
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

La ley federal prohíbe la discriminación por motivos de raza, color o nacionalidad (Título VII 
de la Ley de Derechos Civiles de 1964); sexo (Título IX de la Enmienda Educativa de 1972, 
Equidad Deportiva y la Ley Carl D. Perkins y Técnica de 2006); discapacidad (Sección 504 
de la Ley de Rehabilitación de 1973 y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades -ADA) 
de 1990); o edad (Ley de Discriminación por Edad en el Empleo de 1967-ADEA) en 
programas educativos o actividades que reciben asistencia financiera federal. Por la 
presente se notifica a los estudiantes, padres, empleados y público en general que la Junta 
de Educación del Condado de Brooks no discrimina en ningún programa o actividad 
educativa o en las políticas de empleo. 
 

Las siguientes personas han sido designadas como empleados responsables de 
coordinar el esfuerzo del sistema para implementar esta política no discriminatoria 
para los estudiantes. 

 
 
 
Sección 504  Mrs. Christine Freeman 
Título VI  Mr. Ross New 
Título VII  Mr. Ross New 
Título IX  Charles Perry 
ADEA  Sr. Ross New 
Perkins Act  Sr. Brian Law 
Equidad deportiva  Sr. Charles Perry 
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Agosto 202 
 
Estimados estudiantes y familias del condado de Brooks, 
 
Es un privilegio darle la bienvenida al año escolar 2022-2023. Sigue siendo un honor servir 
como Superintendente de las Escuelas Públicas del Condado de Brooks. Es mi deseo que 
cada estudiante tenga una experiencia educativa positiva y se gradúe para continuar y lograr 
metas personales. 
 
El manual brinda información valiosa y sirve como un recurso que ayudará tanto a los padres 
como a los estudiantes a comprender las políticas y los procedimientos del sistema. Si tiene 
alguna pregunta que no se responde en el manual, no dude en llamar a la escuela. 
 
Espero trabajar con usted a medida que se convierte en un participante activo en nuestro 
distrito escolar y lo animo a apoyar a nuestros estudiantes y personal mientras nos 
esforzamos por cumplir nuestra visión de "Promesa de inspirar y educar a cada niño". 
 
Les deseo un feliz y exitoso año escolar 2022-2023. 
Sinceramente, 
 
Dra. Vickie Reed 
Superintendente de escuelas

Escuelas Del Condado de Brooks 
“Comprometidos a Inspirar y Educar a Cada Estudiante” 

Hogar de los TROJANS 

1081 Barwick Road ● Quitman, Georgia 31643 ● 229-588 2340 ● FAX 229-263-8856 
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Sección I: CONTACTO  
 
INFORMACIÓN / CALENDARIOS ACADÉMICOS, 
NÚMEROS DE TELÉFONO DEL SISTEMA 
ESCOLAR 

 

Junta de Educación 229-588-2340 

Nutrición Escolar 229-588-2340 

Departamento de Tecnología 229-588-2340 

Centro de aprendizaje temprano 
del condado de Brooks 

229-588-2350 

Escuela Primaria Quitman 229-588-2343 

Escuela Primaria North Brooks 229-588-2344 

Escuela Intermedia del Condado 
de Brooks 

229-588-2342 

Escuela Secundaria del 
Condado de Brooks.  

229-588-2341 

Escuela Innovadora Delta 229-588-2351 

 
Brooks County School 2020-2021 Calendar 

  

Jul. 4-8 Distrito Cerrado 

 Ag. 1-5 Planificación previa del maestro 

Ag. 8 Primer Día del 1er Semestre 

Sept. 5 Día del trabajo 

Oct. 7 Salida Temprana (1:00 p. m.) 

Oct. 10 Vacaciones de otoño 

Nov. 18 Salida Temprana (1:00 p. m.) 

Nov. 21-25 Descanso del día de acción de gracias 

Dec. 2 Salida Temprana (1:00 p. m.) 

Dec. 8 Salida Temprana (1:00 p. m.) 

Dec. 9 Jornada de trabajo del 

mastro/Vacaciones del estudiante 
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Dec. 16 Salida Temprana (1:00 p. m.) 

Dec. 19-Jan 2 Vacaciones de Navidad 

En. 3 -4  Días de trabajo del maestro 

En. 5 Primer Día del 2do Semestre 

En. 16  Día festivo de Martin L. King 

Feb. 20-21 Vacaciones de invierno 

Abr. 3 - 7  Vacaciones de primavera 

May. 25  Último día de clases /Salida temprano 
1:00 p. m. 

Mayo 26  Planificación posterior de los maestros 

May 29  Día de la Conmemoración de los 
Caídos 

  

 
 
PERIODOS DE CALIFICACIÓN 
 
FIN DE LOS TÉRMINOS 
8 de octubre, 17 de diciembre, 11 de 
marzo, 25 de mayo 
 
TARJETAS DE INFORME EMITIDAS 
14 de octubre, 13 de enero, 18 de marzo, 
25 de mayo (K-5) 2 de junio 
(6-12) 
 
INFORMES DE PROGRESO EMITIDOS 
8 de septiembre, 10 de noviembre, 7 de 
febrero, 21 de abril 
 
 
 
 
 
 
Sección II: Información sobre programas / 
pautas / normas 

ESCUELA INNOVADORA DELTA Escuela 

Innovadora Delta (DIS) es parte del sistema escolar del 

condado de Brooks. En 2017, la escuela cambió de nombre y 

se reinventó del Programa de Mejoramiento Académico a la 

nueva Escuela Innovadora Delta; para cambiar de un 

programa de disciplina a una escuela de oportunidades. La 

Escuela Innovadora Delta se especializa en ofrecer un 

entorno educativo exitoso para estudiantes en riesgo que 
pueden necesitar clases pequeñas, instrucción 

individualizada y mayores oportunidades de rendimiento.   

Nuestro propósito como escuela es brindarles a los 

estudiantes múltiples formas de recibir un diploma de escuela 
secundaria. Sabemos que no todos los estudiantes pueden 

desempeñarse en un entorno tradicional. Por lo tanto, 

brindamos la alternativa a los entornos escolares 
tradicionales. Este escenario alternativo nos ha permitido 

traer de vuelta y dar esperanza a algunos estudiantes que 
anteriormente se habían rendido. La facultad aquí en DIS 

trabaja muy duro para encontrar formas de hacer que cada 
estudiante tenga éxito al eliminar las barreras, ya sea 

proporcionando trabajo, ropa, comida o la oportunidad de 

simplemente moverse en clase. Creemos que todos los 
estudiantes pueden tener éxito cuando se les presenta la 

oportunidad adecuada.   

CENTRO DE APRENDIZAJE 

TEMPRANO PRE-K  
 

El programa preescolar innovador del Centro de Aprendizaje 

Temprano de las Escuelas del Condado de Brooks se enfoca 

en ayudar a los niños a desarrollarse en dos áreas 

principales:  

1. Desarrollar habilidades académicas fundamentales 

2. Fomentar el juego creativo y estimulante en un 

ambiente cálido y seguro.  

Nuestro programa de Pre-K proporciona educación de alta 
calidad a niños de 3 a 4 años. Los niños son cuidados en un 
ambiente cálido y acogedor donde reciben servicios 
educativos, de intervención y de aprendizaje temprano. Estos 
servicios están diseñados para mejorar las habilidades 
cognitivas, sociales, emocionales, de alfabetización 
temprana, de motricidad fina y de motricidad gruesa del niño.  

Educación Profesional, Técnica y 
Agrícola (CTAE)  

CTAE es un programa centrado en el estudiante que fomenta 
la inspiración profesional en PreK, el conocimiento de la 
carrera en la escuela primaria, la visualización de la carrera 
en la escuela intermedia y la preparación profesional en la 
escuela secundaria como componentes vitales de la carrera 
educativa. El programa CTAE de las escuelas del condado de 
Brooks brinda destrezas técnicas e interdisciplinarias a todos 
los estudiantes enfocados en obtener el conocimiento y las 
habilidades que las empresas y las industrias desean para 
ocupaciones de alta demanda, alta calificación y altos 
salarios. Los programas CTAE integran destrezas y 
aprendizaje práctico con conexiones al plan de estudios 
académico y STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes, 
Matemáticas). 

Se anima a los estudiantes a seguir la finalización de la ruta: 
tomar una secuencia de cursos en el mismo grupo de la 
industria.  Al completar un itinerario, los estudiantes son 
elegibles para realizar una evaluación que conduce a una 
credencial o certificación reconocida en la industria (por 
ejemplo, asistente de enfermería certificado, especialista en 
Microsoft Office, certificación OSHA). Además, su 
participación en organizaciones de estudiantes  
co-curriculares (CTSO) y el aprendizaje basado en el trabajo 
les permite terminar la escuela secundaria con habilidades 
tangibles comercializables y documentación de sus 
capacidades, así como una mayor comprensión de las 
trayectorias universitarias y profesionales relacionadas con el 
campo elegido. Los estudiantes que se gradúan de la escuela 
secundaria después de completar con éxito un “Camino 
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profesional” de CTAE están equipados para un empleo 
inmediato, educación postsecundaria y aprendizaje 
permanente. En esencia, los estudiantes de CTAE están 
"preparados para la universidad, la carrera y la fuerza 
laboral", preparados para competir en el mercado global. Son 
"Los estudiantes de hoy, la fuerza laboral del mañana". 
 

ECHOES  
Cada Niño Tiene la Oportunidad de Sobresalir y Triunfar 

(ECHOES, por sus iniciales en inglés) es el Programa de 

Aprendizaje y Enriquecimiento Después de la Escuela en el 

Sistema Escolar del Condado de Brooks. Es un programa 

federal titulado “Centros Comunitarios de Aprendizaje del 

Siglo 21. Involucra aproximadamente 370 estudiantes, grados 

PK-12: 120 en la Escuela Primaria Quitman, 120 en la 

Escuela Primaria North Brooks, 75 en la Escuela 

Intermedia del Condado de Brooks y 55 en la Escuela 

Secundaria. Se proporcionan tres horas de programación 

después de la escuela de lunes a jueves de cada semana. 

También hay un programa de verano de día completo en 

cada escuela durante el mes de junio.   

Los estudiantes tienen un refrigerio nutritivo y luego pasan al 

menos una hora y media diaria en lo académico con maestros 
certificados, trabajando en sus tareas y recibiendo refuerzo 

en lectura, artes del lenguaje, ciencias, estudios sociales y 

matemáticas. Trabajan en la preparación para las pruebas 
estandarizadas y en un plan de estudios basado en 

computadora que evalúa su progreso a medida que dominan 
las habilidades. Como requisito de la iniciativa de la 

subvención, los estudiantes también participan en actividades 
de enriquecimiento y recreación, como artes y oficios, teatro y 

deportes de equipo organizados.   

Se proporciona transporte en autobús al final del programa 
todos los días y durante el verano sin costo para los 

estudiantes que lo necesiten. Los estudiantes son llevados a 

puntos designados para recoger y dejar en todo el condado. 

Un gran componente del programa es la participación de los 

padres y la familia. Las reuniones familiares se llevan a cabo 
mensualmente, con programas de instrucción planificados 

para los padres y otras personas que están involucradas con 

los estudiantes de ECHOES. Los miembros de la familia 
recibirán ayuda en áreas tales como ayudar a los estudiantes 

con la tarea, los hábitos de estudio y la preparación de 
exámenes. La participación de los padres en el trabajo 

escolar de un estudiante es esencial para los estudiantes 
exitosos, y los estudiantes exitosos son invaluables para la 

comunidad. Esto mejora la tasa de graduación y crea una 

fuerza laboral más sólida para las empresas. También 
estamos brindando un ambiente estructurado y seguro para 

aproximadamente 370 estudiantes en las horas 
extracurriculares, un momento en el que muchos niños están 

en la calle o solos en casa.   

Al comienzo de cada año escolar, los maestros de cada una 
de las escuelas del condado de Brooks recomiendan a los 
estudiantes que creen que podrían beneficiarse de la 
asistencia adicional que brinda ECHOES. 

A estos estudiantes se les ofrecen espacios en primer lugar; 
luego, los espacios restantes se llenan con otros estudiantes 
por orden de llegada. También agradecemos las solicitudes 
de los padres y otras personas que puedan estar 
familiarizadas con la situación de un niño. Si está interesado 
en inscribir a su hijo en ECHOES o colocarlo en la lista de 
espera, o si desea obtener más información, 
comuníquese con Melissa Alexander, directora del 
programa, al 229-588-2340, ext. 2007, malexander @ 
brooks.k12.ga.us @ (correo electrónico). 

AUSENCIAS Y EXCUSAS Ref. LBOE: JBD.  

La Junta de Educación del Estado de Georgia requiere que 
los estudiantes asistan a la escuela de acuerdo con los 
requisitos de la ley estatal, la regla de la Junta de Educación 

del Estado y el Protocolo de Asistencia de Estudiantes que ha 
sido desarrollado por el Comité de Protocolo de Asistencia de 
Estudiantes del condado. Ausencias justificadas según lo 
define la Junta de Educación del Condado de Brooks con la 
autoridad otorgada por la ley de asistencia obligatoria y las 
siguientes pautas. Los estudiantes pueden ser excusados 
temporalmente de la escuela por las siguientes razones: 

a. enfermedad personal y cuando la asistencia a la escuela 
podría poner en peligro su salud o la salud de otros; 

B. enfermedad grave o muerte de un familiar inmediato; 

d. celebrando fiestas religiosas; 

e. condiciones que hacen que la asistencia sea imposible o 
peligrosa para la salud o la seguridad; 

f. registrándose para votar o votando, por un período que no 
exceda de un día; y 

g. un estudiante cuyo padre o tutor legal está en el servicio 
militar en las Fuerzas Armadas de los EE. UU. o la Guardia 
Nacional, y dicho padre ha sido llamado al servicio o está de 
licencia de un despliegue en el extranjero a una zona de 
combate o puesto de apoyo de combate se le otorgará hasta 
cinco (5) días de ausencias justificadas por año escolar para 
visitar a sus padres antes del despliegue de los padres o 
durante la licencia de los padres. 

Los estudiantes que se desempeñan como “Pages” de la 
Asamblea General de Georgia no se considerarán ausentes 
por la escuela en la que están inscritos por los días que falten 
a la escuela para ese propósito.   

La ley de asistencia escolar obligatoria de Georgia §20-2-
690.1 establece que más de cinco (5) ausencias 
injustificadas constituyen absentismo escolar. La ley 
también establece que las posibles consecuencias para 
los padres / tutores de los estudiantes cuyas ausencias 
injustificadas excedan los cinco (5) días pueden ser: 

• una multa de al menos $ 25 y no más de $ 100;  

• hasta 30 días de cárcel; 

• servicio comunitario; o 

• cualquier combinación de estas sanciones. 

La escuela hará un intento razonable de comunicarse con la 
familia cada día que un estudiante esté ausente. 

SALIDAS TEMPRANAS 

Los estudiantes deben tener un permiso por escrito de los 
padres para salir del campus de la escuela en cualquier 
momento entre su llegada y la hora de salida normal o hacer la 
solicitud en persona. Los estudiantes serán entregados solo a 
los padres o las personas designadas para las cuales los 
padres hayan hecho provisiones por escrito. Se desaconsejan 
las salidas tempranas y limitarlas tan solo casos de 
emergencia. Cualquiera que firme la salida de un estudiante 
debe presentar una identificación con foto. Tenga en cuenta 
que las mismas pautas que se utilizan para las ausencias 
justificadas se utilizarán para las salidas tempranas. En los 
grados 9-12, unos máximos de 5 salidas tempranas por 
semestre pueden justificarse mediante una nota escrita a mano 
del padre o tutor. 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA ESTUDIANTES 
SUPERDOTADOS 

El sistema escolar del condado de Brooks ofrece un programa 
de educación para estudiantes superdotados que demuestran 
las siguientes características: 

• un alto grado de capacidad intelectual 

• capacidad (es) creativa (s) excepcional (es) 

• un grado de motivación excepcionalmente alto 

• alto rendimiento en campos académicos específicos. 

Un estudiante puede ser nominado para ser considerado para 
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servicios educativos para superdotados por maestros, 
consejeros, administradores, padres o tutores, compañeros, 
ellos mismos u otras personas con conocimiento de las 
habilidades del estudiante. Los servicios se brindan para 
estudiantes en los grados K-12. 

INGLÉS PARA HABLANTES DE OTROS IDIOMAS (ESOL) 

Inglés para hablantes de otros idiomas (ESOL) es un 
programa de instrucción financiado por el estado para 
estudiantes de inglés (EL) elegibles en los grados K-12. El 
Título III, Parte A es un programa financiado por el gobierno 
federal que proporciona subvenciones a los sistemas 
escolares elegibles para apoyar los servicios suplementarios 
para EL. Tanto ESOL como Título III, Parte A responsabilizan 
a los estudiantes por el progreso en la adquisición del idioma 
inglés. El progreso se determina mediante el logro suficiente 
del dominio del idioma inglés necesario para salir de los 
servicios de ESOL. 

El programa de ESOL utiliza instrucción basada en evidencia 
que enfatiza el dominio del lenguaje social y académico en 
lectura, escritura, expresión oral y comprensión auditiva. El 
marco de instrucción se basa en la integración de los 
Estándares de Desarrollo del Idioma Inglés de WIDA con los 
Estándares de Excelencia de Georgia (GSE) para ayudar a 
los estudiantes EL a interactuar con sus compañeros, 
educadores y el plan de estudios en las escuelas. Para 
obtener más información, comuníquese con el maestro de 
ESOL que trabaja en la escuela de su hijo o con el Director 
de ESOL / Título III, Parte A. 

AUSENCIAS JUSTIFICADAS 

Cualquier estudiante en los grados K-12 que esté ausente de 
la escuela por cualquier motivo debe presentar una 
explicación por escrito de sus padres o tutor legal indicando el 
motivo de la ausencia. En los grados K-12, se puede excusar 
un máximo de 3 días por semestre mediante una nota escrita 
a mano de un padre o tutor. La documentación de las 
excusas se mantendrá hasta el final de cada año escolar. 

AUSENCIAS EXCESIVAS 

Cuando un estudiante acumula tres (3) ausencias, justificadas 
y / o injustificadas, es posible que se requiera que los padres 
presenten una declaración de un médico o de la persona 
designada por el médico.  

ASISTENCIA DE ESTUDIANTES DE CUIDADO DE 
CRIANZA 

Un estudiante que se encuentra en un hogar de crianza 
temporal o en el sistema de cuidado de crianza temporal bajo 
la División de Servicios para Familias y Niños del 
Departamento de Servicios Humanos que asiste a 
procedimientos judiciales relacionados con el cuidado de 
crianza temporal del estudiante, cuando asista a dichos 
procedimientos será acreditado como presente por la escuela 
y no se contará como una ausencia, ya sea justificada o 
injustificada, por cualquier día, parte del día o días perdidos 
de la escuela. 

REGLAS GENERALES DE ASISTENCIA 

Cualquier estudiante que llegue tarde o que deba salir de la 
escuela antes de la hora regular de salida DEBE registrar la 
hora de entrada y / o salida con la secretaria de la oficina de 
asistencia. De lo contrario, el estudiante será considerado 
ausente injustificado. 

Un estudiante que ha estado ausente de la escuela debe 
presentar documentación escrita de la ausencia dentro de las 
48 horas. Las acciones disciplinarias por ausencias 
excesivas, ausencias injustificadas, tardanzas y faltas 
injustificadas se describen en las reglamentaciones de la 
política de educación local JCDA-R Código de conducta 
estudiantil. El expediente de un estudiante es acumulativo y 
se basa en un año escolar completo. 

En los niveles de escuela primaria e intermedia, un estudiante 
será marcado ausente por medio día si el estudiante está 
fuera de la escuela por más de 1.5 horas, pero menos de 4 

horas; un estudiante será marcado ausente por un día entero 
si el estudiante está fuera de la escuela por más de 4 horas. 
En la escuela secundaria, un estudiante que pierde más de 
30 minutos de una clase será marcado como ausente durante 
ese período de clase. Todos los maestros tomarán la 
asistencia al período todos los días y para todas las clases 
para garantizar que los estudiantes estén presentes el 90% 
del período escolar. 

PROMOCIÓN Y RETENCIÓN 

La Junta de Educación del Condado de Brooks adopta esta 
política de acuerdo con OCGA20-282 a 20-2-285 (Política de 
promoción o colocación académica de Georgia) que basa la 
colocación o promoción de un estudiante en un grado, clase o 
programa en una evaluación del rendimiento académico del 
estudiante y la determinación del entorno educativo en el que 
es más probable que reciba instrucción y otros servicios 
necesarios para tener éxito y progresar al siguiente nivel 
superior de rendimiento académico. 

La Junta requerirá que todas las escuelas gobernadas por su 
autoridad cumplan con la Regla 160-4-2-.11 de la Junta de 
Educación del Estado, que especifica cómo se utilizarán las 
evaluaciones adoptadas por el estado en los grados 3, 5 y 8 
para hacer decisiones de promoción, colocación y retención 
para los estudiantes. 

PROGRAMA DE NUTRICIÓN ESCOLAR 

“Nutrición, Educación y Bienestar…. Impactando a cada niño 
de por vida” es el lema del Programa de Nutrición Escolar del 
Condado de Brooks. Para dominar el aprendizaje y las 
habilidades en el aula, los estudiantes deben tener un cuerpo 
y una mente saludables. Como profesionales de la nutrición 
escolar, consideramos que nuestro papel en la creación y el 
servicio de comidas saludables a nuestros estudiantes es una 
prioridad absoluta. Los comedores escolares son laboratorios 
de aprendizaje donde los estudiantes encuentran una 
selección de alimentos saludables todos los días y se les 
anima a desarrollar hábitos alimenticios saludables que los 
impactarán de por vida. 

Bajo el USDA y el Programa de Nutrición Escolar del 
Departamento de Educación de Georgia, el Sistema Escolar 
del Condado de Brooks continuará participando en la 
Disposición de Elegibilidad Comunitaria (CEP) para el año 
escolar 2022-2025. Se servirá desayuno y almuerzo a 
TODOS los estudiantes inscritos sin costo alguno. 

Las regulaciones del USDA prohíben la venta de alimentos no 
nutricionales y bebidas carbonatadas durante las comidas en 
la cafetería en todos los niveles escolares. Con esto en mente 
y con el fin de fomentar una mejor nutrición y desarrollar 
hábitos alimenticios saludables, los estudiantes o sus padres 
no pueden traer comida a la escuela de restaurantes externos 
hasta que finalice el último período de almuerzo. Por 
supuesto, se permiten los almuerzos enviados con los 
estudiantes cuando vienen a la escuela por la mañana en 
loncheras, cubos o bolsas simples. 

Los estudiantes pueden comprar una comida extra. El costo 
del desayuno es de $ 2.75 y el almuerzo es de $ 3.75. Se 
pueden comprar artículos a la carta y la disponibilidad variará 
en cada escuela. No se puede cobrar el costo de las comidas 
adicionales y los artículos a la carta. Los desayunos para 
adultos cuestan $ 2.75 y los almuerzos para adultos cuestan 
$ 3.75. Los desayunos para visitantes cuestan $ 2.75 y los 
almuerzos para visitantes cuestan $ 3.75. 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 

El Sistema Escolar del Condado de Brooks da la bienvenida y 
alienta a los padres a ser socios en la educación de sus hijos. 
Los recursos para ayudar a su hijo a tener éxito académico 
están disponibles en cada escuela. Puede obtenerlos durante 
el día escolar (8:00 am-3: 00 pm). Comuníquese con el 
Coordinador de participación de los padres en la escuela de 
su hijo para obtener más información. Cada escuela tiene un 
Plan de participación de los padres y un Acuerdo entre 
estudiantes y padres. Se pueden encontrar copias de estos 
documentos en la página web de la escuela. 
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TARDANZAS A LA ESCUELA 

Por favor asegúrese de que todos los estudiantes asistan, 
todos los días, durante todo el día. Cuando esto no sea 
posible, las notas y la documentación de excusas deben 
enviarse a la escuela de inmediato para evitar la acumulación 
de ausencias y tardanzas ilegales que resulten en 
participación judicial y legal. Las reglas de cada escuela con 
respecto a las tardanzas se harán cumplir en consecuencia. 

(Grados K-5) 

La instrucción comienza puntualmente a las 7:55 a.m. Los 
estudiantes se consideran tarde después de la llegada de las 
7:55 a.m. Si su hijo llega tarde a la escuela, un padre o tutor 
debe traer al estudiante al edificio para registrarse. 

Si un estudiante llega tarde más de cuatro veces durante 
cualquier período de nueve semanas, se le puede dar 
detención durante el recreo para que pueda recuperar el 
trabajo de clase perdido debido a la tardanza. (Si la tardanza 
se debe a la llegada tardía de un autobús, los estudiantes 
que viajen en ese autobús no se contarán como tardanzas del 
día). Además, la información del estudiante se remitirá a un 
oficial de absentismo escolar para comunicarse con los 
padres con respecto a las tardanzas. 

(Grados 6-12) 

La instrucción comienza a las 8:00 a. M. Si un estudiante 
llega después de las 7:55 (6-8) 7:50 (9-12) a. M., debe 
registrarse en la oficina de la escuela y traer una excusa por 
escrito que indique el motivo de la tardanza (quedarse 
dormido, perder el autobús son tardanzas injustificadas). 

TARDANZAS A CLASE 

(Grados 6-12) 

Todos los estudiantes deben presentarse a clase a tiempo. 
Todos los estudiantes deben estar dentro de su salón de 
clases cuando la campana de tardanza haya terminado de 
sonar. Esto incluye el 1er período y asesoramiento (9-12). 
Todos los casos de tardanza injustificada deben considerarse 
problemas de disciplina. Los estudiantes que llegan a la 
escuela después de las 7:52 am se consideran tarde. Los 
estudiantes que lleguen a clase después de que suene la 
campana de tardanza deben presentarse en la oficina 
principal para recibir un pase de tardanza. Los maestros no 
deben permitir que los estudiantes entren al salón de clases 
sin un pase de tardanza. 

Cada 4ta tardanza subsiguiente resultará en 1 día en el 
salón de recursos de comportamiento. 

REQUISITOS / LÍMITES DE TIEMPO PARA EXCUSAS DE 
ESTUDIANTES 
Las excusas para las ausencias de los estudiantes serán 
proporcionadas a la escuela por escrito y serán evaluadas por 
el director o su designado para determinar si la ausencia es 
justificada o injustificada. Las notas de los padres que 
justifican las ausencias de los estudiantes deben contener el 
nombre del estudiante, motivo de la ausencia, fecha (s) de la 
ausencia y la firma del padre / tutor. 

AUSENCIAS INJUSTIFICADAS 

Los estudiantes menores de 16 años que acumulen más de 
cinco (5) ausencias injustificadas (excluidas las 
suspensiones) serán referidos al Departamento de Justicia 
Juvenil y / o al Departamento de Servicios para Familias y 
Niños según lo considere apropiado el Oficial de Ausentismo 
y / o Servicios Sociales de la Escuela. Trabajador. 

PROCEDIMIENTOS PARA VOLUNTARIOS 

Un voluntario es una persona no asalariada autorizada por la 
escuela para realizar servicios de voluntariado para el distrito 
escolar. Un voluntario servirá en dicha capacidad sin 
compensación ni beneficios para los empleados. Todos los 
voluntarios sirven a discreción del Administrador de la 
escuela sin ningún privilegio expreso o implícito y pueden ser 
liberados del voluntariado según lo considere el Administrador 

de la escuela o su designado. 

Requisitos de los voluntarios antes de que se les permita 
interactuar con los estudiantes: 

● Completar el formulario de solicitud de voluntario y devolverlo a 
la escuela de voluntariado deseada. 

● Los solicitantes deben pasar una verificación de antecedentes 
antes de ofrecerse como voluntarios. 

Sección III: Servicios de apoyo al estudiante 

CONSEJERÍA 

Los consejeros escolares brindan a los estudiantes una variedad 
de servicios: 

ESCUELA PRIMARIA / MEDIA 

Asesoramiento sobre inquietudes personales * Entrega de 
información * Asesoramiento académico * Asesoramiento en el 
aula * Asesoramiento en grupo 

ESCUELA SECUNDARIA 

Asesoramiento sobre inquietudes personales * Entrega de 
información * Asesoramiento académico * Interpretación de los 
resultados de las pruebas * Orientación profesional o universitaria 
* Información sobre becas y ayuda financiera. 

TRABAJO SOCIAL ESCOLAR 

Los servicios de trabajo social escolar incluyen la 
comunicación y colaboración con los estudiantes, las familias 
y el personal para ayudar a brindar servicios que influyan 
positivamente en la educación de los estudiantes. 

TERAPIA APEX 

Apex da prioridad a abordar la necesidad de intervención 
para estudiantes identificados como que viven con problemas 
de salud mental. 

SERVICIOS EDUCATIVOS PARA PERSONAS SIN HOGAR 

La Ley de Asistencia para Personas sin Hogar de McKinney 
Vento dice, si usted: 

● vive en un refugio 

● vive en un motel, hotel, campamento, automóvil o edificio 
abandonado 

● comparte la vivienda de otras personas debido a la pérdida 
de la vivienda, la falta de vivienda o las dificultades 
económicas 

● vive en la calle 

● se escapó de casa o se le pidió que saliera de su casa 

● no tiene una dirección permanente 

● está a la espera de ser colocado(a) en un hogar de crianza 

Entonces tienes derecho a: 

● inscribirse y asistir a la escuela inmediatamente sin tener 
que presentar registros escolares o de salud. 

● permanecer en su escuela actual o escuela de origen, 
incluso si se muda fuera de la zona de asistencia 

● recibir transporte hacia y desde la escuela de origen  

● calificar para almuerzo gratis o reducido 

● participar en actividades escolares para las que es elegible 
● resolver disputas que surjan durante el proceso de 
inscripción. 

Para leer la ley en su totalidad, puede visitar: 

www.naechy.org/mckinney.html 

Si tiene preguntas sobre la educación de los estudiantes 
sin hogar, puede comunicarse con: 
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Servicios para estudiantes 

229-588-2340 ext. 3004 

SERVICIOS DE HOSPITAL / HOGAR 

Los servicios de Hospital / Hogar (HHB) están diseñados para 
brindar continuidad de servicios educativos entre el aula y el 
hogar u hospital para los estudiantes en las escuelas públicas 
de Georgia cuyas necesidades médicas, ya sean físicas o 
psiquiátricas, no les permiten asistir a la escuela por un 
período de tiempo limitado. 

La elegibilidad para el servicio de HHB incluye los siguientes 
criterios: 

1. El estudiante debe estar inscrito en el sistema de escuelas 
públicas en el que solicita este servicio. Los estudiantes de 
escuelas privadas o en el hogar NO son elegibles para los 
servicios de HHB de una escuela pública de Georgia. 

2. El estudiante debe tener una condición médica y / o 
psiquiátrica documentada por un médico autorizado por el 
estado de Georgia. Solo un psiquiatra puede enviar un 
formulario de solicitud médica para un trastorno emocional o 
psiquiátrico. 

3. Se debe anticipar que el estudiante estará ausente de la 
escuela por un mínimo de diez días escolares consecutivos o 
por períodos intermitentes de tiempo que se prevé excederán 
los diez días escolares durante el año escolar. 

Para obtener más información sobre los servicios 
hospitalarios o en el hogar, los padres pueden 
comunicarse con el consejero de orientación de cada 
escuela. 

EDUCACIÓN MIGRANTE 

El Sistema Escolar del Condado de Brooks brinda Servicios 
de Educación Migrante a los estudiantes calificados con 
educación formal limitada o interrumpida como resultado de 
un traslado migratorio. El Programa de Educación Migrante 
(MEP) está financiado por el gobierno federal a través del 
Título I, Parte C, un programa que proporciona subvenciones 
a los sistemas escolares elegibles para apoyar los servicios 
para los niños migrantes que califican. Los servicios abarcan 
la satisfacción de las necesidades del niño en su totalidad 
para apoyar el crecimiento académico, social, emocional, 
físico y cognitivo. Se da prioridad para el servicio a los niños 
migratorios que han realizado una mudanza calificada dentro 
de un año y están en riesgo de no cumplir con los estándares 
académicos. Para obtener más información, comuníquese 
con el Proveedor de servicios para estudiantes migrantes que 
atiende a la escuela de su hijo o con el Director de MEP / 
Título I, Parte C. 

OBTENCIÓN / MANTENIMIENTO DE UN PERMISO DE 
TRABAJO VÁLIDO EN GEORGIA 

La ley estatal actual (§ 39-2-11) requiere que todos los 
menores que no hayan cumplido 16 años y que estén 
buscando empleo deben obtener un permiso de trabajo. 
(Oficialmente llamado "Certificado de empleo para menores 
de 18 años") de su sistema escolar con respecto al estado de 
inscripción actual del estudiante. El estudiante debe solicitar 
la declaración jurada. Si bien este permiso no requiere 
documentación de buena asistencia, deliberadamente impone 
límites establecidos en las horas de trabajo diarias y la 
cantidad de horas de trabajo semanales en un intento de 
promover la buena asistencia escolar y el rendimiento 
estudiantil. Los permisos de trabajo se pueden obtener en la 
Oficina del Superintendente ubicada en 1081 Barwick Road, 
Quitman, Georgia. 

