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ESCUELA AUTÓNOMA MAPLE GROVE

¡Bienvenidos a la escuela autónoma Maple Grove! Es un privilegio sincero servir

a nuestros estudiantes, personal y comunidad como directora. Maple Grove

Charter School es un lugar extraordinario para aprender y crecer ya que nuestro

personal está comprometido a brindar oportunidades de aprendizaje enfocadas

en las necesidades de todos los alumnos en un esfuerzo por promover

ciudadanos productivos positivos y curiosos aprendices de por vida en nuestro

mundo dinámico.

Robin Hanson, directora 715-257-2199 ext. 301

Karissa Doyle, Consejera Escolar 715-257-7571 ext. 317

Tina DeRaimo, Asistente Administrativo 715-257-7571 ext. 301

Andrea Sheridan, Administradora del Distrito 715-257-7751 ext. 151

Aprobación de la Junta:

Manual del estudiante adoptado el 29 de junio de 2022.
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Este Manual para Estudiantes/Padres se basa en gran parte en las políticas adoptadas

por la Junta y las Pautas Administrativas desarrolladas por el Administrador del

Distrito. Las Políticas y Pautas se actualizan periódicamente en respuesta a cambios en

la ley y otras circunstancias. Por lo tanto, puede haber cambios en los documentos

revisados en este Manual desde que se imprimió. Si tiene preguntas o desea obtener más

información sobre un tema específico, comuníquese con el director de su escuela.
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PREFACIO

Este manual del estudiante fue desarrollado para responder muchas de las preguntas

más frecuentes que usted y sus padres pueden tener durante el transcurso de un año

escolar. Este manual resume muchas de las políticas oficiales y pautas administrativas

de la Junta y el Distrito. En la medida en que el manual sea ambiguo o entre en

conflicto con estas políticas y pautas, las políticas y pautas prevalecerán. Este manual

entra en vigencia inmediatamente y reemplaza cualquier manual anterior para

estudiantes.

Debido a que el manual también contiene información sobre los derechos y

responsabilidades de los estudiantes, cada estudiante es responsable de conocer su

contenido. Tómese el tiempo para familiarizarse con la siguiente información y mantenga

el manual disponible para su uso y el de sus padres. Puede ser una referencia valiosa

durante el año escolar y un medio para evitar confusiones y malentendidos cuando

surjan preguntas. Si tiene alguna pregunta que no se aborda en este manual,

comuníquese con su Director de la escuela a quien encontrará en la lista de la sección

Directorio del personal del manual. Este manual reemplaza todos los manuales

anteriores y otras declaraciones escritas u orales con respecto a cualquier punto de este

manual.

Este manual resume muchas de las políticas oficiales y pautas administrativas de la

Junta y el Distrito. Si alguna de las políticas o pautas administrativas a las que se hace

referencia en este documento se revisa después del 29 de junio de 2022, prevalecerá el

lenguaje de la política o pauta administrativa más actual. Las políticas actuales están

disponibles en el sitio web del Distrito.
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DISTRITO ESCOLAR DE ATENAS

Visión: Nuestra comunidad escolar de Athens cultivará y promoverá una cultura

positiva e inclusiva de respeto con equidad, integridad y dignidad. Los

estudiantes estarán empoderados para prosperar emocional, social y

académicamente dentro de un sistema de apoyo proactivo, compasivo y

enriquecedor.

Misión: Nuestra misión es promover un entorno de aprendizaje seguro, inclusivo

y atractivo para promover el pensamiento crítico, la ciudadanía y el

empoderamiento de los estudiantes a través de relaciones sólidas con la escuela

y la comunidad.

ESCUELA CHÁRTER MISIÓN DE MAPLE GROVE

Maple Grove Charter School se esfuerza por desarrollar al niño en su totalidad a través

del carácter

desarrollo para convertirse en aprendices de por vida y miembros comprometidos de la

comunidad.
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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS /ANTI-ACOSO

Es la política (Política 2260) del Distrito proporcionar igualdad de oportunidades

educativas para todos los estudiantes. El derecho de un estudiante a ser admitido en la

escuela y a participar plenamente en los programas o actividades curriculares,

extracurriculares, de servicios estudiantiles, recreativos u otros programas o actividades

no se limitará ni se perjudicará en función de las características del sexo (incluido el

estado transgénero, el cambio de sexo). o identidad de género), raza, color, origen

nacional, religión, credo, ascendencia, estado civil o paternidad, orientación sexual o

discapacidad física, mental, emocional o de aprendizaje, o cualquier otra característica

protegida por las leyes federales o estatales de derechos civiles (en adelante

denominadas “Características Protegidas”) u otras características protegidas, así como el

lugar de residencia dentro de los límites del Distrito, o antecedentes sociales o

económicos.

Los estudiantes que han sido identificados con un impedimento o discapacidad bajo la

Sección 504 de la Ley de Rehabilitación o la Ley de Estadounidenses con Discapacidades

recibirán los servicios educativos apropiados. Los padres que tengan preguntas deben

comunicarse con el director de la escuela.

También es política (Política 5517) del Distrito mantener un entorno educativo libre de

toda forma de acoso. Este compromiso se aplica a todas las operaciones, programas y

actividades del Distrito. Todos los estudiantes, administradores, maestros, personal y

demás personal escolar comparten la responsabilidad de evitar, desalentar y denunciar

cualquier forma de acoso. Esta política se aplica a la conducta que ocurra de cualquier

manera o entorno sobre el cual la Junta pueda ejercer control, incluso en la propiedad

escolar o en otro lugar si dicha conducta ocurre durante una actividad patrocinada por

la Junta.

 

La Junta no tolerará ninguna forma de acoso y tomará todas las medidas necesarias y

apropiadas para eliminarlo, incluida la suspensión o expulsión de estudiantes y medidas

disciplinarias contra cualquier otra persona en la comunidad del Distrito Escolar.

Además, se tomarán las medidas apropiadas para detener y tratar con cualquier tercero

que participe en el acoso contra nuestros estudiantes.

Cualquier persona que crea que la Escuela Primaria Athens o cualquier miembro del

personal los ha discriminado en violación de estas políticas puede presentar una queja.

Se puede presentar una queja formal por escrito a un Oficial de Cumplimiento del

Distrito enumerados a continuación:

Juli Gauerke-Peter

6-12 Principal

715-257-7511 extensión 103

Carretera de los límites del oeste 601
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Apartado postal F

Atenas, WI 54411

jgauerke@athens1.org

Dan Nowak

Consejero escolar de PK-12

715-257-7511 extensión 118

Carretera de los límites del oeste 601

Apartado postal F

Atenas, WI 54411

dnowak@athens1.org

El procedimiento de quejas se describe en las Políticas de la Junta 2260 y 5517. Las

políticas están disponibles en la oficina de la Escuela y en la página web del Distrito.

Debido a la sensibilidad que rodea a las denuncias de acoso, los plazos son flexibles

para iniciar el proceso de denuncia; sin embargo, las personas deben hacer todo lo

posible para presentar una queja dentro de los treinta (30) días posteriores a la conducta

mientras se conocen los hechos y los posibles testigos están disponibles. Una vez que se

inicie el proceso de denuncia, la investigación se completará de manera oportuna

(normalmente, dentro de los quince (15) días calendario posteriores a la recepción de la

denuncia).

Si en algún momento durante el proceso de investigación el investigador determina que

la queja se define correctamente como Intimidación, según la Política 5517.01 -

Intimidación, y no acoso según la Política 5517, porque la conducta en cuestión no se

basa en las Características protegidas de un estudiante, el investigador deberá transfiera

la investigación al director del edificio apropiado.

Bajo ninguna circunstancia el Distrito amenazará o tomará represalias contra cualquier

persona que plantee o presente una queja.

Primaria Athens está comprometida con un entorno educativo libre de acoso de

cualquier forma. La escuela no tolerará ninguna forma de acoso y tomará todas las

medidas necesarias y apropiadas para eliminarlo, incluida la suspensión o expulsión de

estudiantes y medidas disciplinarias contra cualquier otra persona en la comunidad del

Distrito Escolar. Además, se tomarán las medidas apropiadas para detener y tratar con

cualquier tercero que participe en el acoso contra nuestros estudiantes.

Acoso significa comportamiento hacia un estudiante o grupo de estudiantes basado, en

su totalidad o en parte, en rasgos de sexo (incluyendo condición de transgénero, cambio

de sexo o identidad de género), raza, color, origen nacional, religión, credo, ascendencia,
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o paternidad, orientación sexual o discapacidad física, mental, emocional o de

aprendizaje, o cualquier otra característica protegida por las leyes federales o estatales

de derechos civiles (en lo sucesivo denominadas “Características protegidas que

interfieren sustancialmente con el rendimiento escolar o académico del estudiante o

crean un ambiente intimidante ambiente escolar hostil u ofensivo El acoso puede ocurrir

de estudiante a estudiante, de estudiante a personal, de personal a estudiante, de

hombre a mujer, de mujer a hombre, de hombre a hombre o de mujer a -femenino

Ejemplos de conducta que pueden constituir acoso incluyen:

A. grafitis que contengan lenguaje ofensivo;

B. insultos, bromas o rumores;

C. conducta amenazante o intimidante dirigida a otra persona debido a la

característica protegida de la otra persona (p. ej., sexo, raza,

discapacidad de aprendizaje);

D. Notas o caricaturas;

E. Calumnias, estereotipos negativos y actos hostiles que se basan en la

característica protegida de otra persona;

F. Material escrito o gráfico que contenga comentarios o estereotipos que se

publique o circule y que tenga como objetivo degradar a personas o

miembros de clases protegidas;

G. Un acto físico de agresión o asalto a otra persona debido a, o de una

manera razonablemente relacionada con, la característica protegida del

individuo; o

H. Otro tipo de conductas agresivas tales como hurto o daño a la

propiedad, que esté motivada por una característica protegida.

ACOSO SEXUAL

El acoso sexual merece una mención especial. El acoso sexual consiste en avances

sexuales no deseados, solicitudes de favores sexuales, conducta física motivada

sexualmente u otra conducta o comunicación verbal o física de naturaleza sexual

cuando:

A. La sumisión a esa conducta o comunicación se hace un término o

condición, ya sea explícita o implícitamente, para obtener una

educación; o

© 2020, Neola de Wisconsin

Al hacer clic en este enlace , obtendrá acceso al Manual de Políticas de la Junta, las Pautas

Administrativas y los Formularios. Puede elegir estas categorías haciendo clic en la flecha hacia

abajo junto a la palabra "Libro:". Puede encontrar la información a la que se hace referencia en el

manual buscando el número de la póliza, la pauta administrativa o el formulario en este sitio, o

ingresando el número usando la función de búsqueda.

11

https://go.boarddocs.com/wi/spsd/Board.nsf/Public


B. La sumisión o el rechazo de esa conducta o comunicación por parte de

un individuo se usa como un factor en las decisiones que afectan la

educación de ese individuo; o

C. Esa conducta o comunicación tiene el propósito o efecto de interferir

sustancial o irrazonablemente con la educación de un individuo, o crear

un ambiente educativo intimidatorio, hostil u ofensivo.

