
 
 

 
 

Para todas las escuelas públicas de Fayetteville  
aprobadas por la Junta de Educación de Fayetteville el 18 de julio de 2019 

Manual de 
información 
para padres 
2019-2020



Tabla de Contenido 
Página    Tema 
1        Carta del Superintendente 
2        Calendario escolar 
3        Nuestras escuelas 
4        Visión y misión 
4        El día escolar 
4        Acceso a los estudiantes 
4        Acceso a los registros de los estudiantes 
5        Administración de medicamentos por parte del 

personal de la escuela 
6        Asistencia / Ausencias / Tardanzas 
6        Documentos necesarios para la inscripción 
7        Ley de escuelas libres de armas de fuego 
7        Compromiso de participación de los padres 
7        Procedimiento de queja del patrón 
7        Educación física 
8        Uso del teléfono en zonas escolares 
8        Vestimenta del estudiante 
8        Prohibición de fumar o usar tabaco 
8        Transferencias de elección de escuela al distrito 
8        Comidas de escolares 
9        Despidos de emergencia 
9 de Libros texto y suministros 
9        Transporte 
9        Aviso de derechos civiles Aviso 
10 de los padres para acceder al seguro público 
11      Política 5.1: Requisito de residencia 
12      Política 5.2: Requisitos de ingreso 
14      Política 5.3: Asistencia obligatoria 
14      Política 5.4: Transferencias de estudiantes 
15      Política 5.6: Educación en el hogar 
17      Política 5.7: Ausencias 
19      Política 5.8: Trabajo de recuperación 
19      Política 5.9: Elección de escuela 
23      Política 5.10: Promoción / Retención / Aceleración de 

estudiantes 
27      Política 5.11: Igualdad de Educación Oportunidad 
28      Política 5.12: Organizaciones de Estudiantes / igualdad 

de acceso 
28      Política 5.13: Registros del Estudiante 
31      Política 5.14: publicaciones de los estudiantes y la 

distribución de literatura 
32      Política 5.15: El contacto con estudiantes de la Escuela 
33      Política 5.16: La admisión de visitantes a los edificios 

escolares 
34      Política 5.17: Disciplina del estudiante 
42      Política 5.18: Campus cerrado 
42      Política 5.19: Conducta hacia y desde la escuela 
45      Política 5.22: Tabaco y productos de tabaco 
44      Política 5.23: Drogas y alcohol 
45      Política 5.24: Política de prueba de drogas de atletas 

estudiantiles 
46      Política 5.25: Vestimenta del estudiante y aseo 

46      Política 5.26: Pandillas y actividad de pandillas 
47      Política 5.27: Acoso sexual 
49      Política 5.29: Política de uso de recursos digitales de los 

estudiantes 
51      Política 5.30: Posesión y uso de teléfonos celulares y 

otros dispositivos electrónicos 
53      Política 5.31: Búsqueda, incautaciones e interrogatorios 
54      Política 5.32: Vehículos estudiantiles 
54      Política 5.33: Política de bienestar estudiantil 
58      Política 5.34: Salud escolar 
64      Política 5.35: Salud estudiantil 
64      Política 5.36: Enfermedad / Accidente estudiantil ent 
64      Política 5.37: Simulacros de emergencia 
65      Política 5.39: Conferencias de padres y maestros 
65      Política 5.40: Estudiantes sin hogar 
67      Política 5.41: Currículo básico inteligente y requisitos de 

graduación para las clases de 2019 y 2020 
71      Política 5.41.1: Currículo básico inteligente y requisitos 

de graduación para las clases de 2021 y posteriores 
75      Política 5.42: Manual del estudiante 
76      Política 5.43: Animales de servicio en terrenos escolares 
77      Política 5.47: Intimidación 
79      Política 5.49: Educación especial 
79      Política 5.50: Entornos de aprendizaje alternativos 
80      Política 5.51: Evaluación del programa ALE 
80      Política 5.52: Estudiantes que son hijos de crianza 
82      Política 5.53: Colocación de hermanos de nacimiento 

múltiple 
83      Política 5.55: Calificación 
84      Política 5.57: Tarea 
81      Política 5.58: Crédito concurrente 
86      Política 5.61: Matrícula estudiantil 
86      Política 5.67: Actividades extracurriculares 
87      Política 5.67.1: Extracurricular Elegibilidad de la 

actividad para estudiantes educados en el hogar 
89      Política 5.68: Política de recreo 
89      Política 5.78: Política de cobro de comidas 
91      Política 5.79: Comidas gratuitas y de precio reducido: 

Co confidencialidad y procedimientos en línea 
93      Política 5.80 Inmunización 
95      Política 5.81: Prevención del suicidio 
95      Política: 5.82: Modificaciones de comidas escolares 
97      Política 6.4: Voluntarios 
97      Política 6.5: Visitantes a la escuela 
97      Política 6.7: Queja del patrón 
100      Política 6.11: Padres, Familia y Participación de la 

comunidad – Distrito Participación de los 
101     Política 6.12: padres, la familia y la comunidad - Escuela 
102     Política 6.14: Religión en las escuelas 
105    Código de vestimenta 
107    Cuadro de vacunación



 

1 
 

 

1 de julio de 2019 

 

 

Estimada familia de las Escuelas Públicas de Fayetteville:  

 

¡Bienvenidos al año escolar 2019-20 y gracias por elegir las Escuelas Públicas de Fayetteville! 

Espero que se unan a mí para anticipar un año excepcional de aprendizaje y éxito para nuestros 

estudiantes y personal.   

 

La misión del distrito es personalizar el aprendizaje y superar las expectativas todos los días en 

un entorno inclusivo y seguro. ¡Su participación lo hace posible! Continuamos nuestra 

dedicación a trabajar con los padres para promover el éxito de cada estudiante. Cuando la 

escuela, el hogar y la comunidad trabajan juntos, los estudiantes alcanzarán su máximo 

potencial.   

 

Esperamos que la información contenida en este manual le ayude a responder sus preguntas y 

le brinde las políticas que guían y dirigen nuestro distrito. Por supuesto, nuestras puertas 

siempre están abiertas si necesita ayuda con preguntas o inquietudes.  

 

Nos complace que sea parte de las Escuelas Públicas de Fayetteville. Le expreso mis mejores 

deseos para un año escolar emocionante y exitoso. 

 

Saludos cordiales, 

 

 

John L Colbert, Ed.D. 

Superintendente 

 

 
 
 
 
 

1000 West Bulldog Blvd. ✦ Fayetteville, AR 72701 
(479) 444-3000 ✦ www.fayar.net 

   

http://www.fayar.net/
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2019-20 Escuela del calendario 
13 de agosto de, 2019                   Primer día regular de la escuela para todas las escuelas 

2 de septiembre 2, 2019              Día del Trabajo: no hay clases 

3 de septiembre de, 2019              Todas las clases se reanuden 

27 de septiembre de, 2019            Maestro Día de Servicio para todas las escuelas: No hay clases para  
     estudiantes 

sept. 30-oct. 4, 2019            Intersession de otoño, escuelas de calendario de aprendizaje continuo 

21-25 de octubre de 2019           Conferencias de padres y maestros en todas las escuelas 

25-26 de noviembre de 2019        Día de servicio para maestros para todas las escuelas: no hay clases 

27-29 de noviembre de 2019        Vacaciones de Acción de Gracias, no clases 

2 de diciembre de 2019               Todas las clases se reanudan - día completo 

20 de diciembre de 2019              Último día de clases para todas las escuelas - vacaciones de invierno: 23  
     de diciembre de 2019 - 3 de enero de 2020 

6-8 de enero de 2020                 Día de servicio docente para todas las escuelas : no hay clases 

9 de enero de 2020 Se                    reanudan las clases para todas las escuelas 

20 de enero de 2020                  Día festivo Martin Luther King Jr.: no hay clases 

Mes de febrero de 2020      Conferencias de primavera CAP para todas las escuelas secundarias 

17 de febrero de 2020                Día festivo del día del presidente: no hay clases 

Mes de marzo, 2020          Spring CAP Conferences para todos los jr. escuelas secundarias 

16-20 de marzo de 2020               Conferencias de padres y maestros en todas las escuelas primarias /  
     intermedias 

23-27 de marzo de 2020               Vacaciones de primavera, sin clases 

30 de marzo de 2020                    Todas las clases se reanudan: día completo 

10 de abril de 2020                       Vacaciones, sin clases 

27 de abril - 1 de mayo de 2020          Intersesión de primavera, calendario de aprendizaje continuo en las  
     escuelas 

25 de mayo de 2020                        Día festivo del Memorial Day 

28 de mayo de 2020                        Último día de clases para las escuelas en el calendario tradicional (si no se  
     usan días de nieve) 

11 de junio de 2020                       Último día para las escuelas con calendario de aprendizaje continuo (si no 
|     se usan días de nieve) 
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¡BIENVENIDO A LAS ESCUELAS PÚBLICAS FAYETTEVILLE! 

Este manual está diseñado para responder preguntas sobre la política y el procedimiento del distrito escolar. Cada escuela 
primaria, intermedia, secundaria y preparatoria también tiene un Manual / Planificador escolar que contiene información 
específica de cada escuela individual. Allí encontrará más información sobre los procedimientos escolares individuales. 

Las preguntas sobre este manual y su contenido deben dirigirse al Superintendente Asociado de Servicios Administrativos 
al (479) 444-3000. 

NUESTRAS ESCUELAS 

Escuelas primarias   
Asbell Elementary 
1500 North Sang Ave. 
479-444-3080 
asbell.fayar.net 

Holcomb Elementary 
2900 N. Salem Road 
479-527-3610 
holcomb.fayar.net 

Root Elementary 
1529 Mission Blvd. 
479-444-3075 
root.fayar.net 

Butterfield Trail Elementary 
3050 Old Missouri Road 
479-444-3081 
butterfield.fayar.net 

Leverett Elementary 
1124 W. Cleveland St. 
479-444-3077 
leverett.fayar.net 

Vandergriff Elementary 
2200 N. Vandergriff Dr. 
479-527-3600 
vandergriff.fayar.net 

Fayetteville Virtual Academy 
300 S. Ray Ave. 
479-973-8676 
fva.fayar.net 

Owl Creek School 
375 N. Rupple Road 
479-718-0200 
owlcreek.fayar.net 

Washington Elementary 
425 N. Highland Ave. 
479-444-3073 
washington.fayar.net 

Happy Hollow Elementary 
2175 E. Peppervine Drive 
479-444-3085 
happyhollow.fayar.net 
 

  

Intermedias Escuelas   
Fayetteville Virtual Academy 
300 S. Ray Ave. 
479-973-8676 
fva.fayar.net 

McNair Middle School 
3030 E. Mission Blvd. 
479-527-3660 
mcnair.fayar.net 

 

Holt Middle School 
2365 N. Rupple Road 
479-527-3670 
holt.fayar.net 
 

Owl Creek School 
375 N. Rupple Road 
479-718-0200 
owlcreek.fayar.net 

 

Escuelas Secundarias   
Fayetteville Virtual Academy 
300 S. Ray Ave. 
479-973-8676 
fva.fayar.net 
 

Ramay Junior High 
401 S. Sang Ave. 
479-444-3064 
ramay.fayar.net 
 

Woodland Junior High 
1 E. Poplar St. 
479-444-3067 
woodland.fayar.net 
 

Escuelas Secundarias   

ALLPS School of Innovation 
2350 Old Farmington Rd. 
479-444-3083 
allps.fayar.net 

Fayetteville High School 
994 W. MLK Blvd. 
479-444-3050 
fhs.fayar.net 

Fayetteville Virtual Academy 
300 S. Ray Ave. 
479-973-8676 
fva.fayar.net 

http://holcomb.fayar.net/
http://root.fayar.net/
http://butterfield.fayar.net/
http://leverett.fayar.net/
http://vandergriff.fayar.net/
http://fva.fayar.net/
http://owlcreek.fayar.net/
http://washington.fayar.net/
http://happyhollow.fayar.net/
http://happyhollow.fayar.net/
http://fva.fayar.net/
http://mcnair.fayar.net/
http://holt.fayar.net/
http://owlcreek.fayar.net/
http://fva.fayar.net/
http://ramay.fayar.net/
http://woodland.fayar.net/
http://allps.fayar.net/
http://fhs.fayar.net/
http://fva.fayar.net/
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 Nuestra visión: 
las Escuelas Públicas de Fayetteville son líderes 
confiables en la educación pública de Arkansas, 
donde cada estudiante alcanza su máximo 
potencial.     

Nuestra misión: 
Personalizaremos el aprendizaje y superaremos las 
expectativas todos los días en un entorno inclusivo y 
seguro.   
 

 
 

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA 

El día escolar 

Pedimos que los estudiantes lleguen al menos quince minutos antes del comienzo del día escolar. Y, dado que no se 
proporciona supervisión después del día escolar, los estudiantes deben abandonar los terrenos de la escuela 
inmediatamente después del cierre de clases. 

Los estudiantes no pueden salir de la escuela durante el día escolar sin el permiso del director. Los padres o tutores que 
deseen recoger / retirar a sus hijos durante el día escolar deben visitar la oficina de la escuela tan pronto como ingresen 
al edificio escolar. 

Los horarios de inicio y salida de nuestras escuelas son los siguientes:                                    

• Escuelas primarias (excepto Owl Creek): 8 am y 3 pm 

• Escuela Primaria Owl Creek: 7:40 am y 2:45 pm 

• Escuela Intermedia Holt: 7:40 am y 2:45 pm 

• Escuela Intermedia McNair: 7:40 am y 2:45 pm 

• Escuela Intermedia Owl Creek: 7:40 am y 2:45 pm 

• Escuela Secundaria Ramay Jr.: 8:25 am y 3:30 pm 

• Woodland Jr. High School: 8:25 am y 3:30 pm 

• Preparatoria Fayetteville: (Hora cero) 7:15 am y 2:15 pm 

• Preparatoria Fayetteville: 8:50 am y 3:50 pm 

• ALLPS: 8:20 am y 3:15 pm 

• Academia virtual de Fayetteville: visite fva.fayar.net para el horario escolar. 

 
 
¿Quién tiene acceso a los estudiantes? 

Los estudiantes serán liberados durante el día escolar solo a solicitud o autorización de un padre o tutor legal, a 
menos que una orden judicial válida indique lo contrario. Se alienta a todos los padres, abuelos, tutores legales, 
empresas y miembros de la comunidad a visitar las Escuelas Públicas de Fayetteville. Los visitantes que vienen a 
una escuela para un propósito que no sea asistir a una actividad abierta al público deben primero reportarse a la 
oficina principal de la escuela. Consulte la Política 6.5 de Visitantes de las Escuelas para más información. 

La ley de Arkansas estipula que los empleados del Departamento de Servicios Humanos, la policía local o los 
agentes de la División de Delitos contra Niños del Departamento de Policía del Estado de Arkansas pueden 
entrevistar a los estudiantes sin una orden judicial con el fin de investigar la sospecha de abuso infantil. Otros 
cuestionamientos de estudiantes por parte del personal no escolar se otorgarán solo con una orden judicial que 
dirija dichos interrogatorios, con el permiso de los padres de un estudiante. Para obtener más información, revise 
la Política de la Junta 5.15: Contactos con estudiantes mientras están en la escuela, y la Política de la Junta 5.16: 
Admisión de estudiantes visitantes a los edificios escolares. 
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¿Quién puede acceder a los registros estudiantiles? 

Los padres y tutores legales de los estudiantes tienen acceso a los registros de los estudiantes según lo dispuesto por la 
Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia de 1974 ("FERPA"). FERPA permite la inspección de los registros 
de los estudiantes y además permite a los padres o tutores legales impugnar los registros que consideran inexactos o 
engañosos. Las solicitudes para ver dichos registros deben hacerse por escrito al director del edificio responsable del 
mantenimiento de los registros. 

FERPA limita la información sobre el expediente académico de un estudiante que puede divulgarse sin el permiso por 
escrito de los padres o tutores para divulgar "información del directorio". La información del directorio se define como: 

• Nombre del alumno 
• dirección 
• Número de teléfono 
• Fecha y lugar de nacimiento 
• Clasificación 
• Participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos 
• Peso y altura de los miembros de los equipos deportivos 
• Fechas de asistencia 
• Honores y premios recibidos 
• Instituciones educativas más recientes atendidas por el alumno 
• Dirección de correo electrónico 
• Fotografías 

Cada padre, tutor legal o estudiante elegible tiene derecho a negarse a permitir la divulgación de toda o parte de la 
información anterior. Si el padre, tutor legal o estudiante elegible desea restringir la divulgación de la información del 
directorio, debe informar a la Oficina del Director por escrito dentro de los treinta (30) días calendario posteriores a la 
recepción de este aviso. Un estudiante elegible es aquel que ha alcanzado la edad de 18 años o asiste a una escuela más 
allá del nivel de secundaria. 

 

¿Quién puede administrar medicamentos a un estudiante en la escuela? 

El personal de la escuela administrará medicamentos "recetados" a los estudiantes bajo las siguientes condiciones: 

A. El padre completó y firmó un Formulario de Autorización de Administración de Medicamentos para cada 
medicamento a administrar. 

B. El padre ha suministrado el medicamento en el envase original 
etiquetado de la farmacia que indica: 

1. El nombre del alumno 
2. El nombre del medicamento. 
3. Instrucciones claras para la administración de la 

medicación. 
C. La escuela mantendrá un registro escrito que documentará la 

administración de cualquier medicamento. El registro incluirá: 

1. Nombre del alumno 
2. Nombre del medicamento 
3. Fecha y hora de administración 
4. Dosis 
5. Firma de la persona que administra el medicamento. 

* De acuerdo con Ark. Code Ann. § 6-18-707, se les puede permitir a los estudiantes llevar y usar inhaladores 
recetados para el asma y epinefrina autoinyectable mientras estén en la escuela, en actividades patrocinadas por la 
escuela en el sitio y en actividades patrocinadas por la escuela fuera del sitio cuando las siguientes pautas son 
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cumplido:Parent/guardian shall provide the school with written authorization for the student to carry an inhaler 
and/or auto-injectable epinephrine. 

El padre / tutor deberá proporcionar a la escuela una autorización por escrito para que el estudiante lleve un 
inhalador y / o epinefrina autoinyectable. 

Un médico, enfermero practicante o asistente médico deberá completar el formulario de autorización por 
escrito, que puede obtener de la enfermera de la escuela. 

El formulario debe incluir el nombre del estudiante, fecha de nacimiento, edad, número de identificación, 
información del padre / tutor, dirección, información de contacto de emergencia, medicamentos, información 
específica sobre cómo administrar medicamentos, posibles efectos secundarios y su gestión, nombre del 
prescriptor, dirección, número de teléfono , las instrucciones a seguir después de la administración de la 
medicación, la firma del padre / tutor, la autorización específica por escrito del prescriptor para permitir que el 
estudiante lleve la medicación con él / ella en todo momento. 

La autorización es válida por la duración del año escolar en la escuela a la que el estudiante asiste actualmente. 

La autorización debe renovarse anualmente. 

Si el estudiante se transfiere a otra escuela, se debe obtener una nueva autorización. 

El personal de la escuela administrará medicamentos de venta libre a los estudiantes en las siguientes 
condiciones: 

A. Un padre ha completado y firmado un Formulario de Autorización de Administración de Medicamentos 
para cada medicamento que se le dará con instrucciones claras para la administración del medicamento. 

B. El padre suministra el medicamento en el envase original. El contenedor debe estar sellado cuando se 
presente a la escuela. 

C. El contenedor debe tener el nombre del alumno escrito en el contenedor. 

La enfermera de la escuela es responsable de establecer procedimientos para llevar a cabo la administración de 
medicamentos. Vea la Política de Salud Escolar 5.34 para más información. 

 
¿Cómo denuncio una ausencia o tardanza? 
Por favor llame a la oficina de la escuela para reportar una ausencia. O, si no llama, envíe una nota de explicación 
el día que el estudiante regrese a la escuela. 

No se recomienda llegar tarde a la escuela por ningún motivo. Es difícil para un niño de cualquier edad ingresar 
al aula en medio de una clase o después de que se le haya dado la instrucción. Además, es perjudicial para el 
clima del salón de clases que un estudiante que llega tarde interrumpa el período de instrucción. Las tardanzas 
habituales pueden resultar en detención u otras consecuencias a discreción de cada escuela. Consulte la Política 
de requisitos obligatorios de asistencia 5.3 y la Política de ausencias 5.7 para obtener más información. 

 
¿Qué documentos necesito para la inscripción? 

Los estándares de Arkansas para la admisión de un niño a la escuela pública se definen en Ark. Code Ann. § 6-
18-208. Antes de la admisión de un niño a las Escuelas Públicas de Fayetteville, el padre, tutor u otra persona 
responsable deberá proporcionar el número de seguro social del niño o, si se solicita, el distrito escolar le 
asignará al niño un número de nueve (9) dígitos designado por el Departamento de Arkansas de Educación. 
Además, el padre, tutor o persona responsable deberá proporcionar al distrito escolar uno (1) de los siguientes 
documentos que indiquen la edad del niño: 

a. Un certificado de nacimiento 
b. Una declaración del registrador local o del registrador del condado que certifique la fecha de nacimiento del 

niño; 
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b. Un certificado de bautismo certificado; 
c. Un pasaporte; 
d. Una declaración jurada de la fecha y lugar de nacimiento del padre o tutor del niño; 
e. Registros escolares anteriores; o 
f. Identificación military 

El padre, tutor u otra persona responsable deberá indicar en los formularios de inscripción escolar si el niño ha sido 
expulsado de la escuela en cualquier otro distrito escolar o si es parte de un proceso de expulsión. 

El niño deberá estar inmunizado de acuerdo con su edad contra la poliomielitis, difteria, tétanos, tos ferina, sarampión 
rojo (rubéola), rubéola, paperas, hepatitis A, hepatitis B, enfermedad meningocócica, varicela (varicela) y otras 
enfermedades designadas por el estado de Arkansas Departamento de Salud, o tener una exención emitida por el 
Departamento de Salud del Estado de Arkansas. La prueba de inmunización se realizará mediante un certificado de un 
médico con licencia, departamento de salud o servicio militar. Revise la Política 5.80 para obtener más información sobre 
las vacunas. 

Las Escuelas Públicas de Fayetteville ofrecerán los mismos servicios y oportunidades educativas a los niños sin hogar 
que a los niños sin hogar. Consulte la Política de la Junta 5.40 para obtener más información.   

 

Ley de Escuelas Libres de Armas 

De acuerdo con las leyes federales y estatales, cualquier estudiante que traiga o posea un arma de fuego, un 
cuchillo u otra arma en la propiedad escolar o en cualquier actividad escolar, será expulsado de la escuela por un 
período de no menos de un año. y referido a las autoridades legales apropiadas. La expulsión puede modificarse 
caso por caso, previa recomendación del Superintendente a la Junta de Educación. 

 

Participación de los padres, la familia y la comunidad de FPS 
Las Escuelas Públicas de Fayetteville están comprometidas con la implementación de un exitoso Plan de 
participación de los padres basado en las necesidades documentadas tanto en el edificio como en el distrito. Las 
Escuelas Públicas de Fayetteville agradecen la participación y la participación de la comunidad y confirman que 
los padres son un recurso clave en la educación de sus hijos. Las Escuelas Públicas de Fayetteville se dedican al 
desarrollo de un Plan colaborativo de participación de los padres con educadores, familias y miembros de la 
comunidad. Juntos podemos ayudar a preparar y educar a los niños para que lleven vidas productivas, saludables 
y felices. Consulte las Políticas de la Junta 6.11, 6.12 y 6.13 para obtener más información. 

 
Procedimiento de quejas del patron 

La Junta de Educación de Fayetteville reconoce la necesidad de implementar un procedimiento ordenado para 
la resolución temprana de las quejas por parte del público. La Junta también cree que una queja contra un 
empleado debe resolverse al nivel administrativo más bajo posible. Se alienta a los clientes a intentar abordar la 
queja con el empleado involucrado, primero, y ambas partes deben 
hacer todo lo posible para resolver sus diferencias. Cualquier usuario 
que desee presentar una queja contra un empleado puede hacerlo 
presentando una queja por escrito y firmada al supervisor inmediato 
del empleado. Las quejas orales de naturaleza seria deben ser 
reducidas a escritas por la persona que recibe la queja. 

Para obtener más información, consulte la Política de la Junta 6.7. 
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Educación física 

Se requiere que todos los estudiantes de primaria participen en clases de educación física. Si la participación de 
un estudiante tiene algunas limitaciones, esto debe indicarse en una nota del médico del estudiante. La escuela 
proporciona los formularios para este propósito. Se espera que los estudiantes usen ropa que no exponga su 
ropa interior o restrinja su actividad durante la educación física. Además, se deben usar zapatos de suela blanda 
(preferiblemente calzado deportivo) para todas las actividades de educación física. Cuando un estudiante ha 
estado enfermo, una nota del padre o tutor que solicite que se restrinja la actividad del estudiante será suficiente 
por tres (3) días solamente. Se requiere una nota de un médico para la actividad de PE restringida o la no 
participación durante más de tres (3) días. 

 

Uso del teléfono en zonas escolares 

Según Ark. Code Ann. § 27-51-1609, el conductor de un vehículo motorizado no debe usar un teléfono 
inalámbrico de mano mientras opera un vehículo motorizado cuando pasa por un edificio escolar o zona escolar 
durante el horario escolar cuando hay niños presentes y fuera del edificio, excepto en caso de emergencia. 

 
Vestamenta estudiantil 
La Junta Directiva de Fayetteville reconoce que la vestimenta puede ser una cuestión de gusto y preferencia 
personal. Al mismo tiempo, las Escuelas Públicas de Fayetteville tienen la responsabilidad de promover un 
ambiente propicio para el aprendizaje de los estudiantes. Esto requiere limitaciones a la vestimenta y aseo 
personal de los estudiantes que podrían ser perjudiciales para el proceso educativo porque son inmodestas, 
perjudiciales, insalubres, inseguras u ofensivas para los estándares comunes de decencia. Para obtener más 
información, consulte la tabla de códigos de vestimenta en la página 100 de este Manual. 
 

Prohibición de fumar y / o usar tabaco de 

acuerdo con el Código Ann de Arkansas. 6-21-609, está prohibido fumar o usar tabaco o productos que 
contengan tabaco en cualquier forma, incluidos cigarrillos electrónicos, dentro o en cualquier propiedad 
propiedad o arrendada por un distrito escolar público, incluidos los autobuses escolares. 

 

Transferencias de elección de escuela 

Las Escuelas Públicas de Fayetteville participan en el proceso de solicitud de elección de escuela según lo exige 
la Ley de Elección de Escuela Pública de Oportunidades de Arkansas de 2004, Ark. Code Ann. § 6-18-227. 

Cada año escolar, la Junta de Educación adopta una resolución que contiene los estándares de capacidad que las 
Escuelas Públicas de Fayetteville usarán para determinar si acepta o rechaza una solicitud de elección de escuela 
del estudiante residente de otro distrito escolar. 

Las solicitudes de elección de escuela deben presentarse en un formulario aprobado por el Departamento de 
Educación de Arkansas al distrito no residente del estudiante o mataselladas el 1 de mayo del semestre de otoño 
anterior o antes. Para obtener más información sobre las solicitudes de elección de escuela, revise la Política de la 
Junta 5.9. Las solicitudes de elección de escuela están disponibles en: https://bit.ly/2ZY1ZIo 

 
Comidas escolares 
Las Escuelas Públicas de Fayetteville participan en el Programa Nacional de Almuerzo y Desayuno Escolar (NSLP) 
administrado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Bajo el programa NSLP, los beneficios 
de comidas escolares gratuitas y de precio reducido se ofrecen por solicitud. Las solicitudes de beneficios de 
comidas se envían a casa con los estudiantes a sus respectivos hogares al comienzo de cada año académico. 
Alentamos a todos los hogares a completar y enviar la solicitud si creen que pueden calificar para los beneficios 
basados en la elegibilidad de ingresos u otras circunstancias especiales. La solicitud es una solicitud familiar, por 

https://bit.ly/2ZY1ZIo
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lo que solo se debe enviar una por hogar con una lista de todos los estudiantes de las Escuelas Públicas de 
Fayetteville que residen en el hogar. 

Los hogares deben solicitar o volver a solicitar cada año los beneficios de comidas. Los hogares son 
responsables por el precio total de la comida hasta que se reciba, procese, apruebe la solicitud de beneficios y 
comience la fecha de inicio del beneficio. 

Las solicitudes de beneficios de comidas también se pueden obtener en cualquier escuela pública de 
Fayetteville, en la oficina de nutrición infantil de la escuela pública de Fayetteville o en línea en 
https://www.myschoolapps.com/Home/. Las pautas para los cargos por comidas y la participación en los 
beneficios de comidas se pueden encontrar en la Política de la Junta 5.78 - Política de cargos por comidas. 

 

Despidos de emergencia 
La escuela no estará en sesión cuando el clima haga peligroso el funcionamiento de los autobuses escolares. En 
las mañanas, cuando el clima se ha vuelto inclemente y se ha tomado la decisión de cerrar nuestras escuelas, los 
padres recibirán un correo electrónico y un mensaje de texto del distrito escolar. El anuncio también se enviará a 
los medios de difusión locales y se publicará en la página web del distrito (www.fayar.net) y en nuestras páginas 
de redes sociales. 

Si las condiciones climáticas se vuelven lo suficientemente malas durante el día escolar como para requerir que 
los autobuses hagan sus viajes antes de las horas programadas regularmente, los padres serán notificados por 
correo electrónico y mensaje de texto, y el aviso se enviará a los medios de difusión locales y se publicará en 
nuestra página web y en las redes sociales. NO llame a la escuela de su hijo o al edificio administrativo de la 
escuela ya que esto atará las líneas telefónicas que puedan ser necesarias para una emergencia. Los estudiantes 
que no deseen viajar en los autobuses serán despedidos tan pronto como lo soliciten los padres o tutores. Se 
harán arreglos para mantener a cualquier estudiante que no esté en el autobús cuyos padres no soliciten la salida 
anticipada hasta la hora de cierre regular. Se enviará un formulario a casa a principios del año escolar para que los 
padres o tutores puedan indicar qué procedimiento desean que siga su hijo. 

 

Libros de texto y suministros libros de 

Se pueden proporcionar texto y algunos recursos de instrucción a cada estudiante de forma gratuita. A cada 
estudiante se le dará una lista de los suministros necesarios para su nivel de grado en particular el primer día de 
clases. Algunos suministros están disponibles para su compra en la escuela. 
 

Transporte 
Se han establecido líneas de límite depara aquellos estudiantes que son elegibles para viajar en autobús a la 
escuela. Si desea saber si su hijo califica para el transporte, comuníquese con la oficina de transporte del distrito 
al (479) 444-3095. 

Los estudiantes serán instruidos en el comportamiento apropiado de los pasajeros del autobús. No es seguro 
conducir un autobús mientras los niños se portan mal, y todos los pasajeros deben observar estrictamente las 
reglas de comportamiento. Los conductores del autobús tienen la misma autoridad sobre los estudiantes 
mientras están en el autobús que el maestro tiene sobre ellos mientras están en la escuela. 

Los padres o tutores deben instar a sus hijos a observar las reglas de buen comportamiento mientras están en el 
autobús y extender la misma cortesía y respeto a los conductores del autobús que lo harían con sus maestros. 
Esto hará un viaje mucho más agradable y seguro para todos. 

Recuerde que es ilegal pasar un autobús escolar desde cualquier dirección cuando se detiene para los niños. El 
autobús solo se puede pasar cuando está en movimiento. Para obtener más información, revise la Política de la 
Junta 5.19 - Conducta hacia y desde la elegibilidad de la escuela y el transporte. 

https://www.myschoolapps.com/Home/
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Aviso de derechos civiles 
En cumplimiento de los Títulos VI y VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, el Título IX de las Enmiendas de 
Educación de 1972, la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades, las Escuelas Públicas de Fayetteville aseguran que ninguna persona deberá, en función de la raza, 
el color, el origen nacional, la edad, el sexo, la expresión sexual, la identidad sexual o la discapacidad calificada, 
quedar excluido de la participación, negar los beneficios o ser objeto de discriminación a través de cualquier 
programa o actividad patrocinada. Los cargos de acoso sexual se investigarán de inmediato, independientemente 
del sexo de la parte acusadora. Cualquier persona que tenga preguntas sobre estas pautas, o alguien que crea 
que estas pautas no se han aplicado de manera justa, debe comunicarse con el Dr. Tammy Tucker, 
Superintendente Asociado de Servicios Administrativos, al 479-444-3000. . 
 
 
Aviso a los padres para acceder al seguro público 
Se ofrece un programa de seguro de accidentes como un servicio para los estudiantes del distrito. Los 
formularios están disponibles a través de la oficina del distrito explicando el costo a los padres y los beneficios 
recibidos en caso de accidente. Se insta a los padres a comprar el seguro ofrecido si no tienen un plan de seguro 
familiar que cubra un accidente en la escuela. El distrito escolar no compra un seguro para cubrir lesiones 
personales a los estudiantes o la pérdida de la propiedad del estudiante. 

Arkansas Medicaid / ARKids First se facturará, cuando corresponda, por exámenes de visión y audición realizados 
en la escuela. Si el padre, el tutor legal o el estudiante elegible desea negar la facturación de los exámenes de la 
vista y la audición, la Oficina de Medicaid del Distrito debe recibir una notificación por escrito dentro de los treinta 
(30) días calendario posteriores a la recepción de este aviso. Todas las notificaciones escritas deben enviarse a la 
Oficina de Medicaid del Distrito en 300 S Ray Ave, Fayetteville, AR 72701. 

 

 



11 
 

Políticas de la Junta de Educación de Fayetteville: Estudiantes 

Política de5.1:  
requisito de residencia 
Definiciones del: 
"Residir" significa estar físicamente presente y mantener un lugar de residencia permanente durante un 
promedio de no menos de cuatro (4) días y noches calendario por semana para una primaria propósito 
que no sea la asistencia a la escuela. 
"Residente" se refiere a un estudiante cuyos padres, tutores legales, personas que tienen el control legal 
y legal del estudiante bajo la orden de un tribunal o personas que se encuentran in loco parentis residen 
en el distrito escolar. 
“Dirección residencial” significa la ubicación física donde residen los padres, tutores legales, las personas 
que tienen el control legal y legal del estudiante bajo la orden de un tribunal o las personas que se 
encuentran en el lugar de los padres. Un estudiante puede usar la dirección residencial de un tutor legal, 
una persona que tenga el control legal y legal del estudiante bajo la orden de un tribunal o una persona 
que se encuentre in loco parentis solo si el estudiante reside en la misma dirección residencial y si la 
tutela u otro legal la autoridad no se otorga únicamente para necesidades educativas o para asistir a la 
escuela. 
Las escuelas del Distrito serán abiertas y gratuitas a través de la finalización del programa secundario 
para todas las personas entre las edades de cinco (5) y veintiún (21) años cuyos padres, tutores legales 
u otras personas que tengan el control legal del una persona bajo una orden de un tribunal reside dentro 
del Distrito y a todas las personas entre esas edades que hayan sido transferidas legalmente al Distrito 
con fines educativos. 
Cualquier persona de dieciocho (18) años de edad o mayor puede establecer una residencia separada y 
aparte de sus padres o tutores para fines de asistencia escolar. 
Para que una persona menor de dieciocho (18) años establezca una residencia con el propósito de asistir 
a las escuelas del Distrito separadas y separadas de sus padres, tutores u otras personas que tengan el 
control legal de él o ella bajo una orden de un tribunal, la persona debe residir en el Distrito para un 
propósito principal que no sea el de asistir a la escuela. Sin embargo, un estudiante previamente 
matriculado en el distrito que está bajo la tutela legal de un padre sin custodia que vive fuera del distrito 
por un padre con custodia en servicio militar activo puede continuar asistiendo a las escuelas del distrito. 
Un niño de crianza que se matriculó previamente en una escuela del Distrito y que ha tenido un cambio 
de ubicación en una residencia fuera del Distrito, puede continuar matriculado en su escuela actual a 
menos que el tribunal presidente decida lo contrario. 
En los casos prescritos en ACA § 6-18-203, un niño o pupilo de un empleado del distrito o de la 
cooperativa de educación a la que pertenece el distrito puede inscribirse en el distrito aunque el empleado 
y su hijo o pupilo residan fuera el distrito. 
Los niños cuyos padres o tutores legales se reubiquen dentro del estado debido a una movilización, 
despliegue o vivienda militar disponible mientras están en servicio activo o sirviendo en el componente de 
reserva de una rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o la Guardia Nacional pueden 
continuar asistiendo a la escuela en el distrito escolar al que asistían los niños antes de la reubicación o 
asistir a la escuela en el distrito escolar donde los niños se han reubicado. Un niño puede completar todos 
los años escolares restantes en el distrito escolar inscrito, independientemente de la movilización, el 
despliegue o el estado militar del padre o tutor. 
La Junta Escolar de Fayetteville, el 16 de marzo de 1965, acordó aprobar como política la asignación de 
todos los alumnos de primaria para asistir a la escuela en el área de asistencia en la que viven. 
 
Referencias cruzadas: Política 5.40 — ESTUDIANTES SIN HOGAR 
   Política 5.52 — ESTUDIANTES QUE SON NIÑOS DE CRIANZA 
Referencias legales:  ACA § 6-4-302 
   ACA § 6-18-202 
   ACA § 6-18-203 
   ACA § 9-28-113  
Fecha de adopción:  28/08/03 
Revisado:   22/09/11 
Revisado:/   1611-17 
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Política 5.2:  
Requisitos de ingreso 
Para inscribirse en una escuela en el Distrito, el niño debe ser residente del Distrito como se define en la 
política del Distrito (5.1— REQUISITOS DE RESIDENCIA), cumpla con los criterios descritos en la política 
5.40 — ESTUDIANTES SIN HOGAR o en la política 5.52 — ESTUDIANTES QUE SON HIJOS DE 
CRIANZA, sean aceptados como estudiantes transferidos bajo las disposiciones de la política 5.4, o 
participe bajo una opción de elección de escuela y presente la documentación requerida según lo requiera 
la opción de elección. 
Los estudiantes pueden ingresar al jardín de niños si alcanzarán la edad de cinco (5) años antes del 1 de 
agosto del año en el que buscan la inscripción inicial. Cualquier estudiante que se haya matriculado en un 
programa de kindergarten acreditado o aprobado por el estado en otro estado durante al menos sesenta 
(60) días, que cumplirá cinco (5) años durante el año en que se matricule en kindergarten. y quien cumpla 
con los requisitos básicos de residencia para asistir a la escuela puede inscribirse en el jardín de infantes 
previa solicitud por escrito al Distrito. 
Cualquier niño que tenga seis (6) años de edad el 1 de octubre o antes del año escolar de inscripción y 
que no haya completado un programa de kindergarten acreditado por el estado será evaluado por el distrito 
y puede ser colocado en el primer grado si el los resultados de la evaluación justifican la colocación en el 
primer grado y el padre o tutor legal del niño está de acuerdo con la colocación en el primer grado; de lo 
contrario, el niño será colocado en el jardín de infantes. 
Cualquier niño puede ingresar al primer grado en una escuela del Distrito si el niño alcanzará la edad de 
seis (6) años durante el año escolar en el que el niño busca inscribirse y el niño ha completado con éxito 
un programa de jardín de infantes en una escuela pública en Arkansas. 
Cualquier niño que se haya matriculado en el primer grado en una escuela primaria acreditada o aprobada 
por el estado en otro estado por un período de al menos sesenta (60) días, que cumplirá seis (6) años 
durante el año escolar en que él / ella está inscrito en el primer grado (1), y que cumple con los requisitos 
básicos de residencia para asistir a la escuela puede estar inscrito en el primer grado. 
Los estudiantes que se mudan al Distrito desde una escuela acreditada serán asignados al mismo grado 
que estaban asistiendo en su escuela anterior (transferencias de mitad de año) o como se les hubiera 
asignado en su escuela anterior. Los estudiantes de escuelas privadas serán evaluados por el Distrito para 
determinar su colocación apropiada de grado. Los estudiantes de la escuela de origen que se matriculen 
o vuelvan a inscribirse como estudiantes de la escuela pública se colocarán de acuerdo con la política 5.6: 
ESCUELA EN EL HOGAR. 
El distrito no hará ningún intento por determinar el estado de inmigración, legal o ilegal, de cualquier 
estudiante o sus padres o tutores legales que se presenten para la inscripción. 
Antes de la admisión del niño a una escuela del Distrito: 

1. el padre, tutor u otra persona responsable deberá proporcionar el número de seguro social 
del niño, o si lo solicitan, el distrito le asignará al niño un número de nueve (9) dígitos 
designado por el departamento de educación. 

2. El padre, tutor u otra persona responsable deberá proporcionar al distrito uno (1) de los 
siguientes documentos que indiquen la edad del niño: 
a. un certificado de nacimiento; 

b. Una declaración del registrador local o del registrador del condado que certifique la fecha de 
nacimiento del niño; 

c. Un certificado de bautismo certificado; 

d. Un pasaporte; 

e. Una declaración jurada de la fecha y lugar de nacimiento del padre o tutor del niño; 

f. Identificación militar de los Estados Unidos; o 

g. Registros escolares anteriores. 

3. El padre, tutor u otra persona responsable deberá indicar en los formularios de 
inscripción escolar si el niño ha sido expulsado de la escuela en cualquier otro distrito 
escolar o si es parte en un procedimiento de expulsión. La Junta de Educación se 
reserva el derecho, después de una audiencia ante la Junta, de no permitir que ninguna 
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persona que haya sido expulsada de otro distrito escolar se inscriba como estudiante 
hasta que haya expirado la expulsión de la persona. 

4. De acuerdo con la Política 5.80: INMUNIZACIONES, el niño deberá recibir la 
inmunización apropiada para su edad o una exención emitida por el Departamento de 
Salud de Arkansas. 

Hijos de miembros de servicios uniformados 
Para los propósitos de esta política: 
"Miembros en servicio activo de los servicios uniformados" incluye miembros de la Guardia Nacional y la 
Reserva en órdenes de servicio activo de conformidad con 10 USC Sección 1209 y 1211; 
"Servicios uniformados" significa el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, el Cuerpo de Marines, la Guardia 
Costera, así como el Cuerpo Comisionado de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y los 
Servicios de Salud Pública; 
"Veterano" significa: una persona que sirvió en los servicios uniformados y que fue dada de alta o liberada 
allí en condiciones que no son deshonrosas. 
"Niño elegible" significa los hijos de: 

• Miembros en servicio activo de los servicios uniformados; 

• Miembros o veteranos de los servicios uniformados que están gravemente heridos y dados 
de alta médicamente o retirados por un período de un (1) año después del alta médica o la 
jubilación; y 

• Miembros de los servicios uniformados que mueren en servicio activo o como resultado de 
lesiones sufridas en servicio activo por un período de un (1) año después de la muerte. 

Un niño elegible como se define en esta política: 
1. Se le permitirá continuar su inscripción en el nivel de grado acorde con su nivel de grado en 

el que estaba en el momento de la transición de su escuela anterior, independientemente de 
su edad; 

2. Ser elegible para matricularse en el próximo nivel de grado más alto, independientemente de 
la edad si el estudiante ha completado satisfactoriamente el nivel de grado prerrequisito en 
su escuela anterior; 

3. Ingrese a la escuela del Distrito en el nivel validado de su escuela acreditada anterior cuando 
se transfiera al Distrito después del comienzo del año escolar; 

4. Estar inscrito en cursos y programas iguales o similares a los que el estudiante estaba 
inscrito en su escuela anterior en la medida en que haya espacio disponible. Esto no prohíbe 
que el Distrito realice evaluaciones posteriores para garantizar la colocación adecuada y la 
inscripción continua del estudiante en los cursos y / o programas; 

5. Recibir servicios comparables a los que recibió el estudiante con discapacidades en su 
escuela anterior en función de su Programa de Educación Individualizada (IEP) anterior. 
Esto no impide que la escuela del Distrito realice evaluaciones posteriores para garantizar la 
colocación adecuada del estudiante; 

6. Hacer adaptaciones y modificaciones razonables para abordar las necesidades de un 
estudiante entrante con discapacidades, sujeto a un Plan 504 o Título II existente, necesario 
para proporcionar al estudiante el mismo acceso a la educación. Esto no impide que la 
escuela del Distrito realice evaluaciones posteriores para garantizar la colocación adecuada 
del estudiante; 

7. Estar inscrito por un individuo al que se le ha otorgado el poder especial para la tutela del 
estudiante. El individuo tendrá el poder de tomar todas las demás acciones que requieran la 
participación y / o consentimiento de los padres; 

8. Ser elegible para continuar asistiendo a las escuelas del Distrito si él / ella ha sido colocado 
bajo la tutela legal de un padre sin custodia que vive fuera del distrito por un padre con 
custodia en servicio militar activo. 