OBTENCIÓN / MANTENIMIENTO DE UNA LICENCIA DE 
CONDUCIR O PERMISO DE APRENDIZAJE VÁLIDO DE 
GEORGIA 

La Ley de Responsabilidad del Conductor Adolescente de 
1997 requiere que un estudiante que intente obtener una 
Licencia de Conducir o un Permiso de Aprendizaje de 
Georgia debe obtener una declaración jurada firmada de su 

escuela con respecto al estado de inscripción actual del 
estudiante. Los estudiantes también deben darse cuenta de 
que su falta de cumplimiento dará lugar a que la escuela 
informe de ese estado y la consiguiente pérdida de su licencia 
de conducir o permiso de aprendizaje de Georgia. Las 
escuelas tendrán tres (3) días hábiles para completar un 
Certificado de asistencia después de que se haya recibido 
una solicitud. 

ESCUELAS SEGURAS Y LIBRES DE DROGAS 

El Departamento de Educación de Georgia (GaDOE) es un 
líder nacional en la recopilación y análisis de datos del clima 
escolar a través de la implementación de su Encuesta de 
salud estudiantil 2.0 anual de Georgia (GSHS 2.0). El GSHS 
2.0 es un instrumento de encuesta estatal anónimo 
desarrollado por muchas divisiones dentro de GaDOE, 
incluida la División de Evaluación y Responsabilidad y en 
colaboración con el Departamento de Salud Pública de 
Georgia y la Universidad Estatal de Georgia. La GSHS 2.0 
identifica problemas de seguridad y salud que tienen un 
impacto negativo en el rendimiento estudiantil y el clima 
escolar. 

EDUCACIÓN SOBRE EL SEXO Y EL SIDA (GRADOS 6-12) 
Desde que el SIDA fue reconocido por primera vez en 1981, 
ha alcanzado proporciones epidémicas: se informaron más de 
100,000 muertes hasta 1990. Cada día, 8,219 adolescentes 
se infectan con una enfermedad de transmisión sexual. El 
número de casos de SIDA entre los adolescentes se duplica 
cada catorce (14) meses. Debido a la gravedad de este 
problema, el Departamento de Educación de Georgia ha 
ordenado que la educación sexual y la educación sobre el 
SIDA sean parte del programa de salud integral. 

Como parte del plan de estudios de salud de la escuela, se 
presentará a los estudiantes un segmento sobre educación 
sexual y SIDA (grados 6-12). Para este curso de estudio se 
utilizará un plan de estudios de solo abstinencia que ha sido 
recomendado por el comité de revisión de educación sexual y 
aprobado por la Junta de Educación del Condado de Brooks. 

Entre los temas apropiados para la edad que se enseñarán 
se encuentran el crecimiento y desarrollo de los 
adolescentes, la anatomía y fisiología, los cambios mentales 
y físicos durante la pubertad, las enfermedades de 
transmisión sexual, la importancia de la familia, los altos 
valores morales con énfasis en la abstinencia, el peligro de 
tomar una mala decisión y la autoconciencia. 

Este curso ayudará a su hijo a comprender los cambios 
emocionales, psicológicos y físicos que experimentará. 

Se anima a los estudiantes a compartir información con sus 
padres o tutores. Los padres que deseen obtener una vista 
previa del plan de estudios pueden hacerlo comunicándose 
con la escuela de su hijo. Por favor notifique a la escuela 
de su hijo por escrito si NO desea que su hijo participe en 
esta sesión de capacitación. 

EQUIDAD DEPORTIVA 

El sistema escolar del condado de Brooks no discrimina por 
motivos de género en sus programas deportivos. Las 
consultas o quejas relativas a la equidad deportiva en este 
sistema escolar pueden enviarse al coordinador de equidad 
deportiva. 

 

 

 

(TELEHEALTH) TELESALUD DE LAS 
ESCUELAS DEL CONDADO DE BROOKS 

Clínicas de atención médica en la escuela 

Las Clínicas de Salud Escolares en cada escuela están 
abiertas para brindar como su enfoque principal atención 
médica de calidad y accesible para los niños y el personal de 
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las Escuelas del Condado de Brooks. 

Los siguientes servicios se ofrecen en la clínica escolar: 

● Atención de enfermedades agudas (es decir, dolor de 
garganta, dolor de oído, resfriados, erupciones cutáneas, 
infecciones oculares) 

● Lesiones menores (es decir, raspaduras y distensiones 
musculares) 

● Manejo y atención continua de afecciones médicas 
existentes (es decir, asma, anemia falciforme) 

● Gestión / mantenimiento de la medicación mensual 

● Asesoramiento profesional en materia de nutrición e higiene 
personal. 

Para inscribirse en TeleHealth (Telesalud) de las escuelas del 
condado de Brooks: 

● Comuníquese con la enfermera de la escuela o el Director 
de Servicios Estudiantiles al 229-588-2340 ext. 3004 

● Complete el cuestionario de salud y los formularios de 
consentimiento. 

● Entregue una copia de su identificación con foto y la tarjeta 
de seguro de su hijo a la enfermera de la escuela. 

El departamento de Telesalud de las escuelas del condado 
de Brooks está abierto de lunes a viernes, durante el horario 
escolar. Se recomienda encarecidamente a los padres / 
tutores que estén presentes cuando se está tratando a un 
niño. Si un padre / tutor no puede estar presente, el niño aún 
será tratado con el consentimiento verbal de los padres. 

Alguien de la clínica se pondrá en contacto con el padre / 
tutor para informarle del resultado. Se espera que los padres / 
tutores hagan un seguimiento con la enfermera de la escuela 
con cualquier pregunta sobre la cita del niño. 

Para obtener más información, comuníquese con una de las 
enfermeras de la escuela o con la Dra. Tammie Patterson al 
229-588-2340 ext. 3004. 

Sección IV: Transporte de estudiantes 

Esperamos poder transportar a su hijo este año escolar. Para 
garantizar que su hijo tenga una experiencia de conducción 
segura, le pedimos que revise las instrucciones de 
conducción segura con su hijo ahora y periódicamente 
durante el año escolar. 

INTERRUPCIONES Y COMPORTAMIENTO ILEGAL  

• El Código de Georgia § 20-2-1181 establece que es ilegal 
que una persona interrumpa o interfiera con el funcionamiento 
de un autobús escolar o una parada de autobús designada. 
Cualquier persona que viole este Código es culpable de un 
delito menor de "naturaleza grave y agravada". 

• Los Códigos de Georgia § 16-5-20, §16-5-23 y § 16-5-23.1 
protegen aún más a los empleados de la escuela en los 
autobuses y / o en las paradas de los autobuses escolares 
contra el comportamiento legalmente definido como “asalto 
simple” y “agresión simple”, declarando que las personas que 
sean declaradas culpables de violar estos códigos serán 
sancionadas por delitos menores de “naturaleza alta y 
agravada”. 

REGLAS DE SEGURIDAD 

La conducción segura comienza antes de que su hijo salga 
de la casa o llegue a la parada de autobús designada. Para 
mantener a su hijo seguro, su hijo debe llegar a la parada del 
autobús cinco minutos antes de la hora programada para 
recogerlo, no antes. Estos pocos minutos permiten que su 
hijo llegue a la parada del autobús sin necesidad de 
apresurarse. 

Mientras espera el autobús: 

● Tome la ruta más corta y segura hasta la parada del 

autobús. 
● Esté en la parada del autobús cinco minutos antes de la 
hora de llegada del autobús. 
● Camine por el arcén izquierdo de la carretera de cara al 
tráfico, a menos que haya aceras. 
● Espere a una distancia prudencial de la carretera, pero esté 
preparado para abordar rápidamente el autobús. 
● Respete la propiedad de otras personas. 
● ¡Evite empujar, pelear o cualquier otra actividad peligrosa 
en la parada del autobús! 
● Informar los disturbios inmediatamente al personal de la 
escuela. 
● Los estudiantes deben esperar a 12 pies de distancia de la 
carretera en su parada designada. No debe jugar a los 
caballos, empujar o empujar al llegar a la parada del autobús 
o mientras está en la parada del autobús. 

Al subir al autobús en la parada designada (del mismo 
lado de la carretera) 

Los estudiantes deben esperar a que el autobús se detenga 
por completo, esperar a que se abra la puerta de entrada y 
asegurarse de que las luces rojas de parada estén 
parpadeando antes de acercarse al autobús para subir. 
Cuando más de un estudiante sube en la misma parada, 
deben hacer fila en una sola fila antes de que llegue el 
autobús. 

Al subir al autobús en la parada designada (del lado 
opuesto de la carretera) 

Cuando un estudiante tiene que cruzar la calle para abordar 
el autobús, debe pararse de lado a 12 pies de la calle. Los 
estudiantes deben esperar a que el autobús se detenga por 
completo, esperar a que se abra la puerta de entrada y 
asegurarse de que las luces rojas de parada están 
parpadeando antes de acercarse al autobús para subir. Los 
estudiantes deben esperar a que el conductor dé una señal 
verbal o física de que está bien cruzar la calle. Incluso 
después de todo lo anterior, los estudiantes deben mirar 
rápidamente a ambos lados para asegurarse de que el 
camino aún esté despejado y que todos los demás vehículos 
se hayan detenido. 

Mientras está en el autobús: 

Una vez que los estudiantes abordan el autobús, el conductor 
está completamente a cargo de la seguridad de su hijo. Los 
estudiantes deben seguir las regulaciones del autobús que se 
enumeran a continuación, así como las reglas del aula para 
garantizar un viaje seguro, ya sea de casa a la escuela o de 
regreso a casa o cualquier viaje patrocinado por la escuela. 

● Siéntese en su asiento asignado. (El conductor puede 
asignar asientos) 

● Sea cortés 

● Sin blasfemias 

● Sin ruido excesivo 

● Prohibido hablar en los cruces ferroviarios 

● No coma ni beba en el autobús. 

● Mantenga limpio el autobús. No arroje ningún objeto al 
suelo. 

● Sin violencia. (Pelear, empujar, etc.) 

● Permanecer sentado en todo momento. 

● No fumar. 

● Mantenga las manos y la cabeza dentro del autobús en 
todo momento. 

● No destruyas la propiedad 

● No utilice un teléfono celular ni ningún dispositivo 
electrónico. 

● Por su propia seguridad, no distraiga al conductor con 
ningún tipo de mala conducta. 
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Al bajar del autobús en la parada designada 

Los estudiantes deben bajar del autobús en una sola fila de 
adelante hacia atrás sin empujar o jugar a caballo. Los 
estudiantes deben usar el pasamanos al bajar del autobús 
hasta que ambos pies estén en el suelo. Los estudiantes 
deben salir del autobús y despejar el camino y continuar 
moviéndose hasta que estén seguros lejos del autobús. Los 
estudiantes que viven en el lado opuesto de la carretera 
deben cruzar frente al autobús mientras el autobús está en su 
parada. 

Cuando un estudiante debe cruzar la calle, debe detenerse 
en la parte delantera del autobús y mirar a su conductor en 
busca de una señal con la mano antes de continuar cruzando. 
Cuando todo esté despejado, los estudiantes deben despejar 
el camino lo más rápido posible. Los estudiantes deben ir 
directamente a casa y nunca regresar al autobús por ningún 
motivo. Por favor, dígale a su hijo que nunca recupere un 
artículo que se haya caído y se vaya debajo del autobús.  

Los estudiantes que tienen permiso de los padres para 
revisar su buzón que viven en el mismo lado de la carretera 
que su casilla de correo deben despejar la carretera y esperar 
a que el autobús salga y el tráfico se despeje antes de 
regresar a la carretera al buzón.  

Si su hijo vive en el lado opuesto de la carretera de su buzón 
de correo, debe cruzar a su lado de la carretera mientras el 
autobús está en la parada designada. 

Cruce de ferrocarril 

La historia ha demostrado que se pierden más vidas en los 
autobuses escolares en los cruces de ferrocarril que en 
cualquier otro lugar. Cada vez que un autobús escolar y un 
tren chocan; ¡El tren gana! Por eso es tan importante que el 
conductor tenga toda su atención en el cruce del ferrocarril. 
No hay otro momento en el que la distracción de un conductor 
pueda costar la pérdida de tantas vidas. Por favor refuerce 
con su hijo la importancia de estar “en silencio en todos los 
cruces ferroviarios”. 

Evacuación del autobús 

 Debido a circunstancias imprevistas más allá del control del 
conductor del autobús, es posible que su hijo tenga que 
evacuar un autobús en algún momento durante el año. La 
decisión de evacuar puede ser únicamente porque tenemos 
en mente el mejor interés de los estudiantes. Cuando es 
necesario evacuar un autobús, los estudiantes son colocados 
en un lugar más seguro mientras esperan ayuda. 

Cuando ocurre cualquier tipo de evacuación, los estudiantes 
deben seguir las instrucciones del conductor para descargar 
de manera segura y reubicarse en un lugar seguro lejos del 
peligro. Le pedimos que le recuerde periódicamente a su hijo 
que mantenga la calma siempre que sea necesario bajar de 
un autobús a otro por cualquier motivo y que siempre use las 
instrucciones de "Al subir al autobús” y “Al bajar del autobús” 
anteriormente mencionadas. 

Sección V: Procedimientos y regulaciones 
generales de la escuela primaria  

Escuela Primaria North Brooks (NBES) 

¡Fomentando la brillantez en cada estudiante! 

Escuela Primaria Quitman (QES) 

¡La educación de calidad comienza aquí! 

HORARIO DE ESCUELA PRIMARIA 

NBES 7:55 am a 2:45 pm 

QES 7:55 am a 2:50 pm 

PARA LOS PADRES QUE TRANSPORTAN SUS HIJOS A 
LA ESCUELA 

Llegada: Los estudiantes no deben dejarse antes de las 7:30 
a.m. o después de las 7:55 a.m. Después de las 7:55 a.m., un 

tutor debe acompañar al estudiante a la oficina y registrarlo. 

Salida: NBES - Los estudiantes salen a las 2:45 pm. y deben 
ser recogidos antes de las 3:10 p.m. 

QES - Los estudiantes salen a las 2:50 pm. y deben ser 
recogidos antes de las 3:15 p.m. 

ASISTENCIA 

(Ref. Política de la Junta JBD) 

Los estudiantes se contarán como ausentes si llegan a las 
11:30 o después. Los estudiantes tendrán la oportunidad de 
recuperar el trabajo perdido durante una ausencia justificada 
dentro de los 3 días escolares. Al regresar a la escuela, los 
estudiantes deben traer una nota de sus padres explicando el 
motivo de la ausencia. Las ausencias no explicadas por una 
nota se contarán como injustificadas. 

La escuela informará a la oficina de asistencia de los 
estudiantes cuya asistencia sea irregular. 

LOGRO ACADÉMICO 

El estudiante debe aprobar todas las materias básicas con 
una "M" en kindergarten y un mínimo del 70% en los grados 
1-8. Las materias básicas son Artes del Lenguaje / Lectura, 
Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales. (Todas las 
materias, sin embargo, se consideran para la promoción). 

*** Se debe considerar la prueba estandarizada adoptada por 
el estado para avanzar. 

CUADRO DE HONOR 

El cuadro de honor estará vigente para los grados 4-5. Un 
estudiante debe estar en o por encima del nivel de grado en 
todas las materias y tener no menos de una "B" en cualquier 
materia (Política de la Junta IHD). 

LISTA DE HONOR A: En general, promedio de 90 o más en 
todas las áreas académicas, incluidas las clases exploratorias 
/ de conexión. 

LISTA DE HONOR A / B: En general, promedio de 80 o más 
en todas las áreas académicas, incluidas las clases 
exploratorias / de conexión. 

TRAER ARTÍCULOS A LA ESCUELA 

Los estudiantes no deben traer juguetes, juegos, etc. a la 
escuela. Dentro de los artículos no permitidos en la escuela 
se incluyen: radios, cámaras, grabadoras, reproductores de 
CD, videojuegos, tarjetas coleccionables y otros artículos que 
los maestros o administradores puedan considerar 
inapropiados. Los artículos inapropiados serán confiscados y 
los padres o tutores deben venir a la escuela para 
reclamarlos a no más tardar de dos (2) semanas. (Si un 
estudiante ignora repetidamente esta regla, los artículos 
prohibidos pueden ser confiscados inmediatamente). 

SALIDA TEMPRANA 

Un estudiante se contará como ausente de la escuela si sale 
a las 11:30 o antes. Si es necesario que un estudiante salga 
temprano de la escuela, los padres o tutores deben enviar 
una nota indicando el motivo de la salida anticipada, la hora a 
la que se recogerá al niño y quién lo recogerá. Se requerirá 
una identificación con foto de cualquier persona que venga a 
firmar la salida del estudiante. No se permitirán salidas 
tempranas (firmas de salida) después de las 2:30. 

No se aceptarán llamadas telefónicas para salidas tempranas 
o cambios de autobús. Todas las solicitudes deben 
presentarse antes de las 2:00 p.m. por escrito. La oficina 
puede llamar para verificar las solicitudes. 

PASEO ESCOLAR (EXCURSIÓN) 

Los formularios oficiales de paseos escolares deben 
completarse, firmarse y devolverse al maestro del estudiante 
antes de la fecha del viaje planificado. Las notas y llamadas 
telefónicas de los padres en la mañana del viaje no serán 
aceptadas como una forma de permiso para asistir a un 
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paseo escolar. A los estudiantes con problemas crónicos de 
comportamiento se les puede negar la oportunidad de 
participar en excursiones. No se reembolsará dinero si se 
niega un viaje debido al comportamiento. 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 

KINDERGARTEN (JARDÍN INFANTIL) 

M - El estudiante cumple con el estándar 

P - El estudiante está progresando 

N: aún no demostrado 

GRADOS 1-5 

A - Excelente (90-100) 

B - Bueno (80-89) 

C - Regular (70-79) 

F - Fallo (0-69) 

Cualquier calificación por debajo de 70 está reprobando 

 

NIVELES DE LECTURA PARA ESTUDIANTES 

Jardín de infancia = Nivel C 

1er grado = Nivel I 

2do grado = Nivel L 

3er grado = Nivel O 

4to grado = Nivel R 

5to grado = Nivel U 

3ro - 670 Lexile 

4to - 840 Lexile 

5to - 920 Lexile 
 

POLÍTICA DE TAREA 

Las asignaciones de tareas varían con cada nivel de grado. 
En todos los niveles de grado habrá trabajo asignado con el 
que se espera que los padres ayuden, es decir, sumas y 
multiplicaciones, ortografía de palabras, trabajos escritos, etc. 
La tarea es una extensión del trabajo diario en el aula. Para 
un éxito adicional, cada padre o tutor deberá apoyar esta 
política y proporcionar un tiempo y un lugar para que su hijo 
trabaje y estudie. Entregar las asignaciones a tiempo y 
ponerse al día con las asignaciones que no hayan sido 
completadas beneficiará a su hijo. Desarrollar buenos hábitos 
de estudio a una edad temprana será una gran ventaja para 
su hijo. Hable con el maestro de su hijo para obtener 
información específica que pueda ser pertinente para el 
trabajo de su hijo. 

TAREA 

Se les dará tarea a los estudiantes. Hay varias razones para 
este trabajo dentro de las que se incluyen: 

● Proporcionar práctica adicional sobre las habilidades 
aprendidas. 

● Proporcionar un mayor aprendizaje en las áreas cubiertas 
en el aula. 

● Brindar una oportunidad para que los estudiantes aprendan 
buenos hábitos de trabajo. 

● Brindar la oportunidad de crecer en responsabilidad. 

● Brindar a los padres / tutores la oportunidad de ver qué está 
estudiando el estudiante y qué tan bien lo está haciendo. 

Creemos que el aprendizaje es importante y debe continuarse 
después del horario escolar. La tarea debe verse como una 
forma de fomentar y ampliar el aprendizaje. Además de la 

tarea, los estudiantes deben leer al menos 20 minutos todas 
las noches. 

OBJETOS PERDIDOS 

Los artículos que se encuentren alrededor de la escuela y los 
terrenos deben entregarse a la oficina de la escuela. El 
director puede anunciar que estos artículos se han perdido o, 
el estudiante puede preguntar en la oficina y reclamar el 
artículo identificándolo. 

REGLAS DEL ALMUERZO 

Quince (15) minutos de tiempo para comer en silencio; 15 
minutos de conversación tranquila. 

● Coma solo su propia comida. Sin intercambio. 

● Levante la mano si necesita ayuda. 

● Utilice únicamente palabras positivas y útiles. 

● Utilice voces que solo puedan oírse en su propia mesa. 

● Coma con modales adecuados en la mesa. 

● Camine con cuidado por la cafetería para que no se caiga. 

Si el padre, madre o tutor planea comer con su hijo, debe 
notificar a la oficina principal antes de las 9:00 a.m. para que 
se puedan preparar alimentos adicionales. No se permitirá 
que los estudiantes traigan comida de afuera durante el 
almuerzo. Los padres que visiten a la hora del almuerzo solo 
comerán con su hijo. Recuerde traer su licencia de 
conducir (o algún tipo de identificación con fotografía) y 
pasar por la oficina principal para obtener un pase de 
visitante antes de ir al comedor. 

BIBLIOTECA (MEDIA CENTER) 

El centro de medios está abierto diariamente de 7:45 a.m. a 
3:00 p.m. Ayúdenos a desarrollar buenos hábitos de 
biblioteca para nuestros niños animándolos a cuidar bien los 
libros y devolverlos a tiempo. Nuestra colección de libros sirve 
a nuestra escuela mucho mejor cuando todos son 
considerados con las necesidades de los demás y devuelven 
los materiales con prontitud y en buenas condiciones. No se 
cobrarán multas por libros vencidos, pero se cobrará dinero 
por libros perdidos o dañados. No se pueden sacar más libros 
hasta que se paguen los cargos. Cuando los niños tienen que 
estar fuera de la escuela por un período de tiempo debido a 
una enfermedad, los padres pueden venir y sacar libros para 
que los lean durante ese tiempo.  

OBLIGACIONES PENDIENTES 

Cualquier estudiante que deba libros de texto, libros de la 
biblioteca, dinero para el almuerzo o cualquier otra deuda 
pendiente, no recibirá una boleta de calificaciones al final del 
año. Los estudiantes no recibirán libros de texto ni sacarán 
libros de la biblioteca hasta que se paguen todas las 
obligaciones. 

FIESTAS 

Cualquier pregunta relacionada con fiestas debe dirigirse a la 
oficina. Se prohíbe la entrega de globos o flores a los 
estudiantes. No hay fiestas antes de las 2:15 p.m. 

ACTIVIDAD FÍSICA 

Si la participación de un estudiante en actividades físicas está 
prohibida debido a una discapacidad física, proporcione a la 
escuela una excusa médica por escrito. Si un estudiante debe 
ser excusado de la actividad física por un período corto 
debido a una enfermedad temporal, el padre debe enviar una 
nota por escrito. 

CAMPUS ESCOLAR FUERA DE HORARIO 

Los estudiantes deben salir del campus de la escuela 
inmediatamente después de que se les haya despachado, a 
menos que se les informe lo contrario. 

Los estudiantes deben permanecer fuera del campus a 
menos que vayan a participar en eventos escolares. 
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Los niños que se encuentren en el campus escolar sin 
supervisión podrían considerarse sospechosos de cualquier 
destrucción de propiedad escolar que ocurra. 

TELÉFONO 

El uso del teléfono de la escuela por parte de los estudiantes 
se limita a llamadas de emergencia y asuntos escolares. No 
se permitirán las llamadas para pedir permiso para asistir a 
fiestas o viajar en autobús con amigos, etc. Sin embargo, los 
estudiantes pueden usar sus teléfonos celulares para 
comunicarse con las personas con permiso administrativo. 

Sección VI: Procedimientos y regulaciones 
generales de la escuela intermedia. 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 

Horas de la escuela intermedia 

8:00 a.m. - 2:45 p.m. 

ASISTENCIA 

La asistencia se tomará diariamente por todos los maestros y 
para todas las clases, para asegurar que los estudiantes 
estén presentes durante el período escolar. 

EQUIPOS DOCENTES ACADÉMICOS 

Cada estudiante que asiste a la escuela intermedia del 
condado de Brooks será asignado a un equipo académico. 
Cada equipo estará formado por maestros que enseñarán las 
cinco áreas académicas: matemáticas, lectura, escritura, 
ciencias y estudios sociales. Con la flexibilidad que permite el 
concepto de escuela intermedia, los maestros tendrán la 
oportunidad de agrupar a los estudiantes durante todo el año 
según sea necesario para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes en su equipo. 

ACCIDENTES EN LA ESCUELA 

Si un estudiante se lesiona durante el día escolar, en una 
función escolar o en un autobús escolar, debe notificar a la 
persona a cargo. Se notificará a la oficina si se necesita 
atención médica. La persona a cargo completará un informe 
de accidente escolar antes de salir del campus ese día. 

Los padres / tutores deben asegurarse de que la escuela 
tenga información médica actualizada de cada niño y un 
contacto de emergencia (nombre y número de teléfono) al 
que se pueda localizar si la escuela no puede comunicarse 
con los padres / tutores en caso de un problema médico de 
emergencia. 

ASANBLEAS 

En todo momento, el comportamiento del estudiante debe ser 
refinado y cortés. Una indicación del nivel cultural de la 
escuela es la conducta de su alumnado en una asamblea. Ya 
sea que los invitados estén presentes o no, cada estudiante 
es personalmente responsable de la impresión causada por la 
escuela en su conjunto. La conducta inaceptable incluiría, 
pero no se limita a, silbar, aplaudir cuando no es necesario, 
alboroto y hablar durante un programa. 

ACADEMIA TORCH DE BCMS 

Alcance de talentos a través del rigor, el desafío y las altas 
expectativas 

DECLARACIÓN DE PROPÓSITO: Educar a los estudiantes 
avanzados a través de contenido desafiante, pensamiento 
crítico y creatividad 

TORCH proporcionará instrucción a los estudiantes de sexto, 
séptimo y octavo grado en el campus de la escuela 
intermedia del condado de Brooks. Las clases y el contenido 
ofrecidos a través de TORCH cumplirán y superarán el 
contenido exigido por los Estándares de Excelencia del 
estado de Georgia (GSE). 

La admisión a TORCH es por solicitud, habilidad escolar y / o 
recomendación del maestro. 

SI TRANSPORTA SU HIJO(A) A LA ESCUELA: 

Los estudiantes no deben dejarse antes de las 7:30 a.m. y 
pueden ser recogidos a partir de las 2:55 p.m.; pero antes de 
las 3:05 pm. Los estudiantes no serán supervisados antes de 
las 7:30 a.m. y después de las 3:15 p.m. En los días de salida 
temprana, los estudiantes deben ser recogidos dentro de los 
30 minutos posteriores a la hora de salida. 

TELÉFONOS CELULARES / DISPOSITIVOS 
ELECTRÓNICOS 

Los estudiantes no pueden usar teléfonos celulares o 
dispositivos electrónico durante el día escolar a menos que 
un maestro lo indique específicamente con fines educativos. 
Las infracciones estarán sujetas a las reglas del maestro y de 
la escuela. 

Las Escuelas del Condado de Brooks no se responsabilizan 
por el robo, la pérdida o el daño de teléfono celular / 
dispositivo electrónico que se lleve a su propiedad o durante 
las actividades patrocinadas por la escuela. 

CLASES DE CONEXIONES 

Como parte integral del concepto de escuela intermedia, las 
clases de conexiones \ exploratorias ofrecen a los estudiantes 
la oportunidad de probar una variedad de clases diferentes 
antes de ingresar a la escuela secundaria. La Escuela 
Intermedia del Condado de Brooks ofrece a cada nivel de 
grado la oportunidad de tomar clases en Negocios y Ciencias 
de la Computación, Agricultura, Coro / Banda, español, 
Educación Física / Salud y Tecnología. Las clases de 
conexiones duran un semestre, que es de aproximadamente 
18 semanas. 

Se anima a los estudiantes a unirse a la banda si tienen 
interés en tocar un instrumento musical. La banda es un 
compromiso de un año y los requisitos de salud se enseñan 
durante la clase de banda. Los estudiantes no pueden 
retirarse de la banda hasta el final del período de 
calificaciones. 

SALIDA TEMPRANA 

Un estudiante se contará como ausente de la escuela si sale 
a las 11:30 o antes. Si es necesario que un estudiante salga 
temprano de la escuela, los padres o tutores deben enviar 
una nota indicando el motivo de la salida anticipada, la hora a 
la que se recogerá al niño y quién lo recogerá. Se requerirá 
una identificación con foto de cualquier persona que venga a 
firmar la salida del estudiante. No se permitirán salidas 
tempranas (salidas) después de las 2:15. 

No se aceptarán llamadas telefónicas para salidas tempranas 
o cambios de autobús. Todas las solicitudes deben enviarse 
por escrito antes de las 2:00 p.m. La oficina puede llamar 
para verificar las solicitudes. 

* Tenga en cuenta que un estudiante que haya recibido 
una salida anticipada no será candidato para asistencia 
perfecta. 

Llegadas Tarde (Procedimientos de Tardanza 
Injustificada) Se requiere que los padres registren a los 
estudiantes en la oficina cada vez que lleguen tarde. 

● 1-3 llegadas tarde - Conferencia / advertencia. 

● 4-6 tardanzas - Detención durante el almuerzo. 

● 7-8 tardanzas: detención durante el almuerzo y pérdida de 
privilegios, incluida la participación deportiva y social. 

● 10 tardanzas: contacto con los padres y consecuencias del 
administrador, incluida la posible suspensión en la escuela 
conocida como ISS por sus siglas en inglés. 

● 12 tardanzas o más: El estudiante no es elegible para el 
premio anual de asistencia perfecta, la administración podría 
asignar acciones disciplinarias (es decir, ISS, detención 
después de la escuela, almuerzo silencioso, etc. a discreción 
del director) y / o la posible participación del trabajador social 
de la escuela. 
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

La escuela intermedia del condado de Brooks (BCMS) usa el 
siguiente sistema de calificaciones: 

90 - 100 = A 

80 - 89 = B 

70 - 79 = C 

69 y menos = F 

Cualquier calificación por debajo de setenta (70) está 
reprobando. 

CUADRO DE HONOR 

El cuadro de honor estará en efecto para los grados 6-8. Para 
estar en el cuadro de honor el estudiante debe estar en o por 
encima del nivel de grado en todas las materias y tener no 
menos de una "B" en cualquier materia (Política de la Junta 
IHD). 

LISTA DE HONOR: Los estudiantes en la lista de honor, en 
general tienen promedio de 90 o más en todas las áreas 
académicas, incluidas las clases exploratorias / de conexión. 

LISTA DE HONOR A / B: Para este grupo, en general tiene 
promedio de 80 o más en todas las áreas académicas, 
incluidas las clases exploratorias / de conexión. 

ASES DE SALA 

Se requiere que los estudiantes tengan pases de pasillo. 
Estos pases pueden usarse como pases para ir al baño, ir a 
la enfermera, etc. Si el estudiante tiene una condición que 
requiere múltiples viajes al baño, debe tener una excusa del 
médico archivada en la oficina. 

ELEGIBILIDAD PARA ATLETISMO / ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES 

Para que un estudiante en los grados 6 a 8 participe en 
actividades interescolares competitivas (cualquier programa 
patrocinado por la escuela que implique competencia entre 
individuos o grupos que representen a dos o más escuelas y 
porristas), debe aprobar 2 o más materias académicas en el 
semestre inmediatamente anterior. Un estudiante que no 
cumpla con este requisito no será elegible para el período de 
calificación y seguirá siendo inelegible hasta que pase 2 o 
más materias académicas en el período de calificación. 

Todos los estudiantes que participan en deportes 
competitivos interescolares y porristas deben tener un 
examen físico anual antes de participar en cualquier prueba, 
práctica o acondicionamiento, lo que ocurra primero. El 
formulario de examen físico deberá incluir la fecha (mes, día, 
año) en que se realizó el examen, el nombre del estudiante y 
la firma del médico (Doctor en Medicina o Doctor en 
Osteopatía). 

PASEO ESCOLAR (EXCURSIÓN) 

A lo largo del año, se planean excursiones y otras actividades 
para mejorar la instrucción en el aula. El director, el 
superintendente y / o la Junta de Educación aprueban todas 
las excursiones y actividades. 

• Los estudiantes reciben información sobre excursiones y 
actividades. Se denegará la participación por las siguientes 
razones: 

• No proporcionar el permiso de los padres y la 
documentación necesaria 

• Asistencia deficiente a la escuela / disciplina de 
insubordinación  

• Vestimenta inadecuada de acuerdo con el itinerario prescrito 

SERVICIO DE COMIDA 

La escuela intermedia del condado de Brooks opera una 
cafetería con menús bien planificados. Los estudiantes deben 
ser muy corteses y cooperativos durante el período del 

almuerzo. No se tolerará la mala conducta en la cafetería o 
durante el período del almuerzo. Todos los estudiantes deben 
ir a la cafetería con sus compañeros de clase, ya sea que 
elijan comer o no. Cada estudiante es responsable de limpiar 
su propio desorden y dejar el área limpia. Los estudiantes no 
deben tener refrescos o tazas / vasos que hayan traído de la 
casa. 

