los testigos. Las divulgaciones limitadas pueden ser 
necesarias para llevar a cabo una investigación exhaustiva. 

Apelación 
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Un estudiante que no está satisfecho con el resultado de la investigación puede apelar a través 
de FNG(LOCAL), comenzando en el nivel apropiado. 

Retención de registros 

La conservación de los registros se realizará de acuerdo con CPC(LOCAL). 

Acceso a la Política y Procedimientos 

Esta política y cualquier procedimiento de acompañamiento se distribuirán anualmente en los 
manuales de empleados y estudiantes. Las copias de la política y los procedimientos se 
publicarán en el sitio web del Distrito, en la medida de lo posible, y estarán disponibles en cada 
campus y en las oficinas administrativas del Distrito. 

 


