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Estimado estudiante y familia, 

 

Bienvenidos al programa extracurricular de los Centros Comunitarios de aprendizaje ECHOES 

del siglo 21 (21st CCLC) del Distrito Escolar del Condado de Brooks. Gracias por permitir que 

nuestro programa le sirva. El Sistema Escolar del Condado de Brooks sirve como principal 

solicitante de subvenciones y agente fiscal. Club de niños y niñas del condado de Brooks es 

nuestro co-solicitante. 

 

El programa ECHOES ha estado en las escuelas del condado de Brooks desde 2006. Este programa 

financiado por el gobierno federal está disponible para estudiantes de primaria, secundaria y 

preparatoria de las escuelas del condado de Brooks y se enfoca en el apoyo académico en todas las 

áreas de contenido sin costo alguno para los participantes. También se brindan actividades de 

enriquecimiento que incluyen: arte, teatro, artes culinarias y salud física para respaldar los requisitos 

de la subvención. Los programas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) estarán 

disponibles de forma regular. Se ofrecen excursiones educativas durante todo el año y durante el 

programa de verano. La proporción de personal académico par estudiante en el salón de clases es de 

1:10 y la proporción de personal de enriquecimiento por estudiante es de 1:15. Las solicitudes están 

disponibles en cada escuela del condado de Brooks para estudiantes en los grados Pre-K a 12. Se 

contratan maestros certificados y paraprofesionales capacitados para brindar instrucción a los 

estudiantes. Esperamos poder servirle a usted y a su familia. Si tiene alguna pregunta, comuníquese 

con el director de su sitio o el director del programa.   
 

Este manual pretende comunicar las expectativas, políticas y procedimientos del programa 

ECHOES como complemento a los procedimientos y políticas del Distrito Escolar del Condado de 

Brooks. Esta y otra información sobre ECHOES 21st CCLC se puede encontrar en 

www.brooks.k12.ga.us/page/echoes. Esta información también se presenta periódicamente a las 

partes interesadas de ECHOES 21st CCLC. Todos los padres de los estudiantes (recomendados y que 

regresan) deben asistir a la Orientación para padres. Las reuniones de orientación para padres 

pueden escalonarse para permitir el distanciamiento social y la desinfección de materiales. Los 

formularios 21st CCLC obligatorios deben leerse, firmarse y devolverse al Director del sitio antes de 

la inscripción del estudiante en el programa.   
 

POLÍTICA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS 

 

El Sistema Escolar del Condado de Brooks no discrimina por motivos de raza, color, religión, origen 

nacional, edad, discapacidad o sexo en sus prácticas de empleo, programas estudiantiles y trato con el 

público. Es política de la Junta de Educación cumplir plenamente con los requisitos del Título VI, Título 

IX, Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y 

todos los reglamentos adjuntos. Cualquier empleado, estudiante, solicitante de empleo, padre u otra 

persona que crea que ha sido discriminado o acosado en violación de esta política debe presentar una 

queja de acuerdo con los procedimientos descritos a continuación. 
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HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA Y CALENDARIO 

 

La programación de ECHOES 2022-2023 comenzará el 29 de agosto de 2022 y finalizará el 23 de 

mayo de 2023. El programa opera durante 3,25 horas por día, 13 horas por semana. El director del sitio 

en cada escuela desarrolla y mantiene un horario completo que apoya las metas y objetivos de ECHOES 

21st CCLC. El horario en cada sitio escolar es de 2:45 p. m. a 6:00 p. m. Lunes a jueves. Se 

proporcionará un refrigerio diario para todos los participantes registrados. Durante el año escolar, 

ECHOES 21st CCLC sigue el calendario escolar regular en términos de vacaciones escolares, días de 

salida temprano y días de mal tiempo. El programa también opera durante 16 días durante el verano. 

 

SALIDA TEMPRANO/CANCELACIÓN/CIERRE DE LA ESCUELA  

 

Cierres de escuelas debido a desastres naturales u otras emergencias de salud imprevistas. Los 

Centros comunitarios de aprendizaje ECHOES 21st Century del condado de Brooks seguirán los planes 

de cierre de escuelas del sistema escolar. ECHOES seguirá las instrucciones del administrador o 

superintendente del edificio. En caso de que el programa ECHOES deba cancelarse debido a las 

inclemencias del tiempo u otras emergencias, el sistema telefónico School Messenger notificará a los 

padres. Los padres que no puedan ser contactados por teléfono serán notificados con un contacto 

personal utilizando la información de contacto provista en la solicitud del estudiante y/o Infinite 

Campus. 

 

En caso de cierre de la escuela, ECHOES 21st CCLC hará todo lo posible para reclutar estudiantes 

continuamente a través de varias herramientas de comunicación (llamadas telefónicas del sistema 

escolar, páginas de Facebook del sistema escolar del condado de Brooks, Quitman Free Press y 

llamadas telefónicas del director del sitio). Los directores de sitio continuamente harán llamadas y 

enviarán cartas y correos electrónicos a los padres de los estudiantes inscritos. 

 

PLAN DE PROGRAMACIÓN ALTERNATIVO 

 

En caso de cierre de la escuela, ECHOES 21st CCLC hará todo lo posible para reclutar estudiantes 

continuamente a través de varias herramientas de comunicación (llamadas telefónicas del sistema 

escolar, páginas de Facebook del sistema escolar, Quitman Free Press y llamadas telefónicas del 

director del sitio). Los directores de sitio continuamente harán llamadas y enviarán cartas y correos 

electrónicos a los padres de los estudiantes inscritos. Si el Distrito Escolar del Condado de Brooks pasa 

a la programación de aprendizaje virtual, ECHOES 21st CCLC también hará la transición a una 

plataforma de enseñanza virtual. La programación se programará para las horas regulares del 

programa e implementará el mismo horario. Google Meet se utilizará para llevar a cabo la enseñanza y 

el aprendizaje virtual. Los Chromebooks estarán disponibles, según lo permita el inventario, para el 

personal y los estudiantes a través de los sistemas de pago de las escuelas. 
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LOS MIEMBROS DEL PERSONAL 

    

Los maestros certificados trabajarán con los estudiantes en cada nivel de grado. También 

utilizamos paraprofesionales para ayudar a los maestros y estudiantes de secundaria que forman 

parte del programa de aprendizaje basado en el trabajo. La proporción de adultos por estudiantes 

será de 1:10 para el tiempo de clase en QES, NBES, BCMS y BCHS. Las proporciones de 

enriquecimiento en cada sitio son 1:15.    

    

PLAN DE COMUNICACIÓN 

 

  Se requiere que nuestro programa tenga una comunicación abierta y regular con todas las 

partes interesadas, incluidos los padres. Puede ser necesario que un padre tenga que reunirse con un 

maestro de ECHOES. Comuníquese con el Director del sitio para programar una reunión. Se 

proporcionarán conferencias con los maestros en reuniones familiares anunciadas previamente en 

cada sitio durante el año escolar y el programa de verano.      
 

CONFIDENCIALIDAD DEL ESTUDIANTE 

 

El personal de ECHOES 21ST CCLC observa todos los requisitos de confidencialidad de los 

estudiantes establecidos por la Junta de Educación del Condado de Brooks. Todos los empleados 

deberán cumplir con los requisitos de la Familia 

Ley de Privacidad y Derechos Educativos (FERPA) y la Enmienda de los Derechos de Protección del 

Alumno (PPRA). La Junta ha desarrollado y adoptado políticas de privacidad de los estudiantes en 

consulta con los padres de acuerdo con la ley federal. Además, los padres serán notificados 

directamente de estas políticas al menos una vez al año a través del Manual para padres y 

estudiantes que se entrega a los estudiantes al comienzo del año escolar o en el momento de la 

inscripción del estudiante. El superintendente implementará procedimientos mediante los cuales 

se instruya a cada director a desarrollar un medio para notificar, anualmente, a los estudiantes y 

padres, incluidos los padres que no hablan inglés, de sus derechos en virtud de la Ley de 

Privacidad y Derechos Educativos de la Familia y la Enmienda de Derechos de Protección del 

Alumno, ya sea por carta o a través de un manual del estudiante distribuido a cada estudiante en 

la escuela.   

 

METAS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

El programa ECHOES 21ST CCLC tiene metas definitivas y objetivos de resultado que se 

miden cada año. Las metas y los objetivos se han considerado cuidadosamente en función del 

rendimiento de los estudiantes en las materias académicas básicas, la finalización de las tareas, el 

comportamiento y la satisfacción de los padres. Las metas y objetivos para cada sitio se 

encuentran a continuación.    
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Escuela Primaria North Brooks * Escuela Primaria Quitman * Escuela Intermedia del Condado de 

Brooks 

  

Meta #1: Brindar oportunidades de mejoramiento académico para los estudiantes de 21st CCLC, 

para que cumplan o excedan los estándares de rendimiento estatales y locales en áreas 

académicas básicas de lectura, artes del lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios sociales.  
Objetivo 1.1): Un mínimo del 65 % de los estudiantes que participan regularmente (que asisten 30 días 

o más) en NBES, QES o BCMS cumplirán o superarán los estándares locales en inglés/artes del lenguaje. 

Objetivo 1.2): Un mínimo del 65 % de los estudiantes que participan regularmente (que asisten 30 días 

o más) en NBES, QES o BCMS cumplirán o superarán los estándares locales en Matemáticas. 

Objetivo 1.3): Un mínimo del 65% de los estudiantes que participan regularmente (que asisten 30 días 

o más) en NBES, QES o BCMS cumplirán o superarán los estándares locales en Ciencias. 

Objetivo 1.4): Un mínimo del 65 % de los estudiantes que participan regularmente (que asisten 30 días 

o más) en NBES, QES o BCMS cumplirán o superarán los estándares locales en estudios sociales. 

Objetivo 1.5: Un mínimo del 65% de los estudiantes que participan regularmente (que asisten 30 días o 

más) en NBES, QES o BCMS demostrarán una mejora en la finalización de la tarea anualmente.  

 

Meta #2: Mejorar los resultados positivos de los estudiantes de 21st CCLC en las áreas de 

asistencia escolar, participación en clase y desarrollo del carácter.  

Objetivo 2.1: Un mínimo del 65% de los estudiantes que participan regularmente (que asisten 30 días o 

más) en NBES, QES o BCMS estarán ausentes 15 días o menos durante el día escolar regular. 

Objetivo 2.2: Un mínimo del 65 % de los estudiantes que participan regularmente (que asisten 30 días o 

más) en NBES, QES o BCMS demostrarán una mejora en la participación en clase. 

Objetivo 2.3: Un mínimo del 65 % de los estudiantes que participan regularmente (que asisten 30 días o 

más) en NBES, QES o BCMS demostrarán una mejora en el desarrollo del carácter y la conducta. 

Meta #3: Ofrecer a los miembros adultos de la familia de los estudiantes que son atendidos por 

el programa 21st CCLC las oportunidades para una participación y un desarrollo positivos.  