COMIDA, FLORES Y REGALOS 

Se permiten botellas de agua y / o recipientes transparentes 
para beber y están sujetos a inspección. No se permite la 
entrega de comida, flores u obsequios a los estudiantes. 

TRABAJO DE RECUPERACIÓN 

Los estudiantes podrán recuperar el trabajo por cualquier 
ausencia dentro de los límites de tiempo especificados. Las 
políticas de trabajo de recuperación se incluirán en los 
programas de estudio de cada clase y serán coherentes con 
las áreas del programa. 

BIBLIOTECA (MEDIA CENTER) 

BCMS tiene una biblioteca completamente equipada con 
varios medios impresos y no impresos. El horario de atención 
es de 7:30 a.m. a 2:45 p.m. Los estudiantes pueden usar la 
biblioteca con pases de los maestros durante las horas de 
clase, con su clase o inmediatamente antes o después de la 
clase todos los días. 

Se espera que los estudiantes muestren un comportamiento 
tranquilo y cortés cuando usen la biblioteca y que devuelvan 
los materiales al área apropiada cuando terminen de usarlos. 
Los libros y otros materiales deben devolverse a su debido 
tiempo. Es posible que se impongan multas a los libros 
atrasados, perdidos o dañados. A los estudiantes con libros 
atrasados o perdidos se les pueden negar los privilegios de 
préstamo, y las boletas de calificaciones no se emitirán hasta 
que se liquiden las cuotas atrasadas o por libros perdidos. 

DINERO 

Aparte del almuerzo o las actividades relacionadas con la 
escuela, se les pide a los estudiantes que NO traigan dinero a 
la escuela. La Escuela Intermedia del Condado de Brooks no 
será responsable por bienes o dinero robados; por lo tanto, se 
insta a los estudiantes a tener mucho cuidado con las 
carteras, relojes, anillos y otros objetos de valor. Los padres 
serán notificados con anticipación si se necesita dinero para 
una actividad escolar. 

OBLIGACIONES PENDIENTES 

Los estudiantes que deben un libro de texto, un libro de la 
biblioteca, dinero para el almuerzo o cualquier otra deuda 
pendiente, no recibirán una boleta de calificaciones al final del 
año. Los estudiantes no recibirán ningún libro de texto ni 
sacarán libros prestados del centro de medios hasta que se 
paguen estas obligaciones. 

POLÍTICA DE ASISTENCIA PERFECTA 

En la Escuela Intermedia del Condado de Brooks, creemos 
que la asistencia perfecta incluye, no solo la presencia en la 
escuela, sino también el respeto por el horario diario. Los 
premios de Asistencia Perfecta se otorgarán al final del año 
académico a los estudiantes que hayan cumplido con los 
requisitos. 

TARJETAS DE CALIFICACIONES / INFORMES DE 
PROGRESO 

Los estudiantes recibirán boletas de calificaciones cada 
nueve semanas. Los informes de progreso se entregan cada 
4,5 semanas. Las boletas de calificaciones y los informes de 
progreso deben ser firmados por los padres y devueltos al 
maestro de aula del estudiante. Los padres deberán recoger 
las tarjetas en la escuela durante la planificación posterior o 
durante el horario de verano. 

CONSEJOS ESCOLARES 

Los consejos escolares se iniciaron en las escuelas públicas 
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de Georgia para promover una mejor comunicación y 
fomentar la mejora escolar. Cada consejo está compuesto por 
siete miembros. Los miembros del consejo sirven términos de 
dos años. Los representantes de los padres son elegidos por 
los padres. Dos de estos padres deben ser personas de 
negocios. Los representantes de los maestros son elegidos 
por los maestros. Los representantes comerciales se eligen 
de acuerdo con los estatutos del consejo escolar. Los padres 
representantes deben permanecer en mayoría. 

TARDANZA 

A LA ESCUELA: La escuela comienza a las 8:00 a. M. Si un 
estudiante llega después de las 8:00 a. m., Debe registrarse 
en la oficina de la escuela y traer una excusa por escrito que 
indique el motivo de la tardanza (nota que quedarse dormido, 
perder el autobús son tardanzas injustificadas). 

A CLASE: Se considera que los estudiantes llegan tarde a 
clase si no están en el salón de clases cuando suena la 
campana de tardanza. Los estudiantes que lleguen después 
de la campana de tardanza deben tener un pase de la oficina 
o de un maestro. Las tardanzas injustificadas resultarán en 
detención durante el almuerzo. 

Se espera que los estudiantes lleguen a clase a tiempo y 
traigan los materiales requeridos para actuar en clase: Solo 
los estudiantes con excusas médicas archivadas en la oficina 
de orientación estarán exentos de participar en las clases de 
educación física. 

LIBROS DE TEXTO 

Los estudiantes recibirán un libro de texto para cada clase 
que requiera uno. Los libros deben estar cubiertos para 
ayudar a extender su uso. Los estudiantes serán 
responsables por el daño o la pérdida de los libros de texto. A 
los estudiantes que tengan obligaciones pendientes por los 
libros de texto no se les entregarán libros de texto hasta que 
se satisfagan la obligación financiera. 

INFORMACIÓN DEL CLUB DE ESCUELAS INTERMEDIAS 
DEL CONDADO DE BROOKS 

4-H (No es un club patrocinado por la escuela) 

Misión: Ayudar a los jóvenes a adquirir conocimientos, 
desarrollar habilidades para la vida y formar actitudes que les 
permitan convertirse en ciudadanos autónomos, productivos y 
contribuyentes.  

Actividades: Experiencias de aprendizaje constructivo 
(intereses, pasatiempos y participación grupal), 
Oportunidades de liderazgo: Aprender a establecer 
prioridades a través de diferentes actividades y proyectos de 
servicio a las comunidades. 

CLUB DE ARCO 

La misión del club arco es exponer a cualquier estudiante a 
participar en tiro con arco de estilo internacional. Esto se 
logra mediante la orientación de seguridad y la experiencia 
práctica en el uso del equipo. Desarrollar la autoestima a 
través del logro, el trabajo en equipo y las habilidades 
individuales será un factor clave con la intención de crear 
suficiente interés para que el estudiante encuentre una 
posible actividad para toda la vida. 

CLUB BETA 

Misión: Promover los ideales de rendimiento académico, 
carácter, servicio y liderazgo entre los estudiantes de primaria 
y secundaria. 

Actividades: El servicio a los demás es una de las 
características más importantes de la membresía del Beta 
Club. Las oportunidades para servir se encuentran en todas 
las escuelas y situaciones de la comunidad. 

FUTUROS LÍDERES EMPRESARIALES DE AMÉRICA 
(FBLA) 

Misión: Futuros líderes empresariales de América es una 
organización estudiantil sin fines de lucro comprometida a 

preparar a los estudiantes de hoy para el éxito en el liderazgo 
empresarial. La misión de FBLA es unir negocios y educación 
en una relación de trabajo positiva a través de programas 
innovadores de liderazgo y desarrollo profesional. 

Objetivos: Promover un liderazgo empresarial competente y 
asertivo, fortalecer la confianza de los estudiantes en sí 
mismos y en su trabajo, crear interés y comprensión de 
proyectos individuales para mejorar el hogar, el negocio y la 
comunidad, facilitar la transición de la escuela al trabajo, 
ayudar a los estudiantes a establecer metas profesionales, 
fomentar y practicar una gestión financiera sólida, desarrollar 
el carácter, prepararse para una ciudadanía útil y fomentar el 
patriotismo. 

FUTUROS AGRICULTORES DE AMÉRICA (FFA) 

Misión: La FFA marca una diferencia positiva en las vidas de 
los estudiantes al desarrollar su potencial para liderazgo de 
primer nivel, crecimiento personal y éxito profesional a través 
de la educación agrícola.  

Actividades: Greenhand Jamboree, Conferencia de 
Liderazgo, Campamento de Verano, Día de Campo Forestal, 
Concurso de Manejo de Tractores, Exposiciones de 
Ganadería, Convención Estatal, Sunbelt Expo, Concurso de 
Mecánica Agrícola, Concurso de Oratoria y Concurso de 
Diseño Floral. 

CLUB DE MATEMÁTICAS 

El equipo de matemáticas compite en varias competencias 
durante el año escolar. La membresía del equipo de 
matemáticas se basa en los puntajes de los estudiantes en 
una prueba de matemáticas. 

CONSEJO DE ESTUDIANTES 

Misión: Servir a los estudiantes, profesores y personal de 
BCMS como un organismo gubernamental y en calidad de 
asesor. Los estudiantes actuarán como defensores de otros 
estudiantes y promoverán el espíritu escolar. 

Actividades: Todas las actividades de regreso a casa 
(concurso, elección, desfile, festividades de juegos), venta de 
artículos de espíritu escolar, ventas de camisetas, dulces en 
el día de San Valentín, desayuno para maestros durante la 
planificación previa, agradecimiento a los maestros, árbol de 
Navidad y dinero para donación a familias necesitadas de 
Pre-K, colectas para causas de emergencia, Relevo por la 
Vida, OK día para Pre-K, ayudar con los días de campo en 
las escuelas intermedias y primarias, actuar como defensor 
de las necesidades de los estudiantes y las elecciones de 
clases. 

ANUARIO ESCOLAR: 

Misión: El propósito de esta organización es producir cada 
año un anuario que se publicará a fines de la primavera para 
el año escolar actual. 

Actividades: Tomar fotografías, vender anuncios a empresas 
y vender anuarios y eventos para recaudar fondos. 

ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE TECNOLOGÍA (TSA) 
Misión: Preparar a sus miembros para que sean líderes 
exitosos y ciudadanos responsables en una sociedad 
tecnológica a través de actividades co-curriculares dentro del 
programa de educación tecnológica. 

Sección VII: Procedimientos y regulaciones 
generales de la escuela secundaria 

Escuela secundaria del condado de Brooks… Trae ese 
martillo… ¡Vete con una borla! 

Avance Vía Determinación Individual o AVID por sus siglas en 
inglés, es un sistema dedicado a preparar a los estudiantes 
para la universidad, la carrera y otras opciones 
postsecundarias. AVID ofrece un programa riguroso de 
instrucción en habilidades de supervivencia académica y 
habilidades de preparación a nivel universitario. El programa 
AVID enseña a los estudiantes cómo estudiar, leer contenido, 
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tomar notas y administrar el tiempo. Los estudiantes 
participan en grupos de estudio colaborativos o tutoriales 
dirigidos por tutores que usan preguntas hábiles para llevar a 
los estudiantes a un nivel más alto de comprensión. La 
electiva AVID está abierta a los estudiantes que han sido 
aceptados dicho programa. Se requiere una solicitud y la 
elegibilidad se determina según los criterios de AVID. Se 
anima a los estudiantes que entren a este programa a 
continuarlo hasta finalizar la escuela secundaria. 

El enfoque AVID para la enseñanza y el aprendizaje está 
diseñado para cerrar y reducir tres brechas de competencia 
que afectan a los estudiantes y su aprendizaje: 

• logro 

• oportunidad 

• Expectativas 

Puede encontrar más información sobre AVID en 
www.avid.org 

COLOCACIÓN AVANZADA (AP) 

Los cursos de colocación avanzada (AP) se ofrecen en 
Ciencias de la Computación, Psicología, Biología, Ciencias 
Ambientales, Literatura, Lenguaje, Geografía Humana, 
Gobierno y Cálculo. Estos cursos se imparten a nivel 
universitario con un alto nivel de rigor y son reconocidos por 
HOPE. Los estudiantes pueden obtener créditos 
universitarios tomando y aprobando el examen AP con un 
puntaje de 3-5 en mayo. Para inscribirse se requiere un 
contrato de compromiso con AP. Dos cursos de Ciencias de 
la Computación cumplirán con el requisito de ingreso a la 
universidad para un idioma mundial. Un curso de Ciencias de 
la Computación puede contar como un cuarto curso de 
matemáticas o ciencias, pero solo se puede usar en un área y 
cuenta como un curso de Pathway CTAE. 

HORARIOS DE TIMBRE O CAMPANA 

Usaremos dos horarios de timbre durante el año. Nuestro 
horario de asesoría nos permite ofrecer a nuestros Maestros 
como Asesores de Programa para ayudar a los estudiantes a 
tomar decisiones educativas y profesionales acertadas. 
Todas las reuniones del club programadas regularmente se 
llevarán a cabo durante el día escolar. 

CELULARES 

Los teléfonos celulares están permitidos en áreas comunes 
(es decir, cafetería, pasillos, exterior del edificio, etc.). 
Cualquier estudiante que se encuentre usando un teléfono 
celular durante el día escolar sin permiso estará sujeto a las 
consecuencias descritas en la política de conducta del 
maestro. Además, las escuelas del condado de Brooks no 
son responsables por la pérdida o daño de un teléfono celular 
personal. 

SALÓN DE RECURSOS DE COMPORTAMIENTO (BRR) 

El Salón de Recursos de Comportamiento (BRR por sus 
siglas en inglés) es un retiro temporal de las aulas de clase al 
colocar a los estudiantes que se comporten inapropiadamente 
en un área designada. Cuando aplique, a los estudiantes se 
les asignará BRR de lunes a viernes. La suspensión 
comienza a las 8:00 a.m. cuando el estudiante llega a la 
escuela y termina a las 2:45 p.m.  

El programa incorporará estrategias de intervención que 
enseñarán a los estudiantes, formas más apropiadas de lidiar 
con sus comportamientos. A los estudiantes enviados al salón 
de comportamiento se les dará tiempo para las tareas 
académicas, lo que les permitirá completar las tareas que les 
falten. Además, podrán completar las lecciones de Study 
Island (Study Island), así como las lecciones de plataformas 
de aprendizaje en línea. El no presentarse al BBR cuando se 
le indique resultará en suspensión fuera de la escuela u OSS. 

RECUPERACIÓN DE CRÉDITO 

Los estudiantes de la escuela secundaria del condado de 
Brooks tendrán la oportunidad de recuperar créditos por las 

clases académicas que han reprobado. La recuperación de 
créditos se ofrecerá en la escuela secundaria a través de una 
plataforma de aprendizaje en línea. Los estudiantes deben 
completar su curso de recuperación de créditos dentro del 
semestre en que están registrados. Los estudiantes que 
completen un curso que requiera una prueba de fin de curso 
deben completar el curso antes de la ventana de evaluación. 
Si no completan el curso durante ese tiempo, no serán 
elegibles para realizar la prueba; por lo tanto, no podrán 
recibir crédito por el curso. 

INSCRIPCIÓN O MATRICULA DUAL 

El programa de Matrícula dual (DE, por sus siglas en inglés) 
permite que cualquier estudiante de 9º a 12º grado, 
independientemente de su lugar de residencia, se inscriba en 
una institución postsecundaria para recibir doble crédito por 
los cursos universitarios tomados mientras estaba en la 
escuela secundaria. Los estudiantes pueden inscribirse en 
cursos básicos de nivel de grado académico (que se 
transferirán a cualquier colegio o universidad de TCSG o 
USG) o en cursos ocupacionales / cursos básicos de nivel de 
diploma. Algunos estudiantes pueden optar por inscribirse 
completamente en un programa de grado, diploma o 
certificado técnico de crédito, o pueden optar por tomar solo 
algunos cursos.  

Todos los cursos universitarios tomados a través de DE serán 
cubiertos completamente a través de fondos de DE, y no se 
requerirá que los estudiantes paguen de su bolsillo la 
matrícula, las cuotas universitarias o los libros de texto. Las 
únicas tarifas por las que los estudiantes pueden ser 
responsables son las tarifas específicas del curso 
determinadas por la universidad. La participación en el nuevo 
programa DE es un gran incentivo para que los estudiantes 
de secundaria progresen en sus cursos universitarios. 

Para ser elegible para el programa DE, el estudiante debe: 

● Estar inscrito y asistir físicamente a una escuela secundaria 
pública o privada elegible participante en Georgia o un 
programa de estudio en el hogar participante elegible en 
Georgia. 

● Ser aprobado por la escuela secundaria participante o el 
programa de estudio en el hogar en el que está inscrito para 
participar en la inscripción doble. Los estudiantes de BCHS 
que se inscriban en Matrícula Académica Doble deben tener 
un GPA académico mínimo de 3.0. Los estudiantes que se 
inscriban en la inscripción doble de CTAE deben tener un 
GPA acumulativo de 2.6. Si un estudiante reprueba un curso 
de Matrícula Dual, debe dejar de asistir un semestre antes de 
volver a matricularse. 

● Antes de participar en la inscripción dual, como parte del 
proceso de solicitud, el estudiante y el padre / tutor del 
estudiante deben completar el Acuerdo de participación del 
estudiante (SPA). 

● Debe haber completado el proceso de admisión y haber 
sido aceptado y aprobado por la institución postsecundaria 
participante. 

● Todo el trabajo de curso postsecundario debe completarse 
antes de la graduación de la escuela secundaria o la 
finalización del estudio en el hogar para recibir crédito y 
financiamiento de inscripción doble. 

CONDUCIR A LA ESCUELA 

Conducir un vehículo en el campus de Brooks County High 
School es un privilegio, no un derecho. Los estudiantes de la 
escuela secundaria del condado de Brooks que opten por 
estacionar un vehículo en el campus durante el horario 
escolar normal deben obtener un permiso de estacionamiento 
completando una tarjeta de registro del vehículo y 
presentando una licencia de conducir válida. Los permisos de 
estacionamiento deben ser completamente visibles desde el 
exterior del vehículo y no se pueden transferir de una persona 
a otra. 

Todos los estudiantes que opten por estacionar un vehículo 

file:///C:/Users/pablo.alcantara/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.avid.org
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en el campus deben obtener un permiso de estacionamiento 
a más tardar el décimo día de inscripción o previa solicitud, 
incluida la presentación de la documentación adecuada 
(identificación de BCHS, licencia de conducir, registro del 
vehículo y comprobante de seguro). 

Las violaciones de las reglas de la escuela en el campus (es 
decir, operaciones imprudentes de un vehículo, exceso de 
velocidad, música alta y similares) resultarán en la pérdida de 
los privilegios de conducir y estacionar. El conductor / 
propietario del vehículo será responsable del uso del vehículo 
mientras esté en el campus y, posteriormente, de cualquier 
infracción de estas reglas y regulaciones por parte de 
personas distintas del conductor / propietario si la infracción 
se comete con o dentro del vehículo. 

Los estudiantes deben estacionarse en su espacio asignado 
en el estacionamiento de estudiantes. Al llegar a la propiedad 
de la escuela, los estudiantes no podrán sentarse en sus 
vehículos, sino que deben salir de inmediato y dirigirse a las 
áreas designadas para los estudiantes. En un esfuerzo por 
promover la responsabilidad, a los estudiantes solo se les 
permitirá ir a sus vehículos 3 veces durante el año escolar. 
Después de su tercer viaje, no se les permitirá regresar a su 
vehículo por el resto del período escolar. A los estudiantes no 
se les permitirá subir a sus vehículos durante el día escolar 
sin ser escoltados por un administrador o un Oficial de 
Recursos Escolares (SRO). Cualquier infractor estará sujeto 
al Código de Conducta del Estudiante. 

Cualquier vehículo en el campus puede ser registrado en 
cualquier momento cuando surja una causa razonable o 
probable. 

PARA ENFASIZAR LA IMPORTANCIA DE LLEGAR A 
TIEMPO A LA ESCUELA, ASÍ COMO PERMANECER EN LA 
ESCUELA Y, PARA APLICAR EL CÓDIGO DE CONDUCTA 
ESTUDIANTIL DEL CONDADO DE BROOKS, EL 
DIRECTOR U OTRA PERSONA ASIGNADA PUEDE 
SUSPENDER EL PRIVILEGIO DE ESTACIONAMIENTO DEL 
ESTUDIANTE POR UNA CANTIDAD DE TIEMPO 
DETERMINADA PARA LAS VIOLACIONES APLICABLES. 
NO HABRÁ DEVOLUCIÓN DE TARIFAS. 

CLUBES Y ACTIVIDADES EXTRA CURRICULARES 

Se anima a los estudiantes a participar en estas actividades 
porque la participación mejora la experiencia de la escuela 
secundaria y fomenta el orgullo y el espíritu escolar. La 
participación extracurricular está sujeta a las políticas de uno 
o más de los siguientes: (1) Departamento de Educación de 
Georgia, (2) Asociación de Escuelas Secundarias de Georgia, 
(3) Junta de Educación Local y (4) Escuela Secundaria del 
Condado de Brooks. 

Antes de salir de la escuela para actividades extracurriculares 
o patrocinadas por el club, los estudiantes deben aprobar la 
clase o clases que perderán. El entrenador o patrocinador del 
club es responsable de asegurarse de que se siga esta regla. 

Comenzando con el primer informe de progreso, cualquier 
estudiante que suspenda dos (2) o más clases se considerará 
inelegible para participar en competencias atléticas y / o 
actividades relacionadas con el club. Los entrenadores y 
patrocinadores del club son responsables de asegurarse de 
que los estudiantes y los padres conozcan esta política. 

FLORES Y REGALOS 

No se permite la entrega de flores y obsequios a los 
estudiantes. 

SERVICIO DE COMIDA 

La escuela secundaria del condado de Brooks opera una 
cafetería con menús bien planificados. Los estudiantes deben 
ser muy corteses y cooperativos durante su período de 
almuerzo y no se tolerará ninguna mala conducta en la 
cafetería. 

Las bebidas se venden en el campus. Todas las bebidas 
deben permanecer en su envase original. El recipiente debe 
ser transparente y resellable. Los estudiantes pueden traer su 

almuerzo de casa y debe consumirse en la cafetería o áreas 
designadas. 

RECAUDACION DE FONDOS 

Todas las actividades de recaudación de fondos por parte de 
los estudiantes se limitarán a las aprobadas por la Junta de 
Educación. Todo el dinero recaudado por los estudiantes se 
manejará a través de los procedimientos oficiales de 
contabilidad financiera de la escuela y los gastos de dicho 
dinero se harán solo para el propósito declarado de las 
actividades de recaudación de fondos. 

Las actividades de recaudación de fondos por parte de 
organizaciones o grupos que no son parte del programa 
escolar o del sistema escolar no se permitirán en las escuelas 
o en los terrenos de la escuela durante el horario escolar. 
Esto incluye cualquier actividad no escolar en la que se 
soliciten contribuciones de los estudiantes. 

CALIFICACIÓN 

AJUSTE DE CALIFICACIONES: La Junta de Educación del 
Condado de Brooks reconoce la importancia de mantener la 
integridad de las calificaciones y el mantenimiento de 
registros de calificaciones tanto para el sistema escolar como 
para el estudiante individual. 

El director de la escuela seguirá los procedimientos 
establecidos en las Regulaciones Administrativas para ajustar 
las calificaciones cuando sea necesario. 

Cuando los cambios no caen dentro de los procedimientos 
establecidos, los casos serán revisados y el Comité de 
Revisión de Calificaciones del Sistema hará 
recomendaciones al director. * El límite de tiempo para el 
ajuste de calificaciones no debe exceder un semestre (90 
días). * 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 

A - 90 - 100 

B - 80 - 89 

C - 70 - 79 

F - Por debajo de 70 

Elegibilidad de nivel de grado 

Estudiantes de 11 ° y 12 ° grado 

Los estudiantes elegibles pueden tomar cualquiera de los 
cursos de inscripción doble aprobados que figuran en el 
directorio de cursos en una institución postsecundaria 
participante elegible (USG, TCSG o privada). 

Estudiantes de décimo grado 

● Los estudiantes elegibles pueden inscribirse en cursos 
aprobados de Educación Profesional, Técnica y Agrícola 
(CTAE) enumerados en el directorio de cursos en una 
institución TCSG participante únicamente. 

● Los estudiantes elegibles que tengan un puntaje mínimo en 
el SAT de 1200 o un puntaje compuesto mínimo en el ACT de 
26 en una sola administración de prueba nacional, pueden 
inscribirse en cualquier curso aprobado listado en el directorio 
de cursos en un TCSG, USG o una institución postsecundaria 
participante privada elegible. 

Nota: GSFC debe tener la (s) puntuación (es) requerida (s) en 
el archivo antes de que el estudiante complete la Solicitud de 
financiamiento de inscripción doble y los cursos de 
aprobación de la escuela secundaria o del estudio en el 
hogar. 

Los estudiantes que fueron estudiantes de noveno grado 
durante el año escolar 2020-2021 y participaron en la 
matrícula doble durante el año 2020-2021 (año fiscal 2020) 
pueden inscribirse como estudiantes de décimo grado en 
cualquier curso de matrícula doble aprobado que figure en el 
directorio de cursos en una institución postsecundaria 
participante elegible (USG, TCSG o privado) para el año 
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2020-2021. 

Estudiantes de noveno grado 

Los estudiantes de noveno grado no son elegibles para 
participar en el Programa de Financiamiento de Matrícula 
Doble. 

Los estudiantes de escuelas secundarias públicas, 
designados por su escuela, que busquen la Opción B de 
graduación de la escuela secundaria (SB2) a partir del 
período de primavera de 2020, pueden inscribirse en 
cualquier curso de inscripción doble aprobado en una TCSG, 
USG o una institución postsecundaria participante elegible 
privada. 

Los estudiantes de escuelas secundarias públicas, 
designados por su escuela, que busquen la Opción B de 
graduación de la escuela secundaria (SB2) a partir del 
período de verano de 2020 o después, están sujetos al límite 
de financiación. 

Repetición y retiros de los cursos 

Un estudiante no puede recibir fondos para repetir o retomar 
un curso. 

Un estudiante ya no es elegible para continuar recibiendo 
fondos del programa después de retirarse dos (2) veces de 
los cursos de Matrícula doble. 

Elegibilidad del límite de financiación 

● El límite de financiación de la inscripción doble es de 30 
horas semestrales o 45 cuartos de hora. 

● El límite de financiamiento es un límite estricto basado en 
las horas pagadas por el programa de financiamiento de 
inscripción doble para los términos de inscripción (según lo 
facturan las instituciones postsecundarias). 

● El límite de financiación no incluye los trabajos de curso de 
crédito doble intentados y pagados por otras fuentes.  

● El límite de financiación de la matrícula doble es de 30 
horas semestrales o 45 cuartos de hora para los estudiantes 
que recibieron financiación de la matrícula doble durante 18 
semestres o 27 horas trimestrales o menos, hasta la 
primavera de 2020. 

● El límite de financiación de la matrícula doble para los 
estudiantes que recibieron financiación de la matrícula doble 
durante 19 semestres o 29 horas trimestrales o más, hasta la 
primavera de 2020, se extiende por 12 horas semestrales o 
18 horas trimestrales adicionales de financiación. 

● Loa estudiantes de escuelas secundarias públicas 
designados por su escuela secundaria como candidatos a la 
Opción B de graduación de la escuela secundaria (SB2) a 
partir del período de verano de 2020 o después, están sujetos 
al límite de financiación. 

● Los estudiantes de escuelas secundarias públicas 
designados por su escuela secundaria como candidatos a la 
Opción B de graduación de la escuela secundaria (SB2)) a 
partir del período de primavera de 2020, pueden continuar 
completando su camino mientras participan en el programa 
de financiación de inscripción doble y no están sujetos al 
límite de financiación. 

● El financiamiento de la inscripción doble por período es un 
máximo de 15 semestres o 12 horas trimestrales y un máximo 
de tres semestres o cuatro trimestres por año de concesión 
según la inscripción aprobada y las horas de límite de 
financiamiento disponibles. 

GRADUACIÓN 

La graduación es planificada y organizada por la 
administración con aportes de los estudiantes, profesores y 
padres. 

Las invitaciones, birretes y togas se pueden comprar a través 
de un representante de la empresa que los provee. 

Los requisitos de graduación se basan en el año en que el 
estudiante ingresó al noveno grado. Los padres y los 
estudiantes deben consultar con el consejero de orientación 
de su hijo para conocer los requisitos específicos de los 
cursos para la graduación. 

Para que cualquier estudiante pueda participar en la 
graduación deben completarse todos los requisitos (completar 
con éxito todas las evaluaciones requeridas, acumular la 
cantidad requerida de créditos y satisfacer todas las 
obligaciones pendientes). Cabe señalar que, al comprar 
suministros para personas mayores, un estudiante entra en 
un acuerdo con la empresa proveedora de esos suministros 
(Herff - Jones, Inc.). La escuela no servirá como intermediario 
para satisfacer las obligaciones financieras. 

Se permitirá que un estudiante de escuela alternativa o un 
estudiante de quinto año participe en los ejercicios de 
graduación si los requisitos se completan antes del final 
normal del año escolar. Todos los demás estudiantes deben 
estar inscritos oficialmente y en estado activo para participar 
en los ejercicios de graduación. 

Los seniors, que están suspendidos por un tiempo que se 
prolonga hasta el final de las finales senior, no podrán 
participar en la ceremonia de graduación. 

REQUISITOS DE GRADUACIÓN 

Consulte con su consejero para conocer los títulos y 
requisitos específicos de los cursos: 

 Inglés: 4 unidades 

 Matemáticas: 4 unidades  

 Ciencias: 4 unidades  

 Estudios sociales: 3-4 unidades  

 Educación física: 1 unidad (Salud / Aptitud 
personal)  

 Cursos de especialización: 3 unidades  

 Avanzado y académico / o CTAE y / o Bellas Artes 
y / o Idiomas mundial: se requieren dos unidades 
del mismo idioma extranjero para la mayoría de las 
entradas a la universidad.  

 Optativas adicionales: 4-6 unidades.  

 Unidades totales Mínimo: 24.  

La Prueba de fin de curso (EOC) del sistema de evaluación 
“Georgia Milestone” contribuirá con un 20% a la calificación 
del curso (para aquellos cursos básicos en los que se exige 
una EOC de Georgia Milestone). 

Código de vestimenta de graduación: 

Damas: Vestido negro o azul marino y zapatos de vestir 
negros o azul marino 

Caballero: Pantalón y zapatos de vestir negros, camisa de 
vestir blanca con botones y corbata roja. 

Graduados de Honor 

El estatus de graduado con honor se determinará a través de 
las terceras nueve semanas del último año (cuarto año) de la 
escuela secundaria. Para la clase de 2019 y más allá, los 
estudiantes deben tener un GPA de rango de clase 
académica de 90 o superior, o tener un GPA de rango de 
clase académica de al menos 85 con seis créditos de 
Colocación Avanzada (AP) o Matrícula Académica Dual (DE). 

El rango de clase se calculará de la siguiente manera: 

1. El rango de la clase se calcula a través de las 3ª nueve 
semanas del último año (4º año) de la escuela secundaria. 

2. La clasificación de la clase académica se basa en la escala 
de 100 puntos. 

a. Los cursos académicos incluyen todos los cursos de 
matemáticas, ciencias, estudios sociales, artes del lenguaje e 
idiomas del mundo. 

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

3. La clasificación de la clase se calcula en una escala de 
clasificación de 3 niveles. 

Los Graduados de Honor que participen en el número 
sugerido (seis o más) de cursos AP / DE serán clasificados 
en primer lugar, seguidos por los estudiantes graduados de 
Honor que no hayan completado el número recomendado de 
cursos AP / DE. 

Puntos de mérito: los cursos de honores y los cursos de 
inscripción dual académica recibirán 5 puntos adicionales que 
se agregarán a la calificación final al final de cada curso. Los 
cursos AP recibirán 10 puntos adicionales agregados a la 
calificación final al final de cada curso (las exenciones para 
los exámenes deben determinarse antes de agregar puntos 
de mérito). 

Cálculos del promedio de calificaciones (GPA): 

GPA acumulativo: Todas las calificaciones finales 
publicadas en el expediente académico de la escuela 
secundaria del estudiante, independientemente del crédito 
obtenido o perdido, se promediarán para determinar el GPA 
acumulativo del estudiante. 

GPA académico: Solo se promediarán los cursos tomados 
para inglés / artes del lenguaje, matemáticas, ciencias, 
estudios sociales y crédito de idiomas del mundo y que se 
publiquen en el expediente académico de la escuela 
secundaria del estudiante, independientemente del crédito 
obtenido o perdido, para determinar el promedio académico 
del estudiante. Esto incluye los cursos tomados a través de 
DE para obtener crédito académico de la escuela secundaria. 

La escuela secundaria del condado de Brooks designará 
a un valedictorian y un salutatorian según los siguientes 
criterios: 

1. El Valedictorian será el estudiante que haya tomado solo 
cursos académicos que cumplan con los requisitos de 
preparación universitaria (CP) y haya obtenido el promedio de 
calificaciones acumulativo más alto en la clase del último año 
de la escuela secundaria. 