El acoso sexual puede incluir, pero no se limita a:

A. acoso o abuso verbal no deseado;

B. presión no deseada para la actividad sexual;

C. palmaditas, pellizcos o contacto físico no deseados, sexualmente

motivados o inapropiados, que no sean la restricción necesaria de los

estudiantes por parte de maestros, administradores u otro personal

escolar para evitar daño físico a personas o propiedad;

D. conducta o palabras sexuales no deseadas, incluidas demandas de

favores sexuales, acompañadas de amenazas implícitas o manifiestas

sobre el estado educativo de una persona;

E. conducta o palabras sexuales no deseadas, incluidas las demandas de

favores sexuales, acompañadas de promesas implícitas o manifiestas de

trato preferencial con respecto al estado educativo de una persona; o

F. comportamiento o palabras no deseadas dirigidas a una persona debido

a su sexo u orientación sexual;

Los ejemplos de acoso sexual incluyen, pero no se limitan a:

A. Preguntar repetidamente a una persona sobre citas o comportamiento

sexual después de que la persona haya indicado que no tiene interés;

B. Calificar la sexualidad o el atractivo de una persona;

C. Mirar fijamente o mirar con lascivia varias partes del cuerpo de otra

persona;

D. Difundir rumores sobre la sexualidad de una persona;

E. Cartas, notas, llamadas telefónicas o materiales de carácter sexual;
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F. Mostrar imágenes, calendarios, caricaturas u otros materiales con

contenido sexual;

G. Un patrón de conducta, que puede ser de naturaleza sutil, que tiene

connotaciones sexuales y tiene la intención de crear o tiene el efecto de

crear incomodidad y/o humillación a otra persona; o

H. comentarios que especulan sobre las actividades sexuales o la historia

sexual de una persona, o comentarios sobre las propias actividades

sexuales o la historia sexual.
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Tambien es la política de la escuela de que una relación sexual entre el personal y los

estudiantes no está permitida de ninguna forma ni bajo ninguna circunstancia, dentro o

fuera de la escuela, ya que interfiere con el proceso educativo y puede involucrar

elementos de coerción por razón de la relación estado de un miembro del personal a un

estudiante. Una invasión inapropiada de los límites por parte de un empleado del

Distrito u otro miembro adulto de la comunidad del Distrito Escolar en el espacio

personal y la vida personal de un estudiante es acoso sexual.

Si desea denunciar el acoso, comuníquese con el Coordinador del Título IX del Distrito

que se detalla a continuación:

Juli Gauerke-Peter

6-12 Principal

715-257-7511 extensión 103

Carretera de los límites del oeste 601

Apartado postal F

Atenas, WI 54411

jgauerke@athens1.org

Cualquier persona puede denunciar la discriminación sexual, incluido el acoso sexual, al

Coordinador del Título IX del Distrito mencionado anteriormente, independientemente

de si la persona es la presunta víctima de la conducta denunciada. El reporte puede

hacerse en persona, por correo, por teléfono o por correo electrónico. El informe se

puede hacer en cualquier momento, incluso fuera del horario laboral.

Se alienta a cualquier persona que no esté segura de cómo presentar una queja de

discriminación, acoso o acoso sexual a que se comunique de inmediato con uno de los

Oficiales de Cumplimiento enumerados, el Coordinador del Título IX, un administrador o

cualquier miembro de confianza del personal para obtener ayuda en la presentación.

una queja.

Las represalias contra una persona que presenta una queja están prohibidas por la

política de la Junta y la ley federal. Cualquier acusación de represalia debe presentarse

de inmediato con la seguridad de que el Distrito la tomará en serio y la investigará a

fondo.
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ACOSO

La intimidación se define como una persona que ejerce deliberada y repetidamente poder

o control sobre otra con intenciones hostiles o maliciosas. El acoso puede ser físico,

verbal, transmitido electrónicamente, psicológico (p. ej., abuso emocional), a través de

ataques a la propiedad de otro, o una combinación de cualquiera de estos. Ejemplos de

intimidación incluyen:

A. Físico: golpear, patear, escupir, empujar, jalar, tomar y/o dañar

pertenencias personales o extorsionar dinero, bloquear o impedir el

movimiento de los estudiantes, contacto físico no deseado.

B. Verbal: burlas, burlas maliciosas, insultos, insultos, amenazas.

C. Psicológico: difusión de rumores, manipulación de las relaciones

sociales, coerción o participación en exclusión/rechazo social, extorsión

o intimidación.

D. "Acoso cibernético": el uso de tecnologías de la información y la

comunicación, como correo electrónico, mensajes de texto de teléfonos

celulares y buscapersonas, mensajería instantánea (IM), sitios web

personales difamatorios y sitios web de encuestas personales en línea

difamatorios, para apoyar deliberada, repetida , y comportamiento hostil

por parte de un individuo o grupo, que tiene la intención de dañar a

otros.

Todas las quejas sobre comportamiento agresivo que puedan violar esta política se

investigarán de inmediato. Si la investigación determina que se ha producido un

comportamiento agresivo, resultará en una disciplina oportuna y apropiada, sanciones

cocurriculares y/o acción disciplinaria que puede incluir suspensión o expulsión. Las

personas también pueden ser remitidas a los funcionarios encargados de hacer cumplir

la ley. (Política de la Junta 5517.01)

NOVATADAS DE ESTUDIANTES

Las actividades de novatadas de cualquier tipo son incompatibles con el proceso

educativo y, en algunas circunstancias, pueden ser una violación de la ley estatal. La

Junta prohíbe todas esas actividades en cualquier momento en las instalaciones

escolares, en la propiedad escolar y en cualquier actividad o evento patrocinado por el

Distrito.

 

Novatadas se define como realizar cualquier acto o coaccionar a otro, incluida la víctima,

para realizar cualquier acto de iniciación en cualquier clase, grupo u organización que

cause o cree un riesgo de causar daño mental, emocional o físico. El permiso, el
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consentimiento o la asunción de riesgos por parte de una persona sujeta a novatadas no

disminuirán las prohibiciones contenidas en esta política.
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Si se descubren novatadas o novatadas planificadas, el descubridor informará a los

estudiantes involucrados sobre las prohibiciones contenidas en esta política y se les

ordenará que finalicen todas las actividades de novatadas o actividades planificadas de

inmediato. Todos los incidentes de novatadas se informarán inmediatamente al director

o al administrador del distrito.

Los estudiantes que no cumplan con esta política pueden estar sujetos a medidas

disciplinarias y pueden ser personalmente responsables de sanciones civiles o penales.

La acción disciplinaria para los estudiantes puede incluir, pero no se limita a,

suspensión y/o expulsión. [Política 5516]

SECCIÓN 504/QUEJA ADA

Cualquier persona que crea que Maple Grove Charter School o cualquier miembro del

personal los ha discriminado en violación de la Sección 504/Política ADA 2260.01 del

Distrito puede presentar una queja. Se puede presentar una queja formal por escrito a

un Oficial de Cumplimiento del Distrito enumerados a continuación:

[Indique un Oficial de Cumplimiento masculino y uno femenino de la Política

2260.01]

Juli Gauerke-Peter

6-12 Principal

715-257-7511 extensión 103

Carretera de los límites del oeste 601

Apartado postal F

Atenas, WI 54411

jgauerke@athens1.org

Dan Nowak

Consejero escolar de PK-12

715-257-7511 extensión 118

Carretera de los límites del oeste 601

Apartado postal F

Atenas, WI 54411

dnowak@athens1.org

DÍA DE ESCUELA

El horario de Maple Grove Charter School para los estudiantes es de 8:00 a. m. a 3:00 p.

m. Los estudiantes pueden llegar en cualquier momento después de las 7:30 a. m.

LLEGADA Y SALIDA

El horario escolar para los estudiantes es de 8:00 am a 3:00 pm Consulte el calendario

del distrito para conocer las fechas en que no hay clases y/o las fechas y horas de salida

temprana. Todas las puertas, excepto la puerta principal (Puerta 1), estarán cerradas
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antes, durante y después del horario escolar. La excepción a este procedimiento es la

Puerta 3. Esta puerta estará abierta de 7:30 am a 7:55 am Los estudiantes que lleguen

después de las 7:55 am deben ingresar por las puertas de la oficina principal.

Si hay un cambio en la rutina regular de llegada o salida de un estudiante, comuníquese

con la oficina principal (257-2199) de manera oportuna para que se pueda comunicar

adecuadamente a los maestros, la compañía de autobuses, los supervisores, etc. Si un

estudiante necesita irse durante horario escolar, él/ella debe ser firmado fuera de la

oficina por un padre/tutor. El padre/tutor debe notificar por teléfono o por escrito si un

estudiante debe ser entregado a un tutor designado. Los estudiantes deben ser

registrados en la oficina por el padre/tutor o tutor designado si llegan después de las

8:00 a. m.

Procedimientos diarios de llegada

● Los tutores deben estacionarse en el lado oeste de la escuela en el

estacionamiento. Los estudiantes deben entrar por la Puerta 3 cuando los

deje un padre.

● Todos los estudiantes que caminan entrarán al edificio entre las 7:30 y las

7:55 a. m. por la puerta 3 o bajo la supervisión de un miembro del

personal.

● Todos los estudiantes que los padres o tutores dejen entre las 7:30 y las

7:55 a. m. ingresarán al edificio bajo la supervisión de un miembro del

personal en la puerta 3.

Procedimientos diarios de salida

● Los tutores solo deben estacionarse en el lado oeste de la escuela. Nadie

puede conducir junto a la escuela donde solo entran los autobuses.

● La salida en la puerta 3 es solo para estudiantes. Todos los demás

padres/visitantes deben ingresar por la puerta 1 y seguir los

procedimientos para visitantes.

● Todos los estudiantes que caminan serán supervisados por la puerta 3 y

serán liberados de las puertas 1 o 3 después de que los autobuses hayan

partido.

● Los estudiantes recogidos a la hora de salida de las 3:00 pm (12:25 pm en

los días de salida temprano) saldrán del edificio por la puerta 3 bajo la

supervisión de un miembro del personal de AES.

● Para la seguridad de todos, los conductores deben estacionarse en el

estacionamiento o en el lado oeste a lo largo de Schoolhouse Road. Los

estudiantes transportados en vehículos serán entregados a los

padres/tutores en las Puertas 1 y 3 después de la campana de las 3:00

pm. Los estudiantes deben ser acompañados por un padre o tutor ya que

no se les permitirá cruzar la calle o ir al estacionamiento solos.
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*Importante* Si la salida temprana es necesaria debido a las inclemencias del tiempo,

los estudiantes serán enviados a casa siguiendo su rutina diaria a menos que los padres

notifiquen a la escuela sobre arreglos alternativos.

Expectativa de rutina matutina

Al llegar, los estudiantes se reportarán a su salón de clases para dejar las mochilas,

luego podrán desayunar si así lo desean y luego se reportarán afuera para el recreo. Se

proporciona supervisión en el patio de recreo a partir de las 7:30 a. m. No se debe dejar

a los estudiantes antes de las 7:30 a. m. Después del recreo de la mañana, los

estudiantes ingresarán al edificio a las 7:55 a. m. para comenzar el día escolar. En

condiciones climáticas adversas, los estudiantes serán dirigidos a otra área designada.

No se permitirán estudiantes en los pasillos o salones de clase antes de las 7:55 am a

menos que lo indique el personal de la escuela. El personal tiene deberes matutinos,

reuniones y/o se está preparando para el día escolar. Sea considerado y programe otros

horarios para comunicarse con el personal.

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE

Las reglas y procedimientos de la Escuela Primaria Athens están diseñadas para

permitir que cada estudiante obtenga una educación segura, ordenada y apropiada. Los

estudiantes pueden esperar sus derechos a la libertad de expresión y asociación y a un

trato justo siempre que respeten esos derechos para sus compañeros y el personal. Se

espera que los estudiantes sigan las instrucciones de los maestros y obedezcan todas las

instrucciones escolares. normas. Los procedimientos disciplinarios cumplirán con los

requisitos de la ley estatal y federal .

Los padres tienen derecho a saber cómo le está yendo bien a su hijo en la escuela y se le

proporcionará información de forma regular y según sea necesario, cuando surjan

inquietudes. Muchas veces será responsabilidad del estudiante entregar esa

información. Si es necesario, se puede usar el correo de EE. UU. o la entrega en mano

para garantizar el contacto. Se alienta a los padres a crear un vínculo bidireccional con

los maestros y el personal de apoyo de sus hijos informando al personal de sugerencias

o inquietudes que puedan ayudar a sus hijos a lograr mejor sus metas educativas.