 
Referencias cruzadas: 5.1 — REQUISITOS DE RESIDENCIA 
   5.4 — TRANSFERENCIAS DE ESTUDIANTES 
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   5.6 — ESCUELA EN EL HOGAR 
   5.9 — ELECCIÓN DE ESCUELA 
   5.40 — ESTUDIANTES SIN HOGAR 
Referencias legales:  ACA § 6-4-302 
   ACA § 6-15-504 
   ACA § 6-18-201 (c) 
   ACA § 6-18-207 
   ACA § 6-18-208 
   ACA § 6-18-510 
   ACA § 6-18-702 
   ACA § 9-28-113 
   Plyler v Doe 457 US 202,221 (1982)adopción 
Fecha de:   8-28 -03 
Revisión:    26/05/05 
Revisión:    24.06.10 
Revisión:    22.09.11 
Revisión:    24.05.12 
Revisión:   27.06.13 
Revisión:    25.06.15 
Revisión:    11-16- 17 
 

Política 5.3:  
Asistencia obligatoria 
Cada padre, tutor u otra persona que tenga la custodia o el cargo de un niño de cinco (5) a diecisiete (17) 
años de edad o antes del 1 de agosto de ese año que resida, como se define en la Política 5.1 - 
RESIDENCIA REQUISITOS, dentro del Distrito se inscribirá y enviará al niño a una escuela del Distrito 
con las siguientes excepciones: 

• El niño está inscrito en una escuela privada o parroquial. 

• El niño está siendo educado en el hogar y se han cumplido las condiciones de la Política 5.6 
- ESCUELA EN EL HOGAR. 

• El niño no tendrá seis (6) años de edad antes del 1 de agosto de ese año escolar en 
particular y el padre, tutor u otra persona que tenga la custodia o el cargo del niño elige no 
asistir al jardín de infantes. Un formulario de exención de jardín de infantes prescrito por el 
reglamento del Departamento de Educación debe estar firmado y archivado en la oficina 
administrativa del Distrito. 

• El niño ha recibido un diploma de escuela secundaria o su equivalente según lo determine la 
Junta de Educación del Estado. 

• El niño tiene dieciséis (16) años o más y está matriculado en una institución técnica 
vocacional postsecundaria, un colegio comunitario o una institución de educación superior de 
dos o cuatro años. 

• El niño tiene dieciséis (16) o diecisiete (17) años y ha cumplido los requisitos para inscribirse 
en un programa de educación para adultos según lo definido por ACA § 6-18-201 (b). 

 
Referencia legal:  ACA § 6-18-201 
   ACA § 6-18-207  
Fecha de: adopción  8-28-03 
Última revisión:   6-24-10 
Última revisión:  9-22-11 
 

Política 5.4:  
Transferencias de estudiantes 
El Distrito de Fayetteville deberá revisar y aceptar o rechazar solicitudes de transferencias, tanto dentro 
como fuera del distrito, caso por caso. 
El Distrito puede rechazar la solicitud de admisión de un no residente si su aceptación requeriría la 
incorporación de personal o aulas, exceder la capacidad de un programa, clase, grado o edificio escolar, 
o hacer que el Distrito brinde servicios educativos que actualmente no se proporcionan en la escuela 
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afectada El Distrito rechazará las solicitudes que podrían hacer que no cumpla con las leyes y regulaciones 
aplicables con respecto a la desegregación. 
Cualquier estudiante que se transfiera de una escuela acreditada por el Departamento de Educación a una 
escuela en este distrito será colocado en el mismo grado en el que hubiera estado si el estudiante hubiera 
permanecido en la escuela anterior. Cualquier calificación, crédito de curso y / o promoción recibida por 
un estudiante mientras está inscrito en el sistema educativo de la División de Servicios para Jóvenes se 
considerará transferible de la misma manera que esas calificaciones, créditos de curso y promociones de 
otras entidades educativas públicas acreditadas de Arkansas. 
Cualquier estudiante que se transfiera de una escuela que no esté acreditada por el Departamento de 
Educación a una escuela del Distrito será evaluado por el personal del Distrito para determinar la 
colocación de grado apropiada del estudiante. Un estudiante que se transfiera de la escuela de origen será 
colocado de acuerdo con la Política 5.6 - ESCUELA EN EL HOGAR. 
La Junta de Directores se reserva el derecho, después de una audiencia ante la Junta, de no permitir que 
ninguna persona que haya sido expulsada de otro distrito se inscriba como estudiante hasta que expire la 
persona. 
Salvo que la ley exija o permita lo contrario, la responsabilidad del transporte de cualquier estudiante no 
residente admitido en una escuela en este Distrito correrá a cargo del estudiante o de los padres del 
estudiante. El Distrito y el distrito residente pueden celebrar un acuerdo por escrito con el estudiante o los 
padres del estudiante para proporcionar transporte hacia o desde el Distrito, o ambos. 
 
Referencia cruzada:  5.6 - ESCUELA EN EL HOGAR 
Referencias legales:  ACA § 6-15-504 
   ACA § 6-18-316 
   ACA § 6-18-317 
   ACA § 6-18-510 
   ACA § 9-28-113 (b) (4) ) 
   ACA § 9-28-205 Estándares de la Junta de Educación del Estado para Acreditación 12.05 
Fecha de: adopción: 8-28-03 
Revisado:   9-22-11 
Revisado:   11-16-17 
 

Política 5.6:  
Escolar 
Matrículaen el hogar 
Padres o legal Los tutores que deseen proporcionar una escuela en el hogar para sus hijos deberán 
notificar por escrito al Superintendente del Distrito residente su intención de asistir a la escuela en el hogar. 
El aviso se dará: 

1. al comienzo de cada año escolar, pero no más tarde del 15 de agosto; 

2. Catorce (14) días calendario antes de retirar al niño (siempre que el estudiante no esté 
actualmente bajo acción disciplinaria por violación de cualquier política escolar escrita, 
incluidas, entre otras, ausencias excesivas) y al comienzo de cada año escolar a partir de 
entonces; o 

3. Dentro de los treinta (30) días calendario de que el padre o tutor legal establezca su 
residencia dentro del distrito durante el año escolar. 

La notificación por escrito de la intención del padre o tutor legal a la escuela en casa se entregará al 
Superintendente a través de cualquiera de los siguientes métodos: 

• Electrónicamente, incluido, entre otros, por correo electrónico; 

• Por correo; o 

• en persona. 

El aviso incluirá: 
a. El nombre, sexo, fecha de nacimiento, nivel de grado y el nombre y la dirección de la 
última escuela a la que asistió, si la hubiera; 

b. La dirección postal y el número de teléfono de la escuela de origen; 
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c. El nombre del padre o tutor legal que proporciona la escuela de origen; 

d. Indique si el estudiante educado en el hogar tiene la intención de participar en 
actividades extracurriculares durante el año escolar; 

e. Una declaración de si el estudiante educado en el hogar planea buscar un diploma de 
equivalencia de escuela secundaria durante el año escolar actual; 

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

g. Una declaración de que el padre o tutor legal acepta que el padre o tutor legal es 
responsable de la educación de sus hijos durante el tiempo en que los padres o tutores 
legales elijan la escuela en el hogar; y 

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

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

Matriculación o reinscripción en la escuela pública 
Un estudiante educado en el hogar que desee matricularse o reinscribirse en una escuela del distrito 
deberá presentar: 

• Una transcripción que enumere todos los cursos tomados y las calificaciones del semestre 
de la escuela de origen; 

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

• Una cartera de indicadores del progreso académico del alumno educado en el hogar, que 
incluye, entre otros: los 

• currículos utilizados en la escuela de origen; 

• Pruebas tomadas y lecciones completadas por el estudiante educado en el hogar; y 

• Otros indicadores del progreso académico del alumno educado en el hogar. 

Si un estudiante educado en el hogar no puede proporcionar una puntuación referenciada a la norma 
reconocida a nivel nacional, el Distrito puede evaluar al estudiante utilizando una evaluación referenciada 
a la norma reconocida a nivel nacional o renunciar al requisito de una puntuación de evaluación 
referenciada a la norma reconocida a nivel nacional. 
Un estudiante educado en el hogar que se matricule o se vuelva a inscribir en el Distrito será ubicado en 
un nivel de grado y nivel de curso académico equivalente o superior al nivel de grado y nivel de curso 
académico del estudiante educado en el hogar en la escuela de origen: 

1. como lo indica el documentación presentada por el estudiante educado en el hogar; 

2. Por acuerdo mutuo entre la escuela pública y el padre o tutor legal del alumno educado en el 
hogar; o 

3. Si el estudiante educado en el hogar no proporciona la documentación requerida por esta 
política, con la excepción del puntaje de evaluación referenciado a la norma reconocido a 
nivel nacional, el Distrito puede tener la autoridad exclusiva para determinar la colocación de 
grado y los créditos del curso del estudiante educado en el hogar. El Distrito determinará la 
colocación de grado y los créditos del curso de los estudiantes educados en el hogar de la 
misma manera que usa el Distrito al determinar la colocación de grado y los créditos del 
curso para los estudiantes que se matriculan o vuelven a inscribirse en el Distrito que 
asistieron a otra escuela pública o privada. 

El Distrito deberá pagar a un estudiante educado en el hogar que se inscriba o vuelva a inscribirse en una 
escuela pública con los mismos derechos y privilegios que disfrutan los otros estudiantes del Distrito. El 
Distrito no negará a un estudiante educado en el hogar que se inscriba o vuelva a inscribirse en el Distrito 
cualquiera de los siguientes en base a que el estudiante haya asistido a una escuela de origen: 
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1. Otorgamiento de créditos de cursos obtenidos en la escuela de origen; 

2. Colocación en el nivel de grado apropiado y promoción al siguiente nivel de grado; 

3. Participación en cualquier actividad académica o extracurricular; 

4. Membresía en clubes, asociaciones u organizaciones patrocinadas por la escuela; 

5. Un diploma o graduación, siempre que el estudiante se haya matriculado o reinscrito en el 
Distrito para asistir a clases durante al menos los nueve (9) meses inmediatamente 
anteriores a la graduación; o becas. 

 
Referencias legales: ACA § 6-15-503 
   ACA § 6-15-504 
   ACA § 6-41-103  
Fecha de: adopción  11-16-17 
 
 

Política 5.7:  
Ausencias injustificadas 
La educación es más que las calificaciones que los estudiantes reciben en sus cursos. Por importantes 
que sean las calificaciones para la evaluación y el rendimiento de los estudiantes, la asistencia regular de 
los estudiantes a la escuela es esencial para su desarrollo social y cultural, y les ayuda a prepararse para 
aceptar las responsabilidades que enfrentarán como adultos. Las interacciones con otros estudiantes y la 
participación en el programa de instrucción dentro del aula son experiencias cruciales que enriquecen el 
ambiente de aprendizaje y promueven una continuidad de la instrucción que resulta en un mayor logro del 
estudiante. 

Cursos digitales Las 
ausencias para estudiantes inscritos en cursos digitales se determinarán por la asistencia en línea y el 
tiempo que el estudiante esté trabajando en el curso en lugar de la presencia física del estudiante en la 
escuela. Los estudiantes que están programados para participar en un período dedicado para una clase 
digital no se considerarán ausentes si el estudiante registra la cantidad de tiempo correcta y completa las 
tareas requeridas; siempre que, sin embargo, un estudiante que no esté físicamente presente durante un 
período asignado en la escuela pueda ser disciplinado de acuerdo con esta Política. 

Precedencia del Plan IEP o del Plan 504 
Si el Programa de Educación Individual (IEP) o el Plan de la Sección 504 de un estudiante entra en conflicto 
con esta Política, los requisitos del Plan IEP o del Plan 504 del estudiante prevalecerán sobre esta Política. 

Ausencias Justificadas Las ausencias 
"justificadas" ocurren cuando (a) el estudiante está en el negocio escolar oficial, o (b) la ausencia del 
estudiante se debe a una de las razones enumeradas a continuación y los padres o tutores del estudiante 
informan una razón aceptable de la ausencia. El informe de un padre o tutor de una ausencia justificada 
debe ser entregado a la escuela dentro de los cinco (5) días escolares después de que ocurra la ausencia 
del estudiante. Las ausencias justificadas incluirán todo lo siguiente: 

1. La enfermedad del estudiante o cuando la asistencia podría poner en peligro la salud de otros 
estudiantes, siempre que se permita un máximo de cinco (5) días por razones de salud por 
semestre a menos que la condición que causa tales ausencias sea crónica o naturaleza recurrente, 
está médicamente documentada y aprobada por el director; 

2. Muerte o enfermedad grave en la familia inmediata de un estudiante; 
3. Observancia de vacaciones reconocidas observadas por la fe del estudiante; 
4. Asistencia a una cita con una agencia gubernamental; 
5. Asistencia a una cita médica; 
6. Circunstancias excepcionales con aprobación previa del director; 
7. Participación en una actividad autorizada por la FFA, FHA o 4-H; 
8. Participación en el programa de trabajadores electorales para estudiantes de secundaria; 
9. Ausencias otorgadas para permitir que un estudiante visite a un padre o tutor legal que sea 

miembro de las fuerzas armadas y haya sido llamado al servicio activo, esté en licencia del servicio 



18 
 

activo o haya regresado del despliegue a una zona de combate o puesto de apoyo de combate, 
siempre que el número de ausencias justificadas adicionales será a discreción del 
Superintendente; 

10. Ausencias otorgadas, a discreción del Superintendente, a estudiantes de diecisiete (17) años que 
se unan a la Guardia Nacional de Arkansas mientras están en el undécimo grado para completar 
el entrenamiento básico de combate entre los grados once (11) y (12); y 

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

Los estudiantes que sirven como páginas para un miembro de la Asamblea General se considerarán en la 
tarea de instrucción y no se considerarán ausentes de la escuela el día que el estudiante esté sirviendo 
como una página. 

Ausencias injustificadas Las ausencias 
no definidas anteriormente o no informadas adecuadamente por el padre o tutor legal dentro del período 
de tiempo requerido por esta Política se considerarán ausencias injustificadas. Los estudiantes con seis 
(6) ausencias injustificadas en un curso en un semestre no pueden recibir crédito por ese curso; siempre 
y cuando un estudiante haya completado con éxito los requisitos del curso, el director o la persona 
designada tiene la discreción de anular cualquier pérdida de crédito ante una solicitud justificada de un 
padre, tutor u otra persona que tenga conocimiento de las circunstancias de la falta injustificada ausencias 
Las ausencias excesivas no serán motivo de expulsión o despido de un estudiante. 
Cuando un estudiante tiene tres (3) ausencias injustificadas en un semestre, sus padres, tutores o 
personas in loco parentis serán notificados de estas ausencias. La notificación se realizará por teléfono o 
por correo ordinario, con una dirección de devolución en el sobre, al final de la semana en que ocurra la 
tercera ausencia injustificada. 
Cuando un estudiante tiene seis (6) ausencias injustificadas en un semestre, el Distrito notificará a la 
autoridad fiscal y los padres, tutores o personas in loco parentis estarán sujetos a una sanción civil según 
lo dispuesto por la ley. 
Los estudiantes que tengan ausencias injustificadas crónicas recibirán asistencia para obtener créditos 
para sus cursos. En cualquier momento antes de que un estudiante exceda el número de ausencias 
injustificadas permitidas por esta Política, el estudiante, o su padre, tutor o persona in loco parentis, puede 
solicitar a la escuela o la administración del Distrito arreglos especiales para abordar la falta injustificada 
del estudiante ausencias Si se otorgan arreglos formales, se formalizarán en un acuerdo escrito que 
incluirá las condiciones del acuerdo y las consecuencias por no cumplir con los requisitos del acuerdo. El 
acuerdo deberá ser firmado por el estudiante, el padre, tutor o persona in loco parentis del estudiante y el 
administrador o designado del Distrito. 
Los estudiantes que asisten a la suspensión dentro de la escuela o cumplen una suspensión fuera de la 
escuela no se considerarán ausentes por los días que pasaron en dicha suspensión. 
El Distrito notificará al Departamento de Finanzas y Administración cuando un estudiante de catorce (14) 
años de edad o mayor ya no esté en la escuela. Se requiere que el Departamento de Finanzas y 
Administración suspenda la licencia de operador del ex alumno a menos que cumpla con ciertos requisitos 
especificados en el estatuto. 
Los solicitantes de un permiso de instrucción o de una licencia de conducir de personas menores de 
dieciocho (18) años de edad el 1 de octubre de cualquier año deben presentar un comprobante de diploma 
de escuela secundaria o inscripción y asistencia regular a un programa de educación para adultos o 
público, escuela privada o parroquial antes de recibir un permiso de instrucción. Para recibir una licencia 
de conducir, un estudiante matriculado en la escuela deberá presentar un comprobante de un promedio 
de "C" para el semestre anterior o un período de calificación equivalente similar para el cual las 
calificaciones se informan como parte del registro permanente del estudiante. 

Reglas generales de asistencia 
La Junta Directiva reconoce que las ausencias excesivas, ya sean justificadas o injustificadas, interrumpen 
el ambiente académico en todos los edificios. Cada director de la escuela tendrá la discreción de establecer 
un comité de asistencia para limitar el número de ausencias, incluidas las ausencias justificadas e 
injustificadas como se define en esta Política, que constituyen ausencias excesivas para los estudiantes 
dentro del edificio. Además, cada comité de asistencia tendrá la discreción de establecer procedimientos 
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para regular el impacto académico en los estudiantes que están excesivamente ausentes de la escuela, y 
para proporcionar mecanismos de apoyo apropiados para dichos estudiantes. 
 
Referencias legales: ACA § 6-4-302 
   ACA § 6-18-209 
   ACA § 6-18-220 
   ACA § 6-18-222 
   ACA § 6-18-229 
   ACA § 6-18-231 
   ACA § 6-18 -507 (g) 
   ACA § 6-18-702 
   ACA § 7-4-116 
   ACA § 9-28-113 (f) 
   ACA § 27-16-701 
   Reglas del Departamento de Educación de Arkansas Regulación de distancia y aprendizaje digital 
Fecha de adopción:  8 -28-03 
Revisado:   1-22-04 
Revisado:   4-27-05 
Revisado:   6-24-10 
Revisado:   8-25-11 
Revisado:   9-22-11 
Revisado:   6-27-13 
Revisado:   6- 25-15 
Revisado:   5-26-16 
Revisado:   8-23-18recuperación 
 

Política 5.8:  
Trabajo de Los 
Los estudiantes que están ausentes de la escuela podrán recuperar el trabajo que perdieron durante su 
ausencia. Cada escuela deberá comunicar las expectativas con respecto a las partes responsables para 
obtener el trabajo de recuperación. Cada escuela establecerá un horario uniforme y un procedimiento en 
el cual los estudiantes deben recuperar su trabajo para recibir crédito. Se pueden hacer excepciones a 
esta política para los estudiantes que tienen un Plan de educación individual, un plan 504 o Adaptaciones 
/ modificaciones para el idioma (LPAC). 
Las suspensiones fuera de la escuela no contarán como ausencias. 
Fecha de: adopción; 28-10-04 
Revisado:   24/06/10 
Revisado;   25-08-11 
Revisado:   22/09/11 
Revisado:   28/06/12 
Revisado:/   2605-16 
Revisado:/   2607-18 
 

Política 5.9:  
Elección de 
escuela estándar de elección de escuela 
Definición: 
"Hermano" significa cada uno de dos (2) o más niños que tienen un padre en común por sangre, adopción, 
matrimonio o cuidado de crianza. 
 
Transferencias al Distrito 
Determinación de capacidad y pronunciamiento público 
La Junta Directiva adoptará una resolución que contenga los estándares de capacidad para el Distrito. La 
resolución contendrá los criterios de determinación de aceptación identificados por programa académico, 
clase, grado y escuela individual. La escuela no está obligada a agregar maestros, otro personal o aulas 
para acomodar las aplicaciones de elección. El Distrito solo puede denegar una solicitud de Elección de 
Escuela Estándar si el Distrito tiene una falta de capacidad por parte del Distrito que haya alcanzado el 
noventa por ciento (90%) de la población máxima de estudiantes en un programa, clase, grado o edificio 
escolar autorizado por los Estándares u otra ley estatal / federal. 
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El Distrito anunciará en los medios de difusión apropiados y en medios impresos o en Internet para informar 
a los estudiantes y padres en los distritos contiguos sobre el rango de posibles vacantes disponibles bajo 
el programa School Choice. Los pronunciamientos públicos deberán indicar el plazo de solicitud y los 
requisitos y procedimientos para participar en el programa. Dichos pronunciamientos se harán en la 
primavera, pero en ningún caso después del 1 de marzo. 
 
Proceso de solicitud 
Los padres del estudiante deberán presentar una solicitud de elección de escuela en un formulario 
aprobado por ADE a este Distrito. La solicitud de transferencia debe tener matasellos o entregarse 
personalmente el 1 de mayo del año anterior al semestre de otoño o antes, el solicitante comenzará la 
escuela en el Distrito. El Distrito pondrá fecha y hora en todas las solicitudes tal como se reciben en la 
oficina central del Distrito. Es responsabilidad del Distrito enviar una copia de la solicitud que incluya la 
marca de fecha y hora al distrito residente del estudiante dentro de los diez (10) días posteriores a la 
recepción de la solicitud por parte del Distrito. No se aceptarán solicitudes con sello postal o entregadas 
en mano a partir del 2 de mayo. Estatutariamente, se requiere dar preferencia a los hermanos de 
estudiantes que ya están inscritos en el Distrito. Por lo tanto, los hermanos cuyas solicitudes se ajustan a 
los estándares de capacidad aprobados por la Junta de Directores pueden aprobarse antes que un 
solicitante no hermano calificado que haya presentado una solicitud anterior tal como se identifica por la 
fecha y hora de la solicitud. 
La aprobación de cualquier solicitud para una transferencia de elección al Distrito está potencialmente 
limitada por la limitación legal del distrito residente del solicitante de no perder más del tres por ciento (3%) 
de la matrícula de estudiantes del año pasado debido a la Elección de Escuela Estándar. Como tal, 
cualquier aprobación del Distrito de una solicitud de elección antes del 1 de julio es provisional hasta que 
se determine que no se ha alcanzado el límite del tres por ciento (3%) del distrito residente. 
El Superintendente considerará todas las solicitudes presentadas correctamente para la Elección de 
escuela. Para el 1 de julio, el Superintendente notificará a los padres y al distrito residente del estudiante, 
por escrito, sobre la decisión de aceptar o rechazar la solicitud. 
 
Solicitudes Aceptadas  
Las solicitudes que se ajusten a los estándares de capacidad establecidos por el Distrito serán aceptadas 
provisionalmente, por escrito, con la carta de notificación que indique un plazo razonable para que el 
estudiante se inscriba en el Distrito siguiendo los pasos detallados en la carta, incluida la presentación de 
todos los requisitos documentos. Si el estudiante no se inscribe dentro del plazo establecido, o si no se 
toman todos los pasos necesarios para completar la inscripción, o si el examen de la documentación indica 
que el solicitante no cumple con los estándares de capacidad establecidos por el Distrito, la aceptación 
será nula y sin efecto. 
Un estudiante, cuya solicitud ha sido aceptada y que se ha inscrito en el Distrito, es elegible para 
continuar la inscripción hasta completar su educación secundaria. La inscripción continua está 
condicionada a que el estudiante cumpla con los requisitos legales y de política del Distrito aplicables. 
Cualquier estudiante que haya sido aceptado bajo elección y que tampoco se matricule inicialmente bajo 
los plazos y disposiciones provistos en esta política; quien elige regresar a su distrito de residencia; o 
quien se inscribe en una escuela de origen o en una escuela privada anula la transferencia y debe volver 
a presentar una solicitud si, en el futuro, el estudiante busca otra transferencia de elección de escuela. 
Una solicitud de transferencia posterior estará sujeta a los estándares de capacidad aplicables al año en 
que el Distrito considere la solicitud. 
Un hermano presente o futuro de un estudiante que continúa inscrito en este Distrito puede inscribirse en 
el Distrito presentando una solicitud de Elección de Escuela Estándar. Las solicitudes de hermanos de 
estudiantes elegidos actualmente inscritos están sujetas a las disposiciones de esta política, incluidas las 
normas de capacidad aplicables al año en que el Distrito considera la solicitud de los hermanos. Un 
hermano que se inscribe en el Distrito a través de Standard School Choice es elegible para permanecer 
en el Distrito hasta completar su educación secundaria. 
Los estudiantes cuyas solicitudes hayan sido aceptadas y que se hayan inscrito en el distrito no serán 
discriminados por motivos de género, origen nacional, raza, etnia, religión o discapacidad. 
 
Solicitudes rechazadas 
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El Distrito puede rechazar una solicitud de transferencia al Distrito bajo la Elección de Escuela Estándar 
debido a la falta de capacidad. Sin embargo, la decisión de aceptar o rechazar una solicitud no puede 
basarse en los logros académicos previos del estudiante, su capacidad atlética u otra habilidad 
extracurricular, el nivel de dominio del inglés o los procedimientos disciplinarios anteriores que no sean 
una expulsión actual. 
Una solicitud puede ser rechazada provisionalmente si se trata de una vacante que se incluyó en la 
resolución de capacidad del Distrito, pero que fue presentada provisionalmente por un solicitante 
anterior. Si el solicitante aprobado provisionalmente posteriormente no se inscribe en el Distrito, el 
solicitante rechazado provisionalmente podría ser aprobado provisionalmente y tendría que cumplir con 
los requisitos de aceptación para ser elegible para inscribirse en el Distrito. 
El rechazo de las solicitudes se hará por escrito e indicará los motivos del rechazo. Un estudiante cuya 
solicitud fue rechazada puede solicitar una audiencia ante la Junta de Educación del Estado para 
reconsiderar la solicitud que debe hacerse, por escrito a la Junta del Estado dentro de los diez (10) días 
posteriores a la recepción de la carta de rechazo del Distrito. 
Cualquier solicitud que sea denegada debido a que el distrito residente del estudiante alcance el límite 
de limitación del tres por ciento (3%) tendrá prioridad para una transferencia de elección al año siguiente 
en el orden en que el Distrito recibió las solicitudes originales. 
 
Transferencias fuera del distrito 
Todas las solicitudes de Elección de escuela estándar se otorgarán a menos que la aprobación haga que 
el Distrito tenga una pérdida neta de inscripción (estudiantes que se transfieren menos aquellos que se 
transfieren) de más del tres por ciento (3%) de la membresía diaria promedio en 15 de octubre del año 
inmediatamente anterior. Para el 15 de diciembre de cada año, ADE determinará y notificará al Distrito el 
número neto de transferencias de elección permitidas. Los estudiantes no se cuentan con el propósito de 
determinar el límite máximo de tres (3%) si el estudiante se transfiere de una escuela o distrito en: 

• Angustia académica o se clasifica como que necesita apoyo intensivo de nivel 5 según ACA 
§ 6-18-227; 

• Servicios de socorro bajo ACA § 6-21-812; o 
• Elección de escuela de niños de crianza bajo ACA § 6-18-233. 

Si, antes del 1 de julio, el Distrito recibe suficientes copias de las solicitudes de otros distritos para que 
sus estudiantes se transfieran a otros distritos para activar el límite del tres por ciento (3%), notificará a 
cada distrito que el Distrito recibió solicitudes de Elección de Escuela Estándar tentativamente ha 
alcanzado el límite de limitación. El Distrito utilizará las confirmaciones de las solicitudes de elección 
aprobadas de los distritos receptores para hacer una determinación final de las solicitudes que recibió 
que excedieron el límite de limitación y notificará a cada distrito que recibió una solicitud a tal efecto. 
Cuando la última solicitud exitosa que solicitaba la transferencia fuera del Distrito antes de que se 
activara el límite del tres por ciento (3%) del Distrito pertenecía a un individuo que era miembro de un 
grupo de hermanos que solicitaron la transferencia fuera del Distrito, el Distrito permitirá todos los 
miembros del grupo de hermanos del individuo se transferirán fuera del Distrito a pesar de que estas 
solicitudes superen el límite de transferencia del Distrito. 
 
Solicitud de elección de escuela para la angustia de las instalaciones 
Existen algunas excepciones a las disposiciones del resto de esta política que rigen las transferencias de 
elección provocadas por la angustia de las instalaciones. Cualquier estudiante que asista a un distrito 
escolar que haya sido identificado como en peligro de instalaciones puede ser transferido bajo las 
disposiciones de esta política, pero con las siguientes cuatro (4) diferencias. 

• El distrito receptor no puede estar en peligro de instalaciones; 
• La transferencia solo está disponible durante el tiempo que el distrito residente del 

estudiante permanezca en peligro; 
• No se requiere que el estudiante cumpla con la fecha límite de solicitud del 1 de junio; y 
• El distrito residente del estudiante es responsable por el costo del transporte del 

estudiante a la escuela de este Distrito. 

Oportunidad elección de escuela 
Transferencias de dentro o dentro del distrito 
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Para los propósitos de esta sección de la política, una "falta de capacidad" se define como cuando la 
escuela receptora ha alcanzado la proporción máxima de alumno a maestro permitida por la ley federal o 
estatal, el Reglas ADE para los Estándares de Acreditación u otras reglas aplicables. Existe una falta de 
capacidad si, a partir de la fecha de la solicitud de Opportunity School Choice, el noventa y cinco por 
ciento (95%) o más de los asientos a nivel de grado en la escuela no residente están ocupados. 
A menos que haya una falta de capacidad en la escuela del Distrito o la transferencia entre en conflicto 
con las disposiciones de una orden federal de desagregación aplicable al Distrito, un estudiante que está 
matriculado o asignado a una escuela clasificada por el ADE para estar en dificultades académicas o en 
un distrito clasificado por ADE como necesitado de Apoyo Intensivo de Nivel 5 es elegible para 
transferirse a la escuela más cercana a la residencia legal del estudiante que no esté en dificultades 
académicas o en un distrito clasificado como necesitado de Apoyo Intensivo de Nivel 5. El padre o tutor 
del alumno, o el alumno si es mayor de dieciocho (18) años, debe completar con éxito el proceso de 
solicitud necesario antes del 30 de julio anterior al año inicial de la inscripción deseada.  
Dentro de los treinta (30) días a partir de la recepción de una solicitud de un estudiante que solicita la 
admisión bajo esta sección de la política, el Superintendente notificará por escrito al padre o tutor, o al 
estudiante si el estudiante tiene más de dieciocho (18) años de edad, si la solicitud Opportunity School 
Choice ha sido aceptada o rechazada. La notificación se enviará por correo de primera clase a la 
dirección que figura en la solicitud. 
Si se acepta la solicitud, la carta de notificación deberá indicar la fecha límite en la cual el estudiante 
debe inscribirse en la escuela receptora o la transferencia será nula y sin efecto.  
Si el Distrito rechaza la solicitud, el Distrito deberá indicar en la carta de notificación los motivos 
específicos del rechazo. Un padre o tutor, o el estudiante si el estudiante tiene más de dieciocho (18) 
años de edad, puede apelar la decisión del Distrito de negar la solicitud a la Junta de Educación del 
Estado. La apelación debe presentarse por escrito a la Junta de Educación del Estado por correo 
certificado, con acuse de recibo solicitado, a más tardar diez (10) días calendario, excluyendo los fines 
de semana y feriados legales, después de que se recibió la notificación de rechazo del Distrito. 
La inscripción de un estudiante bajo Opportunity School Choice es irrevocable por la duración del año 
escolar y es renovable hasta que el estudiante complete la escuela secundaria o supere la edad legal de 
inscripción. Esta disposición para la elegibilidad continua bajo Opportunity School Choice no niega el 
derecho del estudiante a solicitar la transferencia a un distrito que no sea la escuela asignada del 
estudiante o el distrito residente bajo las disposiciones de Standard School Choice de esta política. 
El Distrito puede, pero no está obligado a proporcionar transporte hacia y desde el distrito de 
transferencia. 
 
Transferencias fuera o dentro del Distrito 
Si el ADE ha clasificado una escuela del Distrito como en dificultades académicas o el Distrito ha sido 
clasificado por el ADE como si necesitara Apoyo Intensivo de Nivel 5, el Distrito notificará oportunamente 
al padre, tutor , o estudiante, si el estudiante tiene más de dieciocho (18) años de edad, tan pronto como 
sea posible después de la angustia académica o que necesite la designación de Apoyo Intensivo de 
Nivel 5 de todas las opciones disponibles en Opportunity School Choice. El Distrito ofrecerá al padre o 
tutor, o al estudiante si el estudiante tiene más de dieciocho (18) años de edad, la oportunidad de 
inscribir al estudiante en cualquier escuela pública o distrito escolar que el ADE no haya clasificado como 
escuela pública. en dificultades académicas o distrito escolar que necesita apoyo intensivo de nivel 5. 
Además, el Distrito solicitará que se hagan anuncios de servicio público a través de los medios de 
transmisión y en los medios impresos en tales momentos y de tal manera que se informe a los padres o 
tutores de los estudiantes en los distritos contiguos sobre la disponibilidad del programa, la fecha límite 
de solicitud , y los requisitos y procedimientos para que los estudiantes no residentes participen en el 
programa. 
 
Programa de elección de escuela insegura 
Cualquier estudiante que se convierta en víctima de un delito penal violento mientras se encuentre en la 
escuela del distrito o en el mismo o asista a una escuela clasificada por ADE como una escuela pública 
persistentemente peligrosa se le permitirá asistir a una escuela pública segura dentro de el distrito. 
 
Referencias legales: ACA § 6-1-106 
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   ACA § 6-13-113 
   ACA § 6-15-2915 
   ACA § 6-18-227 
   ACA § 6-18-233 
   ACA §6-18-320 
   ACA § 6-18 -510 
   ACA § 6-18-1901 y siguientes. 
   ACA § 6-21-812 
   Reglas de ADE que rigen las pautas, procedimientos y cumplimiento de la Ley de Elección de  
   Escuelas Públicas de Oportunidades de Arkansas 
 
Fecha de adopción:  25-01-18 
Revisado:   15-15-18 
 
 

Política 5.10:  
Promoción / Retención / Aceleración de Estudiantes 
El El propósito de los siguientes procedimientos es proporcionar pautas para que los maestros y directores 
utilicen al tomar decisiones relacionadas con la promoción, retención, aceleración y colocación 
administrativa de los estudiantes. 
El Distrito, como mínimo, evaluará a cada estudiante anualmente en un esfuerzo por ayudar a cada 
estudiante que no se desempeña a nivel de grado. Los padres o tutores deberán mantenerse informados 
sobre el progreso de sus alumnos. La notificación de la posible retención de un estudiante o la repetición 
requerida de un curso se incluirá con las calificaciones del estudiante enviadas a casa a cada padre / tutor 
o al estudiante si tiene dieciocho (18) años o más. Se alientan las conferencias de padres y maestros y se 
pueden realizar según sea necesario en un esfuerzo por mejorar el éxito académico de un estudiante.   
Al menos una vez cada semestre, los padres y maestros de un estudiante de jardín de infantes a octavo 
(octavo) grado deberán ser notificados por escrito de la equivalencia de nivel de grado independiente del 
estudiante en lectura. 
Cualquier calificación, crédito de curso y / o promoción recibida por un estudiante mientras está inscrito en 
el sistema educativo de la División de Servicios para Jóvenes se considerará transferible de la misma 
manera que esas calificaciones, créditos de curso y promociones de otras entidades educativas públicas 
acreditadas de Arkansas. 
Procedimientos: Escuelas primarias: 
si un padre, maestro u otro miembro del personal cree que hay evidencia suficiente para considerar la 
retención de un alumno, esa persona discutirá el asunto con el director del edificio. La posibilidad de 
retención del estudiante se discutirá con los padres a más tardar seis (6) semanas antes del final del año 
escolar. Cada escuela organizará un comité de retención y promoción que estará compuesto por al menos 
un administrador, un consejero y un maestro que revisará el caso de un estudiante que no ha progresado 
satisfactoriamente para alcanzar los objetivos del curso en su nivel de grado. El comité presentará una 
recomendación al director. La decisión del director se basará en una amplia gama de factores con los 
intereses del individuo como la consideración básica.  
Los padres pueden apelar la decisión del director con el Superintendente Asociado. 
 
Procedimientos: Escuelas Intermedias y Secundarias Jr. 
La posibilidad de retención de estudiantes se discutirá con un padre / tutor a más tardar seis (6) semanas 
antes del final del año escolar. Cada escuela organizará un comité de retención y promoción que estará 
compuesto por al menos un administrador, un consejero y un maestro que revisará el caso de un estudiante 
que no ha progresado satisfactoriamente para alcanzar los objetivos del curso en su nivel de grado. El 
comité hará una recomendación al director. La decisión del director se basará en una amplia gama de 
factores con los intereses del estudiante como la consideración básica. Para los estudiantes en peligro de 
reprobar el octavo (octavo) grado, el comité también puede recomendar ALLPS Alternative School como 
una colocación para el noveno (noveno) grado.  
Los padres pueden apelar la decisión del director con el Superintendente Asociado. 
 
Procedimientos: Escuela secundaria 
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Académicamente, el primer año de la carrera de la escuela secundaria de un estudiante es el noveno 
grado. La promoción del octavo al noveno grado sigue el formato de los grados intermedios para la 
promoción. Ver párrafo anterior. 
La clasificación de un estudiante en la escuela secundaria está determinada por el número de créditos 
acumulados en la escuela secundaria que el estudiante haya obtenido. 

  * Noveno grado (freshman)  la promoción de8º grado 
  10º grado(segundo)   obtuvo seis (6) créditos 
  del grado 11 (junior)   ganó doce (12) créditos 
  12º grado (padre)   obtuvo dieciocho (18) créditos 
  Requisitos de graduación  ganaron 24 créditos  

 
de las seis (6) créditos requeridos en cada uno de los niveles de clasificación de estudiantes de primer 
año, segundo y tercer año, tres (3) deben estar en las áreas de inglés, matemáticas, ciencias y estudios 
sociales. 
Si un estudiante falla en alguna clase y no cumple con los requisitos mínimos en cada nivel de grado, el 
estudiante puede recuperar el crédito perdido durante la Escuela de Verano. Los créditos de cursos 
reprobados también se pueden obtener a través del programa de Recuperación de Créditos que se ofrece 
durante el día escolar en la Preparatoria Fayetteville. Estos cursos no tienen costo, pero la inscripción es 
limitada y debe ser aprobada por el consejero del estudiante. Otra opción para los estudiantes puede ser 
inscribirse en cursos a través de ALLPS o la Academia Virtual de Fayetteville (FVA). Se requiere un 
proceso de solicitud para ambos programas y la inscripción es limitada. 
Los directores están autorizados a renunciar a los requisitos anteriores y recomendar a un alumno de 
noveno grado que, debido a características o situación individuales, es más probable que reciba un mejor 
servicio a través de otra colocación. 
Los estudiantes de octavo (octavo) grado y más adelante tendrán un plan de éxito estudiantil (SSP) 
desarrollado por el personal escolar en colaboración con los padres del estudiante y el estudiante que se 
revisa y actualiza anualmente. El SSP de un estudiante utilizará múltiples medidas académicas para 
personalizar el aprendizaje para que los estudiantes alcancen sus expectativas de nivel de grado y 
crecimiento individual. El SSP identificará si el estudiante necesita apoyo adicional o aceleración. Las 
medidas académicas que se utilizarán para crear y actualizar el SSP de un estudiante incluirán, pero no 
se limitarán a: 

• resultados de evaluaciones estatales de estudiantes; 
• Materias y grados; 
• Muestras de trabajo de estudiantes; y 
• puntajes de evaluaciones locales. 

 
Al final del octavo grado (8), el SSP del estudiante deberá: 

• Guiar al estudiante a lo largo de los caminos hacia la graduación; 
• Abordar las oportunidades de aprendizaje acelerado; 
• Abordar los déficits académicos e intervenciones; e  
• Incluir componentes de planificación universitaria y profesional. 

 
Basado en el puntaje de un estudiante en la evaluación de la universidad y la carrera: 

• El SSP del estudiante se actualizará para ayudar al estudiante con las habilidades de 
preparación para la universidad y la carrera, la selección de cursos en la escuela secundaria y un 
mejor rendimiento académico; y 

• Proporcionar una base para el asesoramiento sobre programas preparatorios postsecundarios. 
 
Se creará un SSP: a 

1. más tardar al final del año escolar para un estudiante de octavo grado (8) que se matricule en el 
Distrito durante el año escolar; o 

2. Tan pronto como sea razonablemente posible para un estudiante en el noveno grado (9) o 
superior que se matricule en el Distrito al comienzo o durante el año escolar. 

 
El programa de educación individualizada (IEP) de un estudiante puede actuar en lugar del SSP del 
estudiante si el IEP aborda los déficits académicos y las intervenciones por el incumplimiento del estudiante 
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de cumplir con los objetivos académicos basados en los estándares a una tasa o nivel esperado e incluye 
un plan de transición que aborda la universidad y componentes de planificación de carrera. La promoción 
/ retención o graduación de estudiantes con un IEP se basará en el logro exitoso de las metas establecidas 
en su IEP. 
 
Promoción y retención: estudiantes de educación especial 
Un equipo del Programa de Educación Individualizada (IEP) se reúne al menos una vez al año y con mayor 
frecuencia si es necesario para revisar el progreso del estudiante en las metas del IEP y el progreso en el 
plan de estudios de educación general según lo exige la Ley de Educación para Individuos con 
Discapacidades (IDEA). Además, el equipo del IEP debe realizar conferencias para documentar las 
inquietudes de los estudiantes, abordar cualquier falta de progreso académico o de comportamiento y para 
revisar y revisar el IEP antes de la asignación de una calificación reprobatoria. El equipo del IEP intentará 
prevenir la falla ajustando los servicios y apoyos, implementando modificaciones de instrucción y 
comportamiento y abordando las necesidades sociales y emocionales del niño. Cuando se considera 
retener a un estudiante con discapacidades, los miembros del equipo del IEP también deben considerar la 
fidelidad de la implementación del IEP y el progreso educativo general del niño.       
                           
Aceleración La 
aceleración es una intervención educativa eficaz basada en la investigación para el crecimiento académico 
de los estudiantes que tienen una capacidad avanzada para aprender y están listos para un plan de 
estudios avanzado o de ritmo más rápido. Permite que un estudiante se mueva a través de las 
organizaciones educativas tradicionales más rápidamente, en función de la preparación, la capacidad y la 
motivación evaluadas. Algunos estudiantes son mejor atendidos por programas de enriquecimiento, 
algunos por aceleración y otros por una combinación de ambos. La aceleración no reemplaza los servicios 
o programas de educación para superdotados. Los estudiantes matriculados en la Academia Virtual de 
Fayetteville pueden elegir opciones de aceleración adicionales que no están disponibles en otras escuelas 
de Fayetteville.   
Dos amplias categorías de aceleración, entre muchas, están basadas en el contenido y en el grado, con 
la diferencia principal de si la intervención aceleradora acorta el número de años que un estudiante pasa 
en el sistema K-12. 
Cuando se considera una aceleración basada en el grado, se completará una evaluación de las 
necesidades y habilidades del estudiante. Si hay evidencia de que un cambio en la colocación de grado 
es una decisión educativa apropiada y recomendada por el comité de aceleración, se desarrollará un plan 
educativo. Se completarán las siguientes pautas para el proceso de aceleración: 

I. Hay dos vías para el inicio de una aceleración basada en el grado. Uno es un referido iniciado por los 
padres y otro es un referido iniciado por la escuela. En el momento de la derivación, se debe llevar a 
cabo una conferencia entre los padres y el director o el Director del Programa para Dotados / 
Talentosos para explicar y discutir el proceso. 

A. Remisión iniciada por los padres 
 
1. Se debe enviar una solicitud por escrito a la escuela del alumno. director o el Director 

del Programa de Dotados / Talentosos. Se incluirá en esa solicitud: 

a. El motivo (s) de los padres para buscar la aceleración. 
b. El compromiso de los padres de apoyar el cambio si la evaluación lo indica 
apropiado. 

2. Quien (A. 1.) reciba la solicitud de los padres informará al otro miembro del 
personal de la solicitud. 

3. El Director del Programa de Dotados / Talentosos notificará al Director apropiado 
de Educación Primaria, Media o Secundaria de la solicitud. 

 
B. Referencia iniciada por la 

1. escuela El personal de la escuela que inicia la referencia (maestro de aula, maestro del 
programa para alumnos superdotados / talentosos, director) notificará al Director del 
Programa para Dotados / Talentosos antes de contactar a los padres. 
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2. El Director del Programa para Dotados / Talentosos y / o el director se reunirán con los 
padres para presentar una explicación de por qué se está considerando la aceleración y 
el procedimiento para esta posibilidad. 

3. Si los padres dan su consentimiento para que el proceso continúe, se obtendrá un 
permiso escrito de los padres para la evaluación. 

4. El Director del Programa de Dotados / Talentosos notificará al Director apropiado de 
Educación Primaria, Media o Secundaria.  

II. Una evaluación inicial del nivel de logro académico del estudiante se completará utilizando un 
instrumento académico fuera de nivel con normas de edad. Se espera que los puntajes en 
múltiples subsecciones de contenido en el rango superior del 5% indiquen la necesidad de 
continuar con el resto de la batería de evaluación. 

1. Si se alcanzan los puntajes esperados, los padres del estudiante completarán el Inventario 
de Padres y regresarán al Director del Programa para Dotados / Talentosos.  

2. El (los) maestro (s) de clase del alumno completarán lo siguiente y volverán al Director del 
Programa para Dotados / Talentosos. 

a. Escalas para calificar las características de comportamiento de los estudiantes 
superiores. 

b. Secciones de maestros de la Escala de aceleración de Iowa (IAS) 

3. Si no se alcanzan los puntajes esperados en la evaluación inicial, se contactará a los 
padres para una conferencia para revisar la evaluación inicial. Los resultados de la 
evaluación no se envían por correo, texto, correo electrónico ni se comunican por 
teléfono. 