2. El Salutatorian será el estudiante que haya tomado solo 
cursos académicos que cumplan con los requisitos de CP y 
haya obtenido el segundo promedio más alto de calificaciones 
acumuladas en la clase del último año. 

3. Los estudiantes deben haber asistido a la escuela 
secundaria del condado de Brooks durante todo su tercer y 
cuarto año para ser nombrados Valedictorian o Salutatorian. 
El crédito de transferencia para el cálculo de los promedios 
de calificaciones acumulativas para determinar la clasificación 
de la clase para Valedictorian y / o Salutatorian se aceptará 
solo de las escuelas secundarias acreditadas por la 
Asociación de Colegios y Escuelas del Sur (SACS) o 
agencias reconocidas como una agencia de acreditación 
regional por SACS. 

En el caso de que dos o más estudiantes obtengan 
promedios de calificaciones acumulativos idénticos, se 
utilizarán los siguientes criterios de desempate: 

Valedictorian 

1. Si existe un empate, el promedio numérico de 
calificaciones en los cursos básicos se calculará a la milésima 
más cercana. 

 2. Si aún existe un empate, el promedio numérico de todos 
los cursos se calculará a la milésima más cercana. 

3. Si aún existe un empate, se usarán los puntajes del SAT o 
ACT. Se utilizarán los puntajes más altos en verbal y 
matemática. 

Después de los criterios de desempate, el estudiante con la 
clasificación más alta en la clase será declarado Valedictorian 

y el segundo más alto será declarado Salutatorian. 

Si el empate no se rompe, se nombrarán los Co-
Valedictorians, pero no se declarará ningún Salutatorian. 

Salutatorian 

1. Si existe un empate, el promedio numérico de 
calificaciones de los cursos básicos se calculará a la 
milésima más cercana. 

2. Si persiste el empate, los promedios numéricos de todos 
los campos se calcularán y redondearán a la milésima más 
cercana. 

3. Si aún existe un empate, se usarán los puntajes del SAT o 
ACT. Se utilizarán las puntuaciones más altas en términos 
verbales y matemáticos. 

Después de usar el criterio de desempate, el estudiante con 
la clasificación más alta en su clase sería declarado 
Salutatorian.  

Si no se pueden romper los lazos por los medios 
enumerados, el director de la escuela seleccionará un comité 
para determinar los beneficiarios de las becas o 
subvenciones. 

PASES DE PASILLO 

Los estudiantes deben tener un pase de pasillo al salir del 
aula. Si el estudiante tiene una condición que requiere 
múltiples viajes al baño, debe tener una excusa médica 
archivada en la oficina. 

TRABAJO DE RECUPERACIÓN 

Asignaciones tardías por ausencia 

Los estudiantes que tengan asignaciones tardías debido a su 
ausencia tendrán diez (10) días a partir de la fecha de su 
regreso a la escuela para entregar el trabajo faltante. Se 
deducirán diez (10) puntos por cada día durante un máximo 
de tres días. Después de los tres días, será posible obtener 
una calificación máxima de 70 en el período de 10 días. 

DINERO 

Aparte del almuerzo o las actividades relacionadas con la 
escuela, se les pide a los estudiantes que NO traigan dinero a 
la escuela. La escuela secundaria del condado de Brooks no 
será responsable por bienes o dinero robados; por lo tanto, se 
insta a los estudiantes a tener mucho cuidado con sus 
carteras, relojes, anillos, mochilas, teléfonos celulares y otros 
objetos de valor. 

Se insta a los estudiantes a traer un candado para asegurar 
los objetos de valor en los vestidores durante las clases de 
levantamiento de pesas, acondicionamiento físico personal y 
otras clases de educación física. La escuela secundaria del 
condado de Brooks no es responsable por los artículos que 
se dejen en los vestidores. Tenga en cuenta que varias 
clases utilizan los vestuarios al mismo tiempo durante el día. 

SI NO PASA LAS MATERIAS - NO JUEGAS - NO 
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

Los estudiantes que participen en cualquier actividad 
extracurricular que implique competencia con estudiantes de 
otra escuela deben aprobar cinco materias durante el último 
semestre. En el horario de 7 períodos, los estudiantes deben 
aprobar cinco (5) de las siete (7) clases del semestre anterior. 
Estas materias deben tener crédito para la graduación.  

Los estudiantes no elegibles solo pueden competir a nivel 
escolar. Todos los estudiantes que participen en cualquier 
actividad extracurricular en los grados 9-12 deben tomar al 
menos siete materias durante el semestre de participación. 
Los estudiantes de secundaria deben estar “encaminados” 
para graduarse. Los estudiantes que no cumplan con este 
requisito no serán elegibles para el siguiente año escolar. 

OBLIGACIONES PENDIENTES 

Todas las obligaciones pendientes deben pagarse en su 
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totalidad antes de que el estudiante reciba su horario antes 
del primer día de clases. La participación en las ceremonias 
de graduación requiere que todas las obligaciones de los 
estudiantes se paguen en su totalidad. Las obligaciones 
deben pagarse antes de la práctica de graduación si el 
estudiante planea participar en la ceremonia. 

ASESORÍA PARA PADRES / PTO 

Se anima a los padres a participar en las experiencias de 
aprendizaje de sus estudiantes en BCHS. Un Asesor de 
Padres / PTO está diseñado para apoyar a los maestros / 
personal en sus esfuerzos por brindar una educación integral 
que satisfaga las necesidades del niño en su totalidad. Todos 
los padres son bienvenidos a ser parte del Consejo de Padres 
/ PTO. 

Se proporcionarán noches informativas para los padres 
durante todo el año escolar. Las comunicaciones sobre los 
eventos para padres se proporcionarán a través de llamadas 
de conexión para padres, folletos, correo electrónico, 
Facebook y/o el sitio web, letreros y boletines de la escuela. 

Se anima a los padres a que mantengan sus direcciones, 
números de teléfono y correos electrónicos actualizados.  

Se anima a los padres a realizar un seguimiento de las 
calificaciones y la asistencia de los estudiantes mediante el 
Portal para padres. Para actualizar la información de contacto 
e inscribirse en el Portal para padres, consulte la recepción. 
Se pueden recibir recursos adicionales para los padres en el 
vestíbulo principal y a través de la oficina de consejería / 
centro de medios. 

EQUIPO ASESOR PARA ESTUDIANTES DE PBIS 

El equipo de estudiantes de PBIS es un grupo de estudiantes 
nominados por sus maestros que se reunirán con el equipo 
de PBIS para ayudar a liderar, asesorar y apoyar al equipo de 
PBIS y sus compañeros en acciones y comportamientos 
apropiados que reflejen BCHS P.R.I.D.E. 

LLAMADAS TELEFÓNICAS 

Los estudiantes solo podrán hacer llamadas telefónicas en 
una situación de emergencia. Los estudiantes que estén 
enfermos llamarán desde la enfermería o desde la oficina 
principal. Todas las llamadas telefónicas de emergencia 
serán monitoreadas por el personal. Los estudiantes no serán 
llamados para atender llamadas telefónicas que no sean de 
emergencia mientras estén en la escuela. 

REPORTE DE PROGRESO 

Se enviará a casa un registro del progreso de cada estudiante 
cada 4 semanas y media. Habrá un lugar en el informe de 
progreso para que los maestros o los padres soliciten una 
conferencia. 

 CONSEJERÍA / ASESORÍA ESCOLAR 

Los servicios de consejería de la escuela secundaria están 
diseñados para abordar las necesidades personales / 
sociales, académicas y de planificación universitaria / 
profesional de los estudiantes. 

El Programa de Asesoramiento, que incluye servicios de 
asesoramiento para la escuela secundaria en la Escuela 
Secundaria del Condado de Brooks, está diseñado para 
ayudar a los estudiantes a hacer planes y ajustes personales, 
sociales, profesionales y educativos saludables y realistas. 
Los estudiantes son asignados a un maestro certificado y un 
consejero / entrenador de graduación para guiarlos a lo largo 
de su experiencia en la escuela secundaria. Los estudiantes 
son asignados a un grupo de asesoramiento en el noveno 
grado. Los estudiantes permanecen con el mismo grupo de 
asesoramiento durante cuatro años, a menos que no cumplan 
con los requisitos de promoción para ingresar al siguiente 
grado. 

Los grupos de asesoramiento se reúnen con su asesor para 
discutir las necesidades individuales, el progreso, los 
problemas de desarrollo, las fortalezas y debilidades. El 

consejero / entrenador de graduación agradece el interés del 
personal y los padres en ayudar a los estudiantes a tomar 
decisiones acertadas y decisiones relacionadas con 
problemas actuales y continuos. Además, el consejero / 
entrenador de graduación ayuda a los estudiantes a tomar 
decisiones académicas sólidas y ofrece apoyo durante sus 
años de escuela secundaria. 

SALIR / SALIR DE LA ESCUELA 

A los estudiantes no se les permite, en ningún momento, salir 
de la escuela sin que antes la salida haya sido debidamente 
registrada en la oficina por un padre o tutor. La persona que 
firma la salida del estudiante debe tener permiso para hacerlo 
en el expediente del estudiante y debe proporcionar una 
identificación con foto que se copiará en el formulario de 
autorización.  

El padre o tutor debe enviar una nota escrita o por fax una 
solicitud para una salida anticipada. La nota debe incluir un 
número de contacto para fines de verificación. Si no podemos 
verificar la nota, no se permitirá que el estudiante se vaya. 
NO ACEPTAREMOS SOLICITUDES TELEFÓNICAS PARA 
SALIDAS ANTICIPADAS. Los estudiantes involucrados en el 
aprendizaje basado en el trabajo deben seguir el 
procedimiento de registro / salida establecido por el 
Coordinador de aprendizaje basado en el trabajo. 

LLEGADA TARDE A CLASE 

Se considera que los estudiantes llegan tarde a clase 
después de que suene la campana de tardanza. Esto incluye 
1er período y asesoramiento. Los estudiantes que llegan 
después de las 7:52 am se consideran tarde. Los estudiantes 
que lleguen a clase después de que suene la campana de 
tardanza deben presentarse en la oficina principal para recibir 
un pase de tardanza. Los maestros no deben permitir que los 
estudiantes entren al salón de clases sin un pase de 
tardanza. 

LLEGADA TARDE A LA ESCUELA 

Se considerará que los estudiantes llegan tarde a la escuela 
si llegan después de las 7:50 a.m. Los estudiantes que 
lleguen tarde a la escuela deben registrarse en la oficina 
principal para recibir un pase para la clase. Si no se presenta 
una excusa de los padres en ese momento, la tardanza se 
considera injustificada y se le asignará al estudiante un día de 
detención después de la escuela. Las excusas escritas de los 
padres o los padres que ingresan a la oficina con el 
estudiante se consideran justificadas. Después de tres o más 
tardanzas, el estudiante será disciplinado de acuerdo con la 
política de tardanzas de la escuela. 

SALA DE TRABAJO DE MAESTROS 

La sala de profesores siempre está fuera del alcance de los 
estudiantes antes, durante y después de la escuela. Esto es 
para garantizar la confidencialidad de ciertos elementos. 

AMENAZAS DE VIOLENCIA 

La escuela secundaria del condado de Brooks no tolerará 
ninguna amenaza relacionada con armas, acoso escolar, 
amenazas y / o intimidación de otra persona. Las amenazas 
se tomarán en serio y se tomarán las medidas adecuadas 
para garantizar la seguridad de todos los involucrados. Los 
estudiantes que exhiban este tipo de comportamiento serán 
referidos al Oficial de Recursos Escolares y / o al consejero 
vocacional. 

VISITANTES 

Solo los padres y / o tutores pueden visitar a los estudiantes 
durante el día escolar. Todos los visitantes deben recibir 
autorización a través de la oficina principal y obtener un pase 
de visitante. La instrucción en el aula no se puede interrumpir. 

INFORMACIÓN DE LOS CLUBES DE LA ESCUELA 
SECUNDARIAS DEL CONDADO DE BROOKS 

CLUB DE ARTE: 

Misión: Iluminar y enriquecer a los estudiantes interesados 
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en el arte. 

Actividades: Feria Nacional de Georgia - Competencia en 
octubre, Recorrido por el Museo De Arte High en Atlanta 
(Exhibición del Louvre), Competencia de arte de la Comisión 
de Artes de Lowndes Valdosta en la Escuela Secundaria de 
Valdosta, FSU- Senior Show & competencia de la Escuela 
secundaria LeMoyne en abril y la Feria del Consejo 
Americano de Artesanía en Atlanta. 

CLUB BETA: 

Misión: El Club Beta es una organización académica, de 
liderazgo y de servicio para estudiantes en los grados 10-12. 
Los estudiantes deben tener un promedio de 89.5 o más. Su 
propósito es estimular el esfuerzo, recompensar los logros y 
alentar y ayudar a sus miembros a continuar su educación 
después de la escuela secundaria. El Beta Club proporciona 
una base educativa sólida para cada uno a través de su 
fomento del rendimiento académico y el servicio a los demás. 

Actividades: Recolección de alimentos para el Día de Acción 
de Gracias, Pumpkin Patch, Skillet Festival for Heaven’s 
Sleigh, recolección de fichas de la Casa Ronald McDonald, 
eventos para recaudar fondos. Los estudiantes también son 
elegibles para asistir a la Convención Estatal y participar en el 
Equipo de Paso del Club Beta de BCHS, diez categorías de 
arte, arte en el lugar, pruebas académicas, Quiz Bowl, 
actividades de formación de equipos, competencias digitales 
y sketches. 

CLUBES DE EDUCACIÓN DISTRIBUTIVA DE AMÉRICA 
(DECA) 

Misión: El programa de actividades del Capítulo DECA debe 
ser una consecuencia de la instrucción en el aula, ya sea en 
grupo o individualmente. En otras palabras, DECA, así como 
el componente de capacitación cooperativa, permite a los 
estudiantes practicar las teorías aprendidas en el aula a 
través de una variedad de proyectos y actividades prácticas. 
Desde una perspectiva más global, los capítulos de DECA 
son para los estudiantes de educación en marketing, lo que 
una organización cívica o profesional es para un grupo de 
gente de negocios. Las actividades del capítulo son 
reconocidas como una parte interna del programa educativo 
total debido a su desarrollo de habilidades de liderazgo, 
actitudes profesionales, mejores características de 
ciudadanía y habilidades sociales en el individuo. 

COMPAÑERISMO DE ATLETAS CRISTIANOS (FCA): 

Misión: Acercar a los estudiantes a su creador y darles a los 
que no tienen una relación con Jesucristo la oportunidad de 
escuchar su mensaje. 

Actividades: “Nos vemos en el poste” - oraciones matutinas, 
Futuro Ahora, Devocional de desayuno y Campamento FCA 
Black Mountain (No es un club patrocinado por la escuela) 

LÍDERES FAMILIARES, PROFESIONALES Y 
COMUNITARIOS DE AMÉRICA (FCCLA): 

Misión: Promover el crecimiento personal y el desarrollo del 
liderazgo a través de la educación en ciencias de la familia y 
del consumidor. Centrándose en los múltiples roles de los 
miembros de la familia, el asalariado y el líder de la 
comunidad. Los miembros desarrollan habilidades para la 
vida a través del desarrollo del carácter; pensamiento creativo 
y crítico; comunicación interpersonal; conocimientos prácticos 
y preparación profesional. 

Actividades: Reunión de liderazgo de otoño, competencia de 
eventos STAR, reunión de liderazgo estatal, capacitación de 
oficiales, adopción de una familia, canasta de alimentos de 
Acción de Gracias y desfile de bienvenida. 

FUTUROS AGRICULTORES DE AMÉRICA (FFA): 

Misión: La FFA marca una diferencia positiva en las vidas de 
los estudiantes al desarrollar su potencial para liderazgo de 
primer nivel, crecimiento personal y éxito profesional a través 
de la educación agrícola. 

Actividades: Conferencia de Otoño de Desarrollo de 
Liderazgo, Competencia Regional, Conferencia Estatal de 
Desarrollo de Carreras, Reunión Noche de Padres, Programa 
de Becas DECA y Excursión DECA. 

FUTUROS LÍDERES EMPRESARIALES DE AMÉRICA 
(FBLA): 

Misión: Nuestra misión es unir los negocios y la educación 
en una relación de trabajo positiva a través del liderazgo 
innovador y el desarrollo profesional. 

Actividades: Rally de motivación de todo el estado de 
Georgia en Macon en septiembre, Conferencia de liderazgo 
de otoño en Atenas en noviembre, Colecta anual de juguetes 
de FBLA en diciembre, Pruebas en línea de RLC en enero, 
Conferencias de liderazgo regional en enero, Pruebas de 
habilidades de SLC en febrero, Semana de FBLA en febrero, 
Pruebas en línea de SLC en marzo, Pruebas en línea de SLC 
en marzo y Conferencia de liderazgo estatal en Athens en 
marzo. 

Competencia de lectura Helen Ruffin Reading Bowl 

El Helen Ruffin Reading Bowl en Georgia está abierto a 
estudiantes de cuarto (4to) a duodécimo (12) grado en todo el 
estado. Es una iniciativa de lectura a nivel estatal para 
aumentar el rendimiento estudiantil y la comprensión de 
lectura, ayudar a los estudiantes a desarrollar una apreciación 
más profunda por la literatura, mejorar las habilidades de 
comunicación verbal, promover la cooperación, desarrollar la 
autoestima y desarrollar el espíritu de equipo. 

CLUB INTERNACIONAL: 

Misión: Nuestro objetivo es celebrar la diversidad cultural 
mientras aprendemos sobre otros países y sus actividades. 

Actividades: Comida internacional, baile, artes y artesanías 
culturales. 

MU ALPHA THETA - CLUB DE MATEMÁTICAS: 

Misión: El propósito o misión de Mu Alpha Theta es inspirar 
interés y disfrute en las matemáticas, así como desarrollar 
una sólida erudición en el tema de las matemáticas. Los 
estudiantes deben tener un promedio de "B" en todos los 
cursos de matemáticas que tomen. 

Actividades: Torneo de matemáticas en Mercer University en 
Macon, Torneo de matemáticas en Georgia Southwestern 
University en Americus, Torneo en Valdosta State University 
en Valdosta, Torneo en Albany State University en Albany, 
Math-a-thon para ayudar a niños que son pacientes con 
cáncer en St. Jude Children's Hospital y posible viaje de un 
día de matemáticas a Six Flags en Atlanta. 

EQUIPO DE PRIDE STEP (P.S.T.) 

Misión: Promover el logro académico, la unidad y el liderazgo 
dentro de una organización diversa, a través del trabajo en 
equipo y fomentar el respeto por uno mismo y la disciplina en 
toda la comunidad. 

Actividades: El equipo de pride step es un grupo de hombres 
y mujeres jóvenes en buena forma académica y física que 
realizan rutinas de pasos durante las funciones de la escuela 
secundaria del condado de Brooks y en las competencias 
locales, del condado y del condado circundante. Algunos 
miembros del equipo también pueden participar en Beta Club.  

Requisitos de selección de los miembros del equipo de 
pride step: tres recomendaciones de maestros, aprobar 
todas las clases y no haber recibido ninguna sanción 
disciplinaria.  

LIDERAZGO ESTUDIANTIL: 

Misión: Liderazgo Estudiantil es una organización que 
prepara a los estudiantes para que se conviertan en líderes 
de la escuela y sus comunidades. Los miembros conforman 
el cuerpo de estudiantes que rigen las relaciones con los 
estudiantes y la mayoría de las actividades. 

Actividades: Concurso de Miss BCHS, Todas las actividades 
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de bienvenida (concurso, elección, desfile, festividades de 
juegos), Desayuno de maestros durante la planificación 
previa, Agradecimiento a los maestros durante todo el año, 
Árbol de Navidad y donación de dinero a las familias 
necesitadas de Pre-K, colectas para causas de emergencia 
(incendio, muerte de un estudiante, etc.), ayudar con los días 
de campo en las escuelas intermedias y primarias, actuar 
como defensor de las necesidades de los estudiantes y las 
elecciones de clases. 

SKILLS USA (HABILIDADES USA): 

Misión: Skill USA es una organización para estudiantes de 
ocupaciones comerciales, industriales, técnicas y de salud. 
Los miembros reciben instrucción en el aula que los prepara 
para la vida y el trabajo. Los miembros también reciben 
experiencias laborales en la comunidad y en la escuela. 

Actividades: Conferencia de liderazgo de otoño, ventas de 
lavado de autos y pasteles, comidas al aire libre, 
competencias (regionales y estatales), donaciones de 
alimentos y sangre, capacitación de oficiales, liderazgo y 
desarrollo profesional, proyectos de construcción de la 
comunidad, observación de trabajos, pasantías y aprendizaje 
basado en el trabajo. 

ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE TECNOLOGÍA (TSA): 

Misión: Esta misión de la Asociación de Estudiantes de 
Tecnología es preparar a nuestra membresía para los 
desafíos de un mundo dinámico mediante la promoción de la 
alfabetización tecnológica, el liderazgo y la resolución de 
problemas, lo que resulta en crecimiento personal y 
oportunidades. 

Actividades: CORE: retiro de entrenamiento de oficiales, día 
tecnológico en la Feria Nacional de Georgia en Perry, 
Conferencia de Liderazgo de Otoño en Jekyll Island, 
Competencia Regional, Viaje al Centro Espacial Kennedy, 
Conferencia Estatal de la TSA y competencia estatal en 
Perry. 

ANUARIO: 

Misión: El propósito de esta organización es producir cada 
año un anuario que se publicará a principios del otoño para el 
año académico anterior. 

Actividades: Tomar fotografías, vender anuncios a empresas, 
vender anuncios a personas mayores y vender anuarios y 
eventos para recaudar fondos. 

SECCIÓN VIII: CÓDIGO DE VESTIMENTA PARA 
ESTUDIANTES - GRADOS KINDERGARTEN-12 

La vestimenta de los estudiantes debe ser de buen gusto, 
apropiada para las actividades escolares, de acuerdo con las 
reglas de la escuela y no perturbar el ambiente de 
aprendizaje. El código de vestimenta de las escuelas del 
condado de Brooks está diseñado para reducir la probabilidad 
de distracciones o interrupciones y para mantener un enfoque 
académico en el aula y en el campus. Para mantener un 
ambiente educativo apropiado y enfocado, se ha establecido 
el siguiente código de vestimenta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ropa en general 

 

Toda la ropa debe estar limpia y cubrir el área del cuerpo 
como se muestra en la imagen. 

• Sin gráficos agresivos y / o violentos 

• No debe mostrar alcohol, drogas, armas, tabaco o lenguaje 
obsceno / profano. 

• No se permiten símbolos inflamatorios o de división racial, 
como esvásticas o letreros de pandillas. 

• No se permite ropa transparente de ningún tipo. 

• No debe mostrar el diafragma, los costados o la espalda 

• Debe tener el tamaño adecuado 

• El cuerpo debe estar cubierto desde el escote hasta la parte 
superior del hueso de la rótula. (Se permitirá una tolerancia 
de 3 pulgadas para acomodar a estudiantes con diferentes 
proporciones corporales (para pantalones cortos, faldas y 
vestidos). 

• Para las clases de laboratorio, los requisitos específicos de 
vestimenta se cubrirán en clases individuales. Se requieren 
anteojos de seguridad en entornos de laboratorio. 

• Toda la ropa debe ser no reveladora en el área del pecho y 
el abdomen, ya sea de pie o sentado. 

• No se permite ropa para dormir, incluidos pantalones de 
franela para dormir, pijamas de nailon y zapatos / pantuflas 
para el dormitorio. 

• Los sombreros, gorras, pañuelos y cubiertas para la cabeza 
no son vestimenta apropiada para la escuela. Estos artículos 
deben guardarse en casilleros o mochilas al momento de la 
llegada a la escuela, a menos que estén autorizados para 
utilizarlos. 

• Se prohíben gafas de sol, cadenas (billetera, llaveros 
extendidos, etc.) y collares para perros. 

• El cabello debe estar limpio y arreglado en un estilo que no 
interrumpa el entorno de aprendizaje. 

• Se deben usar zapatos en todo momento. Vestimenta para 
los pies que no crea un peligro para la seguridad del 
estudiante, como zapatos para la ducha, chanclas o zapatos 
sin cordones deportivos. 

• Se requerirá que las camisas excesivamente largas estén 
remetidas.  

• Cualquier artículo que sea un problema de seguridad o que 
interrumpa el entorno de aprendizaje se manejará 
adecuadamente 

Pantalones  

• Los pantalones deben ser del tamaño apropiado y deben 
usarse a la cintura, con cinturón. 

• Sin agujeros, parches o deshilachados por diseño o uso: si 
los agujeros están por encima de la rodilla se requieren 
mallas o licras debajo.  
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• No deben arrastrarse por el suelo 

• No se deben usar mallas de spandex o de rejilla sin una 
parte superior o cubierta adecuada. No menos de 3 pulgadas 
por encima de la rodilla. 

• Todos los pantalones deben estar abrochados o abotonados 
hasta el cierre.  

• No se permiten pantalones deportivos o de chándal, 
pantalones de chándal de lana y trajes deportivos. Los trajes 
deportivos del equipo solo están permitidos el día de la 
competencia fuera de casa (grados 6-12) 

Camisas y blusas 

• No se permiten blusas sin mangas, blusas de tubo, blusas 
cortas, diafragmas, camisetas sin mangas, camisas 
transparentes y sin espalda, con tirantes en T, tirantes de 
espagueti. 

• No debe haber ropa interior visible a través de la ropa 
(grados 6-12) 

Faldas, vestidos y jerséis 

• No más de 3" por encima de la rodilla 

• No más largo que la parte superior de los zapatos 

• Los pliegues, ventilaciones, ranuras o aberturas abotonadas 
no pueden abrirse más de 3” por encima de la rodilla. 

Bermudas, pantalones cortos y pantalón falda 

• No menos de 3" por encima de la rodilla 

• Sin cortes ni pantalones cortos de licra 

• Pantalones cortos de estilo atlético se permiten únicamente 
para educación física o deportes extracurriculares 

Abrigos, chaquetas y suéteres 

• La ropa de abrigo de tamaño muy grande debe quitarse 
después de ingresar al edificio 

Joyas 

• Nada obsceno o violento por naturaleza 

• Joyas visibles para perforaciones corporales limitadas a las 
orejas. Se prohíben las perforaciones corporales cubiertas 
con cinta quirúrgica, tiritas, etc. 

Se tomarán medidas disciplinarias para garantizar el 
cumplimiento de los requisitos del código de vestimenta. 
El director o cualquier otro funcionario escolar 
debidamente autorizado determinará si algún modo 
particular de vestimenta o arreglo personal resulta en una 
violación del espíritu o la intención de esta regla. 

CONSECUENCIAS DE LAS VIOLACIONES DEL CÓDIGO 
DE VESTIMENTA 

En todos los casos se requerirá un cambio de ropa. Los 
administradores de la escuela determinarán las 
consecuencias por violaciones al código de vestimenta. Las 
violaciones continuas del código de vestimenta resultarán en 
una remisión disciplinaria por Negarse a seguir instrucciones / 
Insubordinación. Los estudiantes permanecerán en 
suspensión escolar (ISS por sus siglas en inglés) hasta que 
se pueda obtener la ropa adecuada o hasta las 3:45 p.m. 
(Despido de ISS). 

SECCIÓN IX: AVISOS GENERALES (O.C.G.A. 16-11-127.1) 

ACOSO: DECLARACIÓN ANTI-ACOSO 

El Distrito Escolar del Condado de Brooks prohíbe 
expresamente el acoso o intimidación (Bullying) de 
cualquier persona, por cualquier medio, ya sea en la 
escuela, en la propiedad escolar o en funciones 
relacionadas con la escuela. 

Según el Departamento de Educación de Georgia (2010), la 
intimidación o acoso se define como: Un acto que ocurre en 

la propiedad de la escuela, en los vehículos escolares, en las 
paradas de autobús escolar designadas o en funciones o 
actividades relacionadas con la escuela, o mediante el uso de 
datos o software al que se accede a través de una 
computadora, sistema informático, red informática u otra 
tecnología electrónica de un sistema escolar local, es decir: 

1. Cualquier intento o amenaza intencional de infligir daño a 
otra persona, cuando esté acompañado de una aparente 
capacidad presente para hacerlo; 

2. Cualquier demostración intencional de fuerza que le dé a la 
víctima motivos para temer o esperar un daño corporal 
inmediato; o 

3. Cualquier acto intencional escrito, verbal o físico, que una 
persona razonable percibiría con la intención de amenazar, 
acosar o intimidar, que: 

A. Causa a otra persona daño físico sustancial dentro del 
significado de la Sección del Código 16-5-23.1 o daño 
corporal visible como tal término se define en la Sección del 
Código 16-5-23.1; 

B. Tiene el efecto de interferir sustancialmente con la 
educación de un estudiante; 

C. Es tan severo, persistente o generalizado que crea un 
entorno educativo intimidante o amenazante; o 

D. Tiene el efecto de interrumpir sustancialmente el 
funcionamiento ordenado de la escuela. 

Los actos de acoso o intimidación serán castigados con una 
variedad de consecuencias a través del proceso de disciplina 
progresiva, como se establece en el Código de Conducta del 
Estudiante. 

PROCEDIMIENTOS DE REPORTE 

Para informar presuntos incidentes de acoso o intimidación: 

● Hablar directamente con un consejero escolar, maestro, 
administrador. 

● Complete el formulario de intimidación ubicado en la Oficina 
de orientación 

● Comuníquese con el personal de la escuela por teléfono o 
mediante un aviso por escrito que puede enviarse 
electrónicamente. 

La intimidación puede ser presenciada directamente por el 
personal o reportada por un estudiante, padre o parte 
interesada por su nombre o de forma anónima a través de 
líneas directas como la línea directa de seguridad escolar 1-
877-SAY STOP (1-877-729-7867) del Departamento de 
Educación de Georgia. 

Cualquier persona que informe de buena fe un incidente de 
acoso o intimidación a un funcionario escolar apropiado y 
haga este informe de conformidad con los procedimientos 
establecidos será inmune a la responsabilidad civil. 

Cualquier estudiante que, a sabiendas, presente un 
informe falso de hostigamiento, acoso o intimidación, 
está sujeto a castigo según el Código de Conducta del 
Estudiante. 

PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS DISCRIMINATORIAS 

Quejas que alegan discriminación por motivos de género, 
edad, raza, color, discapacidad, religión, origen nacional u 
orientación sexual (Título VI, Título IX, Sección 504 y Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades) en los programas y 
actividades de educación o admisiones a las instalaciones. 
operado por la Junta de Educación del Condado de Brooks se 
procesará de acuerdo con los procedimientos descritos en la 
Política de la Junta Local JAA. 

PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS PARA ESTUDIANTES 

Los estudiantes tienen derecho a un procedimiento de quejas 
para lidiar con un reclamo que supuestamente es causado 
por una mala interpretación, violación o aplicación injusta de 
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los derechos de los estudiantes. Un estudiante debe reportar 
una queja al director dentro de los cinco (5) días posteriores 
al incidente y / o suspensión. El administrador entregará una 
decisión por escrito a todas las partes involucradas dentro de 
los diez (10) días posteriores al Comité de Revisión de 
Colocación del Sistema designado por el Superintendente. 

APROBACIONES DE TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA 
DENTRO DEL DISTRITO 

De acuerdo con el Proyecto de Ley 251 de la Cámara, a partir 
del año escolar 2009-2010, un padre / tutor legal puede optar 
por solicitar que sus hijos asistan a otra escuela pública en el 
Sistema Escolar del Condado de Brooks para el próximo año 
escolar. Se aplican las siguientes estipulaciones. 

1. El historial académico, de asistencia y de disciplina del 
estudiante es satisfactorio. 

2. La ley requiere que el padre / tutor asuma todos los costos 
y responsabilidades relacionados con el transporte de su hijo 
hacia y desde la escuela (incluido el cuidado después de la 
escuela) siempre que su hijo permanezca en esa escuela. No 
se proporcionará transporte a los estudiantes que asistan a 
una escuela fuera de su zona. 

NOTIFICACIÓN DE DERECHOS: DIVULGACIÓN DE 
INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO ESTUDIANTIL 

El Sistema Escolar del Condado de Brooks ha designado la 
siguiente información como Información de Directorio: 

(1) Nombre, dirección y número de teléfono del estudiante. 

(2) Fecha y lugar de nacimiento del estudiante. 

(3) Participación del estudiante en clubes y deportes 
escolares oficiales. 

(4) Peso y altura del estudiante si es miembro de un equipo 
atlético. 

(5) Fechas de asistencia al sistema escolar del condado de 
Brooks. 

(6) Premios recibidos durante el tiempo que estuvo inscrito en 
el Sistema Escolar del Condado de Brooks. 

A menos que usted, como padre / tutor o estudiante elegible, 
solicite lo contrario, esta información puede ser divulgada al 
público a pedido. Tiene derecho a negarse a permitir que toda 
o parte de la información anterior se designe como 
Información de directorio y se divulgue al público cuando lo 
solicite. Si desea ejercer este derecho, debe notificar por 
escrito al director de la escuela en la que está inscrito el 
estudiante dentro de los 10 días posteriores a su ingreso a la 
escuela. 