BIENESTAR ESTUDIANTIL

La seguridad de los estudiantes es una responsabilidad del personal. Todos los

miembros del personal están familiarizados con los procedimientos de emergencia, como

incendios, tornados y simulacros de intrusos de emergencia, y los procedimientos de

notificación de accidentes. Si un estudiante se da cuenta de cualquier situación

peligrosa o accidente, debe notificar a un miembro del personal de inmediato.

Todos los estudiantes deben tener una información médica de emergencia completa,

firmada por un padre o tutor y archivada en la escuela. oficina. Un estudiante puede ser

excluido de la escuela hasta que este requisito haya sido cumplido.
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Los estudiantes con necesidades específicas de atención médica deben presentar esas

necesidades, por escrito y con la documentación adecuada de un médico, a la escuela.

oficina.

LESIONES Y ENFERMEDADES

Todas las lesiones deben ser reportadas a un maestro o al personal de la oficina. Si es

menor de edad, el estudiante será tratado y podrá regresar a clase. Si se requiere

atención médica, la oficina seguirá los procedimientos de emergencia de la Escuela.

Un estudiante que se lesiona o enferma durante la escuela día debe solicitar permiso al

maestro para ir a la oficina. el personal de la oficina determinará si el estudiante debe

permanecer en la escuela o ir a casa. Ningún estudiante saldrá de la escuela. sin el

debido permiso de los padres. (Política de la Junta 5340)

INSTRUCCIÓN EN EL HOGAR

El Distrito puede hacer los arreglos para la instrucción individual de los estudiantes en

edad escolar legal que no pueden asistir a clases debido a una discapacidad física o

emocional grave.

Los padres deben comunicarse con el director con respecto a los procedimientos para

dicha instrucción. (Política de la Junta 2412)

SECCIÓN I - INFORMACIÓN GENERAL

INSCRIPCIÓN EN LA ESCUELA

Los estudiantes generalmente se inscriben en el distrito escolar en el que viven. Sin

embargo, la Junta liberará a un estudiante residente que sea aceptado como estudiante

en otro Distrito Escolar bajo el programa de inscripción abierta de ese Distrito.

Los estudiantes que son nuevos en Maple Grove Charter School deben inscribirse con

sus padres o tutores legales a menos que tengan dieciocho (18) años. Al inscribirse, los

padres deberán traer:

A. un certificado de nacimiento o documento similar;

B. documentos de custodia de un tribunal (si corresponde);

C. prueba de residencia; y

D. prueba de vacunas y/o una exención apropiada.
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En algunos casos, se puede permitir una inscripción temporal. Si se hace eso, se les dirá

a los padres qué registros se necesitan para completar el proceso de inscripción.

Los cursos y calificaciones de los estudiantes que se inscriban de otra escuela serán

evaluados por el departamento de consejería escolar. El personal de la oficina ayudará a

los padres a obtener los registros oficiales de la escuela anterior.

Durante el proceso de inscripción, un padre (o estudiante adulto) puede presentar

información al Distrito que certifique que el padre (o estudiante adulto), su hijo o un

miembro del hogar de los padres es un participante de Safe at Home/ Programa de

Confidencialidad de Dirección administrado por el Departamento de Justicia de

Wisconsin, el Distrito utilizará la dirección designada por el Departamento de Justicia

para servir como la dirección del estudiante para fines de inscripción. El Distrito

colocará una copia de cualquier certificación proporcionada por el padre en los archivos

de inscripción.

Debido a que Maple Grove es una escuela autónoma, también tenemos una solicitud que

deberá completarse a través del siguiente enlace: https://bit.ly/MGCSApp

Los estudiantes sin hogar que cumplan con la definición federal de personas sin hogar

pueden inscribirse y estarán bajo la dirección del enlace para personas sin hogar con

respecto a los procedimientos de inscripción (Política de la Junta 5111.01).

Los estudiantes que cumplan con la definición federal de niños y jóvenes en crianza

temporal pueden inscribirse y estarán bajo la dirección del Punto de contacto local con

respecto a los procedimientos de inscripción (Política de la Junta 5111.03) . Los

estudiantes adultos (de dieciocho (18) años de edad o más) pueden inscribirse ellos

mismos, pero si residen con sus padres, se les anima a incluirlos en el proceso. Los

estudiantes adultos tienen las responsabilidades tanto del estudiante como de los

padres y se espera que sigan todas las reglas de la escuela.

PROGRAMACIÓN Y ASIGNACIÓN

El director asignará a cada estudiante al salón de clases apropiado y el programa en el

que participará el estudiante. Cualquier pregunta o inquietud sobre la tarea debe

discutirse con el director.

SALIDA TEMPRANA

Ningún estudiante podrá salir de la escuela antes de la hora de salida sin una solicitud

por escrito firmada por los padres. una persona cuya firma está archivada en la escuela

oficina o el padre que viene a la oficina de la escuela para solicitar la liberación. Ningún

estudiante será entregado a una persona que no sea el padre o tutor con custodia sin
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una nota de permiso firmada por el padre o tutor con custodia. (Políticas de la Junta

5200 y 5230)

TRASLADO FUERA DEL DISTRITO

Si un estudiante planea transferirse a otra escuela, el padre debe notificar al director. La

transferencia se autorizará solo después de que el estudiante haya completado los

arreglos, haya regresado a la escuela materiales, y pagó los honorarios o multas

adeudadas.

INSCRIPCIÓN ABIERTA

El Distrito Escolar ("Distrito") participará en el Programa de Inscripción Abierta de las

Escuelas Públicas de Wisconsin de acuerdo con la ley aplicable y las políticas y normas

pertinentes del Distrito, todas modificadas ocasionalmente. (Políticas de la Junta 5113 y

5113.01)

RETIRO DE LA ESCUELA

Ningún estudiante menor de dieciocho (18) años podrá retirarse de la escuela. sin el

consentimiento por escrito de sus padres y sin completar los formularios requeridos.

VACUNAS

Cada estudiante debe tener las vacunas requeridas por el Departamento de Servicios de

Salud de Wisconsin o debe tener una exención autorizada. Si un estudiante no tiene las

vacunas o exenciones necesarias, puede ser excluido de la escuela según lo permita la

ley. Esto es para la seguridad de todos los estudiantes y el personal. Cualquier pregunta

sobre inmunizaciones o exenciones debe dirigirse a la enfermera del distrito . (Política de

la Junta 5320)

ACCIDENTES/ENFERMEDAD/CONMOCIONES ESTUDIANTILES

El Distrito Escolar cree que el personal escolar tiene ciertas responsabilidades en caso

de accidentes, enfermedades o conmociones cerebrales que ocurran en la escuela.

Dichas responsabilidades se extienden a la administración de primeros auxilios por

personas adiestradas para ello, citación de asistencia médica, notificación al personal de

administración, notificación a los padres y radicación de partes de accidentes. (Política

de la Junta 5340)
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AUTORIZACIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA

La Junta ha establecido la Política 5341 que requiere que cada estudiante tenga un

Formulario de Autorización Médica de Emergencia completado y firmado por sus padres

para poder participar en cualquier actividad fuera de la escuela. jardines. Esto incluye

excursiones, viajes de espectadores, actividades deportivas y otras actividades

extracurriculares y actividades cocurriculares. La escuela ha puesto a disposición de

todos los padres el Formulario de autorización médica de emergencia al momento de la

inscripción. El hecho de que un estudiante no presente el formulario completo puede

poner en peligro la participación del estudiante en las actividades escolares.

USO DE MEDICAMENTOS RECETADOS

En aquellas circunstancias en las que un estudiante deba tomar medicamentos

recetados durante el día escolar, se deben observar las siguientes pautas de la Política

de la Junta 5330.

Los padres deben, con el consejo de su médico, determinar si el horario

de medicamentos se puede ajustar para evitar administrar

medicamentos durante el horario escolar.

(X ) Todos los medicamentos que se administrarán durante el horario escolar

deben registrarse en la oficina principal .

( X ) Los medicamentos que se traigan a la oficina principal estarán

debidamente asegurados.

(X ) Los padres pueden llevar los medicamentos a la escuela directamente.

(X ) Para cada medicamento recetado, el envase deberá tener una etiqueta

del farmacéutico con la siguiente información:

1. nombre del estudiante;

2. nombre del practicante;

3. fecha;

4. nombre y teléfono de la farmacia;

5. nombre del medicamento;

6. dosis y frecuencia prescritas; y
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7. Instrucciones especiales de manipulación y almacenamiento.

(X ) Los medicamentos NO PUEDEN enviarse a la escuela en la lonchera, el

bolsillo u otros medios de un estudiante en su persona, excepto en el

caso de medicamentos de emergencia para alergias y/o reacciones.

(X ) Cualquier medicamento no utilizado que no sea reclamado por los

padres será destruido por el personal de la escuela cuando ya no se

administre una receta o al final del año escolar.

Se mantendrá un registro para cada medicamento recetado que anotará el personal que

administra el medicamento, la fecha y la hora del día. Este registro se mantendrá junto

con la solicitud por escrito del médico y la autorización por escrito de los padres.

INHALADORES PARA EL ASMA Y AUTOINYECTORES DE EPINEFRINA

Los estudiantes, con el permiso apropiado por escrito del médico y los padres, pueden

poseer y usar un inhalador de dosis de método o un inhalador de polvo seco para aliviar

los síntomas asmáticos. (Política de la Junta 5330)

Los estudiantes que sufran reacciones alérgicas graves pueden poseer y usar un

autoinyector de epinefrina cuando el estudiante deba llevar consigo el autoinyector de

epinefrina para prevenir la aparición de una reacción alérgica, y el permiso por escrito

correspondiente del médico y El formulario de consentimiento de los padres se ha

presentado al director.

Los funcionarios escolares pueden administrar inhaladores y epinefrina solo de acuerdo

con las condiciones confirmadas por el director, de acuerdo con el plan aprobado

adoptado por la Junta y actualizado anualmente.

USO DE MEDICAMENTOS SIN PRESCRIPCIÓN

La posesión, administración y uso de medicamentos sin receta se realizará de acuerdo

con la Política de la Junta 5330.

[ X] Personal y a los voluntarios no se les permitirá dispensar medicamentos sin

receta a ningún estudiante sin el consentimiento por escrito de los padres.

La solicitud de producto de medicamento sin receta y el formulario de consentimiento de

medicamento escolar deben presentarse en la escuela . enfermera antes de que se le

permita al estudiante comenzar a tomar cualquier medicamento durante el horario

escolar.
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Para cada medicamento sin receta, el envase debe ser el paquete original del fabricante y

el paquete debe enumerar en un formato legible los ingredientes y la dosis terapéutica

recomendada.

los padres para administrar un medicamento sin receta deberá contener la siguiente

información:

A. nombre del estudiante;

B fecha;

C. nombre del medicamento;

D. dosis y frecuencia; y

E. instrucciones especiales de manipulación y almacenamiento.

Primaria (Grados K a 5)

Además, solo se pueden administrar aquellos medicamentos sin receta proporcionados

por el padre o tutor en el paquete original del fabricante que enumera los ingredientes y

la dosis en un formato legible.

Los padres pueden autorizar a la Escuela a administrar un producto de medicamento

sin receta utilizando un formulario que está disponible en la oficina de la Escuela. Un

médico no tiene que autorizar dicho medicamento, pero todas las demás condiciones

descritas anteriormente en Uso de medicamentos recetados también se aplicarán a los

medicamentos sin receta. El estudiante puede ser autorizado en el formulario de

solicitud por sus padres para autoadministrarse el medicamento en presencia de un

miembro del personal de la escuela. No se harán otras excepciones a estos requisitos.

PRODUCTOS CDB

De acuerdo con la Política de la Junta 5330, se recuerda a los estudiantes y padres

la siguiente regulación con respecto al uso, posesión y distribución de productos

de CBD en la propiedad del Distrito o en actividades escolares:

No se permitirá el uso de productos de CBD en la escuela.