 
III. Se pueden completar pruebas / información adicional para evaluar los indicadores de nivel de los 

estudiantes en las siguientes áreas: 

A. Aptitud 
B. Capacidad de resolución de problemas 
C. Escalas para calificar las características de comportamiento de los estudiantes 

superiores.  
D. Secciones docentes de la Escala de aceleración de Iowa (IAS). 
E. Factores de desarrollo Factores 
F. interpersonales 
G. Motivación 
H. Actitud y apoyo 
I. Factores escolares / académicos; Formulario de consideración de edad cronológica 

 
IV. Todos los datos de evaluación, aportes de padres y maestros serán compilados por el Director del 

Programa para Dotados / Talentosos en la Hoja de Datos de Evaluación del Estudiante y / o en el 
IAS. 

 
V. El Director del Programa para Dotados / Talentosos presentará los resultados de los datos a los 

siguientes, que pueden estar en el comité de aceleración: director de la escuela, maestro de clase 
u otro personal escolar, según corresponda. La decisión de recomendar la aceleración o no 
resultará de esta consideración de datos. La decisión relativa a la aceleración la toman los 
profesionales de la educación. Si se recomienda la aceleración, el Director del Programa para 
Dotados / Talentosos preparará el formulario de Recomendación de Servicios Especiales y el Plan 
de Educación para la Aceleración utilizando el IAS y / o los datos de evaluación recopilados. 

 
VI. Después de la decisión de aceleración, se realizará una conferencia para presentar los resultados 

de los datos a los padres. Además de los padres, las personas que asisten a esa conferencia 
pueden incluir lo siguiente: 

A. Director del Programa para Dotados / Talentosos (requerido) 
B. Director o subdirector (requerido) 
C. Maestro de salón receptor (recomendado) 
D. Director Ejecutivo de Educación Primaria, Media o Secundaria 
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E. Profesor de aula actual 
F. Consejero 
G. Otro personal de la escuela según corresponda 

 
VII. En la conferencia de aceleración de padres, si los padres aceptan la recomendación de acelerar, 

se obtiene el permiso de los padres en el Plan de Educación para la Aceleración y el formulario de 
Recomendación de Servicios Especiales. La colocación en el aula para un estudiante acelerado 
será realizada por el director. Si no hay espacio disponible en el sitio escolar actual, el 
superintendente asociado decidirá la escuela de transferencia, en caso de que los padres acepten 
un cambio en el sitio escolar. Si no están de acuerdo, el estudiante permanecerá en su escuela de 
origen para esperar una vacante y permanecer en el grado actual. 

 
VIII. Si los padres están de acuerdo con la aceleración recomendada, las firmas de los padres y 

asistentes a la conferencia se obtendrán en el Plan de Educación para la Aceleración y los 
formularios de Recomendación de Servicios Especiales. 

 
IX. El archivo de aceleración del estudiante con todos los datos se mantendrá en el archivo de 

aceleración de la oficina para estudiantes dotados / talentosos. Se colocará un formulario de Aviso 
de IEP para Aceleración en el archivo de registro acumulativo del estudiante. 

 
X. La transición de aceleración del estudiante será monitoreada por el Director del Programa para 

Dotados / Talentosos. 
 
Referencias legales:  ACA §6-15-402 
   ACA §6-15-404 
   Junta de Educación del Estado: Estándares de acreditación 12 / 04.3 
   Reglas del Departamento de Educación de Arkansas que rigen lasfin de curso de las escuelas  
   públicas evaluaciones y remediación de4.0 y 5.0 
Revisado:   7 -21-87 
revisado:    22.06.06 
Revisión:    26.05.11 
Revisión:    24.05.12 
Revisión:    26.05.16 
Revisión:    29.03.18 
Revisión:   15.11.18 
 
 

Política de 5.11:  
Igualdad Oportunidad educativa 
Ningún estudiante en las Escuelas Públicas de Fayetteville, por motivos de raza, color, religión, origen 
nacional, género, orientación de género, identidad de género, expresión de género, edad o discapacidad, 
será excluido de la participación o se le negarán los beneficios de , o sujeto a discriminación bajo cualquier 
programa educativo o actividad patrocinada por las Escuelas Públicas de Fayetteville. Las Escuelas 
Públicas de Fayetteville tienen un foro abierto limitado que otorga acceso igualitario a organizaciones y 
grupos de acuerdo con las leyes federales y estatales. Las consultas sobre no discriminación pueden 
dirigirse a: 

Coordinador del Título IX (Discriminación de género) en titleix@fayar.net; 
Coordinador ADA / 504 (Discriminación por discapacidad) en ada504@fayar.net; o 
Coordinador del Título VI, (Discriminación de raza, color y origen nacional) en titlevi@fayar.net 
 
1000 W. Bulldog Blvd. 
Fayetteville, AR 
72701 479-444-3000 

 
Referencias legales:  ACA § 6-10-132 
   ACA § 6-18-514 
   28 CFR § 35.106 
   34C.FR § 100.6 
   34 CFR § 104.8 
   34 CFR § 106.9 
   34 CFR § 108.9 

mailto:titleix@fayar.net
mailto:ada504@fayar.net
mailto:titlevi@fayar.net
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   34 CFR § 110.25 
Fecha de adopción:  28/08/03 
Revisado:   25/01-18 
Revisado:   24/05-18 
 

Política 5.12:  
Organizaciones estudiantiles / Acceso igual 
Organizaciones estudiantiles de secundaria no relacionadas con el plan de estudios que desean realizar 
reuniones en las instalaciones de la escuela durante horas no instructivas no se le negará el acceso 
equitativo sobre la base del contenido religioso, político, filosófico u otro contenido del discurso en dichas 
reuniones. Dichas reuniones deben cumplir con los siguientes criterios. 

1. La reunión debe ser voluntaria e iniciada por el estudiante; 

2. La escuela, el gobierno o sus agentes o empleados no patrocinan la reunión; 

3. La reunión debe ocurrir durante el tiempo no instructivo; 

4. Los empleados o agentes de la escuela están presentes en las reuniones religiosas solo en 
una capacidad no participativa; 

5. La reunión no interfiere material y sustancialmente con la realización ordenada de 
actividades educativas dentro de la escuela; y 

6. Las personas no escolares no pueden dirigir, conducir, controlar o asistir regularmente a 
actividades de grupos estudiantes. 

Todas las reuniones celebradas en las instalaciones escolares deben ser programadas y aprobadas por el 
director. La escuela, sus agentes y empleados conservan la autoridad para mantener el orden y la 
disciplina, para proteger el bienestar de los estudiantes y la facultad, y para garantizar que la asistencia de 
los estudiantes a las reuniones sea voluntaria. 
Las fraternidades, hermandades y sociedades secretas están prohibidas en las escuelas del Distrito. La 
membresía a organizaciones estudiantiles no se realizará por un voto de los miembros de la organización, 
ni estará restringida por la raza, religión, sexo, origen nacional u otros criterios arbitrarios del estudiante. 
Las novatadas, según lo define la ley, están prohibidas en relación con el inicio o la afiliación a cualquier 
organización estudiantil, actividad extracurricular o programa deportivo. Los estudiantes que sean 
condenados por participar en novatadas o por no informar las novatadas serán expulsados. 
 
Referencias legales:  ACA § 6-5-201 y siguientes 
   ACA § 6-10-130 
   ACA § 6-18-601 y siguientes. 
   ACA § 6-21-201 y siguientes. 
   20 USC 4071 Ley de Igualdad de Acceso 
   Junta de Educación de las Escuelas Comunitarias de Westside v. Mergens, 496 US 226 (1990) 
Fecha de: adopción: 8-28-03 
Revisado:   6-24-10 
Revisado:   9-22-11 
Revisado:   11- 16-17 
 

Política de 5.13:  
estudiante registros 
de retención de registros del estudiante 
registros escolares permanentes, como es requerido por el Departamento de Educación de Arkansas 
(ADE), se mantienen para cada estudiante inscrito en el Distrito hasta que el estudiante recibe un diploma 
de escuela secundaria o su equivalente, o supera la edad de asistencia obligatoria a la escuela. 

Se proporcionará una copia del registro permanente del estudiante al distrito escolar receptor dentro de 
los diez (10) días escolares posteriores a la fecha en que se reciba una solicitud del distrito escolar receptor. 
 

Privacidad de los registros de los estudiantes / información del directorio 
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Excepto cuando una orden judicial con respecto a un estudiante ha sido presentada al distrito por el 
contrario, todos los registros educativos de los estudiantes están disponibles para inspección y copia por 
los padres de su estudiante menor de edad. de dieciocho (18). A la edad de dieciocho (18) años, el derecho 
de inspeccionar y copiar los registros de un estudiante se transfiere al estudiante. Los padres de un alumno 
o el alumno, si es mayor de 18 años, que solicite revisar los registros educativos del alumno, podrá hacerlo 
dentro de los cuarenta y cinco (45) días posteriores a la solicitud. El distrito envía los registros educativos, 
incluidos los registros disciplinarios, a las escuelas que los han solicitado y en las cuales el estudiante 
busca o intenta inscribirse, o ya está inscrito, siempre que la divulgación sea para los fines relacionados 
con la inscripción o transferencia del estudiante. 

El distrito recibirá un permiso por escrito antes de entregar los registros educativos a cualquier agencia o 
individuo no autorizado por la ley para recibir y / o ver los registros educativos sin el permiso previo de los 
padres. El Distrito mantendrá un registro de las solicitudes de dichas agencias o individuos para acceder 
a, y cada divulgación de, información de identificación personal de los registros educativos de cada 
estudiante. La divulgación de los registros educativos está autorizada por ley a los funcionarios escolares 
con intereses educativos legítimos. Un registro personal mantenido por un miembro del personal de la 
escuela no se considera un registro educativo si cumple con los siguientes exámenes. 

• está en posesión exclusiva del individuo que lo hizo; 

• se usa solo como ayudante de memoria personal; y 

• la información contenida en ella nunca ha sido revelada o puesta a disposición de ninguna 
otra persona, excepto el sustituto temporal del fabricante. 

A los fines de esta política, un funcionario escolar es una persona empleada por la escuela como 
administrador, supervisor, instructor o miembro del personal de apoyo (incluido el personal de salud o 
médico y el personal de la unidad de aplicación de la ley); una persona que sirve en la junta escolar; una 
persona o compañía con quien la escuela ha contratado para realizar una tarea especial (como un 
abogado, auditor, consultor médico o terapeuta); o un padre o estudiante que sirve en un comité oficial, 
como un comité disciplinario o de quejas, o que ayuda a otro funcionario de la escuela a realizar sus tareas. 

A los fines de esta política, un funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo si el funcionario 
necesita revisar un registro educativo para cumplir con su responsabilidad profesional, el deber contratado 
o el deber de un cargo electo. 

El Distrito divulga información de identificación personal de un registro educativo a las partes apropiadas, 
incluidos los padres, en relación con una emergencia si el conocimiento de la información es necesario 
para proteger la salud o la seguridad del estudiante u otras personas. El superintendente o la persona 
designada determinarán quién tendrá acceso y la responsabilidad de divulgar información en situaciones 
de emergencia. 

Al decidir si divulgar información de identificación personal en una emergencia de salud o seguridad, el 
Distrito puede tener en cuenta la totalidad de las circunstancias relacionadas con una amenaza a la salud 
o seguridad de un estudiante u otras personas. Si el Distrito determina que existe una amenaza articulable 
y significativa para la salud o seguridad de un estudiante u otras personas, puede divulgar información de 
los registros educativos a cualquier persona cuyo conocimiento de la información sea necesario para 
proteger la salud o seguridad del estudiante u otras personas. 

Para los propósitos de esta política, el Distrito Escolar de Fayetteville no distingue entre un padre con 
custodia y un padre sin custodia, o un no padre como una persona que actúa in loco parentis o un padre 
adoptivo con respecto a obtener acceso a los registros de un estudiante. A menos que se haya presentado 
al distrito una orden judicial que restrinja dicho acceso, al contrario, el hecho de que una persona sea el 
padre o tutor, solo, le permite al padre o tutor revisar y copiar los registros de su hijo. 

Si existe una orden judicial que ordena que un padre no tenga acceso a un estudiante o sus registros, los 
padres, el tutor, la persona que actúa in loco parentis o un agente del Departamento de Servicios Humanos 
deben presentar una copia marcada en el archivo de tal orden al director del edificio y al superintendente. 
La escuela hará esfuerzos de buena fe para actuar de acuerdo con dicha orden judicial, pero el hecho de 
no hacerlo no impone responsabilidad legal sobre la escuela. La responsabilidad real de la ejecución de 
dichas órdenes judiciales recae en los padres o tutores, sus abogados y el tribunal que emitió la orden. 

Un padre o tutor no tiene derecho a eliminar ningún material de los registros de un estudiante, pero dicho 
padre o tutor puede cuestionar la precisión de un registro. El derecho a impugnar la precisión de un registro 
no incluye el derecho a disputar una calificación, que debe hacerse solo a través del maestro y / o 
administrador apropiado, cuya decisión es definitiva. Un desafío a la precisión del material contenido en el 
archivo de un estudiante debe iniciarse con el director del edificio, con una apelación disponible para el 
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Superintendente o su designado. El desafío deberá identificar claramente la parte del registro del 
estudiante que el padre quiere cambiar y especificar por qué él / ella cree que es inexacto o engañoso. Si 
la escuela determina no modificar el registro según lo solicitado, notificará a los padres o estudiantes 
solicitantes la decisión y les informará sobre su derecho a una audiencia con respecto a la solicitud de 
enmendar el registro. Los padres o el estudiante elegible recibirán información sobre el procedimiento de 
audiencia cuando se les notifique el derecho a una audiencia. 

A menos que el padre o tutor de un estudiante, o el estudiante si es mayor de dieciocho (18) años, la 
información del directorio de objetos sobre un estudiante puede ponerse a disposición del público, 
reclutadores militares, instituciones educativas postsecundarias, posibles empleadores de esos 
estudiantes, así como publicaciones escolares como anuarios anuales y anuncios de graduación. La 
"información del directorio" incluye, pero no se limita a, el nombre, la dirección, el número de teléfono, la 
dirección de correo electrónico, la fotografía, la fecha y el lugar de nacimiento, las fechas de asistencia, su 
ubicación en el cuadro de honor del estudiante (o la recepción de otros tipos de honores), así como su 
participación en clubes escolares y actividades extracurriculares, entre otros. Si el estudiante participa en 
actividades inherentemente públicas (por ejemplo, baloncesto, fútbol u otras actividades interescolares), la 
publicación de dicha información estará fuera del control del Distrito. La "información de directorio" también 
incluye un número de identificación de estudiante (ID), identificación de usuario u otro identificador personal 
único utilizado por un estudiante para acceder o comunicarse en sistemas electrónicos y un número de 
identificación de estudiante u otro identificador personal único que se muestra en un La credencial de 
identificación del estudiante, siempre que la identificación no se pueda usar para obtener acceso a los 
registros educativos, excepto cuando se usa junto con uno o más factores que autentican la identidad del 
usuario, como un número de identificación personal (PIN), contraseña u otro factor conocido o poseído 
solo por El usuario autorizado. 

Cada padre, tutor legal o estudiante elegible tiene el derecho de negarse a permitir la divulgación de la 
información anterior. Si el padre, tutor legal o estudiante elegible desea restringir la divulgación de la 
información anterior, debe informar a la Oficina del Director por escrito dentro de los treinta (30) días 
calendario posteriores a la recepción de este aviso. Un estudiante elegible es aquel que ha alcanzado la 
edad de 18 años o asiste a una escuela más allá del nivel de secundaria. 

Se requiere que el Distrito continúe honrando cualquier formulario de exclusión firmado para cualquier 
estudiante que ya no asista al distrito. 

El derecho a optar por no divulgar la información del directorio bajo FERPA no impide que el Distrito 
divulgue o requiera que un alumno revele el nombre, el identificador o la dirección de correo electrónico 
institucional del alumno en una clase en la que está inscrito. 

Los padres y estudiantes mayores de 18 años que creen que el distrito no cumplió con los requisitos para 
la divulgación legal de los registros de los estudiantes pueden presentar una queja ante el Departamento 
de Educación de los 

Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares 

EE. UU. En ladel Departamento de Educación de los EE. UU. 

400 Maryland Avenue, SW 

Washington, DC 20202 

  
Referencias legales:  ACA § 6-18-901 
                              ACA § 9-29-113 (b) (6) 
                              20 USC § 1232g 
                              20 USC § 7908 (NCLB Sección 9528) 
                              34 CFR 99.3, 99.7, 99.31, 99.21, 99.22, 99.30, 99.31, 99.32, 99.33, 99.34, 99.35, 99.36, 99.37,  
   99.63, 99.64 
                              Regla ADE Registros permanentes del estudiante 
Fecha de adopción:  22/09/11 
Revisado:                 28/06/12 
Revisado:/                 23/05/13 
Revisado:/                 28/06/18 
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Política 5.14: 
Publicaciones de estudiantes y distribución de literatura 
Publicaciones de estudiantes 
Todas las publicaciones que reciben apoyo financiero de la escuela o mediante el uso de instalaciones 
escolares, o que se producen en conjunto con una clase se considerarán publicaciones patrocinadas por 
la escuela. Las publicaciones escolares no proporcionan un foro para la expresión pública. Dichas 
publicaciones, así como el contenido de la expresión del estudiante en las actividades patrocinadas por la 
escuela, estarán sujetas al control editorial de la administración del Distrito, cuyas acciones estarán 
razonablemente relacionadas con preocupaciones pedagógicas legítimas y se adherirán a las siguientes 
limitaciones. 

1. Se puede aceptar publicidad para publicaciones que no aprueben o promocionen 
productos que sean inapropiados para la edad y madurez de la audiencia o que respalden 
cosas como el tabaco, el alcohol o las drogas. 

2. Las publicaciones pueden estar reguladas para prohibir los escritos que, en opinión del 
maestro y / o administrador apropiado, no son gramaticales, están mal escritos, están mal 
investigados, sesgados o tienen prejuicios, son vulgares o profanos, o inadecuados para 
audiencias inmaduras. 

3. Las publicaciones pueden estar reguladas para negarse a publicar material que pueda 
percibirse razonablemente como defensor del uso de drogas o alcohol, sexo irresponsable 
o conductas inconsistentes con los valores compartidos de un orden social civilizado, o 
para asociar a la escuela con cualquier posición que no sea neutralidad en asuntos de 
controversia política. 

4. Las publicaciones prohibidas incluyen: 

a.       Los que son obscenos en cuanto a menores; 

si.      Aquellos que son difamatorios o difamatorios, incluido el material que contiene falsedades 
difamatorias sobre figuras públicas o funcionarios gubernamentales, que se hacen con conocimiento de su 
falsedad o desprecio imprudente de la verdad; 

C.       Aquellos que constituyen una invasión injustificada de la privacidad según lo define la ley estatal, 

d.      Publicaciones que sugieren o instan a la comisión de actos ilegales en las instalaciones de la escuela; 

mi.       Publicaciones que sugieren o instan a la violación de las regulaciones legales de la escuela; 

F.         Odio la literatura que ataca escurridiza a grupos étnicos, religiosos o raciales. 

  

Publicaciones de los estudiantes en las páginas web de la escuela 
Las publicaciones de los estudiantes que se muestran en las páginas web de la escuela deben seguir las 
mismas pautas que se enumeran anteriormente y además deben: 

1. No contiene ningún anuncio no educativo. Además, las publicaciones web de los estudiantes 
deberán; 

2. No contener ninguna información de identificación personal, como se define en "Información del 
directorio" en el manual del estudiante, sin el permiso por escrito del padre del estudiante o del 
estudiante si es mayor de dieciocho (18) años; 

3. Indique que las opiniones expresadas no son necesariamente las de la Junta Escolar o los 
empleados del distrito. 

  

Publicaciones no escolares 
El Director de Relaciones Escolares y Comunitarias revisará las publicaciones no escolares antes de su 
distribución y prohibirá la distribución de aquellos materiales que sean obscenos, difamatorios, indecentes 
o publiciten productos o servicios ilegales. También se puede prohibir la distribución de material si existe 
evidencia que respalde razonablemente un pronóstico de que la distribución probablemente ocasionará 
interrupciones. 
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Distribución de literatura 
El director de la escuela o la persona designada deberán establecer regulaciones razonables que rijan el 
tiempo, el lugar y la forma de distribución de literatura de los estudiantes. 

Las regulaciones deberán: 

1. Ser estrechamente diseñado para promover la administración ordenada de las actividades 
escolares evitando interrupciones y no puede ser diseñado para reprimir la expresión; 

1. Se aplicará uniformemente a todas las formas de literatura; 

2. No permitir interferencias con las clases o actividades escolares; 

3. Especifique tiempos y lugares donde la distribución puede y no puede ocurrir; y 

4. No inhibir el derecho de una persona a aceptar o rechazar cualquier literatura distribuida 
de acuerdo con las regulaciones. 

El Superintendente, junto con los asesores de publicaciones estudiantiles, desarrollará regulaciones 
administrativas para la implementación de esta política. Las reglamentaciones incluirán definiciones de 
términos y plazos para la revisión de materiales. 

  
Referencias legales:  ACA § 6-18-1202, 1203 y 1204 
                              Tinker v. Des Moines ISD, 393 US 503 (1969) 
                              Bethel School District No. 403 v. Fraser, 478 US 675 (1986) 
                              Hazelwood School District v. Kuhlmeier, 484 US 260 (1988) 
Fecha de adopción:  8-28-03 

  
  

Política 5.15: 
Contacto con los alumnos en la escuela 
 

Contacto por parte de los padres  
Los padres que deseen hablar con sus hijos durante el día escolar deberán registrarse primero en la oficina. 

  

Contacto por parte de los padres sin custodia 
Si hay alguna pregunta relacionada con la custodia legal del estudiante, el padre con custodia deberá 
presentar documentación al director o su designado para establecer la custodia del estudiante por parte 
de los padres. Será responsabilidad del padre con custodia hacer que cualquier orden judicial ordenada 
"sin contacto" u otras restricciones con respecto al padre sin custodia sean conocidas por los directores 
presentando una copia de una orden judicial marcada por el archivo. Sin dicha orden judicial en el archivo, 
la escuela entregará al niño a cualquiera de sus padres. Los padres sin custodia que presenten a su director 
una copia sellada con la fecha de las órdenes judiciales actuales que otorgan visitas sin supervisión pueden 
almorzar, ser voluntarios en el aula de su hijo o tener contacto con su hijo durante el horario escolar con la 
aprobación previa del director de la escuela. Dicho contacto está sujeto a las limitaciones descritas en la 
Política 5.16 (Admisión de visitantes a edificios escolares), Política 6.5, (Visitantes a escuelas) y cualquier 
otra política que pueda aplicarse. 

A menos que se hayan hecho arreglos previos con el director de la escuela, la ley de Arkansas establece 
que la transferencia de un niño entre su padre con custodia y el padre sin custodia, cuando ambos padres 
estén presentes, no se llevará a cabo en la propiedad de la escuela en los días escolares normales. durante 
las horas normales de operación escolar. A menos que se haya presentado una orden válida de no contacto 
con el director del estudiante o la persona designada por el director, los empleados del distrito no se 
involucrarán en disputas sobre si se suponía que ese padre debía recoger al estudiante en un día 
determinado. 
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El contacto por parte de servicios sociales o por orden judicial 
Las fuerzas del orden público, la ley estatal requiere que los empleados del Departamento de Servicios 
Humanos, las fuerzas del orden locales o los agentes de la División de Delitos contra los Niños de la Policía 
Estatal del Departamento de Arkansas, puedan entrevistar a los estudiantes sin una orden judicial con el 
propósito de investigar sospechas de abuso infantil. En los casos en que los entrevistadores lo consideren 
necesario, pueden ejercer una "retención de 72 horas" sin obtener primero una orden judicial. Salvo lo 
dispuesto a continuación, otros cuestionamientos de estudiantes por parte de personal no escolar se 
otorgarán solo con una orden judicial que dirija dicho interrogatorio, con el permiso de los padres de un 
estudiante (o el estudiante si tiene más de dieciocho (18) años de edad) o en respuesta a una citación o 
orden de arresto. 

Si el Distrito presenta un informe a cualquier agencia de la ley sobre mala conducta del estudiante o si se 
le otorga acceso a una agencia de la ley debido a una orden judicial, el director o la persona designada 
por el director harán un esfuerzo de buena fe para comunicarse con los padres del estudiante. , tutor legal 
u otra persona que tenga el control legal por orden judicial, o la persona que actúa in loco parentis 
identificada en los formularios de inscripción de estudiantes. El director o la persona designada por el 
director no intentará hacer ese contacto si el investigador presenta la documentación de que la notificación 
está prohibida porque un padre, tutor, custodio o persona parada en loco parentis es nombrado presunto 
delincuente del presunto maltrato infantil. Esta excepción se aplica solo a las solicitudes de entrevista 
realizadas por un agente de la ley, un investigador de la División de Delitos contra Niños del Departamento 
de Policía del Estado de Arkansas, o un investigador o empleado del Departamento de Servicios Humanos. 

En casos distintos a los relacionados con casos de sospecha de abuso infantil, los directores deben 
entregar a un estudiante a un oficial de policía que presente una citación para el estudiante, o una orden 
de arresto, o a un agente de servicios sociales estatales o un agente de un tribunal con jurisdicción sobre 
un niño con una orden judicial firmada por un juez. Al soltar al estudiante, el director o la persona designada 
deberán dar a los padres del estudiante, al tutor legal u otra persona que tenga el control legal por orden 
judicial, o una persona que actúe in loco parentis aviso de que el estudiante ha sido detenido por el personal 
de la ley o un agencia de servicios sociales del estado. Si el director o la persona designada no puede 
comunicarse con el padre, él o ella hará un esfuerzo razonable y de buena fe para enviarle un mensaje al 
padre para que llame al director o la persona designada, y deje un número de teléfono de un día y otro 
fuera del horario de atención. 

  

Contacto por los investigadores de la Junta de Normas de Licencias Profesionales  
Los investigadores de la Junta de Normas de Licencias Profesionales pueden reunirse con los estudiantes 
durante el día escolar para llevar a cabo la investigación de una queja de ética. 

  
Referencia legal:   ACA § 6-18-513 
                             ACA § 9-13-104 
                             ACA § 12-18-609, 610, 613 
                             ACA § 12-18-1001, 1005 
Fecha de adopción: 8-28-03 
Revisado:                9-22-11 
Revisado:                11-16-17 

  

Política 5.16: 
Admisión de estudiantes visitantes a edificios escolares 
La Junta Directiva cree firmemente que el propósito de la escuela es el aprendizaje. Los visitantes sociales, 
en general, interrumpen el aula e interfieren con el aprendizaje que debería estar teniendo lugar. Por lo 
tanto, no se recomienda visitar a los estudiantes en la escuela, a menos que el director lo apruebe y se 
programe con anticipación. Esto incluye visitas realizadas por antiguos alumnos, amigos y / o familiares de 
maestros o alumnos. Cualquier visita al aula se permitirá solo con el permiso del director de la escuela y 
todos los visitantes deben registrarse primero en la oficina principal de la escuela antes de ir a otras partes 
del edificio o las instalaciones. 
Referencias cruzadas:  para visitas de adultos, consulte la Política 5.15 - CONTACTO CON LOS ESTUDIANTES  
   MIENTRAS ESTÁ EN LA ESCUELA 
                              6.5 - VISITANTES A LAS ESCUELAS 
Adoptado:                2-12-74 
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Política 5.17: 
Disciplina estudiantil 
El Distrito Escolar de Fayetteville reconoce que la disciplina estudiantil efectiva se puede lograr y mantener 
mejor a través de los esfuerzos cooperativos de padres, educadores, estudiantes y otros miembros de la 
comunidad. Cada uno tiene el derecho de esperar un ambiente saludable que sea propicio para el 
aprendizaje. Tal clima se puede crear mejor donde se hacen esfuerzos para mover a los estudiantes hacia 
una autodisciplina responsable. 

La Junta de Educación de Fayetteville tiene la responsabilidad de proteger la salud, la seguridad y el 
bienestar de los estudiantes y empleados del Distrito. Para ayudar a mantener un ambiente seguro que 
conduzca a un alto rendimiento estudiantil, la Junta establece las políticas necesarias para regular el 
comportamiento de los estudiantes para promover un ambiente escolar ordenado que sea respetuoso de 
los derechos de los demás y garantice la aplicación uniforme de la disciplina estudiantil. Los estudiantes 
son responsables de su conducta que ocurre: en cualquier momento en los terrenos de la escuela; fuera 
del recinto escolar en una función, actividad o evento patrocinado por la escuela; yendo y viniendo de la 
escuela o una actividad escolar. 

Los administradores del Distrito también pueden tomar medidas disciplinarias contra un estudiante por 
conducta fuera del campus que ocurra en cualquier momento que tenga un impacto perjudicial en la 
disciplina escolar, el entorno educativo o el bienestar de los estudiantes y / o el personal. Un estudiante 
que ha cometido un acto criminal fuera del campus y cuya presencia en el campus podría causar una 
interrupción sustancial en la escuela o poner en peligro el bienestar de otros estudiantes o personal está 
sujeto a medidas disciplinarias que pueden incluir la expulsión. Dichos actos pueden incluir, entre otros, un 
delito grave o un acto que se consideraría un delito grave si es cometido por un adulto, un asalto o agresión, 
violaciones de la ley de drogas o conducta sexual inapropiada de naturaleza grave. Cualquier acción 
disciplinaria llevada a cabo por el Distrito deberá estar de acuerdo con los derechos de debido proceso 
apropiados del estudiante. 

El comité de políticas de personal con licencia del Distrito revisará las políticas de disciplina estudiantil 
anualmente y puede recomendar cambios en las políticas a la Junta Escolar de Fayetteville. La Junta tiene 
la responsabilidad de determinar si se aprueba cualquier cambio recomendado a las políticas de disciplina 
estudiantil. 

La ley exige que el director o la persona a cargo denuncien a la policía cualquier incidente del que la 
persona tenga conocimiento personal o haya recibido información que conduzca a una creencia razonable 
de que una persona ha cometido o amenazado con cometer un acto de violencia o cualquier delito. 
involucrando un arma mortal en la propiedad de la escuela o bajo la supervisión de la escuela. Si la persona 
que hace el informe no es el Superintendente, esa persona también deberá informar al Superintendente 
del incidente. Además, el director informará a cualquier empleado de la escuela u otra persona que informó 
inicialmente el incidente que se ha realizado un informe a la agencia de aplicación de la ley 
correspondiente. El Superintendente o la persona designada informarán a la Junta de Directores de 
cualquier informe que se haga a la policía. 

La escuela tiene la responsabilidad de informar a los estudiantes sobre sus derechos y responsabilidades; 
Los estudiantes son responsables de conocer y cumplir las normas y reglamentos de la escuela. Los 
padres son responsables de ayudar a sus hijos a comprender la política y de apoyar a la escuela en sus 
esfuerzos para hacer cumplir la política. Todos los estudiantes y padres recibirán copias de esta política y 
deberán indicar por escrito su recibo de la política. 

Se espera que los estudiantes se comporten en todo momento (en la escuela, en las actividades y eventos 
de la escuela, y viajando hacia y desde la escuela) de una manera que promueva el mejor interés del 
sistema escolar y no infrinja los derechos de los demás. Las siguientes actividades se consideran 
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inadecuadas e inaceptables y pueden someter al estudiante a medidas disciplinarias como se describe en 
la sección de procedimientos de esta política. 

1. Interrupción e interferencia con la escuela. Esto incluirá interferencia con la conducta 
apropiada de una escuela, una actividad escolar o una clase individual; intenta prohibir o 
desalentar la asistencia de otros a la escuela o una actividad escolar; intenta alentar a 
otros estudiantes a violar las reglas o políticas de la escuela; negativa a identificarse a 
petición de cualquier personal escolar autorizado; y la negativa a identificar a otras 
personas involucradas en actos ilegales o perjudiciales, o de no divulgar información 
sobre tales actos. 

2. Daño, destrucción o robo de propiedad privada o pública. 

3. Acoso de estudiantes o empleados, que incluirá, entre otros: 

a. Discurso, como epítetos, comentarios despectivos o insultos, y proposición lasciva 
sobre la base de raza, sexo, religión, origen nacional, ascendencia, discapacidad, 
condición médica, estado civil, edad u orientación sexual. 

b. Actos físicos, como asalto, impedimento o bloqueo de movimiento, contacto 
ofensivo o cualquier interferencia física con las actividades escolares normales o el 
entorno de aprendizaje cuando se dirige a un individuo por motivos de raza, sexo, 
religión, origen nacional, ascendencia, discapacidad, afección médica. , estado 
civil, edad u orientación sexual. 

c. Insultos visuales, como carteles despectivos, dibujos animados o dibujos 
relacionados con raza, sexo, religión, origen nacional, ascendencia, discapacidad, 
afección médica, estado civil, edad u orientación sexual. 

4. Asalto, intimidación, peleas, abuso físico, amenazas o abuso verbal por parte de un 
alumno contra un compañero. 

5. Asalto, abuso físico, amenazas o abuso verbal por parte de un estudiante a cualquier 
empleado de la escuela, incluso si tales acciones ocurren fuera de las instalaciones de la 
escuela. 

6. Posesión, oferta para la venta, venta o uso de medicamentos de venta libre, narcóticos, 
drogas, esteroides anabólicos, alcohol, inhalantes, análogos * u otras sustancias 
controladas según lo establecido por la ley. La posesión y el uso de medicamentos están 
permitidos si han sido autorizados por un médico y la documentación escrita está 
archivada en la oficina de la enfermera. Se espera que los funcionarios escolares 
cooperen plenamente con las agencias de aplicación de la ley y los órganos judiciales en 
la investigación y resolución de casos relacionados con drogas o alcohol relacionados 
con estudiantes, a pesar de que los delitos pueden no haber tenido lugar en la propiedad 
escolar o en una actividad escolar. 

* Un análogo es una sustancia que imita el efecto estimulante, depresivo o alucinógeno 
sobre el sistema nervioso central que es similar al efecto estimulante, depresor o 
alucinógeno de una sustancia controlada. 

7.  Compartir, desviar, transferir, aplicar a otros (como agujas o lancetas), o de cualquier 
manera hacer mal uso de medicamentos o suministros médicos en su posesión. 

8. Posesión de cualquier arma, cuchillo, pistola, instrumento o artículo que pueda ser 
perjudicial para una persona o propiedad. 

9. No tener en cuenta las instrucciones razonables o los comandos dados por el personal 
autorizado de la escuela. 

10. Absentismo escolar o asistencia crónica deficiente, según lo definido por la política 
escolar y el Estatuto de Arkansas (Ley 60, 1983). 

11. Extorsión de otros estudiantes. 

12. Juegos de azar en la propiedad escolar o en una actividad escolar. 

13. Vestimenta que interrumpe el proceso educativo o interfiere con los derechos u 
oportunidades de otros para aprender o enseñar. 
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14. Distribución de peticiones u otro material impreso no aprobado previamente por el 
director. (La única base del director para negar dicha distribución será la creencia 
sustancial de que la posesión o distribución de dichos materiales causará una 
interrupción sustancial de las actividades escolares debido a lenguaje obsceno o 
difamatorio, ataques personales o el método o el tiempo de distribución) 

15. Violación de regulaciones estatutarias o constitucionales. (Se pueden imponer sanciones 
escolares además de las sanciones impuestas por los tribunales) 

16. Violaciones de las reglas o regulaciones establecidas en el aula o en la escuela. 

17. Operación imprudente o insegura de un automóvil, camión, motocicleta u otro vehículo, 
en la propiedad escolar o viajando hacia o desde la escuela. 

18. Los dispositivos de comunicación electrónica están permitidos en actividades 
extracurriculares a menos que representen una interrupción significativa para la actividad 
o el rendimiento. La Ley 447 modifica el ACA § 6-18-502 (b 

19. Violación de la Política de Acoso Sexual No. 5.27, Política de Uso de Recursos Digitales 
del Estudiante No. 5.29, Política de Pandillas y Actividades de Pandillas No. 5.26, 
Política de Bullying No. 5.47, y Conducta hacia y desde la Política Escolar No. 5.19 junto 
con cualquier otra política del distrito con respecto conducta estudiantil 

20. El uso, posesión o distribución de productos de tabaco está prohibido de acuerdo con el 
estatuto de Arkansas, § 6-21-609. 

21. Cualquier comportamiento no cubierto anteriormente que razonablemente podría 
interpretarse como subversivo al buen orden y disciplina o que hace que el ambiente de 
aprendizaje se deteriore o se vea interrumpido. 

La Junta de Educación respalda la aplicación de todos los estatutos aplicables relacionados con el abuso 
y el acoso de los empleados y estudiantes de la escuela y / o sus bienes. 

  
Procedimientos 
Para implementar efectivamente la política anterior, se adoptan los siguientes procedimientos: 

El personal de la escuela es responsable de tratar a los estudiantes de manera justa y honesta y de tratar 
a todos los estudiantes con cortesía y respeto. Se alienta al personal profesional a recompensar el buen 
comportamiento y mantener un enfoque positivo para ayudar a los estudiantes a desarrollar patrones de 
comportamiento aceptables. A veces son necesarias medidas correctivas de naturaleza punitiva; Las 
medidas correctivas aceptables incluyen lo siguiente: 

1. Conferencia entre el profesor y el alumno 

2. Privación de privilegios: esta forma de disciplina se recomienda especialmente cuando el 
estudiante ha desarrollado un patrón de delitos menores que se repiten crónicamente. 

3. Referencia a un administrador del edificio (director o subdirector) 

4. Conferencias de padres y escuela: este tipo de acción cooperativa es altamente 
recomendable, especialmente cuando un estudiante parece estar desarrollando un problema 
de conducta potencialmente grave. Los padres no deben esperar un informe sobre cada 
problema que surja. Cuando la propiedad pública o privada ha sido robada o dañada, la 
escuela trabajará a través de los padres para recuperar una compensación razonable por los 
daños a esa propiedad. 

5. Referencia a otro personal de la escuela (consejero, trabajador social, enfermera, etc.). 

6. Remisión a personal fuera de la escuela (médico, psicólogo, centros de tratamiento de 
drogas o alcohol, personal de aplicación de la ley, etc.). 

7. Suspensión dentro de la escuela (ISS): un estudiante puede ser colocado en la suspensión 
dentro de la escuela de la escuela cuando dicha suspensión sea necesaria para que el 
estudiante recupere o mantenga el control emocional o cuando la presencia del estudiante 
en el aula regular representa una amenaza razonable para otros o cuando la presencia del 
alumno en el aula regular impide que otros alumnos persigan objetivos educativos 
deseables. Las razones para la suspensión pueden incluir conductas refractarias; 
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insubordinación; u otra conducta que tenderá a perjudicar la disciplina de la escuela o dañar 
a otros alumnos. 

8. Escuela sabatina: Comenzando en la escuela intermedia, un estudiante puede ser asignado 
a la escuela sabatina por violación de las reglas escolares. 

9. Suspensión fuera de la escuela: (OSS) Un estudiante puede ser suspendido de la escuela 
cuando dicha suspensión es necesaria para que el estudiante recupere o mantenga el 
control emocional o cuando la presencia del estudiante en la escuela representa una 
amenaza razonable para los demás o cuando la presencia del estudiante en la escuela 
impide otros estudiantes de perseguir metas educativas deseables. Las razones para la 
suspensión pueden incluir inmoralidad; conducta refractaria, posesión de cualquier arma; 
posesión, uso o venta de narcóticos, drogas, esteroides anabólicos o alcohol; 
insubordinación; u otra conducta que tenderá a perjudicar la disciplina de la escuela o dañar 
a otros alumnos. Cualquier suspensión debe cumplir con las siguientes pautas: 

a. Antes de cualquier suspensión, el estudiante recibirá una explicación de la suspensión 
prevista y se le dará una oportunidad razonable para presentar evidencia que pueda 
argumentar en contra de la suspensión. 

b. Los padres o tutores legales del estudiante deben ser notificados inmediatamente de 
cualquier suspensión, y deben indicar cómo el estudiante debe abandonar la escuela. 

c. El aviso por escrito de cualquier suspensión debe enviarse a la oficina del 
superintendente y a los padres o tutores lo antes posible. Dicha notificación incluirá una 
declaración de los motivos y condiciones de la suspensión y notificará a los padres o 
tutores de los procedimientos de apelación establecidos. El aviso se enviará por correo a 
la dirección que figura en el formulario de inscripción actual del estudiante. Se debe 
programar una conferencia con los padres o tutores lo antes posible, en un esfuerzo por 
devolver al estudiante a la escuela. 

d. Los administradores del edificio (directores y subdirectores) pueden suspender a los 
estudiantes de la escuela por un período que no exceda los diez (10) días, sujeto a 
apelación ante el superintendente asistente y el superintendente. 

e. En cada paso del proceso de apelación, la persona o el grupo que escucha la apelación 
puede afirmar, revocar o modificar la suspensión. Tal disposición de una apelación de 
ninguna manera prohíbe que un estudiante o el padre o tutor de un estudiante continúe 
la apelación al siguiente nivel. 

f. El debido proceso procesal, según lo definido por los estatutos y las decisiones 
judiciales, se seguirá en todas las etapas del proceso de suspensión. 

Si un estudiante suspendido se transfiere a otra escuela, se enviará información sobre la 
suspensión a esa escuela. 

  
10. Programa de escuela alternativa (secundaria): cuando parece que un estudiante no puede 

cumplir con los estándares de comportamiento aceptables en el programa escolar regular, el 
director puede recomendar la colocación en la escuela alternativa del Distrito. 

11. Suspensión extendida o suspensión por un período mayor a diez (10) días: La Junta de 
Educación es la única autoridad que tiene el poder de sacar a un estudiante de la escuela 
por un período mayor a diez (10) días. La Junta ejercerá esta autoridad por recomendación 
del superintendente de escuelas cuando un estudiante participe en cualquier actividad que 
tienda a interrumpir, obstruir o interferir con los procesos de educación ordenada; una 
suspensión extendida puede ser por el resto del semestre, el resto del año escolar o de 
forma permanente. 

12. Otras formas de disciplina que el personal profesional determine que son apropiadas: Las 
siguientes pautas generales deben aplicarse a cualquier método disciplinario adoptado por el 
personal profesional, así como a los métodos enumerados anteriormente. 

a. Todos los métodos de disciplina deben abstenerse de ser un inconveniente grave para 
los estudiantes que no sean los estudiantes involucrados. Se debe evitar el castigo 
masivo. 
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b. Dentro de los límites de la practicidad, todos los métodos de disciplina deben dirigirse 
hacia el estudiante que ha cometido un delito. 

c. Todos los métodos de disciplina deben abstenerse de promover una actitud desfavorable 
para el trabajo académico u otro trabajo escolar. 

d. Los métodos de disciplina que tenderían a avergonzar públicamente a los estudiantes no 
están permitidos. 

Las acciones disciplinarias, como se describió anteriormente, no se ingresarán en el registro permanente 
de un estudiante y no se divulgarán al personal no autorizado, excepto según lo dispuesto en 
"Suspensión" y "Suspensión extendida", arriba. 

Los estudiantes con discapacidades, tal como se definen en los estándares estatales, que se comportan 
de manera inapropiada, están sujetos a las reglas y procedimientos disciplinarios normales de la escuela, 
siempre que el derecho del estudiante a una educación pública apropiada y gratuita no se vea 
restringido. Se aplicarán las siguientes disposiciones. 

1. Para los estudiantes cuyas discapacidades tienen aspectos de comportamiento, las medidas 
preventivas, como los planes de manejo del comportamiento, deben considerarse y facilitarse a 
través del programa de educación individualizado (IEP) o el plan de alojamiento individualizado 
(IAP) y los procesos de colocación requeridos por IDEA y la Sección 504. no existe el requisito 
de que tales medidas se especifiquen en el IEP / IAP de un estudiante, el IEP o el Comité de la 
Sección 504 para un estudiante con discapacidades identificadas podría determinar que sería 
apropiado abordar el uso de procedimientos específicos de manejo del comportamiento y / o 
disciplina en el individuo situaciones que involucran a ese estudiante e incluirlos en el IEP / IAP. 

2. Cuando se trata de una disciplina en la escuela o una suspensión a corto plazo (diez (10) días 
escolares o menos), una escuela puede retirar a un estudiante con discapacidades por una 
infracción disciplinaria sin que se considere un cambio de ubicación, y los padres de IDEA o de 
la Sección 504 -no se aplicarán las disposiciones de notificación. Además, no existe un requisito 
para una determinación previa de si la mala conducta del estudiante fue una manifestación de la 
discapacidad del estudiante. Durante los períodos de exclusión a corto plazo, las escuelas no 
están obligadas a proporcionar ningún servicio educativo al estudiante. Una serie de 
suspensiones a corto plazo en el mismo año escolar podría constituir un cambio de ubicación. El 
equipo del IEP / Sección 504 debe tomar la determinación. También debe determinar si la mala 
conducta fue una manifestación de la discapacidad del estudiante. Factores como la duración de 
cada suspensión, la cantidad total de tiempo que el alumno está excluido de la escuela y la 
proximidad de las suspensiones entre sí deben considerarse para determinar si el alumno ha 
sido excluido de la escuela en tal medida que haya Ha habido un cambio de ubicación. Esta 
determinación debe hacerse caso por caso. 