Objetivo 3.1: Un mínimo de 60 familiares adultos de estudiantes participantes en NBES, QES o BCMS 

asistirán al menos a una oportunidad de desarrollo al año. 

Objetivo 3.2: Un mínimo del 75% de los miembros adultos de la familia que asistan al menos a una 

sesión de desarrollo relacionado con la familia afirmarán que han adquirido un mayor conocimiento 

sobre el estado académico y el éxito de su hijo.  

  

Escuela Secundaria Del Condado De Brooks (BCHS).  

Meta # 1: Brindar oportunidades de mejora académica para los estudiantes de 21st CCLC, para 

que cumplan o superen los estándares de rendimiento estatales y locales en las áreas académicas 

principales.   

Objetivo 1.1: Un mínimo del 60% de los estudiantes de 21st CCLC BCHS que participan regularmente 

(que asisten 30 días o más) cumplirán o superarán los estándares locales en inglés/artes del lenguaje. 

Objetivo 1.2: Un mínimo del 60% de los estudiantes de 21st CCLC BCHS que participan regularmente 

(que asisten 30 días o más) cumplirán o superarán los estándares locales en Matemáticas. 

Objetivo 1.3: Un mínimo del 60% de los estudiantes de 21st CCLC BCHS que participan regularmente 

(que asisten 30 días o más) cumplirán o superarán los estándares locales en Ciencias. 
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Objetivo 1.4: Un mínimo del 60% de los estudiantes que participan regularmente (que asisten 30 días o 

más) cumplirán o superarán los estándares locales en Estudios Sociales. 

Objetivo 1.5: Un mínimo del 56% de los estudiantes de 21st CCLC BCHS que participan regularmente 

(que asisten 30 días o más) demostrarán una mejora en la finalización de la tarea anualmente.  

  

Meta #2: Mejorar los resultados positivos de los estudiantes de 21st CCLC en las áreas de 

carácter, comportamiento y responsabilidad.  

Objetivo 2.1: Un mínimo del 60% de los estudiantes que participan regularmente (que asisten 30 días o 

más) en la Escuela Secundaria del Condado de Brooks estarán ausentes 15 días o menos durante los 

días escolares regulares. 

Objetivo 2.2: Un mínimo del 60% de los estudiantes de 21st CCLC BCHS que participan regularmente 

(que asisten 30 días o más) demostrarán una mejora en la participación en clase. 

Objetivo 2.3: Un mínimo del 60% de los estudiantes de 21st CCLC BCHS que participan regularmente 

(que asisten 30 días o más) demostrarán una mejora en el desarrollo del carácter y el comportamiento.  

  

Meta # 3: Ofrecer a los familiares adultos de los estudiantes que son atendidos por el programa 

21st CCLC las oportunidades para una participación y un desarrollo positivos.  

Objetivo 3.1: Un mínimo de 60 familiares adultos de estudiantes participantes de 21st CCLC BCHS 

asistirán al menos a una oportunidad de desarrollo anualmente. 

Objetivo 3.2: Un mínimo del 75 % de los miembros adultos de la familia que asistan al menos a una 

sesión de desarrollo relacionado con la familia afirmarán que han adquirido un mayor conocimiento 

sobre el estado académico y el éxito de su hijo.  

  

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Se compila un informe de evaluación sumativa anual para cada programa ECHOES 21st CCLC. El 

progreso se mide a través de calificaciones académicas en todas las áreas de contenido, 

evaluaciones estatales, encuestas de estudiantes/maestros/padres y asistencia. Las actividades 

específicas del sitio se basan en la necesidad y el interés. Un evaluador externo es responsable de 

recopilar los datos y redactar cada informe. Los resultados de la evaluación anual se comparten 

con las partes interesadas y están disponibles en el sitio web de las Escuelas del Condado de 

Brooks. Se puede obtener un informe completo de los directores de sitio o del director del 

programa. 

  

 PLAN DE RECLUTAMIENTO Y RETENCIÓN 

  

RECLUTAMIENTO: El Director del sitio en cada escuela dirige las operaciones diarias con el programa 

ECHOES 21st CCLC y es responsable del reclutamiento, inscripción y retención. La inscripción está 

abierta a todos los estudiantes. Sin embargo, se da prioridad a los estudiantes que más necesitan 

ayuda académica. Las oportunidades de programas y solicitudes se comparten a través del sitio web 

del distrito, las redes sociales, folletos y boletines. Los directores de sitio promueven ECHOES durante 

la Casa Abierta, las funciones escolares, por correo electrónico y llamadas telefónicas. A ningún niño se 

le niega la asistencia por motivos de raza, color, religión, origen nacional, edad, género o discapacidad. 
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Se solicita al personal de cada sitio escolar que presente recomendaciones para los estudiantes que 

podrían beneficiarse del refuerzo académico del programa después de la escuela. Los formularios de 

recomendación se proporcionan a los maestros y se pueden enviar al Director del sitio por correo 

electrónico o en copia impresa. Esto incluye a los estudiantes con necesidades especiales (que son 

recomendados por un maestro y/o administrador de la escuela, y/o se hace una solicitud de los padres; 

consulte la Política de necesidades especiales a continuación para obtener más información). Una 

solicitud de estudiante debe completarse en su totalidad y enviarse antes de que pueda ser procesada. 

Las listas se generan según las recomendaciones de los estudiantes, los estudiantes anteriores y el 

interés de los padres/estudiantes. 

  

La inscripción está abierta a todos los estudiantes. Se alienta a los estudiantes previamente inscritos en 

ECHOES a que vuelvan a presentar una solicitud. Se contacta a los padres/tutores con respecto a la 

aceptación al programa. Se requiere una reunión obligatoria de orientación para padres para todos los 

solicitantes aceptados. Los estudiantes pueden ser colocados en una lista de espera. Los estudiantes 

no registrados no pueden asistir. Los directores de sitio de ECHOES intentan incluir a los hermanos de 

los estudiantes que están inscritos en el programa. 

 

El proceso de reclutamiento también incluyó a estudiantes matriculados en escuelas privadas dentro 

del condado de Brooks. Actualmente hay una escuela privada en el condado de Brooks, First Baptist 

Kindergarten and Pre-school, que atiende las ubicaciones y los criterios demográficos de ECHOES 21ST 

CCLC (sitio de la escuela primaria Quitman). Se envía una invitación para participar y consultar con 

ECHOES 21st CCLC a los funcionarios de las escuelas privadas y se lleva a cabo antes de la fecha de 

inicio del programa. Se contactó al director de jardín de infantes de First Baptist Church y rechazó los 

servicios de 21st CCLC para el año escolar 2022-2023.  

 

RETENCION 

Los directores de sitio son responsables de mantener los números de inscripción previstos para 

ECHOES 21st CCLC. Cada sitio del programa ofrece transporte en autobús. La flexibilidad de la parte de 

enriquecimiento del programa permite que los estudiantes participen en actividades extracurriculares 

después de cumplir con el mínimo de 1.5 horas cada día para permanecer inscritos. Los directores de 

sitio determinan si el horario extracurricular de un estudiante les permitirá ser parte de ECHOES. 

  

Ofrecer instrucción de calidad es esencial para la retención de estudiantes. Se proporciona apoyo 

académico para la preparación de tareas y exámenes. Las actividades de enriquecimiento de calidad 

incluyen: arte, STEM, acondicionamiento físico y educación del carácter. Las sesiones familiares se 

brindan mensualmente para apoyar la comprensión de las necesidades y el progreso de los 

estudiantes. Los oradores invitados informativos y los temas relevantes en los eventos familiares son 

formas de garantizar la participación y el apoyo de la familia, lo que también puede ayudar a la 

retención de los estudiantes  
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POLÍTICA DE CONTRATACIÓN Y RETENCIÓN - SERVICIOS ESPECIALES 

 

ECHOES 21st CCLC también identifica a los estudiantes en riesgo, con necesidades especiales y 

estudiantes que reciben servicios del Programa de Intervención Temprana (EIP). El programa no 

prohíbe que los estudiantes asistan si tienen un IEP, IAP, 504 o se determina que tienen necesidades 

especiales. Las referencias pueden ser hechas por el maestro de día del estudiante y/o el miembro del 

personal del departamento de Educación Especial. Se colaborará con el Director de Educación Especial 

de la Escuela del Condado de Brooks para proporcionar las adaptaciones adecuadas para los 

estudiantes que participan en el programa. Si se determina que ECHOES puede beneficiar a un 

estudiante con necesidades especiales, se contactará a los padres y se establecerá un plan para indicar 

cómo se puede atender mejor al estudiante. Las adaptaciones para garantizar la retención de los 

estudiantes con necesidades especiales durante el horario extraescolar incluirán tutoría (individual o 

en grupos pequeños), ayuda con la tarea y preparación para exámenes.  

 

Aprendices del Idioma Inglés: El Distrito Escolar del Condado de Brooks colabora con las agencias del 

área para identificar las necesidades de la población ELL. Se completa una encuesta sobre el idioma del 

hogar para los estudiantes que ingresan al sistema escolar del condado de Brooks para determinar el 

idioma de los estudiantes. Los estudiantes ELL son atendidos por el programa ECHOES después de la 

escuela y durante el verano. Se hacen las adaptaciones apropiadas para estos estudiantes, que 

incluyen tutoría (individual o en grupos pequeños), asistencia con la tarea y preparación para 

exámenes. Los intérpretes (hispanos) están disponibles durante el horario de ECHOES en las escuelas 

primarias Quitman Elementary, North Brooks Elementary, Brooks County Middle School y Brooks 

County High School.  

 

 

PLAN Y POLÍTICAS DE ASISTENCIA 

La asistencia regular al programa ECHOES es esencial para el éxito del estudiante. La asistencia se 

controla diariamente y los requisitos se aplican estrictamente para garantizar una asistencia regular. Se 

toma asistencia cuando los estudiantes hacen la transición a ECHOES a la salida de la escuela diurna y 

nuevamente durante la primera sesión de aprendizaje. Se recomienda que todos los estudiantes 

permanezcan en el programa hasta el despido regular. Las salidas tempranas excesivas pueden resultar 

en la eliminación del estudiante de ECHOES. Puede haber ciertas actividades que hagan que un 

estudiante tenga que salir temprano o perder días. El director del sitio deberá ser notificado con 

anticipación. 

  

Es muy importante que los estudiantes de ECHOES estén presentes el mayor tiempo posible cada día. 

En especial, pediríamos que los estudiantes de QES y NBES no sean recogidos antes de las 6:00 p. m. a 

menos que exista una situación específica (cita médica, etc.). El Director del Sitio revisará esto 

semanalmente y se cumplirán estrictamente las reglas de asistencia. Si su hijo participa en deportes no 

relacionados con la escuela, como baile, música, deportes recreativos, infórmele al director del sitio si 

su hijo deberá irse temprano en un día específico. Todas las asignaciones de asistencia serán a 

discreción del director del sitio. 
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También se espera que los estudiantes con necesidades especiales asistan regularmente para recibir 

los beneficios del programa; sin embargo, se harán ciertas adaptaciones caso por caso si es necesario. 