NOTIFICACIÓN DE DERECHOS: LA LEY DE PRIVACIDAD 
Y DERECHOS DE EDUCACIÓN FAMILIAR 

La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia 
(FERPA) otorga a los padres y estudiantes que tienen 18 
años de edad o más ("estudiantes elegibles") ciertos 
derechos con respecto a los registros educativos del 
estudiante. Estos derechos son: 

1. El derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos 
del estudiante dentro de los 45 días posteriores al día en que 
la “Escuela” recibe una solicitud de acceso. 

Los padres o estudiantes elegibles deben enviar al director de 
la escuela o su designado una solicitud por escrito que 
identifique los registros que desean inspeccionar. El 
funcionario de la escuela hará los arreglos necesarios para el 
acceso y notificará al padre o al estudiante elegible sobre la 
hora y el lugar donde se pueden inspeccionar los registros. 

2. El derecho a solicitar la enmienda de los registros 
educativos del estudiante que el padre o el estudiante 
elegible crea que son inexactos, engañosos o que violan los 
derechos de privacidad del estudiante bajo FERPA. 

Los padres o estudiantes elegibles que deseen pedirle a la 
escuela que enmiende un registro deben escribir al director 

de la escuela o su designado, identificar claramente la parte 
del registro que desean cambiar y especificar por qué se 
debe cambiar. Si la escuela decide no enmendar el registro 
como lo solicitó el padre o el estudiante elegible, la escuela 
notificará al padre o al estudiante elegible de la decisión y de 
su derecho a una audiencia con respecto a la solicitud de 
enmienda. Se proporcionará información adicional sobre los 
procedimientos de audiencia a los padres o al estudiante 
elegible cuando se les notifique del derecho a una audiencia. 

3. El derecho a proporcionar consentimiento por escrito antes 
de que la escuela divulgue información de identificación 
personal (PII) de los registros educativos del estudiante, 
excepto en la medida en que FERPA autorice la divulgación 
sin consentimiento. 

Una excepción, que permite la divulgación sin 
consentimiento, es la divulgación a los funcionarios escolares 
con intereses educativos legítimos. Un funcionario escolar es 
una persona empleada por la escuela como administrador, 
supervisor, instructor o miembro del personal de apoyo 
(incluido el personal médico o de salud y el personal de la 
unidad de aplicación de la ley) o una persona que sirve en la 
junta escolar. Un funcionario escolar también puede incluir un 
voluntario o contratista fuera de la escuela que realiza un 
servicio institucional de función para el cual la escuela 
utilizaría a sus propios empleados y que está bajo el control 
directo de la escuela con respecto al uso y mantenimiento de 
la PII. de registros educativos, como un abogado, auditor, 
consultor médico o terapeuta; un padre o estudiante que se 
ofrece como voluntario para servir en un comité oficial, como 
un comité disciplinario o de quejas; o un padre, estudiante u 
otro voluntario que ayude a otro funcionario escolar a realizar 
sus tareas. Un funcionario escolar tiene un interés educativo 
legítimo si el funcionario necesita revisar un expediente 
educativo para cumplir con su responsabilidad profesional. 

A solicitud, la escuela divulga los registros educativos sin 
consentimiento a los funcionarios de otro distrito escolar en el 
que un estudiante busca o tiene la intención de inscribirse, o 
ya está inscrito, si la divulgación es para fines de inscripción o 
transferencia del estudiante. 

4. El derecho a presentar una queja ante el Departamento de 
Educación de los EE. UU. con respecto a presuntas fallas de 
la [Escuela] para cumplir con los requisitos de FERPA. El 
nombre y la dirección de la Oficina que administra FERPA 
son: 

Family Policy Compliance Office  

U.S. Department of Education 
4000 Maryland Avenue, SW 

Washington, DC 20202 
  

NOTIFICACIÓN DE DERECHOS: ENMIENDA A LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL ALUMNO 

La Enmienda a La Protección De Los Derechos Del Alumno 
o, PPRA por sus siglas en inglés, otorga a los padres ciertos 
derechos con respecto a la realización de encuestas, la 
recopilación y el uso de información con fines de marketing y 
ciertos exámenes físicos. Estos incluyen el derecho a: 

A. Consentimiento antes de que los estudiantes deban 
someterse a una encuesta que se refiera a una o más de las 
siguientes áreas protegidas ("encuesta de información 
protegida") si la encuesta está financiada en su totalidad o en 
parte por un programa del Departamento de Educación de 
EE. UU. (ED): 

1. Afiliaciones políticas o creencias del estudiante o de los 
padres del estudiante; 

2. Problemas mentales o psicológicos del estudiante o la 
familia del estudiante; 

3. Comportamiento o actitudes sexuales; 

4. Comportamiento ilegal, antisocial, autoincriminatorio o 
degradante; 
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5. Evaluaciones críticas de otras personas con quienes los 
encuestados tienen relaciones familiares cercanas. 

6. Relaciones privilegiadas legalmente reconocidas, como 
con abogados, médicos o ministros; 

7. Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante 
o sus padres; o 

8. Ingresos, que no sean los requeridos por la ley para 
determinar la elegibilidad del programa. 

B. Recibir notificación y la oportunidad de excluir a un 
estudiante de: 

1. Cualquier otra encuesta de información protegida, 
independientemente de la financiación; 

2. Cualquier examen o examen físico invasivo que no sea de 
emergencia requerido como condición de asistencia, 
administrado por la escuela o su agente y, que no sea 
necesario para proteger la salud y seguridad inmediatas de 
un estudiante, excepto para exámenes de audición, visión, 
escoliosis o cualquier examen físico o evaluación permitida o 
requerida por la ley estatal; y 

3. Actividades que involucren la recopilación, divulgación o 
uso de información personal obtenida de los estudiantes para 
marketing o para vender o distribuir la información a otros. 

Este aviso servirá como política del Distrito Escolar del 
Condado de Brooks relativa a la privacidad de los 
estudiantes en la administración de encuestas de 
información protegida y la recopilación, divulgación o 
uso de información personal con fines de marketing, 
ventas u otros fines de distribución. 

El Distrito Escolar del Condado de Brooks (BCSD) notificará 
directamente a los padres de estas políticas al menos una 
vez al año al comienzo de cada año escolar y después de 
cualquier cambio sustancial.  

BCSD también notificará directamente, por medio del correo 
postal de los EE. UU o correo electrónico a los padres de los 
estudiantes que están programados para participar en las 
actividades o encuestas específicas que se indican a 
continuación y brindará una oportunidad para que los padres 
opten por que su hijo no participe en el programa específico. 
actividad o encuesta.  

BCSD notificará a los padres al comienzo del año escolar si el 
Distrito ha identificado las fechas específicas o aproximadas 
de las actividades o encuestas en ese momento. Para las 
encuestas y actividades programadas después de que 
comience el año escolar, los padres recibirán una notificación 
razonable de las actividades planificadas y las encuestas que 
se enumeran a continuación y se les brindará la oportunidad 
de excluir a su hijo de dichas actividades y encuestas.  

Los padres también tendrán la oportunidad de revisar 
cualquier encuesta pertinente. A continuación, se muestra 
una lista de las actividades y encuestas específicas cubiertas: 

C. • Recopilación, divulgación o uso de información personal 
para marketing, ventas u otra distribución. 

D. • Administración de cualquier encuesta de información 
protegida que no sea financiada total o parcialmente por el 
Departamento de Educación. 

E. • Cualquier examen o evaluación física invasiva que no 
sea de emergencia, como se describe anteriormente. 

NOTIFICACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES Y 
PADRES BAJO LA SECCIÓN 504 

La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, 
comúnmente conocida como 'Sección 504' es una ley de no 
discriminación promulgada con el propósito de prohibir la 
discriminación y asegurar oportunidades y beneficios 
educativos para aquellos estudiantes que no son elegibles 
bajo la Ley de Educación para Personas con Discapacidades 
(IDEA). 

Para obtener más información sobre la Sección 504 o si tiene 

alguna pregunta o necesita ayuda adicional, comuníquese 
con el Coordinador de la Sección 504 de su sistema local en 
la siguiente dirección: 

Marcus Richardson - Section 504 Coordinator 
Brooks County School District 

1081 Barwick Road, P.O. Box 511 
Quitman, Georgia 31643  
Phone: 229-588-2340 

Las regulaciones de implementación para la Sección 504, 
como se establece en 34 CFR Parte 104, brindan a los 
padres y / o estudiantes los siguientes derechos: 

1. Su hijo tiene derecho a una educación apropiada diseñada 
para satisfacer sus necesidades educativas individuales tan 
adecuadamente como las necesidades de los estudiantes sin 
discapacidades. 34 CFR 104.33. 

2. Su hijo tiene derecho a servicios educativos gratuitos, 
excepto por las tarifas que se imponen a los estudiantes sin 
discapacidades o sus padres. Las aseguradoras y terceros 
similares que brindan servicios, no operados por o, 
proporcionados por el destinatario, no están exentos de una 
obligación válida de brindar o pagar por los servicios 
brindados a un estudiante discapacitado. 34 CFR 104.33. 

3. Su hijo tiene derecho a participar en un entorno educativo 
(académico y no académico) con estudiantes sin 
discapacidades en la medida máxima que sea apropiada para 
sus necesidades. 34 CFR 104.34. 

4. Su hijo tiene derecho a instalaciones, servicios y 
actividades que sean comparables a las que se brindan a los 
estudiantes sin discapacidades. 34 CFR 104.34. 

5. Su hijo tiene derecho a una evaluación antes de la 
determinación de elegibilidad de la Sección 504. 34 CFR 
104.35. 

6. El padre/ madre o tutor legal tiene derecho a no dar su 
consentimiento a la solicitud del sistema escolar para evaluar 
a su hijo. 34 CFR 104.35. 

7. Tiene derecho a asegurarse de que los procedimientos de 
evaluación, que pueden incluir pruebas, se ajusten a los 
requisitos de 34 CFR 104.35. 

8. Tiene derecho a asegurarse de que el sistema escolar 
considere información de una variedad de fuentes según 
corresponda, que pueden incluir pruebas de aptitud y 
rendimiento, calificaciones, recomendaciones y 
observaciones de los maestros, condiciones físicas, 
antecedentes sociales o culturales, registros médicos y 
recomendaciones. 34 CFR 104.35. 

9. Tiene derecho a asegurarse de que las decisiones de 
ubicación sean tomadas por un grupo de personas, incluidas 
personas que conozcan a su hijo, el significado de los datos 
de evaluación, las opciones de ubicación y los requisitos 
legales para un entorno menos restrictivo e instalaciones 
comparables. 34 CFR 104.35. 

10. Si su hijo es elegible bajo la Sección 504, su hijo tiene 
derecho a reevaluaciones periódicas, incluso antes de 
cualquier cambio significativo posterior de ubicación. 34 CFR 
104.35. 

11. Tiene derecho a ser notificado antes de cualquier acción 
del sistema escolar con respecto a la identificación, 
evaluación o ubicación de su hijo. 34 CFR 104.36. 

12. Tiene derecho a examinar los registros educativos de su 
hijo. 34 CFR 104.36. 

13. Tiene derecho a una audiencia imparcial con respecto a 
las acciones del sistema escolar con respecto a la 
identificación, evaluación o ubicación educativa de su hijo, 
con oportunidad de participación de los padres en la 
audiencia y representación de un abogado. 34 CFR 104.36. 

14. Tiene derecho a recibir una copia de este aviso y una 
copia del procedimiento de audiencia imparcial del sistema 
escolar si lo solicita. 34 CFR 104.36. 
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15. Si no está de acuerdo con la decisión del oficial de 
audiencia imparcial (los miembros de la junta escolar y otros 
empleados del distrito no se consideran oficiales de audiencia 
imparcial), tiene derecho a una revisión de esa decisión de 
acuerdo con el procedimiento de audiencia imparcial del 
sistema escolar. 34 CFR 104.36. 

 16. Tiene derecho a, en cualquier momento; presentar una 
queja ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento 
de Educación de los Estados Unidos. 

APROBACIONES DE TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA 
FUERA DEL DISTRITO 

Los estudiantes que sean residentes de Georgia, pero no 
residentes del condado de Brooks, pueden asistir a una 
escuela pública en el sistema escolar del condado de Brooks. 
Se aplican las siguientes estipulaciones. 

1. El historial académico, de asistencia y disciplina del 
estudiante es satisfactorio. Problemas de asistencia o 
disciplina mientras esté inscrito en las escuelas del condado 
de Brooks pueden revocar una inscripción aprobada y se 
denegará la transferencia a otra escuela del condado de 
Brooks. 

2. La ley requiere que el padre / tutor asuma todos los costos 
y responsabilidades relacionados con el transporte de su hijo 
hacia y desde la escuela (incluido el cuidado después de la 
escuela) siempre que su hijo permanezca en esa escuela. No 
se proporcionará transporte para los estudiantes de fuera del 
distrito que asistan a una escuela del condado de Brooks. 

DERECHO A SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE LAS 
CALIFICACIONES DEL PROFESOR 

Para continuar con nuestro compromiso de larga data de 
proporcionar a los padres información importante y oportuna, 
y para cumplir con los requisitos federales, el Distrito Escolar 
del Condado de Brooks informa a los padres que puede 
solicitar información sobre las calificaciones profesionales de 
los maestros de su estudiante. 

Calificaciones: Al comienzo de cada año escolar, una 
Agencia Educativa Local (LEA) que recibe fondos del Título I 
debe notificar a los padres de cada estudiante que asiste a 
cualquier escuela del Título I que los padres puedan solicitar, 
y la agencia proporcionará a los padres cuando lo soliciten (y 
de manera oportuna), información sobre las calificaciones 
profesionales de los maestros del aula del estudiante, 
incluyendo como mínimo lo siguiente: 

● Si el maestro ha cumplido con las calificaciones estatales 
para los niveles de grado y las materias en las que el maestro 
brinda instrucción; 

● Si el maestro está enseñando bajo una situación de 
emergencia u otro estado profesional que el Estado ha 
eximido  

● Si el maestro está enseñando en el campo de la disciplina 
de la certificación del maestro; y 

● Si el niño recibe servicios de paraprofesionales y, de ser 
así, sus calificaciones. 

Información adicional: Una escuela que recibe fondos del 
Título I debe proporcionar a cada padre individual: 

● Información sobre el nivel de logro y crecimiento académico 
que el niño, si aplica y está disponible, ha realizado en cada 
una de las evaluaciones académicas estatales requeridas 
bajo esta parte; y 

● Notificación oportuna de que el niño del padre ha sido 
asignado o enseñado durante 4 o más semanas consecutivas 
por un maestro que no cumple con los requisitos de 
certificación o licencia estatales aplicables al nivel de grado y 
área temática en la que se asignó al maestro. 

SECCIÓN 1112 (e) (2) (A-B) 

 

Transparencia de las pruebas: 

Al comienzo de cada año, una Agencia Educativa Local (LEA) 
que recibe fondos del Título I notificará a los padres de cada 
estudiante que asiste a cualquier escuela que reciba fondos y 
pueda solicitar (y de manera oportuna), información sobre 
cualquier política de la agencia educativa estatal o local con 
respecto a participación del estudiante en cualquier 
evaluación ordenada por la sección 1111 (b) (2) y por la 
agencia educativa estatal o local, que incluirá una política, 
procedimiento o derecho de los padres para optar por que el 
niño no participe de dicha evaluación, cuando corresponda. 

Información adicional: 

Cada LEA que reciba fondos en virtud de esta parte deberá 
poner a disposición ampliamente disponible a través de 
medios públicos (incluso mediante la publicación de una 
manera clara y fácilmente accesible en el sitio web de la LEA 
y, cuando sea posible, de cada escuela atendida) para cada 
grado atendido por la LEA, información sobre cada 
evaluación requerida por el estado, y donde la información 
esté disponible y sea factible de informar, y las evaluaciones 
requeridas en todo el distrito por la LEA, que incluyen: 

● El tema evaluado 

● El propósito para el que se diseña y utiliza la evaluación. 

● La fuente del requisito para la evaluación; y 

● Donde dicha información esté disponible— o La cantidad de 
tiempo que los estudiantes pasarán tomando la evaluación y 
el horario para la evaluación; y o El tiempo y formato para 
difundir los resultados. 

Formato: 

El aviso y la información proporcionados a los padres bajo 
esta sección deberán estar en un formato comprensible y 
uniforme y, en la medida de lo posible, en un idioma que los 
padres puedan entender. 

Si desea solicitar información sobre las calificaciones de los 
maestros de su hijo, comuníquese con el director de la 
escuela de su hijo o con la Oficina de Recursos Humanos al 
229-588-2340 ext. 3001. 

SECCIÓN 504 PROCESO DE AUDIENCIA IMPARCIAL 
 
Cualquier estudiante o padre o tutor ("agraviado") puede 
solicitar una audiencia imparcial debido a las acciones o 
inacciones del sistema escolar con respecto a la 
identificación, evaluación o ubicación educativa bajo la 
Sección 504. Las solicitudes para una audiencia imparcial 
deben hacerse por escrito al Coordinador de la Sección 504 
del sistema escolar; sin embargo, el hecho de que el 
agraviado no solicite una audiencia por escrito no alivia la 
obligación del sistema escolar de brindar una audiencia 
imparcial si el agraviado solicita oralmente una audiencia 
imparcial a través del Coordinador de la sección 504 del 
sistema escolar. 

El coordinador de la Sección 504 del sistema escolar ayudará 
al agraviado a completar la Solicitud de audiencia por escrito. 
Se puede contactar al Coordinador de la Sección 504 a través 
de la Oficina Central del sistema escolar. Se pueden 
encontrar copias de las Garantías de procedimiento 504 y el 
Aviso de derecho a estudiantes y padres bajo la sección 504 
en el sitio web del sistema o se pueden recoger en la oficina 
central o en cualquiera de las oficinas de la escuela. 

AISLAMIENTO Y RESTRICCIÓN PARA TODOS LOS 
ESTUDIANTES 

La Junta de Educación del Condado de Brooks requiere que 
todas las escuelas y programas dentro del distrito cumplan 
con la Regla 160-5-1-.35 de la Junta de Educación del Estado 
sobre "reclusión" y "restricción". El uso de restricciones 
químicas, mecánicas y en decúbito prono está “prohibido en 
las escuelas públicas y los programas educativos de Georgia” 
(Departamento de Educación de Georgia 2010, p.1). 

• El uso de la restricción física está prohibido en las escuelas 
públicas y los programas educativos de Georgia, excepto en 
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aquellas situaciones en las que el estudiante es un peligro 
inmediato para sí mismo o para los demás y el estudiante no 
responde a las intervenciones conductuales menos 
intensivas, incluidas las directivas verbales u otras medidas 
de desescalamiento. La notificación a los padres cuando se 
usa la restricción física para restringir a un estudiante se 
entregará dentro de un tiempo razonable que no excederá un 
día escolar desde el uso de la restricción. 

• El uso de la reclusión está prohibido en las escuelas 
públicas de Georgia. La reclusión no incluye situaciones en 
las que un miembro del personal capacitado en el uso de 
técnicas de desescalamiento o restricción está físicamente 
presente en la misma habitación sin llave que el estudiante, 
suspensión dentro de la escuela, detención o un receso 
solicitado por el estudiante en un lugar diferente del salón o 
en un salón separado. 

• En algunos casos, en los que un estudiante es un peligro 
inmediato para sí mismo o para otros, la escuela o el 
programa debe determinar cuándo es necesario buscar 
ayuda de la policía y / o personal médico de emergencia. 
Nada en estas reglas se interpretará como una interferencia 
con los deberes de las fuerzas del orden o del personal 
médico de emergencia. 

REQUISITOS PARA MATRÍCULA / RETIRO DE 
ESTUDIANTES 

Todas las inscripciones de estudiantes se completan en el 
Registro Central ubicado en J.H. Wells Education Center, 
1081 Barwick Road, Quitman, Georgia. 

• Los estudiantes que tengan cinco años el 1 de septiembre o 
antes son elegibles para ingresar al Jardín de infancia 
(Kindergarten). 

• Los estudiantes que tengan seis años de edad antes del 1 
de septiembre son elegibles para ingresar al primer grado.  

• Los estudiantes deben proporcionar un comprobante de 
residencia en Georgia  

• Los estudiantes deben tener una copia de su certificado de 
nacimiento  

• Los estudiantes deben tener un Certificado de inmunización 
(formulario 3231 del Departamento de Salud Pública de 
Georgia) 

• Los estudiantes deben tener un Certificado de Examen de 
Ojos, Oídos, Dental y Nutrición (Formulario 3300 del 
Departamento de Salud Pública de Georgia) 

• Se solicita a los estudiantes que presenten su Tarjeta de 
Seguro Social. 

MEDICAMENTOS PARA ESTUDIANTES 

• Si su hijo (a) usa medicamentos, le recomendamos que 
siempre que sea posible programe para que pueda 
administrarse bajo su supervisión directa; sin embargo, 
sabemos que esto no siempre es posible y que pudiera ser 
necesario que se administre en la escuela. El Formulario de 
Autorización de Medicamentos de la Clínica de Salud Escolar 
del Sistema Escolar del Condado de Brooks está disponible 
en la escuela de su hijo y debe ser completado por el padre / 
tutor antes de que se le administre el medicamento. 

• Todos los medicamentos que no sean las excepciones 
enumeradas en esta política, ya sean recetados o de venta 
libre, pueden administrarse solo de acuerdo con las pautas 
establecidas por el director de cada escuela.  

• Todos los medicamentos deben ser llevados por el 
estudiante, padre o tutor a la oficina de la escuela 
inmediatamente después de su llegada a la escuela y deben 
estar en envases farmacéuticos originales, claramente 
etiquetados con el nombre del estudiante, el nombre del 
medicamento, la dosis apropiada y los tiempos de 
dosificación. 

• Cualquier estudiante que posea medicamentos recetados o 
de venta libre que no estén de acuerdo con estas pautas será 

considerado en violación de la política de drogas del distrito 
escolar y estará sujeto a la disciplina establecida en el código 
de conducta del estudiante y / o el manual del estudiante / 
padre. 

• Un estudiante que tenga en archivo documentación médica 
de respaldo puede llevar en todo momento con el permiso de 
los padres / tutores inhaladores para el asma, epinefrina auto 
inyectable (epipens) para reacciones alérgicas y necesidades 
médicas para la diabetes. 

• Los estudiantes autorizados a autoadministrarse dichos 
medicamentos deberán recibir instrucciones de no permitir 
que ningún otro estudiante manipule, posea o intente usar 
sus medicamentos y se les informará que las violaciones de 
tales instrucciones se tratarán de acuerdo con el Código de 
Conducta Del Estudiante. 

• Para que el estudiante lleve consigo y se administre dichos 
medicamentos, o para que la escuela almacene y administre 
el medicamento a los estudiantes que no pueden 
administrarse por sí mismos debido a su edad o cualquier 
otra razón, los padres deben proporcionar una declaración 
escrita de un médico con licencia que confirme que el 
estudiante puede autoadministrarse el medicamento, si 
corresponde, y un permiso por escrito del padre para que la 
enfermera o el empleado designado consulten con el médico 
sobre cualquier pregunta que pueda surgir con respecto al 
medicamento. 

Dicho permiso liberará al distrito escolar y sus empleados y 
agentes de la responsabilidad civil por administrar tal 
medicamento a los estudiantes, o si el estudiante que se 
autoadministra sufre una reacción adversa como resultado de 
la autoadministración de dicho medicamento. Se anima a los 
padres a proporcionar a las escuelas medicamentos y 
suministros duplicados en caso de que un estudiante no 
pueda administrarse por sí mismo o no traiga el medicamento 
o el equipo a la escuela. 

• Las enfermeras u otros empleados de la escuela están 
autorizados a administrar un epipen, si está disponible, a un 
estudiante que tenga una reacción anafiláctica adversa 
(alérgica) real o percibida, sin importar si el estudiante tiene 
una receta para la epinefrina. Cualquier empleado de la 
escuela que de buena fe administre o decida no administrar 
un epipen a un estudiante en tales circunstancias será 
inmune a la responsabilidad civil. 

REPORTES DEL ESTUDIANTE DE ACTOS DE ABUSO 
SEXUAL, MALA CONDUCTA SEXUAL U OTRAS 
ALEGACIONES DE COMPORTAMIENTO INAPROPIADO 
POR PARTE DE EMPLEADOS ESCOLARES 

(a) Se insta a cualquier estudiante (o padre o amigo de un 
estudiante) que haya sido víctima de un acto de abuso sexual 
o conducta sexual inapropiada por parte de un maestro, 
administrador u otro empleado del sistema escolar a hacer un 
informe oral del acto a cualquier maestro, consejero o 
administrador en su escuela. 

(b) Cualquier maestro, consejero o administrador que reciba 
un informe de abuso sexual o conducta sexual inapropiada de 
un estudiante por parte de un maestro, administrador u otro 
empleado deberá hacer un informe oral del incidente 
inmediatamente por teléfono o de otra manera al director de 
la escuela o la persona designada por el director y deberá 
presentar un informe escrito del incidente al director de la 
escuela o la persona designada por el director, dentro de las 
24 horas. Si el director es la persona acusada de abuso 
sexual o conducta sexual inapropiada, los informes orales y 
escritos deben presentarse al superintendente o la persona 
designada por el superintendente. 

(c) Cualquier director de escuela o su designado que reciba 
un informe de abuso sexual como se define en O.C.G.A. 19-
7-5 hará un informe oral de inmediato, pero en ningún caso 
después de 24 horas desde el momento en que existe una 
causa razonable para creer que un niño ha sido abusado.  

El informe debe hacerse por teléfono y seguido por un 
informe por escrito, si se solicita, a una agencia de bienestar 
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infantil que brinde servicios de protección, según lo designe el 
Departamento de Recursos Humanos, o, en ausencia de 
dicha agencia, a una autoridad policial apropiada o al fiscal de 
distrito. 

Informes de conducta sexual inapropiada contra un 
estudiante por parte de un maestro, administrador u otro 
empleado no cubierto por O.C.G.A. 19-7-5 o 20-2-1184 serán 
investigados inmediatamente por el personal de la escuela o 
del sistema. Si la investigación de la alegación de conducta 
sexual inapropiada indica una causa razonable para creer 
que el informe de conducta sexual inapropiada es válido, el 
director de la escuela o la persona designada por el director 
deberá hacer un informe escrito inmediato al superintendente 
y a la División de Ética de la Comisión de Normas 
Profesionales. 

TRASLADOS Y RETIROS 

Todos los retiros de estudiantes se completan en cada sitio 
escolar individual. 

Para retirarse, los estudiantes deben estar acompañados por 
un padre / tutor. Cualquier estudiante que solicite abandonar 
la escuela o retirarse a la escuela en el hogar debe reunirse 
con su consejero. Se alienta a los padres de los estudiantes 
que se retiran para transferirse a otro sistema escolar que 
notifiquen a la Secretaría de Registros al menos dos días 
antes del retiro del estudiante. 

El Secretario de Registros le dará al estudiante un formulario 
de baja para que se lo lleve a todos sus maestros para 
obtener las calificaciones y las firmas de la baja. Los libros 
deben devolverse a los maestros en este momento. Los 
estudiantes deben obtener firmas del centro de medios, la 
oficina de asistencia y el contador. El estudiante debe 
regresar a la Oficina de Registros con el formulario de baja 
completo. El Secretario de Registros le dará al estudiante una 
copia del formulario de baja con las calificaciones en el 
momento de la baja. 

Al recibir una solicitud oficial de la nueva escuela de 
inscripción del estudiante, la Oficina de Registros enviará por 
fax o correo los registros necesarios para la inscripción del 
estudiante dentro de las 24 horas. 

PROCEDIMIENTOS PARA VISITANTES / INVITADOS A LA 
ESCUELA 

El Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Brooks cree 
que, si bien se debe alentar la participación de los padres y la 
comunidad en nuestras escuelas, también se debe mantener 
la seguridad de los estudiantes y el personal y la protección 
del tiempo de instrucción. 

Los visitantes, con la excepción de los empleados del Distrito 
Escolar, los agentes del orden u otros oficiales de seguridad 
pública en el desempeño de una llamada de emergencia, 
deben registrarse en la ubicación designada de cualquier 
edificio escolar entre las horas oficiales de inicio y salida y 
proporcionar una razón de su presencia en la escuela. Se 
requiere que todos los visitantes usen una identificación 
adecuada y permanezcan en el área designada para la visita. 

Los siguientes procedimientos de visita escolar se 
implementarán para TODAS las escuelas: 

• Todos los visitantes deben registrarse en la oficina principal, 
obtener una credencial de visitante antes de ir a cualquier 
lugar del edificio y permanecer en el área designada para la 
visita. 

• Los visitantes a la cafetería se limitan a incluir solo a los 
padres con custodia, tutores legales y abuelos. Cualquier 
excepción debe recibir la aprobación de la administración. 

• Las visitas de los padres a los salones de clase se limitan a 
incluir solo a los padres con custodia, tutores legales y 
abuelos y deben programarse con la administración de la 
escuela con un mínimo de 24 horas de anticipación. 

• Los padres pueden programar hasta dos observaciones en 
el aula de treinta (30) minutos de duración cada año 

académico. 

Visitas a las que no pertenecen estos procedimientos: 

Estos procedimientos no se refieren a (a) la participación en 
eventos o actividades en toda la escuela o en el salón de 
clases a las que se invita a todos los padres o padres 
voluntarios o acompañantes; (b) participación por invitación 
en reuniones con personal profesional, ya sea después de la 
salida del estudiante, en espacios fuera del aula o en aulas 
desocupadas; (c) observación de eventos o actividades 
extracurriculares a las que están invitados todos los padres o 
miembros de la comunidad en general. 

En respuesta a circunstancias extraordinarias, o para cumplir 
con los requisitos de la ley, el reglamento o la orden, estas 
pautas pueden no aplicarse. Ninguna renuncia otorgada de 
acuerdo con estas pautas se considerará para establecer una 
revisión o modificación, o para establecer una política, 
práctica o costumbre contraria a los términos y condiciones 
de estas pautas. El Superintendente / designado o el director 
del edificio / designado tiene la autoridad para prohibir la 
entrada de cualquier persona a una escuela de este Distrito 
de acuerdo con las pautas de la política. 

El administrador de la escuela o su designado tendrá la 
autoridad para pedirle a cualquier visitante que explique su 
presencia en la escuela en cualquier momento y para prohibir 
cualquier visita que pueda perturbar la escuela y sus entornos 
de aprendizaje. 

Si bien se fomenta la participación de los padres en la 
escuela, a discreción de la administración de la escuela, 
puede ser necesario limitar el acceso de los padres que 
visitan a sus hijos durante el almuerzo. Los alimentos 
comprados en restaurantes de "comida rápida" externos y 
que permanezcan en el empaque original (es decir, bolsas y 
envoltorios) no están permitidos en la cafetería de la escuela. 

Tenga en cuenta que nuestro compromiso y cooperación 
compartidos es esencial ya que seguimos siendo un distrito 
escolar de excelencia y agradecemos su apoyo para 
ayudarnos a mantener y proporcionar un lugar seguro para 
trabajar y aprender para todos los estudiantes. 

GRABACIÓN DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA 

También se le notifica que, de vez en cuando, los estudiantes 
pueden ser fotografiados, grabados en video o entrevistados 
por los medios de comunicación en la escuela o en alguna 
actividad o evento escolar o por funcionarios escolares como 
parte de las publicaciones escolares, incluidos los sitios web 
de la escuela o del sistema escolar. Si usted, como padre / 
tutor, se opone a que su hijo sea fotografiado, grabado en 
video o entrevistado, o que se publique información sobre su 
hijo (es decir, honores, premios) en los sitios web de la 
escuela y / o del sistema escolar, la objeción debe 
presentarse por escrito al director de la escuela donde está 
inscrito su hijo dentro de los 10 días posteriores a la entrada 
del estudiante en la escuela. 

ARMAS 

Un estudiante no deberá poseer, usar, manipular o transmitir 
ningún objeto que razonablemente pueda considerarse un 
arma en la propiedad o en un edificio propiedad o arrendado 
por un distrito escolar, en una función escolar, o en un 
autobús u otro medio de transporte proporcionado por el 
distrito escolar.  

Las armas pueden incluir, entre otras: 

1. Cualquier pistola, arma de fuego, rifle, escopeta o arma 
similar; cualquier compuesto explosivo o dispositivo 
incendiario o, cualquier otra arma peligrosa como se define 
en O.C.G.A. § 16-11-121, incluido un lanzacohetes, bazuca, 
rifle sin retroceso, mortero o granada de mano. 