3. Para un estudiante con discapacidades, no se puede considerar una suspensión u otra remoción 
disciplinaria por más de diez (10) días escolares consecutivos sin que el distrito escolar 
determine primero si la mala conducta del estudiante fue una manifestación de la discapacidad 
del estudiante o debido a una colocación inapropiada. Esta determinación debe ser hecha por un 
grupo de personas con conocimientos sobre el estudiante (como su Comité IEP / IAP), y no 
puede ser hecha unilateralmente por un individuo. 

a. Si la mala conducta del estudiante no fue una manifestación de su discapacidad o una 
colocación inapropiada, el distrito escolar puede expulsar o suspender al estudiante de la 
escuela por más de diez (10) días escolares, sujeto a las condiciones establecidas en las 
garantías procesales de IDEA y la Sección 504. 

b. Si la mala conducta del estudiante fue, una manifestación de su discapacidad o una 
colocación inapropiada, el estudiante no puede ser expulsado o suspendido de la 
escuela por más de diez (10) días escolares por la mala conducta. Sin embargo, se 
pueden usar otros procedimientos para abordar la mala conducta del estudiante. Un 
cambio en la ubicación, si se determina apropiado, podría implementarse sujeto a las 
garantías procesales aplicables. El distrito escolar también tendría la opción de 
suspender al estudiante de la escuela por diez (10) días o menos, o buscar una orden 
judicial en cualquier momento para sacar al estudiante de la escuela o cambiar la 
ubicación del estudiante si cree que mantenerlo. en la colocación actual es probable que 
resulte en lesiones para el estudiante o para otros. 
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c. Además de demostrar que es probable que el alumno cause lesiones, el distrito escolar 
debe demostrar que ha realizado esfuerzos razonables para acomodar las 
discapacidades del alumno a fin de minimizar la probabilidad de que el alumno se 
lesione a sí mismo o a otros. 

4. Al estudiante que está suspendido / excluido por más de diez (10) días se le debe ofrecer una 
educación pública adecuada y gratuita durante la duración de la exclusión. 

5. Un estudiante con una discapacidad que trae un arma a la escuela, posee drogas ilegales en la 
escuela o causa lesiones corporales graves a otro en la escuela puede ser retirado de la escuela 
durante diez (10) días o menos, y colocado en un entorno de educación alternativa interino para 
hasta 45 días escolares. 

  
Reglamento de disciplina estudiantil 

I. Esta regulación tiene por objeto garantizar un grado de uniformidad en las acciones disciplinarias 
según la Política No. 5.17. 

II. Los maestros y administradores deberán responder a la conducta inapropiada de los estudiantes con 
discapacidades de acuerdo con la Política No. 5.17. 

III. Los maestros y administradores deberán seguir esta regulación después de determinar que un 
estudiante ha cometido una infracción de la Política No. 5.17. 

IV. Los maestros y administradores determinarán cuántas infracciones del tipo de actividad inapropiada 
enumeradas han sido cometidas por un estudiante antes de tomar las medidas disciplinarias 
apropiadas. 

V. Si un padre apela cualquier suspensión o expulsión fuera de la escuela de conformidad con la Política 
No. 5.17, el estudiante será asignado a la suspensión dentro de la escuela o un entorno de aprendizaje 
alternativo; pendiente de apelación, un estudiante no podrá asistir a actividades extracurriculares. 

VI. El comportamiento incorrecto del alumno se clasificará de la siguiente manera: 

  
Categoría I 
1. Interrupción e interferencia con la escuela, incluyendo payasadas, simulacros, imitaciones, 

insultos, etc. 

2. Juegos de azar en la propiedad escolar o en una actividad escolar. 

3. Distribución de peticiones u otro material impreso no aprobado previamente por el director. (Ver 
Política No. 5.17, sección 13 para más criterios.) 

4. Violaciones de las reglas o regulaciones establecidas en el aula o en la escuela. 

5. Tirar basura en el campus de la escuela o en el edificio, incluido el estacionamiento. 

6. Uso inapropiado de un teléfono celular u otro dispositivo de comunicación electrónica en la 
propiedad escolar o en una actividad escolar durante el horario escolar normal. 

 
Categoría II 
1. Interrupción e interferencia con la escuela, incluidos arrebatos de ira y la creación de situaciones 

de ambiente hostil. 

2. No tenga en cuenta las instrucciones razonables o los comandos dados por el personal 
autorizado de la escuela, como no dar su nombre cuando se le pide o deshonestidad. 

3. Daño, destrucción o robo de propiedad privada o pública valorada en menos de $ 100. 

4. Vestimenta, que interrumpe el proceso educativo o interfiere con los derechos u oportunidades 
de otros para aprender o enseñar. (Ley 835) 

5. Violación de regulaciones estatutarias o constitucionales. 

6. Operación imprudente o insegura de un automóvil, camión, motocicleta u otro vehículo en la 
propiedad escolar o viajando hacia o desde la escuela. 
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7. Uso, posesión o distribución de productos de tabaco, cigarrillos electrónicos o parafernalia para 
fumar (incluidos, entre otros, encendedores, fósforos, papeles de fumar, boquillas y pipas) 
durante el día escolar, ya sea dentro o fuera de la propiedad escolar, o durante una actividad 
patrocinada por la escuela en cualquier momento del día, ya sea dentro o fuera de la propiedad 
escolar. 

8. Posesión de punteros láser de mano. 

9. La posesión, distribución o publicación de revistas, libros, datos electrónicos o material impreso 
no es apropiado para la escuela. 

10. Absentismo escolar, definido como ausencias injustificadas, que incluyen, entre otras, las 
siguientes: 

a. Estar en el campus y no estar en la clase asignada 

b. Abandonar la escuela sin seguir el procedimiento de cierre de sesión o regresar a la escuela 
sin seguir el procedimiento de registro 

c. Salir de la clase con permiso, pero no informar al destino asignado 

d. Saltarse un período de clase asignado, incluido el salón de estudio o el auxiliar de oficina 

e. Deshonestidad académica y plagio. 

  
Categoría III 
1. Posesión de sustancias retratadas como drogas, uso de narcóticos, drogas, esteroides 

anabólicos, alcohol, análogos u otras sustancias controladas según lo definido por la ley. 
(Ver Política No. 5.17, sección 6 para más criterios y excepciones.) 

2. Compartir, desviar, transferir, aplicar a otros (como agujas o lancetas), o de cualquier 
manera hacer mal uso de medicamentos o suministros médicos en su posesión. 

3. Asalto, intimidación, peleas, abuso físico, extorsión, acoso persistente o severo, gestos y / o 
abuso verbal de otro estudiante, incluida la grabación y / o distribución de fotos / videos de 
tales incidentes. 

4. Abuso verbal, extorsión o acoso de un empleado escolar, ya sea dentro o fuera de las 
instalaciones escolares. 

5. Posesión de un cuchillo / réplica de un cuchillo o cualquier instrumento o artículo que pueda 
ser / o parezca ser perjudicial para una persona o propiedad. 

6. Posesión y / o uso de fuegos artificiales, bombas fétidas o cualquier dispositivo incendiario. 

7. Informar falsamente un incendio o activar una alarma de incendio. 

8. Daño, destrucción o robo de propiedad privada o pública valorada en más de $ 100 pero 
menos de $ 1000. 

9. Exposición / acto indecente. 

10. Uso no autorizado de / o intento de obtener o ayudar en el acceso no autorizado a software / 
programas / datos utilizados por el distrito escolar, incluido material no apropiado para la 
escuela. 

11. Mala conducta persistente crónica. 

12. Actividad relacionada con pandillas. (ver Política 5.26) 

  
Categoría IV 

1. Asalto o abuso físico de un empleado escolar, ya sea dentro o fuera de la escuela. 

2. Compra, oferta de venta, venta o distribución de narcóticos, drogas, esteroides anabólicos, 
alcohol, sustancias representadas como drogas u otras sustancias controladas según lo 
establecido por la ley. 



41 
 

3. Posesión y / o uso de un cuchillo / réplica de un cuchillo o cualquier instrumento o artículo 
que pueda ser / o parezca ser perjudicial para una persona o propiedad en un intento de 
amenazar o causar daño a otra persona. 

4. Posesión de cualquier arma de fuego / réplica de un arma de fuego u otra arma prohibida en 
el campus de la escuela por ley. 

5. Incendio incendiario, amenaza de bomba o amenaza terrorista 

6. Daño, destrucción o robo de propiedad privada o pública valorada en más de $ 1000. 

7. Romper y entrar a cualquier edificio o instalación escolar. 

8. Invasión informática: cualquier persona que intencionalmente y sin autorización altera, 
elimina, daña, destruye o interrumpe cualquier computadora, sistema informático, red 
informática, programa informático o datos. (§ 5-41-104. Infracción informática) 

 
VII. A continuación se detallan las acciones disciplinarias apropiadas para cada categoría enumerada de 

actividad inapropiada: 

  
Categoría I: discreción del director; 

Categoría II: discreción del director; a excepción del ítem 7 que para todas las escuelas 
secundarias será el siguiente. 

1. Primera infracción: uno (1) a tres (3) días de ISS 

2. Segunda infracción: tres (3) a cinco (5) días de ISS 

3. Tercera infracción: cinco (5) a diez (10) días de ISS 

4. Cuarta infracción: hasta diez (10) días de suspensión fuera de la escuela (no se utilizará 
para absentismo escolar) 

 

Categoría III 

1. Primera infracción: 

a. Conferencia de padres / tutores, y 

b. Hasta diez (10) días de suspensión; con posibilidad de 

c. Remisión al comité de audiencia previa a la expulsión con la posibilidad de 
expulsión por hasta un año calendario. 

d. re.      Diez (10) días de suspensión fuera de la escuela por posesión o uso de 
narcóticos, drogas, esteroides anabólicos, alcohol u otras sustancias controladas 
según lo establecido por la ley. 

2. Segunda (y cualquier infracción posterior): 

a. Conferencia de padres / tutores, y 

b. Diez (10) días de suspensión fuera de la escuela, con la posibilidad de 

c. Remisión al comité de audiencia previa a la expulsión con la posibilidad de 
expulsión por hasta un año calendario; 

Categoría IV 

1. Primera (y cualquier infracción posterior) 

a.       Conferencia de padres / tutores, y 

b.      Diez (10) días de suspensión fuera de la escuela, con la posibilidad de 

c.       Remisión al comité de audiencia previa a la expulsión con la posibilidad de 
expulsión por hasta un año calendario. 
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VIII. Siempre que se trate de daños a la propiedad o persona, un maestro o administrador puede agregar 
una orden para reparar, reemplazar o compensar el daño a la acción disciplinaria prescrita 
anteriormente. 

IX. Muchas de las infracciones enumeradas también tienen consecuencias legales civiles y penales para 
el estudiante y los padres. Por ejemplo; El abuso verbal de un empleado de la escuela es una violación 
que conlleva una multa de $ 100 a $ 1,500. 

X. Escuela los sábados: los administradores asignan a los estudiantes la escuela los sábados por 
violación de las reglas de la escuela y por no cumplir con otras tareas disciplinarias. 

XI. Suspensión dentro de la escuela (ISS): los administradores asignan ISS a los estudiantes por violar 
las reglas de la escuela y por no cumplir con otras tareas disciplinarias. Los estudiantes asignados a 
ISS no tienen permitido asistir o participar en ninguna actividad escolar durante su suspensión. Se 
espera que los estudiantes se mantengan al día con todas las tareas de clase, exámenes o trabajo 
programado para esos días que pasen en ISS. 

XII. Suspensión fuera de la escuela (OSS): los administradores asignan OSS a los estudiantes por 
infracciones graves de las reglas escolares y por no cumplir con otras tareas disciplinarias. Los 
estudiantes asignados a OSS no tienen permitido asistir o participar en ninguna actividad escolar o 
estar en el campus de la escuela durante su suspensión. A los estudiantes se les permitirá recuperar 
cualquier tarea, prueba o trabajo programado para los primeros 10 días que se suspenden fuera de la 
escuela en un año escolar, independientemente de la cantidad de suspensiones. Para todas las 
suspensiones fuera de la escuela posteriores, el estudiante no podrá recuperar ninguna tarea, prueba 
o trabajo programado para esos días suspendidos. Los estudiantes que están suspendidos deben, 
junto con un padre / tutor, asistir a una conferencia con un administrador antes de ser readmitidos en 
las clases. 

XIII. Suspensión del autobús: los estudiantes están suspendidos del privilegio de viajar en cualquier 
autobús escolar por un mínimo de un día, sin exceder un año calendario por violaciones de la Política 
5.19. 

  
Referencias legales:  ACA § 6-18-502 
                              ACA § 6-17-113 
                              Ley 1329 
Fecha de adopción:  7-20-79                Revisado: 6-26-97                   Revisado: 6-26-08 
Revisado:                 2-26-80                 Revisado: 6-27-02                   Revisado: 6-24-10 
Revisado:                 9-25 -84                 Re-codificado: 8-28-03            Revisado: 6-23-11 
Revisado:                 4-22-86                 Re-codificado: 6-24-04            Revisado: 6-28-12 
Revisado:                 9-25-90                 Revisado: 5-26-05                   Revisado: 6-27-13 
Revisado:                 7-27-93                 Revisado: 6-22-06                   Revisado: 6-26-14 
Revisado:                 12-19-95               Revisado: 6-28-07                   Revisado: 5 -26-16 

 

 

Política 5.18: 
Campus cerrado 
Todas las escuelas en el Distrito operarán campus cerrados. Se requiere que los estudiantes permanezcan 
en el campus desde su llegada hasta la salida al final del día escolar regular, a menos que un funcionario 
de la escuela les dé permiso para abandonar el campus o un padre o tutor legal los saque de la escuela.  
  
Fecha de aprobación:       24/05/12 
Revisado:                03/29/18  
  
  

Política 5.19: 
Conducta hacia y desde la escuela y elegibilidad para el transporte 

Los estudiantes están sujetos a las mismas reglas de conducta mientras viajan hacia y desde la escuela 
que cuando están en la escuela. Se pueden tomar medidas disciplinarias apropiadas contra los 
desplazamientos de estudiantes que violen las reglas del código de conducta del estudiante. 
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El párrafo anterior también se aplica a la conducta del estudiante mientras está en los autobuses escolares. 
Los estudiantes serán instruidos en prácticas de conducción segura. El conductor de un autobús escolar 
no operará el autobús escolar hasta que todos los pasajeros estén sentados. Las medidas disciplinarias 
para problemas relacionados con el comportamiento del autobús incluirán la suspensión o expulsión de la 
escuela, o la suspensión o terminación de los privilegios de transporte del estudiante. El transporte de los 
estudiantes hacia y desde la escuela que hayan perdido sus privilegios de transporte se convertirá en 
responsabilidad de los padres o tutores legales del estudiante. 

Los estudiantes son elegibles para recibir transporte de autobús del distrito si cumplen con los siguientes 
requisitos: 

Reglas generales 

A. Todos los estudiantes deben obedecer la dirección del conductor con prontitud y sin discusión. 

B. Los conductores están autorizados a asignar asientos, a su elección, para evitar la mala 
conducta. 

C. No se permite comer ni beber en el autobús, excepto agua embotellada. 

D. Los estudiantes deben permanecer en sus asientos y mirar hacia adelante en todo momento. 

E. Los estudiantes deben mantener el pasillo del autobús libre de libros, bolsos, pies, piernas, etc. 
en todo momento. 

F. Los estudiantes deben mantener las manos, los pies y otros objetos para sí mismos en todo 
momento. 

G. Los estudiantes no pueden traer a bordo globos, vidrio, animales vivos o muertos, patinetas o 
cualquier artículo demasiado grande para sostener en el regazo del estudiante o colocar debajo 
del asiento frente al estudiante (esto incluye instrumentos musicales). 

H. Los estudiantes deben mantener sus manos y cabeza dentro del autobús en todo momento. 

I. Los estudiantes no deben alterar el equipo de seguridad ni usar salidas de emergencia a menos 
que se lo indique personal autorizado. 

J. No se permiten ruidos fuertes o molestos, como cantar, gritar o gritar. 

K. No se permite el vandalismo a la escuela o propiedad personal. 

L. Los estudiantes no pueden escupir o tirar objetos en el autobús o por la ventana del autobús. 

M. No se permite empujar, empujar, pelear ni ningún otro contacto físico o sexual. 

N. No se tolerarán comentarios étnicos, raciales o despectivos hacia los estudiantes o el personal 
de la escuela. 

O. No se permiten fósforos, encendedores u otros materiales inflamables en el autobús. 

P. No se permite la exhibición de comportamientos relacionados con pandillas, lanzar signos de 
pandillas, gestos, amenazas verbales, etc. 

Q. Se espera que los estudiantes mantengan una conducta adecuada mientras estén en las 
paradas de autobús designadas. 

R. Se prohíbe cualquier acción de un estudiante que se considere insegura. 

  
Sanciones 

• Primera infracción: advertencia y contacto con los padres 

• 2da infracción: hasta tres (3) días de suspensión del autobús 

• Tercera infracción: suspensión del autobús: hasta diez (10) días de suspensión del autobús 

• 4ta Infracción: Suspensión del autobús 

o Mínimo: treinta (30) días de suspensión del autobús 

o Máximo: suspensión indefinida del autobús por hasta un (1) año escolar 

  



44 
 

Violaciones severas de las reglas 
A. La posesión de drogas, alcohol, tabaco, bolígrafos de vapor y / o material relacionado no está 

permitido. 

B. No está permitida la posesión de armas como pistolas, cuchillos, cuchillas de afeitar, tasers, etc. 

C. No se permiten blasfemias o abuso verbal de un empleado escolar. 

 
Sanciones / Categorías 

• Primera infracción: Suspensión del autobús - Mínimo - diez (10) días 

• 2da infracción: suspensión indefinida del autobús por hasta un (1) año escolar 
  

* La suspensión del autobús incluye todos los autobuses del distrito escolar. * 

EL DISTRITO ESCOLAR SE RESERVA EL DERECHO DE ESCALAR CUALQUIER PENA BASADA EN 
LA GRAVEDAD DE LA LEY. 

Referencia legal:    ACA § 6-19-119 (b) 
                              Arca de la División de Servicios Académicos y el Reglamento del Consejo de Transporte  
   Mantenimiento y Operaciones del arca escolares públicos autobuses y exámenes físicos de  
   conductores del autobús escolar 4.0 
Fecha de aprobación:       28/08/03 
Revisado:                 06/22/06 
Revisada                  24/05/12 
Revisado:                 6-27-13 
Revisado:                 5-26-16 
Revisado:                 5-24-18 

  
  

Política 5.22: 
Tabaco y productos de tabaco 

Las Escuelas Públicas de Fayetteville serán un ambiente libre de tabaco. Esta política se aplicará a: 

• Todos los edificios, instalaciones, terrenos y propiedades, incluidos campos deportivos y 
estacionamientos bajo la jurisdicción de las Escuelas Públicas de Fayetteville 

• Todos los autobuses escolares y vehículos propiedad del distrito 

• Todos los estudiantes en la propiedad del distrito escolar 

• Todos los eventos patrocinados o relacionados con la escuela dentro o fuera del campus  

Los productos de tabaco pueden incluirse en actividades de instrucción en edificios de escuelas públicas 
si la actividad es realizada o supervisada por el miembro de la facultad que supervisa la instrucción y la 
actividad no incluye fumar, masticar o ingerir de otro modo El producto de tabaco. 

A los fines de esta política, el "producto de tabaco" se define para incluir cigarrillos, puros, pipas, tabaco 
de mascar, tabaco y cualquier otro artículo que contenga o se parezca razonablemente al tabaco o los 
productos de tabaco, incluidos los cigarrillos electrónicos o los dispositivos orales electrónicos. 

Los artículos promocionales del tabaco, como ropa, bolsos, encendedores, equipo, parafernalia u otros 
artículos personales, no están permitidos en los terrenos escolares, en vehículos escolares o en eventos 
patrocinados por la escuela. La publicidad, el patrocinio, el mercadeo o los obsequios de tabaco estarán 
prohibidos en todas las publicaciones patrocinadas por la escuela y en todos los eventos patrocinados por 
la escuela. 

La educación para la prevención del uso del tabaco se integrará dentro del programa de educación para la 
salud de PreK-12th grado para proporcionar oportunidades a los estudiantes para obtener una mejor 
comprensión de los riesgos para la salud del consumo de tabaco y el impacto del consumo de tabaco. 



45 
 

Los estudiantes que violen esta política estarán sujetos a las políticas disciplinarias de los estudiantes y 
pueden estar sujetos a procedimientos legales. Todos los demás infractores de esta política estarán sujetos 
a procedimientos legales según el Estatuto de Arkansas. 

  
Referencia legal:    ACA § 6-21-609 
                              Ley 1099 
  
Fecha de aprobación:       28/10/04 
Revisado:                 10-28-2010 
Revisión:                 27/06/13 
Revisión:                26/05/16 
  
  
  

Política 5.23: 
Drogas y alcohol 
Un ambiente escolar ordenado y seguro que sea propicio para promover el rendimiento estudiantil requiere 
una población estudiantil libre de los efectos nocivos del alcohol y las drogas. Su uso es ilegal, perjudicial 
para el entorno educativo y disminuye la capacidad de los estudiantes para aprender y funcionar 
correctamente en nuestras escuelas. 

Por lo tanto, ningún estudiante en el Distrito Escolar de Fayetteville deberá poseer, intentar poseer, 
consumir, usar, distribuir, vender, comprar, intentar vender, intentar comprar, dar a ninguna persona o estar 
bajo la influencia de ninguna sustancia como se define en esta política, o lo que el estudiante representa 
o cree que es cualquier sustancia como se define en esta política. Esta política se aplica a cualquier 
estudiante que se encuentre en o sobre la propiedad escolar; asiste a la escuela o cualquier actividad 
patrocinada por la escuela; ha abandonado el campus de la escuela por cualquier motivo y regresa al 
campus; está en camino hacia o desde la escuela o cualquier actividad patrocinada por la escuela. Las 
sustancias prohibidas incluirán, entre otras: 

• Alcohol o cualquier bebida alcohólica 

• Inhalantes o cualquier materia ingeridle que perjudique la capacidad del alumno para actuar, 
pensar o responder 

• LSD o cualquier otro alucinógeno 

• Marihuana, cocaína, PCP, anfetaminas 

• Heroína o cualquier otra droga narcótica 

• Esteroides, "drogas de diseño", drogas similares o cualquier sustancia controlada 

  
Ningún estudiante podrá vender, distribuir o intentar vender, distribuir o usar medicamentos de venta libre 
o recetados que no estén de acuerdo con una receta válida o una dosis recomendada. 
  
Fecha de aprobación:       28/10/04 
Revisado:                  24/05/12 
Revisado:                02/22/18 
  
  

Política 5.24: 
Política de Pruebas de Drogas de Estudiantes Atletas 
Declaración de Propósito 

Debido a la incidencia cada vez mayor del uso de drogas y la adicción entre los jóvenes de nuestra 
sociedad, la Junta de Educación de Fayetteville ha determinado que tiene un interés convincente en la 
protección y seguridad de sus estudiantes que participan en atletismo. La Junta de Educación reconoce 
que la adolescencia es un momento en que los efectos físicos, psicológicos y adictivos de las drogas son 
más severos y su uso puede provocar daños físicos inmediatos o lesiones a un estudiante u otras personas 
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que participan en actividades deportivas. La Junta reconoce además que el atletismo interescolar juega 
un papel importante en la vida de muchos estudiantes y son eventos importantes en la creación de la 
cultura y el clima del Distrito. Las lecciones positivas aprendidas en el atletismo son beneficiosas para los 
estudiantes, no solo durante sus años escolares, sino también mucho después de que abandonen la 
escuela. El atletismo brinda a los estudiantes oportunidades especiales para desarrollar habilidades y 
actitudes y ser reconocidos por sus logros. Los participantes en el atletismo son considerados modelos a 
seguir por sus compañeros y estudiantes más jóvenes en la comunidad. 

Debido a que el atletismo interescolar son oportunidades electivas, y debido al riesgo potencial de daño 
físico para los estudiantes involucrados en el uso de drogas, y porque aquellos que eligen involucrarse en 
el atletismo son representantes visibles del Distrito, así como modelos a seguir, la Junta de Educación de 
Fayetteville adopta esta resolución como una declaración de propósito con respecto a las pruebas de 
drogas de estudiantes atletas y como una declaración en apoyo de tales pruebas. 

Además, la Junta de Educación de Fayetteville tiene la intención de evaluar la efectividad de esta política 
y considerará expandir el programa de pruebas de drogas a otras actividades extracurriculares en caso de 
que sea necesario demostrarlo. 

Aprobado:            23/07/98 
Re-codificado          28/08/03 
Revisado:                29/05/08 
  
  

Política 5.25: 
Vestimenta y aseo del estudiante 
La Junta Directiva de Fayetteville reconoce que la vestimenta puede ser una cuestión de gusto y 
preferencia personal. Al mismo tiempo, el Distrito tiene la responsabilidad de promover un ambiente 
propicio para el aprendizaje de los estudiantes. Esto requiere limitaciones para la vestimenta y el aseo de 
los estudiantes que podrían ser perjudiciales para el proceso educativo porque son inmodestas, 
perjudiciales, insalubres, inseguros, podrían causar daños a la propiedad o son ofensivos para los 
estándares comunes de la decencia. 

El Superintendente deberá establecer códigos de vestimenta para las escuelas del Distrito, que se incluirán 
en el manual del estudiante, que sean consistentes con los criterios anteriores. 

Referencias legales: ACA § 6-18-502 (c) (1) 
                              ACA § 6-18-503 (c) 
                              Ley 835 de 2011 
Fecha de adopción:  22/09/11 
Fecha de revisión:        22-2-18 
  
  

Política 5.26: 
Pandillas y actividad de pandillas 

La Junta Directiva se compromete a garantizar un ambiente escolar seguro que conduzca a promover un 
ambiente de aprendizaje donde los estudiantes y el personal puedan sobresalir. No puede existir un 
ambiente ordenado donde ocurran actos ilegales, causando miedo, intimidación o daño físico a los 
estudiantes o al personal de la escuela. Las pandillas y sus actividades crean esa atmósfera y no se 
permitirán en los terrenos escolares ni en las funciones escolares. 

Para los propósitos de esta política, una "pandilla" es cualquier grupo de dos o más personas cuyos 
propósitos incluyen la comisión de actos ilegales, o actos en violación de las reglas disciplinarias del distrito 
escolar. 

Los estudiantes prohíben las siguientes acciones en la propiedad escolar o en las funciones escolares: 

1. Usar o poseer ropa, pañuelos, joyas, símbolos u otro signo asociado con la membresía o 
representante de cualquier pandilla; 
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2. Participar en cualquier acto verbal o no verbal, como tirar letreros, gestos o apretones de manos 
representativos de la membresía en cualquier pandilla; 

3. Reclutar, solicitar o alentar a cualquier persona a través de coacción o intimidación para que se 
convierta o siga siendo miembro de cualquier pandilla; y / o 

4. Extorsionar el pago de cualquier individuo a cambio de protección contra el daño de cualquier 
pandilla. 

5. Graffiti de pandillas. 

Los estudiantes que violen esta política estarán sujetos a medidas disciplinarias que pueden incluir la 
expulsión. 

Los estudiantes arrestados por actividades relacionadas con pandillas que ocurran fuera de la escuela 
estarán sujetos a las mismas acciones disciplinarias que si hubieran ocurrido en la escuela. 

Referencias legales: ACA § 6-15-1005 (b) (2) 
                              ACA § 5-74-201   
Fecha de adopción:       8-28-03 
Fecha de revisión:        6-26-08 
Revisado:                 6-24-10 
Revisado:                 3-29-18 
  
  

Política 5.27: 
Acoso sexual 
El distrito escolar reconoce que el acoso basado en el sexo es una violación de la ley, la política del distrito 
escolar y la cortesía común. El distrito se compromete a proporcionar un ambiente de aprendizaje libre de 
acoso sexual, y no tolerará dicha conducta por parte de los empleados, estudiantes, no empleados, 
vendedores, la Junta de Educación o cualquier otra persona que tenga contacto comercial u otro con el 
distrito escolar. El acoso sexual cuando es perpetrado en cualquier estudiante por cualquier empleado o 
estudiante será tratado como acoso sexual bajo esta política. 

La Junta de Educación exige que se investiguen a fondo todos los cargos de acoso sexual. 
  

I. Definiciones 
El acoso sexual de los estudiantes consiste en avances sexuales no deseados, solicitudes o demandas 
de favores sexuales y otra conducta verbal o física de naturaleza sexual cuando: 

• La sumisión a dicha conducta se hace explícita o implícitamente un término o condición del 
estado académico o avance de un estudiante, 

• La sumisión o el rechazo de dicha conducta se utiliza como base para las decisiones 
académicas que afectan al estudiante, o 

• Dicha conducta tiene el propósito o efecto de interferir con el rendimiento académico de un 
estudiante o de crear un ambiente de aprendizaje intimidante, hostil u ofensivo. 

 

II. Formas de acoso sexual 
Las formas de acoso sexual incluirán, entre otras, las siguientes: 

• Acoso verbal, incluidos comentarios despectivos, bromas, solicitudes u otro lenguaje de 
orientación sexual 

• Cartas no invitadas, llamadas telefónicas, transmisión digital u otros materiales de naturaleza 
sexual 

• Acoso físico, que incluye tocar innecesariamente u ofensivo, rozar repetidamente el cuerpo de 
otra persona, impedir o bloquear el movimiento, o invadir el espacio personal 

• Acoso visual, incluidos carteles ofensivos, tarjetas, dibujos animados, graffiti, dibujos o gestos 
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• Intento o violación real o agresión sexual 

  

III. Confidencialidad 
El distrito respetará la confidencialidad del demandante y de las personas contra quienes se ha 
presentado la queja de conformidad con las obligaciones legales del distrito, esta política, la necesidad 
de investigar las denuncias de acoso y las medidas disciplinarias cuando sea necesario. 

Todas las quejas contra un empleado y toda la información escrita generada como resultado de la 
queja se considerarán registros de personal y se mantendrán en el archivo de personal del empleado. 

Todas las quejas contra un estudiante y toda la información escrita generada como resultado de la 
queja se considerarán confidenciales y estarán sujetas a protección y privacidad según lo permitido 
por las leyes estatales y federales. 

  

IV. Represalias 
El distrito disciplinará a cualquier persona que tome represalias contra cualquier persona que denuncie 
un presunto acoso sexual o que tome represalias contra cualquier persona que testifique, asista o 
participe en una investigación, procedimiento o audiencia relacionada con un denunciante de acoso 
sexual. Las represalias incluyen, pero no se limitan a, cualquier forma de intimidación, represalia u 
hostigamiento. 

  

V. Procedimiento de queja 
Todos los estudiantes que creen que han sido objeto de acoso sexual deben seguir el Procedimiento 
de denuncia establecido a continuación. Se alienta a todos los estudiantes que creen que han sido, o 
los padres de cualquier estudiante que cree que un niño ha sido, objeto de acoso sexual a seguir el 
Procedimiento de denuncia establecido a continuación. 

Cualquier persona que cree que está ocurriendo el acoso sexual es alentar, pero no es obligatorio, 
informar inmediatamente a la persona que se involucra en el comportamiento que es ofensivo y debe 
detenerse. 

  

VI. Procedimiento de denuncia 
Cualquier estudiante que crea que ha sido víctima de acoso sexual por parte de un empleado o un 
estudiante, o cualquier tercera persona con conocimiento o creencia de conducta que pueda constituir 
acoso sexual, debe informar inmediatamente la conducta o comunicación ofensiva al hostigamiento. 
supervisor inmediato de la persona o director de la escuela. Si no se conoce al supervisor inmediato 
de la persona que acosa o al director de la escuela, entonces la conducta o comunicación ofensiva se 
debe informar al Coordinador del Título IX. Todas las quejas iniciales serán investigadas y resueltas al 
nivel administrativo más bajo posible. 

Si la queja involucra al director de la escuela o al supervisor inmediato, la queja deberá presentarse 
ante el Coordinador del Título IX. 

Se recomienda, pero no es obligatorio, que todas las quejas bajo esta política se hagan por escrito en 
los formularios de informe proporcionados por el distrito escolar en el que: 

• La conducta o comunicación ofensiva se describe con el mayor detalle posible 

• Se establecen las fechas en que se realizó dicha conducta o comunicación 

• Se indica el nombre de la persona acusada o que participa en el comportamiento de acoso, y 

• El nombre del demandante, y si el informe es hecho por uno de los padres, se indica el nombre 
de los padres. 

El director de la escuela o el supervisor inmediato: 

• Si se presenta una queja verbal, reduzca la queja a escritura y haga un registro escrito de la 
información relacionada. 
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• Notifique inmediatamente a la persona acusada de participar en el comportamiento de acoso que 
se ha presentado una queja y proporciónele una copia de la queja; 

• Investigue la queja o designe a una persona calificada para llevar a cabo la investigación. Si la 
persona que presenta la queja prefiere que el informe se haga a una persona del mismo género, 
el supervisor inmediato o el director de la escuela harán las adaptaciones necesarias. 

• Responda a ambas partes por escrito dentro de los siete (7) días hábiles posteriores a la queja, 
indicando el estado o la resolución de la queja. 

Los resultados de la queja inicial y la investigación se enviarán al Coordinador del Título IX. 

Si la resolución de la queja inicial y la acción posterior de cualquiera de las partes no remedia el medio 
ambiente, el investigador inicial informará el comportamiento y / o comportamiento adicional al 
Coordinador del Título IX. 

La presentación de una queja o informe de acoso sexual no afectará los futuros programas o 
actividades educativas del estudiante. 

 

VII. Procedimiento de investigación 
La investigación inicial y la queja se manejarán como un asunto disciplinario del estudiante para 
proporcionar tanta protección y privacidad al demandante y al acusado como lo permita la ley estatal 
y federal. 

• Al recibir una queja bajo esta política, el Coordinador del Título IX investigará o designará un 
administrador para llevar a cabo la investigación. 

• El Coordinador del Título IX notificará por escrito a todas las partes necesarias involucradas que 
la queja está siendo investigada. 

• Dentro de los diez (10) días posteriores a la recepción de una queja, el Coordinador del Título IX 
revisará sus hallazgos y recomendaciones con el Superintendente y hará un informe escrito a 
todas las partes necesarias de los hallazgos y recomendaciones del investigador. 

• La acción, si se justifica, contra cualquier empleado o estudiante cumplirá con todas las políticas 
y leyes. El Coordinador del Título IX hará esfuerzos extraordinarios para proteger los derechos, 
privilegios y reputación de todos los empleados y estudiantes interesados. 

  
VIII. Infracciones y disciplina 

Las infracciones de esta política por parte de los estudiantes podrían conducir a medidas disciplinarias 
que el distrito considere necesarias y apropiadas, incluidas, entre otras, advertencias, amonestaciones, 
privación de privilegios, libertad condicional, suspensión, colocación en escuelas alternativas y 
expulsión. 

  
 

IX. Informes 
Se puede contactar al Coordinador del Título IX para el Distrito de Escuelas Públicas de Fayetteville 
en la Oficina del Superintendente Asociado de Servicios Administrativos: 

 
1000 W. Stone 

Fayetteville, AR 72701 
479-444-3000 

  
Referencia legal:  § 6-15-1005 
Adoptado:   8-26-93 
Codificado de nuevo:  8-28-03 
Revisado:   5-24-12 

 

 

Política 5.29: 
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Política de uso de los recursos digitales de los estudiantes  
Los recursos digitales, incluido el acceso a Internet, promueven la innovación y la excelencia educativa 
de acuerdo con los objetivos de la Junta de Educación de Fayetteville para el distrito. El distrito 
proporciona a los estudiantes acceso a una multitud de recursos educativos. Se espera que los 
estudiantes utilicen los recursos digitales (incluyendo computadoras de escritorio, computadoras 
portátiles y dispositivos de mano de todas las variedades, ya sean provistos por el distrito o traídos de 
casa) de una manera responsable, efectiva, ética y legal. 

 Las reglas generales de la escuela y los estándares de conducta de los estudiantes, como se 
indica en las Políticas de la Junta existentes y se detallan en el manual para padres, se aplican 
en los terrenos de la escuela, en el aula y al usar recursos digitales. Las violaciones de los 
estudiantes de esta política pueden resultar en una acción disciplinaria. Ciertas violaciones 
pueden constituir un delito penal. El maestro tiene el derecho de determinar el nivel de uso / 
acceso a la tecnología en el aula. El uso de dispositivos electrónicos personales por parte de los 
estudiantes no debe interferir con un ambiente positivo y ordenado en el aula, como se establece 
en la Política # 5.30, “Posesión de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos” 

• El distrito se reserva el derecho de monitorear, inspeccionar, copiar o revisar archivos, incluido el 
correo electrónico, que se mantienen en las computadoras o redes del distrito. Toda esa 
información será y seguirá siendo propiedad del distrito. El distrito además se reserva el derecho 
de monitorear todo el tráfico que pasa a través de su red para mantener una red segura. 

 Se aconseja a los estudiantes que no deben tener expectativas de privacidad en ningún aspecto 
del uso de su computadora y que el monitoreo del uso de la computadora y la red del estudiante 
es continuo. 

  
Seguridad personal para estudiantes 

 Es política del distrito contar con un filtro de contenido para restringir el acceso de los usuarios a 
material que sea perjudicial para los menores. 

 El distrito proporcionará educación a todos los estudiantes sobre el comportamiento apropiado 
en línea, incluyendo: interactuar con otros en sitios de redes sociales y en salas de chat, y 
conciencia y respuesta sobre el acoso cibernético. El distrito mantiene el filtrado de conformidad 
con la Ley Federal de Protección de Internet para Niños (CIPA) y el Código de Arkansas anotado 
del 6 al 21-107. 

 Los estudiantes no deben revelar información de identificación personal, como apellido, domicilio 
o número de teléfono, ni ninguna información que pueda permitir que una persona no 
intencionada los localice mientras usa recursos digitales. 

 El distrito seguirá los procedimientos descritos en la Política 5.32, “Búsqueda, embargo e 
interrogatorios”, en el caso de que un dispositivo electrónico deba ser inspeccionado para un uso 
inapropiado. 

  
Confidencialidad de la información del estudiante 

El distrito no revelará información de identificación personal como el número de identificación del estudiante 
o el número de seguro social o cualquier información que sea parte del registro académico del estudiante 
de ninguna manera en Internet sin el permiso de un padre o tutor. La "información del directorio", tal como 
se define en la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA), puede divulgarse sin 
consentimiento previo. 
  
Responsabilidad de los padres / tutores y estudiantes  
Los estudiantes tendrán acceso a recursos digitales en todo el mundo. Es importante que los estudiantes 
y los padres o tutores legales discutan juntos los requisitos de esta política. 
  
Descargo de responsabilidad 

El distrito no será responsable por el uso inapropiado de los recursos digitales por parte de un estudiante 
o por violaciones de las restricciones de derechos de autor u otras leyes. El distrito no será responsable 
de garantizar la precisión, la idoneidad de la edad o la usabilidad de cualquier información que se encuentre 
en Internet. El distrito no será responsable por la rotura o el robo del equipo propiedad del estudiante. El 



51 
 

distrito no será responsable de ninguna pérdida, incluidos los ingresos perdidos, o de cualquier reclamo o 
demanda contra los usuarios del sistema por parte de otra parte. Los estudiantes y / o sus padres o tutores 
serán responsables de cualquiera de los anteriores que él / ella causa. 
  
Responsabilidad de mantener los reglamentos administrativos 

La Junta de Educación del Sistema de Escuelas Públicas de Fayetteville autoriza a la Administración a 
adoptar los Reglamentos Administrativos para llevar a cabo esta política. 
  
Reglamento Administrativo para la Política de Uso de Recursos Digitales 

• Los estudiantes son responsables en todo momento del uso de los recursos digitales y deben 
asumir la responsabilidad personal de comportarse de manera ética y responsable, incluso 
cuando la tecnología les brinda la libertad de hacerlo de otra manera. 

• Se les pide a los estudiantes que vean la conducta en línea como una extensión de su clase 
física. Si una acción no es apropiada en el aula, no es apropiada en línea. 

• Los filtros de Internet están en su lugar. Sin embargo, si un estudiante encuentra un sitio o una 
imagen inapropiados, él o ella debe salir inmediatamente del sitio. 

• Los estudiantes no deben alterar ni dañar ningún equipo digital ni intentar interferir con los 
servicios de la red (piratería, propagación de virus, entrada no autorizada a ningún sistema o 
intentos de degradar el rendimiento del sistema). 

• Los estudiantes deben iniciar sesión utilizando SOLO su nombre de usuario asignado y no deben 
transmitir la información de su cuenta a nadie más, ni intentar usar la cuenta de ningún otro 
usuario de la red. 

• Los estudiantes no deben acceder, modificar, descargar o instalar programas de computadora, 
archivos o información que pertenezca a otros. 

• El uso de los recursos escolares debe estar vinculado a la instrucción o la investigación y ser 
coherente con los objetivos del distrito escolar. 

• Los estudiantes deberán cumplir con todas las leyes y políticas del distrito relacionadas con 
cuestiones de derechos de autor o plagio. 

• Los estudiantes no deben crear / publicar / enviar ni mostrar ningún material / medio que sea 
abusivo, obsceno, de orientación sexual, amenazante, acosador o perjudicial para la reputación 
de otro, o que pueda interpretarse como acoso cibernético según lo define la ley estatal y deben 
informar cualesquiera instancias encontradas. 

• Como siempre, la gestión del aula sigue siendo competencia del profesor individual. 

  
Aprobado: 17/12/15 
  
  
Política 5.30: 
Posesión y uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos  

Los estudiantes son responsables de comportarse de una manera que respete los derechos de los 
demás. La posesión y el uso de cualquier dispositivo electrónico, ya sea del distrito o del estudiante, que 
interfiera con un ambiente positivo y ordenado en el aula no respeta los derechos de los demás y está 
expresamente prohibido. 

Para proteger la seguridad de las evaluaciones estatales, ningún estudiante podrá acceder a ningún 
dispositivo electrónico como se define en esta política durante la administración de la evaluación, a 
menos que el programa educativo individualizado (IEP) o el plan de salud individual lo permitan 
específicamente; Esto significa que cuando un estudiante realiza una evaluación de la Ley de Apoyo 
Educativo y Responsabilidad de Arkansas (AESAA), el estudiante no tendrá su dispositivo electrónico en 
su poder. Cualquier estudiante que viole esta disposición estará sujeto a las disposiciones disciplinarias 
de esta política. 
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Como se usa en esta política, "dispositivos electrónicos" significa cualquier cosa que pueda usarse para 
transmitir o capturar imágenes, sonido o datos. 

El mal uso de dispositivos electrónicos incluye, pero no se limita a: 

1. Usar dispositivos electrónicos durante el tiempo de clase de cualquier otra manera que no sea 
específicamente permitido por el instructor de la clase; 

2. Permitir que cualquier sonido audible provenga del dispositivo cuando no se usa por la razón # 1 
anterior; 

3. Involucrarse en la deshonestidad académica, incluyendo hacer trampa, plagiar intencionalmente, 
dar o recibir ayuda por error durante un examen académico, u obtener copias o puntajes de las 
pruebas por error; 

4. Usar el dispositivo para grabar audio o video o para tomar fotografías en áreas donde existe una 
expectativa general de privacidad personal, incluidos, entre otros, vestuarios y baños; 

5. Crear, enviar, compartir, ver, recibir o poseer una representación visual indecente de uno mismo 
u otra persona. 

El uso de un dispositivo electrónico está permitido en la medida en que esté aprobado en el IEP de un 
estudiante o sea necesario en una emergencia que amenace la seguridad de los estudiantes, el personal 
u otras personas. 

Antes y después del horario escolar normal, se permite la posesión de dispositivos electrónicos en el 
campus de la escuela. (Ver política 5.17 - Disciplina del estudiante) Durante el día escolar, se les puede 
permitir a los estudiantes usar dispositivos electrónicos personales para acceder a los recursos educativos 
según lo determine el maestro de la clase. (Ver política 5.29 “Política de uso de recursos digitales del 
estudiante”) El uso de dichos dispositivos en las funciones patrocinadas por la escuela fuera del día escolar 
regular está permitido en la medida y dentro de las limitaciones permitidas por el evento o actividad al que 
asiste el estudiante. 

Un padre / tutor deberá obtener la aprobación del director del edificio del estudiante antes de operar un 
dispositivo de seguridad de seguimiento de estudiantes en la escuela o en un evento patrocinado por la 
escuela si el dispositivo tiene capacidad de grabación o escucha. La tecnología de grabación y escucha 
del dispositivo se desactivará mientras el dispositivo se encuentre en el campus o en el evento patrocinado 
por la escuela debido a problemas de privacidad de los estudiantes. Quedan prohibidas las grabaciones 
de audio o visuales no autorizadas o la transmisión de audio o imágenes de otros estudiantes. Antes de 
que se permita un dispositivo de seguimiento de seguridad del estudiante en el campus o en un evento 
patrocinado por la escuela, los padres / tutores del estudiante deberán acordar por escrito el requisito de 
que la tecnología de grabación y escucha del dispositivo esté desactivada y que el Distrito pueda prohibir 
el uso futuro del dispositivo en el campus o en una actividad patrocinada por la escuela si se determina 
que las capacidades de grabación o escucha del dispositivo se utilizan en violación de esta política. 

El estudiante y / o los padres o tutores del estudiante asumen expresamente cualquier riesgo asociado 
con la posesión o posesión de dispositivos electrónicos por parte de los estudiantes. Los estudiantes que 
usen mal los dispositivos electrónicos deberán confiscarlos. Los padres o tutores del alumno pueden 
recoger los dispositivos confiscados en la oficina de administración de la escuela. Los estudiantes no tienen 
derecho a la privacidad en cuanto al contenido contenido en cualquier dispositivo electrónico que haya 
sido confiscado. La búsqueda de un dispositivo confiscado debe cumplir con los requisitos razonables de 
sospecha individualizada de la Política 5.31 - BÚSQUEDA, ASEGURAMIENTO E INTERROGACIONES. 