 

ACEITES ESENCIALES

De acuerdo con la Política de la Junta 5330, se recuerda a los estudiantes y padres

la siguiente regulación con respecto al uso de aceites esenciales en la propiedad

del Distrito o en actividades escolares:
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Todos los estudiantes tienen prohibido usar aceites esenciales en la escuela.

PIOJOS

Si se descubre que un niño en el Distrito tiene piojos, se contactará a los padres del niño

para que lo traten y recogerlo al final de la jornada escolar . Después del tratamiento y al

regresar a la escuela, el personal de salud de la escuela o el director examinarán al niño.

El Distrito practica una política de "no piojos vivos" como criterio para el regreso a

clases. (Política de la Junta 8451)
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CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR CONTACTO CASUAL

Debido a que una escuela tiene una alta concentración de personas, es necesario tomar

medidas específicas cuando la salud o seguridad del grupo está en riesgo. De acuerdo

con la Política de la Junta 8450, un maestro, enfermera o director puede enviar a casa a

un estudiante del que se sospeche que tiene una enfermedad contagiosa y notificará a

los padres de dicha acción y la(s) razón(es) por la que se tomó. Es posible que se

requiera que los funcionarios escolares notifiquen a los funcionarios de salud locales si

sospechan que un estudiante tiene una enfermedad transmisible cubierta. Los

funcionarios escolares cumplirán con los requisitos de notificación del Departamento de

Servicios de Salud además de notificar a los padres del estudiante.

Ejemplos de tales enfermedades incluyen difteria, escarlatina, infecciones

estreptocócicas, tos ferina, paperas, sarampión, rubéola y otras condiciones indicadas

por el Departamento de Wisconsin. de Servicios de Salud.

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR CONTACTO DIRECTO

En el caso de enfermedades transmisibles de contacto no casual, la escuela aún tiene la

obligación de proteger la seguridad del personal y los estudiantes. En estos casos, el

estado de la persona en cuestión será revisado por un panel de especialistas para

garantizar que se respeten los derechos de la persona afectada y de quienes estén en

contacto con ella. La escuela buscará mantener a los estudiantes y al personal en la

escuela a menos que haya evidencia definitiva que justifique la exclusión. (Política de la

Junta 8453)

Las enfermedades transmisibles por contacto no casual incluyen enfermedades de

transmisión sexual, SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida), Complejo

Relacionado con ARC-SIDA, VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana), Hepatitis B y

otras enfermedades que pueden ser especificadas por el Departamento de Servicios de

Salud de Wisconsin.

Según lo requieran las leyes federales y estatales ley, los padres pueden ser requeridos a

que se analice la sangre de su hijo para detectar VIH y VHB, y otros patógenos

transmitidos por la sangre cuando el niño haya sangrado en la escuela y los estudiantes

o miembros del personal hayan estado expuestos a la sangre. Cualquier prueba está

sujeta a las leyes que protegen la confidencialidad.
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ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

La Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) y la

Sección 504 de la Ley de Rehabilitación estipulan que ninguna persona será

discriminada por motivos de discapacidad (Política de la Junta 2260.01). Esta protección

se aplica no solo al estudiante, sino a todas las personas que tienen acceso a los

programas e instalaciones del Distrito.

Un estudiante puede acceder a los servicios de Educación Especial a través del

procedimiento adecuado de evaluación y colocación. Generalmente se requiere la

participación de los padres en este procedimiento. Más importante aún, la escuela

alienta a los padres a ser participantes activos. Para consultar sobre los programas y

servicios de Educación Especial, los padres deben comunicarse con el psicólogo escolar,

Sam Boivian al 715-257-7511 ext. 107. (Política de la Junta 2460)

El Distrito se compromete a identificar, evaluar y brindar una educación pública

apropiada y gratuita ("FAPE") a los estudiantes dentro de su jurisdicción que están

discapacitados según la definición de la Sección 504, independientemente de la

naturaleza o la gravedad de sus discapacidades.

ANIMALES DE SERVICIO Y OTROS ANIMALES EN PROPIEDAD DEL DISTRITO

Los estudiantes, padres y otros miembros del público pueden estar acompañados en la

escuela por un animal de servicio de acuerdo con la ley federal y estatal y la Política de

la Junta 8390. Otros animales permitidos en las escuelas y en otros lugares de la

propiedad del Distrito se limitarán a los necesarios para apoyar proyectos y actividades

relacionados con el plan de estudios aprobados por el director.

A los perros de terapia que cumplan con los requisitos de certificación y documentación

de la Política 8390 se les puede permitir un acceso limitado a las escuelas para realizar

su propósito educativo según lo determine el director.

ESTUDIANTES CON DOMINIO LIMITADO DEL IDIOMA INGLÉS

El Distrito reconoce que puede haber estudiantes matriculados cuyo idioma principal no

sea el inglés. El Distrito proporciona servicios de identificación y transición apropiados

para los estudiantes que poseen un dominio limitado del idioma inglés. El propósito de

estos servicios es desarrollar habilidades en el idioma inglés que permitirán a los

estudiantes funcionar con éxito en un salón de clases de inglés y completar el plan de

estudios requerido por el Distrito. (Política de la Junta 2260.02)

Para consultar sobre programas y servicios para estudiantes con dominio limitado del

idioma inglés, los padres deben comunicarse con Robin Hanson al 715-257-2199 ext.

301.
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EXPEDIENTES ESTUDIANTILES

La creación y el mantenimiento de registros estudiantiles apropiados son esenciales para

el funcionamiento efectivo del Distrito y para satisfacer los intereses educativos de los

estudiantes. Los derechos y responsabilidades de los estudiantes, los padres y el Distrito

con respecto a los registros de los estudiantes se rigen por las leyes estatales y federales

(Política de la Junta 8330). Los maestros, consejeros y personal administrativo

mantienen muchos expedientes de los estudiantes. Hay dos (2) tipos básicos de

expedientes estudiantiles: información de directorio y expedientes confidenciales.

La información del directorio se puede dar a cualquier persona u organización cuando se

solicite, a menos que los padres del estudiante se opongan por escrito a la divulgación

según lo exige la política de la escuela y las leyes estatales y federales. La información

del directorio se especifica en la Política 8330 e incluye , entre otros , el nombre, la

dirección y el número de teléfono del estudiante . La información del directorio también

incluye un número de identificación de estudiante, identificación de usuario u otro

identificador personal único utilizado por el estudiante al acceder o comunicarse en los

sistemas electrónicos del distrito, si, por sí solo, no se puede usar para acceder a los

registros educativos del estudiante (es decir, un pin también se necesita un número,

contraseña u otro factor).

Si los padres y los estudiantes elegibles no envían dicha notificación por escrito

al Distrito, el Administrador del Distrito puede utilizar la información del

directorio en publicaciones de todo el Distrito, en el canal de acceso educativo

de televisión por cable o en el sitio web del Distrito. La información del

directorio utilizada será debidamente verificada y aprobada por el

Administrador del Distrito.

Los registros de los estudiantes generalmente se consideran confidenciales según las

leyes estatales y federales y no se pueden divulgar a terceros a menos que los padres del

estudiante lo autoricen por escrito. Sin embargo, existen excepciones a la

confidencialidad, y las solicitudes de registros dentro de estas excepciones pueden

otorgarse sin el consentimiento por escrito de los padres. Si tiene preguntas sobre la

confidencialidad de los registros de los estudiantes y/o la divulgación de los registros de

los estudiantes a terceros, por favor consulte la Política 8330 de la Junta - Expedientes

estudiantiles . Se recuerda a los padres y estudiantes sobre: 1) sus derechos de

inspeccionar, revisar y obtener copias de los expedientes de los estudiantes; 2) sus

derechos de solicitar la enmienda de los registros escolares del estudiante si creen que

los registros son inexactos o engañosos; 3) sus derechos de consentimiento para la

divulgación de los registros escolares del estudiante, excepto en la medida en que las

leyes estatales y federales autoricen la divulgación sin consentimiento; 4) las categorías
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de información del expediente estudiantil que han sido designadas como información de

directorio y su derecho a denegar la divulgación de dicha información; y 5) su derecho a

presentar una queja ante la Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares del

Departamento de Educación de los Estados Unidos.

De acuerdo con la Enmienda de Protección de los Derechos del Alumno (PPRA), no se

requerirá que ningún estudiante, como parte del programa escolar o del plan de estudios

del Distrito, sin el consentimiento previo por escrito del estudiante (si es un adulto o un

menor emancipado) o, si un menor no emancipado, sus padres, a someterse o participar

en cualquier encuesta, análisis o evaluación que revele información sobre:

A. afiliaciones políticas o creencias del estudiante o de sus padres;

B. problemas mentales o psicológicos del estudiante o su familia;

C. comportamiento o actitudes sexuales;

D. comportamiento ilegal, antisocial, autoinculpatorio o degradante;

E. valoraciones críticas de otras personas con las que los encuestados

tienen relaciones familiares cercanas;

F. relaciones privilegiadas y análogas legalmente reconocidas, tales como

las de abogados, médicos y ministros;

G. prácticas, afiliaciones o creencias religiosas del estudiante o de sus

padres; o

H. ingresos (que no sean los requeridos por la ley para determinar la

elegibilidad para participar en un programa o para recibir asistencia

financiera en virtud de dicho programa).

De acuerdo con la PPRA y la política de la Junta, los padres pueden inspeccionar

cualquier material utilizado junto con dicha encuesta, análisis o evaluación.

Comuníquese con el administrador del distrito para inspeccionar dichos materiales.

Además, los padres tienen derecho a inspeccionar, previa solicitud, una encuesta o

evaluación creada por un tercero antes de que la escuela administre o distribuya la

encuesta/evaluación al estudiante. El padre tendrá acceso a la encuesta/evaluación

dentro de un período de tiempo razonable después de que el director del edificio reciba la

solicitud.

El Administrador del Distrito notificará directamente a los padres de los estudiantes

matriculados en el Distrito sobre el contenido sustantivo de esta política al menos una
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vez al año al comienzo del año escolar y dentro de un período de tiempo razonable

después de cualquier cambio sustancial en esta política. Además, se ordena al

Administrador del Distrito que notifique a los padres de los estudiantes en el Distrito, al

menos una vez al año al comienzo del año escolar, las fechas específicas o aproximadas

durante el año escolar en las que se programan o se espera que se programen las

siguientes actividades:

A. actividades que involucren la recopilación, divulgación o uso de

información personal recopilada de los estudiantes con el fin de

comercializar o vender esa información para proporcionar esa

información a otros con ese fin); y

B. la administración de cualquier encuesta por parte de un tercero que

contenga uno o más de los elementos descritos en A a H anteriores.

La Oficina de Cumplimiento de la Política Familiar del Departamento de Educación de

EE. UU. administra la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) y

la Enmienda de Protección de los Derechos del Alumno (PPRA). Los padres y/o

estudiantes elegibles que crean que sus derechos han sido violados pueden presentar

una queja ante:

Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares

Departamento de Educación de EE. UU.

400 Maryland Avenue, SO 20202-4605

Washington DC

www.ed.gov/offices/OM/fpco

Se pueden enviar consultas informales a la Oficina de Cumplimiento de la Política

Familiar a través de las siguientes direcciones de correo electrónico:

FERPA@ED.Gov; y

PPRA@ED.Gov.

TARIFAS, MULTAS Y CARGOS PARA ESTUDIANTES

Se cobrarán tarifas por las siguientes actividades y programas no curriculares. Dichas

tarifas o cargos están determinados por el costo de los materiales, las tarifas de

flete/manejo y las tarifas adicionales por pérdida o daño a la propiedad escolar (Política

de la Junta 6152). La escuela y el personal no obtienen ganancias.

Libros de la biblioteca si no se devuelven o están dañados

Daño de ChromeBook
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Es posible que no se apliquen las tarifas en situaciones en las que existan dificultades

financieras.

Los estudiantes que usen la propiedad y el equipo de la escuela pueden ser multados

por uso excesivo y abuso. La multa se utilizará para pagar el daño, no para obtener una

ganancia.