Es importante que los padres se comuniquen con el Director del sitio cuando un estudiante necesite 

faltar a ECHOS por tales razones. Si un estudiante se ausenta por más de dos días consecutivos, el 

director del sitio se comunicará con los padres si el maestro diurno o la administración de la escuela no 

conocen el motivo. Para obtener más aclaraciones sobre las políticas de asistencia en cada sitio, 

consulte a continuación. Los padres no deben recoger a los estudiantes temprano de manera regular a 

menos que el Director del sitio lo apruebe. Si un estudiante sale temprano con frecuencia, él o ella 

podría perder tiempo de instrucción. (Consulte las Políticas de asistencia específicas del sitio a 

continuación).  

Las ausencias debido a enfermedades relacionadas con COVID-19 o cuarentena pueden requerir 

documentación médica al regresar al programa ECHOES. En muchos casos, estas ausencias serán 

justificadas. Todas las asignaciones de asistencia serán a discreción del director del sitio.  

  

POLÍTICA DE ASISTENCIA: ESCUELA PRIMARIA NORTH BROOKS Y QUITMAN 

Cualquier estudiante con 4 ausencias injustificadas en 1 mes será eliminado del programa. Esto 

se basará en un mes calendario. Al comienzo de cada mes, su hijo solo podrá faltar 4 días. Una 

vez que su hijo falte 2 días dentro del mes actual, se le dará una carta de advertencia de 

asistencia. Cualquier estudiante con ausencias injustificadas de 4 o más días en un mes será 

retirado del programa. Los estudiantes se retiraron antes de las 5:30 p.m. recibirá ½ día de 

ausencia. Todas las ausencias de ½ día cuentan para las cuatro ausencias injustificadas permitidas 

por mes. 

  

Debido a los espacios limitados, los estudiantes que se inscriban, pero no asistan regularmente 

serán eliminados del programa para que haya disponibilidad para los que están en la lista de 

espera. Se les pide a los padres que se comuniquen con el Director del sitio para cancelar la 

inscripción de un estudiante que se retirará del programa. Los estudiantes asignados a ISS, OSS o 

detención después de la escuela no podrán asistir a ECHOES en esos días. No hay excepciones 

para esto. 

   

Las ausencias justificadas están permitidas. TODAS las excusas deben presentarse por escrito 

(incluso si se realiza una llamada telefónica, envíe una carta fechada al regresar). Si envía una 

excusa por escrito al maestro de su hijo, es muy importante que el Director del sitio obtenga una 

copia de la excusa. Las ausencias debido a enfermedades relacionadas con COVID-19 o 

cuarentena pueden requerir documentación médica al regresar al programa ECHOES. En muchos 

casos, estas ausencias serán justificadas. Los padres que informan al director del sitio que un 

estudiante ha estado expuesto fuera del ámbito escolar pueden optar por enviar una copia de la 

certificación de un médico de resultados positivos en la prueba. La certificación debe incluir las 

fechas de cuarentena para los estudiantes expuestos. Una vez recibida la certificación, las 

ausencias se contarán como justificadas.   
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POLÍTICA DE ASISTENCIA: ESCUELA INTERMEDIA DEL CONDADO DE BROOKS 

La política de asistencia de BCMS ECHOES 21ST CCLC establece que después de una semana o 

cuatro días consecutivos de ausencias injustificadas, su hijo será retirado administrativamente del 

programa. El director del sitio debe estar al tanto de todas las ausencias justificadas (enfermedad, 

emergencia familiar, cita, evento de la iglesia, eventos escolares, excursiones escolares). Se 

aceptará una carta escrita de excusa por enfermedad emitida por un médico/consultorio médico, 

del consultorio de un dentista o de los padres. Los padres/tutores pueden enviar cartas de excusa 

por correo electrónico al director del sitio o enviarlas a la escuela con su hijo. 

 

Si a un estudiante se le asigna suspensión fuera de la escuela (OSS), no se le PERMITIRÁ asistir a 

ECHOES en esos días. Las ausencias resultantes de OSS son injustificadas. NO habrá EXCEPCIONES 

a esta política. Si a su hijo se le asigna ISS de suspensión dentro de la escuela, la decisión de 

permitir que el estudiante asista a ECHOES se determinará de forma individual. El director del sitio 

hablará con un administrador para averiguar por qué el estudiante fue colocado en ISS. Puede 

haber casos en los que un administrador no permita que el estudiante asista a ECHOES y requiera 

que el estudiante abandone el campus inmediatamente después de la escuela. Las ausencias de 

ECHOES debido a ISS se marcan como ausencias injustificadas. 

Los estudiantes pueden salir entre las 5:30 y las 5:45 y no serán penalizados. Los estudiantes no 

pueden salir después de las 5:45. Cualquier padre que desee sacar a su hijo después de las 5:45, 

tendrá que esperar hasta la hora de salida a las 6:00 p. m. 

Los estudiantes no pueden salir de ECHOES antes de las 5:30 de manera regular. Si su hijo 

participa en deportes no relacionados con la escuela, como baile, música, deportes recreativos, 

infórmele al director del sitio si su hijo deberá irse temprano en un día específico.   

 

POLÍTICA DE ASISTENCIA: ESCUELA SECUNDARIA DEL CONDADO DE BROOKS 

La política de asistencia de la Escuela Secundaria del Condado de Brooks será la siguiente: 

Cualquier estudiante con 4 ausencias injustificadas en un mes calendario será retirado del 

programa. Se entregará una carta de advertencia de asistencia una vez que el estudiante tenga 3 

ausencias injustificadas en un mes calendario. Se aceptará una carta escrita de excusa por 

enfermedad/enfermedad de un médico/consultorio médico, del consultorio de un dentista o de 

los padres. Los padres/tutores pueden enviar cartas de excusa por correo electrónico al director 

del sitio o enviarlas a la escuela con su hijo. El director del sitio debe estar al tanto de todas las 

ausencias justificadas (enfermedad, emergencia familiar, cita, evento de la iglesia, eventos 

escolares, excursiones escolares). TODAS las excusas DEBEN presentarse al director del sitio por 

escrito, incluso si se realiza una llamada telefónica o se envía un mensaje de texto, envíe una carta 

fechada cuando el estudiante regrese. Tenga en cuenta que el director del sitio tendrá la 

aprobación final sobre cuántas excusas escritas a mano se aceptarán del padre/tutor. 

 



 2022-2023                     13    

    

Tenga en cuenta que, si un estudiante es retirado debido a la asistencia o al retiro voluntario de 

los padres, no se le permitirá asistir a Recuperación de Crédito (Credit Recovery) durante el 

verano. ¡¡SIN EXCEPCIONES!! Por esta razón, es importante que envíe una nota si su hijo falta 

algún día. 

Los estudiantes que salgan antes de las 5:45 pm serán marcados como ½ día de ausencia. Todas 

las ausencias de ½ día contarán para las 3 ausencias injustificadas que su hijo tiene permitidas 

para el mes. 

 

 

PLAN DE MANEJO DE COMPORTAMIENTO 

ECHOES 21st CCLC generalmente sigue las políticas y los procedimientos descritos en el Código de 

Conducta Estudiantil del Distrito Escolar del Condado de Brooks. Sin embargo, las políticas y los 

procedimientos del programa pueden ser más estrictos porque ECHOES 21st CCLC es un programa 

voluntario. El Sistema Escolar del Condado de Brooks ha implementado Intervenciones y Apoyos 

de Comportamiento Positivo (PBIS) y el programa ECHOES alinea el desarrollo del carácter con las 

expectativas descritas en el marco en cada sitio. ECHOES establece expectativas y reglas para 

apoyar proactivamente el comportamiento positivo y prevenir comportamientos no deseados. El 

enfoque en la enseñanza de las expectativas y la promoción de comportamientos positivos a 

través del reconocimiento, las relaciones y las elecciones. Los sitios escolares brindan capacitación 

continua y un sistema de prevención universal es el primer paso para todos los estudiantes, el 

personal y los entornos.   
 

Se abordará a los estudiantes que muestren un comportamiento inapropiado y se seguirán las 

intervenciones apropiadas. También se espera un comportamiento positivo en el transporte en 

autobús, excursiones y/o eventos patrocinados por ECHOES. Ciertas infracciones, especialmente 

conductas severas como peleas, están prohibidas y los estudiantes que participen en conductas 

severas están sujetos a la expulsión inmediata del programa. Los directores de sitio son 

responsables de comunicarse con los padres. Se proporcionará y archivará una hoja de infracción 

por escrito. Todas las infracciones se consideran una interrupción y recibirán consecuencias.   

  

PROCEDIMIENTOS DE COMPORTAMIENTO/DISCIPLINA 

 

QUITMAN ELEMENTARY y NORTH BROOKS ECHOES 21st CCLC 

 

 1ra Infracción: Referencia Disciplinaria – El formulario de disciplina debe ser firmado y devuelto 

antes de que el estudiante pueda regresar. 

 2da Infracción: Referencia Disciplinaria; Llamada telefónica a los padres/conferencia con los padres 

 3ra Infracción: 3 días de aplazamiento/suspensión de ECHOES 

 4ta Infracción: Despido del programa ECHOES por el año 

  

ESCUELA SECUNDARIA DEL CONDADO DE BROOKS ECHOS 21st CCLC 
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 1ra Infracción: Referencia Disciplinaria – Padre contactado por el director del sitio 

 2da infracción: referencia disciplinaria/notificación a los padres y 3 días de 

aplazamiento/suspensión de ECHOES 

 3ra Infracción: Despido del programa ECHOES por el año  

 

LA ESCUELA SECUNDARIA DEL CONDADO DE BROOKS ECOS 21st CCLC 

 

 1ra Infracción: Advertencia por escrito y conferencia con el estudiante 

 2da Infracción: Advertencia por escrito y conferencia/llamada al padre/tutor • 

 3ra Infracción: Despido del programa ECHOES por el año 

  

***Las infracciones se manejan según la gravedad de la situación y pueden resultar en el despido 

del programa ECHOES por una primera, segunda o tercera infracción. Los comportamientos como 

peleas, desafío, falta de respeto, blasfemias, robo o intimidación están sujetos a la eliminación 

inmediata del programa. Los estudiantes expulsados del programa ECHOES no serán elegibles para 

el Programa de Verano.      

 
POLÍTICA DE TELÉFONO CELULAR 

El uso de teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos está estrictamente prohibido para los 

estudiantes matriculados en los grados Pre-K a 12 y el personal. Los estudiantes de este programa no 

permiten el uso de teléfonos celulares durante el horario extracurricular, a menos que lo apruebe el 

director del sitio. No se permitirá que los estudiantes posean o usen un teléfono celular durante el 

horario de 2:45 p. m. a 6:00 p. m. y deberán entregar sus teléfonos celulares todos los días al 

registrarse durante la hora de la merienda. Cada estudiante tendrá sus propias bolsas con cierre 

hermético para sus teléfonos celulares. Las bolsas que contengan el celular se guardarán en un lugar 

seguro establecido por el Director del Sitio. A la salida, a los estudiantes se les devolverán sus 

teléfonos celulares. Cualquier estudiante que se niegue a entregar su teléfono celulare y se le pille 

en su poder, será expulsado del programa. NO habrá EXCEPCIONES a esta política. Consulte las 

reglas específicas del sitio con respecto a los teléfonos celulares.   