2. Cualquier objeto peligroso, incluido un puñal, cuchillo 
bowie, navaja automática, cuchillo balístico, cualquier otro 
cuchillo que tenga una hoja de dos o más pulgadas, navaja 
de afeitar de borde recto, navaja de afeitar, palo de resorte, 
nudillos, ya sea de metal, termoplástico, madera u otro 
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material similar, blackjack, cualquier bate, garrote u otra arma 
de tipo garrote, o cualquier instrumento de agitación 
consistente en dos o más partes rígidas conectadas de tal 
manera que les permita balancearse libremente, lo que puede 
ser conocido como nun chahka, nunchuck, nunchaku, 
shuriken, o cadena de combate, o cualquier disco, de 
cualquier configuración, que tenga al menos dos puntas o 
hojas puntiagudas que esté diseñado para ser lanzado o 
propulsado y que puede ser conocido como estrella arrojadiza 
o dardo oriental o cualquier instrumento similar, cualquier 
pistola de aire no letal y cualquier pistola paralizante o Taser. 
Dichos términos no incluirán ninguno de estos instrumentos 
utilizados para el trabajo en el aula autorizado por el maestro. 

Los estudiantes que posean cualquier arma descrita en el 
párrafo 1 estarán sujetos a una expulsión mínima de un año 
calendario. 

El Superintendente tendrá la autoridad antes o después de 
que el estudiante sea referido a una audiencia ante un 
tribunal para reducir la expulsión obligatoria de un año en 
circunstancias en las que la expulsión de un año parezca 
excesiva para el superintendente. El tribunal también tendrá 
la autoridad para modificar dichos requisitos de expulsión 
caso por caso para determinar el castigo apropiado. 
Finalmente, en cualquier decisión del tribunal apelada a la 
junta de educación, la junta puede reducir el castigo 
ordenado, pero deberá considerar si el superintendente y / o 
el tribunal consideraron una reducción y alguna razón para 
negar tal reducción. 

Los estudiantes que posean otras armas u objetos peligrosos 
como se describe en el párrafo 2 estarán sujetos a medidas 
disciplinarias como se especifica en el código de conducta del 
estudiante. 

SECCIÓN X: CÓDIGO DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE  

CÓDIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL DE LAS 
ESCUELAS DEL CONDADO DE BROOKS, 
PROCEDIMIENTOS DE DISCIPLINA Y DECLARACIÓN DE 
PROPÓSITO 

El propósito de las escuelas dentro del Distrito Escolar del 
Condado de Brooks es brindar la mejor oportunidad de 
aprendizaje posible. Nuestros estándares de comportamiento 
estudiantil durante el horario escolar y en las funciones 
relacionadas con la escuela están diseñados para crear las 
expectativas de que los estudiantes se comportarán de tal 
manera que faciliten un ambiente de aprendizaje para ellos 
mismos y para otros estudiantes. Esperamos que los 
estudiantes: 

Se respeten mutuamente 

Respeten a los empleados del distrito escolar. 

Obedezcan las políticas de comportamiento de los 
estudiantes, adoptadas por la Junta de Educación. 

Obedezcan las reglas establecidas por escuelas individuales. 

El buen orden y la disciplina se pueden describir como la 
ausencia de distracciones y disturbios que interfieren con el 
funcionamiento óptimo del estudiante, el salón de clases, la 
escuela, las funciones relacionadas con la escuela y la 
operación segura de los autobuses escolares. También es la 
presencia de una relación amistosa, pero profesional, en la 
que los estudiantes y el personal de la escuela trabajan 
cooperativamente hacia metas mutuamente aceptadas. Le 
pedimos su cooperación para compartir esta responsabilidad 
de mantener un entorno de aprendizaje adecuado. 

Apoyo de intervención de comportamiento positivo 

Referido como PBIS por sus siglas en inglés, el apoyo de 
intervención de comportamiento es un marco basado en 
evidencia e impulsado por datos que ha demostrado reducir 
los incidentes disciplinarios, aumentar el sentido de seguridad 
de la escuela y respaldar la mejora de los resultados 
académicos.  

Más de 10,000 escuelas de EE. UU. están implementando 

PBIS y ahorrando innumerables horas de instrucción que de 
otro modo se perderían debido a la disciplina. La premisa de 
PBIS es que la enseñanza continua, el reconocimiento y la 
recompensa de la conducta positiva de los estudiantes 
reducirá la disciplina innecesaria y promoverá un clima de 
mayor productividad, seguridad y aprendizaje.  

Las escuelas PBIS aplican un enfoque de múltiples niveles 
para la prevención, utilizando datos disciplinarios y principios 
de análisis de comportamiento para desarrollar intervenciones 
y apoyos individualizados y específicos en toda la escuela 
para mejorar el clima escolar para todos los estudiantes 
(Centro de Asistencia Técnica de OSEP sobre Intervenciones 
y Apoyos de Conducta Positiva, 2009). Todas las escuelas 
del condado de Brooks son escuelas PBIS. 

PROCEDIMIENTOS DE DISCIPLINA 

El siguiente Código de Conducta ("Código") y los 
procedimientos de disciplina se han preparado de acuerdo 
con la Ley Federal y Estatal, las Reglas del Departamento de 
Educación de Georgia y los Procedimientos de Política de la 
Junta de Educación del Condado de Brooks para las 
Escuelas del Condado de Brooks. Contiene información para 
el personal de la escuela, los estudiantes y los padres sobre 
las pautas de disciplina progresiva. Se incluye un resumen de 
las ofensas de los estudiantes y las diversas disposiciones 
posibles relacionadas con estas ofensas. La acción 
disciplinaria que resulte en más de 10 días de suspensión 
fuera de la escuela incluirá audiencias y revisiones 
apropiadas, y en todos los casos, los derechos de las 
personas estarán asegurados y protegidos. 

Las acciones disciplinarias se administrarán de la manera 
justa y coherente que permitan las circunstancias 
individuales. La gravedad de la violación de un código de 
conducta puede requerir más castigo que el que se describe 
en el manual del estudiante y queda a discreción de la 
administración de la escuela. Pueden ocurrir 
comportamientos que se desvíen significativamente del 
estándar de conducta aceptable y esperado de los 
estudiantes del condado de Brooks.  

Si ocurren tales comportamientos, la administración de la 
escuela está autorizada a asignar el castigo apropiado, 
aunque la violación no esté específicamente enumerada en 
este Código de Conducta. Cabe señalar que habrá casos en 
los que los estudiantes que violen el Código de conducta del 
estudiante recibirán diferentes castigos. Los Códigos y los 
castigos asociados están pensados solo como pautas y, 
excepto en la medida en que lo requiera la ley o regla, queda 
a discreción de la administración o del tribunal desviarse (es 
decir, castigo mayor o menor), caso por caso, según las 
circunstancias particulares lo justifiquen. 

Se hará contacto con los padres en todos los casos en que 
una violación disciplinaria resulte en un castigo administrado 
por un administrador de la escuela. El contacto con los 
padres puede incluir, entre otros, lo siguiente: llamadas 
telefónicas, mensajes telefónicos, notificación por escrito 
enviada a casa con los estudiantes, notificación por escrito 
por correo o conferencia cara a cara con los padres. Se 
requiere que las escuelas públicas administren disciplina 
progresiva; por lo tanto, al determinar el castigo apropiado, se 
debe considerar el historial disciplinario de un estudiante. 
Además, los administradores escolares considerarán la 
gravedad de la infracción y el impacto del comportamiento en 
el entorno de aprendizaje de la escuela. 

El Código de Conducta de Disciplina Estudiantil proporciona 
un proceso sistemático de corrección de la conducta en el 
que las conductas inapropiadas van seguidas de 
consecuencias. Las acciones disciplinarias están diseñadas 
para enseñar a los estudiantes la autodisciplina y ayudarlos a 
sustituir los comportamientos inapropiados por aquellos que 
son consistentes con los rasgos de carácter del Programa de 
Educación del Carácter de Georgia. 

Se pueden imponer las siguientes acciones disciplinarias por 
cualquier violación de este Código de Conducta de Disciplina 
Estudiantil: 
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● Advertencia y / o asesoramiento con un administrador o 
consejero escolar 
● Pérdida de privilegios 
● Aislamiento 
● Retirada temporal de la clase o actividad 
● Notificación a los padres 
● Conferencia de padres 
● Detención / Escuela de sábado 
● Colocación en un programa de educación alternativa  
● Suspensión a corto plazo 
● Remisión a un tribunal por suspensión o expulsión a largo 
plazo 
● Expulsión de las escuelas del condado de Brooks 

Suspensión o expulsión del autobús escolar - Remisión a 
las fuerzas del orden o funcionarios del tribunal de menores:  

La ley de Georgia requiere que ciertos actos de mala 
conducta se remitan a los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley correspondiente. La escuela referirá cualquier 
acto de mala conducta a los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley cuando los funcionarios escolares 
determinen que dicha derivación es necesaria o apropiada. 

Cualquiera y todas las demás consecuencias o combinación 
de consecuencias determinadas apropiadas por la 
administración de la escuela. 

REGISTROS: 

Los funcionarios escolares pueden registrar a un estudiante si 
existe una sospecha razonable de que el estudiante está en 
posesión de un artículo que es ilegal o va en contra de las 
reglas de la escuela. Vehículos estudiantiles traídos al 
campus; las mochilas de los estudiantes (incluyendo mochilas 
y carteras), dispositivos electrónicos, casilleros escolares, 
escritorios y otras propiedades escolares están sujetos a 
inspección y registro por parte de las autoridades escolares 
en cualquier momento sin previo aviso a los estudiantes o 
padres. Se requiere que los estudiantes cooperen si se les 
pide que abran bolsas, casilleros o cualquier vehículo que 
traigan al campus o que permitan la inspección de 
dispositivos electrónicos. Los detectores de metales, los 
dispositivos de vigilancia de audio y video y los perros 
detectores de drogas o armas se pueden utilizar en la escuela 
o en cualquier función escolar, incluidas las actividades que 
ocurren fuera del horario escolar normal o fuera del campus 
de la escuela a discreción de los administradores. 

PROCEDIMIENTOS DE DISCIPLINA PRIMARIA 

La disciplina primaria (grados k-5) implica enseñar a los 
estudiantes que existen consecuencias por acciones 
inapropiadas. A medida que las infracciones se vuelven más 
graves, aumentan las posibles consecuencias. Por lo tanto, 
las infracciones se definen como infracciones de clase I, 
infracciones de clase II e infracciones de clase III. Las 
violaciones repetidas pueden resultar en un castigo a un nivel 
más alto del Código de Disciplina. Muchas acciones 
disciplinarias se llevarán a cabo a nivel del aula. Las 
siguientes consecuencias se aplicarán cuando se haga una 
remisión a la oficina. Para los propósitos de este Código, la 
escuela intermedia incluirá los grados 6-8 y la escuela 
secundaria incluirá los grados 9-12. 

OFENSAS DE CLASE I 

Cualquiera y / o todos los siguientes: Posible contacto con los 
padres cuando sea apropiado, pérdida de privilegios, 
aislamiento, advertencia, el desarrollo de un plan disciplinario, 
redacción de reglas y / u otras posibles consecuencias 
basadas en la situación. 

OFENSAS DE CLASE II 

Cualquiera y / o todos los siguientes: contacto con los padres, 
posible suspensión fuera de la escuela de 1 a 10 días 
escolares, posible castigo corporal, suspensión en la escuela, 
pérdida de privilegios y posible remisión al consejero escolar 
y / o trabajador social escolar. 

OFENSAS DE CLASE III 

Cualquiera y / o todos los siguientes: contacto con los padres, 
suspensión fuera de la escuela de 1 a 10 días escolares, 
posible acción policial, posible restitución, posible suspensión 
en la escuela, posible audiencia en el tribunal. 

(01) Alcohol 
Niveles de ofensa: 

Nivel de alcohol 1- Posesión involuntaria 
Nivel de alcohol 2- Bajo influencia sin posesión 
Nivel de alcohol 3- Venta, compra, transporte, posesión, 
consumo de alcohol 

Castigo (todos y / o cualquiera de los siguientes): 

Secundaria y Secundaria 
Cada infracción: 10 días de suspensión, contacto con los 
padres, acción policial, audiencia ante el tribunal. 

Escuela primaria 
Ofensa Clase III 

(02) Incendio 
Niveles de ofensa: 
Incendio provocado Nivel 1- NA. 
Incendio provocado Nivel 2- Incendio sin daño a la propiedad. 
Incendio provocado Nivel 3 - Incendio provocado con daños a 
la propiedad. 

Castigo (todos y / o cualquiera de los siguientes): 

Intermedia y Secundaria 
Cada infracción: 10 días de suspensión, contacto con los 
padres, acción policial, audiencia ante el tribunal. 

Escuela primaria 
Ofensa Clase III 

(03) Agresión 
Niveles de ofensa: 

Nivel de agresión 1- Agresión sin lesiones 
Nivel de agresión 2- Agresión con lesiones leves o 
moderadas  
Nivel de agresión 3- Agresión con lesiones graves; tres o más 
infracciones en el mismo año escolar 

Castigo (todos y / o cualquiera de los siguientes): 

Escuelas Intermedia y Secundaria 

Nivel 1 - Primera infracción: 3 días I.S.S., contacto con los 
padres. Segunda infracción: 5 días I.S.S., contacto con los 
padres 

Nivel 2 - Primera infracción: 5 días I.S.S., contacto con los 
padres. Segunda infracción: 5 días de suspensión, contrato 
de conducta. 

Nivel 3 - 10 días de suspensión, contacto con los padres, 
audiencia ante el tribunal 

Escuela primaria 

Ofensa de Nivel 1- Clase I 

Ofensa de Nivel 2- Clase II 

Nivel 3- Ofensa Clase III 

La agresión es un toque no invitado e incluye, pero no se 
limita a, golpear, empujar / empujar y patear. 

Nota: Actos de violencia física dirigidos hacia un maestro, 
conductor de autobús escolar u otro empleado del sistema 
escolar (incluidos los sustitutos) (GA. Code 20-2-751.6) 

La violencia física en la escuela secundaria, intermedia y 
primaria se define como “Hacer contacto físico 
intencionalmente de naturaleza insultante o provocadora con 
otra persona o, hacer contacto físico intencional que cause 
daño físico a otra persona. Un estudiante acusado de un acto 
de violencia física hacia un conductor de autobús escolar o un 
empleado del distrito escolar deberá tener una audiencia ante 
un Oficial de Audiencias Disciplinarias y será suspendido 
hasta la audiencia. 
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Un estudiante que el Funcionario de Audiencia Disciplinaria 
determine que ha hecho contacto físico intencionalmente de 
naturaleza insultante o provocadora con la persona de un 
conductor de autobús escolar u otro empleado del distrito 
escolar puede ser sancionado con expulsión, suspensión a 
largo plazo o suspensión a corto plazo. 

Un estudiante que el Oficial de Audiencias Disciplinarias 
descubra que ha hecho contacto físico intencionalmente que 
cause daño al conductor del autobús escolar u otro empleado 
del distrito escolar, será expulsado de las Escuelas del 
Condado de Brooks por el resto de la elegibilidad del 
estudiante para asistir a la escuela pública. 

La Junta de Educación del Condado de Brooks revisará todas 
las instancias en las que los estudiantes hayan sido 
expulsados por actos de violencia física contra un conductor 
de autobús escolar u otro empleado del distrito escolar, que 
causen daño físico y pueden modificar la expulsión de la 
siguiente manera: 

El estudiante puede ser asignado a una escuela alternativa. 
Se le puede permitir al estudiante regresar a la escuela en 
una fecha establecida por la Junta de Educación. 

A los estudiantes de kindergarten a quinto grado se les puede 
permitir volver a inscribirse en la escuela. 

Se hará una remisión al Tribunal de Menores alegando 
comportamiento delictivo. 

(04) Allanamiento de morada/ Robo 
Niveles de ofensa: 
B & E / Robo Nivel 1- NA B & E / Robo Nivel 2- NA B & E / 
Robo Nivel 3- Cualquier incidente que involucre allanamiento 
de morada / robo 

Castigo (todos y / o cualquiera de los siguientes): 

Escuelas intermedia y secundaria 
Cada infracción: 10 días de suspensión, contacto con los 
padres, acción policial, audiencia ante el tribunal. 

Escuela primaria 
Ofensa Clase III 

(05) Infracción informática 
Niveles de ofensa: 
Infracción informática Nivel 1- NA 
Infracción informática Nivel 2: Uso indebido de la 
computadora 
Infracción informática Nivel 3- Uso ilegal de la computadora o 
alteración de registros 

Castigo (todos y / o cualquiera de los siguientes): 

Escuelas intermedia y Secundaria 

Nivel 1 - N / A 

Nivel 2- Primera infracción: 1 día I.S.S., contacto con los 
padres  
Segunda infracción: 2 días I.S.S., contacto con los padres 
Tercera infracción: 3 días I.S.S., contacto con los padres 
Cuarta infracción: suspensión de 1 día, contacto con los 
padres 
Quinta infracción: suspensión de 3 días, contacto con los 
padres, contrato de conducta 
Sexta infracción: 5 días de suspensión, contacto con los 
padres, posible audiencia ante el tribunal 

Nivel 3 - Primera infracción: 3 días de ISS, contacto con los 
padres  
Segunda infracción: 5 días de ISS, contacto con los padres 
Tercera infracción: 5 días de suspensión, contacto con los 
padres y contrato de conducta 
Cuarta infracción: 10 días de suspensión, contacto con los 
padres, audiencia ante el tribunal 

* Nota: Ciertos casos pueden requerir una acción policial y un 
castigo más severo que el que se indica en el manual según 
lo determine la administración de la escuela. Es posible que 
se requiera restitución. 

Escuela primaria 

Nivel 1- N / A 
Nivel 2 - Ofensa Clase I 
Nivel 3- Ofensa Clase III 

(06) Conducta desordenada 
Niveles de ofensa: 
Conducta desordenada Nivel 1 Perturbación menor 
Conducta desordenada Nivel 2- Alteración moderada; tres o 
más disturbios menores en el mismo año escolar 
Conducta desordenada Nivel 3: Interrupción grave; tres o más 
disturbios moderados en el mismo año escolar 

Castigo (todos y / o cualquiera de los siguientes): 

Escuelas intermedia y secundaria 
Nivel 1: Primera infracción: I.S.S. de 1 día, contacto con los 
padres. 
Segunda infracción: 3 días I.S.S., contacto con los padres. 
Tercera infracción: 5 días I.S.S., contacto con los padres. 
Cuarta infracción: suspensión de 3 días, contacto con los 
padres. 
Quinta infracción: 5 días de suspensión, contacto con los 
padres, contrato de conducta Sexta infracción: 10 días de 
suspensión, contacto con los padres, posible audiencia ante 
el tribunal. 

Nivel 2- Primera infracción: 2 días I.S.S., contacto con los 
padres.  
Segunda infracción: 3 días I.S.S., contacto con los padres. 
Tercera infracción: 5 días de I.S.S., contacto con los padres, 
contrato de comportamiento. 
Cuarta infracción: suspensión de 3 días, contacto con los 
padres, contrato de conducta. 
Quinta ofensa: 5 días de suspensión, contacto con los 
padres, posible audiencia ante el tribunal 

Nivel 3: Cada infracción: 10 días de suspensión, contacto con 
los padres, audiencia ante el tribunal y acción policial 

Escuela primaria 

Ofensa de Nivel 1- Clase I 
Ofensa de Nivel 2- Clase II 
Ofensa de Nivel 3- Clase III 

La conducta desordenada es una perturbación no autorizada 
e incluye, pero no se limita a, poner en peligro el bienestar de 
uno mismo y / o de los demás a través de bromas, 
travesuras, molestias, juegos o acciones de mal juicio. 

(07) Drogas 
Niveles de ofensa: 

Drogas - Nivel 1- Posesión involuntaria 
Nivel 2: No informar de los medicamentos a las autoridades 
escolares. 
Nivel 3: Posesión (o intento de obtener) o distribución (o 
intento) de drogas ilegales 

Castigo (todos y / o cualquiera de los siguientes): 

Escuelas secundaria e intermedia 

Cada infracción: 10 días de suspensión, contacto con los 
padres, acción policial, audiencia ante el tribunal 

Escuela primaria 

Ofensa Clase III 

Los delitos relacionados con drogas también incluirán, entre 
otros, posesión (o intento de obtener), uso o distribución (o 
intento) de falsificaciones, inhalantes, vaporizadores o 
parafernalia relacionada con las drogas. 

(08) Peleas 

Niveles de ofensa: 

Nivel de Peleas 1- · Pelea sin lesiones 
Nivel 2- Pelea con lesiones leves o moderadas  
Nivel 3- Pelea con lesiones graves; tres o más peleas en el 
mismo año escolar 
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Las peleas incluyen, pero no se limitan a, cualquier altercado 
físico en el que existan una o más de las siguientes 
condiciones:  
Se producen o se intentan bofetadas o puñetazos por ambas 
partes. 
La intención es infligir dolor o daño corporal a la otra parte. 
Se requiere intervención verbal o física para terminar con el 
altercado físico.. 

Castigo (todos y / o cualquiera de los siguientes): 

Escuelas secundaria e intermedia 

Suspensión de 10 días, contacto con los padres, posible 
acción policial, audiencia en el tribunal. 

Escuela primaria 

Ofensas de Clase II de Niveles 1 y 2 
Nivel 3- Ofensa Clase III 

(09) Homicidio 

Niveles de ofensa: 

Nivel de homicidio 1- NA 
Nivel de homicidio 2- NA 
Nivel de homicidio 3- Cualquier incidente que implique un 
castigo por homicidio (todos y / o cualquiera de los 
siguientes): 

Escuelas secundaria e intermedia 

Cada infracción: 10 días de suspensión, contacto con los 
padres, acción policial, audiencia ante el tribunal. 

Escuela primaria 

Ofensa Clase III 

(10) Secuestro 

Niveles de ofensa: 

Secuestro Nivel 1- NA 
Secuestro Nivel 2-NA 
Secuestro Nivel 3- Cualquier incidente que involucre 
secuestro  
Castigo (todos y / o cualquiera de los siguientes): 

Escuelas secundaria e intermedia 

Cada infracción: 10 días de suspensión, contacto con los 
padres, acción policial, audiencia ante el tribunal 

Escuela primaria 

Ofensa Clase III 

(11) Hurto / Robo 

Niveles de ofensa: 

Hurto / Robo Nivel 1- Toma ilegal de propiedad con un valor 
entre $ 25 y $ 100 

Hurto / Robo Nivel 2- Toma ilegal de propiedad con un valor 
entre $ 100 y S250 

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

Castigo (todos y / o cualquiera de los siguientes): 

Escuelas secundaria e intermedia 

Nivel 1: Primera infracción: 3 días de ISS, contacto con los 
padres; Posible acción policial 

Segunda infracción: 5 días de ISS, contacto con los padres: 
posible acción policial 

Nivel 2 - Suspensión de 5 a 10 días, contacto con los padres, 
posible Contrato de Conducta y Acción Policial 

Nivel 3 - 10 días de suspensión, contacto con los padres, 
audiencia ante el tribunal; Posible acción policial 

Escuela primaria 

Ofensa Clase III 

(12) Robo de vehículos de motor 

Niveles de ofensa: 

Robo de vehículos motorizados Nivel 1- NA 

Robo de vehículos motorizados Nivel 2- NA 

Robo de vehículos de motor Nivel 3: Cualquier incidente que 
involucre: Robo de vehículos de motor 

Castigo (todos y / o cualquiera de los siguientes): 

Escuelas secundaria e intermedia 

Cada infracción: 10 días de suspensión, contacto con los 
padres, acción policial, audiencia ante el tribunal 

Escuela primaria 

Ofensa Clase III 

(13) Robo 

Niveles de ofensa: 

Nivel de robo 1- NA 
Robo Nivel 2- Robo sin arma 
Robo Nivel 3- Robo con arma 

Castigo (todos y / o cualquiera de los siguientes): 

Escuelas secundaria e intermedia 

Cada infracción: 10 días de suspensión, contacto con los 
padres, acción policial, audiencia ante el tribunal 

Escuela primaria 

Ofensa Clase III 

(14) Agresión sexual 

Niveles de ofensa: 

Nivel de agresión sexual 1- NA 
Nivel de agresión sexual 2- NA 
Nivel de agresión sexual 3: cualquier incidente que involucre 
agresión sexual 

Castigo (todos y / o cualquiera de los siguientes): 

Escuelas secundaria e intermedia 

Esta ofensa incluye, pero no se limita a, actos de naturaleza 
sexual, indecencia pública y exposición de partes del cuerpo. 
Las consecuencias de cada infracción serán determinadas 
por la administración de la escuela. Por cada violación: 10 
días de suspensión, contacto con los padres, acción policial, 
audiencia en el tribunal, contrato de conducta y notificación al 
trabajador social de la escuela.  

Escuela primaria 

Violación de clase III 

(15) Acoso sexual 

Niveles de ofensa: 

Nivel de acoso sexual 1- Comentarios no deseados no 
dirigidos a personas 

Nivel de acoso sexual 2- Comentarios no deseados dirigidos 
a personas 

Nivel de acoso sexual 3: Violación de la política de acoso 
sexual; tres o más infracciones en el mismo año escolar 

Castigo (todas y / o cualquiera de las siguientes): 

Escuelas secundaria e intermedia 

Niveles 1 y 2-  

Primera infracción: 2 días I.S.S., contacto con los padres 
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Segunda infracción: 5 días I.S.S., contacto con los padres. 

Nivel 3: 10 días de suspensión, contacto con los padres, 
posible acción policial, posible audiencia ante el tribunal y 
notificación al trabajador social de la escuela 

Escuela primaria 

Ofensa Clase III 

(16) Delitos sexuales: 

Niveles de ofensa: 

Delitos sexuales Nivel 1- Contacto físico inapropiado de base 
sexual 

Delitos sexuales Nivel 2- Comportamiento sexual inapropiado 

Delitos sexuales Nivel 3: Actividades sexuales consensuadas; 
tres o más infracciones en el mismo año escolar 

Nota: La toma o posesión de cualquier fotografía o video 
lascivo o sexual puede considerarse una violación de la 
sección 16 de este Código. 

Castigo (todos y / o cualquiera de los siguientes): 

Escuelas secundaria e intermedia 

Niveles 1 y 2- 

Primera infracción: 2 días I.S.S., contacto con los padres 

Segunda infracción: 5 días I.S.S., contacto con los padres 

Nivel 3: 10 días de suspensión, contacto con los padres, 
posible acción policial, posible audiencia ante el tribunal y 
notificación al trabajador social de la escuela 

Escuela primaria 

Ofensa Clase III 

Nota: El acoso sexual y la violencia sexual pueden constituir 
abuso sexual según lo definen los estatutos estatales y 
federales. En tales casos, se notificará a las autoridades 
competentes. En todos los casos, la administración seguirá la 
Política de la Junta de Educación del Condado de Brooks con 
respecto al acoso sexual y la violencia sexual.  

El código se aplica a todas las funciones relacionadas con la 
escuela, incluidas, entre otras, actividades extracurriculares, 
excursiones, personas que asisten a funciones relacionadas 
con la escuela y violaciones durante el día escolar. Por el 
contrario, las quejas que se demuestre que son falsas y de 
naturaleza maliciosa se considerarán infracciones graves del 
código de conducta del estudiante y pueden resultar en hasta 
10 días de suspensión, posible acción policial, posible 
audiencia del tribunal, notificación al trabajador social de la 
escuela. 

(17) Amenaza / Intimidación 

Niveles de código 

Nivel de amenaza / intimidación 1- NA 
Nivel de amenaza / intimidación 2- · Amenaza o intimidación 
individual 
Nivel de amenaza / intimidación 3: amenaza o intimidación en 
toda la escuela 

Castigo (todos y / o cualquiera de los siguientes): 

Escuelas secundaria e intermedia 

Nivel 1 –N / A 
Nivel 2- Primera infracción: 5 días de suspensión, contacto 
con los padres, posible acción policial. Segunda infracción: 10 
días de suspensión, contacto con los padres, posible 
audiencia ante el tribunal, posible acción policial 
Nivel 3 - 10 días de suspensión, contacto con los padres, 
posible audiencia ante el tribunal, posible acción policial 

Escuela primaria 

Violación de clase III 

(18) Tabaco 
Niveles de ofensa: 

Nota: los “productos de tabaco” incluyen cualquier producto 
que contenga tabaco y / o cualquier réplica, incluidos los 
cigarrillos electrónicos, vaporizadores o productos similares. 
Se prohíben los productos que imitan productos o envases de 
tabaco. Esto incluye artículos como "coffe dip”, “jerky dip” y 
otros productos similares.  

Castigo (todos y / o cualquiera de los siguientes): 

Nivel de tabaco 1- Posesión involuntaria de productos de 
tabaco 
Nivel de tabaco 2- Uso intencional o posesión de productos 
de tabaco 
Nivel de tabaco 3- Distribución o venta de productos de 
tabaco; Tres o más infracciones en el mismo año escolar  

Escuelas secundaria e intermedia 

Niveles 1 y 2 

Primera infracción: 2 días I.S.S., contacto con los padres 
Segunda infracción: 3 días I.S.S., contacto con los padres 3: 
Distribución o venta: 10 días de suspensión, contacto con los 
padres, acción policial, audiencia del tribunal.  

Tres o más ofensas de posesión o uso: tercera ofensa, 
suspensión de 1 día, contacto con los padres; cuarta (o 
más) ofensa, suspensión de 3 días, contacto con los 
padres, contrato de conducta.  

Escuela primaria 

Niveles 1 y 2 - Ofensa de Clase I  
Nivel 3: Distribución o venta: Delito de Clase III; Tres o más 
posesión, uso u ofensas: Ofensa de Clase II 

(19) Entrar o invadir sin derecho 

Niveles de ofensa: 

Invasión Nivel 1- NA 

Invasión Nivel 2- Presencia no autorizada en la propiedad 
escolar 

Invasión Nivel 3- Negarse a salir de la propiedad escolar; 
Tres o más infracciones en el mismo año escolar  

Castigo (todas y / o cualquiera de las siguientes): 

Escuelas secundaria e intermedia 

Nivel 1- N / A 
Nivel 2: Primera infracción: 1 día de I.S.S., contacto con los 
padres; Segunda infracción: 3 días I.S.S., contacto con los 
padres 
Nivel 3: 4 días de suspensión, contacto con los padres, 
contrato de comportamiento 

Escuela primaria 

Niveles 1 o 2 - Ofensa de clase I 
Nivel 3 - Ofensa de Clase II o III dependiendo de las 
circunstancias. 

(20) Vandalismo 

Niveles de ofensa: 

Vandalismo Nivel 1- NA 
Nivel de vandalismo 2- Daño menor o desfiguración de la 
propiedad  
Nivel de vandalismo 3- Destrucción maliciosa o daño a la 
propiedad. Tres o más infracciones en el mismo año escolar  

Castigo (todas y / o cualquiera de las siguientes): 

Escuelas secundaria e intermedia 

Nivel 1: N / A 
Nivel 2: Primera infracción: 5 días I.S.S., contacto con los 
padres Segunda infracción: 5 días de suspensión, contacto 
con los padres  
Nivel 3:10 días de suspensión, contacto con los padres, 
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posible audiencia ante el tribunal 

Escuela primaria 

Violación de clase III 

Nota: Si el director determina que un presunto daño 
intencional podría justificar la expulsión o la suspensión a 
largo plazo, se puede llevar a cabo una audiencia en el 
tribunal en relación con el daño intencional. Ciertos casos 
pueden requerir una acción policial según lo determine la 
administración de la escuela. Se espera restitución de un 
estudiante que cause daño intencional a la propiedad 
personal de un maestro, empleado de la escuela o 
estudiante. 

ARMAS - VIOLACIÓN FEDERAL 

ADVERTENCIA: LA POSESIÓN DE UN ARMA EN UNA 
ZONA ESCOLAR ES UNA VIOLACIÓN DE LA LEY 
FEDERAL. UNA VIOLACIÓN PODRÍA RESULTAR EN UNA 
MULTA DE $ 5000.00 Y / O CINCO (5) AÑOS EN PRISIÓN 
FEDERAL. (LEY FEDERAL DE ZONAS ESCOLARES 
LIBRES DE ARMAS DE 1990). 

VIOLACIÓN ESTATAL 

LA LEY DE GEORGIA DEFINE UN ARMA DE LA 
SIGUIENTE MANERA; Cualquier pistola, revolver o cualquier 
arma diseñada para propulsar un misil de cualquier tipo, o 
cualquier daga, cuchillo bowie, navaja automática, cuchillo 
balístico, cualquier otro cuchillo que tenga una hoja de dos o 
más pulgadas, bordes rectos, navaja de afeitar, hoja de 
afeitar, palo de resorte, nudillos de metal, blackjack, cualquier 
bate, garrote u otro tipo de arma de garrote, o cualquier 
instrumento de movimiento que consista en dos o más partes 
rígidas conectadas de tal manera que les permita 
balancearse libremente, lo que puede ser conocido como 
mandriles, nunchuck, nunchaku, shuriken, cadena de 
combate o cualquier disco, de cualquier configuración, que 
tenga al menos dos puntas o cuchillas puntiagudas que esté 
diseñado para ser lanzado o propulsado, (puede ser conocido 
como estrella arrojadiza o dardo oriental), o cualquier arma 
del mismo tipo, y cualquier pistola paralizante o Taser.  