Las multas por retraso se pueden evitar cuando los estudiantes devuelven los materiales

prestados con prontitud. Su uso puede ser necesario para otros.

A los estudiantes que no paguen multas, tarifas o cargos se les puede negar la

participación. en las ceremonias de graduación. (Política de la Junta 5460)
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VALORES DEL ESTUDIANTE

Se alienta a los estudiantes a no traer artículos de valor a la escuela. Artículos tales

como joyas, ropa costosa, equipos electrónicos y similares, son objetivos tentadores para

el robo y la extorsión. La escuela no puede ser responsable de su custodia y no será

responsable por la pérdida o daño de objetos personales de valor.

REVISIÓN DE MATERIALES DE INSTRUCCIÓN

Cualquier padre que desee revisar la instrucción materiales u observar el aula

instrucción debe comunicarse con el director para hacer los arreglos apropiados. Los

padres tienen el derecho de revisar cualquier material de instrucción relacionado con el

plan de estudios de crecimiento y desarrollo humano y también pueden observar la

instrucción en las clases que traten dicho tema (Política de la Junta 2414). Los derechos

de los padres de revisar los materiales didácticos y las actividades de instrucción están

sujetos a restricciones y límites razonables.

SERVICIO DE COMIDAS

La escuela participa en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares y hace que los

almuerzos estén disponibles para los estudiantes mediante el pago de una tarifa (Política

de la Junta 8500). Los estudiantes también pueden traer su propio almuerzo a la

escuela para comer en la cafetería de la escuela. A ningún estudiante se le permitirá

salir de las instalaciones de la escuela durante el período del almuerzo sin un permiso

específico por escrito otorgado por el director.

PROGRAMA DE ALMUERZO

Se sirven almuerzos calientes todos los días. El almuerzo gratis oa precio reducido está

disponible para las familias que califiquen. Los formularios se envían al comienzo del

año en el boletín del distrito o se pueden obtener en la oficina principal. El programa de

almuerzos calientes se basa en un saldo positivo prepago en las cuentas de almuerzos

familiares. El dinero del almuerzo y el desayuno debe pagarse por adelantado

enviando un cheque a la oficina a nombre de School District of Athens y/o

haciendo un pago en línea usando una tarjeta de crédito o débito a través del

Campus Parent Portal.

PROGRAMA DE DESAYUNO

El programa de desayuno se llevará a cabo de 7:30 am a 7:55 am en la cafetería de

MGCS. Se aplicarán tarifas gratuitas y reducidas para los desayunos para las familias

que califiquen. El costo de la comida se deducirá de la cuenta del almuerzo familiar de la

misma manera que los almuerzos.
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Las solicitudes para el programa de Comidas Gratuitas ya Precio Reducido de la escuela

se distribuyen a todos los estudiantes (Política de la Junta 8531). Se pueden obtener

solicitudes adicionales en la oficina de la escuela.

SIMULACROS DE INCENDIO, SIMULACROS DE TORNADO, SIMULACROS DE

CIERRE

La escuela tiene un Plan de Seguridad Escolar integral (Política de la Junta 8420) que

incluye especificaciones para simulacros de incendio, simulacros de tornado y

simulacros de encierro.

La escuela cumple con todas las leyes de seguridad contra incendios y realizará

simulacros de incendio de acuerdo con la ley estatal. Los maestros, quienes son

responsables de la evacuación segura, rápida y ordenada del edificio, proporcionarán a

los estudiantes instrucciones específicas sobre cómo proceder.

Se realizarán simulacros de tornado durante la temporada de tornados utilizando los

procedimientos proporcionados por el estado. El sistema de alarma para tornados es

diferente al sistema de alarma para incendios. La alarma de tornado consiste en un

anuncio por megafonía y la alarma de incendio consiste en una alarma automática .

Los simulacros de encierro en los que los estudiantes están restringidos al interior del

edificio escolar y el edificio asegurado pueden ocurrir durante el año escolar. El sistema

de alarma para el cierre de la escuela se anuncia por megafonía .

CIERRES DE EMERGENCIA Y RETRASOS

Si la escuela debe cerrarse o la apertura debe retrasarse debido a las inclemencias del

tiempo u otras condiciones, la escuela utilizará el siguiente proceso de notificación:

Estaciones de TV/radio, Facebook, sitio web, sistema de alerta telefónica y correo

electrónico

Los padres y los estudiantes son responsables de conocer los cierres de emergencia y los

retrasos. (Política de la Junta 8220)

VISITANTES

Los visitantes, especialmente los padres, son bienvenidos en la Escuela. Para monitorear

adecuadamente la seguridad de los estudiantes y el personal, cada visitante debe

presentarse en la oficina al ingresar a la escuela para registrarse y obtener un pase.

Cualquier visitante que se encuentre en el edificio sin un pase deberá ser informado al

director y/oa la policía.
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Si una persona desea consultar con un miembro del personal, debe llamar para

programar una cita antes de venir a la escuela, para evitar la pérdida de tiempo de

instrucción. El acceso de los visitantes a las aulas y las actividades educativas está

sujeto a restricciones y límites razonables. Por favor consulte con el Director acerca de

estas restricciones. Los estudiantes no pueden traer visitantes a la escuela sin obtener

primero un permiso por escrito del director. (Políticas de la Junta 7440 y 9150)

USO DE LA BIBLIOTECA

La biblioteca está disponible para los estudiantes durante todo el día escolar. Los pases

se pueden obtener del maestro de un estudiante o del personal del centro de medios

bibliotecarios. Los libros en los estantes se pueden sacar por un período de 2 semanas .

Para consultar cualquier otro material, comuníquese con el personal del centro de

medios de la biblioteca.

USO DE EQUIPOS E INSTALACIONES ESCOLARES

Los estudiantes deben recibir el permiso del maestro antes de usar cualquier equipo o

material en el salón de clases y el permiso del director para usar cualquier otro equipo o

instalación escolar. Los estudiantes serán responsables del uso adecuado y la seguridad

de cualquier equipo o instalación que se les permita usar.

OBJETOS PERDIDOS

El área de objetos perdidos está fuera del gimnasio . Los estudiantes que hayan perdido

artículos deben consultar allí y pueden recuperar sus artículos si dan una descripción

adecuada. Los artículos no reclamados se darán a la caridad al final del año escolar.

VENTAS ESTUDIANTES

A ningún estudiante se le permite vender ningún artículo o servicio en la escuela sin la

aprobación del Director . La violación de esta regla puede dar lugar a medidas

disciplinarias.

USO DE TELÉFONOS ESCOLARES

Los teléfonos de la oficina no deben utilizarse para llamadas personales. Excepto en caso

de emergencia, no se llamará a los estudiantes a la oficina para recibir una llamada

telefónica.

Hay teléfonos disponibles en la escuela para que los estudiantes los usen cuando no

están en clase . Los estudiantes no deben usar teléfonos para llamar a los padres para
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recibir permiso para salir de la escuela. El personal de la oficina iniciará todas las

llamadas en nombre de un estudiante que busque permiso para salir de la escuela.

USO DE TELÉFONOS CELULARES O DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL

Los PCD, con cámaras o cualquier otra capacidad de grabación, no pueden activarse ni

utilizarse en ningún momento en ninguna situación escolar donde exista una

expectativa razonable de privacidad personal. Estos lugares y circunstancias incluyen,

entre otros, salones de clases, gimnasios, baños/descansos y cualquier otra área donde

los estudiantes u otras personas puedan cambiarse de ropa o estar en cualquier etapa o

grado de desvestirse o cambiarse de ropa. El administrador del distrito y los directores

de los edificios están autorizados a determinar otros lugares y situaciones específicos en

los que el uso de un PCD está absolutamente prohibido.

 

Los estudiantes no deben tener ninguna expectativa de confidencialidad con respecto a

su uso de PCD en las instalaciones/propiedad de la escuela.

 

Los estudiantes no pueden usar un PCD de ninguna manera que razonablemente pueda

crear en la mente de otra persona la impresión de estar amenazado, humillado, acosado,

avergonzado o intimidado. Consulte la Política 5517.01: Intimidación y otras formas de

comportamiento agresivo. En particular, los estudiantes tienen prohibido usar PCD

para: (1) transmitir material que sea amenazante, obsceno, perturbador o sexualmente

explícito o que pueda interpretarse como acoso o menosprecio de otros en función de su

raza, color, origen nacional, sexo ( incluida la orientación sexual/identidad

transgénero), discapacidad, edad, religión, ascendencia o creencias políticas; y (2)

participar en "sexting", es decir, enviar, recibir, compartir, ver o poseer imágenes,

mensajes de texto, correos electrónicos u otros materiales de naturaleza sexual en

formato electrónico o de cualquier otra forma. La violación de estas prohibiciones dará

lugar a medidas disciplinarias. Además, dichas acciones se informarán a la policía local

y a los servicios para niños según lo exija la ley.

 

Los estudiantes también tienen prohibido usar un PCD para capturar, registrar y/o

transmitir información de exámenes o cualquier otra información de manera que

constituya fraude, robo, trampa o deshonestidad académica. Asimismo, los estudiantes

tienen prohibido el uso de PCD para recibir dicha información.

La posesión de un PCD por parte de un estudiante en la escuela durante el horario

escolar y/o durante las actividades extracurriculares es un privilegio que puede perder

cualquier estudiante que no cumpla con los términos de esta política o que abuse de

este privilegio.

Las violaciones de esta política pueden resultar en acción disciplinaria y/o confiscación

del PCD. El director del edificio también remitirá el asunto a la policía oa los servicios

para niños si la infracción involucra una actividad ilegal (p. ej., pornografía infantil,

sexting). La disciplina se impondrá en una escala progresiva que va desde una
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advertencia hasta una expulsión según la cantidad de infracciones anteriores y/o la

naturaleza o las circunstancias que rodean una infracción en particular. Si se confisca el

PCD, se entregará/devolverá a los padres del estudiante después de que el estudiante

cumpla con cualquier otra consecuencia disciplinaria que se le imponga, a menos que la

infracción involucre una actividad potencialmente ilegal, en cuyo caso el PCD puede ser

entregado a la policía. Un dispositivo confiscado se marcará de manera removible con el

nombre del estudiante y se mantendrá en un lugar seguro en la oficina central del

edificio hasta que el padre lo recupere o lo entregue a la policía. Los funcionarios

escolares no registrarán ni alterarán de otro modo los PCD bajo la custodia del Distrito a

menos que sospechen razonablemente que se requiere la búsqueda para descubrir

evidencia de una violación de la ley u otras reglas escolares. Cualquier registro se

realizará de acuerdo con la Política 5771 Registro e incautación. Si ocurren múltiples

ofensas, un estudiante puede perder su privilegio de traer un PCD a la escuela por un

período de tiempo designado o de manera permanente.

 

Una persona que descubre a un estudiante usando un PCD en violación de esta política

debe informar la violación al director del edificio.

 

Los estudiantes son personal y exclusivamente responsables del cuidado y la seguridad

de sus PCD. La Junta no asume ninguna responsabilidad por el robo, la pérdida o el

daño, o el uso indebido o no autorizado de los PCD traídos a su propiedad. [Política de la

Junta 5136]

"Sexting" está prohibido en cualquier momento en la propiedad escolar o en

funciones escolares. Sexting es la transmisión electrónica de mensajes o imágenes

sexuales, generalmente a través de mensajes de texto de teléfonos celulares.

Dicha conducta no solo es potencialmente peligrosa para los estudiantes

involucrados, sino que también puede conducir a la exposición no deseada de los

mensajes e imágenes a otros, y podría resultar en infracciones penales

relacionadas con la transmisión o posesión de pornografía infantil. Tal conducta

estará sujeta a medidas disciplinarias y posible confiscación del PCD.