  

Política de teléfonos celulares de Quitman Elementary y North Brooks ECHOES 
  

Los teléfonos celulares se deben entregar al director del sitio al llegar al programa ECHOES y se 
colocarán de forma segura en una bolsa con cierre hermético con el nombre del estudiante. Todas 
las bolsas se colocarán en una caja y se mantendrán en la oficina para su custodia. Cada estudiante 
recogerá los teléfonos al salir de ECHOES. Si hay una emergencia y necesita comunicarse con su 
hijo, puede comunicarse con el director del sitio en la escuela a la que asiste su hijo. 

 
Si se descubre que el teléfono de un estudiante o cualquier otro dispositivo electrónico personal 
está encendido, el miembro del personal lo quitará y lo enviará a la oficina y se implementarán las 
siguientes acciones disciplinarias:  
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 Primera ofensa: se contactará a un padre y se le devolverá el teléfono celular/dispositivo 

electrónico personal al estudiante al final del día. 

 Segunda ofensa: se contactará a un padre, el estudiante perderá 2 horas de actividades de 

enriquecimiento y se requerirá que el padre venga a la escuela a recoger el teléfono 

celular/dispositivo electrónico personal. 

 Tercera Ofensa: La tercera ofensa constituye “desafío a la autoridad” y resultará en suspensión 

o remoción del programa.   

  

Política de teléfonos celulares de Brooks Co. Middle School ECHOES  

 

Los teléfonos celulares se deben entregar al director del sitio al llegar al programa ECHOES y se 

colocarán de forma segura en una bolsa de plástico sellable. El nombre del estudiante estará 

claramente escrito en la bolsa. Todas las bolsas de plástico se colocarán en una caja cerrada y se 

mantendrán en la oficina principal para su custodia. Los estudiantes recibirán sus teléfonos antes de 

salir de ECHOES a las 6:00 p. m. Ningún otro estudiante podrá recoger un teléfono celular para otro 

estudiante a la hora de la salida. Si su hijo es recogido temprano para una cita, práctica, iglesia, etc., se 

le dará su teléfono cuando se vaya. 

 

**Si su hijo asiste a una práctica de deportes/banda durante el comienzo de ECHOES, puede 
quedarse con su teléfono celular y llevarlo a la práctica. Al llegar a ECHOES para la última hora 
de instrucción entregará su teléfono al Director del sitio o al miembro del personal de ECHOES 
que trabaja en la recepción. Si un estudiante sale de ECHOES para una práctica de 
deportes/banda durante la última hora de ECHOES, recibirá el teléfono antes de salir de ECHOES 
para practicar.  

  

Consecuencias de la infracción: cualquier estudiante que se niegue a cumplir con una solicitud de 

entregar su teléfono celular a cualquier miembro de la facultad o el personal de ECHOES y/o al 

director del sitio, será considerado insubordinado. Padres, tengan en cuenta que esta ofensa se 

considerará un acto de insubordinación y el estudiante será expulsado inmediatamente del 

programa.  
  

Política de teléfonos celulares ECHOES de la escuela secundaria del condado de Brooks 

 

Ningún estudiante podrá poseer o usar un teléfono celular durante el horario de 2:45 p. m. a 6:00 

p. m. Los teléfonos celulares se deben entregar al director del sitio al llegar al programa ECHOES y 

se asegurarán en una bolsa con cierre hermético con el nombre del estudiante. Todas las bolsas se 

colocarán en una caja y se mantendrán en la oficina para su custodia. Cada estudiante recogerá 

los teléfonos al salir de ECHOES. Si hay una emergencia y necesita comunicarse con su hijo, puede 

comunicarse con el director del sitio al 229-561-3977 o llamar a la escuela al 229-588-2341.  

  

Consecuencias de la infracción: cualquier estudiante que se niegue a cumplir con una solicitud de 

entregar su teléfono celular al director del sitio y/o a la facultad o al personal, será considerado 

insubordinado. Padres, tengan en cuenta que todas las ofensas se considerarán un acto de 

insubordinación y serán expulsados inmediatamente del programa. 
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Si un estudiante es expulsado del programa debido a que no se adhiere a la política del teléfono 

celular, NO se le permitirá asistir al programa de recuperación de créditos de verano si necesita 

créditos adicionales para la promoción o la graduación.   

   

Transporte Estudiantil 
Las escuelas del condado de Brooks proporcionarán transporte en autobús para los estudiantes de 

ECHOES 21st CCLC. El Director de Transporte garantiza la capacitación anual de los conductores de 

autobuses. El transporte en autobús escolar es un privilegio. 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, no podrán viajar en el autobús. Las infracciones de comportamiento en el 

autobús y la suspensión del autobús se informarán a la administración de la escuela. Los padres 

deben firmar un formulario de transporte antes del primer día del estudiante en el programa. Nadie 

podrá recoger a un estudiante a menos que un padre o tutor legal le haya dado un permiso por 

escrito en el Formulario de transporte. El programa no opera los viernes. Los estudiantes deben 

reanudar los procedimientos regulares de transporte del día escolar los viernes.   

  

Los conductores de autobús y/o el Director del sitio no aceptarán cambios por teléfono. Todos los 

cambios de transporte deben hacerse por escrito. Las personas autorizadas para recoger a los 

estudiantes deben incluirse en el formulario de transporte ECHOES 21st CCLC. Los autobuses solo 

dejarán a los estudiantes en puntos y horarios específicos designados previamente. Se 

proporciona una lista de paradas de autobús y horarios antes del programa para que las familias 

puedan indicar una parada preferida. Un adulto debe estar presente en la parada del autobús 

para recoger al estudiante. En caso de emergencia, comuníquese con la escuela e informe al 

Director del sitio si no hay nadie disponible para recoger al estudiante. Comuníquese con el 

Director del sitio o la recepción de la escuela para cualquier cambio en el transporte.   

  

Los procedimientos para los pasajeros del autobús que no tienen un adulto en la parada del 

autobús son los siguientes: 

 El conductor del autobús se comunicará con el Director del sitio, quien luego se 

comunicará con el padre/tutor. Si no se puede contactar a un padre/tutor o contacto de 

emergencia, el estudiante será devuelto a la escuela. 

 Si el Director del sitio aún no puede comunicarse con un adulto que figura en el 

Formulario de transporte del estudiante dentro de los 30 minutos, se contactará a la 

Policía escolar del condado de Brooks y los estudiantes serán entregados a la Policía 

escolar del condado de Brooks. Se requerirá que los padres se comuniquen con el 

Jefe/Oficial de Policía Escolar del Condado de Brooks una vez que se haya hecho la 

entrega al jefe u oficial. 

 

Los pasajeros de automóviles deben salir a la entrada principal para que los recojan en la escuela 

primaria Quitman, la escuela primaria North Brooks, la escuela secundaria del condado de Brooks 

y la escuela secundaria del condado de Brooks a las 6:00 p.m. Los pasajeros en automóvil deben 

ser firmados por una persona designada en la lista de recogida antes de que se les permita salir 

del campus.   
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Los procedimientos para los estudiantes que viajan en automóvil que no son recogidos dentro de 

los 15 minutos posteriores a la salida por un adulto autorizado son: 

 El Director del Sitio se comunicará con el padre/tutor. 

 Si no se puede hacer contacto con un padre/tutor o con un adulto que figura en el 

Formulario de Transporte del niño después de 30 minutos, se puede contactar al 

Departamento de Policía de las Escuelas del Condado de Brooks para que recoja al 

estudiante.  

  

TRANSPORTE DE VERANO 

Durante el Programa de Verano, los autobuses salen de la escuela a las 5:00 p. m. Las rutas de 

autobús son las mismas que durante el año escolar regular. A los padres se les proporcionará un 

horario con rutas designadas y horarios de recogida y entrega. Los procedimientos de salida y salida 

anticipada también serán los mismos que los del año escolar. Debido a las precauciones de COVID-

19, los padres no podrán ingresar a la escuela para firmar o recoger a los estudiantes. El director del 

sitio puede proporcionar más información con respecto al despido de recogida. El programa 

ECHOES 21st CCLC seguirá las pautas del sistema escolar con respecto al distanciamiento social en 

los autobuses. Los estudiantes que asisten al programa de verano y que viajan en automóvil deben 

ser recogidos a las 5:00 p. m. Los procedimientos para los que viajan en autobús y en automóvil 

son los mismos que los del año escolar regular. 

 

       
Expectativas de transporte en autobús de ECHOES 21st CCLC 

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 le permiten a su hijo llegar a la parada del autobús sin necesidad de apresurarse. 

 

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 escolar en autobús 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 no podrán viajar en el autobús. 
 

  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 menos grave de “carácter elevado y agravado”. 
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 Los Códigos de Georgia § 16-5-20, § 16-5-23 y § 16-5-23.1 protegen aún más a los 

empleados escolares en los autobuses y/o en las paradas de autobuses escolares 

contra el comportamiento legalmente definido como "agresión simple" y 

"agresión sencilla" indicando que las personas declaradas culpables de infringir 

estos códigos serán sancionadas por faltas de “carácter elevado y agravado.”    

Esperando el autobús:  

 Tome la ruta más corta y segura hasta la parada de autobús. 

 Esté en la parada de 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 segura de la carretera, pero esté preparado para subir rápidamente 

al autobús. 

 Respetar la propiedad de otras personas. 

 ¡Abstenerse de empujar, pelear o cualquier otra actividad insegura en la parada del 

autobús! 

 Reporte 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 jugar con los caballos, empujar o empujar mientras se acerca a la parada del autobús o 

mientras se encuentra en la parada del autobús.    
    

Mientras se sube 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 mirar para asegurarse de que las luces rojas de parada estén 

parpadeando antes de acercarse al autobús para subir. Cuando más de un estudiante se sube 

a la misma parada, deben formarse en una sola fila antes de que llegue el autobús.      
    

Mientras se sube 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 mirar para asegurarse de que las luces rojas de 

parada estén parpadeando antes de acercarse al autobús para cargar. 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 en ambos sentidos para 

asegurarse de que el camino aún esté despejado y que todos los demás vehículos se hayan 

detenido.    
    

En el autobús:    

Una vez que los estudiantes abordan el autobús, el conductor está 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 salón de clases para garantizar un viaje seguro, ya sea de 

casa a la escuela o de regreso a casa o cualquier viaje patrocinado por la escuela. Siéntate en 

tu asiento asignado. (El conductor puede asignar asientos)    

 Sé cortés 

 Sin blasfemias 
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 Sin ruido excesivo 

 Prohibido hablar en los cruces de ferrocarril 

 No comer ni beber en el autobús 

 Mantenga el autobús limpio. No tire ningún objeto al suelo. 