Nota: La posesión de cualquier cuchillo con filo de 2 pulgadas 
o más se considera una violación estatal del código de armas. 

VIOLACIÓN ESCOLAR 

Los estudiantes no pueden poseer cuchillos 
(independientemente de la longitud de la hoja). Los 
estudiantes no pueden poseer cadenas. Cualquier artículo 
utilizado para infligir daños corporales graves se considerará 
un arma, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, una navaja de 
afeitar de borde recto, una navaja de afeitar, una varilla de 
resorte, nudillos, ya sea que estén hechos de metal, 
termoplástico, madera u otro material similar, blackjack, 
cualquier bate, garrote u otro tipo de ARMA de garrote, o 
cualquier instrumento agitador que consista en DOS o más 
partes rígidas conectadas de tal manera que les permita 
balancearse libremente, lo que puede ser conocido como 
nunchuck, nunchaku, shuriken, o cadena de combate, o 
cualquier disco, de cualquier configuración, que tenga al 
menos dos puntas o hojas puntiagudas que esté diseñado 
para ser lanzado o propulsado, el cual puede ser conocido 
como estrella arrojadiza o dardo oriental, o cualquier arma de 
tipo similar, y cualquier pistola paralizante o Taser. 

(22) Arma/ Cuchillo 

Niveles de ofensa: 

Armas / cuchillo Nivel 1- Posesión involuntaria de un cuchillo 
sin intención de lastimar o intimidar 

Armas / cuchillo Nivel 2 - · Posesión intencional de un cuchillo 
sin intención de lastimar o intimidar 

Armas / cuchillo 3- Posesión intencional o uso de un cuchillo 
con la intención de lastimar o intimidar 

* Castigo (todos y / o cualquiera de los siguientes): 

Escuelas intermedia y Secundaria 

Nivel 1: 5 días I.S.S., contacto con los padres 
Nivel 2: 5 días de suspensión, contacto con los padres, 
contrato de conducta 
Nivel 3 (o 2 o más incidentes de Nivel 1 o 2): 10 días de 
suspensión, contacto con los padres, audiencia ante el 
tribunal 

*Escuela primaria 

Violación de Clase II o Clase III según las circunstancias *  

Nota: Los castigos descritos anteriormente son aplicables 
solo cuando la hoja mide menos de dos pulgadas. Cuando la 
hoja mide dos pulgadas o más, la ley estatal exige el contacto 
con la policía (Código oficial de Georgia, sección 16-11-
127.1), y cuando la hoja mide tres pulgadas o más, la política 
de la junta escolar ordena la expulsión por un período de no 
menos de un año (Política JCDAE). En el caso de cualquier 
Arma (ya sea una pistola, un cuchillo u otro objeto), a menos 
que la ley o la política exijan lo contrario, la administración 
tiene la discreción de administrar más o menos castigo según 
las circunstancias. 

(23) Armas / Otra ("otra arma" como definida anteriormente 
en la sección "VIOLACIÓN ESCOLAR") 

Nivel de ofensa: 

Armas / Otro Nivel 1- N / A 
Armas / Otro Nivel 2- Posesión involuntaria de un arma (sin 
incluir cuchillo o arma de fuego) 
Armas / Otro Nivel 3- Posesión intencional o uso de un arma 
(sin incluir cuchillo o arma de fuego) 

Castigo (todos y / o cualquiera de los siguientes): 

Escuelas secundaria e intermedia 

Nivel 1-5 días I.S.S., contacto con los padres 
Nivel 2-5 días de suspensión, contacto con los padres, 
contrato de conducta 
Nivel 3 (o 2 o más incidentes de Nivel 1 o 2): 10 días de 
suspensión, contacto con los padres, audiencia ante el 
tribunal 

Escuela primaria 

Sujeto a la ley y la política descritas anteriormente, violación 
de Clase II o Clase III según las circunstancias 

Nota: Será una violación de esta Sección 23 poseer una 
réplica de cualquier arma prohibida. 

La ley estatal exige el contacto con la policía (Código oficial 
de Georgia, sección 16-11-127.1), cuando se posee cualquier 
arma que no sea de fuego ni cuchillo, y la política de la junta 
escolar ordena la expulsión por un período no inferior a un 
año (política JCDAE). En el caso de cualquier arma (ya sea 
pistola, cuchillo u otro objeto), a menos que lo exija la ley o la 
política, la administración tiene la discreción de administrar 
más o menos castigo según las circunstancias. 

(24) Otros incidentes de disciplina 

Niveles de ofensa: 

Otros incidentes de disciplina Nivel 1: Otros incidentes 
menores que resultan en una acción disciplinaria 
Otros incidente de disciplina Nivel 2: Tres o más infracciones 
en el mismo año escolar 
Otro incidente de disciplina Nivel 3: NA 

Castigo (todos y / o cualquiera de los siguientes): 

Escuelas secundaria e intermedia 

Nivel 1: Primera infracción: 1 día de I.S.S., contacto con los 
padres. Segunda infracción: 2 días I.S.S., contacto con los 
padres 
Nivel 2: Tercera infracción: 3 días I.S.S., contacto con los 
padres. Cuarta infracción: suspensión de 1 día, contacto con 
los padres. Quinta infracción: suspensión de 3 días, contacto 
con los padres, contrato de conducta. Sexta infracción: 5 días 
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de suspensión, contacto con los padres, posible audiencia 
ante el tribunal 
Nivel 3: N / A 

Escuela primaria 

Clase I o II, a discreción del administrador dependiendo de 
las circunstancias 

(25) Armas / Pistola 

Niveles de ofensa: 

Armas / Pistola Nivel 1- NA 
Armas / Pistola Nivel 2- NA 
Armas / Pistola Nivel 3- Cualquier incidente que involucre una 
pistola 

Castigo: 

Escuela secundaria, escuela intermedia y escuela primaria 
Cada infracción: 10 días de suspensión, contacto con los 
padres, acción policial, audiencia ante el tribunal. Se exige 
una suspensión de 12 meses por posesión de un arma de 
fuego por parte de un estudiante en una zona escolar. 

(26) Armas / Rifle / Escopeta 

Niveles de ofensa: 

Armas / Rifle / Escopeta Nivel 1- NA 
Armas / Rifle / Escopeta Nivel 2 – NA 
Armas / Rifle / Escopeta Nivel 3- Cualquier incidente que 
involucre un rifle / escopeta 

Castigo: 

Escuela secundaria, escuela intermedia y escuela primaria 
Cada infracción: 10 días de suspensión, contacto con los 
padres, acción policial, audiencia ante el tribunal. Se exige 
una suspensión de 12 meses por posesión de un arma de 
fuego por parte de un estudiante en una zona escolar. 

(27) Lesiones corporales graves 

Niveles de ofensa: 

Lesiones corporales graves Nivel 1: NA 
Lesiones corporales graves Nivel 2: NA 
Lesiones corporales graves Nivel 3: cualquier incidente que 
involucre lesiones corporales graves 

Castigo: 

Escuelas secundaria e intermedia 

Cada infracción: 10 días de suspensión, contacto con los 
padres, acción policial, audiencia ante el tribunal. 

Escuela primaria 

Violación de clase III 

(28) Armas / Otras armas de fuego 

Niveles de ofensa: 

Armas / Otras armas de fuego Nivel 1- NA 
Armas / Otras armas de fuego Nivel 2- NA 
Armas / Otras armas de fuego Nivel 3- Cualquier incidente 
que involucre otras armas de fuego 

Castigo: 

Escuela secundaria, escuela intermedia y escuela 
primaria Cada infracción: 10 días de suspensión, contacto 
con los padres, acción policial, posible audiencia ante el 
tribunal. Se exige una suspensión de 12 meses por posesión 
de un arma de fuego por parte de un estudiante en una zona 
escolar. 

(29) Intimidación (Bullying) 

La intimidación se define específicamente como un acto que 
ocurre en la propiedad escolar, en los vehículos escolares, en 
las paradas de autobuses escolares o en funciones o 
actividades relacionadas con la escuela, o mediante el uso de 
datos de otra tecnología electrónica de un sistema escolar 

local, es decir:  

- Cualquier intento deliberado o amenaza de infligir daño a 
otra persona, cuando va acompañada de una aparente 
capacidad presente para hacerlo;  

- Cualquier demostración intencional de fuerza que le dé a la 
víctima motivos para temer o esperar un daño corporal 
inmediato 

- Cualquier acto intencional escrito, verbal o físico, que una 
persona razonable percibiría con la intención de amenazar, 
acosar o intimidar y, que: 

- Causa a otra persona daño físico sustancial dentro del 
significado de la Sección del Código 16-5-23.1 o daño 
corporal visible como tal artículo se define en el Código en la 
Sección del Código 16-5-23.1 

- Tiene el efecto de interferir sustancialmente con la 
educación de un estudiante. 

- Es tan severo, persistente o generalizado que crea un 
entorno educativo intimidante o amenazante 

- O tiene el efecto de interrumpir sustancialmente el 
funcionamiento ordenado de la escuela. 

* Cualquier estudiante en los grados 6 al 12 que haya 
cometido el delito de intimidación por tercera vez en un año 
escolar, será asignado a una escuela alternativa. 

Niveles de ofensa: 

Bullying Nivel 1: Primer incidente de Bullying 
Bullying Nivel 2: Segundo incidente de Bullying 
Bullying Nivel 3: Tres o más incidentes de Bullying en el 
mismo año escolar 

Castigo: 

Grados 6-12: 

Las violaciones de intimidación resultarán en cualquiera de 
las siguientes consecuencias o combinación de 
consecuencias: 

Contacto con los padres, contrato anti-intimidación (anti-
bullying), asesoramiento, suspensión en la escuela, 
suspensión fuera de la escuela, audiencia del tribunal y/o 
posible acción policial 

Tercera infracción: (por la tercera infracción de intimidación 
en un año escolar) - el estudiante será asignado a Delta 
Innovative School a menos que la expulsión se considere 
apropiada O.C.G.A. Sección 20-2-751.4. 

La primera vez que la administración de la escuela determine 
que un estudiante ha estado involucrado en un 
comportamiento de acoso escolar, el estudiante que se 
determine que está involucrado en una actividad inapropiada 
deberá firmar un "Contrato contra el acoso escolar". Además 
de cualquier disciplina apropiada impuesta, el estudiante 
recibirá asesoramiento del consejero escolar que esté 
relacionado con la inadecuación del comportamiento 
observado. 

Grados K-5: 

Las violaciones de intimidación resultarán en cualquiera de 
las siguientes consecuencias o combinación de 
consecuencias: 

Contacto con los padres, contrato anti-bullying, suspensión a 
corto plazo, suspensión a largo plazo, posible acción policial 

La primera vez que la administración de la escuela determine 
que un estudiante ha estado involucrado en un 
comportamiento de acoso escolar, el estudiante que se 
determine que está involucrado en una actividad inapropiada 
deberá firmar un "Contrato contra el acoso escolar". 

Además de cualquier disciplina apropiada impuesta, el 
estudiante recibirá asesoramiento del consejero escolar en 
relación con lo inapropiado del comportamiento observado. 
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(30) Otro - Relacionado con la asistencia 

Niveles de ofensa: 

Relacionado con la asistencia Nivel 1: Cualquier incidente 
relacionado con la asistencia 
Relacionado con la asistencia Nivel 2: NA 
Relacionado con la asistencia Nivel 3: NA 

Castigo (todos y / o cualquiera de los siguientes): 

Escuelas intermedia y secundaria: 

Primera infracción: 1 día de I.S.S., contacto con los padres 

Segunda infracción: 2 días I.S.S., contacto con los padres 

Tercera infracción: 3 días I.S.S., contacto con los padres 

Cuarta infracción: 1 día de suspensión, contacto con los 
padres, contrato de conducta 

Quinta ofensa: suspensión de 3 días, contacto con los 
padres, posible audiencia ante el tribunal 

Nota: Salir del campus durante el día escolar sin permiso del 
personal; 3 días I.S.S para la primera infracción; 5 días I.S.S. 
por segunda infracción; y 5 días O.S.S. y posible tribunal para 
cada delito a partir de entonces. 

Escuela primaria 

Violación de clase II   

(31) Otro- Violación del código de vestimenta 

Niveles de ofensa: 

Violación del código de vestimenta Nivel 1- Ropa no invasiva 
o no sugerente 

Violación del código de vestimenta Nivel 2- Ropa invasiva o 
sugerente 

Violación del código de vestimenta Nivel 3- Tres o más 
infracciones en el mismo año escolar 

La violación del código de vestimenta incluirá el 
incumplimiento de las regulaciones de vestimenta 
establecidas en el Manual del estudiante. Castigo (todos y / o 
cualquiera de los siguientes): 

Escuelas intermedia y secundaria: 

Niveles 1 y 2- Primera infracción: 1 día ISS, contacto con los 
padres  

Segunda infracción: 2 días ISS, contacto con los padres Nivel 
3 

Tercera infracción: 3 días ISS, contacto con los padres  

Cuarta infracción: 3 días de suspensión, contacto con los 
padres  

Quinta infracción: 5 días de suspensión, contacto con los 
padres, contrato de comportamiento, posible audiencia ante 
el tribunal 

Escuela primaria 

Violación de clase I o II, según la gravedad y la frecuencia 

(32) Deshonestidad académica 

Niveles de ofensa: 

Deshonestidad académica Nivel 1- Asistencia no autorizada 
en tareas o proyectos en el aula  

Deshonestidad académica Nivel 2- Plagio o trampas en 
tareas o proyectos en el aula 

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

Castigo (todos y / o cualquiera de los siguientes): 

Escuela secundaria, escuela intermedia y escuela 

primaria 

Cada maestro establece una sanción en el aula por hacer 
trampa en las reglas o el programa de estudios del maestro. 

(33) Otro- Incivilidad o Descortesía Estudiantil 

Niveles de ofensa: 

Descortesía del estudiante Nivel 1- Falta de respeto general o 
incumplimiento de las instrucciones 

Descortesía del estudiante Nivel 2- Insubordinación flagrante; 
blasfemias dirigidas al personal de la escuela 

Descortesía del estudiante Nivel 3: emitir informes falsos 
sobre el personal de la escuela; o Tres o más ofensas de 
descortesía en el mismo año escolar  

Castigo (todas y / o cualquiera de las siguientes): 

Escuelas secundaria e intermedia  

Nivel 1: Primera ofensa: 1 día de I.S.S., contacto con los 
padres 

Segunda ofensa: 2 días I.S.S., contacto con los padres 

Tercera ofensa: 3 días I.S.S., contacto con los padres 

Cuarta ofensa: suspensión de 1 día, contacto con los padres 

Quinta ofensa: suspensión de 3 días, contacto con los 
padres, contrato de conducta 

Sexta ofensa: 5 días de suspensión, contacto con los padres, 
posible audiencia ante el tribunal 

Nivel 2: Primera ofensa: 3 días I.S.S., contacto con los 
padres. 

Segunda ofensa: 5 días I.S.S., contacto con los padres. 

Tercera ofensa: suspensión de 3 días, contacto con los 
padres;  

Cuarta ofensa: 5 días de suspensión, contacto con los 
padres, contrato de conducta;  

Quinta ofensa: 10 días de suspensión, contacto con los 
padres, posible audiencia ante el tribunal 

Nivel 3: cada ofensa: 10 días de suspensión, contacto con 
los padres, audiencia ante el tribunal y posible acción policial 

Escuela primaria 

Violación de Nivel 1 de Clase I 

Violación de nivel 2 a clase II 

Violación de nivel 3 a clase III 

Tenga en cuenta que la descortesía incluirá (pero no se 
limitará a) negarse a asistir, suspensión en la escuela 

Escuelas intermedia y secundaria: 

Primera infracción: suspensión de 3 días, contacto con los 
padres 

Segunda infracción: 5 días de suspensión, contacto con los 
padres 

Tercera infracción: 10 días de suspensión, contacto con los 
padres, posible audiencia ante el tribunal 

Escuela primaria 

Violación de clase II 

Negarse a cumplir con las reglas y procedimientos I.S.S.  

Escuelas intermedia y secundaria 

Negarse a completar las tareas asignadas, insubordinación o 
cualquier infracción mayor por la cual el estudiante 
normalmente sería asignado I.S.S. o suspendido 

Primera infracción: suspensión de 3 días, contacto con los 
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padres 

Segunda infracción: 5 días de suspensión, contacto con los 
padres 

Tercera infracción: 10 días de suspensión, contacto con los 
padres, posible audiencia ante el tribunal, 

Nota: El estudiante completará los días asignados en I.S.S. a 
su regreso de la suspensión. 

Escuela primaria 

Violación de clase II 

Negarse a asistir a una detención en la escuela, interrumpir la 
detención o a completar cualquier requisito punitivo asignado 
por los maestros 

Escuelas intermedia y secundaria: 

Cada infracción: 1 día I.S.S., contacto con los padres 

Nota: Los estudiantes asignados al castigo por la oficina bajo 
este código específico serán considerados exentos del 
castigo asignado por el maestro por la ofensa. 

Escuela primaria 

Violación de clase II 

(34) Otro- Posesión de artículos no aprobados  

Niveles de infracción: 

Nivel 1- Posesión de artículos no aprobados / no autorizados 
Nivel 2- Posesión de artículos no autorizados, posesión de 
artículos no aprobados, uso de artículos no autorizados  
Nivel 3 - Posesión de artículos no aprobados, posesión o uso 
de artículos considerados peligrosos o dañinos.Tres o más 
infracciones en el mismo año escolar. 

Castigo (todos y / o cualquiera de los siguientes): 

Escuelas secundaria e intermedia  

Niveles 1 y 2- Primera infracción: 3 días I.S.S., contacto con 
los padres Segunda infracción: 3 días de suspensión, 
contacto con los padres  

Nivel 3 - Tercera infracción: 5 días de suspensión, contacto 
con los padres, contrato de conducta. Cuarta infracción: 10 
días de suspensión, contacto con los padres, posible 
audiencia y / o acción policial. 

Nota: El uso de estos artículos de una manera que pueda 
poner en peligro a otros requerirá un castigo más grave que 
el indicado anteriormente. 

Escuela primaria 

Violación de Clase II o Clase III dependiendo de las 
circunstancias  

Nota: El uso de estos artículos de una manera que pueda 
poner en peligro a otros requerirá un castigo más grave que 
el indicado anteriormente. 

(35) Relacionado con pandillas 

Para los propósitos de esta política, una "pandilla" se define 
como cualquier grupo o asociación de tres o más personas, 
ya sea formal o informal, que alienta, solicita, promueve, 
insta, aconseja, aboga, condona, ayuda, causa, aconseja, 
procura o incita a cualquier actividad o comportamiento ilegal 
o perturbador de cualquier tipo, ya sea dentro o fuera de los 
campus o propiedad de la escuela. 

Actividades prohibidas, incluirán, pero no se limitarán a: 
Ningún estudiante deberá: 

1. Exhibir o usar tatuajes, artículos, parafernalia o ropa de 
pandillas. 

2. Amenazar con cometer, o realmente cometer, cualquier 
delito de violencia o con quemar o dañar la propiedad con el 
propósito de aterrorizar a otra persona o de provocar la 
evacuación de un edificio, lugar de reunión, autobús escolar u 

otra instalación escolar o causar interrupción. a la operación 
ordenada de cualquier actividad en cualquier campus escolar 
o propiedad escolar, o en un desprecio imprudente del riesgo 
de causar tal terror o interrupción. 

3. Disparar o arrojar un objeto a un autobús escolar u otro 
vehículo de propiedad u operación de la escuela, que esté 
siendo operado o que esté ocupado por pasajeros. 

4. Reclutar o solicitar membresía en cualquier pandilla u 
organización relacionada con pandillas. 

5. Presentarse a sí mismo como miembro de una pandilla. 6. 
Los funcionarios escolares correspondientes se reservan el 
derecho de castigar cualquier otro comportamiento 
relacionado con pandillas, que sea subversivo al buen orden 
y la disciplina en las escuelas, aunque dicho comportamiento 
no esté especificado en las reglas escritas anteriores. Niveles 
de ofensa: 

Relacionado con pandillas Nivel 1- NA 

Nivel relacionado con pandillas 2- Usar o poseer ropa 
relacionada con pandillas; transmitir membresía personal o 
afiliación con una pandilla 

Nivel 3 relacionado con pandillas Solicitud, violencia, 
amenazas, desfiguración de propiedad relacionada con 
pandillas 

Castigo (todos y / o cualquiera de los siguientes): 

Escuelas intermedia y secundaria: 

Nivel 1- N / A 

Niveles 2 y 3: Primera infracción: La pena para un estudiante 
que viole esta política por primera vez variará desde una 
pena mínima de suspensión fuera de la escuela por diez (10) 
días escolares hasta una pena máxima de expulsión 
permanente. Segunda infracción: una segunda infracción de 
esta política para los estudiantes resultará en una audiencia 
en el tribunal y una recomendación del director para la 
expulsión permanente inmediata de las escuelas públicas del 
condado de Brooks. 

Escuela primaria: 

Violación de clase III 

(36) Infracciones repetidas 

Nota: Cada vez que un maestro o director identifique a un 
estudiante como un estudiante con problema disciplinario 
crónico notificará al padre o tutor sobre el problema 
disciplinario de dicho estudiante. Esa notificación se hará por 
teléfono y por correo certificado o entrega al día siguiente con 
acuse de recibo solicitado o correo de primera clase. El padre 
o tutor también será invitado a observar al estudiante en una 
situación en el salón de clases, y se solicitará que al menos 
uno de los padres o tutor asista a una conferencia con el 
director o el maestro o ambos para diseñar un plan de 
corrección disciplinaria y de comportamiento. Sección OCGA 
20-2-765 

Niveles de ofensa: 

Infracciones repetidas Nivel 1: Colección de incidentes 
menores 
Infracciones repetidas Nivel 2: Colección de incidentes 
moderados  
Infracciones repetidas Nivel 3: Colección de incidentes graves 

Castigo (todos y / o cualquiera de los siguientes): 

Escuelas secundaria e intermedia 

Esto se aplica cuando un estudiante ha cometido numerosas 
violaciones del código de conducta del estudiante. La 
escuela, al intentar remediar el comportamiento, ha utilizado 
la disciplina progresiva y la administración de la escuela ha 
determinado que se han agotado todos los procedimientos 
disciplinarios apropiados disponibles a nivel escolar. Además, 
la continua mala conducta del estudiante dificulta que los 
maestros enseñen y los estudiantes aprendan. 
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Cada infracción: 10 días de suspensión, contacto con los 
padres, audiencia ante el tribunal y posible acción policial 

Escuela primaria 

Violación de Clase II o Clase III dependiendo de las 
circunstancias 

(40) Otro incidente no disciplinario: solo se puede usar 
para informar "restricción física" con la acción "95" 

GRABACIÓN DE VIDEO / AUDIO: Cualquier estudiante que 
intencionalmente registre cualquier violación del Código se 
considerará cómplice de la violación y se le sancionará en 
consecuencia. 

MAL COMPORTAMIENTO FUERA DEL CAMPUS 

Escuelas Primaria, Intermedia y Secundaria. 

MALA CONDUCTA EN UN AUTOBÚS ESCOLAR 

En la siguiente sección de este manual se incluye una copia 
de la Política de disciplina en el autobús del condado de 
Brooks. La Política define la conducta apropiada en el 
autobús y el castigo por mala conducta en los autobuses 
escolares. Cada padre debe leer la Política de disciplina en el 
autobús. Cada padre debe devolver la política de autobús 
firmada. El documento firmado debe estar archivado para que 
su estudiante viaje en el autobús. El Código de Conducta del 
Estudiante se aplica a los estudiantes que viajan en el 
autobús escolar. Las incidencias graves de mala conducta de 
los estudiantes en los autobuses escolares pueden resultar 
en un castigo según el Código de Conducta del Estudiante y 
la Política de Disciplina en los Autobuses del Condado de 
Brooks. Incluso si su estudiante normalmente no viaja en 
autobús, la hoja de permiso es necesaria para los viajes de 
campo y de clase. 

Mal comportamiento en cualquier actividad escolar del 
condado de Brooks  

Se espera que los estudiantes se comporten de acuerdo con 
todas las reglas y regulaciones establecidas en este Código 
de Disciplina mientras estén en cualquier actividad 
patrocinada por el Sistema Escolar del Condado de Brooks. 
Esto incluye eventos patrocinados por la escuela secundaria, 
las escuelas intermedias o las escuelas primarias. Se pueden 
emitir castigos de acuerdo con este código. 

Mal comportamiento grave fuera del campus 

Cualquier comportamiento fuera del campus de un estudiante 
que podría resultar en que el estudiante sea acusado 
penalmente de un delito grave (o cualquier acto delictivo que 
sería un delito grave si el estudiante fuera un adulto) y que 
hace que la presencia continua del estudiante en la escuela 
sea un peligro potencial para personas o propiedad en la 
escuela o que interrumpa el proceso educativo está sujeto a 
acción disciplinaria. 

Cada infracción: 10 días de suspensión, contacto con los 
padres, posible audiencia ante el tribunal y posible acción 
policial 

9.0 Infracciones de tráfico y estacionamiento (incluida la 
falta de pago de la tarifa) 

Primera infracción: advertencia de oficina 

Segunda infracción: Suspensión de los privilegios de 
conducir, decidida por la administración y que depende de la 
gravedad de la infracción. Tercera infracción: Pérdida de los 
privilegios de conducir y posible acción policial. 

** Las infracciones graves de estacionamiento / tráfico 
pueden resultar en una acción policial inmediata y / o el 
remolque del vehículo a expensas del propietario. 

POSIBLES CONSECUENCIAS POR INFRACCIONES 
DISCIPLINARIAS REPORTADAS A LA OFICINA 

Las siguientes son posibles consecuencias de las violaciones 
del Código de Conducta del Estudiante y definen el 
significado de ciertos términos tal como se usan en el código 

de conducta. 

El castigo corporal 

El castigo corporal es una opción de disciplina viable y eficaz 
y está disponible. El castigo corporal puede usarse de 
acuerdo con la ley estatal (O.C.G.A. 20-2-731) y la Política de 
la Junta de Educación. 

El Castigo Corporal puede usarse en lugar de cualquier 
castigo enumerado en el Código de Conducta del Estudiante 
a discreción de la administración de la escuela, pero no será 
la primera línea de castigo a menos que el alumno haya sido 
informado de antemano que una mala conducta específica 
podría ocasionar su uso. 

El castigo corporal no se administrará a un niño cuyos padres 
o tutor legal le hayan proporcionado al director de la escuela 
una declaración de un médico con licencia en Georgia que 
indique que el castigo corporal es perjudicial para la 
estabilidad mental o emocional del niño. 

Suspensión en la escuela (I.S.S.) 

I.S.S. es un programa desarrollado por el Departamento de 
Educación de Georgia como alternativa a la suspensión fuera 
de la escuela. El estudiante está aislado del cuerpo estudiantil 
y el trabajo se envía al estudiante y se completa bajo la 
supervisión del profesor de I.S.S.  

El maestro de aula regular califica el trabajo producido por el 
estudiante mientras está en I.S.S. y se le da el crédito 
apropiado.  

Las regulaciones del Programa de Suspensión en la Escuela 
de Georgia permiten que los estudiantes puedan trabajar en 
el campus de la escuela mientras están en I.S.S. Se puede 
servir un máximo de 20 días en I.S.S. durante un año escolar. 
Otras infracciones pueden resultar en O.S.S. y / o una 
audiencia disciplinaria. 

Suspensión fuera de la escuela (O.S.S.) 

El castigo de suspensión fuera de la escuela es la forma más 
severa de castigo administrada a nivel escolar. Los 
estudiantes pueden recuperar el trabajo dentro de los cinco 
(5) días posteriores a su regreso a la escuela desde su 
primera suspensión fuera de la escuela en un año escolar. 
Tenga en cuenta que trabajo de recuperación solo se 
permitirá en la primera suspensión fuera de la escuela. 

Un estudiante que ha sido suspendido de la escuela no 
puede estar en la propiedad de la escuela en ningún 
momento durante la suspensión a menos que un 
administrador haya otorgado un permiso específico para 
hacerlo. Esta es una política de la escuela y no queda a 
discreción del maestro individual. Los estudiantes que son 
suspendidos no pueden contar los días que la escuela no 
está en sesión debido a las condiciones climáticas o feriados 
como días de suspensión. 

Primera suspensión fuera de la escuela (solo escuelas 
intermedias y secundarias) 

Los estudiantes podrán cumplir su primera suspensión fuera 
de la escuela en Delta Innovative School. El programa se 
llevará a cabo por la tarde después del horario escolar 
regular. El estudiante o la familia del estudiante deben 
proporcionar transporte. El estudiante debe completar las 
horas suficientes para calificar como día escolar por cada día 
de suspensión. Los padres deben hacer arreglos para que su 
hijo participe en este programa cuando se les notifique de la 
suspensión. Los estudiantes que completen con éxito este 
programa no se contarán como ausentes por los días 
perdidos como resultado de la suspensión. 

Audiencia del tribunal 

El término Audiencia del Tribunal se refiere al Tribunal de 
Disciplina del Sistema Escolar del Condado de Brooks y 
generalmente se usa junto con una suspensión. Este es un 
procedimiento exigido por la ley de Georgia. Un funcionario 
de audiencias o Tribunal designado por la Junta de 
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Educación del Condado de Brooks conduce las audiencias. 

Los estudiantes que hayan agotado el número máximo de 
días en I.S.S. y otras infracciones graves de los Códigos de 
Conducta son llevados ante el tribunal. Por ley, ciertos delitos 
deben ser llevados ante el oficial de audiencias o un tribunal, 
incluso en el primer delito. La administración de la escuela 
presenta pruebas en contra del estudiante. El estudiante y los 
padres tienen la oportunidad de ofrecer una defensa y / o 
explicación. 

La administración de la escuela puede hacer una 
recomendación de castigo al tribunal. El tribunal puede 
aceptar la recomendación o puede cambiar la recomendación 
a un mayor o menor grado de castigo. El tribunal tiene la 
autoridad para expulsar a un estudiante del sistema escolar 
del condado de Brooks. 

Colocación en un entorno educativo alternativo (grados 
6-12) 

Ciertas circunstancias pueden resultar en que el estudiante 
sea colocado en un entorno educativo alternativo. 

Cualquier estudiante asignado a un entorno educativo 
alternativo no puede participar ni asistir a ninguna actividad 
extracurricular o función escolar. Además, no puede estar 
presente en ninguna propiedad escolar que no sea la escuela 
alternativa a la que sea asignado. 

JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CONDADO DE BROOKS 
Debido a la Ley Federal del Derecho a la Privacidad de la 
Educación (FERPA), los padres no podrán ver las cintas del 
autobús en asuntos disciplinarios. 

AUTOBÚS ESCOLAR 
CÓDIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL 

PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS PARA 
VIOLACIONES IMPORTANTES A LAS REGLAS DEL 

AUTOBÚS ESCOLAR 

 

NOTA: La mala conducta en el autobús escolar puede 
constituir una violación tanto de las reglas del autobús 
como de los códigos de conducta de los estudiantes. 
La disciplina puede imponerse bajo las disposiciones 
de una o ambas políticas a discreción de la 
administración de la escuela. 

El transporte en autobús escolar es un privilegio y no 
un derecho. Los estudiantes que se comporten de una 
manera que ponga en peligro la operación segura del 
autobús escolar y, por lo tanto, la seguridad de los 
demás serán excluidos de viajar en el autobús. 

 

REGLAS PRINCIPALES EN EL AUTOBUS 

Regla 1: Se prohíbe el asalto físico o la agresión a otros 
estudiantes en el autobús escolar, incluidos los actos de 
acoso sexual.  

Regla 2: Se prohíbe el asalto verbal, incluido el lenguaje 
amenazante, abusivo, provocativo, profano o de acoso sexual 
dirigido a otros estudiantes en el autobús escolar. 

Regla 3: Está prohibido el uso por parte de los estudiantes de 
dispositivos electrónicos y / o reflectantes en el autobús 
escolar. No obstante, los estudiantes pueden usar teléfonos 
celulares, I-pads y tabletas, en la medida en que no 
interfieran con el equipo de comunicación del autobús escolar 
o el funcionamiento por parte del conductor.  

Cualquiera de estos dispositivos debe estar en modo 
silencioso o vibrador y no se puede usar para reproducir 
música o juegos que puedan ser escuchados por otras 
personas. 

No se permitirán en el autobús pagers o beepers, radios, 
reproductores de cintas o discos compactos o cualquier otro 
dispositivo electrónico que pueda interferir con el equipo de 

comunicación del autobús escolar o la operación del 
conductor del autobús escolar.  

Los espejos, láseres, cámaras con flash o cualquier otra luz o 
dispositivo reflectante que pueda interferir con el 
funcionamiento del autobús por parte del conductor están 
prohibidos y no se permitirán en el autobús. 

Regla 4: La intimidación está prohibida en el autobús, en la 
escuela y en cualquier función relacionada con la escuela. 

Regla 5: Están prohibidos los actos de violencia hacia un 
conductor de autobús escolar o un empleado del distrito 
escolar. 