Los estudiantes que usan teléfonos celulares y / o computadoras emitidos por la escuela para fines no 
escolares, excepto según lo permitido por la política de uso de Internet / computadora del Distrito, estarán 
sujetos a medidas disciplinarias, que pueden incluir suspensión o expulsión. Los estudiantes tienen 
prohibido usar teléfonos celulares emitidos por la escuela mientras conducen cualquier vehículo en 
cualquier momento. La violación puede dar lugar a medidas disciplinarias que pueden incluir la expulsión. 

Ningún estudiante utilizará ningún dispositivo de comunicación inalámbrica para navegar por Internet; 
redactar o leer correos electrónicos y mensajes de texto; o hacer o contestar llamadas telefónicas mientras 
conduce un vehículo motorizado que está en movimiento y dentro de la propiedad escolar. La violación 
puede dar lugar a medidas disciplinarias que pueden incluir la suspensión. 
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Referencia legal:   ACA § 6-18-502 (b) (3) (D) (ii) 
                             Manual de administración de prueba ADE 
                             Acto 71 
Fecha de adopción 28/06/12 
Revisado:               27/06/13 
Revisado:             16/11/17 
Revisado:             28/03/19 
  
  
Política 5.31: 
Búsqueda, incautaciones e interrogatorios 
El Distrito respeta los derechos de sus estudiantes contra la intrusión arbitraria de su persona y propiedad. 
Al mismo tiempo, es responsabilidad de los funcionarios escolares proteger la salud, la seguridad y el 
bienestar de todos los estudiantes matriculados en el Distrito para promover un ambiente propicio para el 
aprendizaje de los estudiantes. El Superintendente, los directores y sus designados tienen el derecho de 
inspeccionar y registrar la propiedad y el equipo de la escuela. También pueden registrar a los estudiantes 
y sus bienes personales en los cuales el estudiante tiene una expectativa razonable de privacidad, cuando 
existe una sospecha razonable de creer que dicho estudiante o propiedad contiene artículos ilegales u 
otros artículos en violación de la política de la Junta o peligrosos para la comunidad escolar. Las 
autoridades escolares pueden confiscar la evidencia encontrada en la búsqueda y se pueden tomar 
medidas disciplinarias. La evidencia encontrada que parezca estar en violación de la ley se informará a la 
autoridad correspondiente. 

La propiedad escolar incluirá, pero no se limitará a, armarios, escritorios y estacionamientos, así como los 
efectos personales que los estudiantes dejen allí. Cuando sea posible, se dará aviso previo y se permitirá 
que el estudiante esté presente junto con un testigo adulto; sin embargo, las búsquedas pueden realizarse 
en cualquier momento con o sin previo aviso o con el consentimiento del estudiante. Una búsqueda 
personal no debe ser excesivamente intrusiva a la luz de la edad y el sexo del estudiante y la naturaleza 
de la infracción. 

El Superintendente, los directores y sus representantes pueden solicitar la asistencia de los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley para ayudar a llevar a cabo las búsquedas. Dichas búsquedas pueden 
incluir el uso de perros especialmente entrenados. 

Un oficial de la escuela del mismo sexo realizará búsquedas personales con un testigo adulto del mismo 
sexo presente. La ley estatal requiere que los empleados del Departamento de Servicios Humanos, la 
policía local o los agentes de la División de Delitos contra Niños del Departamento de Policía Estatal de 
Arkansas, puedan entrevistar a los estudiantes sin una orden judicial con el fin de investigar la sospecha 
de abuso infantil. En los casos en que los entrevistadores lo consideren necesario, pueden ejercer una 
"retención de 72 horas" sin obtener primero una orden judicial. Otros interrogatorios de estudiantes por 
parte del personal no escolar se otorgarán solo con una orden judicial que dirija dichos interrogatorios, con 
el permiso de los padres de un estudiante (o del estudiante si tiene más de dieciocho [18] años de edad), 
o en respuesta a una citación. o orden de arresto. 

Si el Distrito presenta un informe a cualquier agencia de la ley sobre mala conducta del estudiante o si se 
le otorga acceso a una agencia de la ley debido a una orden judicial, el director o la persona designada 
por el director harán un esfuerzo de buena fe para comunicarse con los padres del estudiante, tutor legal 
u otra persona que tenga control legal por orden judicial, o persona que actúe in loco parentis en los 
formularios de inscripción de estudiantes. El director o la persona designada por el director no intentará 
hacer ese contacto si el investigador presenta la documentación de que la notificación está prohibida 
porque un padre, tutor, custodio o persona in loco parentis es nombrado presunto delincuente del presunto 
maltrato infantil. Esta excepción se aplica solo a las solicitudes de entrevista realizadas por un agente de 
la ley, un investigador de la División de Delitos contra Niños del Departamento de Policía del Estado de 
Arkansas, o un investigador o empleado del Departamento de Servicios Humanos. 

En casos distintos a los relacionados con casos de sospecha de abuso infantil, los directores deben 
entregar a un estudiante a un oficial de policía que presente una citación para el estudiante, o una orden 
de arresto, o a un agente de servicios sociales estatales o un agente de un tribunal con jurisdicción sobre 
un niño con una orden judicial firmada por un juez. Al soltar al estudiante, el director o la persona designada 
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deberán dar a los padres del estudiante, al tutor legal u otra persona que tenga el control legal por orden 
judicial, o una persona que actúe in loco parentis aviso de que el estudiante ha sido detenido por el personal 
de la ley o un agencia de servicios sociales del estado. Si el director o la persona designada no puede 
comunicarse con el padre, él o ella debe hacer un esfuerzo razonable y bueno para enviarle un mensaje 
al padre para que llame al director o la persona designada, y deje un número de teléfono de un día y otro 
fuera del horario de atención. 

Referencia legal:                   ACA § 6-18-513 
                                             ACA § 9-13-104 
                                             ACA §12-18-609, 610, 613 
                                             ACA §12-18-1001, 1005  
Fecha de adopción:  28/08/03 
Revisado:                                22/09/11 
  
  
Política 5.32: 
Vehículos Los Estudiantes 
Estudiantes que hayan presentado una licencia de conducir válida y hayan obtenido un Permiso de 
estacionamiento de la escuela pública de Fayetteville pueden conducir sus vehículos a la escuela. Los 
vehículos conducidos a la escuela deberán estacionarse en el área designada para estacionamiento de 
estudiantes. El estacionamiento en la propiedad de la escuela es un privilegio que se le puede negar a un 
estudiante por cualquier violación disciplinaria, a discreción del director del edificio del estudiante. 

Los estudiantes no pueden merodear en las áreas de estacionamiento y no deben regresar a sus vehículos 
durante el día escolar por ningún motivo, a menos que el personal escolar les dé permiso para hacerlo. Se 
entiende que no hay expectativas de privacidad en los vehículos en las áreas de estacionamiento. Los 
conductores de vehículos estacionados en el campus de una escuela serán responsables por sustancias 
ilegales o cualquier otro artículo prohibido por la política del Distrito que se encuentre en su vehículo. 
Cualquier estudiante que estacione un vehículo en el campus está otorgando permiso a la escuela o las 
autoridades policiales para registrar ese vehículo. 

Fecha de adopción: 28/08/03 
Revisado:               22-2-18 
  
  
Política 5.33: 
Política de bienestar del estudiante 
La salud y el bienestar físico de los estudiantes afectan directamente su capacidad de aprender. La 
obesidad infantil aumenta la incidencia de enfermedades en adultos que ocurren en niños y adolescentes, 
como enfermedades cardíacas, presión arterial alta y diabetes. El mayor riesgo se traslada a la edad adulta. 
La investigación indica que una dieta saludable y una actividad física regular pueden ayudar a prevenir la 
obesidad y las enfermedades que resultan de ella. La Junta Directiva cree que es necesario esforzarse por 
crear una cultura en nuestras escuelas que promueva consistentemente una buena nutrición y actividad 
física. 

Comité de Bienestar 

Para mejorar los esfuerzos del distrito para mejorar la salud de nuestros estudiantes, se formará un Comité 
Asesor de Nutrición Escolar y Actividad Física (SNPAAC). Para garantizar que se hagan recomendaciones 
apropiadas para la edad que se correlacionen con las configuraciones de grado del Distrito, el comité 
incluirá representantes de cada grupo de nivel de grado apropiado: primaria, intermedia, secundaria y 
preparatoria. El SNPAAC tendrá los poderes y responsabilidades delegados por el estatuto y la Regla, y 
se incorporan a esta política por referencia. El objetivo general del comité será promover el bienestar de 
los estudiantes al monitorear qué tan bien le está yendo al Distrito al implementar esta política. El SNPAAC 
utilizará los módulos 1, 2, 3, 4 y 8 del Índice de Salud Escolar de los Centros para el Control de 
Enfermedades (CDC) como base para evaluar anualmente el progreso de cada escuela para cumplir con 
los requisitos de esta política. Los resultados de la evaluación anual se incluirán en el ACSIP de cada 
escuela, se proporcionarán al director de cada escuela y se informarán a la junta. Las metas y objetivos de 
nutrición y actividad física también se incluirán en el ACSIP. 
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El SNPAAC estará compuesto por individuos de los siguientes grupos en la medida en que las personas 
interesadas de cada grupo deseen ser incluidas en el desarrollo, implementación y revisión periódica de la 
política de bienestar del Distrito: 

• Miembros de la Junta de Directores del Distrito; 

• Administradores escolares; 

• Personal de nutrición escolar; 

• Organizaciones de docentes; 

• Docentes de educación física; 

• Padres; 

• Estudiantes; 

• Grupos profesionales (como enfermeras); 

• Profesionales de la salud escolar (como enfermeras escolares, consejeros escolares y 
trabajadores sociales); y 

• Miembros de la comunidad. 

El SNPAAC proporcionará recomendaciones por escrito al Director de Nutrición Infantil del Distrito con 
respecto a los menús y otros alimentos que se venden en la cafetería de la escuela. Dichas 
recomendaciones se basarán, al menos en parte, en la información que el Comité recibe del Distrito sobre 
los requisitos y estándares del Programa Nacional de Almuerzos Escolares y de los menús del Programa 
Nacional de Almuerzos Escolares y otros alimentos que se venden en la cafetería de la escuela. 
trimestralmente. 

El SNPAAC se reunirá al menos trimestralmente. Las fechas de reunión para el SNPAAC se colocarán en 
el calendario del Distrito. 
Coordinador de Salud Escolar 

Para ayudar al SNPAAC a garantizar que el Distrito cumpla con los requisitos de esta política, se designará 
un Coordinador de Salud Escolar a nivel de distrito (funcionario designado del distrito). 

Objetivos 

En sus esfuerzos por mejorar el entorno de nutrición escolar, promover la salud de los estudiantes y reducir 
la obesidad infantil, el Distrito se adherirá a las Reglas ADE que rigen los Estándares de Nutrición y 
Actividad Física y el Índice de Masa Corporal para los Protocolos de Evaluación de Edad. Para promover 
la nutrición, la actividad física y otras actividades escolares que mejorarán el bienestar de los estudiantes, 
el Distrito, en colaboración con el SNPAAC, ha establecido los siguientes objetivos: 

1. Implementar un programa de educación nutricional apropiado para el grado que desarrollará una 
conciencia y apreciación de la nutrición y la actividad física en todo el plan de estudios 

2. Hacer cumplir los requisitos de educación física existentes e involucrar a los estudiantes en niveles 
saludables de actividad física vigorosa; 

3. Esforzarse por mejorar la calidad de los planes de estudio de educación física y aumentar la 
capacitación de los maestros de educación física; 

4. Siga los marcos de educación física y salud de Arkansas en los grados K-12; 

5. No utilizar alimentos o bebidas como recompensas por actuaciones académicas, de clase o 
deportivas. 

6. Establecer horarios de clase y rutas de autobús que no restrinjan directa o indirectamente el 
acceso a las comidas; 

7. Brinde a los estudiantes suficiente tiempo para comer en la agradable cafetería y áreas de 
comedor; 

8. Cumplir con los estándares actuales de porciones de alimentos y bebidas permitidos; 
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9. Cumplir o exceder los estándares de nutrición más estrictos de Arkansas o del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (USDA) para las comidas reembolsables y los alimentos a la 
carta que se sirven en la cafetería; 

10. Restrinja el acceso a alimentos competitivos según lo requerido por la ley y la Regla; 

11. Conforme los contratos de venta nuevos y / o renovados a las restricciones de contenido 
contenidas en las Reglas y reduzca la dependencia del distrito de las ganancias de la venta de 
alimentos competitivos. 

12. Proporcionar desarrollo profesional a todo el personal del distrito en los temas de nutrición y / o 
actividad física; 

13. Utilice el Índice de Salud Escolar disponible de los CDC para evaluar qué tan bien le está yendo 
al distrito al implementar esta política de bienestar y al promover un ambiente saludable para sus 
estudiantes. 

Alimentos y bebidas fuera de los programas de servicio de alimentos del distrito El distrito se asegurará de 
que el agua potable esté disponible sin cargo para todos los estudiantes en toda la escuela, incluidas, entre 
otras, las áreas de servicio de alimentos del distrito. 

Todos los alimentos y bebidas vendidos a los estudiantes en el campus escolar durante el día escolar por 
los administradores escolares o el personal escolar sin licencia o con licencia (directores, entrenadores, 
maestros, patrocinadores de clubes, etc.); estudiantes o grupos de estudiantes; padres o grupos de padres; 
u otra persona, compañía u organización asociada con la escuela deberá cumplir con los requisitos 
federales Smart Snacks y los Estándares de nutrición de Arkansas como mínimo. Estas restricciones 
incluyen, entre otras, alimentos y bebidas que se venden en locales de venta (máquinas, cofres de hielo, 
armarios) en tiendas escolares o como parte de eventos para recaudar fondos escolares. 

Todos los alimentos y bebidas provistos, pero no vendidos, a los estudiantes en el campus de la escuela 
durante el día escolar por administradores escolares o personal escolar sin licencia o con licencia 
(directores, entrenadores, maestros, patrocinadores de clubes, etc.); estudiantes o grupos de estudiantes; 
padres o grupos de padres; u otra persona, compañía u organización asociada con la escuela deberá 
cumplir con los requisitos federales Smart Snacks y los Estándares de nutrición de Arkansas como mínimo. 
Estas restricciones incluyen, pero no se limitan a, alimentos y bebidas provistos en lugares de venta 
(máquinas, cofres de hielo, gabinetes) en tiendas escolares o como parte de eventos de recaudación de 
fondos escolares. 

Hasta un máximo de nueve (9) veces por año escolar, la administración escolar puede programar eventos 
en toda la escuela donde no se requiere que los alimentos y bebidas proporcionados a los estudiantes 
cumplan con los estándares federales Smart Snacks durante el tiempo programado. El horario de los 
eventos será por escuela, aprobado por el director y será parte del calendario escolar anual. 

Los alimentos y bebidas fuera de los programas de servicio de alimentos del Distrito no se pueden vender, 
servir o proporcionar a los estudiantes en las áreas de servicio de alimentos del Distrito durante las 
comidas. 

Los estudiantes de primaria no tendrán acceso en la escuela a las máquinas expendedoras. 

El Distrito no impone restricciones nutricionales a los alimentos o bebidas traídos de casa que están 
destinados solo para consumo personal. 

Publicidad 

De acuerdo con las reglamentaciones del USDA, declaraciones orales, escritas o gráficas hechas con el 
propósito de promover la venta de un producto alimenticio o de bebidas hechas por el productor, fabricante, 
vendedor o cualquier otra entidad con un interés comercial en el el producto solo se permitirá en el campus 
de la escuela durante el día escolar si cumplen o exceden los estándares federales Smart Snacks. Esta 
restricción no se aplica a: 

• Materiales utilizados con fines educativos en el aula, incluidos, entre otros: 

o El uso de anuncios publicitarios como herramienta de educación en medios; o 
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o Diseñar e implementar el plan de estudios de salud o nutrición; 

• Ropa, indumentaria u otros artículos personales utilizados por estudiantes y personal; 

• El embalaje de productos traídos de casa para consumo personal; y 

• Anuncios existentes actualmente en la propiedad de la escuela, que incluyen, entre otros, el 
exterior de máquinas expendedoras, carteles, tableros de menú, refrigeradores, botes de basura, 
tazas utilizadas para dispensar bebidas y otros equipos de servicio de alimentos; sin embargo, 
todos los futuros contratos y artículos de reemplazo deberán cumplir con los estándares federales 
Smart Snacks. 

 
Participación de la comunidad 

El Distrito trabajará con el SNPAAC para: 

A. Fomentar la participación en programas extracurriculares que apoyen la actividad física, como 
programas de caminar a la escuela, clubes de ciclismo, caminar después de la escuela, etc.; 

B. Fomentar la implementación de actividad física apropiada para el desarrollo en los programas de 
cuidado infantil después de la escuela para los niños participantes; 

C. Promover la reducción del tiempo que los jóvenes dedican a actividades sedentarias como mirar 
televisión y jugar videojuegos; y 

D. Fomentar el desarrollo y la participación en programas de actividad física basados en la comunidad 
y orientados a la familia. 

El Distrito informará anualmente al público: 

 De la dirección web donde se encuentra la política; 

 De cualquier cambio realizado a esta política desde el año anterior; 

 De las metas prioritarias de salud y bienestar en el ACSIP del Distrito; 

 Que se puede recoger una copia impresa de la política en la oficina central del Distrito; y 

 Los montos y las fuentes específicas de fondos recibidos y los gastos realizados a partir de 
contratos competitivos de alimentos y bebidas. 

 
 
 
Evaluación de la Política de Bienestar del Distrito 

Al menos una vez cada tres años, con el aporte del SNPACC, el Distrito evaluará tanto el estado del Distrito 
en su conjunto como el de las escuelas individuales con respecto a la implementación y el cumplimiento 
de los objetivos de esta política, incluida la salud. y metas de bienestar en el ACSIP del Distrito. La 
evaluación se basará, al menos en parte, en: 

 La medida en que las escuelas del Distrito cumplen con esta política; 

 La medida en que esta política se compara con otras políticas modelo locales de bienestar escolar; 

 Las revisiones anuales de esta política se basan en los módulos 1, 2, 3, 4 y 8 del Índice de Salud 
Escolar de los CDC; y 

 Una descripción del progreso realizado en el logro de los objetivos de esta política. 

En los años en que se realiza la evaluación, los resultados de la evaluación se informarán al público, 
incluidos los padres, estudiantes y otros miembros de la comunidad como parte del informe anual del 
Distrito al público. 

El Distrito actualizará la política de bienestar basada en los resultados de la evaluación de tres (3) años. 
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Sitio web del Distrito 

El Distrito colocará en su sitio web: 

 El nombre, el número de teléfono del Distrito y la dirección de correo electrónico del Distrito para 
el Coordinador de Salud Escolar a Nivel del Distrito; 

 Los nombres de los miembros de SNPAAC; 

 Fechas de reunión para el SNPAAC; 

 Información sobre cómo los miembros de la comunidad pueden involucrarse con el SNPAAC; 

 Una copia de esta política; 

 Una copia de la revisión anual de esta política basada en los módulos 1, 2, 3, 4 y 8 del Índice de 
Salud Escolar de los CDC; y 

 Una copia de la evaluación más reciente de tres (3) años de esta política. 

 
Referencias legales: Richard B. Russell National School Lunch Act 42 USC § 1751 et seq. enmendado por 
                              PL 111-296 (Sección 204) de 2010. (La Sección 204 está codificada en 42 USC § 1758 (b)) 
                              Ley de Nutrición Infantil de 1966 42 USC § 1771 et seq. 
                              7 CFR § 210.18 
                              7 CFR § 210.31 
                              ACA § 6-20-709 
                              ACA §§ 20-7-133, 134 y 135 
                              Reglas ADE que rigen los estándares de nutrición y actividad física e índice de masa corporal para  
   protocolos de evaluación de edad 
                              Alimentos / bebidas competitivos permitidos: lista de tamaños de porciones máximas para la escuela  
   intermedia, secundaria y preparatoria 
                              Memo del comisionado CNU-17-010 
                              Memo del comisionado CNU-17-013 
                              Memo del comisionado CNU-17-016 
                              Estándares de nutrición para las escuelas públicas de Arkansas 
Fecha de adopción:  26-10-17 

  

Política 5.34: 
Salud escolar 
Las escuelas de Fayetteville tomarán las medidas apropiadas para proteger la salud y la seguridad de 
todos los estudiantes. El Superintendente de Escuelas está autorizado para establecer los procedimientos 
que sean necesarios para cumplir con las leyes y regulaciones aplicables o para asegurar la salud y 
seguridad de los estudiantes. Dichos procedimientos se considerarán parte de esta política. 

Los estudiantes (o sus representantes) que sientan que esta política se administra de manera arbitraria, 
caprichosa, discriminatoria o injusta de otra manera pueden apelar a través de los canales 
administrativos apropiados, luego ante la Junta de Educación. 

I. Admisión a la escuela 
A. De kindergarten a doceavo grado: a menos que se establezca lo contrario en este reglamento, 

no se admitirá a ningún niño en una escuela pública o privada de este estado que no haya sido 
vacunado contra la poliomielitis, difteria, tétanos, tos ferina, sarampión rojo (rubéola), rubéola, 
paperas , hepatitis A, hepatitis B, enfermedad meningocócica, varicela y cualquier otra 
inmunización requerida por el Departamento de Salud de Arkansas como lo demuestra un 
certificado de un médico con licencia, un departamento de salud pública, servicio militar o 
registro oficial de otra institución educativa en Arkansas reconociendo la inmunización. Los 
padres pueden solicitar exenciones de estos requisitos por razones de salud, filosóficas o 
religiosas. Dichas exenciones deben estar debidamente documentadas y aprobadas por el 
Departamento de Salud de Arkansas. Si el niño no cumple con los requisitos de inmunización 
para ingresar a la escuela, se le pide a la escuela que remita al niño a una autoridad médica 
(médico privado o departamento de salud) para la inmunización o consulta para cuando la 
inmunización se debe. 
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B. Los padres de todos los estudiantes de kindergarten que se matriculen deberán realizar un 
examen físico. El examen físico se realizará dentro de los dos años anteriores o dentro de los 90 
días posteriores a la inscripción inicial del alumno en el jardín de infantes. Los formularios para 
informar los resultados de este examen estarán disponibles en cada escuela. En lugar de un 
examen físico, los padres pueden declarar, por escrito, que no quieren que su hijo tenga un 
examen físico. 

  

I. Enfermedades y parásitos transmisibles  
Los estudiantes con enfermedades transmisibles o con parásitos humanos que son transmisibles en un 
ambiente escolar deberán demostrar respeto por otros estudiantes al no asistir a la escuela mientras sean 
capaces de transmitir su condición a otros. Los estudiantes que la enfermera de la escuela determine que 
no están bien o que no son aptos para asistir a la escuela o que se cree que tienen una enfermedad o 
condición contagiosa deberán ser recogidos por sus padres o tutores. Los ejemplos específicos incluyen, 
entre otros: varicela, sarampión, sarna, conjuntivitis (conjuntivitis), impétigo / MRSA (Staphylococcus 
aureus resistente a la meticilina), infecciones por estreptococos y estafilococos, tiña, mononucleosis, 
hepatitis A, B o C, paperas, vómitos, diarrea y fiebre (100.4 F cuando se toma por vía oral). Un estudiante 
que ha sido enviado a casa por la enfermera de la escuela será readmitido posteriormente, a discreción 
de la enfermera de la escuela, cuando el estudiante ya no sea un riesgo de transmisión. En algunos casos, 
se puede requerir una carta de un proveedor de atención médica antes de que el estudiante sea readmitido 
en la escuela. 

Para ayudar a controlar la posible propagación de enfermedades transmisibles, el personal de la escuela 
deberá seguir el plan de control de exposición del Distrito al tratar con cualquier exposición a patógenos 
transmitidos por la sangre, alimentos y aire. Se deben seguir las precauciones estándar relacionadas con 
el manejo, la eliminación y la limpieza de sangre y otros materiales potencialmente infecciosos, como todos 
los fluidos corporales, secreciones y excreciones (excepto el sudor). 

El Distrito mantendrá una copia del registro de vacunación de cada estudiante y una lista de personas con 
exenciones de vacunación que serán registros educativos según lo definido en la política 5.13. Esa política 
establece que se puede divulgar un registro educativo a las partes correspondientes en relación con una 
emergencia si el conocimiento de la información es necesario para proteger la salud o la seguridad del 
estudiante u otras personas. 

Un estudiante inscrito en el Distrito que tenga una exención de inmunización puede ser retirado de la 
escuela a discreción del Departamento de Salud de Arkansas durante un brote de la enfermedad para la 
cual el estudiante no está vacunado. El estudiante no puede regresar a la escuela hasta que se haya 
resuelto el brote y el Departamento de Salud de Arkansas apruebe su regreso a la escuela. 

Se les pedirá a los padres o tutores legales de los estudiantes que tengan parásitos humanos vivos que 
sean transmisibles en el entorno escolar que recojan a sus hijos cuando se descubra el parásito humano 
huésped. Los padres o tutores legales recibirán información sobre la erradicación y el control de los 
parásitos del huésped humano. Un estudiante puede ser readmitido después de que la enfermera de la 
escuela o la persona designada haya determinado que ya no tiene parásitos humanos vivos que sean 
transmisibles en el entorno escolar. 

Cada escuela puede realizar evaluaciones de los estudiantes para detectar parásitos humanos anfitriones 
que se pueden transmitir en un entorno escolar según sea necesario. Las evaluaciones se llevarán a cabo 
de una manera que respete la privacidad y confidencialidad de cada estudiante. 

 
I. Enfermedades infecciosas crónicas  
Las enfermedades infecciosas crónicas (como el SIDA, la hepatitis B) serán manejadas por un Equipo de 
Revisión de Enfermedades Infecciosas (IDRT) establecido para cada estudiante que se identifique que 
tiene dicha enfermedad. 

El IDRT estará formado por los siguientes miembros: 

1. Un médico designado por el Superintendente 

2. Una enfermera escolar designada por el Superintendente. 

3. El director del edificio 
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El IDRT trabajará con el estudiante, los padres y el médico del estudiante y los funcionarios de salud 
pública apropiados para hacer una recomendación al Superintendente con respecto al programa educativo 
más apropiado para el estudiante. 

El IDRT utilizará los criterios descritos en las Pautas para determinar cuándo el estudiante debe ser 
excluido de la escuela. Aunque dicha exclusión no debe considerarse de manera rutinaria, puede ser 
necesaria para la seguridad del estudiante infectado o para la seguridad de otros en la escuela. 

Las recomendaciones de IDRT serán enviadas al Superintendente. La decisión del Superintendente en 
tales casos puede ser apelada ante la Junta de Educación. 

Se brindará capacitación adecuada en el servicio en el control y tratamiento de enfermedades infecciosas 
anualmente a todos los empleados de la escuela, bajo la dirección de las enfermeras de la escuela. Dicha 
capacitación será obligatoria para todos los miembros del personal e incluirá esas áreas en las Directrices 
bajo "Procedimientos para el manejo escolar de enfermedades infecciosas" (págs. 5-11). Los miembros 
del personal que tienen contacto directo con un estudiante que tiene una enfermedad infecciosa crónica 
pueden recibir capacitación adicional si IDRT y el superintendente recomiendan dicha capacitación. Dicha 
capacitación sería proporcionada por enfermeras escolares o funcionarios de salud pública o profesionales 
médicos apropiados. 

El Supervisor de Servicios de Planta Escolar establecerá los procedimientos de custodia para mantener 
un ambiente escolar limpio y saludable. 

El Director de Servicios de Alimentos establecerá los procedimientos para manipular y preparar los 
alimentos en las instalaciones escolares. 

  

I. Exámenes de salud 
El distrito escolar llevará a cabo exámenes de salud anuales en las siguientes áreas según lo requerido 
por el Departamento de Educación y el Departamento de Salud: 

A. Cribado dental 

B. Examen de visión 

C. Examen de audición 

D. Detección de escoliosis 

E. Índice de masa corporal (IMC). 

Las enfermeras escolares harán los arreglos necesarios para estas evaluaciones. 

NOTA: Arkansas Medicaid / ARKids First se facturará, cuando corresponda, por exámenes de 
visión y audición realizados en la escuela. Si el padre, el tutor legal o el estudiante elegible desea 
negar la facturación de los exámenes de la vista y la audición, la Oficina de Medicaid del Distrito 
debe recibir una notificación por escrito dentro de los treinta (30) días calendario posteriores a la 
recepción de este aviso. Todas las notificaciones escritas deben enviarse a la Oficina de 
Medicaid del Distrito en 300 S Ray Ave, Fayetteville, AR 72701. 

  
Aviso a los padres para acceder al seguro público para estudiantes con discapacidades 

Este aviso es para informarle sobre sus derechos y protecciones bajo la Parte B de la Ley de Educación 
para Individuos con Discapacidades (IDEA), como padre de un niño con discapacidades, para que pueda 
una decisión informada sobre si debe dar su consentimiento para permitir que el distrito escolar acceda a 
sus beneficios o seguros públicos o los de su hijo, como Medicaid, para ayudar a pagar los servicios de 
salud proporcionados por el distrito escolar. Este aviso debe proporcionarse antes de que el distrito escolar 
obtenga su consentimiento por primera vez y anualmente a partir de entonces. Estos derechos incluyen: 

1. La información confidencial de su hijo no puede divulgarse sin su consentimiento. Según la Ley 
de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) y la IDEA, se debe obtener el 
consentimiento de los padres antes de que el distrito escolar divulgue la información de 
identificación personal de su hijo al Departamento de Servicios Humanos, División de Servicios 
Médicos, Medicaid de Arkansas o agencias de facturación de Medicaid, con el propósito de 
facturar el reembolso de Medicaid. La información de identificación personal que puede 
divulgarse puede incluir: nombre del estudiante, fecha de nacimiento, número de seguro social, 
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identificación de Medicaid, discapacidad, IEP y evaluaciones, tipo de servicio (s), horas y fechas 
de entrega de los servicios y notas de progreso. 

2. Su hijo tiene derecho a educación especial y servicios relacionados sin costo alguno para usted. 
Esto significa que, con respecto a los servicios requeridos para proporcionar una Educación 
Pública Apropiada Gratuita (FAPE) a un niño elegible bajo IDEA, el distrito escolar: 

• Es posible que no requiera que los padres se inscriban o se inscriban en programas de 
beneficios o seguros públicos para que sus hijos reciban FAPE; 

• Es posible que no exija que los padres incurran en un gasto de bolsillo como el pago de un 
deducible o un monto de copago incurrido al presentar una reclamación por los servicios 
prestados, pero puede pagar el costo que los padres de lo contrario tendrían que pagar; 

• No puede usar los beneficios de un niño bajo un programa de beneficios o seguro público si 
ese uso: 

o Disminuir la cobertura de por vida disponible o cualquier otro beneficio asegurado; 

o Conseguir que la familia pague por los servicios que de otro modo estarían cubiertos por 
los beneficios públicos o el programa de seguro y que se requieren para el niño fuera del 
tiempo que el niño está en la escuela; 

o Aumentar las primas o llevar a la interrupción de los beneficios o el seguro; o 

o Riesgo de pérdida de elegibilidad para exenciones basadas en el hogar y la comunidad, 
en función de los gastos totales relacionados con la salud. 

3. Puede retirar su consentimiento en cualquier momento. Una vez que haya dado su 
consentimiento para la divulgación de información confidencial sobre su hijo al Departamento de 
Servicios Humanos, la División de Servicios Médicos, Medicaid de Arkansas o las agencias de 
facturación de Medicaid, tiene el derecho legal bajo las regulaciones de FERPA e IDEA de retirar 
ese consentimiento en cualquier momento. hora. 

4. Si rechaza el consentimiento o retira el consentimiento, el distrito escolar aún debe 
proporcionarle los servicios requeridos sin costo alguno para usted. Si se niega a dar su 
consentimiento para la divulgación de información de identificación personal con el fin de facturar 
a Medicaid o si da su consentimiento pero luego lo retira, eso no exime al distrito escolar de su 
responsabilidad de garantizar que se brinden todos los servicios requeridos bajo IDEA sin costo 
para los padres. 

  

IV. Administración de medicamentos 
Antes de la administración de cualquier medicamento, incluido cualquier suplemento dietético u otro 
remedio de salud percibido no regulado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., 
A cualquier estudiante menor de dieciocho (18) años, se requiere el consentimiento por escrito de los 
padres. El formulario de consentimiento incluirá la autorización para administrar el medicamento y liberar 
a la Junta y a sus empleados de responsabilidad civil por daños o lesiones resultantes de la administración 
de medicamentos a los estudiantes de acuerdo con esta política. La enfermera escolar deberá mantener 
todos los formularios de consentimiento de medicamentos firmados. 

A menos que estén autorizados para auto administrarse, los estudiantes no pueden llevar ningún 
medicamento, incluidos los medicamentos de venta libre (OTC) o cualquier suplemento dietético u otro 
remedio de salud percibido no regulado por la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU., 
Mientras estén en la escuela. El padre o tutor legal deberá llevar la medicación del estudiante a la 
enfermera de la escuela. El estudiante puede traer el medicamento si va acompañado de una autorización 
por escrito del padre o tutor legal. Cuando se traen medicamentos recetados a la enfermera de la escuela, 
la enfermera debe documentar, en presencia de los padres, la cantidad y el tipo de medicamento (s). Si 
un estudiante trae los medicamentos, la enfermera de la escuela le pedirá a otro empleado de la escuela 
que verifique, en presencia del estudiante, la cantidad de los medicamentos. Cada persona presente 
deberá firmar un formulario que verifique la cantidad y el tipo de los medicamentos. 

Los medicamentos, incluidos los de automedicación, deben estar en el envase original y estar debidamente 
etiquetados con el nombre del estudiante, el nombre del proveedor de atención médica que lo solicita, el 
nombre del medicamento, la dosis, la frecuencia y las instrucciones para la administración del 
medicamento. (incluidos los tiempos). La información adicional que acompaña al medicamento debe 
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indicar el propósito del medicamento, sus posibles efectos secundarios y cualquier otra instrucción 
pertinente (como requisitos especiales de almacenamiento) o advertencias. 

Todos los estudiantes pueden recibir medicamentos de venta libre siempre que los padres hayan dado su 
consentimiento por escrito y el medicamento esté en el envase original y etiquetado con el nombre del 
estudiante. Los estudiantes con un plan de salud individualizado (IHP) pueden recibir medicamentos de 
venta libre en la medida en que dichos medicamentos estén incluidos en el IHP del estudiante.  

Los únicos medicamentos de la Lista II que se permitirán llevar a la escuela son metilfenidato (Ritalin), 
sulfato de anfetamina (Adderall), dextroanfetamina (Dexedrine) o medicamentos estrechamente 
relacionados según lo determine la enfermera de la escuela u otros medicamentos para el TDAH recetados 
por un médico. .                                          Para ayudar a garantizar su seguridad, cualquier 
medicamento que se lleve a la enfermera de la escuela se guardará en un armario con doble cerradura. 
Los padres deberán completar un Formulario de medicación que designe a las personas en la escuela que 
pueden administrar a su hijo los medicamentos recetados del Anexo II en ausencia de una enfermera 
escolar, por ejemplo, cuando el estudiante está en una excursión. 

Para la seguridad del estudiante, a ningún estudiante se le permitirá asistir a la escuela si actualmente 
está tomando algún otro medicamento del Anexo II que el permitido por esta política. Los estudiantes que 
estén tomando medicamentos de la Lista II que no pueden ser traídos a la escuela serán elegibles para 
recibir instrucción en el hogar si están previstos en sus planes IEP y 504. 

La enfermera registrada supervisora del distrito será responsable de crear procedimientos tanto en el 
campus como fuera del campus para administrar medicamentos. 

Los estudiantes que tienen permiso por escrito de sus padres o tutores y un proveedor de atención médica 
con licencia en el archivo del Distrito pueden auto-administrarse ya sea un inhalador para el asma o 
epinefrina auto-inyectable, o ambos; realizar sus propios controles de glucosa en sangre; administrar 
insulina a través del sistema de administración de insulina que usa el estudiante; tratar la propia 
hipoglucemia e hiperglucemia del alumno; o poseer en su persona un inhalador de rescate, epinefrina 
auto-inyectable o los suministros y equipos necesarios para realizar sus propias funciones de control y 
tratamiento de la diabetes. A los estudiantes que tengan un formulario de consentimiento actual en el 
archivo se les permitirá llevar y auto-administrarse dichos medicamentos mientras estén en la escuela, en 
una actividad patrocinada por la escuela en el sitio, mientras viajan hacia o desde la escuela, o en una 
actividad patrocinada por la escuela fuera del sitio. Se prohíbe a los estudiantes compartir, transferir o 
desviar de alguna manera sus medicamentos a cualquier otra persona. El hecho de que un estudiante con 
un formulario de consentimiento completado en el archivo pueda llevar un inhalador para el asma, 
epinefrina auto-inyectable, medicamentos para la diabetes o cualquier combinación de los mismos no 
requiere que él / ella lo tenga en su persona. El padre o tutor de un estudiante que opta por no llevar un 
inhalador para el asma, epinefrina auto-inyectable, medicamentos para la diabetes o cualquier 
combinación de estos en su persona deberá proporcionar a la escuela el medicamento apropiado que 
estará inmediatamente disponible para el estudiante en una emergencia. 

Los estudiantes pueden recibir glucagón, insulina o ambos en situaciones de emergencia por la enfermera 
de la escuela o, en ausencia de la enfermera de la escuela, un empleado voluntario capacitado de la 
escuela designado como proveedor de atención, siempre que el estudiante tenga: 

1. un IHP desarrollado bajo la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 que prevé la 
administración de glucagón, insulina o ambos en situaciones de emergencia; y 

2. un formulario de consentimiento válido y actual en el archivo de sus padres o tutores. 

  

Cuando la enfermera no esté disponible, el empleado voluntario capacitado de la escuela que es 
responsable de un estudiante será liberado de otras tareas durante:  

A. El tiempo programado para una dosis de insulina en el PHI del estudiante; y 

B. La administración de glucagón o administración no programada de insulina hasta que un padre, 
tutor u otro adulto responsable o personal médico haya llegado. 

Un estudiante tendrá acceso a un área privada para realizar funciones de monitoreo y tratamiento de la 
diabetes como se describe en el IHP del estudiante. 

  

Administración de emergencia de epinefrina 
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La enfermera de la escuela u otros empleados de la escuela designados por la enfermera de la escuela 
como proveedores de cuidado que hayan sido capacitados y certificados por un médico con licencia 
pueden administrar un autoinyector de epinefrina en situaciones de emergencia a los estudiantes que 
tienen un IHP desarrollado bajo la Sección 504 de la Ley de rehabilitación de 1973 que prevé la 
administración de un autoinyector de epinefrina en situaciones de emergencia. 

El padre de un estudiante que tenga un IHP autorizante, o el estudiante si es mayor de dieciocho (18) 
años, deberá completar y firmar anualmente un formulario de consentimiento por escrito proporcionado 
por la enfermera escolar del estudiante que autoriza a la enfermera u otro empleado escolar certificado 
para administrar el auto -inyector de epinefrina al estudiante cuando el empleado cree que el estudiante 
está teniendo una reacción anafiláctica potencialmente mortal. 

Los estudiantes con una orden de un proveedor de atención médica autorizado para autoadministrarse 
epinefrina autoinyectable y que tengan permiso por escrito de sus padres o tutores deberán proporcionar 
a la enfermera de la escuela un autoinyector de epinefrina. Esta epinefrina se usará en caso de que la 
enfermera de la escuela u otro empleado de la escuela certificado para administrar epinefrina 
autoinyectable, de buena fe, crea profesionalmente que el estudiante está teniendo una reacción 
anafiláctica potencialmente mortal y que el estudiante no se autoporta su / su autoinyector de epinefrina o 
la enfermera no puede localizarlo. 

La enfermera escolar de cada escuela deberá tener a mano los autoinyectores de epinefrina que sean 
adecuados para los estudiantes que atiende la escuela. La enfermera de la escuela u otro empleado de la 
escuela designado por la enfermera de la escuela como proveedor de atención que haya sido entrenado 
y certificado por un médico con licencia puede administrar epinefrina de autoinyector a aquellos estudiantes 
a quienes la enfermera de la escuela u otro empleado de la escuela certificó para administrar autoinyector 
La epinefrina, de buena fe, cree profesionalmente que está teniendo una reacción anafiláctica 
potencialmente mortal. 

  

Administración de emergencia - Inyectores anti-opioides 
La enfermera escolar de cada escuela deberá tener a mano inyectores anti-opioides. La enfermera de la 
escuela, otros empleados de la escuela, voluntarios o estudiantes pueden administrar anti-opioides de 
acuerdo con los procedimientos del Distrito a un estudiante que la enfermera de la escuela u otro 
observador, de buena fe, cree que está teniendo una sobredosis de opioides. 

  

Eliminación de medicamentos: 
La escuela no mantendrá medicamentos obsoletos ni ningún medicamento después del final del año 
escolar. Los padres o tutores serán notificados con diez (10) días de anticipación sobre la intención de la 
escuela de deshacerse de cualquier medicamento. Los medicamentos que no hayan sido recogidos por 
los padres o tutores legales dentro del período de diez (10) días se eliminarán de acuerdo con las leyes y 
reglamentos vigentes. 

  
Referencias cruzadas: 5.2 — REQUISITOS DE ENTRADA 
                                             5.13 — PRIVACIDAD DE LOS REGISTROS DE LOS ESTUDIANTES / INFORMACIÓN DEL  
   DIRECTORIO 
                                             5.80 - INMUNIZACIONES 
  
Referencias legales:                Ark. State Board of Nursing: Roles y responsabilidades de la enfermera escolar 
                                             El Departamento de Educación de Arkansas y las Reglas de la Junta de Enfermería del Estado de  
   Arkansas que rigen la administración de Insulina y Glucagón a Estudiantes de Escuelas Públicas de  
   Arkansas con Diabetes 
                                             ACA § 6-18-707 
                                             ACA § 6-18-711 
                                             ACA § 6-18-1005 (a) (6) 
                                             ACA § 17-87-103 (11) 
                                             ACA § 20-13-405 
  
Fecha de adopción:  28-9-76    
Revisado:/                                19-11-85 
Revisado:                                28-28-89 
Codificado de nuevo:       28-08-03 
Revisado:                                26-05-05 
Revisado:                                22-06-06 
Revisado:                                06-28-07  
Revisado:                                06-28-12 
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Revisado:                                06-27-13 
Revisado:                                05-26-16 
Revisado:                               05-24-18 
Revisado:                               03-28-19 

  
 

Política 5.35: 
Salud estudiantil 
El Distrito promueve escuelas saludables al apoyar el bienestar, la buena nutrición y la actividad física 
como parte del entorno de aprendizaje total. El Distrito sigue las pautas estatales y federales al tiempo que 
apoya un ambiente saludable donde los niños aprenden y participan en prácticas positivas de dieta y estilo 
de vida, ya que esto optimiza el potencial de rendimiento de los estudiantes. 
Referencias legales:  ACA §1220 § 730, USC § 204 (2004) 
Revisado:                 06-22-06 
  
  
Política 5.36: 
Enfermedad / Accidente del estudiante 
Si un estudiante se enferma demasiado para permanecer en clase y / o podría contagiar a otros 
estudiantes, el director, la enfermera escolar o la persona designada intentarán notificar a los padres o 
tutores legales del estudiante. El estudiante permanecerá en la oficina de la enfermera de la escuela o en 
un lugar donde pueda ser supervisado hasta el final del día escolar o hasta que el padre / tutor legal pueda 
retirar al estudiante de la escuela. 

Si un estudiante se enferma gravemente o se lesiona gravemente en caso de emergencia, y no se puede 
contactar al padre / tutor legal, el hecho de no hacer ese contacto no retrasará injustificadamente el 
transporte expedito de la escuela del estudiante en un vehículo de emergencia a un médico apropiado 
instalación de cuidado. La escuela no asume ninguna responsabilidad por el tratamiento del estudiante. 
Cuando esté disponible, actual y aplicable, se utilizarán los números de contacto de emergencia del 
estudiante y la información médica. Se recomienda encarecidamente a los padres que mantengan esta 
información actualizada. 

Los estudiantes pueden regresar a la escuela si tienen fiebre (<100 grados) y síntomas sin medicación por 
un período de 24 horas. 

Los estudiantes pueden regresar a la escuela si no tienen vómitos o diarrea, sin tomar medicamentos 
antidiarreicos y antieméticos, durante un período de 24 horas. 
Fecha de adopción:  28/08/03 
Revisado:                 26-05-16 
Revisado:                 22-02-18 
  
  
Política 5.37: 
Simulacros de emergencia 
Todas las escuelas del Distrito realizarán simulacros de incendio al menos una vez al mes. Los simulacros 
de tornados también se llevarán a cabo no menos de tres (3) veces al año, con al menos uno en los meses 
de septiembre, enero y febrero. El Distrito alienta la participación de hospitales y personal de emergencia 
local en estos simulacros. Los estudiantes que viajan en autobuses escolares, incluidos aquellos 
estudiantes que solo viajan en autobuses durante las excursiones, también participarán en simulacros de 
evacuación de emergencia al menos dos veces cada año escolar. 

El Distrito llevará a cabo anualmente un simulacro de tirador activo y una evaluación de seguridad escolar 
para todas las escuelas del Distrito en colaboración con la policía local y el personal de gestión de 
emergencias. El entrenamiento incluirá un ejercicio de bloqueo con un sistema de alerta de botón de 
pánico. Los estudiantes serán incluidos en los simulacros en la medida que sea apropiado para el 
desarrollo de la edad de los estudiantes y la configuración de grado de la escuela. 