 Sin violencia. (Peleas, empujones, empujones, 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 use un teléfono celular o cualquier dispositivo electrónico. 

 Por su propia seguridad, no distraiga al conductor con ningún tipo de mala conducta.    

Es posible que se requiera que los estudiantes dentro de la misma familia se sienten juntos o 

muy cerca según las Pautas de seguridad de las escuelas del condado de Brooks.   
    

Mientras sale del autobús en la parada designada:    

Los estudiantes deben salir del autobús en una sola fila de adelante hacia atrás sin empujones 

ni juegos bruscos. Los estudiantes deben usar el pasamanos al salir 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 calle deben cruzar por delante del 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 al conductor para que le haga 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. 

Indique a su hijo que nunca recupere un artículo que se haya caído y quede debajo del 

autobús. Los estudiantes que tienen permiso de los padres para revisar su buzón que se 

encuentra en el mismo lado de la calle que su buzón deben despejar la calle y esperar a que el 

autobús salga y el tráfico se despeje antes de regresar a la calle al buzón. Si su hijo vive en el 

lado opuesto de la calle de su buzón, debe cruzar a su lado de la calle mientras el autobús está 

en la parada designada.    
    

Evacuación del autobús 

Debido a circunstancias imprevistas fuera del control del conductor del autobús, es posible 

que su hijo tenga que evacuar un autobús en algún momento del 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 se colocan en un lugar más seguro mientras 

esperan ayuda. Los estudiantes deben seguir las instrucciones del conductor para descargar de 

manera segura y reubicarse en un lugar seguro lejos del peligro.    

  

ACUERDO DE TRANSPORTE EN AUTOBÚS DE ECHOES 21st CCLC  

Asistir al programa extraescolar de ECHOES es un privilegio y no está garantizado. Las infracciones y 

suspensiones del autobús se informan a la administración de la escuela. Todos los vehículos de 
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transporte utilizados y los conductores empleados para fines de transporte deberán cumplir con las 

especificaciones, estándares, requisitos y calificaciones establecidos por la Junta de Educación del 

Estado y las regulaciones de la Junta de Educación del Condado de Brooks. 

El programa ECHOES financia el transporte de los estudiantes de ECHOES y se proporciona como 

cortesía. La siguiente información sirve como advertencia para todos los estudiantes inscritos en el 

programa ECHOES para el período escolar 2022-2023, incluida la sesión de verano. A los 

estudiantes inscritos en ECHOES se les otorga una calificación de autobús por semestre. Si se emite 

un segundo informe de autobús dentro de un semestre, los privilegios de transporte en autobús se 

suspenderán por el resto del semestre y/o año. 

  

Cuando se revocan los privilegios de transporte en autobús de ECHOES, se considerará que el 

estudiante viaja en automóvil durante el intervalo de la suspensión. Los estudiantes que pierdan 

los privilegios de transporte en autobús durante el día escolar regular no podrán viajar en el 

autobús ECHOES durante el programa extracurricular. 

 

Las infracciones en el autobús también incluyen que los padres/tutores no estén a tiempo en el 

lugar de entrega del autobús. Se aplicará lo siguiente para los estudiantes que se recogen tarde o 

los padres no están disponibles en los horarios programados para dejar al autobús.   

 1er incidente: No podrá usar el autobús por 1 día/el estudiante tendrá que viajar en automóvil. 

 2do incidente: No podrá usar el autobús por 4 día/el estudiante tendrá que viajar en 

automóvil. 

 3er Incidente – Privilegios de Transporte en Autobús Revocados/El estudiante tendrá que viajar 

en automóvil por el resto de la inscripción del año.   

 

Política de tarea de ECHOES 21st CCLC 

 

ECHOES no es un programa basado en tareas. Los estudiantes tienen 60 minutos diarios para 

completar la tarea (45 minutos en el comedor y 15 minutos en el salón de clases con el 

maestro de ECHOES). Después del tiempo de tarea designado, los maestros comienzan las 

tareas académicas alineadas con los estándares de Georgia. Es muy posible que su hijo llegue 

a casa con la tarea por las noches. El personal de nuestro programa hace todo lo posible para 

ayudar a los estudiantes a completar la tarea. Sin embargo, puede haber ocasiones en que su 

hijo llegue a casa con la tarea. Durante el apoyo con la tarea, los maestros ofrecerán ayuda 

con la tarea a los estudiantes, sin embargo, no les darán las respuestas a los estudiantes. El 

personal verificará la precisión de la tarea de los estudiantes y brindará apoyo para determinar 

las respuestas correctas. Los maestros no pueden dar respuestas en las pruebas. Si cree que la 

cantidad de tarea que su hijo recibe es excesiva, comuníquese con la escuela para discutir la 

inquietud con el maestro regular de día. El éxito de los estudiantes en nuestras metas y 

objetivos determina el éxito de nuestro programa 
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Nutrición, Bienestar y Salud 

 

Los estudiantes de ECHOES reciben un refrigerio nutritivo todos los días por parte del 

Departamento de Alimentos y Nutrición de las Escuelas del Condado de Brooks. Los refrigerios se 

sirven en la cafetería inmediatamente después del final del día escolar regular. No hay costo para 

los refrigerios de los estudiantes. A los estudiantes en cada sitio también se les ofrece instrucción 

en nutrición y bienestar, lo que incluye comer refrigerios y comidas saludables y entrenamiento 

físico. 

 

Se proporcionan temas educativos de bienestar a los estudiantes. Estos temas incluyen: prevención 

del tabaco, el alcohol y las drogas, evitación de conductas de riesgo, salud dental y ejercicio. Los 

niños que están enfermos no deben asistir al programa extracurricular. ECHOES 21st CCLC se 

reserva el derecho de dejar salir a un estudiante si él o ella parece demasiado enfermo para 

participar en el programa extracurricular o se considera contagioso. Si un niño se enferma durante 

el horario extraescolar, se notificará a los padres y será necesario recoger al niño y firmar su salida. 

Para el año escolar 2022-2023, ECHOES 21st CCLC seguirá los procedimientos de COVID19 

establecidos por el Distrito Escolar del Condado de Brooks. 

  

Los padres serán notificados inmediatamente de cualquier lesión al niño y se obtendrán sus 

instrucciones específicas con respecto a la acción. El formulario de registro incluye la autorización 

para que el personal de ECHOES se comunique con un médico en caso de accidente o enfermedad 

grave; sin embargo, esto solo será necesario si el personal no puede comunicarse con un padre u 

otra persona designada en el formulario. La firma de los padres en el formulario de registro libera 

de responsabilidad al personal del condado de Brooks. Los padres o tutores serán responsables de 

todos los gastos médicos incurridos. También hay un formulario de salud que debe completarse, 

que enumera todos los medicamentos que los estudiantes están tomando y cualquier condición 

médica preexistente que puedan tener los estudiantes. Se alentará a los estudiantes a traer sus 

propias botellas de agua transparentes. Las fuentes de agua pueden tener un uso limitado durante 

el horario extraescolar.  

Enriquecimiento y Recreación 

Se proporcionarán actividades de enriquecimiento y recreación durante dos horas por semana 

en cada sitio. El programa 21st CCLC requiere que a los estudiantes se les ofrezcan actividades 

recreativas y de enriquecimiento además de las académicas. Este año, los estudiantes de 

ECHOES 21st CCLC asistirán al club de niños y niñas del condado de Brooks para ECHOES para 

enriquecerse. Tenga en cuenta que en este día existe la posibilidad de que su hijo regrese a 

casa con la tarea. Los estudiantes irán al club de niños y niñas (Boys & Girls Club) el día que se 

ha reservado para el enriquecimiento. En algunos casos, los maestros y paraprofesionales 

supervisarán las actividades; También se pueden utilizar instructores invitados y recursos. Las 

actividades de enriquecimiento incluyen artes y manualidades, teatro, danza, música, 

deportes de equipo, acondicionamiento físico, artes culinarias y educación del carácter. La 

natación también se ofrece como una actividad de enriquecimiento. El club de niños y niñas 

del condado de Brooks emplea salvavidas certificados. (Consulte la exención de natación). Los 

directores de sitio planifican el calendario de enriquecimiento y aseguran los suministros 
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necesarios. Se implementarán métodos de desinfección similares a los que se usan durante el 

día escolar en el programa después de la escuela.  

  

Excursiones 

Intermitentemente, los estudiantes de ECHOES realizarán excursiones. Se permiten viajes a lugares 

educativos como parques estatales, museos, campus universitarios y presentaciones en vivo con 

fondos de subvenciones, y se proporciona la admisión de estudiantes. Los padres recibirán un aviso 

previo de la excursión y deben dar un permiso por escrito para que sus hijos asistan. Los 

formularios de participación y permiso se enviarán a casa con anticipación. Los padres son 

bienvenidos y alentados a acompañar a los estudiantes en las excursiones. Se planean viajes más 

largos para los sábados y durante los programas de verano en todas las escuelas. 

  

Los estudiantes deben tener una buena reputación en el programa ECHOES para participar en las 

excursiones. Esto incluye la asistencia y el comportamiento. Si un estudiante tiene una cantidad 

excesiva de ausencias injustificadas de ECHOES, salga antes de las 5:30 p.m. regularmente, o tiene 

problemas de disciplina (ISS u OSS), NO se le permitirá participar en excursiones de todo el día. 

(Excursiones los sábados). Las excursiones los sábados son privilegios y se extienden a los 

estudiantes que asisten regularmente. Por razones de seguridad, no podemos aceptar estudiantes 

que hayan tenido problemas de conducta recurrentes. No hay excepciones a esta política.  

 

Participación de los padres y la familia 

La participación de la familia es esencial para el éxito de este programa. Se planificarán 

actividades para los padres y tutores de los estudiantes de ECHOES estructuradas para ayudar 

a los estudiantes a tener éxito en la escuela. Se alienta a los familiares de los estudiantes 

inscritos a asistir a las noches familiares mensuales. El programa ECHOES 21ST CCLC también 

puede asociarse con el sistema escolar u otras entidades locales, como Family Connection, la 

biblioteca del condado de Brooks y la iniciativa Read More Brooks del condado de Brooks para 

patrocinar eventos familiares. Se servirá una comida ligera y se proporcionará cuidado de 

niños para los niños más pequeños. Se proporcionará notificación avanzada con fechas y horas 

para los eventos. Habrá traductores disponibles para los miembros de la familia de ESOL/ELL. 

  

Se requiere que los padres y tutores de ECHOES participen en dos reuniones de padres por 

semestre. Se incluye un contrato familiar de ECHOES en el paquete de solicitud del estudiante 

(consulte el contrato específico del sitio). Este contrato, que debe ser firmado por un padre o 

tutor legal de cada niño, establece que los padres participarán en al menos cuatro actividades 

de aprendizaje familiar patrocinadas por ECHOES durante el año escolar (2 reuniones 

familiares de alfabetización y 2 reuniones familiares de participación). Los miembros adultos 

de la familia que necesiten ayuda con la alfabetización serán referidos a clases locales de GED 

y alfabetización para adultos, que ofrece Wiregrass Technical College en el condado de Brooks. 