Cosas personales

El único momento en que los estudiantes deben traer artículos personales a la escuela

es cuando su maestro les da permiso para hacerlo. Se recomienda dejar en casa

artículos personales como dispositivos electrónicos (teléfonos celulares, tabletas,

computadoras, etc.) y cromos. Si un niño desea traer una mascota a la escuela, se deben

hacer arreglos por adelantado con el maestro del niño. El Distrito no será responsable de

la seguridad de las pertenencias personales que los estudiantes traigan a la escuela.

ARMAS

5772 - ARMAS
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La Junta prohíbe que los estudiantes posean, almacenen, fabriquen o usen un arma en

cualquier entorno que esté bajo el control y la supervisión del Distrito con el propósito

de actividades escolares aprobadas y autorizadas por el Distrito, incluidas, entre otras,

propiedades arrendadas, propiedad o contratado por el Distrito, un evento patrocinado

por la escuela, o en un vehículo del Distrito, en la medida permitida por la ley sin el

permiso del Administrador del Distrito.

El término "arma" significa cualquier objeto que, en la forma en que se usa, se pretende

usar o se representa, es capaz de infligir lesiones corporales graves o daños a la

propiedad, así como poner en peligro la salud y la seguridad de las personas. . Las

armas incluyen, pero no se limitan a, armas de fuego (incluyendo, pero no limitado a,

armas de fuego como se define en 18 USC 921(a)(3)), pistolas de cualquier tipo, incluidas

pistolas de aire y de gas (ya sea que estén cargadas o descargados), cuchillos, (sujeto a

las excepciones a continuación) navajas, con hojas sin protección, garrotes, armas

eléctricas (como se define en 941.295(1c)(a), Estatutos de Wis.), nudillos metálicos,

armas de artes marciales, agentes químicos, municiones y explosivos.

El Administrador del Distrito está autorizado a establecer programas de instrucción

sobre armas y denunciar y tratar las infracciones de esta política.

El administrador del distrito remitirá a cualquier estudiante que viole esta política a los

padres del estudiante y también puede hacer una remisión a la policía. El estudiante

también puede estar sujeto a acción disciplinaria, hasta e incluyendo la expulsión.

Las excepciones de la política incluyen:

A. armas bajo el control del personal de aplicación de la ley mientras está de

servicio, o ex agentes de aplicación de la ley calificados, agentes de aplicación de

la ley fuera de servicio, o agentes de aplicación de la ley fuera del estado;

B. artículos preaprobados por un director, como parte de una clase o presentación

individual bajo la supervisión de un adulto, incluidos, entre otros, cursos de

educación para cazadores, si se usan para el propósito y de la manera aprobada

(las armas de fuego que funcionan y la munición real nunca serán aprobado);

C. accesorios teatrales utilizados en escenarios apropiados; y

D. un cuchillo usado legalmente para el consumo o la preparación de alimentos, o

un cuchillo usado para un propósito legal dentro del alcance del trabajo de clase

del estudiante.

 
Cualquier estudiante que tenga motivos para creer que una persona ha violado o violará

esta política deberá informar al Administrador del Distrito o al supervisor de la actividad

de inmediato. El informe debe incluir tantos detalles como sea posible sobre la(s)

© 2020, Neola de Wisconsin

Al hacer clic en este enlace , obtendrá acceso al Manual de Políticas de la Junta, las Pautas

Administrativas y los Formularios. Puede elegir estas categorías haciendo clic en la flecha hacia

abajo junto a la palabra "Libro:". Puede encontrar la información a la que se hace referencia en el

manual buscando el número de la póliza, la pauta administrativa o el formulario en este sitio, o

ingresando el número usando la función de búsqueda.

38

https://go.boarddocs.com/wi/spsd/Board.nsf/Public


persona(s) involucrada(s), el arma, la ubicación de la(s) persona(s) y cómo se obtuvo esta

información.

Ningún estudiante debe confrontar a la persona que posee el arma, pero un miembro del

personal tiene la opción de confrontar a la persona si el miembro del personal cree que

el riesgo de lesionarse a sí mismo o a los demás es mínimo o si es necesaria una acción

inmediata para evitar lesiones a cualquier persona.

VIDEO VIGILANCIA

La Junta ha autorizado el uso de equipos de vigilancia por video y monitoreo electrónico

en varios sitios escolares en toda la escuela. Cualquier persona que tome medidas para

bloquear, mover o alterar la ubicación y/o el ángulo de visión de una cámara de video

estará sujeta a medidas disciplinarias. (Política de la Junta 7440.01)

SEGURIDAD Y PROTECCION

La seguridad de nuestros estudiantes requiere las siguientes precauciones que se llevan

a cabo de acuerdo con la Política de la Junta 7440 y el Plan de Seguridad Escolar:

A. Todos los visitantes deben ingresar por la entrada designada para

visitantes y presentarse en la oficina de la escuela cuando lleguen a la

escuela.

B. A todos los visitantes se les entrega y requiere que usen un pase de

visitante mientras están en el edificio.

C. Se espera que el personal interrogue a las personas en el edificio que no

reconozcan y que no lleven un pase de visitante, y que interroguen a las

personas que estén "dando vueltas" por el edificio fuera de horario.

D. Se espera que los estudiantes y el personal informen de inmediato a un

maestro o administrador sobre cualquier comportamiento sospechoso o

situación que los haga sentir incómodos.

Todas las puertas exteriores, excepto la entrada principal, están cerradas

durante el día escolar.

Las partes del edificio que no se necesitarán después de los días escolares

regulares están cerradas.

Una persona está estacionada en la entrada principal del edificio para

recibir a los visitantes y guiarlos a la oficina.
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Se requiere que los estudiantes lleven tarjetas de identificación con ellos

en todo momento en la escuela o en la propiedad escolar.

Todos los empleados del Distrito deben usar gafetes de identificación con

fotografía mientras se encuentren en la propiedad del Distrito.
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SECCIÓN II - ACADÉMICAS

VIAJES AL CAMPO

Las excursiones son actividades académicas que se llevan a cabo fuera de la escuela.

También hay otros viajes que forman parte del programa cocurricular y extracurricular

de la escuela. Ningún estudiante puede participar en ningún viaje patrocinado por la

escuela sin el consentimiento de los padres. (Política de la Junta 2340)

Normas de asistencia, el Código de Conducta y la política de Registro y Decomiso aplicar

a todas las excursiones.

LOS GRADOS

Los maestros tienen un procedimiento de clasificación estándar, así como anotaciones

adicionales que pueden indicar trabajo en progreso o trabajo incompleto. La finalidad de

una nota es indicar en qué medida el alumno ha adquirido los aprendizajes necesarios.

En general, a los estudiantes se les asignan calificaciones en los cursos según los

resultados de las pruebas, tareas, proyectos y participación en el salón de clases. Cada

maestro puede poner un énfasis diferente en estas áreas al determinar la calificación de

un curso e informará a los estudiantes al comienzo del trabajo del curso. Si un

estudiante no está seguro de cómo se determinará la calificación de su curso, debe

preguntarle al maestro.

Períodos de calificación

Los estudiantes recibirán una boleta de calificaciones al final de cada período de 9

semanas que indique sus calificaciones para cada curso de estudio para esa parte del

período académico. Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo 2 veces al

año.

Cuando un estudiante parece estar en riesgo de reprobar, se proporcionará una

notificación a los padres para que puedan hablar con el maestro sobre las acciones que

se pueden tomar para mejorar el desempeño del estudiante.

USO ACEPTABLE Y SEGURIDAD DE LA TECNOLOGÍA DEL ESTUDIANTE

Se alienta a los estudiantes a usar la escuela recursos tecnológicos con fines educativos.

El uso de tales recursos es un privilegio, no un derecho. Los estudiantes deben

comportarse de manera responsable, eficiente, ética y legal. Los usuarios deben

abstenerse de realizar acciones ilegales (como calumnias, calumnias, vandalismo, acoso,

robo, plagio, acceso inapropiado y similares) o desagradables (como ataques personales,
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invasión de la privacidad, comentarios ofensivos y similares). ). El uso no autorizado o

inapropiado, incluida cualquier violación de las normas del Distrito. políticas y pautas

administrativas, puede resultar en la cancelación del privilegio, acción disciplinaria

consistente con la Escuela normas y responsabilidad civil o penal. Buen funcionamiento

de la red de la Escuela depende de que los usuarios se adhieran a las políticas y pautas

administrativas del Distrito. Antes de acceder a Internet en la escuela, los estudiantes

deben firmar el Acuerdo de Seguridad y Uso Aceptable de la Tecnología Estudiantil cada

año.

La violación del Acuerdo de Uso Aceptable y Seguridad de la Tecnología Estudiantil

puede resultar en consecuencias disciplinarias que pueden incluir la expulsión del

Distrito, responsabilidad civil y/o remisión a la policía.

El Distrito Escolar se reserva el derecho de monitorear, inspeccionar, copiar, revisar y

almacenar en cualquier momento y sin previo aviso cualquier uso de la red informática y

acceso a Internet y cualquier información transmitida o recibida en relación con dicho

uso. Todos estos archivos de información serán y seguirán siendo propiedad del Distrito

Escolar y ningún usuario tendrá ninguna expectativa de privacidad con respecto a

dichos materiales.

Se prohíbe el uso de los recursos tecnológicos del Distrito para participar en el

"ciberacoso". "El 'acoso cibernético' implica el uso de tecnologías de la información y la

comunicación para apoyar el comportamiento deliberado, repetido y hostil de un

individuo o grupo, con la intención de dañar a otros".

El ciberacoso incluye, pero no se limita a lo siguiente:

1. publicar calumnias o rumores u otros comentarios despectivos sobre un

estudiante o miembro del personal escolar en un sitio web o en un blog;

2. enviar correos electrónicos o mensajes instantáneos que sean crueles o

amenazantes, o tan numerosos como para aumentar la factura del teléfono

celular de la víctima;

3. usar un teléfono con cámara para tomar y enviar fotografías/grabaciones

vergonzosas y/o sexualmente explícitas de estudiantes o personal escolar;

4. publicar fotografías engañosas o falsas de estudiantes o miembros del

personal escolar en sitios web.

En la medida permitida por la Primera Enmienda, los casos de acoso cibernético fuera

de la escuela que interrumpan el entorno escolar o interfieran con el proceso de

aprendizaje se considerarán violaciones del Código de Conducta del Estudiante. (Política

de la Junta 7440.03)
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Los estudiantes no accederán a las redes sociales para uso personal desde la red

del Distrito, pero se les permitirá acceder a las redes sociales para uso educativo

de acuerdo con el plan aprobado por su maestro para dicho uso. (Seleccione estas

opciones para que coincidan con las selecciones en la Política 7540).

EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE

Para medir el progreso de los estudiantes, los estudiantes serán evaluados de acuerdo

con los estándares del Estado y la política del Distrito. (Política de la Junta 2623)

Se dan pruebas grupales adicionales a los estudiantes para monitorear el progreso y

determinar los niveles de dominio educativo. Estas pruebas se utilizan para ayudar al

personal a determinar las necesidades de instrucción.

Las pruebas en el aula se utilizarán para evaluar el progreso del estudiante y asignar

calificaciones del curso. Estos son seleccionados o preparados por los profesores para

evaluar qué tan bien los estudiantes han logrado objetivos específicos.

Se pueden realizar encuestas vocacionales y de interés para identificar áreas

particulares de interés o talento de los estudiantes. Estos son a menudo dados por el

personal de consejería de la escuela.

Si es necesario, las pruebas de inteligencia, las evaluaciones del habla y el

lenguaje, las pruebas de rendimiento administradas individualmente y otros

servicios de pruebas especiales están disponibles para los estudiantes que

necesitan estos servicios.