Se pueden realizar simulacros durante el día de instrucción o durante períodos de tiempo no instructivos. 
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También se pueden realizar otros tipos de simulacros de emergencia para probar la implementación de 
los planes de emergencia del Distrito en caso de violencia, ataque terrorista, desastre natural, otra 
emergencia o el Sistema de Alerta de Botón de Pánico del Distrito. Los estudiantes serán incluidos en los 
simulacros en la medida de lo posible. 
Referencias legales: ACA § 12-13-109 
                              ACA § 6-10-121 
                              ACA § 6-15-1302 
                              ACT 484 
                              Ark. División de instalaciones académicas y normas de transporte que rigen el mantenimiento y las  
   operaciones de Ark.escolares públicos Autobusesy exámenes físicos de conductores de autobuses  
   escolares 4.03.1 
Revisado:                 06-27-13 
Revisado:                 06-26-14 
Revisado:                 02-22-18 
  
  
Política 5.39: 
Conferencias de padres y maestros  
Los maestros se comunicarán personalmente con los padres o tutores de cada estudiante al menos dos 
veces durante el año escolar para discutir el progreso académico del estudiante a menos que el estudiante 
haya sido puesto bajo la custodia del Departamento de Servicios Humanos y la escuela. ha recibido una 
orden judicial que prohíbe la participación de los padres o tutores legales en las conferencias de padres / 
maestros. Los maestros se comunicarán más a menudo con los padres / tutores de los estudiantes que se 
desempeñen por debajo del nivel esperado para su grado. 

Todos los maestros de primaria se comunicarán con los padres o tutores de cada estudiante al menos una 
vez al semestre a través de una conferencia de padres y maestros, una conferencia telefónica o una visita 
al hogar. 

Se alientan las conferencias de padres y maestros y los padres o tutores pueden solicitarlas cuando sientan 
que necesitan discutir el progreso de sus hijos con su maestro. Las conferencias se programarán en un 
momento y lugar para acomodar mejor a los participantes en la conferencia. Cada maestro documentará 
la participación o no participación de los padres / tutores legales para cada conferencia programada. 
Referencia cruzada:   5.10 - PROMOCIÓN / RETENCIÓN / ACELERACIÓN DE ESTUDIANTES 
Referencias legales:  Normas de acreditación de la Junta Estatal de Educación 12.04.1, 12.04.2 y 12.04.3 
                              ACA § 6-15-1702 (b) (3) (B) (ii) 
Fecha de adopción:  18-11-04 
Revisado:          28-06-18 
 
  
Política 5.40: 
Estudiantes sin hogar 
El Distrito Escolar de Fayetteville ofrecerá los mismos servicios y oportunidades educativas a los niños sin 
hogar que a los niños sin hogar. El Superintendente o su designado designará a un miembro del personal 
apropiado para ser el enlace de la agencia educativa local (LEA) para los niños y jóvenes sin hogar cuyas 
responsabilidades incluirán, entre otras, las siguientes: Continuar educando al niño que queda sin hogar 
entre los años académicos o durante un año académico en su escuela de origen por la duración de su falta 
de vivienda; 

• Recibir el tiempo y la capacitación adecuados para llevar a cabo las tareas requeridas por la ley 
y esta política; 

• Coordinar y colaborar con el Coordinador Estatal, la comunidad y el personal de la escuela 
responsables de la educación y los servicios relacionados para niños y jóvenes sin hogar; 

• Asegurar que el personal escolar reciba Desarrollo Profesional y otro tipo de apoyo con respecto 
a sus deberes y responsabilidades para los jóvenes sin hogar; 

• Asegúrese de que los jóvenes sin hogar no acompañados: 

o Están matriculados en la escuela; 
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o Tener oportunidades para cumplir con los mismos estándares académicos estatales 
desafiantes que otros niños y jóvenes; y 

o están informados de su estado como estudiantes independientes bajo la Ley de Educación 
Superior de 1965 y de que pueden obtener asistencia del enlace de LEA para recibir la 
verificación de dicho estado a los fines de la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 
Estudiantes; 

Asegúrese de que la notificación pública de los derechos educativos de los niños y jóvenes sin hogar se 
difunda en lugares frecuentados por los padres o tutores de dichos jóvenes, y los jóvenes sin hogar no 
acompañados, incluidas las escuelas, refugios, bibliotecas públicas y comedores públicos, de una manera 
y forma Es fácilmente comprensible. 

En la medida de lo posible, el enlace de LEA y el director del edificio trabajarán juntos para garantizar que 
ningún niño o joven sin hogar sea dañado debido a conflictos con las políticas del Distrito únicamente 
debido a la situación de vida del niño o joven sin hogar; Esto es especialmente cierto para las políticas del 
Distrito que rigen las tarifas, multas y ausencias. 

Sin perjuicio de la Política 5.1, los estudiantes sin hogar que viven en el distrito tienen derecho a inscribirse 
en la escuela del distrito a la que pueden asistir los estudiantes que no viven en la calle y que viven en la 
misma área de asistencia. Si hay una pregunta con respecto a la inscripción de un niño sin hogar debido 
a un conflicto con la Política 5.1 o 5.2, el niño será admitido de inmediato en la escuela en la que se solicita 
la inscripción hasta que se resuelva la disputa, incluidas todas las apelaciones. Es responsabilidad del 
enlace educativo local del Distrito que los niños y jóvenes sin hogar lleven a cabo el proceso de resolución 
de disputas. 

A los efectos de esta política, "escuela de origen" significa: 

La escuela a la que asistió un niño o joven cuando se alojó permanentemente o la escuela en la que se 
inscribió por última vez, y la escuela receptora designada en el siguiente nivel de grado para todos los 
comensales escuelas cuando el niño completa la calificación final proporcionada por la escuela de origen. 

El Distrito deberá hacer una de las siguientes acciones de acuerdo con lo que sea mejor para un niño sin 
hogar: 

Continuar la educación del niño o joven en la escuela de origen mientras dure la falta de hogar: 

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

Por el resto del año académico, si el niño o joven se aloja permanentemente durante un año académico; 
o 

Inscriba al niño o joven en cualquier escuela pública a la que puedan asistir los estudiantes no 
desamparados que viven en el área de asistencia en la que el niño o joven realmente viven. 

Al determinar el interésniño o joven, el Distrito deberá: 

o superior del Presumir que mantener al niño o joven en la escuela de origen es lo mejor para el 
niño o joven, excepto cuando hacerlo sea contrario a la solicitud del niño o joven. padre o tutor, o 
(en el caso de un joven no acompañado) el joven; 

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

Si el Distrito determina que no es en el mejor interés del niño o joven asistir a la escuela de origen o la 
escuela solicitada por el padre o tutor, o (en el caso de un joven no acompañado) al joven, el Distrito 
proporcionará al niño o el padre o tutor del joven o el joven no acompañado con una explicación por 
escrito de los motivos de su determinación, de una manera comprensible para dicho padre, tutor o joven 
no acompañado, incluida la información sobre el derecho de apelación. Para un joven no acompañado, 
el Distrito se asegurará de que el enlace de LEA asista en las decisiones de colocación o inscripción, 
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otorgue prioridad a las opiniones de dicho joven no acompañado y notifique a dicho joven sobre el 
derecho de apelar. 

El niño o joven sin hogar debe inscribirse de inmediato en la escuela seleccionada, independientemente 
de si se incumplieron los plazos de solicitud o inscripción durante el período de falta de hogar. 

El Distrito será responsable de proporcionar transporte para un niño sin hogar, a solicitud del padre o 
tutor (o en el caso de un joven no acompañado, el Enlace LEA), hacia y desde la escuela de origen del 
niño. 

A los fines de esta política, los estudiantes serán considerados sin hogar si carecen de una residencia 
nocturna fija, regular y adecuada y: 

A.      Son: 

• Compartir la vivienda de otras personas debido a la pérdida de la vivienda, dificultades 
económicas o una razón similar; 

• Vivir en moteles, hoteles, parques de caravanas o campamentos debido a la falta de 
alojamientos alternativos adecuados; 

• Vivir en refugios de emergencia o de transición; 

• Abandonado en hospitales; 

B. SI.      Tener una residencia nocturna principal que sea un lugar público o privado que no esté 
diseñado o que  normalmente no se use como alojamiento para dormir para seres humanos; 

C. Están viviendo en automóviles, parques, espacios públicos, edificios abandonados, viviendas 
deficientes, autobuses o trenes estaciones de, o entornos similares; y 

D. Son niños migratorios que viven en las circunstancias descritas en las cláusulas (a) a (c). 

E. De acuerdo con la ley federal, la información sobre la situación de vida de un niño o joven sin 
hogar es parte del registro educativo del estudiante y no se considerará ni se agregará a la lista 
de información del directorio en la Política 5.13. 

  
Referencias legales **:             42 USC § 11431 et seq. 
                                             42 USC § 11431 (2) 
                                             42 USC § 11432 (g) (1) (H) (I) 
                                             42 USC § 11432 (g) (1) (J) (i), (ii), (iii), (iii) (I), (iii) (II) 
                                             42 USC § 11432 (g) (3) (A), (A) (i), (A) (i) (I), (A) (i) (II), (A) (ii) 
                                             42 USC § 11432 (g) (3) (B) (i), (ii), (iii) 
                                             42 USC § 11432 (g) (3) (C) (i), (ii), (iii) 
                                             42 USC § 11432 (g) (3) (E) (i), (ii), (iii) 
                                             42 USC § 11432 (g) (3) (G) 
                                             42 USC § 11432 (g) (4) (A) (B), (C), (D), (E) 
                                             42 USC § 11434a 
                                             Nota del Comisionado COM-18-044 
  
Fecha de adopción:  27-09-01 
Codificado:  28-08-03 
Revisado:                               28-06-12 
Revisado:                        27-09-18 
 

 

Política 5.41: 
Currículo Smart Core y requisitos de graduación para la clase de 2020 

Todos los estudiantes deben participar en el currículo Smart Core a menos que sus padres o tutores, o los 
estudiantes si tienen dieciocho (18) años de edad o más, firmen un Smart Formulario de exención para no 
participar. Si bien Smart Core es la opción predeterminada, una Hoja de información de Smart Core y un 
Formulario de exención de Smart Core se enviarán a casa con los estudiantes antes de que se matriculen 
en séptimo (7º) grado, o cuando un estudiante de séptimo (7º) a duodécimo (12º) grado se inscribe en el 
distrito por primera vez y no hay un formulario de renuncia firmado en el registro permanente del estudiante. 
Esta política se incluirá en los manuales para estudiantes de los grados seis (6) a doce (12) y tanto los 
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estudiantes como los padres deben firmar un reconocimiento de haber recibido la política. Los estudiantes 
que no participen en el plan de estudios Smart Core deberán cumplir con el plan de estudios Core o los 
requisitos de su IEP (cuando corresponda) para ser elegibles para la graduación. El asesoramiento por 
parte de personal capacitado estará disponible para los estudiantes y sus padres o tutores legales antes 
de la fecha límite para que puedan firmar y devolver el formulario de exención. 

Si bien existen similitudes entre los dos planes de estudio, seguir el plan de estudios básico puede no 
calificar a los estudiantes para algunas becas y la admisión a ciertas universidades podría verse en peligro. 
Los estudiantes que inicialmente eligen el plan de estudios Core pueden cambiar posteriormente al plan 
de estudios Smart Core, siempre que puedan completar el curso de estudio requerido para el final de su 
último año. Los estudiantes que deseen cambiar su elección de currículum deben consultar con su 
consejero para determinar la viabilidad de cambiar los caminos. 

El personal, los estudiantes y los padres revisarán esta política, el plan de estudios Smart Core y los cursos 
necesarios para la graduación como parte del proceso de desarrollo del plan de apoyo anual del distrito 
escolar para determinar si es necesario realizar cambios para satisfacer mejor las necesidades del 
Estudiantes del distrito. El Superintendente, o su designado, seleccionará la composición del panel de 
revisión. 

La información suficiente relacionada con Smart Core y los requisitos de graduación del distrito se 
comunicará a los padres y estudiantes para garantizar su comprensión informada de cada uno. Esto puede 
lograrse a través de cualquiera o todos de los siguientes medios: 

• Inclusión en el manual del estudiante del plan de estudios Smart Core y los requisitos de 
graduación; 

• Discusión del plan de estudios Smart Core y los requisitos de graduación en la reunión pública 
anual de la escuela, las reuniones de la PTA o una reunión celebrada específicamente con el 
propósito de informar al público sobre este asunto; 

• Discusiones sostenidas por los consejeros de la escuela con los estudiantes y sus padres; y / o 

• Distribución de un boletín informativo a los padres o tutores de los estudiantes del distrito. 

Los administradores, o sus designados, deberán capacitar a los empleados recién contratados, a quienes 
se les exige que obtengan una licencia como condición de su empleo, con respecto a esta política. El 
desarrollo profesional anual del Distrito incluirá la capacitación requerida por este párrafo. 

A lo mejor de su capacidad, el Distrito deberá seguir los requisitos que cubren la transferencia del crédito 
del curso y la graduación establecidos en el Acuerdo Interestatal sobre Oportunidades Educativas para 
Niños Militares para todos los estudiantes que cumplan con la definición de "niño elegible" en la Política 
5.2 — ENTRADA REQUERIMIENTOS REQUISITOS DE GRADUACIÓN 

El número de unidades que los estudiantes deben ganar para ser elegibles para la graduación de la escuela 
secundaria se debe obtener de las categorías que se enumeran a continuación. Se requiere un mínimo de 
veintidós (22) unidades para la graduación de un estudiante que participa en el currículo Smart Core o 
Core. Además de las veintidós (22) unidades requeridas para la graduación por el Departamento de 
Educación de Arkansas (ADE), el Distrito requiere 2 unidades adicionales para graduarse para un total de 
veinticuatro (24) unidades. Las unidades adicionales requeridas pueden tomarse de cualquier electivo 
ofrecido por el Distrito. Existen algunas distinciones entre las unidades Smart Core y las unidades de 
graduación. No todas las unidades obtenidas para la graduación se aplican necesariamente a los requisitos 
de Smart Core. 

Todos los estudiantes deben recibir una calificación aprobatoria en el Examen de Educación Cívica de 
Arkansas para poder graduarse. 

Cursos de aprendizaje digital 

El Distrito ofrecerá uno o más cursos de aprendizaje digital a través de uno o más proveedores aprobados 
por el Distrito como método de instrucción primario o complementario. Los cursos pueden estar en un 
aprendizaje combinado, en línea u otro formato basado en tecnología. Además de los otros requisitos de 
graduación contenidos en esta política, los estudiantes deben tomar al menos un (1) curso de aprendizaje 
digital para obtener crédito mientras están en la escuela secundaria. 
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NÚCLEO INTELIGENTE: Dieciséis (16) unidades 

Inglés: cuatro (4) unidades: novena, décima, undécima y duodécima 

Comunicaciones orales: media (½) unidad 

Matemáticas: cuatro (4) unidades (todos los estudiantes bajo Smart Core deben tomar un curso de 
matemáticas en los grados 11 o 12 y completar Álgebra II.) 

 Álgebra I o Álgebra A y B * que se pueden tomar en los grados 7-8 u 8-9; 

 Geometría o Geometría A y B * que se pueden tomar en los grados 8-9 o 9-10; 

• Un equivalente de álgebra de dos años o un equivalente de geometría de dos años se pueden 
contar como dos unidades del requisito de cuatro unidades con el fin de cumplir con el requisito 
de graduación, pero solo sirven como una unidad para cumplir con el requisito de Smart Core. 

 Álgebra II; y 

 La cuarta unidad puede ser: 

o Una unidad matemática aprobada por ADE más allá de Álgebra II o 

o Se puede tomar un crédito flexible de informática en lugar de un cuarto crédito matemático. 

Ciencias Naturales: un total de tres (3) unidades con experiencia de laboratorio elegida entre 

 Una (1) unidad de biología; y ya sea: 

 Dos (2) unidades elegidas de las siguientes tres categorías (hay opciones aceptables 
enumeradas por el ADE para cada una): 

o Ciencias físicas; 

o química; 

o física; o 

 Se puede tomar una (1) unidad de las tres categorías anteriores y un crédito flexible de informática 
en lugar de un tercer crédito de ciencia. 

Estudios sociales: tres (3) unidades 

Cívica - una mitad (½) unidad 

Historia mundial - una (1) unidad 

Historia americana - una (1) unidad 

Otros estudios sociales - una mitad (½) Unidad 

Educación física: una mitad (½) unidad 

Nota: Si bien se requiere la mitad (½) unidad para graduarse, no se puede aplicar más de una (1) unidad 
para cumplir con las unidades necesarias para graduarse. 

Salud y seguridad: la mitad (½) unidad de 

Economía - la mitad (½) unidad - dependiendo de la licencia del maestro que imparte el curso, esto puede 
contar para los tres (3) créditos de estudios sociales requeridos o los seis (6) ) requiere créditos optativos 
de Career Focus. 

Bellas Artes: media unidad (½) 
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ENFOQUE DE LA CARRERA: - Seis (6) unidades 

Todos los requisitos de la unidad de enfoque de la carrera se establecerán mediante orientación y 
asesoramiento en función de las aspiraciones laborales contempladas por el estudiante. Los cursos de 
enfoque profesional se ajustarán a la política curricular del Distrito y reflejarán los marcos curriculares 
estatales a través de la secuencia de cursos y las concentraciones de cursos de carrera, según 
corresponda. 

Un estudiante que se alista en una rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o la Guardia 
Nacional a través del programa de entrada tardía militar, la Opción de entrenamiento dividido de la Guardia 
Nacional u otro programa similar de entrada temprana y completa la capacitación básica antes de 
graduarse de la escuela secundaria recibirá dos ( 2) unidades de los requisitos de graduación de Career 
Focus. 

Un estudiante que complete al menos setenta y cinco (75) horas de servicio comunitario documentado en 
los grados nueve (9) a doce (12) en cualquier agencia de servicio certificada o parte de un programa 
escolar de servicio-aprendizaje recibirá uno (1) Crédito de enfoque profesional. 

 

NÚCLEO: Dieciséis (16) unidades 

Inglés: cuatro (4) unidades: novena, décima, undécima y duodécima 

Comunicaciones orales: media (½) unidad 

Matemáticas: cuatro (4) unidades 

 Álgebra o su equivalente * - una (1) unidad 

 Geometría o su equivalente * - una (1) unidad 

 Todas las unidades matemáticas deben basarse en el conocimiento y las habilidades de álgebra 
y geometría. 

 (Los cursos de crédito universitarios simultáneos comparables se pueden sustituir cuando 
corresponda) 

 Se puede tomar un crédito flexible de ciencias de la computación en lugar de un crédito matemático 
más allá de Álgebra I y Geometría 

* Un equivalente de álgebra de dos años o un equivalente de geometría de dos años se pueden contar 
como dos unidades del requisito de cuatro (4) unidades. 

Ciencia: tres (3) unidades 

• al menos una (1) unidad de biología o su equivalente; y 

• Dos (2) unidades elegidas de las siguientes tres categorías: 

o Ciencias físicas; 

o química; 

o física; o 

Una (1) unidad de las tres categorías anteriores y un crédito flexible de informática se puede tomar en lugar 
de un tercer crédito de ciencia. 

Estudios sociales: tres (3) unidades 

• Civismo media unidad (½) unidad 

• Historia mundial, una (1) unidad 

• Historia americana, una (1) unidad 

• Otros estudios sociales: media (½) unidad 
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Educación física: media (½) unidad 

Nota: Si bien se requiere la mitad (½) unidad para graduarse, no se puede aplicar más de una (1) unidad 
para cumplir con el Unidades necesarias para graduarse. 

Salud y seguridad: la mitad (½) unidad de 

Economía - la mitad (½) unidad - dependiendo de la licencia del maestro que imparte el curso, esto puede 
contar para los tres (3) créditos de estudios sociales requeridos o los seis (6) ) requiere créditos optativos 
de Career Focus. 

Bellas Artes: media unidad (½) 

  

ENFOQUE DE LA CARRERA: - Seis (6) unidades 

Todos los requisitos de la unidad de enfoque de la carrera se establecerán mediante orientación y 
asesoramiento en función de las aspiraciones laborales contempladas por el estudiante. Los cursos de 
enfoque profesional se ajustarán a la política curricular del Distrito y reflejarán los marcos curriculares 
estatales a través de la secuencia de cursos y las concentraciones de cursos de carrera, según 
corresponda. 

Un estudiante que se alista en una rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o la Guardia 
Nacional a través del programa de entrada tardía militar, la Opción de entrenamiento dividido de la Guardia 
Nacional u otro programa similar de entrada temprana y completa la capacitación básica antes de 
graduarse de la escuela secundaria recibirá dos ( 2) unidades de los requisitos de graduación de Career 
Focus. 

Un estudiante que complete al menos setenta y cinco (75) horas de servicio comunitario documentado en 
los grados nueve (9) a doce (12) en cualquier agencia de servicio certificada o parte de un programa 
escolar de servicio-aprendizaje recibirá uno (1) Crédito de enfoque profesional. 

 
Referencias cruzadas:  5.10 — PROMOCIÓN Y RETENCIÓN DE ESTUDIANTES 
Referencias legales:  Estándares de acreditación 1-C.2, 1-C.2.1, 1-C.2.2, 1-C.2.3 
                              Pautas de ADE para el desarrollo de una política de currículo básico inteligente 
                              Reglas ADE que rigen la distancia y el aprendizaje digital 
                              Formulario de consentimiento informado Smart Core 2018 
                              Formulario de renuncia de Smart Core 2016 
                              Memo del comisionado LS-18-082 
                              ACA § 6-4-302 
                              ACA § 6-16-149 
                              ACA § 6-16-150 
                              ACA § 6-16-1406  
Fecha de adopción:       18-11-04 
Revisado:                 24-01-08 
Revisado:                 23/06/11 
Revisado:              2706-13 
Revisado:                 23-08-18 
Revisado:                 28/03/19 
 

 

Política 5.41.1: 
Currículo Smart Core y requisitos de graduación para las clases de 2021 y 
posteriores 
Todos los estudiantes deben participar en el currículo Smart Core a menos que sus padres o tutores, o los 
estudiantes si tienen dieciocho (18) años de edad o más, firme un Formulario de exención Smart Core para 
no participar. Si bien Smart Core es la opción predeterminada, se enviará a casa una hoja de información 
de Smart Core y un Formulario de exención de Smart Core antes de que se matriculen en séptimo (7º) 
grado, o cuando un estudiante de séptimo (7º) a duodécimo (12º) grado se inscribe en el distrito por primera 
vez y no hay un formulario de renuncia firmado en el registro permanente del estudiante. Esta política se 
incluirá en los manuales para estudiantes de los grados seis (6) a doce (12) y tanto los estudiantes como 
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los padres deben firmar un reconocimiento de haber recibido la política. Los estudiantes que no participen 
en el plan de estudios Smart Core deberán cumplir con el plan de estudios Core o los requisitos de su IEP 
(cuando corresponda) para ser elegibles para la graduación. El asesoramiento por parte de personal 
capacitado estará disponible para los estudiantes y sus padres o tutores legales antes de la fecha límite 
para que puedan firmar y devolver el formulario de exención. 

Si bien existen similitudes entre los dos planes de estudio, seguir el plan de estudios básico puede no 
calificar a los estudiantes para algunas becas y la admisión a ciertas universidades podría verse en peligro. 
Los estudiantes que inicialmente eligen el plan de estudios Core pueden cambiar posteriormente al plan 
de estudios Smart Core, siempre que puedan completar el curso de estudio requerido para el final de su 
último año. Los estudiantes que deseen cambiar su elección de currículum deben consultar con su 
consejero para determinar la viabilidad de cambiar los caminos. 

El personal, los estudiantes y los padres revisarán esta política, el plan de estudios Smart Core y los cursos 
necesarios para la graduación como parte del proceso de desarrollo del plan de apoyo anual del distrito 
escolar para determinar si es necesario realizar cambios para satisfacer mejor las necesidades del 
Estudiantes del distrito. El Superintendente, o su designado, seleccionará la composición del panel de 
revisión. 

Se comunicará a los padres y estudiantes suficiente información relacionada con Smart Core y los 
requisitos de graduación del Distrito para asegurar su comprensión informada de cada uno. Esto puede 
lograrse a través de cualquiera o todos de los siguientes medios: 

 Inclusión en el manual del estudiante del plan de estudios Smart Core y los requisitos de 
graduación; 

 Discusión del plan de estudios Smart Core y los requisitos de graduación en la reunión pública 
anual de la escuela, las reuniones de la PTA o una reunión celebrada específicamente con el 
propósito de informar al público sobre este asunto; 

 Discusiones sostenidas por los consejeros de la escuela con los estudiantes y sus padres; y / o 

 Distribución de un boletín informativo a los padres o tutores de los estudiantes del distrito. 

Los administradores, o sus designados, deberán capacitar a los empleados recién contratados, a quienes 
se les exige que obtengan una licencia como condición de su empleo, con respecto a esta política. El 
desarrollo profesional anual del Distrito incluirá la capacitación requerida por este párrafo. 

A lo mejor de su capacidad, el Distrito deberá seguir los requisitos que cubren la transferencia del crédito 
del curso y la graduación establecidos en el Acuerdo Interestatal sobre Oportunidades Educativas para 
Niños Militares para todos los estudiantes que cumplan con la definición de "niño elegible" en la Política 
5.2 — ENTRADA REQUERIMIENTOS REQUISITOS DE GRADUACIÓN 

El número de unidades que los estudiantes deben ganar para ser elegibles para la graduación de la escuela 
secundaria se debe obtener de las categorías que se enumeran a continuación. Se requiere un mínimo de 
veintidós (22) unidades para la graduación de un estudiante que participa en el currículo Smart Core o 
Core. Además de las veintidós (22) unidades requeridas para la graduación por el Departamento de 
Educación de Arkansas (ADE), el Distrito requiere dos (¬2) unidades adicionales para graduarse para un 
total de veinticuatro (24) unidades. Las unidades adicionales requeridas pueden tomarse de cualquier 
electivo ofrecido por el Distrito. Existen algunas distinciones entre las unidades Smart Core y las unidades 
de graduación. No todas las unidades obtenidas para la graduación se aplican necesariamente a los 
requisitos de Smart Core. 

Todos los estudiantes deben recibir una calificación aprobatoria en el Examen de Educación Cívica de 
Arkansas para poder graduarse. 

 
Cursos de aprendizaje digital 

El Distrito ofrecerá uno (1) o más cursos de aprendizaje digital a través de uno (1) o más proveedores 
aprobados por el Distrito como método de instrucción primario o complementario. Los cursos pueden estar 
en un aprendizaje combinado, en línea u otro formato basado en tecnología. Además de los otros requisitos 
de graduación contenidos en esta política, los estudiantes deben tomar al menos un (1) curso de 
aprendizaje digital para obtener crédito mientras están en la escuela secundaria. 

 
Finanzas personales y familiares 
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En décimo (10º), undécimo (11º) o duodécimo (12º) grado, todos los estudiantes recibirán crédito en un 
curso que cubra los Estándares de Finanzas personales y familiares. 

 
SMART CORE: Dieciséis (16) unidades 

Inglés: cuatro (4) unidades: novena, décima, undécima y duodécima 

Comunicaciones orales: media (½) unidad 

Matemáticas: cuatro (4) unidades (todos los estudiantes bajo Smart Core deben tomar un curso de 
matemáticas en los grados 11 o 12 y completar Álgebra II.) 

1. Álgebra I o Álgebra A y B * que se pueden tomar en los grados 7-8 u 8-9; 

2. Geometría o Geometría A y B * que se pueden tomar en los grados 8-9 o 9-10; 

* Un equivalente de álgebra de dos años o un equivalente de geometría de dos años se pueden 
contar como dos unidades del requisito de cuatro unidades con el fin de cumplir con el requisito 
de graduación, pero solo sirven como una unidad para cumplir con el requisito de Smart Core. 

3. Álgebra II; y 

4. La cuarta unidad puede ser: 

• Una unidad de matemáticas aprobada por ADE más allá de Álgebra II; o 

• Se puede tomar un crédito flexible de ciencias de la computación en lugar de un cuarto crédito 
matemático. 

Ciencias naturales: un total de tres (3) unidades con experiencia de laboratorio elegidas de una (1) 
unidad de biología; y: 

Dos (2) unidades elegidas de las siguientes tres categorías (hay opciones aceptables enumeradas por el 
ADE para cada una): 

• Ciencia física; 

• Química; 

• Física; o 

• Se puede tomar una (1) unidad de las tres categorías anteriores y un crédito flexible de 
informática en lugar de un tercer crédito de ciencia. 

Estudios sociales: tres (3) unidades 

• Educación cívica: media unidad (½) 

• Historia mundial - una (1) unidad 

• Historia americana - una (1) unidad 

• Otros estudios sociales: media (½) unidad 

Educación física: media (½) unidad 

Nota: Si bien se requiere la mitad (½) unidad para graduarse, no se puede aplicar más de una (1) unidad 
para cumplir con el Unidades necesarias para graduarse. 

Salud y seguridad: media (½) unidad 

Economía: media (½) unidad - dependiendo de la licencia del maestro que imparte el curso, esto puede 
contar para los tres (3) créditos de estudios sociales requeridos o los seis (6) ) requiere créditos optativos 
de Career Focus. 
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Bellas Artes: media (½) unidad 

ENFOQUE DE CARRERA: Seis (6) unidades 

Todos los requisitos de la unidad de enfoque profesional se establecerán a través de orientación y 
asesoramiento en función de las aspiraciones laborales contempladas por el estudiante. Los cursos de 
enfoque profesional se ajustarán a la política curricular del Distrito y reflejarán los marcos curriculares 
estatales a través de la secuencia de cursos y las concentraciones de cursos de carrera, según 
corresponda. 

Un estudiante que se alista en una rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o la Guardia 
Nacional a través del programa de entrada tardía militar, la Opción de entrenamiento dividido de la Guardia 
Nacional u otro programa similar de entrada temprana y completa la capacitación básica antes de 
graduarse de la escuela secundaria recibirá dos ( 2) unidades de los requisitos de graduación de Career 
Focus. 

Un estudiante que complete al menos setenta y cinco (75) horas de servicio comunitario documentado en 
los grados nueve (9) a doce (12) en cualquier agencia de servicio certificada o parte de un programa 
escolar de servicio-aprendizaje recibirá uno (1) Crédito de enfoque profesional. 

NÚCLEO: Dieciséis (16) unidades 

Inglés: cuatro (4) unidades: novena, décima, undécima y duodécima 

Comunicaciones orales: media (½) unidad 

Matemáticas: cuatro (4) unidades 

• Álgebra o su equivalente * - una (1) unidad  

• Geometría o su equivalente * - una (1) unidad 

• Todas las unidades matemáticas deben basarse en el conocimiento y las habilidades de álgebra 
y geometría. 

• (Los cursos de crédito universitarios simultáneos comparables se pueden sustituir cuando 
corresponda) 

• Se puede tomar un crédito flexible de informática en lugar de un crédito matemático más allá de 
Álgebra I y Geometría 

* Un equivalente de álgebra de dos años o un equivalente de geometría de dos años se pueden 
contar como dos (2) unidades de las cuatro (4) Requisito de la unidad. 

Ciencia: tres (3) unidades 

 al menos una (1) unidad de biología o su equivalente; y 

 Dos (2) unidades elegidas de las siguientes tres categorías: 

o Ciencia física; 

o Química; 

o Física; o 

Una (1) unidad de las tres categorías anteriores y un crédito flexible de informática se puede tomar 
en lugar de un tercer crédito de ciencia. 

Estudios sociales: tres (3) unidades 

 Educación cívica: media unidad (½) unidad 
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 Historia mundial - una (1) unidad 

 Historia americana - una (1) unidad 

 Otros estudios sociales: media (1/2) unidad 

Educación física: media (½) unidad 

Nota: Si bien se requiere la mitad (½) unidad para graduarse, no se puede aplicar más de una (1) 
unidad cumpliendo las unidades necesarias para graduarse. 

Salud y seguridad: la mitad (½) unidad de 

Economía - la mitad (½) unidad - dependiendo de la licencia del maestro que imparte el curso, esto 
puede contar para los tres (3) créditos de estudios sociales requeridos o los seis (6) ) requiere 
créditos optativos de Career Focus. 

Bellas Artes: media unidad (½) 

  

ENFOQUE DE LA CARRERA: - Seis (6) unidades 

Todos los requisitos de la unidad de enfoque de la carrera se establecerán mediante orientación y 
asesoramiento en función de las aspiraciones laborales contempladas por el estudiante. Los cursos de 
enfoque profesional se ajustarán a la política curricular del Distrito y reflejarán los marcos curriculares 
estatales a través de la secuencia de cursos y las concentraciones de cursos de carrera, según 
corresponda. 

Un estudiante que se alista en una rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o la Guardia 
Nacional a través del programa de entrada tardía militar, la Opción de entrenamiento dividido de la Guardia 
Nacional u otro programa similar de entrada temprana y completa la capacitación básica antes de 
graduarse de la escuela secundaria recibirá dos ( 2) unidades de los requisitos de graduación de Career 
Focus. 

Un estudiante que complete al menos setenta y cinco (75) horas de servicio comunitario documentado en 
los grados nueve (9) a doce (12) en cualquier agencia de servicio certificada o parte de un programa 
escolar de servicio-aprendizaje recibirá uno (1) Crédito de enfoque profesional. 

Referencias cruzadas:    5.10 — PROMOCIÓN / RETENCIÓN / ACELERACIÓN DE ESTUDIANTES DE 
ESTUDIANTES 
Referencias legales:     Estándares de acreditación 1-C.2, 1-C.2.1, 1-C.2.2, 1-C.2.3 
                                Pautas de ADE para el desarrollo de una política de currículo básico inteligente 
                                Reglas ADE que rigen la distancia y el aprendizaje digital 
                                Formulario de consentimiento informado Smart Core 2018 
                                Formulario de renuncia de Smart Core 2016 
                                Memo del comisionado LS-18-082 
                                ACA § 6-4-302 
                                ACA § 6-16-149 
                                ACA § 6-16-150 
                                ACA § 6-16-1406adopción 
Fecha de:           8-23-18 
Revisado:                   3-28-19 

 

 

Política 5.42: 
Manual del Estudiante 
Las Escuelas Públicas de Fayetteville prepararán y mantendrán un Manual del Estudiante que deberá ser 
aprobado por la Junta de Educación anualmente. El Manual del Estudiante se actualizará según sea 
necesario para reflejar los cambios en la ley, las políticas de la Junta y las Reglas del Departamento de 
Educación de Arkansas que rigen las normas para la acreditación. El Manual del Estudiante deberá 
contener un resumen del Plan de Participación de Padres, Familia y Comunidad adoptado por las 
Escuelas Públicas de Fayetteville de conformidad con la ley de Arkansas.  
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Los cambios en el Manual del Estudiante se proporcionarán a los estudiantes y a los padres, ya sea en el 
Manual del Estudiante o, si se realizan cambios después de que se imprima el Manual del Estudiante, 
como una adición al Manual del Estudiante. 

 
Referencias legales:  Ley 1423 
Revisada:   06-28-12 
Revisada:                 06-27-13 
Revisada:                 02-22-18 
Revisada:                 09-27-18 

  
  

Política 5.43: 
Animales de servicio en los terrenos de la escuela 
A los estudiantes con “discapacidades” según lo definido por la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades se les permitirá usar perros de servicio y caballos miniatura entrenados (en lo sucesivo 
denominados animales de servicio) en los terrenos de la escuela, siempre que las personas y sus animales 
cumplan con los requisitos y responsabilidades identificados en este política. 

Cuando un estudiante con una discapacidad busca traer un animal de servicio a la escuela, el personal 
del distrito escolar deberá exigir a los padres o tutores legales que presenten documentación médica de 
un médico con licencia que indique que el animal es necesario debido a la discapacidad del estudiante, y 
una explicación por escrito de El trabajo o tarea que el animal ha sido entrenado para realizar. El personal 
de la escuela no tiene derecho a solicitar documentación de que el animal ha sido entrenado 
adecuadamente, pero los padres o tutores legales del estudiante que traiga al animal a la escuela serán 
responsables por el comportamiento del animal. 

Cualquier animal de servicio traído a la escuela por un estudiante con una discapacidad debe haber sido 
entrenado para trabajar o realizar una tarea para el estudiante. El trabajo o las tareas realizadas por el 
animal de servicio deben estar directamente relacionadas con la discapacidad del estudiante. Los ejemplos 
de trabajo o tareas incluyen, entre otros, ayudar a estudiantes ciegos o con baja visión con la navegación 
y otras tareas, alertar a los estudiantes sordos o con problemas de audición sobre la presencia de personas 
o sonidos, proporcionar protección no violenta , tirar de una silla de ruedas, ayudar a un estudiante durante 
una convulsión, alertar a los estudiantes sobre la presencia de alérgenos, recuperar elementos como 
medicamentos, brindar apoyo físico y asistencia con equilibrio y estabilidad a los estudiantes con 
discapacidades de movilidad, y ayudar a los estudiantes con discapacidades psiquiátricas y neurológicas 
mediante Prevenir o interrumpir conductas impulsivas o destructivas. 

Ni los efectos disuasivos del delito de la presencia de un animal ni la provisión de apoyo emocional, 
comodidad o compañía constituirán trabajo o tareas realizadas para un estudiante con discapacidad según 
esta política. No se permitirá ningún animal en los terrenos de la escuela con el único propósito de 
proporcionar apoyo emocional, comodidad, compañía, disuasión del delito o apoyo similar para un 
estudiante. 

Un animal de servicio estará bajo el control de su estudiante manejador. Un animal de servicio debe tener 
un arnés, correa u otra correa, a menos que el manejador no pueda usar un arnés, correa u otra correa, o 
el uso de un arnés, correa u otra correa pueda interferir con el desempeño seguro y efectivo del trabajo o 
tareas del animal de servicio, en cuyo caso el animal de servicio debe estar bajo el control del manejador 
por medio de control de voz, señales u otros medios efectivos. 

Un animal de servicio debe estar bien preparado para evitar el desprendimiento y la caspa, y debe 
mantenerse limpio de pulgas y garrapatas. 

El personal de la escuela puede pedirle a una persona con discapacidad que retire un animal de servicio 
de las instalaciones si: 

1. El animal de servicio está fuera de control y el manejador del animal no toma medidas efectivas 
para controlarlo; 

2. El animal de servicio no está domesticado; o 

3. Hacer adaptaciones razonables para la presencia del animal de servicio alteraría 
fundamentalmente la naturaleza del servicio, programa o actividad. 
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Si el Distrito Escolar excluye a un animal de servicio debido a alguna de las razones mencionadas 
anteriormente, el Distrito le dará al estudiante con una discapacidad la oportunidad de participar en el 
servicio, programa o actividad sin tener el animal de servicio en las instalaciones. 

El personal de la escuela no es responsable del cuidado o supervisión de un animal de servicio traído a la 
escuela por un estudiante con una discapacidad. Se espera que los estudiantes con animales de servicio 
cuiden y supervisen a sus animales. En el caso de un niño pequeño o un estudiante con una discapacidad 
que no puede cuidar o supervisar al animal de servicio, el padre o tutor legal del estudiante es responsable 
de proporcionar cuidado y supervisión del animal de servicio a cargo del padre o tutor. Cualquier adulto 
responsable de proporcionar cuidado y supervisión del animal de servicio en los terrenos de la escuela 
estará sujeto a las mismas verificaciones de antecedentes requeridas de todos los empleados de las 
Escuelas Públicas de Fayetteville. 

Referencias legales: Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990, 42 USC § 12101 et seq. 
                                             28 CFR § 35.104 
                                             28 CFR § 35.136 
                                             28 CFR. § 36.302 
                                             Ark. Código Ann. § 20-14-304 
                                             Ark. Código Ann. § 20-14-308 
Fecha de adopción:  09-27-18 

  

  
Política 5.47: 
Intimidación  

La intimidación crea una atmósfera de miedo e intimidación, le roba a una persona su dignidad, le resta 
valor al ambiente seguro necesario para promover el aprendizaje de los alumnos y la Junta Directiva no lo 
tolerará. La intimidación de un estudiante de escuela pública o un empleado de la escuela pública está 
prohibida. 

Definiciones: 

"Atributo" significa una característica personal real o percibida, que incluye, entre otros, raza, color, religión, 
ascendencia, origen nacional, estado socioeconómico, estado académico, discapacidad, género, identidad 
de género, apariencia física, estado de salud u orientación sexual. 

“Acoso escolar” significa el acoso intencional, la intimidación, la humillación, el ridículo, la difamación o la 
amenaza o incitación a la violencia de un estudiante contra otro estudiante o empleado de la escuela por 
un acto escrito, verbal, electrónico o físico que puede abordar un atributo del otro estudiante, empleado de 
la escuela pública o persona con quien está asociado el otro estudiante o empleado de la escuela pública 
que causa o crea real o razonablemente previsible; 

• Daño físico a un empleado o estudiante de la escuela o daño a la propiedad del empleado o 
estudiante de la escuela. 

• Interferencia sustancial con la educación de un estudiante o con el papel de un empleado escolar 
en la educación. 

• Un ambiente educativo hostil para uno (1) o más estudiantes o empleados de la escuela debido 
a la severidad, persistencia o omnipresencia del acto. 

• Interrupción sustancial de la operación ordenada de la escuela o el entorno educativo. 

"Acto electrónico" significa, sin limitación, una comunicación o imagen transmitida por medio de un 
dispositivo electrónico, que incluye, entre otros, un teléfono, teléfono inalámbrico u otro dispositivo de 
comunicación inalámbrica, computadora o buscapersonas; 

"Acoso" se refiere a un patrón de conducta verbal o física no deseada en relación con el estado protegido 
constitucional o legalmente de otra persona que causa, o debería esperarse razonablemente que cause, 
una interferencia sustancial con el desempeño de la otra persona en el entorno escolar; y 
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"Interrupción sustancial" significa sin limitación que uno (1) o más de los siguientes casos ocurren como 
resultado de la intimidación: 

• Cese necesario de instrucción o actividades educativas; 

• Incapacidad de los estudiantes o del personal educativo para concentrarse en el aprendizaje o 
funcionar como una unidad educativa debido a un entorno hostil; 

• Se necesitan medidas disciplinarias severas o repetitivas en el aula o durante las actividades 
educativas; o 

• Exposición de otros comportamientos por parte de los estudiantes o el personal educativo que 
interfieren sustancialmente con el entorno de aprendizaje. 

Los estudiantes que intimiden a otra persona serán responsables de sus acciones. La intimidación está 
prohibida: 

• en los terrenos de la escuela, 

• con material escolar, 

• fuera del recinto escolar en una función, actividad o evento patrocinado o aprobado por la 
escuela; 

• yendo o viniendo de la escuela o una actividad escolar; 

• mientras es transportado en vehículos escolares, en un autobús escolar o en una parada de 
autobús escolar, 

• por un acto electrónico (cyberbullying) que resulta en la interrupción sustancial de la operación 
ordenada de la escuela o el entorno educativo. Esta sección se aplicará a un acto electrónico 
independientemente de si el acto electrónico se originó en la propiedad de la escuela o con el 
equipo escolar, si el acto electrónico está dirigido específicamente a los estudiantes o al personal 
de la escuela y tiene la intención maliciosa de interrumpir la escuela, y tiene una alta probabilidad 
de tener éxito en ese propósito. 

Se alienta a los estudiantes a informar el comportamiento que consideran intimidación a su maestro, al 
director del edificio o su designado, incluida una sola acción que, si se permite que continúe, constituiría 
intimidación. El informe puede hacerse de forma anónima. Los padres o tutores legales pueden presentar 
informes escritos de incidentes que consideren constituyen acoso escolar al director o la persona 
designada, o si se les permite continuar, constituirían acoso escolar. Los maestros y otros empleados de 
la escuela que hayan sido testigos o estén informados de manera confiable de que un estudiante ha sido 
víctima de acoso escolar según lo definido por el Distrito deberán informar los incidentes al director o 
persona designada, incluida una sola acción que, si se permite que continúe constituiría bullying. El director 
o la persona designada que recibe un informe creíble o una queja de intimidación será responsable de 
investigar de inmediato la queja o el informe y de hacer un registro de la investigación y de cualquier acción 
tomada como resultado de la investigación. 

Cualquier persona o personas que presenten una queja no estarán sujetas a represalias o represalias de 
ninguna forma.  

Los estudiantes que violen esta política estarán sujetos a medidas disciplinarias que pueden incluir la 
expulsión. Al determinar la acción disciplinaria apropiada, se pueden considerar otras violaciones del 
manual del estudiante que pueden haber ocurrido simultáneamente. La intimidación es una infracción de 
categoría III (Política de disciplina del estudiante). Las consecuencias pueden variar según la edad o el 
grado del estudiante involucrado e incluyen, pero no se limitan a: 

a. conferencia solicitada por el padre / tutor de la escuela, y 

b. hasta 10 días de suspensión; y 

c. derivación al comité de audiencia previa a la expulsión con la posibilidad de expulsión por hasta 
un año calendario. 

La notificación de lo que constituye acoso escolar, la prohibición del Distrito contra el acoso escolar y las 
consecuencias para los estudiantes que intimidan se publicarán de manera visible en cada aula, cafetería, 
baño, gimnasio, auditorio y autobús escolar. 
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La notificación de lo que constituye acoso escolar, que el acoso escolar está prohibido, y las consecuencias 
de participar en el acoso escolar se proporcionarán a los padres, estudiantes, voluntarios de la escuela y 
empleados. 