  

Se alienta a los padres a sugerir temas para eventos familiares y se les da la oportunidad de 

completar una encuesta después de cada evento. También se les pide a los padres y miembros 

adultos de la familia que participen en el Equipo Asesor Comunitario, que se reúne tres veces 

al año.    
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   Procedimientos de preparación para emergencias—Condado de Brooks 21st CCLC 

Se llevan a cabo un mínimo de seis simulacros de emergencia (incendio, clima, encierro) 

durante el año escolar y durante el ECHOES 21st CCLC después del horario escolar. Todos los 

estudiantes y el personal participan. Se realizan simulacros para asegurar que todos los 

estudiantes y el personal estén al tanto de los procedimientos del plan de seguridad. Cada 

salón de clases tiene un mapa de ruta de evacuación de simulacro de incendio publicado. Los 

niveles de código se proporcionan al personal y se publican en cada salón de clases. Las 

puertas exteriores permanecen cerradas en todo momento y las personas que ingresan al 

edificio deben ser avisadas por seguridad. Hay un cambio de mando específico para el tipo de 

emergencia y puede incluir personal, director del sitio, administración escolar, director del 

programa y servicios estudiantiles. Los directores del sitio o las personas designadas deben 

notificar al personal mediante el uso de códigos de cierre o evacuación. La Policía Escolar del 

Condado de Brooks y/o el Director del Sitio/Persona a Cargo determinarán los próximos pasos 

para el personal y los estudiantes.   

  

Armas, Incidentes Violentos/Amenazas, Intruso, Confinamiento 

La atención inmediata, la investigación inmediata y exhaustiva y la rendición de cuentas se 

utilizarán para responder a los informes que representen una amenaza para la propiedad 

escolar durante el programa extracurricular o de verano ECHOES. Cualquier reporte de que 

una persona tenga un arma de cualquier tipo será inmediatamente reportado a la policía. Esto 

incluye a los estudiantes, intrusos o miembros del personal que hacen amenazas violentas o 

muestran un comportamiento violento. Los miembros del personal no deben intentar 

confrontar o desarmar a nadie en posesión de un arma. Esta es la responsabilidad de la 

aplicación de la ley.        

   
Amenaza De Fuego/Bomba 

Cada escuela debe tener un sistema de alarma contra incendios. Este sonido de alarma debe 

distinguirse de otras señales de advertencia. Al recibir la noticia de un incendio interno o 

externo, la persona a cargo debe alertar al personal de la oficina para que suene la alarma de 

incendio. Esto comenzará el proceso de evacuación. El personal de emergencia debe ser 

notificado lo antes posible. Debe ocurrir una rápida evacuación hacia las rutas 

predeterminadas. Los maestros deben llevar sus libros de asistencia con ellos. Las clases 

deben ir a su lugar designado y los maestros deben pasar lista de inmediato para asegurarse 

de que todos los estudiantes estén presentes. El Director del Sitio o persona a cargo 

permanece con el personal de emergencia.   

  

Si los estudiantes no pueden regresar al edificio, se iniciarán los procedimientos para llamar a 

los padres para informarles de la situación. También se debe llamar a los autobuses para que 

lleven a los niños a casa. Todos los estudiantes deben ser registrados si son recogidos por 

miembros de la familia. Todos los estudiantes que viajan en autobuses deben ser enumerados 

y contabilizados por los maestros. Si es seguro que los estudiantes regresen al edificio, el 

Director del sitio o la persona a cargo debe anunciar la señal verbal predeterminada para que 

regresen los estudiantes y el personal. Si el incendio está en los bosques o campos 
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circundantes y amenaza el edificio, los estudiantes deben ser evacuados a una distancia 

segura del incendio inminente. Esto puede incluir cruzar la calle.    

  

Respuesta Ante Amenazas De Bomba O Bomba 

 

Contactar inmediatamente con la Policía Escolar y/o Policía Local. Si se ordena la evacuación, 

se hará un anuncio indicando que todo el personal de la escuela y los estudiantes se 

trasladarán al punto de reunión predeterminado a 1,000 pies del edificio utilizando rutas y 

salidas predeterminadas. 

(NOTA: el Director del sitio o la persona a cargo debe redirigir las clases si las rutas 

predeterminadas pasan cerca de la supuesta ubicación de la bomba o dispositivo). La policía se 

asegurará de que todo el personal de la escuela y los estudiantes hayan salido del edificio.    

  

NO se permite el uso de WALKIE-TALKES O TELÉFONOS CELULARES durante una amenaza de 

bomba. Los maestros deben dar cuenta de todos los estudiantes verificando la asistencia en 

las áreas de reunión. Todo el personal de la escuela y los estudiantes deben permanecer en el 

área de reunión hasta que se envíe la señal de "todo despejado". (El diseño del edificio y los 

planes de escape están en cada escuela)  

 

Tornado  

Los miembros del personal de ECHOES se mantendrán al tanto de todas las advertencias de 

clima   severo a medida que se emitan. Si se espera que el clima sea severo durante el horario 

extraescolar, la cancelación puede ser necesaria.   

    

Advertencia de Tornado: La notificación será realizada por el Servicio Meteorológico Nacional. 

Si se acerca un clima amenazante, el director del sitio/persona a cargo en cada escuela 

monitoreará la situación de cerca. Si se emite una "Advertencia de tornado", esto significa que 

se ha avistado un tornado en el área y se deben tomar medidas de protección de inmediato. El 

personal de emergencia debe ser contactado en este momento.   

  

a. Aviso de tornado emitido: El director del sitio o la persona designada debe hacer sonar la 

alarma e instruir al personal para que se dirijan a áreas predeterminadas del edificio.   

b. Los estudiantes deben llevar pertenencias personales que puedan brindar protección 

adicional (libros grandes, mochilas, abrigos para colgar sobre la cabeza y los hombros). Los 

maestros deben llevar libros de registro y asegurarse de que cada estudiante esté presente 

en el lugar.    

c. Cuando los estudiantes lleguen al lugar, deben sentarse en el suelo, con la cabeza hacia 

abajo y las manos entrelazadas en la nuca.     

d. Los miembros del personal deben supervisar a los estudiantes, pero también deben tomar 

precauciones de seguridad.     
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Plan de Prevención de Enfermedades Infecciosas 

Escuelas del condado de Brooks Siglo XXI 

Centros Comunitarios de Aprendizaje  
Los miembros del personal están autorizados para administrar primeros auxilios en una 

emergencia de salud. Se contactará a los padres o tutores con respecto a cualquier 

emergencia médica utilizando la información de contacto proporcionada en la solicitud. El 

personal de ECHOES no puede administrar ningún medicamento recetado. 

Los estudiantes inscritos en los Centros Comunitarios De Aprendizaje de ECHOES del siglo 21 

del condado de Brooks deberán desinfectarse las manos antes de comenzar ECHOES. 

Cualquier estudiante que tenga una temperatura de 100.4 F no podrá quedarse para ECHOES 

ese día. Se llamará a sus padres para que los recojan. Los empleados que tengan una 

temperatura de 100.4 F no podrán quedarse para ECHOES. Cualquier estudiante o maestro de 

ECHOES que haya estado expuesto directamente a COVID-19 seguirá la guía del día escolar 

regular. 

La proporción de alumnos por maestro de los Centros Comunitarios De Aprendizaje de 

ECHOES del siglo 21 es de 10:1 para estudios académicos y de 15:1 para enriquecimiento. 

Durante el horario de los Centros Comunitarios de Aprendizaje de ECHOES del siglo 21, los 

estudiantes e instructores se apegarán al tamaño de clase de 10:1. Las clases que tienen una 

proporción de estudiantes por personal de más de 10: 1, se pueden dividir con el maestro 

certificado y el paraprofesionales/asistentes en aulas separadas.   

Entrada a la Cafetería/Mientras Están En El Comedor: 

Los estudiantes de Quitman Elementary se sentarán al menos con un asiento de distancia 

mientras estén en las mesas de la escuela. Los estudiantes de North Brooks, Brooks County 

Middle School y Brooks County High School solo podrán sentarse de 3 a 4 estudiantes por 

mesa. Debido al número limitado de asientos en North Brooks, los estudiantes mayores serán 

dirigidos al gimnasio después de recibir sus refrigerios. 

Salida del Comedor: 

Los estudiantes serán llamados por mesas individuales para tirar la basura y limpiar el área. 

Cada nivel de grado será llamado por su maestro para salir y evitar aglomeraciones en los 

pasillos. 

Procedimientos De Saneamiento 

Todos los estudiantes tendrán su propia caja/bolsa de lápices con los suministros necesarios 

(lápices, bolígrafos, crayones, etc.) para minimizar la contaminación cruzada. Los estudiantes 

llevarán su caja de lápices/bolsita con ellos a su salón de clases para recibir instrucción. Estos 

artículos se colocarán en una caja de salón designada antes de que los estudiantes se vayan 

cada día. Cada día, el director del sitio/designado desinfectará la caja/estuche de lápices antes 

de que los estudiantes la usen al día siguiente. Las cajas/bolsitas de lápices estarán en los 

asientos asignados de los estudiantes antes de que ingresen a la cafetería. 
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El Director del sitio o la persona designada será responsable de desinfectar la cafetería todas 

las tardes con el spray desinfectante comprado por 21st CCLC. Cada maestro recibirá toallitas 

desinfectantes y/o aerosol para escritorios y asientos en las aulas antes de que los estudiantes 

entren o salgan diariamente. Estos productos se suministran a través de 21st CCLC y 

donaciones. 

Cada salón de clases tendrá desinfectante para manos y acceso a agua y jabón. Los maestros 

fomentarán el lavado de manos regularmente.   

Proceso De Salida 

Los estudiantes pueden tener horarios de salida escalonados. Esto permitirá que los padres que 

recogen a los estudiantes no se congreguen en el área común. Los pasajeros del autobús saldrán en 

horarios escalonados con 1-2 minutos entre cada nivel de grado.  

 

Política de seguridad y uso aceptable de Internet  

(Escuelas del condado de Brooks; también aplicable a 21st CCLC) 

Según lo requerido por la Ley de Protección de Internet para Niños de la Comisión Federal de 

Comunicaciones (CIPA)  

 

[Pub. L. No. 106-554 y 47 USC 254(h)], las Escuelas del Condado de Brooks han establecido la siguiente 

Política de Uso Aceptable de Computadoras/Internet. Las escuelas del condado de Brooks brindan recursos 

tecnológicos a sus estudiantes con fines educativos. Creemos que Internet ofrece recursos vastos, diversos y 

únicos tanto para estudiantes como para maestros. El objetivo de proporcionar estos recursos es promover la 

excelencia educativa en el Sistema Escolar del Condado de Brooks facilitando con el apoyo y la supervisión de 

los padres, maestros, administración y personal de apoyo; 1. creatividad e innovación, 2. fluidez en la 

investigación y la información, 3. pensamiento crítico, resolución de problemas y toma de decisiones, 4. 

ciudadanía digital, 5. comunicación y colaboración, y 6. operaciones y conceptos tecnológicos.  