Según el tipo de prueba, es posible que se deba obtener información específica y/o el

consentimiento de los padres. El programa de evaluacion no violará los derechos de

consentimiento y privacidad de un estudiante que participe en cualquier forma de

evaluación.
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SECCIÓN III - ACTIVIDADES ESTUDIANTILES

PUBLICACIONES Y PRODUCCIONES PATROCINADAS POR LA ESCUELA

La Junta patrocina publicaciones y producciones estudiantiles como un medio por el

cual los estudiantes aprenden, bajo la dirección/supervisión de un adulto, los derechos

y responsabilidades inherentes al participar en la expresión pública de ideas e

información en nuestra sociedad democrática. (Política de la Junta 5722)

SECCIÓN IV - CONDUCTA DEL ESTUDIANTE

ASISTENCIA

El Distrito requiere que todos los estudiantes asistan a la escuela regularmente de

acuerdo con las leyes de Wisconsin y la Política de la Junta 5200. El programa educativo

de la escuela se basa en la presencia del estudiante y requiere la continuidad de la

instrucción y la participación en el salón de clases. El contacto regular de los

estudiantes entre sí en el aula y su participación en una actividad de instrucción bien

planificada bajo la guía de un maestro competente son vitales para este propósito.

La asistencia regular es esencial para el éxito de un niño en la escuela. Los padres son

responsables de exigir que sus hijos asistan a la escuela de conformidad con la Ley del

Estado de Wisconsin. De acuerdo con la ley estatal, se considera que un estudiante está

ausente sin una excusa aceptable durante todo o parte de uno o más días durante los

cuales se lleva a cabo la escuela. Un estudiante califica para faltar habitualmente

cuando él/ella está ausente sin una excusa aceptable todo o parte de cinco o más días

en un semestre escolar. §118.16(1)(a) y (c), Estatutos. Los estudiantes que lleguen

después de las 8:00 am se considerarán tarde. Los procedimientos de MGCS incluyen

enviar notificaciones de asistencia por correo cuando las ausencias de un estudiante

superan los cinco días o más, notificaciones de asistencia subsiguientes y/o

comunicaciones con el director.

Pasos para reportar una ausencia :

● Los padres o tutores deben llamar a la oficina de la escuela primaria antes

de las 8:00 am para informar a la oficina de la ausencia. (Se puede dejar

un mensaje en la extensión 300.) Si la escuela no ha recibido una llamada

antes de las 8:30 am, la ausencia del estudiante se marcará como

injustificada y se harán esfuerzos razonables para comunicarse con los

padres hasta que se obtenga una explicación satisfactoria de la ausencia.

se ha obtenido la ausencia.

© 2020, Neola de Wisconsin

Al hacer clic en este enlace , obtendrá acceso al Manual de Políticas de la Junta, las Pautas

Administrativas y los Formularios. Puede elegir estas categorías haciendo clic en la flecha hacia

abajo junto a la palabra "Libro:". Puede encontrar la información a la que se hace referencia en el

manual buscando el número de la póliza, la pauta administrativa o el formulario en este sitio, o

ingresando el número usando la función de búsqueda.

44

https://go.boarddocs.com/wi/spsd/Board.nsf/Public


● Para apoyar el éxito de los estudiantes, los estudiantes son responsables de

obtener tareas antes o después de las ausencias.

● Se alienta a los padres a notificar a la escuela antes de cualquier ausencia

planificada. Consulte el calendario escolar para programar vacaciones

familiares o citas para evitar las ausencias de los estudiantes.

Asistencia Obligatoria del Estudiante

Todos los niños entre seis (6) y dieciocho (18) años de edad deberán asistir a la escuela

regularmente durante todo el período y horario, excepto los días festivos religiosos, en

que la escuela esté en sesión. Todos los estudiantes deben asistir hasta el final del

término, trimestre o semestre del año escolar en el que el niño cumpla dieciocho (18)

años de edad, a menos que se encuentre bajo una excepción descrita en el Distrito

Lineamientos Administrativos. Un niño que esté inscrito en el jardín de infantes de cinco

(5) años deberá asistir a la escuela con regularidad, con excepción de los días festivos

religiosos, durante todo el período y las horas en que el jardín de infantes esté en sesión

hasta el final del período escolar.

La asistencia también se define como la participación en las diversas formas de

aprendizaje a distancia, incluidas videoconferencias, satélite, Internet u otras

tecnologías electrónicas de información y telecomunicaciones. Discuta estas

alternativas con su consejero escolar, ya que es posible que se requiera la

aprobación del distrito antes de la inscripción en un programa de aprendizaje a

distancia.

Excusa por Ausencia

Un padre de un estudiante que está ausente deberá proporcionar una notificación

escrita u oral indicando el motivo y el período de tiempo de la ausencia. Esta declaración

debe presentarse antes de la ausencia si la ausencia es previsible. Si la ausencia no es

previsible, se deberá aportar la declaración antes de la readmisión del estudiante a la

escuela. La declaración se presentará en la oficina de la escuela y se archivará en el

registro escolar del estudiante. El Distrito se reserva el derecho de verificar las

declaraciones e investigar las ausencias de la escuela.

1- Entrega de Estudiantes a Personas Autorizadas

Si solo a uno (1) de los padres se le permite tomar decisiones educativas o aprobar las

ausencias del estudiante por orden judicial, el padre responsable deberá proporcionar a

la escuela una copia de la orden judicial. En ausencia de dicho aviso, la escuela

supondrá que el estudiante puede ser entregado al cuidado de cualquiera de los padres.

Ningún estudiante que tenga una discapacidad médica que pueda incapacitarlo podrá

salir sin una persona que lo acompañe.
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Ningún estudiante será entregado a nadie que no esté autorizado por un padre con

autoridad para hacerlo.

Ausencias Justificadas

Un estudiante será excusado de la escuela por las siguientes razones:

Condición Física o Mental

El estudiante no está temporalmente en condiciones físicas o mentales

adecuadas para asistir a un programa escolar. Si la ausencia excede los 10 días,

la incapacidad del estudiante para asistir a la escuela debido a una condición

física o mental debe ser certificada por escrito por un médico, dentista,

quiropráctico, optometrista o psicólogo o practicante de Christian Science que

viva y resida en Wisconsin, quien aparece en el Christian Science Journal. El

período de vigencia de la certificación no podrá exceder de treinta [30] días.

Obtener Instrucción Religiosa

Los estudiantes pueden desear obtener instrucción religiosa fuera de la escuela

durante el período escolar requerido. El período o períodos de ausencia serán

determinados por el director del edificio o el administrador del distrito . Dichas

ausencias deben ser de al menos 60 minutos pero no más de 180 minutos por

semana. Las solicitudes de ausencia bajo este párrafo serán denegadas si el

estudiante no asiste a la instrucción religiosa después de solicitar ausentarse de

su escuela regular. El supervisor de dicha instrucción religiosa informará

mensualmente al director de la escuela a la que asiste regularmente, los

nombres de los estudiantes que asistieron a dicha instrucción religiosa semanal.

Consulte la Política 5223 - Instrucción religiosa para obtener más detalles.
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Permiso del padre o tutor

El estudiante puede ser excusado por su padre o tutor antes de la ausencia por

cualquier razón o sin ella. Un estudiante no puede ser excusado por más de diez

(10) días bajo este párrafo y debe completar cualquier trabajo de curso perdido

durante la ausencia. Los ejemplos de razones para estar ausente que deben

contarse en virtud de este párrafo incluyen, entre otros, los siguientes:

citas profesionales y otras citas necesarias (p. ej., médicas, dentales y

legales) que no se pueden programar fuera del horario escolar

para asistir al funeral

procedimientos judiciales que requieren la presencia del estudiante

vacaciones

[ ] Se alienta a los padres a no sacar a sus hijos de la escuela durante las

vacaciones. Cuando se deba programar unas vacaciones familiares durante el

año escolar, los padres deben discutir el asunto con el director y el(los)

maestro(s) del estudiante para hacer los arreglos necesarios.

Vacaciones religiosas

El estudiante desea observar una festividad religiosa consistente con el credo o

creencia del estudiante.

Suspensión o Expulsión

El estudiante ha sido suspendido o expulsado.

Un estudiante puede ser excusado de la escuela, según lo determine el Oficial de

Asistencia Escolar, por las siguientes razones:

Cuarentena

Enfermedad de un miembro de la familia inmediata
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Emergencia

ausentismo

Se considerará que un estudiante está ausente sin permiso si se ausenta parte o la

totalidad de uno o más días de la escuela durante los cuales el oficial de asistencia

escolar, el director o un maestro no han sido notificados de la causa legal de dicha

ausencia por parte del padre o tutor. del alumno ausente. Un estudiante también será

considerado ausente sin permiso si él o ella ha estado ausente de forma intermitente con

el fin de anular la intención del estatuto de Asistencia Obligatoria de Wisconsin - Sec.

118.15, Estatutos de Wis.

Cuando un estudiante se ausenta, el Oficial de Asistencia Escolar se asegurará de que

se lleven a cabo todas las disposiciones aplicables del Plan de Ausentismo Escolar del

Distrito.

Ausencias Injustificadas

Las ausencias injustificadas demuestran un desprecio deliberado por el programa

educativo y se consideran un asunto grave. El director determinará caso por caso los

métodos apropiados para tratar las ausencias injustificadas. Se pueden considerar los

siguientes métodos:

Consejería al estudiante;

Requerir que el estudiante recupere el tiempo perdido;

Requerir que el estudiante recupere el trabajo del curso y/o los

exámenes, según lo permitido por esta Pauta;

Consultar con los padres del estudiante;

Remitir al estudiante a una agencia apropiada para recibir asistencia.

La acción administrativa para abordar las ausencias injustificadas se realizará de

acuerdo con el debido proceso, tal como se define en la Política 5611, el Código de

Conducta Estudiantil y otras Políticas de la Junta aplicables.
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Llegada Tarde y Salida Temprana

Es necesario que un estudiante esté presente durante todo el día escolar para poder

beneficiarse plenamente del programa educativo del Distrito.

La Junta reconoce, sin embargo, que de vez en cuando circunstancias apremiantes

requieren que un estudiante llegue tarde a la escuela o sea despedido antes del final del

día escolar.

Como agente para la educación de los niños de este Distrito, la Junta

requerirá que la escuela sea notificada con anticipación de tales ausencias

por

escrito (incluido el correo electrónico)

Personal (teléfono o cara a cara)

solicitud de los padres del estudiante, quienes deberán indicar el motivo de la tardanza o

salida anticipada. Las razones justificables serán determinadas por el Director o

Administrador del Distrito .

Ningún estudiante que tenga una discapacidad médica que pueda incapacitarlo podrá

salir sin una persona que lo acompañe.

Ningún estudiante será entregado a alguien que no esté autorizado por los padres para

tal custodia.

Absentismo escolar habitual

Se considera que un estudiante se ausenta habitualmente si él o ella se ausenta de la

escuela sin una excusa aceptable durante parte o la totalidad de los cinco (5) días o más

en los que se lleva a cabo la escuela durante un semestre escolar.

Cuando un estudiante inicialmente se convierte en un ausentista habitual, el Oficial de

Asistencia Escolar se asegurará de que se lleven a cabo todas las disposiciones

aplicables del Plan de Absentismo Escolar del Distrito.

Responsabilidades de los padres/tutores
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Es responsabilidad de los padres o tutores del estudiante asegurarse de que su

hijo asista a la escuela con regularidad. Se espera que los padres proporcionen

una excusa para todas las ausencias.

Responsabilidades del estudiante.

Se requiere que los estudiantes asistan a todas las clases y otras actividades

escolares en su horario diario, a menos que hayan sido excusados de la escuela.

Estudiantes saliendo de la escuela durante el día escolar

Ningún miembro del personal permitirá o hará que ningún estudiante

abandone la escuela antes de la hora habitual de salida, excepto con el

conocimiento y la aprobación del director y con el conocimiento y la

aprobación de los padres del estudiante.

Ningún estudiante será entregado a ninguna agencia gubernamental sin la

orden judicial correspondiente o el permiso por escrito de los padres,

excepto en el caso de una emergencia según lo determine el director .