 Los padres, estudiantes, voluntarios de la escuela y empleados recibirán copias de la notificación.   

Una copia de esta política está disponible en el sitio web del Distrito y estará disponible a pedido. 
  
Referencia legal:   ACA § 6-18-514 
                             ACA § 5-71-217 
  
Fecha de adopción: 25-09-03 
Revisado:               28-06-07 
Revisado:               26-05-11 
Revisado:/               26-05-16 
Revisado:/               13-12-18 

  
  
  

Política 5.49: 
Educación especial 
El Distrito proporcionará una educación pública apropiada y gratuita y los servicios relacionados necesarios 
para todos los niños con discapacidades que residen dentro del Distrito, según lo requiere la Ley de 
Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA), Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, 
la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y los Estatutos de Arkansas. 

Es la intención del Distrito asegurar que los estudiantes que están discapacitados dentro de la definición 
de la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 sean identificados, evaluados y proporcionen los 
servicios educativos apropiados. Los estudiantes pueden ser discapacitados en el sentido de la Sección 
504 de la Ley de Rehabilitación a pesar de que no requieren servicios de conformidad con IDEA. 

Para los estudiantes elegibles para servicios bajo IDEA, el Distrito deberá seguir los procedimientos de 
identificación, evaluación, colocación y prestación de servicios a niños con discapacidades provistos en 
los estatutos estatales y federales que rigen la educación especial. La implementación de un Programa de 
Educación Individualizada (IEP) de acuerdo con IDEA satisface la obligación del Distrito de proporcionar 
una educación gratuita y adecuada bajo la Sección 504. 

La Junta ordena al Superintendente que se asegure de que existan procedimientos para la implementación 
de servicios de educación especial y esos programas. están desarrollados para cumplir con los requisitos 
de la legislación estatal y federal. El Superintendente es responsable de nombrar a un coordinador de 
distrito para supervisar el cumplimiento del Distrito de sus responsabilidades con respecto a los estudiantes 
con discapacidades. Entre las responsabilidades del coordinador estará garantizar la aplicación por parte 
del Distrito de los derechos de debido proceso de los estudiantes con discapacidades y sus padres. 
Referencias legales:  34 CFR 300 et seq. 
                              42 USC §12101 y siguientes. Acta de Americanos con Discapacidades 
                              29 USC § 794 Ley de Rehabilitación de 1973, Sección 504, 
                              20 USC §1400 y siguientes. Ley de Educación para Individuos con Discapacidades, 
                              PL 108-446 La Ley de reautorización de 2004 de las personas con discapacidad 
                              ACA § 6-41-102 
                              ACA § 6-41-103 
                              ACA § 6-41-201 y siguientes. 
Fecha de adopción:  14-12-17 

  
  
Política 5.50: 
Entornos de aprendizaje alternativos 
El distrito tendrá un entorno de aprendizaje alternativo (ALE) que formará parte de un programa de 
intervención diseñado para proporcionar orientación, asesoramiento y apoyo académico a los estudiantes 
que están experimentando problemas emocionales, sociales o académicos. 

El Superintendente o su designado designará un Equipo de Colocación de Educación Alternativa, que 
tendrá la responsabilidad de determinar la colocación del estudiante en el ALE. El equipo debe estar 
compuesto por al menos un consejero escolar, el director o director de ALE, un padre o tutor legal y un 
maestro de clase regular. 
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Los estudiantes que se colocan en el ALE deberán exhibir al menos dos de las siguientes características: 

• El comportamiento disruptivo 

• Abandono de la escuela 

• Problemas o situaciones personales o familiares 

• Absentismo recurrente 

• Transición hacia o desde programas residenciales 

• Continua, persistente falta de alcanzar niveles de competencia en alfabetización o matemáticas. 

Para los propósitos de la ALE, los problemas o situaciones personales o familiares son condiciones que 
afectan negativamente el progreso académico y social del estudiante. Estos pueden incluir, entre otros: 

 Abuso: físico, mental o sexual 

 Reubicación frecuente de residencia 

 Falta de vivienda 

 Apoyo emocional inadecuada 

 Mental problema físico / salud 

 embarazo 

 Padres solteros 

Los maestros y el administrador de la ALE determinarán los criterios de salida para los estudiantes 
asignados a la ALE del distrito en los que basarán el regreso del estudiante al programa regular de 
instrucción escolar. 

El programa ALE del Distrito seguirá los requisitos de tamaño de clase, personal, plan de estudios y gastos 
identificados en las Reglas ADE que rigen la distribución de fondos para necesidades especiales de los 
estudiantes y la determinación del gasto permitido de estos fondos. 

El programa ALE se evaluará al menos anualmente para determinar su efectividad general. 
Referencias legales:  ACA §6-20-2305 (b) (2) 
                              ACA § 6-48-101 y siguientes. 
                              Reglas de ADE que rigen la distribución de fondos para estudiantes con necesidades especiales y la  
   determinación del gasto permitido de estos fondos - 3.01, 4.00 y 8.0 
Fecha de adopción:  18-11-04 
Revisado:   29-03-18 
  
  
Política 5.51: 
Evaluación del programa ALE  
El programa ALE se evaluará al menos anualmente para determinar su efectividad general. La evaluación 
abordará específicamente cómo el uso de los fondos de ALE está alineado con el plan de apoyo del distrito 
escolar del distrito para abordar las brechas de rendimiento identificadas y las deficiencias de rendimiento 
de los estudiantes. 
  
Referencia legal:   ACA § 6-15-2914 
Revisado:               10-25-18 
 

 

Política 5.52: 
Estudiantes que son niños de crianza temporal  
El Distrito ofrecerá los mismos servicios y oportunidades educativas para los niños de crianza que otros 
niños y jóvenes. El Distrito trabajará con el Departamento de Servicios Humanos ("DHS"), el ADE y las 
personas involucradas con cada niño de crianza para asegurarse de que el niño de crianza pueda 
mantener su continuidad de servicios educativos en la mayor medida posible. y razonable 
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El Superintendente o su designado designará a un miembro del personal apropiado para que sea el enlace 
educativo local para los niños y jóvenes de crianza temporal cuyas responsabilidades incluirán garantizar 
la inscripción oportuna de cada niño de crianza y ayudar a los niños de crianza temporal que se transfieren 
entre las escuelas al acelerar la transferencia de registros educativos relevantes. 

El Distrito, trabajando con otras personas y agencias, a menos que el tribunal que presida dictamine lo 
contrario o el DHS otorgue una solicitud de transferencia bajo la opción de escuela de crianza temporal, 
se asegurará de que el niño adoptivo permanezca en su escuela actual, incluso si hay un cambio en la 
escuela adoptiva la colocación del niño resulta en una residencia que está fuera del Distrito. En tal 
situación, el Distrito trabajará para organizar el transporte hacia y desde la escuela para el niño adoptivo 
en la medida en que sea razonable y práctico. 

Tras la notificación al enlace de cuidado de crianza temporal del Distrito por parte del trabajador social del 
niño de crianza temporal de que la inscripción escolar de un niño de crianza temporal se cambiará a una 
de las escuelas del Distrito, la escuela que recibe al niño debe inscribirlo inmediatamente. Se requiere la 
inscripción inmediata incluso si un niño carece de la ropa, los registros académicos o médicos requeridos 
o la prueba de residencia. 

Las calificaciones de un niño de crianza no se reducirán debido a la ausencia de la escuela debido a un 
cambio en la inscripción escolar del niño, la asistencia del niño a los procedimientos judiciales de 
negligencia de dependencia u otro asesoramiento o tratamiento ordenado por el tribunal. 

Cualquier trabajo de curso completado por el niño de crianza antes de un cambio de matrícula escolar se 
aceptará como crédito académico siempre que el niño haya completado satisfactoriamente la evaluación 
de colocación académica adecuada. 

Si un niño de crianza se inscribió en una escuela del Distrito inmediatamente antes de completar sus 
requisitos de graduación mientras estaba detenido en un centro de detención juvenil o mientras estaba 
comprometido con la División de Servicio Juvenil del DHS, el Distrito emitirá un diploma al niño. 

Opción de escuela de niños de crianza temporal  

Si el DHS aprueba una solicitud de un padre de crianza temporal, o el niño de crianza temporal si el niño 
de crianza temporal tiene dieciocho (18) años de edad, para transferirse a otra escuela en el Distrito o en 
el Distrito como el mejor interés de el niño adoptivo, el Distrito permitirá que el niño adoptivo se transfiera 
a otra escuela en el Distrito o al Distrito si el padre adoptivo, o el hijo adoptivo si el niño adoptivo tiene 
dieciocho (18) años de edad, presenta una solicitud de transferencia en un formulario aprobado por ADE 
que está matasellado a más tardar el 1 de mayo del año en que el estudiante busca comenzar el semestre 
de otoño en otra escuela en el Distrito o en el Distrito. 

Para el 1 de julio del año escolar en el que el estudiante busca la transferencia bajo esta sección, el 
Superintendente notificará al padre adoptivo o al hijo adoptivo si el hijo adoptivo tiene dieciocho (18) años 
de edad, por escrito si la solicitud ha sido aceptada o rechazado Si se acepta la solicitud, el 
Superintendente deberá indicar en la carta de notificación una fecha límite razonable para que el niño de 
crianza temporal se inscriba en la nueva escuela o el Distrito y esa falta de inscripción para la fecha anulará 
la aceptación de la elección de escuela. Si se rechaza la solicitud, el Superintendente deberá indicar en la 
carta de notificación el motivo del rechazo y que el padre adoptivo, o el hijo adoptivo si el hijo adoptivo 
tiene dieciocho (18) años de edad, puede presentar una apelación por escrito del rechazo a la Junta Estatal 
dentro de los diez (10) días posteriores a la recepción de la carta de notificación. 

El Distrito solo rechazará una solicitud de Elección de Escuela para Niños de Crianza Temporal si: 

1.       La escuela pública o el Distrito ha alcanzado la proporción máxima de alumnos por 
maestro permitida por la ley federal, la ley estatal, las normas para los estándares de 
acreditación u otras normas o regulaciones aplicables. 

Un niño adoptivo cuya solicitud es rechazada por el Distrito puede presentar una solicitud por escrito dentro 
de los diez (10) días siguientes a la recepción de la carta de rechazo del Superintendente a la Junta de 
Educación del Estado para que la Junta del Estado reconsidere la transferencia. 

Una transferencia de Elección de escuela de niño de crianza permanecerá vigente hasta que el niño de 
crianza: 
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·         Graduados de la secundaria; o 

·         Transferencias a otra escuela o distrito escolar bajo: 

o La Ley de Elección de Escuela para Niños de Crianza; 

o Ley de Opción de Opción de Escuela Pública de 2004 

o La Ley de Elección de Escuelas Públicas de 2015; o 

o Cualquier otra ley que permita una transferencia. 

El Distrito aceptará créditos para la graduación que fueron otorgados por otro distrito escolar público. 

Cuando un niño de crianza temporal se transfiere de la escuela de origen del niño de crianza a otra escuela 
en el Distrito o al Distrito, el niño de crianza temporal o el padre de crianza temporal es responsable del 
transporte del niño de crianza temporal hacia y desde la escuela a la que se transfirió el niño de crianza 
temporal. El Distrito y el padre adoptivo, o el niño adoptivo si el niño adoptivo tiene dieciocho (18) años de 
edad, pueden celebrar un acuerdo por escrito para que el Distrito proporcione el transporte hacia y desde 
la escuela a la que se transfirió el niño adoptivo. 

Referencias cruzadas:  5.1 — REQUISITOS DE RESIDENCIA 
   5.2 — REQUISITOS DE ENTRADA 
   5.9 — ELECCIÓN ESCOLAR 
   5.7 — AUSENCIAS POLÍTICAS DEL DISTRITO ESCOLAR DE FAYETTEVILLE SECCIÓN 5 -  
   ESTUDIANTES 
Referencias legales:  ACA § 6-18-233 
   ACA § 9-28-113  
Fecha de adopción:  22-09-11 
Revisado:   14-12-17 
  
  
Política 5.53: 
Colocación de hermanos de nacimiento múltiple 
El padre, tutor u otra persona que tenga a su cargo o custodia de hermanos de nacimiento múltiple en los 
grados pre-K a 6 pueden solicitar que los hermanos de nacimiento múltiple se coloquen en las mismas 
aulas o en aulas separadas. La solicitud deberá presentarse por escrito a más tardar el 14 ° día calendario 
anterior al primer día de clases al comienzo del año académico. La escuela deberá cumplir con la solicitud 
a menos que requiera que la escuela agregue una clase adicional al nivel de grado del hermano. Si un 
padre de hermanos de nacimiento múltiple solicita una ubicación que difiere de la del otro padre de los 
mismos hermanos de nacimiento múltiple, la escuela determinará la ubicación adecuada de los hermanos. 

La escuela puede cambiar la ubicación en el aula de uno o más de los hermanos de nacimiento múltiple 
si: 

• Ha habido un mínimo de 30 días de instrucción desde el comienzo del año escolar; y 

• Después de consultar con cada maestro de aula en el que se ubicaron a los hermanos, la 
escuela determina que la solicitud de colocación de los padres en el aula es: 

o perjudicial para el logro educativo de uno o más de los hermanos; 
o Perturbar el ambiente de aprendizaje en el aula asignado de los hermanos; o 
o Interrumpe el ambiente educativo o disciplinario de la escuela. 

Si un padre cree que la escuela no ha cumplido con los requisitos de esta política, el padre puede apelar 
la colocación en el salón de clases de los hermanos de nacimiento múltiple ante el Superintendente. La 
decisión del Superintendente con respecto a la apelación será definitiva. 

  
Referencia legal:  ACA § 6-18-106 
Fecha de adopción: 22-09-11 
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Política 5.55: 
Calificación 
La Junta Escolar de Fayetteville reconoce que un sistema para informar el progreso de los alumnos es una 
parte vital de la comunicación entre el hogar y la escuela. Un plan de informe de progreso adecuado 
debería ayudar a los estudiantes a reconocer su propio potencial y autoestima, proporcionar a los padres 
información sobre el crecimiento de sus hijos y el programa total de la escuela, proporcionar un registro 
permanente preciso del rendimiento y el crecimiento de los estudiantes y estimular a la escuela a participar 
planificación y ejecución curricular productiva 

Las calificaciones asignadas a un estudiante (calificaciones con letras, porcentajes, símbolos, números, 
etc.) deberán reflejar solo el grado en que el estudiante haya logrado los objetivos educativos expresados 
del curso, nivel de grado, etc., según lo prescrito en la Sección VB de los "Estándares para la acreditación 
de las escuelas públicas de Arkansas" (1984). 

Las calificaciones de un niño en cuidado de crianza no se reducirán debido a una ausencia de la escuela 
debido a: 

1. Un cambio en la inscripción escolar del niño; 

2. La asistencia del niño a un proceso judicial de dependencia-negligencia; o 

3. La asistencia del niño a asesoramiento o tratamiento ordenado por la corte. 

Nada en esta política tiene la intención de prohibir o desalentar a un maestro de asignar e informar una 
calificación separada para el comportamiento, asistencia, actitud, etc. de un estudiante. Sin embargo, tales 
calificaciones no se convertirán en parte del registro permanente del estudiante y no se utilizarán como 
una parte del registro de logros del estudiante, excepto como se indicó anteriormente. 

Un estudiante de escuela pública que haya completado con éxito el octavo grado será elegible para 
inscribirse en un colegio comunitario, colegio de cuatro años o universidad con apoyo público para crédito 
electivo. Con la aprobación previa de la administración, los estudiantes de secundaria pueden matricularse 
en cursos universitarios para obtener crédito de reemplazo, recuperación de crédito o mejora de 
calificaciones, y tendrán derecho a recibir crédito académico apropiado tanto en la institución de educación 
superior como en la escuela pública en la que Están inscritos. 

Los siguientes descriptores de grado, grado de letra, números y relaciones de escala de porcentaje se 
aplicarán en: 

Grados K-4: 

4 = Superior a 

3 = Competente 

2 = Aproximándose a Competente 

1 = Emergente 

  
Grados 5-12: 

Porcentaje 
de 

letras 
Calificación 

Descriptor Puntos de calidad: 
Regular, honores y colocación 

universitaria 

100% -90% A Excelente 4 

89% -80% B Bueno 3 

79% -70% C Marginalmente 
satisfactorio 

2 
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69% -60% D Insatisfactorio 1 

59% - F Fallido 0 

  
Colocación Avanzada y Calificación de Bachillerato Internacional 

Aunque el Distrito Escolar de Fayetteville no es miembro del Programa de Bachillerato Internacional (IB), 
los estudiantes que se transfieren al Distrito desde otro programa de Colocación Avanzada (AP) o IB 
recibirán crédito según lo descrito por el Departamento de Educación de Arkansas . 

El crédito ponderado para los cursos AP e IB designados dependerá de que el maestro AP / IB obtenga la 
capacitación correspondiente; el estudiante que toma todo el curso AP / IB ofrecido en un tema en 
particular; el estudiante completa el examen aplicable ofrecido por College Board para AP al final del curso 
AP o el examen aplicable ofrecido por IB en el momento prescrito por IB. Para los estudiantes que se 
transfieren a FPS y que tienen crédito para los Cursos de Honores aprobados por ADE en su escuela 
anterior, como se refleja en la transcripción entrante, estos estudiantes recibirán los puntos de calidad 
adicionales (igual que para AP e IB) para fines de GPA. 

  

Porcentaje Letra 
Grado 

Descriptor Calidad Puntos 
Colocación avanzada Bachillerato 

internacional 

100% -90% A Excelente 5 

89% -80% B Bueno 4 

79% -70% C Marginalmente 
satisfactorio 

3 

69% -60% D Insatisfactorio 2 

59% - F Fallido 0 

  
Referencia legal:  ACA §6-15-902 
                             ACA §9-28-113 (f) 
                             Normas para la acreditación 5-A.1 
                             Uniforme de Reglas y Regulaciones del Departamento de Educación de Arkansas 
                             Escalas de calificación para escuelas secundarias públicas 
Fecha de  adopción: 19/06/89                 Revisado: 8-6-91                     Revisado: 6-29-93                    
Revisado:  10-28-04                  
Revisado:                2-24-05                 Revisado: 2-28-08                   Revisado: 9-22-11                   Revisado: 6-28-12 
Revisado:                10-26-17 
 

 

Política 5.57: 
Tarea 
La tarea se considera parte del programa educativo del Distrito. Las tareas serán una extensión de la 
experiencia de enseñanza / aprendizaje que promueve el desarrollo educativo del estudiante. Como una 
extensión del aula, la tarea debe planificarse y organizarse y los estudiantes deben considerarla como útil. 
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Los maestros deben estar conscientes del problema potencial que los estudiantes pueden tener al 
completar las tareas de varios maestros y variar la cantidad de tarea que dan de día en día. 

Los padres serán notificados de esta política al comienzo de cada año escolar. 
Adoptado: 04-22-86 
Revisado: 07-26-18 
  
  
Política de 5.58: 
Crédito Concurrente 
Un noveno (9TH) hasta el duodécimo (12TH) estudiante de grado que complete exitosamente un curso (s) de 
la universidad de una institución aprobada por el Departamento de Educación (ADE) de Arkansas se dará 
crédito hacia grados de secundaria y graduación a razón de un (1) crédito de escuela secundaria por un 
crédito universitario de tres (3) horas semestrales. 

Según lo permitido por las Reglas ADE que rigen el crédito concurrente de la universidad y la escuela 
secundaria, un estudiante que toma un curso de tres (3) semestres de educación correctiva / de desarrollo 
recibirá un crédito de media (1/2) para una asignatura optativa de enfoque de carrera en la escuela 
secundaria. El curso de educación correctiva / de desarrollo no se puede utilizar para cumplir con los 
requisitos de la materia / unidad de asignatura básica en inglés y matemáticas. La participación en el 
programa concurrente de créditos de la escuela secundaria y la universidad debe documentarse mediante 
un acuerdo escrito entre: 

o El alumno 

o Los padres o tutores legales del estudiante si el estudiante es menor de dieciocho (18) años; 

o El distrito; y 

o El colegio comunitario, colegio técnico, colegio o universidad de cuatro años o institución privada 
con apoyo público al que el estudiante asiste para tomar el curso de crédito concurrente. 

Los estudiantes son responsables de enviar la transcripción de los cursos de crédito concurrentes que han 
completado a su escuela para recibir crédito por el curso. El crédito por cursos de crédito concurrentes no 
se otorgará hasta que se reciba una transcripción. Los estudiantes pueden no recibir crédito por el curso 
(s) que tomaron o el crédito puede retrasarse si las transcripciones no se reciben en absoluto o de manera 
oportuna; Esto puede poner en peligro la elegibilidad de los estudiantes para actividades extracurriculares 
y / o graduación. 

Los estudiantes retendrán el crédito obtenido a través del programa de crédito concurrente que se aplicó 
a un curso requerido para la graduación de la escuela secundaria de una escuela pública acreditada y 
previamente asistida. 

El Distrito será responsable de los costos de al menos las primeras seis (6) horas de crédito concurrentes 
tomadas por un estudiante elegible para recibir comidas gratis o de precio reducido, siempre que los cursos 
de crédito concurrentes sean impartidos en la propiedad del Distrito por un maestro empleado por el 
distrito. La responsabilidad del Distrito por los costos de las horas de crédito concurrentes adicionales para 
dichos estudiantes se determinará mediante procedimientos administrativos basados en consideraciones 
presupuestarias y las necesidades de los estudiantes. Los estudiantes que no son elegibles para recibir 
comidas gratuitas o de precio reducido son responsables de todos los costos asociados con los cursos de 
crédito concurrentes. 

 
Referencias legales:  ACA § 6-15-902 (c) (2) 
                              ACA § 6-16-1201 y siguientes. 
                              Reglas y regulaciones de ADE: Crédito concurrente para la universidad y la escuela secundaria para  
   estudiantes que hayan completado el octavo grado 
                              POLÍTICAS DEL DISTRITO ESCOLAR DE FAYETTEVILLE SECCIÓN 5 - ESTUDIANTES Página 2 
Fecha de adopción:  24-02-05 
Revisado:                 06-27-13 
Revisado:                 01-25-18 
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Política 5.61: 
Matrícula estudiantil 

1. Los alumnos pueden ser aceptados de otro distrito escolar a solicitud de los funcionarios 
escolares siempre que se ejecute un acuerdo de matrícula con el distrito residente. 

2. Los alumnos no pueden recibir crédito académico por ningún trabajo completado hasta que se 
hayan liquidado las cuentas de matrícula. 

Fecha de adopción: 25-03-80 
Revisado:  26-04-83 

  
  
Política 5.67: 
Actividades extracurriculares 

El Distrito Escolar de Fayetteville ofrecerá actividades curriculares y extracurriculares apropiadas para una 
amplia gama de intereses y habilidades de los estudiantes. Las "actividades extracurriculares" se definen 
como aquellas actividades que tienen lugar 

• en competencia con estudiantes de otras escuelas, o 

• para una audiencia de personal no escolar, o 

• para un propósito claramente no relacionado con las actividades regulares del aula. 

Los ejemplos de actividades extracurriculares incluirían, entre otros, Odyssey of the Mind, competencias 
de matemáticas e idiomas extranjeros que involucran a otras escuelas, actuaciones musicales y concursos, 
competencias deportivas interescolares, escuadrones de espíritus, competencias vocacionales que 
involucran a otras escuelas, el Consejo Estudiantil, clubes escolares. no relacionado con las actividades 
del aula. 

La participación en tales actividades será alentada por el distrito escolar. Sin embargo, el distrito escolar 
se reserva el derecho de negar la participación a cualquier estudiante bajo las pautas establecidas en la 
sección de Procedimientos, que sigue. 

  
  
PROCEDIMIENTOS 
  
Escuelas primarias 
En general, todas las actividades ofrecidas por la escuela estarán abiertas a todos los estudiantes. La 
elegibilidad para participar puede ser revocada, a discreción del director, para cualquier estudiante cuyo 
comportamiento general no cumpla con los estándares aceptables. 
  
Escuelas secundarias 

1. Aquellos que no cumplen con los estándares de elegibilidad de la Asociación de Actividades de 
Arkansas (en aquellas actividades regidas por la AAA). 

2. Aquellos que no cumplen con los estándares de elegibilidad de la agencia reconocida que 
gobierna cualquier actividad en particular. 

3. Aquellos en los grados 7-9 que no cumplieron con los estándares de promoción del distrito, como 
se describe en la Política No. 5.10, durante el año escolar anterior. 

4. Aquellos cuyo comportamiento general no cumple con los estándares aceptables según lo 
determinado por el director. 

5. Aquellos que no cumplen con las pautas aprobadas establecidas por el miembro del personal a 
cargo de una actividad en particular.              

  
Pautas generales 



87 
 

• Todas las actividades extracurriculares deben considerarse una parte integral del programa 
educativo total de la escuela y deben estar sujetas a los mismos procedimientos de evaluación 
que los aplicados a las actividades curriculares. 

• Los alumnos de sexto grado no serán elegibles para participar en actividades deportivas de 
séptimo grado. 

• Los alumnos de séptimo grado serán elegibles para participar en todas las actividades deportivas 
de octavo grado. Un estudiante de séptimo grado puede participar en un deporte de octavo 
grado solo cuando se le da especial consideración a la madurez física y emocional del estudiante 
y solo después de consultar con el director atlético, el director del estudiante y los padres del 
estudiante; el director tendrá la autoridad final para declarar al estudiante elegible y hará que "el 
bien del estudiante" sea el criterio principal para tomar la decisión. 

• Los estudiantes de noveno grado serán elegibles para participar en el nivel universitario solo si 
son aprobados por el entrenador principal deportivo y el director atlético. 

• Se programarán actividades extracurriculares para minimizar la ausencia del participante de la 
clase. 

• Las interrupciones del tiempo de instrucción en el aula serán mínimas. 

• Las sesiones de práctica no se programarán el Día de Acción de Gracias, Navidad, Año Nuevo o 
domingos. Se desaconsejan las prácticas de los sábados. 

• Las prácticas no se llevarán a cabo en los días en que la escuela se retira por mal tiempo a 
menos que la práctica sea aprobada específicamente por el director o el director deportivo, 
según corresponda. 

• Las actividades deportivas interescolares no se llevarán a cabo los días en que la escuela se 
retire por mal tiempo a menos que la actividad sea aprobada específicamente por la oficina del 
director deportivo por recomendación del director y el director de transporte. 

• Cualquier estadía de una noche que no sea de emergencia debe ser aprobada por adelantado 
por la oficina del superintendente o del director deportivo, según corresponda. Las estadías 
nocturnas de naturaleza de emergencia (debido al mal tiempo, fallas mecánicas, etc.) se pueden 
programar a discreción del miembro del personal a cargo de la actividad con la aprobación de la 
oficina del director o del director deportivo, según corresponda. 

  
Actividades no instructivas  

Las actividades de naturaleza no instructiva (tales como fiestas de clase, reuniones y programas de 
asamblea) se llevarán a cabo solo después de la aprobación del director del edificio. La frecuencia y la 
duración de tales actividades serán limitadas para minimizar la interferencia con el programa de instrucción 
regular. 

  
Referencias legales: Manual de la Asociación de Actividades de Arkansas 
                              ACA § 6-4-302 
                              ACA § 6-15-2907 
                              ACA § 6-18-713 
                              Nota del Comisionado COM-18-009 
                              Memo del comisionado LS-18-015 
                                              
  
Fecha de aprobación:       23-06-87  
Revisado:                26-05-05 
Revisado:                 22-05-14 
Revisado:                26-05-16 
Revisado:                03-29-18 

  

Política 5.67.1: 
Elegibilidad de actividad extracurricular para estudiantes en el hogar  
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Estudiante con educación en el hogar significa un estudiante matriculado legalmente en una escuela en el 
hogar de Arkansas y que cumple o cumple con los criterios para ser un estudiante con educación en el 
hogar, según lo establecido por ACA § 6-15-503. 
Actividad interescolar significa una actividad entre escuelas sujetas a las regulaciones de la Asociación de 
Actividades de Arkansas que está fuera del plan de estudios regular del distrito escolar, como una actividad 
deportiva, un programa de bellas artes o un grupo o club de interés especial. 
A los estudiantes educados en el hogar cuyos padres o tutores sean residentes legales del distrito escolar 
se les permitirá participar en una actividad interescolar en la zona escolar residente del estudiante según 
lo permitido por esta política. 
Los estudiantes educados en el hogar cuyos padres o tutores legales no sean residentes del distrito escolar 
podrán participar en una actividad interescolar en el Distrito si el superintendente del distrito residente del 
estudiante y el superintendente del Distrito acuerdan por escrito permitir que el estudiante para participar 
en actividades interescolares en el distrito. 
Aunque no se garantiza la participación en una actividad interescolar, los estudiantes de la escuela que 
cumplan con las disposiciones de esta política, las Reglas AAA y los estatutos aplicables de Arkansas 
tendrán la misma oportunidad de probar y participar en actividades interescolares sin discriminación. El 
Distrito proporcionará una alternativa razonable a cualquier requisito previo para la elegibilidad para 
participar en una actividad interescolar que el estudiante educado en el hogar no puede cumplir debido a 
su inscripción en una escuela de origen. 
Para ser elegible para probar y participar en actividades interescolares, el estudiante o el padre de un 
estudiante debe enviar por correo o entregar personalmente la solicitud del estudiante para participar al 
director de la escuela del estudiante antes de la fecha límite de inscripción, prueba o participación 
establecida para los estudiantes tradicionales. Además, el estudiante deberá demostrar elegibilidad 
académica al obtener un puntaje mínimo de prueba del percentil 30 o mejor en los 12 meses anteriores en 
la Serie de Pruebas de Logro de Stanford, Décima Edición; otro examen de referencia normativa 
reconocido a nivel nacional; o un puntaje mínimo en un examen aprobado por la Junta de Educación del 
Estado. 
Un estudiante que cumple con los requisitos de elegibilidad para participar en una actividad interescolar 
debe inscribirse en no más de un curso en la escuela del Distrito donde el estudiante tiene la intención de 
participar en una actividad interescolar. 
El estudiante deberá asistir regularmente a la clase en la que está registrado a partir del undécimo (11º) 
día del semestre en el que se desea la participación en la actividad interescolar del estudiante. El 
estudiante debe asistir a las prácticas para la actividad interescolar en la misma medida que se requiere 
para los estudiantes tradicionales. 
Un estudiante y el padre o tutor legal del estudiante deberán firmar y devolver un acuse de recibo y revisar 
una hoja de información sobre los signos y síntomas de un paro cardíaco repentino antes de que el 
estudiante pueda participar en una actividad deportiva y antes de cada año escolar el estudiante participe 
en una actividad deportiva 
Un estudiante educado en casa que ha cumplido con los criterios de prueba; y quien haya sido 
seleccionado para participar en la actividad interescolar deberá cumplir con los siguientes criterios que 
también se aplican a los estudiantes tradicionales matriculados en la escuela: 

• estándares de comportamiento y códigos de conducta; 

• Asistir a las prácticas para la actividad interescolar en la misma medida que se requiere de los 
estudiantes tradicionales; 

• prueba de drogas requerida; 

• permisos, exenciones, exámenes físicos; y 

• cuotas de participación o actividad. 

Un estudiante educado en el hogar que no sea residente del Distrito puede comenzar a participar en 
actividades interescolares: 

a. Inmediatamente después de ser aprobado para participar en todas las actividades interescolares 
que no sean actividades deportivas; y 



89 
 

b. Un (1) año calendario después de haber sido aprobado para participar en actividades 
interescolares que son actividades deportivas, a menos que la aprobación sea anterior al 1 de 
julio del año escolar, el estudiante habría estado inscrito en el séptimo (7 °) grado si el estudiante 
estuviera inscrito en una escuela pública.  

Un estudiante educado en el hogar que no es residente del Distrito y está prohibido por esta política 
participar en una actividad interescolar que es una actividad atlética por un (1) año calendario puede 
participar inmediatamente en ensayos, pruebas, prácticas, audiciones, clases , u otros esfuerzos 
asociados con la actividad interescolar. 
Los estudiantes que participan en actividades extracurriculares o atléticas bajo esta política serán 
transportados hacia y desde las actividades interescolares sobre la misma base que otros estudiantes son 
transportados. 
Un estudiante que se retira de una escuela miembro de la Asociación de Actividades de Arkansas para ser 
educado en casa no deberá participar en una actividad interescolar en el distrito escolar residente durante 
un mínimo de trescientos sesenta y cinco días después de que el estudiante se retire de la escuela 
miembro. 
Referencias legales: ACA § 6-15-509 
                              ACA § 6-18-232 
                              ACA § 6-18-713 
                              Manual de la Asociación de Actividades de Arkansas 
                              Nota del Comisionado COM-18-009 
                              Memo del comisionado LS-18-015 
                              Reglas del Departamento de Educación de Arkansas que rigen las escuelas en el hogar 
Fecha de adopción:  25-10-18 

   

Política 5.68: 
Política de recreo 
Todos los estudiantes de primaria deben participar en al menos un período diario de al menos 20 minutos 
de recreo supervisado, preferiblemente al aire libre. El recreo se define como oportunidades de juego no 
estructuradas que permiten a los niños realizar actividades físicas. 
El recreo es un componente de apoyo educativo necesario para todos los niños. No es más o menos una 
herramienta de recompensa o disciplina que cualquier otro componente del día escolar. 
El recreo no reemplaza las clases de educación física ni debería interferir con las clases de educación 
física que se realizan en un entorno común. La educación física se define como la instrucción secuencial 
para mejorar el desarrollo de las habilidades motoras, los conceptos de movimiento y la aptitud física. 
Se proporcionarán espacios e instalaciones adecuados y seguros y equipos apropiados para el desarrollo 
para que los estudiantes participen en actividades físicas agradables. A los niños se les enseñan 
habilidades personales y sociales positivas (por ejemplo, cooperación, resolución de conflictos) para usar 
durante el recreo. 
Las reglas de seguridad serán enseñadas y aplicadas. La supervisión de un adulto garantizará la seguridad 
física y emocional de cada niño. 
Fecha de adopción:                      17-11-11 
 
 
 
 

Política 5.78:  
Política de cobro de comidas 
La Junta de Educación de Fayetteville reconoce que 1) los estudiantes necesitan comidas escolares 
saludables para mantenerse enfocados durante el día escolar, independientemente de la capacidad de su 
familia para pagarlos o cuando carecen de fondos en su cuenta de comidas al momento del servicio y 2) 
la importancia de mantener la integridad financiera del Departamento de Nutrición Infantil al recibir el pago 
oportuno por las comidas servidas. Esta política describirá las expectativas y los procedimientos para 
minimizar los cargos por comidas impagas, cobrar los cargos por comidas en mora (saldos negativos), 
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minimizar la identificación de niños con fondos insuficientes y apoyar la designación y compensación de la 
deuda. 

PROCEDIMIENTOS 

DEFINICIONES DE 

7 CFR 245.5: Un código de regulaciones federales que describe la elegibilidad para programas federales 
de nutrición infantil. 

Cargo de comida: un cargo realizado por cualquier estudiante o personal que participe en programas de 
comidas escolares que no tenga dinero en su cuenta de comidas o en la mano para cubrir el costo de 
una comida al momento del servicio. 

Saldo negativo: un saldo en una cuenta de comida que es negativo $ 0.01 o más. 

Comida reembolsable: una comida que cumple con el patrón de comida federal y es elegible para 
reembolso federal al distrito. Esto no incluye componentes de comidas individuales, extras o artículos a 
la carta. 

Comida alternativa: puede ser una comida reembolsable o no reembolsable. Una comida dada a los 
estudiantes que no tienen fondos disponibles o en su cuenta de comida para comprar una comida o un 
saldo negativo en una cuenta de comida. 

Elegibilidad para el beneficio de comidas: Elegible para recibir comidas, refrigerios y / o leche gratis 
oa precio reducido bajo 7 CFR 245 en función de los ingresos del hogar, la calificación para otros 
programas de asistencia aprobados, como el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria 
(SNAP) u "Otra Fuente "Categorías, como inscribirse en Federal Head Start o prejardín de infantes 
financiado por el estado; sin hogar; migrante, fugitivo; o hijo adoptivo. 

Elegibilidad del año anterior: la elegibilidad de un estudiante para recibir los beneficios del año escolar 
anterior se lleva al año escolar actual por hasta 30 días operativos, comenzando el primer día operativo 
de la escuela asignada. La elegibilidad del año anterior permanece vigente hasta que se realice una 
nueva determinación de elegibilidad o, si no se realiza una determinación, por hasta treinta (30) días 
hábiles. Después de treinta (30) días hábiles, si no se toma una nueva determinación, el estudiante 
volverá al estado de pago completo. 

Deuda morosa: un cargo por comida impago que se considera cobrable y se hacen esfuerzos para 
hacerlo. 

Cuenta abandonada: una cuenta de comida que no se ha utilizado durante al menos un año académico 
y el estudiante está clasificado como inactivo en eSchool. 

 
Comunicación 

1. De acuerdo con 7 CFR 245.5, cada año escolar todos los padres o tutores de los niños que 
asisten a las escuelas que participan en un programa federal de servicio de comidas escolares 
serán informados por escrito de la disponibilidad de las comidas escolares reembolsables y la 
política de cobro de comidas. 

2. política de cobro de comidas se proporcionará a todo el personal del distrito responsable de 
hacer cumplir cualquier aspecto de la política. 

3. El distrito enviará una notificación general de las fechas de vencimiento del estado del año 
anterior a todas las familias para recordarles la oportunidad opcional de entregar las solicitudes 
para el nuevo año escolar. 

4. Para mantener la privacidad, el distrito hará todo lo posible para abordar los cargos por comidas 
no pagadas con miembros adultos del hogar mediante cartas discretas, llamadas telefónicas y 
otra comunicación. 

Garantizar el acceso a las comidas escolares 

1. Las solicitudes en papel están disponibles y se pueden entregar en la cafetería de la escuela o 
en el Departamento de Nutrición Infantil. Una solicitud de comida en línea está disponible y es la 
forma más rápida de solicitar beneficios de comida. Solicite en www.myschoolsapps.com. 
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2. El Departamento de Nutrición Infantil tiene 10 días para procesar una solicitud de beneficio de 
comida después de recibirla. Las familias son responsables de los pagos de comidas mientras se 
procesa una solicitud y se les notificará por escrito sobre su determinación de elegibilidad. 

3. Las solicitudes de beneficios de comidas están disponibles en inglés y español. 

4. La asistencia para la solicitud está disponible en la escuela o en el Departamento de Nutrición 
Infantil. El distrito divulgará información individual de la familia en una base de "necesidad de 
saber" solo a aquellos involucrados en el proceso de asistencia de solicitud. 

5. La determinación de elegibilidad para beneficios de comidas de otro distrito será aceptada 
cuando un estudiante se transfiera entre distritos para asegurar que no haya brecha en los 
beneficios de comidas. 

6. Las familias pueden agregar dinero a la cuenta de un estudiante en persona con efectivo o 
cheque en la cafetería de la escuela o en el Departamento de Nutrición Infantil. Un sistema de 
pago en línea está disponible en www.myschoolbucks.com. Hay una tarifa de conveniencia 
asociada con cada transacción. Las familias pueden configurar Auto Draft y opciones de 
notificación para mantener fondos suficientes en la cuenta. 

Administración de cargos por comidas no pagadas 

1. El pago de los cargos por comidas no pagadas es responsabilidad de la familia del estudiante, 
independientemente de la elegibilidad para beneficios de comidas. Las familias que tienen 
cargos por comidas sin pagar antes de ser aprobadas para comidas gratis son responsables de 
remitir el pago de los cargos acumulados, independientemente de la elegibilidad para beneficios 
de comidas. 

2. Para mantener la privacidad de los niños elegibles para beneficios de comidas y minimizar los 
cargos impagos, el distrito prohibirá el cobro de artículos a la carta o adicionales por cualquier 
niño que tenga un saldo negativo. Esto se aplica incluso cuando los estudiantes tienen efectivo 
disponible para compras a la carta / extra, pero no se aplica si desean comprar una comida 
reembolsable. 

3. Los padres pueden establecer límites a los tipos de alimentos o al monto que se puede gastar en 
la cuenta del estudiante. Llame a la cafetería de la escuela o al Departamento de Nutrición 
Infantil para agregar una nota a la cuenta. 

4. Los planes de pago están disponibles para ayudar a las familias a administrar los cargos por 
comidas no pagadas. Comuníquese con la Oficina Comercial del Distrito al (479) 444-3000. 

Deuda morosa 

1. Los cargos por comidas no pagadas se convierten en deuda morosa en el punto de servicio y 
permanecen en mora siempre que se consideren cobrables y se hagan esfuerzos para hacerlo. 

2. El Departamento de Nutrición Infantil trabajará de manera proactiva con los administradores, el 
personal y las familias durante todo el año escolar para minimizar y cobrar los cargos por 
comidas no pagadas que se consideran una deuda morosa. 

3. Los saldos negativos pueden transferirse al próximo año escolar para dar tiempo a las familias a 
pagar los cargos y al distrito a cobrar el pago de las comidas servidas. Las familias son 
responsables de pagar los cargos dentro de un período de tiempo razonable, 
independientemente del estado de los beneficios de comidas. Los planes de pago están 
disponibles. 

Las cuentas de comidas que pertenecen a estudiantes que están inactivos o que no están inscritos en 
las Escuelas Públicas de Fayetteville y que no se han utilizado durante al menos un año académico se 
consideran cuentas de comidas abandonadas. 

Fecha de adopción:  26-10-17 
  
  
  
Política 5.79: 
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Comidas gratuitas y de precio reducido: confidencialidad y procedimientos en 
línea  
Los niños necesitan comidas saludables para aprender. Las Escuelas Públicas de Fayetteville ofrecen 
comidas saludables y nutritivas todos los días escolares. Muchos niños en el distrito escolar pueden 
calificar para comidas gratis o para comidas a precios reducidos según el tamaño del hogar y los criterios 
de ingresos. Las Escuelas Públicas de Fayetteville se comprometen a seguir las pautas del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos y el Estado de Arkansas en el procesamiento de formularios de 
comidas gratis oa precio reducido. 

Durante el proceso de inscripción en la escuela, los padres serán notificados de los procedimientos sobre 
cómo solicitarlos, ya sea en línea o mediante formularios impresos. El uso de solicitudes de comidas en 
línea y la aceptación de envíos electrónicos requiere el mismo nivel de cumplimiento que los formularios 
impresos con respecto a los problemas de seguridad que rodean la confidencialidad de los estudiantes y 
los padres, la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA), y personalmente 
información identificable (PII, como los números de seguridad social). 

Se deben seguir medidas de seguridad adicionales para el procesamiento en línea con respecto a los 
documentos escaneados y el almacenamiento de datos y la eliminación de documentos originales que 
contienen datos FERPA y PII. El distrito presentará los procedimientos del Programa de Nutrición Infantil 
del Estado de Arkansas para el "Plan de seguridad y eliminación de documentos en línea" que garantiza 
el mantenimiento de la documentación de respaldo para la distribución de fondos federales y estatales. El 
distrito también proporcionará prueba de nuestra capacidad para proporcionar un sistema de firma digital 
que cumpla con el Nivel 2 de Seguridad de Autenticidad según lo requerido por el Departamento de 
Agricultura del Estado de los Estados Unidos y el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. 

En todo el procesamiento de formularios de elegibilidad para comidas gratis oa precio reducido, se 
seguirán los siguientes procedimientos para obtener y divulgar información de elegibilidad. 

Obtención de información de elegibilidad 

Una base fundamental de los Programas (Programas) Nacionales de Almuerzo y Desayuno Escolar es 
que en su implementación, no habrá segregación física, discriminación o identificación abierta de los 
niños que son elegibles para los beneficios del Programa. Si bien los requisitos de los Programas se 
definen con mucho mayor detalle en los estatutos federales y el Código de Regulaciones Federales 
pertinente, esta política está diseñada para ayudar a los empleados a comprender las prohibiciones 
sobre cómo se obtiene y / o divulga la información del estudiante a través de los Programas. Los 
empleados con la mayor responsabilidad para implementar y monitorear los Programas recibirán la 
capacitación necesaria para ser plenamente conscientes de sus responsabilidades. 

Se requiere que el Distrito informe a los hogares con niños inscritos en las escuelas del Distrito de la 
disponibilidad de los Programas y de cómo el hogar puede solicitar los beneficios del Programa. Sin 
embargo, el Distrito y cualquier persona empleada por el distrito tienen estrictamente prohibido exigir que 
cualquier hogar o estudiante dentro de un hogar presente una solicitud para participar en el programa. 
No hay excepciones a esta prohibición y se aplicaría, por ejemplo, a la oferta de incentivos para 
formularios completados, o desincentivos o consecuencias negativas por no presentar o completar una 
solicitud. 

Además de las posibles sanciones penales federales que pueden presentarse contra un miembro del 
personal que viole esta prohibición, el empleado estará sujeto a medidas disciplinarias que pueden incluir 
el despido. 