Con el acceso a computadoras y personas en todo el mundo, surge la posible disponibilidad de material 

controvertido que puede no considerarse de valor educativo en el contexto del entorno escolar. El Sistema 

Escolar del Condado de Brooks ha tomado precauciones para restringir el acceso a materiales controvertidos. 

Sin embargo, en una red global es imposible controlar todos los materiales y un usuario laborioso puede 

descubrir información controvertida. El Sistema Escolar del Condado de Brooks cree firmemente que el valor 

de las capacidades de información, interacción e investigación disponibles a través de los recursos en línea 

superan la posibilidad de que los usuarios obtengan material que no es consistente con las metas educativas 

del Distrito.  

El uso de estos recursos tecnológicos es un privilegio, no un derecho. Si un usuario del Distrito Escolar del 

Condado de Brooks viola cualquiera de estas disposiciones, su cuenta será cancelada y es posible que se le 

niegue el acceso en el futuro. La(s) firma(s) al final de este documento es(son) legalmente vinculante(s) e 

indica(n) que, la(s) parte(s) que firmaron(han) leído los términos y condiciones cuidadosamente y 

comprende(n) su significado.  

El comportamiento adecuado, en lo que se refiere al uso de computadoras, no es diferente del 

comportamiento adecuado en todos los demás aspectos de las actividades del Sistema Escolar del Condado 

de Brooks. Se espera que todos los estudiantes-usuarios usen las computadoras, la(s) red(es) del Distrito y los 
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recursos tecnológicos de manera responsable, ética y educada. Esta política tiene por objeto aclarar esas 

expectativas en lo que se refiere al uso de computadoras y redes. A través de esta y otras políticas, es la 

intención del Sistema Escolar del Condado de Brooks cumplir con las disposiciones de la Ley de Protección de 

Niños en Internet.  

I. Pautas del distrito para el uso de la red informática/Internet por parte de los 

estudiantes 
Se espera que los estudiantes usuarios de Internet usen Internet como un recurso educativo. Los 

siguientes procedimientos y pautas se utilizan para ayudar a garantizar el uso adecuado:  
 

A.  Los estudiantes deben recibir instrucción sobre el uso adecuado de Internet y la red 

informática del Distrito a través de una revisión de la Política de Uso Aceptable de 

Computadoras/Internet. 

B. Se requiere que los estudiantes firmen la página de firmas de la política de uso aceptable de 

computadoras/internet del distrito indicando su comprensión y aceptación de las pautas del 

distrito como se establece en esta política. Luego, los estudiantes pueden usar Internet y los 

recursos tecnológicos del Distrito. 

C. Los padres reciben una copia de la Política de Uso Aceptable de Computadoras/Internet al 

comienzo del año escolar, por lo que se les notifica el contenido de esta política. Se proporciona 

una página de firma que indica que todas las partes entienden y aceptan este 

Política de Uso Aceptable de Computadoras/Internet. Los padres tienen la opción de negar el 

permiso para que su hijo use Internet 

D. Los estudiantes son responsables de sus exploraciones en Internet y están sujetos a las 

consecuencias de no cumplir con la Política de Uso Aceptable de Computadoras/Internet del 

Distrito, como se establece en la Sección IV a continuación. 
 

II. Expectativas de los Estudiantes en el Uso de la Red Informática e Internet 
Se espera que los estudiantes usuarios de Internet se comporten de manera responsable al 
acceder y ver información que sea pertinente a la misión educativa del Distrito. Se requiere que 

los estudiantes cumplan con las reglas generalmente aceptadas de la etiqueta de la red. Estos 

incluyen, pero no se limitan a, los siguientes:  
A. Uso de lenguaje apropiado. El sistema de Internet del Distrito se ha establecido con un 

propósito educativo. Como tal, el Distrito prohíbe que los estudiantes-usuarios usen el 

siguiente lenguaje que es inconsistente con este propósito educativo:   
1. Discurso delictivo y discurso utilizado en el curso de la comisión de un delito (por 

ejemplo: amenazas al presidente o cualquier otra persona; instrucciones sobre cómo 

entrar en los sistemas informáticos; pornografía infantil; el tráfico de drogas; compra 
de alcohol; actividades de pandillas; etc.)  

2. Conversación inapropiada en un entorno educativo o que viola las reglas del Distrito:   

a. Lenguaje inapropiado: lenguaje obsceno, profano, lascivo, vulgar, grosero, 

irrespetuoso, amenazante o provocativo; acoso; ataques personales, incluidos 
los ataques perjudiciales o discriminatorios; o material falso o difamatorio sobre 

una persona u organización.  
b. Información peligrosa: si se actúa en consecuencia, podría causar daños o 

presentar un peligro de interrupción.  
c. Violaciones de la privacidad: revelar información personal sobre otros.  

3. En algunas circunstancias, como en las páginas web de los estudiantes, el Distrito 

puede exigir que las publicaciones de los estudiantes cumplan con una variedad de 
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estándares relacionados con la adecuación de la investigación, la ortografía y la 

gramática y la adecuación del material (es decir, que las páginas web de la escuela 
deben estar relacionadas con la escuela y actividades de preparación para la 

carrera).  
III. Acceso a Informaciónn  
1. Los estudiantes tienen prohibido acceder a las siguientes categorías de material o 

información en Internet o World Wide Web:  

2. material que es profano u obsceno; 

3. material pornográfico que incluye expresamente pornografía;  

4. material que sea perjudicial para los menores (es decir, fotografías o representaciones 

visuales que, tomadas en su conjunto, atraigan un interés lascivo por la desnudez, el sexo 
o actos pervertidos o lascivos);  

5. material que abogue o apruebe la comisión de actos ilegales;  
6. o material que abogue o apruebe la violencia o la discriminación hacia otras personas.  

Los estudiantes deben saber que el Distrito utiliza Medidas de Protección Tecnológica que 
bloquean o filtran el acceso a Internet a las categorías anteriores de material o información, así 

como a otras categorías de material o información que el Distrito ha considerado inapropiadas 

para que las vean los estudiantes en el entorno educativo. Si encuentra un problema con el 
filtrado de contenido en la red o Internet, debe apagar su monitor y notificar de inmediato a su 

maestro o al administrador del sistema. No demuestre el problema ni comparta material 

inapropiado con otros usuarios.  

IV. Seguridad/Privacidad En Línea   
1. Se requiere que los estudiantes completen un curso de seguridad en Internet. El plan 

de estudios se enfoca en educar a los estudiantes sobre el comportamiento en línea 
apropiado, incluida la interacción con otras personas en los sitios web de redes 

sociales y en las salas de chat, y la concientización y respuesta al ciberacoso.   

2. Los estudiantes tienen prohibido dar información personal sobre ellos mismos y/u 

otros estudiantes, como direcciones, números de teléfono, direcciones del trabajo de 

los padres o números de teléfono o el nombre y ubicación de su escuela, incluso a 

través de correspondencia por correo electrónico, a menos que esté específicamente 

autorizado por el Distrito y con el consentimiento de los padres/tutores de los 
estudiantes.  

3. Los estudiantes deben informar a sus maestros o padres de inmediato si encuentran 
información o gráficos que los hagan sentir incómodos.  

4. Los estudiantes nunca deben aceptar reunirse con alguien que "conocen" en línea sin 

antes hablarlo con sus padres. Si sus padres están de acuerdo con la reunión, los 

estudiantes deben asegurarse de que la reunión sea en un lugar público y que estén 
acompañados por uno de sus padres.  

5. Solo las solicitudes, aprobadas por el Director de Currículo y alineadas con los 

Estándares de Desempeño Básicos Comunes de Georgia y los Estándares Nacionales 

de Tecnología Educativa para Estudiantes (NETS*S) pueden utilizarse con fines 

educativos para lograr las metas educativas del Distrito. Existen medidas de 

protección tecnológica para bloquear o filtrar el acceso a Internet a aplicaciones no 

aprobadas.  

V. Correo electrónico (e-mail). Los estudiantes solo pueden usar soluciones de correo 

electrónico aprobadas por el Supervisor de Tecnología de Instrucción/Currículo.   
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1. Los estudiantes deben entender que no hay garantía de privacidad en sus mensajes 

de correo electrónico y que los mensajes de correo electrónico están sujetos a 
revisión del Distrito en cualquier momento. Las medidas de protección tecnológica se 

utilizarán para señalar con bandera roja los correos electrónicos que violen la ley o 

un distrito o política/regla. El mantenimiento y monitoreo de rutina del sistema del 
Distrito puede conducir al descubrimiento de que el estudiante ha violado la ley o 

una política/regla del Distrito. Se realizará una búsqueda individualizada del correo 
electrónico de un estudiante si existe una sospecha razonable de que un usuario ha 

violado la ley o la política/regla del Distrito.  
2. El correo electrónico debe usarse solo para fines educativos legítimos o según lo 

autorice el Distrito.  
3. Los estudiantes deben ser corteses y respetuosos en sus mensajes de correo 

electrónico a los demás.  
4. Se permitirá el uso de las cuentas de correo electrónico de los estudiantes con fines 

educativos alineados con los Estándares Nacionales de Tecnología Educativa para 

Estudiantes (NETS*S) y para el logro de las metas educativas del Distrito.  
 

Plagio. Se recuerda a los estudiantes que es plagio "cortar y pegar" información de Internet y luego 

hacerla pasar como sus propias ideas originales. Se prohíbe a los estudiantes plagiar información y 

recursos de Internet y se les recuerda que citen correctamente las fuentes utilizadas en Internet. 

 

Infracción de derechos de autor. Se debe suponer que todas las comunicaciones e información a 

través de la red (es decir, Internet) son propiedad privada y están protegidas por derechos de autor. 
Los estudiantes no pueden reproducir material protegido por derechos de autor sin el permiso 

explícito del autor/propietario. Solo se puede descargar contenido de dominio público para su uso en 
proyectos. El uso de cualquier información obtenida a través de Internet es bajo su propio riesgo. 

 

Uso no autorizado o disruptivo/ "Hackeo". Los estudiantes tienen prohibido usar la red del Distrito 

de tal manera que interrumpa el uso de la red por parte de otros usuarios. Los estudiantes no 

pueden crear ni compartir virus informáticos. Los estudiantes no pueden destruir los datos de otra 

persona. Los estudiantes no pueden ingresar o intentar ingresar a otros sistemas informáticos o 

acceder a archivos sin autorización. Si cree que puede identificar un problema de seguridad en la red 

o en Internet, debe notificarlo inmediatamente a su maestro o al administrador del sistema. No 

demuestre el problema a otros usuarios. 