Regla 6: En el autobús escolar se prohíbe la mala conducta 
sexual, el comportamiento lascivo o vulgar y las blasfemias. 

Regla 7: Se prohíbe cualquier comportamiento que pueda 
poner en peligro la seguridad de cualquier pasajero. Los 
estudiantes mantendrán sus brazos y cabezas dentro de las 
ventanas del autobús en todo momento. 

Los estudiantes no arrojarán objetos sobre, dentro o desde el 
autobús. Cualquier acción que ponga en peligro a cualquier 
pasajero u otra persona es una grave violación de seguridad. 

Regla 8: Se prohíbe la posesión o el uso de tabaco, drogas, 
alcohol o armas en el autobús. 

Regla 9: Se prohíbe el vandalismo o la destrucción del 
autobús escolar, cualquier parte del mismo o la propiedad de 
otros en el autobús escolar. Está prohibido el robo de 
cualquier artículo en el autobús escolar. 

No se tolerará el vandalismo del autobús o su entorno o la 
manipulación del equipo del autobús, incluida la apertura de 
las salidas de emergencia. Los estudiantes que se consideren 
culpables se enfrentarán a enjuiciamiento y / o restitución, así 
como a la disciplina escolar. Un estudiante o sus padres 
pagarán por cualquier daño que cause. 

Regla 10: Los estudiantes permanecerán en silencio en los 
cruces de ferrocarril. 

REFERENCIA A ESTUDIANTES POR VIOLACIONES DE 
REGLAS PRINCIPALES 

Después de notificar específicamente al estudiante que está 
siendo redactado por una infracción importante de las reglas, 
el conductor hará una remisión por escrito. La disciplina por 
infracciones importantes de las reglas no requiere ninguna 
advertencia o documentación previa. La remisión es una 
descripción detallada del incidente que indica exactamente lo 
que sucedió. El conductor entregará personalmente la 
remisión al Director de Transporte o su designado. 

Una vez finalizada la investigación, el Director de Transporte 
o su designado enviará una remisión de disciplina del autobús 
a la escuela. 

Al recibir la remisión del Director de Transporte, el director o 
subdirector leerá la remisión del conductor al estudiante y 
escuchará la respuesta del alumno. 

La administración de la escuela con la ayuda del director de 
transporte y el supervisor del autobús pueden realizar 
cualquier investigación necesaria. La investigación puede 
incluir hablar con el conductor, ver la cinta de video, 
entrevistar a testigos, tomar una declaración del estudiante 
acusado o la recopilación de cualquier otra información 
pertinente. Después de completar cualquier investigación 
requerida, el director o subdirector entregará al estudiante 
una carta detallando la violación y el castigo. Es 
responsabilidad del estudiante entregar la carta a los padres. 

El director o subdirector se comunicará con el Departamento 
de Transporte, quien informará la infracción mayor cuando se 
determine la disciplina. 

CASTIGOS POR VIOLACIONES DE LAS REGLAS 
MAYORES Los estudiantes que cometan cualquier ofensa 
mayor están sujetos, como mínimo, a los siguientes castigos. 
La escuela o el sistema escolar pueden asignar castigos 
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adicionales o alternativos en ciertos casos extraordinarios. El 
sistema escolar asignará castigos adicionales por ciertas 
infracciones según lo exigen las leyes estatales y federales. 

Primera infracción: 3 días escolares fuera del autobús.  
Segunda infracción: 5 días escolares fuera del autobús. * 
Conferencia con los padres, la escuela, el estudiante y el 
conductor del autobús.  
Tercera infracción: 10 días escolares fuera del autobús * 
Conferencia con los padres, la escuela, el estudiante y el 
conductor del autobús.  
Cuarta infracción: 30 días escolares fuera del autobús o por 
el resto del año escolar, lo que sea más largo. * Conferencia 
con los padres, la escuela, el estudiante y el conductor del 
autobús. 
Quinta infracción: Fuera del autobús durante el calendario 
de un año escolar. 

La ley estatal requiere que se tomen medidas disciplinarias 
más allá de las establecidas anteriormente en el caso de las 
siguientes infracciones: 

Agresión física, agresión o acoso sexual de otros: se 
requerirá una reunión entre los empleados apropiados del 
distrito escolar y el padre o tutor del estudiante para 
desarrollar un contrato de comportamiento en el autobús 
escolar para el estudiante. El contrato proporcionará 
disciplina, sanciones y restricciones progresivas y apropiadas 
para la edad por la mala conducta del estudiante en el 
autobús. 

Las disposiciones del contrato y el castigo adicional pueden 
incluir, pero no se limitan a: 

● Asientos asignados 

● Participación continua de los padres 

● Días adicionales de suspensión de viajar en el autobús 

● Tareas escritas 

● Suspensión fuera de la escuela (OSS) 

● Castigo corporal 

● Audiencia disciplinaria 

● Audiencia ante el tribunal 

● Asignación a una escuela alternativa 

● Expulsión del sistema escolar del condado de Brooks 

INTIMIDACIÓN (Bullying) 

 La intimidación se define específicamente como un acto que 
ocurre en la propiedad escolar, en los vehículos escolares, en 
las paradas de autobuses escolares o en funciones o 
actividades relacionadas con la escuela, o mediante el uso de 
datos de otra tecnología electrónica de un sistema escolar 
local, es decir: Cualquier intento deliberado o amenaza de 
infligir daño a otra persona, cuando se acompaña de una 
aparente capacidad presente para hacerlo. 

Cualquier demostración intencional de fuerza que le dé a la 
víctima motivos para temer o esperar un daño corporal 
inmediato; o 

Cualquier acto intencional escrito, verbal o físico, que una 
persona razonable percibiría con la intención de amenazar, 
acosar o intimidar, que: 

Causa a otra persona daño físico sustancial dentro del 
significado de la Sección del Código 16-5-23.1 o daño 
corporal visible como tal artículo se define en el Código en la 
Sección del Código 16-5-23.1; 

Tiene el efecto de interferir sustancialmente con la educación 
de un estudiante; 

Es tan severo, persistente o generalizado que crea un 
entorno educativo intimidante o amenazante; o tiene el efecto 
de interrumpir sustancialmente el funcionamiento ordenado 
de la escuela. 

Se requerirá una reunión entre los empleados apropiados del 
distrito escolar y el padre o tutor del estudiante para 
desarrollar un contrato de comportamiento en el autobús 
escolar para el estudiante. 

El contrato proporcionará disciplina, sanciones y restricciones 
progresivas y apropiadas para la edad por la mala conducta 
del estudiante en el autobús siguiendo el código de conducta 
del estudiante. Las disposiciones del contrato y el castigo 
adicional pueden incluir; pero no se limitan a: 

• Asientos asignados 

• Participación continua de los padres 

• Días adicionales de suspensión de viajar en el autobús  

• Tareas escritas 

• Suspensión fuera de la escuela (OSS) 

• El castigo corporal 

• Audiencia disciplinaria 

• Audiencia ante el tribunal 

• Asignación a una escuela alternativa 

• Expulsión del sistema escolar del condado de Brooks  

• Cualquier estudiante en los grados 6 al 12 que haya 
cometido el delito de intimidación por tercera vez en un año 
escolar será, como mínimo, asignado a la escuela alternativa 
del condado de Brooks. Las ofensas de intimidación que 
conducen a tal acción pueden ocurrir en la escuela, en el 
autobús escolar o en cualquier actividad relacionada con la 
escuela.  

• Cualquier otra acción o combinación de acciones que la 
administración escolar considere apropiada. 

Actos de violencia hacia un conductor de autobús 
escolar o un empleado del sistema escolar 

La violencia física se define como "Hacer contacto físico 
intencional de naturaleza insultante o provocadora con otra 
persona o Hacer contacto físico intencionalmente con otra 
persona que le cause daño físico”. 

Un estudiante acusado de un acto de violencia física hacia un 
conductor de autobús escolar o un empleado del distrito 
escolar deberá tener una audiencia ante un Oficial de 
Audiencias y será suspendido de la escuela hasta la 
audiencia. 

Un estudiante que el Funcionario de Audiencias determine 
que ha hecho contacto físico intencionalmente de naturaleza 
insultante o provocadora con un conductor de autobús 
escolar u otro empleado del distrito escolar puede ser 
sancionado con expulsión de la escuela, suspensión a largo 
plazo de la escuela o suspensión a corto plazo de la escuela. 

Un estudiante que, según el funcionario de audiencias, haya 
hecho contacto físico intencionalmente, lo que cause daño al 
conductor del autobús escolar u otro empleado del distrito 
escolar, será expulsado de las escuelas del condado de 
Brooks por el resto de la elegibilidad del estudiante para 
asistir a la escuela pública. 

La Junta de Educación del Condado de Brooks revisará todas 
las instancias en las que los estudiantes hayan sido 
expulsados por actos de violencia física contra un conductor 
de autobús escolar u otro empleado del distrito escolar que 
causen daño físico y pueden modificar la expulsión de la 
siguiente manera; 

El estudiante puede ser asignado a una escuela alternativa.  

Se le puede permitir al estudiante regresar a la escuela en 
una fecha establecida por la Junta de Educación. 

A los estudiantes de kindergarten a quinto grado se les puede 
permitir volver a inscribirse en la escuela. 

PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS PARA 
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INFRACCIONES MENORES A LAS REGLAS DEL 
AUTOBÚS ESCOLAR 

REGLAS MENORES 

● Los estudiantes se sentarán en el asiento asignado por el 
conductor u otro funcionario escolar. 

● Los estudiantes subirán o bajarán del autobús solo en su 
parada habitual, a menos que el padre / tutor haya dado un 
permiso por escrito y esté firmado por el funcionario escolar 
correspondiente. 

● Está prohibido comer o beber en el autobús en las rutas 
regulares. 

● Los estudiantes se sentarán en el asiento mirando hacia el 
frente de la manera más adecuada para proporcionar un 
transporte seguro. Los estudiantes mantendrán las piernas y 
los pies fuera del pasillo. 

● Los estudiantes que deban cruzar la calle para abordar el 
autobús, esperarán hasta que llegue a la parada y esté 
mostrando las señales de advertencia apropiadas antes de 
cruzar la calle. 

● Todos los estudiantes cruzarán la calle (si es necesario) por 
lo menos a 10 pies delante del autobús, nunca detrás del 
autobús. Los estudiantes nunca tocarán, saltarán o gatearán 
debajo de las barreras de seguridad. 

● Los estudiantes se mantendrán a una distancia segura de 
la carretera mientras esperan el autobús. 

● Mientras estén en la parada del autobús, los estudiantes se 
comportarán de manera ordenada, evitarán tirar basura y 
respetarán los derechos de propiedad privada. 

● Los estudiantes usarán la entrada de servicio del autobús 
tanto para entrar como para salir. La salida de emergencia 
solo se utilizará en situaciones de emergencia. 

● Los estudiantes cruzarán la calle para subir o bajar del 
autobús caminando, nunca corriendo. 

● Los estudiantes que bajen del autobús procederán 
inmediatamente a una distancia segura que será determinada 
por el conductor. 

● No se permitirá que los estudiantes regresen al autobús 
una vez que hayan bajado. 

● Se prohíbe la conducta irrespetuosa hacia el conductor del 
autobús escolar u otras personas en el autobús escolar. 

REFERENCIA A ESTUDIANTES POR VIOLACIONES DE 
REGLAS MENORES 

Para emitir una advertencia por escrito, el conductor hablará 
directamente con el estudiante, usando su nombre, 
explicando exactamente lo que está haciendo el estudiante y 
pidiéndole que deje de comportarse de esa manera. El 
conductor le informará al estudiante que recibirá una 
advertencia por escrito de la escuela. 

Cuando el director o subdirector reciba la remisión, se le leerá 
al estudiante. El director o subdirector escuchará la respuesta 
del estudiante. La advertencia por escrito se le dará al 
estudiante. 

Los estudiantes recibirán dos advertencias por escrito de la 
escuela antes de que se tomen medidas disciplinarias. Las 
advertencias no tienen por qué ser por el mismo mal 
comportamiento. Los estudiantes devolverán la advertencia, 
firmada por el padre o tutor al conductor del autobús. Una 
tercera remisión por una infracción menor de las reglas 
resultará en una conferencia con el padre, la escuela, el 
estudiante y el conductor del autobús. u otra disciplina 
considerada apropiada por la administración de la escuela. 

Una cuarta remisión por una infracción menor de las reglas 
resultará en una suspensión de 3 días del autobús y disciplina 
escolar. Cualquier derivación posterior por infracciones 
menores de las reglas se tratará como infracciones graves de 
las normas (consulte la sección sobre “Procedimientos 

disciplinarios para infracciones graves de las normas”). 

DISCIPLINA DE AUTOBÚS PARA ESTUDIANTES DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL 

Cuando un estudiante de educación especial comete 
cualquier ofensa que cause que el estudiante sea suspendido 
del autobús, el administrador de la escuela notificará a la 
oficina de Educación Especial. En la mayoría de los casos, el 
estudiante de educación especial recibirá el mismo castigo 
que cualquier otro estudiante. Sin embargo, dependiendo de 
la discapacidad del estudiante, la asistencia a la escuela 
durante la suspensión y el comportamiento, el comité del IEP 
puede reunirse para discutir los servicios de transporte en 
minibús u otras opciones para el estudiante, según 
corresponda. 

Cuando un estudiante de educación especial es referido por 
primera vez por una infracción menor, el administrador se 
comunicará con el maestro de educación especial del 
estudiante para obtener ayuda en el desarrollo de 
intervenciones de comportamiento apropiadas para el 
estudiante. Si el problema persiste después de las 
intervenciones conductuales, el comité del IEP puede 
reunirse para discutir los servicios de transporte en minibús u 
otras opciones para el estudiante, según corresponda. 

Nada en esta política afectará los derechos de cualquier 
estudiante bajo las leyes federales, estatales o locales. 

Si un padre ignora cualquier acción disciplinaria del autobús 
en contra de esta política, se notificará a las autoridades 
correspondientes. La violación de las reglas se convierte en 
una ofensa mayor y conllevará una suspensión adicional a 
largo plazo de los autobuses escolares del condado de 
Brooks. 

LEYES Y POLÍTICAS SELECCIONADAS 

LEY 20-2-1181 INTERRUPCIÓN DE LAS ESCUELAS 
PÚBLICAS 

Será ilegal que cualquier persona interrumpa o interfiera con 
el funcionamiento de cualquier escuela pública. Cualquier 
persona que viole esta sección del Código será culpable de 
un delito menor de naturaleza grave y agravada. (GA L. 1976, 
pág. 480, 1; GA L. 1994, pág. 1012, 6.) 

LEY 20-2-1182: A LAS PERSONAS QUE NO SEAN 
ESTUDIANTES QUE INSULTEN O ABUSEN A LOS 
MAESTROS ESCOLARES EN PRESENCIA DE ALUMNOS 
SE PUEDE ORDENAR A SALIR DE LAS INSTALACIONES 
ESCOLARES 

Cualquier padre, tutor o persona que no sea un estudiante de 
la escuela pública en cuestión a quien se le haya informado 
de la presencia de niños menores de edad y que continúe 
reprendiendo, insultando o abusando de cualquier maestro de 
escuela pública, administrador de escuela pública o conductor 
de autobús de escuela pública en presencia y audiencia de 
un alumno mientras se encuentre en las instalaciones de 
cualquier escuela pública o autobús escolar público, 
cualquiera de los miembros del personal escolar designado 
anteriormente puede ordenar que abandone las instalaciones 
escolares o el autobús escolar, y si no lo hace, dicha persona 
deberá ser culpable de un delito menor y, al ser declarado 
culpable, será castigado con una multa que no exceda los $ 
400.00, (Código 1981, 20-2-1182, promulgado por Ga. L. 
1989, p. 1394, 1.) 

LEYES 16-5-20 y 16-5-21: ASALTO SIMPLE Y/O 
AGRESIÓN SIMPLE A EMPLEADOS DE ESCUELAS 
PÚBLICAS 

Las personas que cometan el delito de asalto simple y / o 
agresión simple contra un empleado de un sistema de 
escuelas públicas mientras dicho empleado realiza tareas 
oficiales o en la propiedad escolar serán castigados por un 
delito menor de naturaleza grave y agravada. El término 
propiedad escolar incluye autobuses de escuelas públicas y 
paradas de autobús designadas. 

LEY 20-2-764: ESTUDIANTES CON PROBLEMAS 
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DISCIPLINARIOS CRÓNICOS 

Como se usa en esta sub-parte, el término “Estudiante con 
problemas disciplinarios crónicos” significa un estudiante que 
exhibe un patrón de características de comportamiento que 
interfieren con el proceso de aprendizaje de los estudiantes 
que lo rodean y que es probable que se repitan. 

Cualquier estudiante que, en opinión de la administración de 
la escuela, esté demostrando un patrón de comportamiento, 
que finalmente resultará en medidas disciplinarias severas, 
será informado de ello. Los padres recibirán una notificación 
de tal acción con la esperanza de que eventuales medidas 
disciplinarias severas no sean necesarias. 

AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN 

La ley estatal prohíbe la discriminación basada en el género 
en los programas deportivos de los sistemas escolares 
locales (Ley de Equidad en los Deportes, O.C.G.A. 20-2-315). 
Por la presente se notifica a los estudiantes que el sistema 
escolar local del condado de Brooks no discrimina por 
motivos de género en sus programas deportivos. 

El coordinador de equidad deportiva para el sistema escolar 
es el Sr. Charles Perry, 1081 Barwick Road, Quitman, GA 
31643 al 229-588-2340. Las consultas o quejas relacionadas 
con la equidad deportiva se pueden enviar al Sr. Charles 
Perry. 

Como lo requiere el Título VI de la Ley de Derechos Civiles 
de 1964, la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, 
el Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, 
el Título IX de las Enmiendas a la Educación de 1972, la Ley 
de Discriminación por Edad de 1975 y la Ley de 
Estadounidenses con la Ley de Discapacidades de 1990, el 
Distrito Escolar del Condado de Brooks no discrimina por 
motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad o 
discapacidad en la admisión a sus programas, servicios o 
actividades, en el acceso al tratamiento de las personas, o en 
cualquier aspecto de sus operaciones. 

El departamento de Educación Técnica y Profesional del 
Distrito Escolar del Condado de Brooks no discrimina en la 
inscripción o el acceso a los programas disponibles. Puede 
encontrar una lista de programas en www.brooks.k12.ga.us. 

La falta de habilidades en el idioma inglés no será una 
barrera para la admisión o participación en las actividades y 
programas del distrito. El Distrito Escolar del Condado de 
Brooks no discrimina en sus prácticas de contratación o 
empleo. 

Las preguntas, quejas o solicitudes de información adicional 
con respecto a estas leyes pueden enviarse a los 
coordinadores de cumplimiento designados que se enumeran 
a continuación: 

Sección 504 - Sr. Marcus Richardson 

Título VI - Sr. Marcus Richardson 

Título VII - Sr. Marcus Richardson 

Título IX - Sr. Charles Perry 

ADEA - Sr. Marcus Richardson 

Perkins Act - Sr. Brian Law 

Equidad deportiva - Sr. Charles Perry 
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Escuelas del Condado de Brooks  

Aceptación por Parte de los Padres y Estudiantes 
 

Por favor complete este formulario - Fírmelo y devuélvalo a la escuela de su hijo (a) dentro de los 

siguientes diez (10) días.  

 

Al firmar este formulario, reconocemos que nuestra familia ha: 

Recibido una copia del Código de conducta estudiantil para el sistema escolar del condado de Brooks y 

hemos revisado este código de conducta estudiantil con nuestro hijo (a). (pág.28)  

☐ Sí ☐ No  

 

Leído la sección del Código de conducta sobre las instrucciones para que los estudiantes viajen de forma 

segura en el autobús de la escuela. (pág.8) 

☐ Sí ☐ No 

 

Leído la sección del Código de conducta sobre escuelas seguras y libres de drogas, y 

☐ Otorga ☐ No Otorga permiso para que nuestro hijo participe en la Encuesta de Salud Estudiantil de 

Georgia II. (pág. 6)  

 

Leído la sección del manual sobre medicamentos y comprendemos los requisitos para llevar 

medicamentos recetados a la escuela. (pág.25) 

☐ Sí ☐ No 

 

Leído la sección del manual sobre el uso de Internet y comprendemos las consecuencias del uso 

inadecuado. (pág.41)  

☐ Sí ☐ No 

 

Leído la sección del manual sobre información de directorio (FERPA) y la Enmienda de protección de los 

derechos del alumno (PPRA) ☐ Otorga ☐ No Otorga permiso para la divulgación de información del 

directorio. (pág.24) 

 

Leído la sección sobre Asistencia del estudiante y consecuencias por incumplimiento (página 5) ☐ Sí ☐ 

No 

 

Leído la sección del manual sobre la grabación en video y la toma de fotografías a los estudiantes y 

aceptamos que se grabe o fotografíe a mi hijo (a). (pág.24) 

☐ Aceptamos ☐ No aceptamos  

 

Me gustaría recibir un paquete de voluntariado. (pág.7)  

☐ Sí ☐ No  

 

Nombre Del Estudiante: (Por favor escribirlo en letra de molde):  

_______________________________________________________  

 

Firma del padre/ madre o guardián: _______________________________________________________  

 

Escuela: __________________________________________ Fecha: ____________________  

 

Date Received __________ by ___________ Date entered into SIS ________ by ___________
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Sistema escolar del condado de Brooks 

Acuerdo de uso de Internet 

 

Política de la Junta de Escuelas del Condado de Brooks-IFBG 

 

El sistema escolar del condado de Brooks cree que el uso de las telecomunicaciones, incluido 

el Internet, en los programas de instrucción es una estrategia educativa que facilita la 

comunicación, la innovación, el intercambio de recursos y el acceso a la información. El uso de 

Internet debe respaldar la educación y la investigación y ser coherente con la misión, las metas 

y los objetivos educativos del sistema escolar. 

 

Esta será la política de la Junta de Educación del Condado de Brooks que el sistema escolar 

tendrá en funcionamiento continuo, con respecto a cualquier computadora perteneciente a la 

escuela que tenga acceso a Internet.  

 

Acuerdo de uso del estudiante 

 

Entiendo y cumpliré con el Acuerdo de uso de Internet anterior. Además, entiendo que cualquier 

violación de las regulaciones anteriores no es ética y puede constituir una ofensa criminal. Si 

cometo alguna infracción, se pueden revocar mis privilegios de acceso, se pueden tomar 

medidas disciplinarias en la escuela y / o acciones legales. 

 

Firma del estudiante: _________________________________ Fecha: ______________ 

 

Acuerdo de padre o tutor 

 

Como padre / tutor de este estudiante, he leído el Acuerdo de uso de Internet. Entiendo que 

este acceso está diseñado con fines educativos. El Sistema Escolar del Condado de Brooks es 

restringir el acceso a todos los materiales controvertidos y no los haré responsables por los 

materiales adquiridos en la red. Además, acepto la responsabilidad total de la supervisión 

siempre y cuando el uso de mi hijo no sea en un entorno escolar. Por la presente doy permiso 

para emitir una cuenta para mi hijo y certifico que la información contenida en este formulario es 

correcta. 

 

Nombre del padre / tutor (en letra de imprenta):  ______________________________________ 

 

Firma del padre / tutor: ____________________________________ Fecha:  _______________ 
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Departamento de Educación de Georgia 

Unidad de ESOL y Título III 

 

Encuesta obligatoria sobre el idioma nativo 
 

 

 

Estimado padre o tutor: 

  

Para proporcionarle a su hijo la mejor educación posible, debemos determinar qué tan bien 

habla y entiende el inglés. Esta encuesta ayudará al personal de la escuela a determinar si su 

hijo puede ser un candidato para recibir apoyo adicional en inglés. La calificación final para el 

apoyo idiomático está basada en los resultados de una prueba en inglés.  

Gracias  

 

Nombre del estudiante: ______________________________ Escuela: __________________ 

 

Antecedentes idiomáticos:  

 

1. ¿Qué idioma su hijo entiende y habla mejor? 

☐ Inglés  ☐ Español ☐ Otro: __________________________  

 

2. ¿Qué idioma su hijo habla con mayor frecuencia en el hogar?  

☐ Inglés  ☐ Español ☐ Otro: ___________________________ 

 

3. ¿Qué idioma usan con mayor frecuencia los adultos del hogar cuando hablan con el niño?  

☐ Inglés  ☐ Español ☐ Otro: ___________________________ 

 

Idioma para la comunicación con la escuela:  

 

4. ¿En qué idioma prefiere recibir toda la información escolar?  

☐ Inglés  ☐ Español ☐ Otro: ___________________________ 

 

 

Firma del padre/tutor/otro                                Fecha               

 

Este documento es parte del registro permanente de los estudiantes. Si fuese necesario, se le 

pude dar una copia al maestro de inglés. 
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ESCUELAS DEL CONDADO DE BROOKS 
Atención médica para estudiantes en la escuela 

 
POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE Y LLENE ESTE FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO PARA QUE SU 

HIJO PUEDA USAR LA CLÍNICA DE SALUD. UNA VEZ COMPLETADO, DEVOLVER ESTA PÁGINA AL 

MAESTRO DE SU HIJO(A).  

 
Doy mi consentimiento para que __________________________________________________ 

                                                              Por favor escriba el nombre legal completo del niño(a)  

pueda recibir atención médica en la clínica de la escuela. Yo autorizo a un profesional de la salud designado a 

proporcionar el tratamiento necesario y / o aconsejable para mi hijo. Doy mi permiso para las pruebas médicas 

necesarias, procedimientos y tratamientos en la evaluación médica y para el manejo de la atención médica de mi 

hijo. 

 

Fecha de nacimiento ______________ Maestro ________________________________________ Grado ________  

 

Seleccione SÍ o NO PARA LOS SIGUIENTES: 

  

ALERGIAS a medicamentos:  ☐ SÍ  ☐ NO  

Si seleccionó “Si”, favor explicar: _______________________________________________________________  

ALERGIAS a algo que no sea medicina:  ☐ SÍ  ☐ NO  

Si seleccionó “Si”, favor explicar: _______________________________________________________________  

¿Su hijo(a) está actualmente usando algún medicamento?  ☐ SÍ  ☐ NO  

Si seleccionó “Si”, ¿Qué medicamento(s) está usando?  _____________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

ENFERMEDADES médicas crónicas en el pasado o presente ☐ SÍ  ☐ NO  

Si seleccionó “Si”, favor explicar: _______________________________________________________________  

 
Todos los servicios de salud de la clínica de la escuela se proporcionan Sin costo para el paciente. Sin embargo, 

para ayudar con posibles referencias externas, por favor compruebe y seleccione cualquiera de lo siguiente que 

aplique para su niño:  

☐ Seguro Médico Privado: (Si tiene, ¿con quién? ____________________________________ 

☐ Peachcare de Georgia  

☐ Medicaid/AFDC. Si tiene este, proveer el número de caso de familia: __________________  

☐ No tiene seguro médico.  

 

Para su conveniencia, ahora ofrecemos servicios de Telesalud para la cita con el médico ¿Le interesa este servicio 

para su hijo? ☐ SÍ  ☐ NO  

 

Totalmente he revelado todas alergias conocidas, enfermedades crónicas, medicamentos actuales y medicamentos 

previos o medicamentos que han dado lugar a reacciones adversas con respecto a mi hijo(a). He leído y completado 

este formulario de consentimiento para mi hijo. Entiendo que cualquier pregunta que pueda tener con respecto a la 

clínica la puedo hacer llamando a la escuela y pedir hablar con la enfermera.  

 

Firma del padre o tutor: _________________________ 

Número de teléfono de la casa: _____________________  Número de teléfono del trabajo: ____________________  

Nombre de un contacto alternativo: _________________________________________________________________  

Número de teléfono del contacto alternativo: ____________________________ 

Doctor de atención primaria: _____________________________________________ 
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Distrito Escolar: ______________________ Fecha: _________________  

 

Encuesta Ocupacional para Padres  
 

Favor de completar este formulario para ayudarnos a determinar si su(s) hijo(s) califica(n) para recibir servicios 

suplementarios de parte del Programa de Título I, Parte C  

 

       Nombre del/los Estudiante(s)                                Nombre de la Escuela                       Grado  

____________________________________ _____________________________ __________________ 

____________________________________ _____________________________ __________________ 

____________________________________ _____________________________ __________________  

 

1. ¿Alguien en su casa se ha mudado para trabajar en otra ciudad, condado, o estado, en los últimos tres (3) años? ⬜ Sí ⬜ 

No 

2. ¿Alguien en su casa trabaja o ha trabajado en una de las siguientes ocupaciones de forma permanente o temporaria en 

los últimos tres años? ⬜ Sí ⬜ No 

 

Si la respuesta es “si”, marque todo trabajo que aplique: 

⬜ 1. Sembrando/Cosechando vegetales (tomates, calabazas, cebollas, etc.) o frutas (uvas, fresas, arándanos, etc.) 

⬜ 2. Sembrando, cortando, procesando árboles, o juntando paja de pino (pine straw) 

⬜ 3. Procesando/Empacando productos agrícolas 

⬜ 4. Trabajo en lechería, polleras o ganadería 

⬜ 5. Empacando/Procesando carnes (res, pollo, o mariscos) 

⬜ 6. Trabajos relacionados con la pesca (pesca comercial, o criadero de pescados) 

⬜ 7. Otra actividad. Por favor especifique en cuál: _______________________________________ 

 

Nombre de los padres o guardianes/ tutores legales: 

_________________________________________________________________________________________ 

Dirección donde vive: _______________________________________________________________________ 

Ciudad: _______________ Estado: __________ Código Postal: _______________ Teléfono: ______________ 

 

¡Muchas gracias por completar este formulario! Por favor devuélvalo a la escuela de su hijo(a)  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La siguiente información es para uso escolar 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Please maintain original copy in your files.  

MEP funded school/district: Please give this form  

to the migrant liaison or migrant contact for your school/district.  

 

Non-MEP funded (consortium) school/districts: When at least one “yes” and one or more of the boxes from 1 to 7 is/are 

checked, districts should fax occupational surveys to the Regional Migrant Education Program Office serving your district. 

For additional questions regarding this form,  

please call the MEP office serving your district:  

 

GaDOE Region 1 MEP, 201 West Lee Street, Brooklet, GA 

30415 

Toll Free (800) 621-5217 Fax (912) 842-5440 

GaDOE Region 2 MEP, 221 N. Robinson Street, Lenox, 

GA 31637 

 

GaDOE Region 1 MEP, 201 West Lee Street, Brooklet, GA 30415 GaDOE Region 2 MEP, 221 N. Robinson Street, Lenox, 

GA 31637 Toll Free (800) 621-5217 Fax (912) 842-5440 Toll Free (866) 505-3182 Fax (229) 546-3251  

Family Contacted/Attempt Date: __________ Sent to Regional Office on: __________  

1854 Twin Towers East • 205 Jesse Hill Jr. Drive • Atlanta, GA 30334 • www.gadoe.org 

http://www.gadoe.org/
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Hoja de información de transporte para alumnos 

 

*** Por favor devuelva esta hoja al conductor del autobús mañana *** 
 

Nombre del Estudiante:   __________________________________         Grado: ____________________ 

Escuela a la que asiste:  ___________________________________ 

Dirección del Estudiante: __________________________________ 

Ciudad: ________________________________________________         Código postal: ______________ 

 

Núm. de Teléfono de la casa:  ______________________________  

Número de celular de los padres: ___________________________ 

Hora de recogida:  ____________________     Ruta:  ____________         Autobús: __________________ 

Hora de regreso:  _____________________     Ruta: ____________          Autobús: __________________ 

Nombre del conductor: ___________________________________ 

 

 Dirección si viaja en un autobús diferente por la tarde: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

El estudiante vive con: ___ Ambos padres  ___Madre ___Padre ___Guardián 

 

Nombre del padre: ___________________________________ Teléfono Móvil: __________________ 

Nombre de la madre: _________________________________ Teléfono Móvil: __________________ 

Nombre del guardián: _________________________________ Teléfono Móvil: __________________ 

 

En caso de emergencia, indique dos contactos de emergencia: 

 

Nombre: __________________________________________ Teléfono Móvil: __________________ 

Nombre: __________________________________________ Teléfono Móvil: __________________ 

 

Enumere la información médica importante que el conductor pueda necesitar saber. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

** Se requerirá que los padres acompañen a sus hijos en la parada del autobús todas las mañanas y tardes ** 

Escuelas Del Condado de Brooks 
“Comprometidos a Inspirar y Educar a Cada Estudiante” 

Hogar de los TROJANS 

1081 Barwick Road ● Quitman, Georgia 31643 ● 229-588 2340 ● FAX 229-263-8856 

 

 Nameka Brown 

Asistente Administrativo 

Nbrown@brooks.k12.ga.us 

(229) 588-2340 Ext. 2026 

 

Jim Goodson  

Director de Transportación 

Jgoodson@brooks.k12.ga.us 

(229) 263-3026 

mailto:Nbrown@brooks.k12.ga.us
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