Publicación de información de elegibilidad 

Como parte de la participación del distrito en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares y el Programa 
de Desayuno Escolar, el distrito recopila datos de elegibilidad de sus estudiantes. Los nombres de los 
niños y el estado de elegibilidad no se publicarán, publicarán ni anunciarán de ninguna manera. La 
confidencialidad de los datos es muy importante y se rige por la ley federal. El distrito ha tomado la 
determinación de divulgar el estado de elegibilidad del estudiante o la información según lo permitido por 
la ley. La ley federal rige cómo se pueden divulgar los datos de elegibilidad y a quién. El distrito tomará los 
siguientes pasos para garantizar su confidencialidad: 

Algunos datos pueden ser divulgados a agencias gubernamentales o programas autorizados por ley para 
recibir dichos datos sin el consentimiento de los padres, mientras que otros datos solo pueden ser 
divulgados después de obtener el consentimiento de los padres. En ambos casos, la información permitida 
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solo se divulgará según la necesidad de conocer a las personas autorizadas para recibir los datos. Los 
destinatarios deberán firmar un acuerdo con el distrito especificando los nombres o títulos de las personas 
que pueden tener acceso a la información de elegibilidad. El acuerdo especificará además el (los) propósito 
(s) específico (s) para los cuales se usarán los datos y cómo el (los) destinatario (s) protegerán los datos 
de revelaciones adicionales no autorizadas. 

El Superintendente designará a los miembros del personal responsables de hacer las determinaciones de 
elegibilidad. La divulgación de información de elegibilidad a otro personal del distrito se limitará a la menor 
cantidad posible de personas que tengan una necesidad específica de conocer dicha información para 
realizar sus responsabilidades laborales. Los directores, consejeros, maestros y administradores no 
tendrán acceso de rutina a la información o el estado de elegibilidad. 

Cada miembro del personal con acceso a la información de elegibilidad individual será notificado de su 
responsabilidad personal por su divulgación no autorizada y recibirá la capacitación adecuada sobre las 
leyes que rigen las restricciones de dicha información. 

Referencias legales:  Notas del Comisionado IA-05-018, FIN 09-041, IA 99-011 y FIN 13-018 y FIN-13-070 
                              Manual de elegibilidad de ADE para comidas escolares revisado en julio de 2008 2012 
                              7 CFR 210.1 - 210.31 
                              7 CFR 220.1 - 220.22 
                              7 CFR 245.5, 245.6, 245.8 
                              42 USC 1758 (b) (6) 
Fecha de adopción:  6-27-13 
  

  
 

Política 5.80: 
Inmunizaciones 
La administración del Distrito tiene la responsabilidad de evaluar el estado de inmunización de los 
estudiantes del Distrito. El Distrito mantendrá una lista de todos los estudiantes que no estén 
completamente inmunizados adecuadamente o que tengan una exención provista por el Departamento de 
Salud de Arkansas (ADH) a los requisitos de inmunización basados en razones médicas, religiosas o 
filosóficas. Los estudiantes que no estén completamente inmunizados adecuadamente para la edad 
cuando soliciten la admisión serán remitidos a una autoridad médica para su consulta. 

Los únicos tipos de prueba de inmunización que el Distrito aceptará son los registros de inmunización 
proporcionados por: 

• Médico con licencia; 

• Departamento de salud; 

• Servicio militar; o 

• Registro oficial de otra institución educativa en Arkansas. 

La prueba de inmunización debe incluir el tipo de vacuna y las fechas de administración de la vacuna. Los 
documentos que indiquen "actualizado", "completo", "adecuado" y similares no serán aceptados como 
prueba de inmunización. No se aceptarán antecedentes propios o parentales de enfermedad de varicela. 
La prueba válida de inmunización y de inmunidad basada en pruebas serológicas se ingresará en el registro 
del estudiante. 

Para continuar asistiendo a clases en el Distrito, el estudiante debe haber presentado: 

1. Comprobante de inmunización que demuestre que el estudiante está completamente vacunado 
adecuadamente para su edad; 

2. Documentación escrita por una enfermera de salud pública o un médico privado de prueba de 
que el estudiante está en proceso de inmunización apropiada para su edad, que incluye un 
calendario de la próxima vacuna del estudiante; 

3. Una copia de una carta de ADH indicando inmunidad basada en pruebas serológicas; y / o 

4. Una copia de la carta de ADH que exime al estudiante de los requisitos de inmunización para el 
año escolar actual, o una copia de la solicitud de exención para el año escolar actual si la carta 
de exención aún no ha llegado. 
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Los estudiantes cuyos registros de inmunización o resultados de serología se pierden o no están 
disponibles deben recibir todas las vacunas apropiadas para su edad o enviar el número 4 anterior. 

  
Definiciones 

"En proceso" significa que el estudiante ha recibido al menos una dosis de las vacunas requeridas y está 
esperando el intervalo de tiempo mínimo para recibir las dosis adicionales. 

 Las “pruebas serológicas” se refieren a un procedimiento médico utilizado para determinar la inmunidad 
de un individuo a la hepatitis B, sarampión, paperas, rubéola y varicela. 

  
Requisitos generales 

A menos que la ley o esta política disponga lo contrario, no se admitirá a ningún alumno que asista a clases 
en el Distrito que no haya recibido la edad adecuada de inmunización contra: 

• Poliomielitis; 

• Difteria; 

• Tétanos; 

• Tos ferina; 

• Sarampión rojo (rubeola); 

• Rubéola; 

• Paperas; 

• Hepatitis A; 

• Hepatitis B; 

• Enfermedad meningocócica; 

• Varicela (varicela); y 

• Cualquier otra inmunización requerida por ADH. 
 
  
Admisión Temporal 
Si bien los estudiantes que no están completamente inmunizados de acuerdo con la edad adecuada o que 
aún no han presentado una exención de inmunización pueden inscribirse para asistir a la escuela, a dichos 
estudiantes se les permitirá asistir a la escuela solo de manera temporal. Los estudiantes admitidos de 
manera temporal pueden ser admitidos por un máximo de treinta (30) días (o hasta el 1 de octubre del año 
escolar actual para las vacunas contra el tétanos, la difteria, la tos ferina y el meningococo requeridas a 
los once (11) y dieciséis (16) años.) respectivamente si el 1 de octubre es más tarde en el año escolar 
actual que los treinta (30) días posteriores a la admisión del estudiante). Ningún estudiante será retirado y 
readmitido para extender el período de treinta (30) días. Se les puede permitir a los estudiantes continuar 
asistiendo más allá del período de treinta (30) días si el estudiante presenta una copia del número 2 o del 
número 4 anterior. 

Los estudiantes que están en proceso deberán cumplir con el horario presentado. Si el estudiante no 
presenta la documentación escrita de una enfermera de salud pública o un médico privado que demuestre 
que el estudiante recibió las vacunas establecidas en el cronograma, puede provocar la revocación de la 
admisión temporal del estudiante; dichos estudiantes serán excluidos de la escuela hasta que se 
proporcione la documentación. 

El Distrito no aceptará copias de las solicitudes que soliciten una exención para el año escolar actual que 
tengan más de dos (2) semanas de acuerdo con la fecha de la solicitud. Los estudiantes que presenten 
una copia de una solicitud para recibir una exención de los requisitos de inmunización para el año en curso 
para obtener la admisión temporal tienen treinta (30) días a partir de la fecha de admisión para presentar 
una carta de ADH otorgando la exención o documentación que demuestre que el estudiante está en 



95 
 

proceso y una copia del calendario de vacunación. Si no presenta la documentación necesaria antes del 
cierre de los treinta (30) días, el estudiante será excluido hasta que se presente la documentación. 

  
Exclusión de la escuela 

En el caso de un brote, los estudiantes que no están completamente inmunizados a la edad adecuada, 
están en proceso o están exentos de los requisitos de inmunización pueden ser excluidos de la escuela 
para proteger al estudiante. El ADH determinará si es necesario excluir a los estudiantes en caso de un 
brote. Los estudiantes pueden ser excluidos por veintiún (21) días o más dependiendo del brote. Ningún 
estudiante excluido debido a un brote podrá regresar a la escuela hasta que el Distrito reciba la aprobación 
de ADH. 

Los estudiantes que están excluidos de la escuela no son elegibles para recibir instrucción en el hogar a 
menos que el estudiante excluido tenga un IEP o Plan 504 preexistente y el equipo IEP / 504 determine 
que la instrucción en el hogar es lo mejor para el estudiante. En la medida de lo posible, el maestro (s) del 
estudiante deberá colocar en la oficina del director una copia de las tareas del estudiante: 

• por el resto de la semana al final del día escolar inicial de exclusión del estudiante; y 

• al final de la semana calendario de cada escuela para la próxima semana hasta que el 
estudiante regrese a la escuela. 

Es responsabilidad del estudiante o del padre / tutor legal del estudiante asegurarse de que se recopilen 
las tareas del estudiante. 

Los estudiantes excluidos de la escuela tendrán cinco (5) días escolares a partir del día en que el estudiante 
regrese a la escuela para presentar cualquier tarea y hacer los exámenes. Las evaluaciones obligatorias 
estatales no están incluidas en los "exámenes" y el Distrito no tiene control sobre la administración de 
evaluaciones de recuperación obligatorias estatales fuera del horario del estado. Los estudiantes recibirán 
una calificación de cero por cualquier tarea o examen no completado o presentado a tiempo. 

Referencias legales: ACA § 6-18-702 
                              Reglas de ADE que rigen los inmunización de jardín de infantes a 12º grado requisitos de en las  
   escuelas públicas de Arkansas 
                              Reglas y regulaciones de ADH relativas a los requisitos de inmunización 
  
Fecha de adopción:  06-25-15 

  
  

Política 5.81: 
Prevención del suicidio 
La Junta Directiva de las Escuelas Públicas de Fayetteville reconoce que el suicidio juvenil es un problema 
de salud grave que representa una de las principales causas de muerte entre los jóvenes. Debido a que la 
salud emocional y física de todos los estudiantes es un componente integral del proceso educativo, las 
Escuelas Públicas de Fayetteville juegan un papel vital en proporcionar un ambiente educativo que sea 
sensible a los factores individuales y sociales que colocan a los jóvenes en mayor riesgo de suicidio. 

Para proteger la salud y el bienestar de todos los estudiantes, la administración de las Escuelas Públicas 
de Fayetteville promulgará procedimientos administrativos para identificar, evaluar el riesgo y responder a 
las señales de advertencia y los efectos del comportamiento suicida o de alto riesgo. Estos procedimientos 
administrativos deberán (a) abordar las respuestas apropiadas a las señales de advertencia y los efectos 
del comportamiento suicida o de alto riesgo tanto dentro como fuera de la escuela, incluido el 
comportamiento en las funciones patrocinadas por la escuela y en los autobuses escolares, (b) se aplican 
a toda la comunidad escolar , incluyendo profesores, personal, estudiantes, padres, tutores y voluntarios, 
y (c) reconocen que el tratamiento del comportamiento suicida o de alto riesgo a menudo requiere la 
intervención de profesionales autorizados y acreditados fuera del entorno escolar. 
 
Fecha de adopción:  05-24-18 

  
  

Política 5.82: 
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Modificaciones de comidas escolares 
El Distrito proporcionará componentes modificados de comidas en los menús para acomodar solo a 
aquellos estudiantes con discapacidades. Un padre / tutor que desee solicitar adaptaciones dietéticas para 
su estudiante con discapacidad debe presentar una declaración médica a la enfermera de la escuela, quien 
a su vez presentará la declaración al Director de Nutrición Infantil del Distrito. La declaración médica debe 
ser completada por un profesional de la salud con licencia estatal, que incluye: 

• Médicos, incluidos aquellos con licencia de: 

o La Junta Médica del Estado de Arkansas; 

o La Junta Estatal de Examinadores Quiroprácticos del Estado de Arkansas (Quiroprácticos); 

o La Junta de Medicina Podiátrica de Arkansas (Podólogos); 

• Enfermeras practicantes (APRN en la práctica familiar o pediátrica con autoridad prescriptiva); 

• Asistentes médicos (AP que trabajan en colaboración con un médico); y 

• Dentistas 

  
La declaración médica debe incluir: 

1.       Una descripción de la discapacidad del estudiante que sea suficiente para comprender cómo la 
discapacidad restringe la dieta del estudiante; 

2)       Una explicación de lo que debe hacerse para adaptarse a la discapacidad, que puede incluir: 

a.       Alimentos para evitar o restringir; 

si.      Comida (s) para sustituir; 

C.       Modificaciones calóricas; o 

d.      La sustitución de una fórmula nutritiva líquida. 

  

Un nutricionista dietista registrado puede hacer recomendaciones de alimentos alternativos para niños 
cuya discapacidad restringe su dieta, pero la declaración médica debe estar firmada por uno de los 
profesionales mencionados anteriormente. 

Si la información proporcionada en la declaración médica no es clara o carece de detalles suficientes, el 
Director de Nutrición Infantil del Distrito solicitará información adicional para que se pueda proporcionar 
una comida adecuada y segura. 

Al elegir un enfoque apropiado para acomodar la discapacidad de un estudiante, el Distrito considerará los 
gastos y la eficiencia de las adaptaciones solicitadas. El Distrito ofrecerá una modificación razonable que 
se adapte efectivamente a la discapacidad del niño y brinde la misma oportunidad de participar o 
beneficiarse del programa, que puede incluir una versión genérica de un producto. 

Para cualquier estudiante con una discapacidad para los fines de la Sección 504 de la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades, el Distrito deberá hacer ajustes razonables consistentes con esta 
Política. Si un padre o tutor de un estudiante con elegibilidad 504 cree que el Distrito no ha realizado tales 
ajustes razonables, el padre o tutor puede presentar una queja al Coordinador 504 del Distrito y solicitar 
una audiencia sobre la queja. El Coordinador 504 programará una audiencia sobre la queja lo antes posible 
y le proporcionará al padre o tutor una copia de los procedimientos que rigen la audiencia, incluido el 
derecho a estar acompañado por un representante y el derecho a apelar.  

Los padres o tutores de los estudiantes que reciben servicios de educación especial bajo la Ley de 
Educación para Individuos con Discapacidades pueden solicitar una conferencia con el equipo del 
Programa de Educación Individualizada (IEP) del estudiante para abordar cualquier inquietud relacionada 
con la implementación de esta Política. 

El Distrito no preparará comidas fuera del menú normal para acomodar las creencias religiosas o 
personales de salud de una familia. 
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Referencias legales: Memo del comisionado FIN-09-044 
                              Memo del Comisionado FIN-15-122 
                              Memo del comisionado CNU-17-051 
                              Memo del comisionado CNU-18-008 
                              Memo del comisionado CNU-18-023 
                              Memo del comisionado CNU-18-025 
                              7 CFR 210.10 (g) 
  
Fecha de adopción:  28-02-19 
  
  
Política 6.4: 
Voluntarios 
Solicitar el apoyo de voluntarios es una forma en que el Distrito puede ampliar el alcance de los recursos 
y el conocimiento disponibles para enriquecer las experiencias educativas de los estudiantes al tiempo que 
fortalece la relación entre la escuela y la comunidad. Los voluntarios también pueden realizar tareas no 
instructivas que le permiten al personal certificado más tiempo para dedicar a la instrucción. 

El Distrito establecerá pautas para garantizar que los voluntarios conozcan las políticas y normas 
pertinentes del Distrito. Se les puede pedir a los voluntarios que violen las políticas o reglas de la escuela, 
o que a sabiendas permitan que los estudiantes violen las reglas de la escuela, que abandonen el campus 
escolar. 

 
Fecha de adopción: 18-12-03 
  
  
Política 6.5: 
Visitantes a las escuelas 
Los padres, abuelos, tutores legales, empresas y miembros de la comunidad son bienvenidos y animados 
a visitar las escuelas del distrito. Para minimizar el potencial de interrupción del ambiente de aprendizaje, 
aquellos visitantes que vienen a una escuela con un propósito que no sea asistir a una actividad abierta al 
público deben primero reportarse a la oficina principal de la escuela. Nadie estará exento de este requisito.  

Se alienta a los padres y tutores legales a participar en eventos de visitas programados regularmente, 
como jornadas de puertas abiertas de la escuela y conferencias de padres / maestros. Conferencias 
adicionales son mejores cuando se programan con anticipación. Las conferencias se programarán en un 
momento y lugar para acomodar a los participantes en la conferencia. Las visitas a las aulas individuales 
durante el tiempo de clase se permiten de forma limitada con la aprobación previa del director y el 
conocimiento del maestro. 

Los visitantes que son delincuentes sexuales de Nivel 3 o Nivel 4 solo pueden ingresar al campus de la 
escuela bajo las disposiciones enumeradas en la Política 6.10. 

El Distrito tiene el derecho de pedir a los visitantes perjudiciales que abandonen sus campus escolares. 
Los directores están autorizados a buscar la ayuda de los agentes del orden para eliminar a los visitantes 
perjudiciales que se nieguen a irse voluntariamente. 

  
Referencias cruzadas: Para los visitantes no adultos, vea la Política 5.16 - ADMISIÓN DE VISITANTES ESTUDIANTILES A  
   LOS EDIFICIOS ESCOLARES 
                              Para los delincuentes sexuales de Nivel 3 y Nivel 4, vea la Política 6.10 - DELITOS SEXUALES EN  
   CAMPUS (LEY MEGAN) 
  
Referencias legales: ACA § 6-21-606 
                              ACA § 6-21-607 
  
Fecha de adopción:  18-12-03 
Revisado:                13-12-18 
 

 

Política 6.7: 



98 
 

Queja del Patrón 
La Junta de Educación reconoce la necesidad de implementar un procedimiento ordenado para la 
resolución temprana de quejas por parte del público. La Junta también cree que una queja contra un 
empleado debe resolverse al nivel administrativo más bajo posible. 

Se alienta a los usuarios a tratar de abordar la queja con el empleado involucrado primero. Ambas partes 
deben hacer todo lo posible para resolver sus diferencias. Es una premisa subyacente de esta política que 
la mayoría de los problemas pueden resolverse mediante la comunicación directa de personas de buena 
voluntad. Por lo tanto, una reunión personal entre ambas partes es el medio deseado para resolver los 
problemas. 

Se puede presentar una queja utilizando el formulario de Queja del Patrón bajo las siguientes condiciones: 

• La queja no se resolvió mediante una reunión personal. 

• La queja es de tal naturaleza que existe o puede existir un conflicto personal grave entre las 
partes y una reunión personal sería inapropiada. 

• La queja es de tal naturaleza que puede implicar una acción legal. 

En el caso de un problema extremo que se definiría como una violación clara de la ley o un peligro claro y 
grave para la seguridad de un estudiante, el usuario puede comunicarse directamente con el supervisor 
inmediato por teléfono o por escrito. Esta elusión del proceso normal se conocerá como la "cláusula 
severa". 

Cualquier usuario que desee presentar una queja por escrito contra un empleado puede hacerlo 
presentando una queja por escrito y firmada al supervisor inmediato del empleado. Las quejas orales no 
resueltas de naturaleza seria deben reducirse a la escritura de la persona que recibe la queja. 

La queja debe incluir la siguiente información: 

• Fecha de queja 

• Fecha en que ocurrió el supuesto problema 

• Nombre del demandante 

• Identificación del problema específico, política o ley aplicable que se cree que ha sido violada 

• Detalles del supuesto problema, incluidos nombres, fechas, acciones específicas tomadas por 
individuos, testigos, etc. 

• Acciones tomadas para resolver la queja antes de presentar una queja por escrito. Incluya las 
fechas y horas específicas que usted y el empleado se reunieron en un intento de resolver la 
queja 

• Si no se realizó una reunión personal, explique por qué fue inapropiado reunirse personalmente 
para intentar una resolución. 

El Formulario de Procedimiento de Quejas Patronales está disponible en el Edificio de Administración. El 
correo electrónico no es un método apropiado para presentar una queja. 

  
Paso 1: 
El usuario se reúne con el empleado en un intento de resolver la queja. Si la queja no se resuelve, se 
presenta una queja por escrito. 

 
Paso 2: 
El administrador o supervisor del edificio informará inmediatamente al empleado que se ha presentado una 
queja y le proporcionará una copia de la queja. El administrador y / o supervisor del edificio intentará 
programar una reunión con todas las partes en un esfuerzo por resolver el asunto. 

 
Paso 3: 
Si el problema no se ha resuelto en el Paso 1, el administrador o supervisor del edificio proporcionará una 
resolución a la queja. Él o ella responderá a ambas partes por escrito dentro de los siete (7) días hábiles 
posteriores a la queja, indicando el estado o la resolución de la queja. 
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Paso 4: 
Si la respuesta por escrito a la queja no resuelve el problema entre las partes, cualquiera de las partes 
puede apelar la queja al siguiente nivel administrativo según lo definido por el organigrama del Distrito 
hasta llegar al superintendente de las escuelas. Cada nivel administrativo seguirá las mismas pautas de 
investigación, cronograma y requisitos de informes escritos. El Distrito cumplirá estrictamente con todas 
las políticas y leyes si se justifica la acción contra cualquier empleado. El superintendente hará esfuerzos 
extraordinarios para proteger los derechos, privilegios y reputación de todos los empleados y estudiantes 
interesados. 

  

Cliente o demandante 

Si la respuesta dada en el paso final de esta política no es satisfactoria, el demandante puede presentar 
la queja original y las respuestas recibidas de los distintos niveles administrativos y solicitar una revisión 
por parte de la Junta Escolar. 

La Junta puede revisar la queja y las respuestas de acuerdo con la Ley de Libertad de Información de 
Arkansas y responder a la queja, por escrito, dentro de los treinta (30) días calendario posteriores a la 
recepción de la queja. 

 
Empleado 

Un empleado puede apelar cualquier acción disciplinaria tomada contra el empleado por el distrito escolar 
como resultado de la queja, incluyendo, entre otros, advertencias, amonestaciones, reasignaciones, 
transferencias y libertad condicional según las disposiciones del personal y la política escolar. 

Ningún empleado será evaluado negativamente en base a una queja de un padre o estudiante que no haya 
sido comprobada. 

  
Quejas del Programa Federal 
Las quejas relacionadas con el uso o la administración del Distrito de fondos federales generados a través 
de programas específicos identificados por el Departamento de Educación de Arkansas (ADE) y 
autorizados en la Ley de Educación Primaria y Secundaria pueden tomarse directamente de un cliente o 
por recomendación del ADE. Si se toma directamente de un cliente, la queja puede presentarse mediante 
una declaración firmada o mediante una declaración o declaración certificada y registrada en la que se 
identifica al demandante. Las quejas se abordarán de la siguiente manera: 

1. La queja se remitirá al director de programas federales, que reunirá un equipo de al menos dos 
(2) personas para investigar la queja. 

2. A lo largo de la investigación, se tomarán notas y registros suficientes para mantener la posición 
de los resultados de la investigación. 

3. El equipo entrevistará al demandante y a otras personas según sea necesario para que el equipo 
pueda determinar la validez de la queja. El equipo puede consultar con personas con 
conocimiento o experiencia en el tema objeto de la queja, incluido el asesoramiento legal. 

4. La investigación de las quejas remitidas por el ADE se completará dentro de los treinta (30) días 
calendario posteriores a la recepción de la queja, a menos que el ADE haya aprobado un 
período de tiempo más largo. 

5. La investigación de las quejas hechas directamente al Distrito deberá completarse dentro de los 
cuarenta (40) días calendario a menos que existan circunstancias atenuantes; en tal caso, se 
realizará un informe preliminar dentro de los cuarenta (40) días calendario posteriores a la 
recepción de la queja, que incluirá una explicación de las circunstancias inusuales que requieren 
tiempo adicional para completar la investigación. 

6. El informe de las conclusiones de la investigación se entregará al demandante. Contendrá: 

a. Un resumen de las alegaciones de la queja; 

b. Un resumen de las acciones de investigación tomadas por el equipo; 
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c. Un resumen de los hallazgos relacionados con cada presunta violación o violación implícita; 
y 

d. Una declaración de acciones correctivas necesarias para resolver los problemas 
involucrados en cada alegación y determinación de queja. 

  
Referencia legal:    Reglas ADE que rigen la resolución de quejas del programa federal 
  
Fecha de adopción:  18-12-03 
Revisado:                  23-04-15 
Revisado:   27-06-19 
 

  
  

Política 6.11: 
Participación de los padres, la familia y la comunidad: Distrito 
El escolar de Fayetteville comprende la importancia de involucrar a los padres, las familias y la comunidad 
en general para promover un mayor rendimiento estudiantil y buena voluntad general entre el Distrito y 
aquellos a quienes sirve. Por lo tanto, el Distrito se esforzará por desarrollar y mantener la capacidad para 
una participación significativa y productiva de los padres, la familia y la comunidad que dará como resultado 
asociaciones que sean mutuamente beneficiosas para la escuela, los estudiantes, los padres, las familias 
y la comunidad. Para lograr tales fines, el Distrito trabajará para: 

1. Involucrar a los padres, las familias y la comunidad en el desarrollo de la planificación a largo 
plazo del Distrito; 

2. Brindar a las escuelas del Distrito el apoyo necesario para permitirles planificar e implementar 
actividades efectivas de participación de los padres, la familia y la comunidad; 

3. Tenga un programa de participación coordinado donde las actividades de participación del 
Distrito mejoren las estrategias de participación de otros programas como Head Start, HIPPY, 
Parents as Partners, Parents as Teachers, ABC, ABC for School Success, programas de Pre-K 
del área e Even Start; 

4. Explique a los padres, las familias y la comunidad los estándares académicos y de rendimiento 
del estado, las evaluaciones estatales y locales de los estudiantes y cómo el plan de estudios del 
Distrito está alineado con los estándares y evaluaciones académicas del Estado y cómo los 
padres, las familias y la comunidad pueden trabajar con el Distrito para mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes; 

5. Brinde a los padres y las familias los materiales y la capacitación que necesitan para poder 
ayudar a sus hijos a lograrlo. El Distrito puede usar centros de recursos para padres u otras 
organizaciones comunitarias para fomentar la participación de los padres y proporcionar 
capacitación en alfabetización y tecnología a los padres. 

6. Educar al personal del Distrito, con la ayuda de los padres, sobre maneras de trabajar y 
comunicarse con los padres y saber cómo implementar programas de participación de padres, 
familias y comunidad que promuevan asociaciones positivas entre la escuela y los padres, las 
familias y la comunidad; 

7. Mantener informados a los padres, las familias y la comunidad sobre los programas, reuniones y 
otras actividades de participación de los padres, la familia y la comunidad en los que puedan 
participar. Dicha comunicación deberá, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres y 
las familias puedan entender; 

8. Encuentre formas de eliminar las barreras que funcionan para evitar que los padres y las familias 
se involucren en la educación de sus hijos. Esto puede incluir proporcionar transporte y cuidado 
infantil para que los padres puedan participar, organizar reuniones en una variedad de momentos 
y ser creativo con las conferencias de padres / maestros; 

9. Encuentre y modifique otros programas exitosos de participación de padres, familias y 
comunidad para satisfacer las necesidades de nuestro Distrito; 

10. Capacitar a los padres, las familias y la comunidad para mejorar y promover la participación de 
otros padres, familias y miembros de la comunidad; 
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11. Brindar un apoyo razonable para otras actividades de participación de padres, familias y la 
comunidad, como los padres, las familias y la comunidad puedan solicitar razonablemente. 

Para garantizar la mejora continua del programa de participación de los padres, la familia y la comunidad 
del Distrito, el Distrito llevará a cabo una revisión anual de sus políticas de participación de los padres, la 
familia y la comunidad para examinar su efecto en la promoción de un mayor rendimiento estudiantil. La 
revisión será realizada por un comité compuesto por padres y otros miembros de la comunidad, personal 
certificado y clasificado, y miembro (s) de la administración. 

Esta política será parte del plan Título I de la escuela y se distribuirá a los padres de los estudiantes del 
Distrito y se proporcionará, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender. 
Referencias legales: 20 USC § 6318 
                              ACA § 6-15-1702 
                              ACA § 6-15-1703 
                              ACA § 6-15-1704 
                              Reglas del Departamento de Educación de Arkansas que rigen los planes de participación de los  
   padres y la participación de la familia y la comunidad 
  
Fecha de adopción:  28-10-04 
Revisado:   23-08-18 

  
  
Política 6.12: 
Participación de los padres, la familia y la comunidad: la escuela 
Cada escuela comprende la importancia de involucrar a los padres, las familias y la comunidad en general 
para promover un mayor rendimiento estudiantil y la buena voluntad general entre la escuela y aquellos a 
quienes sirve. Por lo tanto, cada escuela se esforzará por desarrollar y mantener la capacidad de una 
participación significativa y productiva de los padres, la familia y la comunidad que resulte en asociaciones 
que sean mutuamente beneficiosas para la escuela, los estudiantes, los padres, las familias y la 
comunidad. Para lograr tales fines, la escuela trabajará para: 

  

1. Involucrar a los padres, las familias y la comunidad en el desarrollo y la mejora de los programas 
de Título I para la escuela; 

2. Tenga un programa de participación coordinado donde las actividades de participación de la 
escuela mejoren las estrategias de participación de otros programas como Head Start, HIPPY, 
Parents as Partners, Parents as Teachers, ABC, ABC for School Success, programas de Pre-K 
del área e Even Start; 

3. Explique a los padres, las familias y la comunidad los estándares académicos y de rendimiento 
del estado, las evaluaciones estatales y locales de los estudiantes y cómo el plan de estudios de 
la escuela está alineado con los estándares y evaluaciones académicas del estado y cómo los 
padres, las familias y la comunidad pueden trabajar con la escuela para Mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes; 

4. Brinde a los padres y las familias los materiales y la capacitación que necesitan para poder 
ayudar a sus hijos a lograrlo. La escuela puede usar centros de recursos para padres u otras 
organizaciones comunitarias para fomentar la participación de los padres y proporcionar 
alfabetización y capacitación tecnológica a los padres; 

5. Educar al personal de la escuela, con la ayuda de los padres, sobre maneras de trabajar y 
comunicarse con los padres y saber cómo implementar programas de participación de padres, 
familias y la comunidad que promuevan asociaciones positivas entre la escuela y los padres, las 
familias y la comunidad; 

6. Mantener informados a los padres, las familias y la comunidad sobre los programas, reuniones y 
otras actividades de participación de los padres, la familia y la comunidad en los que puedan 
participar. Dicha comunicación deberá, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres y 
las familias puedan entender; 

7. Encuentre formas de eliminar las barreras que funcionan para evitar que los padres y las familias 
se involucren en la educación de sus hijos. Esto puede incluir proporcionar transporte y cuidado 
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infantil para que los padres puedan participar, organizar reuniones en una variedad de momentos 
y ser creativo con las conferencias de padres / maestros; 

8. Encuentre y modifique otros programas exitosos de participación de padres, familias y 
comunidad para satisfacer las necesidades de nuestras escuelas; 

9. Capacitar a los padres, las familias y la comunidad para mejorar y promover la participación de 
otros padres, familias y miembros de la comunidad; 

10. Brindar un apoyo razonable para otras actividades de participación de padres, familias y la 
comunidad, como los padres, las familias y la comunidad puedan solicitar razonablemente. 

Para ayudar a promover una comprensión del papel de cada parte en la mejora del aprendizaje de los 
estudiantes, cada escuela desarrollará un pacto que describa las responsabilidades de los padres, los 
estudiantes y el personal de la escuela para elevar el rendimiento académico de los estudiantes y construir 
las alianzas que permitirán a los estudiantes cumplir con el Estándares académicos del estado. 

Cada escuela convocará una reunión anual, o varias reuniones en diferentes momentos si es necesario 
para llegar adecuadamente a los padres y las familias de los estudiantes participantes, para informar a los 
padres y las familias de la participación de la escuela en el Título I, sus requisitos con respecto a la 
participación de los padres, la familia y la comunidad, y el derecho de los padres a participar en la 
educación de sus hijos. 

Cada escuela deberá, al menos anualmente, involucrar a los padres, la familia y la comunidad en la revisión 
del programa Título I de la escuela y la política de participación de los padres, la familia y la comunidad 
para ayudar a garantizar su mejora continua. 

Esta política será parte del plan Título I de la escuela y se distribuirá a los padres de los estudiantes del 
Distrito y se proporcionará, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender. 

  
Referencias legales: 20 USC § 6318 
                              ACA § 6-15-1702 
                              ACA § 6-15-1703 
                              ACA § 6-15-1704 
                              Reglas del Departamento de Educación de Arkansas que rigen los planes de participación de los  
   padres y la participación de la familia y la comunidad 
  
Fecha de adopción:  28-10-04 
Revisado:   23-08-18 
 

 

Política 6.14: 
Religión en las escuelas 

I. Declaración de filosofía 

La política de la Junta de Educación de Fayetteville será que el distrito escolar o sus empleados no 
deben promover ninguna creencia o no creencia religiosa, y ninguna debe ser menospreciada. En 
cambio, el distrito escolar debe alentar a todos los estudiantes y miembros del personal a apreciar las 
libertades religiosas individuales y ser tolerantes con las opiniones religiosas de los demás. El distrito 
escolar debe aprovechar su oportunidad para fomentar la comprensión y el respeto mutuo entre los 
estudiantes y los padres, ya sea que se trate de raza, cultura, antecedentes económicos o creencias 
religiosas. 

El Distrito Escolar de Fayetteville reconoce que uno de sus objetivos educativos es avanzar en el 
conocimiento y la apreciación de los estudiantes sobre el papel que ha jugado nuestra herencia 
religiosa en el desarrollo social, cultural e histórico de la civilización. 

  

II. Libertades religiosas individuales 

El derecho de un estudiante o miembro del personal a participar en la oración y otras actividades 
religiosas que sean personales y voluntarias se reconoce siempre que la conducta no interrumpa ni 
interfiera con el proceso educativo o los derechos de los demás. Las actividades de los miembros del 
personal no serán tales que indiquen a los estudiantes que la escuela respalda o apoya la religión. 
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III. La religión en el plan de estudios 

Las instituciones y orientaciones religiosas son fundamentales para la experiencia humana, pasada y 
presente. Una educación que excluye un aspecto tan significativo sería incompleta. Es esencial que la 
enseñanza sobre, y no sobre, la religión se lleve a cabo de manera objetiva, objetiva y respetuosa. 

Por lo tanto, la práctica del Distrito Escolar de Fayetteville será la siguiente 

A. El distrito apoya la inclusión de literatura religiosa, música, teatro y artes en el plan de 
estudios y en las actividades escolares, siempre que el material haya alcanzado un 
significado cultural. La inclusión del material debe ser intrínseca a la experiencia de 
aprendizaje en los diversos campos de estudio y presentarse objetivamente con el propósito 
secular de promover el conocimiento de los estudiantes sobre el patrimonio cultural y 
religioso de la sociedad. 

B. El énfasis en temas religiosos en las artes, la literatura y la historia debe ser tan extenso 
como sea necesario para un estudio equilibrado e integral de estas áreas. Tales estudios 
nunca deberían fomentar ningún principio religioso en particular ni degradar ninguna 
creencia religiosa. 

C. Las respuestas iniciadas por los estudiantes a las preguntas o tareas que reflejen sus 
creencias o no creencias sobre un tema religioso se acomodarán siempre que corresponda a 
la tarea. Por ejemplo, los estudiantes son libres de expresar creencias religiosas o no 
creencias en composiciones, formas de arte, música, discurso y debate. 

D. Los oradores o grupos religiosos que usen un texto religioso o promuevan la religión o la 
religión despectiva no podrán dirigirse a asambleas o clases. Los oradores externos y los 
grupos de rendimiento deben ser informados de estas pautas. En caso de que grupos o 
individuos violen la disposición de la política, no se les permitirá dirigirse nuevamente a los 
estudiantes. 

E. Las prácticas religiosas como la oración o el proselitismo no se incluirán en el plan de 
estudios. 

  
  

IV. Observancia de días festivos religiosos 

La práctica del Distrito Escolar de Fayetteville será la siguiente: 

A. Los días festivos a lo largo del año que tienen una base religiosa y secular se pueden 
observar y enseñar en las escuelas públicas, pero no se pueden celebrar. 

B. Los valores históricos y contemporáneos y el origen de las fiestas religiosas pueden 
explicarse de manera imparcial y objetiva sin adoctrinamiento sectario. 

C. La música, el arte, la literatura y el drama que tienen temas o bases religiosas están 
permitidos como parte del plan de estudios para actividades y programas patrocinados por la 
escuela si se presentan de manera prudente y objetiva y como una parte tradicional de la 
herencia cultural y religiosa de la fiesta particular. . Cualquier programa de vacaciones debe 
diseñarse para fines educativos. Se debe tener especial cuidado para asegurar que los 
programas no hagan que los estudiantes se sientan excluidos o identificados con una 
religión que no es la suya. La participación estudiantil será voluntaria. 

D. El uso de símbolos religiosos como una cruz, menorá, media luna, estrella de David, 
guardería, símbolos de religiones nativas americanas u otros símbolos que son parte de una 
festividad religiosa está permitido como una ayuda o recurso de enseñanza, siempre que se 
muestren dichos símbolos. como un ejemplo del patrimonio cultural y religioso de las 
vacaciones y son de naturaleza temporal. 

E. El calendario del distrito escolar debe estar preparado para minimizar los conflictos con las 
fiestas religiosas. Cuando sea posible, los exámenes y otros eventos importantes no se 
programarán en dichos días festivos. Los maestros brindarán a los estudiantes que faltan a 
la escuela por razones religiosas la oportunidad de recuperar el trabajo escolar. 

  

V. Actividades escolares 
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Con respecto a las diversas creencias religiosas en nuestra comunidad, las invocaciones, bendiciones 
y otras actividades religiosas patrocinadas o respaldadas por la escuela están específicamente 
prohibidas en actividades patrocinadas o respaldadas por la escuela, tales como competencias 
deportivas, dedicatorias y ceremonias de graduación donde los estudiantes están presentes como 
observadores. o participantes. 

  
Aprobado:  16-11-81 
Revisado:  25-25-94 
Revisado:  22-02-94 
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Código de vestimenta de las escuelas públicas de Fayetteville 

Artículos Descripción 

Loungewear 
• Se prohíben los zapatos / zapatillas de casa. 

Pantalones 
 La flacidez no está permitida en absoluto. (especificado en la ley de 

Arkansas, Ley 835)  

• No se permite ropa con agujeros, rasgaduras o rasgaduras por encima de 
la mitad del muslo. La ropa con agujeros no debe revelar piel inapropiada ni 
exponer la ropa interior. 

Camisas 
• Se prohíbe que los estudiantes usen, mientras están en el terreno escolar, 

durante el día escolar y en eventos patrocinados por la escuela, ropa que 
expone la ropa interior, las nalgas o el pecho de una mujer (Ley Estatal 835 
de 2011) 

• Las camisas deben cumplir con la regla de cobertura de hombro de 3 
dedos 

• Camisas prohibidas: 
o Correas de espagueti 
o Halter tops 
o Tops de malla, blusas transparentes y camisas transparentes 

(aceptable con cobertura debajo de la prenda que cumple con el código 
de vestimenta) 

o Camisas musculares 
o Sisas de corte bajo 

 
• Reglas para la exposición corporal 

o Sin escote (especificado en la ley de Arkansas, Ley 835) 
o Ningún abdomen revelador (incluso cuando los brazos están 

levantados) 
o No se usan camisas con el hombro descubierto expuesto 
o o    La espalda debe estar cubierta (sin columna vertebral expuesta) 

Pantalones 
cortos, faldas y 
vestidos 

• Los pantalones cortos, faldas o vestidos deben ser modestos en longitud, 
apariencia y ajuste.  

Uniformes 
escolares 

• Debe cumplir con el código de vestimenta, excepto durante las actuaciones 
escolares designadas. 
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Ropa ofensiva Sin ropa, sombreros, mochilas o joyas: 

• que anuncian o representan alcohol, drogas, tabaco o productos de 
tabaco, violencia, temas de odio, degradación racial / de género, 
palabras o imágenes sexualmente explícitas o sugerentes, afiliación a 
pandillas, tatuajes relacionados con pandillas o apodos de pandillas, 
temas / grupos que promueven actividades ilegales , o ropa que pueda 
causar una interrupción dentro del ambiente escolar. 

Otro 
• No se permiten sombreros en el edificio (primaria, secundaria y 

secundaria) (excepto los días designados por la escuela) 
• Sin cinturones largos, accesorios con púas, gafas de sol, pañuelos o 

cadenas 
• No tatuajes que muestren escritura difamatoria, racistas lenguaje o 

símbolosu obscenos, o símbolos de drogas, sexo, marihuana o alcohol 
• Sin pies descalzos en aras de la seguridad y la higiene. (Violación del 

Código de Salud) 
• Sin disfraces o sudaderas con capucha (excepto la escuela secundaria) 
• No hay zapatos con rodillos (heelys). 

  

Violaciones 

  

* Los estudiantes no pueden regresar a clase hasta que la ropa sea apropiada. 

* Las ofensas repetidas resultarán en una acción disciplinaria adicional y más 
punitiva. 

* Los administradores tienen el derecho de evaluar modas y determinar si son 
vestimenta apropiada. 

 
  



107 
 

 

Junta de Salud del Estado de Arkansas Departamento de Salud de Arkansas 

REGLAS Y REGULACIONES RELATIVAS A LOS REQUISITOS DE VACUNACIÓN  

Promulgado bajo la autoridad del 

arca. Código Ann. §§ 20-7-109, 6-18-702, 6-60-501 y 20-78-206. 

Efectivo el 1 de septiembre de 2014  

KINDERGARTEN a través de 12TH REQUISITOS DE VACUNASGRADO 

  

Vacuna 

 
▼ 

  
Difteria, 

tétanos, tos 
ferina (DTP / 

DT / Td / 
DTaP / 
Tdap) 

Polio 

(OPV - 
Oral o 

IPV - 
Inactivad

o) 

  

MMR ***** 
(sarampió
n, paperas 
y rubéola) 

Hep A Hep B Varicela meningocócico 

Grado ▼ 

Kindergarten   

4 dosis 

(con 1 dosis en 
o después 4años 

de edad) 

3 dosis 
(con 1 

dosis en o 
después de 
4 años de 
edad y un 
mínimo de 
6 meses 

entre la2 y 
3 dosisde) 

o 

 dosis con 
1 dosis en 
o después 
de la 4años 

de edad y 
un intervalo 
mínimo de 
6 meses 
entre la3ª 
y4ª dosis. 

2 dosis (con 
la dosis 1 en 
o después 

1er 
cumpleaños 
y dosis 2 al 
menos 28 

días 
después de 
la dosis 1) 

  

1 dosis 
en o 

después 
del1er 

cumplea
ños 

3 dosis 2 dosis (con la dosis 1 
en o después del 1er 
cumpleaños y la dosis 

2 al menos 28 días 
después de la dosis 

1) 

O 

****** Puede 
aceptarse un historial 
médico profesional de 

la enfermedad de 
recibir la vacuna 

Ninguna 
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Grados 1-12 4 dosis 

(con 1 dosis en 
o después 4años 

de edad) 

y 

1 dosis de Tdap 
a los 11 años (al 
1º de septiembre 

de cada año) 
ymayores de 

esa edad 

o 

las dosis3 para 
personas de 7 
años de edad o 
mayores que no 

están 
completamente 

vacunados 
(incluidas las 

personas que no 
pueden 

documentar la 
vacunación 

previa) 

3 dosis 

(con 1 
dosis en o 
después 
del 4to 

cumpleaño
s con un 
intervalo 

mínimo de 
6 meses 

entre la2da 
dosis y la3ra 

dosis) 

o 

 dosis con 
1 dosis en 
o después 

del4to 
cumpleaño

s y un 
intervalo 

mínimo de 
6 meses 
entre el3ro 
y4ª dosis. 

2 dosis 

(con la dosis 
1 en o 

después del 
1er 

cumpleaños 
y la dosis 2 
al menos 28 

días 
después de 
la dosis 1) 

1 dosis 
en o 

después 
del1er 

cumplea
ños 

2 ** o 3 *** 
dosis (11-
15 años 
de edad 
podrían 
estar en 
un 2 -
dosis) 

2 dosis (con la dosis 1 
en o después del 1er 
cumpleaños y la dosis 

2 al menos 28 días 
después de la dosis 

1) 

O 

****** Se puede 
aceptar un historial 

médico profesional de 
la enfermedad en 
lugar de recibir la 

vacuna 

Segunda dosis al 
16 años de edad 
(a partir del 1 de 
septiembre de 

cada año) con un 
intervalo mínimo 
de 8 semanas 

desde la dosis 1 

O 

1 dosis si no se 
vacunó antes de 

los 16 años (si la1ª 
dosis se 

administra a los 
16 años o más, no 

2nd se requiere 
dosis) 

Grado 7 4 dosis (con la 
dosis en o 

después del 1 
de 4años de edad) 

y 

1 dosis de Tdap 
**** 

o 

*******3 dosis 
para personas 
de 7 años de 

edad o mayores 
que no son 

completamente 
inmunizado 

(incluidas las 
personas que no 

pueden 
documentar la 

vacunación 
previa) 

3 dosis 

(con 1 
dosis en o 
después 
del 4to 

cumpleaño
s con un 
intervalo 

mínimo de 
6 meses 

entre la2da y 
la3ra dosis) 

o 

 dosis con 
1 dosis en 
o después 

del4to 
cumpleaño

s y un 
intervalo 

mínimo de 
6 meses 
entre la3ª 
y4ª dosis 

2 dosis 

(con la dosis 
1 en o 

después del 
1er 

cumpleaños 
y la dosis 2 
al menos 28 

días 
después de 
la dosis 1) 

  2 ** o 3 *** 
dosis (los 
niños de 
11 a 15 

años 
pueden 
estar en 

un 
programa 

de) 

2 dosis2 dosis (con la 
dosis 1 en o después 
del 1er cumpleaños y 
la dosis 2 al menos 

28 días después de la 
dosis 1) 

O 

*** *** Se puede 
aceptar un historial 

médico profesional de 
la enfermedad en 
lugar de recibir la 

vacuna 

1 dosis 

 