 

Vandalismo. El vandalismo resultará en la cancelación de los privilegios. El vandalismo se define 
como cualquier intento malicioso de dañar o destruir el equipo, los datos de otro usuario, Internet o 

cualquiera de las agencias mencionadas anteriormente u otras redes que están conectadas a la red 

troncal de Internet de NSFNET. Esto incluye, entre otros, la carga o creación de virus informáticos. 
 

Compra de productos o servicios. Los estudiantes tienen prohibido comprar productos o servicios a 
través de la red del Distrito. El Distrito no es responsable de ninguna obligación financiera que surja 

del uso no autorizado de la red del Distrito para la compra de productos o servicios. 

 
Contraseñas/cuentas de los estudiantes. Los estudiantes no pueden dar sus contraseñas a nadie. Los 

estudiantes no pueden ofrecer acceso a Internet a ninguna persona a través de su cuenta. No use la 

cuenta de otra persona.  
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Divulgación, uso o difusión no autorizados de información personal. Los estudiantes no pueden 

divulgar, usar o difundir información personal sobre los estudiantes, especialmente los estudiantes 
menores de edad, sin la autorización del padre/tutor de ese estudiante y sin la autorización 

específica del Distrito.  
  
Descargo de responsabilidad del distrito.   

1. Al utilizar los recursos en línea, siempre existe el riesgo de una falla del sistema que podría 
resultar en la pérdida de datos, la interrupción del servicio, etc. El Distrito se exime de 

cualquier responsabilidad por las pérdidas sufridas como resultado de la falla del sistema y se 

recomienda a los estudiantes que realicen una consulta personal. (copia de seguridad) del 
material contenido/guardado en la red del Distrito.  

2. El Distrito no puede garantizar la confiabilidad o precisión de la información mantenida en el 

sistema informático del Distrito o a la que se accede a través del sistema del Distrito. El 

Distrito se exime de responsabilidad por las pérdidas sufridas como resultado de confiar en 

información poco confiable o inexacta.  

3. El Distrito se exime de responsabilidad por el uso indebido o no autorizado del sistema por 

parte de los estudiantes y se exime de responsabilidad por los daños causados a los propios 

estudiantes, a otras personas u organizaciones a través del uso indebido o no autorizado del 

sistema informático del Distrito, como se establece en esta política.  

4. Debido a la naturaleza de la gran cantidad de información y material disponible en Internet, 
es imposible que el Distrito restrinja completamente el acceso a todos los materiales 
controvertidos. Como tal, el Distrito no es responsable de los materiales adquiridos o vistos 
por los estudiantes en la red del Distrito y/o Internet.  
  

Consecuencias De Violar La Política De Uso Aceptable.   
1. Los estudiantes serán notificados de cada supuesta violación de la Política de Uso Aceptable 

de Computadoras/Internet y se les dará la oportunidad de responder a la acusación.  

2. Dependiendo de la gravedad de la violación de la Política de Uso Aceptable de 
Computadoras/Internet, los estudiantes enfrentan consecuencias disciplinarias que van 

desde una advertencia hasta la pérdida del privilegio de uso de Internet/red del Distrito. Las 

infracciones repetidas menos graves de la Política de uso aceptable se tratarán como 
infracciones más graves de la Política. Toda disciplina que resulte de una violación de esta 

política se manejará de conformidad con los requisitos y procedimientos establecidos en las 
Políticas de Disciplina de las Escuelas del Condado de Brooks.  

3. Si un usuario del Distrito Escolar del Condado de Brooks viola cualquiera de estas 
disposiciones, se identifica como un riesgo de seguridad o tiene un historial de problemas 

con otros sistemas informáticos; su cuenta será cancelada y posiblemente se le negará el 

acceso futuro a Internet o a toda la Red.   
4. La sospecha del uso ilegal de Internet/red del Distrito por parte de un estudiante, como 

violaciones de derechos de autor, robo de servicios, uso del sistema para publicar 

declaraciones difamatorias, puede ser informada a las autoridades legales correspondientes 

para un posible enjuiciamiento.   
5. Los estudiantes son responsables de los daños al equipo, los sistemas y el software que 

resulten de actos de daño deliberados o intencionales.  
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      Uso de Medios Electrónicos con Estudiantes en General.      

Los empleados que deban comunicarse a través de medios electrónicos con estudiantes 

actualmente matriculados por razones relacionadas con su educación deben cumplir con las 

disposiciones que se detallan a continuación.  

Directrices, Restricciones y Requisitos para el Uso de Medios Electrónicos con Estudiantes  

 A los empleados se les permite comunicarse directamente con cualquier estudiante a 

través de medios electrónicos solo en calidad profesional durante un horario razonable y 

con una frecuencia razonable.  

 Los empleados no tienen expectativas de privacidad con respecto a las comunicaciones 

electrónicas con los estudiantes.  

 Los empleados están sujetos a las leyes estatales y federales aplicables, las políticas 

locales, los reglamentos administrativos y el Código de ética y prácticas estándar para 

educadores de Georgia, que incluyen:  

a Cumplimiento de la Ley de Información Pública y la Ley de Privacidad y Derechos 

Educativos de la Familia (FERPA), incluida la retención y confidencialidad de los 
expedientes de los estudiantes.  

b Ley de derechos de autor 
c A pedido de la administración, un empleado proporcionará los números de 

teléfono, los sitios de redes sociales u otra información (incluidas, entre 

otras, copias de todas las comunicaciones/correspondencia) con respecto a 

los métodos de medios electrónicos que el empleado usa o ha usado para 

comunicarse con cualquier estudiante actualmente matriculado.  
A pedido de un padre o estudiante, el empleado deberá dejar de comunicarse con el 

estudiante a través de correo electrónico, mensajes de texto, mensajes instantáneos o 

cualquier otra forma de comunicación uno a uno. Fecha de adopción: 11 de noviembre, 2016   

  

PROCEDIMIENTO DE QUEJAS (Escuelas del condado de Brooks; también aplicable a 21st CCLC) 
Complaints made to the Brooks County School System regarding alleged discrimination or harassment on the basis 

of race, color or national origin in violation of Title VI, on the basis of sex in violation of Title IX or on the  
basis of disability in violation of Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973 or the Americans with Disabilities 

Act will be processed in accordance with the following procedure:  
1. 1. Cualquier estudiante, empleado, solicitante de empleo, padre u otra persona con una queja que 

alegue una violación como se describe anteriormente deberá notificar de inmediato, por escrito u 
oralmente, al director de su escuela o al coordinador apropiado designado de vez en cuando. por 
la Junta de Educación. Las quejas también se pueden informar a un consejero o administrador 
escolar. Si la queja es oral, el coordinador, el consejero escolar o el administrador a quien se le 
presenta la queja deberá preparar de inmediato un memorando o declaración escrita de la queja 
que le hizo el denunciante y deberá hacer que el denunciante lea y firme el memorando o 
declaración si refleja fielmente la denuncia formulada. Si la queja se presenta al director o 
consejero de una escuela, él o ella será responsable de notificar al coordinador apropiado de la 
queja.  
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Fraude, Desperdicio Y Abuso De Recursos 

Los empleados de las Escuelas del Condado de Brooks deben tener en cuenta la utilización y el cuidado de 

los recursos y equipos adquiridos con los fondos de 21st CCLC. Además, el incumplimiento de las políticas 

de 21st CCLC (según lo establecido por el Departamento de Educación de Georgia y el 21st CCLC del 

condado de Brooks) debe informarse lo antes posible. Todas las personas asociadas con el Programa 
ECHOES tienen la responsabilidad de denunciar sospechas de fraude, desperdicio, abuso e 

incumplimiento. Si un empleado, estudiante u otros son testigos de fraude, desperdicio, abuso o robo de 

fondos y/o recursos del programa, o incumplimiento de las políticas y procedimientos de 21st CCLC, deben 
notificar al director del programa dentro de las 24 horas posteriores al incidente. El Director del Programa 

a su vez notificará al Superintendente Escolar. (Se debe mantener la documentación escrita). Los Servicios 
de Contabilidad del sistema escolar y la Junta de Educación también deben ser notificados si el 

Superintendente considera que esto se justifica. Si es necesario, se contactará a los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley y del Departamento de Educación. Si el fraude, el despilfarro, el abuso 
y el robo están relacionados con equipos que ya están instalados, el director del programa debe informar a 

los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sobre la descripción y el número de serie del artículo. 

  

Si el fraude, despilfarro, abuso y/o incumplimiento en cuestión involucra al Director del Programa, la 

persona que tenga conocimiento del incidente debe comunicarse directamente con el Superintendente 

por escrito dentro de las 24 horas. En los casos en que se determine que el Departamento de Educación de 
Georgia debe ser informado de fraude, desperdicio y/o abuso de fondos y/o recursos del programa y/o 

incumplimiento, la información de contacto es la siguiente. 

 

Tonja Healey, Directora del Programa Federal 

Escuelas del condado de Brooks 

229-588-2340 

 

Melissa Alexander, directora del programa 21 CCLC 

Escuelas del condado de Brooks 

229-588-2340 

 

Jeff Barnett, director del programa 

Nina M. Lowey, Centros comunitarios de aprendizaje del siglo XXI 

Departamento de Educación de Georgia 

404-232-1197
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Cada Niño Tiene La Oportunidad De Sobresalir y Triunfar 

Centros Comunitarios De Aprendizaje Del Siglo XXI De Las Escuelas Del Condado De Brooks 
   

Página De Acuse De Recibo Del Manual 

 

He leído y entiendo la información incluida en el Manual para padres y estudiantes de ECHOES 21ST 

CCLC para el año escolar 2022-2023. He recibido una copia del Manual de Padres/Estudiantes. Entiendo 

que este manual no es una declaración completa de las políticas y procedimientos del Distrito Escolar 

del Condado de Brooks, pero es una guía resumida destinada a complementar la política de la junta 

escolar. Las circunstancias cambiantes pueden requerir modificaciones a este Manual para 

padres/estudiantes o los beneficios que resume.   

 

COMO PADRE: 

 asistiré a las oportunidades para padres/familia de ECHOES 21st CCLC según sea necesario.  

 Aseguro la asistencia regular y fomentar el comportamiento positivo de mi hijo. 

 Participaré en comunicación bidireccional con el personal de ECHOES 21st CCLC.  

 

COMO ESTUDIANTE:  

 Asistiré regularmente 

 Mantendré un comportamiento positivo 

 Haré mi major trabajo 

 

AS EL PROGRAMA 21st CCLC, NOSOTROS: 

 Proporcionaremos instrucción y actividades de calidad. 

 Proporcionaremos un entorno de aprendizaje seguro y protegido. 

 Proporcionaremos oportunidades para la participación de los padres/familia. 

 

_____________________________________              _______________________  

Firma del padre/tutor lega Fecha   

 

_____________________________________              _______________________  

Estudiante Fecha     

    

_____________________________________              _______________________  

ECHOES 21st CCLC Fecha             

      