Trabajo de curso y exámenes de recuperación

A un estudiante cuya ausencia de la escuela fue justificada o injustificada se le

permitirá recuperar el trabajo del curso y los exámenes perdidos durante la

ausencia cuando regrese a la escuela. Es responsabilidad del estudiante

comunicarse con sus maestros para determinar qué trabajo de curso y

exámenes deben recuperarse . Los maestros tendrán la discreción de asignar

cursos y exámenes sustitutos. Los maestros también tendrán la discreción de

especificar dónde y cuándo se completarán los exámenes y el trabajo del curso,

incluso fuera del horario escolar regular. El tiempo para completar el trabajo

será proporcional a la duración de la ausencia, a menos que el Director lo

prorrogue en base a circunstancias atenuantes.

Ausencias Injustificadas

El crédito en un curso o materia no se negará únicamente por la ausencia

injustificada de un estudiante a la escuela.

A un estudiante cuya ausencia de la escuela no fue justificada se le permitirá

recuperar el trabajo del curso y los exámenes trimestrales, semestrales o del

período de calificación perdidos durante la ausencia si el estudiante corre el

riesgo de no recibir crédito en un curso o materia si no se hace el trabajo.

arriba.
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Sujeto a los dos párrafos inmediatamente anteriores, el crédito puede, pero no es

requerido para ser entregado para completar el trabajo de recuperación. Además,

se puede otorgar crédito por el trabajo de recuperación solo después de que el

estudiante haya satisfecho las consecuencias impuestas por las ausencias

injustificadas. La medida en que se otorga el crédito de recuperación se

determinará caso por caso por el director y los maestros respectivos.

Si se permite el trabajo de recuperación, es responsabilidad del estudiante

comunicarse con sus maestros para determinar qué trabajo de curso y

exámenes deben recuperarse. Los maestros tendrán la discreción de asignar

trabajo de curso y exámenes sustitutos. Los maestros también tendrán la

discreción de especificar dónde y cuándo se completarán los exámenes y el

trabajo del curso, incluso fuera del horario escolar regular. El tiempo para

completar el trabajo será proporcional a la duración de la ausencia, a menos

que el Director lo prorrogue en base a circunstancias atenuantes.
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ASISTENCIA ESTUDIANTIL A EVENTOS ESCOLARES

La escuela alienta a los estudiantes a asistir a la mayor cantidad posible de eventos

escolares que se realizan después de la escuela, sin interferir con su trabajo escolar y

actividades en el hogar. Los espectadores entusiastas ayudan a desarrollar el espíritu

escolar y alientan a los estudiantes que participan en el evento. (Política de la Junta

5855)

Sin embargo, para garantizar que los estudiantes que asisten a los eventos nocturnos

como no participantes estén protegidos adecuadamente, se recomienda encarecidamente

que los estudiantes estén acompañados por un padre o acompañante adulto cuando

asistan al evento.

La escuela no podrá supervisar a los estudiantes no acompañados ni será

responsable de los estudiantes que lleguen sin un acompañante adulto.

COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE

Un componente importante del programa educativo es preparar a los estudiantes para

que se conviertan en trabajadores y ciudadanos responsables aprendiendo cómo

comportarse de manera adecuada y de acuerdo con las normas establecidas. En Maple

Grove Charter School tenemos 5 rasgos de carácter que nuestra familia escolar se enfoca

en CRISP (artesanía, respeto, integridad, administración y perseverancia). Estos rasgos

se enfocan en todo lo que hacemos dentro y fuera de nuestro edificio escolar. Los

estudiantes son reconocidos por mostrar estos rasgos con Fox Tails por el personal y los

compañeros. Cada rasgo se discute y modela diariamente durante el tiempo de la

tripulación de la mañana y en los anuncios.

Comportamientos esperados

Se espera que cada estudiante:

acatar las leyes nacionales, estatales y locales, así como las reglas de la

escuela;

respetar los derechos civiles de los demás;

actuar cortésmente con los adultos y compañeros de estudios;

llegar puntual a la escuela y atento en clase;
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trabajar en cooperación con otros cuando estén involucrados en el logro

de un objetivo común, independientemente de la capacidad, el sexo, la

orientación sexual, la raza o el origen étnico del otro;
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completar las tareas asignadas a tiempo y según las indicaciones;

ayudar a mantener un entorno escolar que sea seguro, amigable y

productivo;

actuar en todo momento de una manera que refleje orgullo en sí mismo,

en la familia y en la escuela.

Vestimenta y Aseo

No se permitirá ninguna moda (vestimenta, accesorio o peinado) que interrumpa el

proceso educativo o presente un riesgo para la seguridad. La expresión personal está

permitida dentro de estas pautas generales.

Los estudiantes deben considerar las siguientes preguntas al vestirse para la escuela:

¿Mi ropa expone demasiado? (No)

¿Mi ropa anuncia algo que está prohibido para menores de edad? (No)

¿Hay mensajes obscenos, profanos, relacionados con drogas, pandillas o incendiarios en

mi ropa? (No)

¿Me entrevistaría para un trabajo con este equipo? (Sí)

¿Estoy vestido apropiadamente para el clima? (Sí)

¿Me siento cómodo con mi apariencia? (Sí)

Si un estudiante ha seleccionado una forma de apariencia que va más allá de la mera

libertad de expresión e interrumpe el proceso educativo o representa un riesgo para sí

mismo o para los demás, puede ser retirado del entorno educativo.

A los estudiantes que representen a nuestra escuela en una función oficial o evento

público se les puede solicitar que sigan requisitos de vestimenta específicos. Por lo

general, esto se aplica a equipos atléticos, porristas, bandas y otros grupos similares.

(Política de la Junta 5511)

Cuidado de la Propiedad

Los estudiantes son responsables del cuidado de su propiedad personal. La escuela no

será responsable por la pérdida de propiedad personal. Objetos de valor como joyas o

artículos irremplazables no deben traerse a la escuela. La escuela puede confiscar

dichos artículos y devolverlos a los padres del estudiante.
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Los daños o la pérdida de equipos e instalaciones escolares desperdician el dinero de

los contribuyentes y socavan el programa escolar. Por lo tanto, si un estudiante daña o

pierde la escuela propiedad, el estudiante o sus padres deberán pagar por el reemplazo o

daño. Si el daño o la pérdida fueron intencionales, el estudiante también estará sujeto a

medidas disciplinarias de acuerdo con el Código de Conducta y puede ser remitido a la

policía. (Política de la Junta 5113)

PREVENCIÓN DEL ABUSO DE DROGAS

La administración y el personal reconocen que el uso indebido de drogas es un problema

grave con implicaciones legales, físicas y sociales para toda la comunidad escolar.

Como institución educativa de esta comunidad, nuestra escuela se esfuerza por

prevenir el abuso de drogas y ayudar a los drogadictos por medios educativos, en

lugar de punitivos.

A los efectos de esta política, "medicamentos" significará:

todas las sustancias peligrosas controladas designadas y prohibidas por

el estatuto de Wisconsin;

todos los productos químicos que liberan vapores tóxicos;

todas las bebidas alcohólicas;

cualquier medicamento recetado o patentado, excepto aquellos para los

cuales se haya otorgado permiso para usar en la escuela de conformidad

con la política de la Junta;

"Parecidos":

esteroides anabólicos;

cualquier otra sustancia ilegal así designada y prohibida por la ley.

Está prohibido el uso, posesión, ocultación o distribución de cualquier droga, imitación

de droga y cualquier parafernalia de drogas en cualquier momento en la propiedad

escolar o en cualquier evento relacionado con la escuela. Se impondrán sanciones

disciplinarias, hasta e incluyendo la expulsión y la remisión para enjuiciamiento, a los

estudiantes que violen las pautas de abuso de drogas de la escuela. (Política de la Junta

5530)
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EL USO DE TABACO/NICOTINA ESTÁ PROHIBIDO

La Junta se compromete a proporcionar a los estudiantes, el personal y los visitantes un

entorno libre de tabaco y humo. Los efectos negativos para la salud del consumo de

tabaco y nicotina tanto para los usuarios como para los no usuarios, particularmente en

relación con el humo de segunda mano, están bien establecidos. Además, los

estudiantes menores de dieciocho (18) años generalmente tienen prohibido por ley

comprar o poseer cigarrillos y otros productos de tabaco.

A los efectos de esta política, "uso de tabaco" significa masticar o mantener en la boca

cualquier sustancia que contenga tabaco, incluido el tabaco sin humo, para obtener los

efectos del tabaco, así como todos los usos del tabaco, incluidos cigarros, cigarrillos,

tabaco de pipa , tabaco de mascar, rapé, cualquier otra materia o sustancia que

contenga tabaco, además de los papeles utilizados para liar cigarrillos y/o para fumar

cigarrillos electrónicos, de “vapor”, u otras formas sustitutivas o simuladas de cigarrillos,

cigarrillos de clavo de olor y cualquier otro cigarrillo encendido. dispositivos para fumar

para quemar tabaco o cualquier otra sustancia. El uso de otros productos que

contengan nicotina, como parches de nicotina y goma de mascar de nicotina, también

está prohibido, excepto cuando un estudiante proporcione documentación de un médico

autorizado que indique que el uso de productos de nicotina sin tabaco por parte del

estudiante está bajo supervisión médica para el cese de la adicción a la nicotina. y el

estudiante cumple con la Política 5330 - Administración de Medicamentos . En

consecuencia, la Junta prohíbe que los estudiantes usen o posean tabaco o nicotina en

cualquier forma en las instalaciones del Distrito, en los vehículos del Distrito, dentro de

cualquier instalación interior o exterior que sea propiedad del Distrito o mientras esté

alquilada o contratada por el Distrito y utilizada para proporcionar educación o servicios

de biblioteca a los niños. , y en todos los eventos patrocinados por el Distrito. (Política de

la Junta 5512)

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE EN EL AULA

La escuela se compromete a mantener un ambiente académico ordenado y seguro. Se

espera que los maestros creen un ambiente de aprendizaje positivo y mantengan el

orden adecuado en el salón de clases. Se espera que los estudiantes se comporten en el

salón de clases de una manera que les permita a los maestros llevar a cabo sus

lecciones de manera efectiva y les permita a los estudiantes participar en las actividades

de aprendizaje del salón de clases. También se espera que los estudiantes cumplan con

todas las reglas de conducta establecidas por la escuela y sus maestros de clase.

Para garantizar el cumplimiento de estas expectativas y principios, la Junta ha adoptado

este Código de conducta en el aula, que se aplica a todos los estudiantes. (Política de la

Junta 5500)

Motivos para la eliminación de un estudiante de la clase
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Ningún maestro puede permitir perturbaciones que interrumpan el proceso de

aprendizaje. Un maestro puede retirar temporalmente a un estudiante de la clase del

maestro si el estudiante viola el Código de conducta en el salón de clases. Además, el

estudiante puede ser retirado de la clase por un período de tiempo más largo a

discreción del director. Un estudiante retirado de la clase también puede ser colocado en

un entorno educativo alternativo.
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La remoción de un estudiante de la clase por violar el Código de conducta en el salón de

clases o la colocación del estudiante en un entorno educativo alternativo no prohíbe que

la escuela siga disciplinando al estudiante por la conducta que causó la remoción o la

colocación, lo que incluye, entre otros, la suspensión o expulsando al estudiante.

No es posible ni necesario especificar cada tipo de conducta impropia o inapropiada por

la cual un maestro puede sacar a un estudiante de la clase. Sin embargo, a continuación

se proporcionan ejemplos de las razones por las que un estudiante puede ser retirado de

la clase. Un maestro puede sacar a un estudiante de la clase por conducta o

comportamiento que:

A. resultaría en suspensión o expulsión según las políticas y

procedimientos de la Junta;

B. viola las reglas de conducta y las expectativas de la escuela;

C. es peligroso, disruptivo o rebelde. Tal comportamiento incluye, pero no

se limita a, lo siguiente:

1. posesión o uso de un arma o similar u otro artículo que pueda

causar daño físico a las personas en el salón de clases;

2. estar bajo la influencia del alcohol o sustancias controladas o de

otra manera violar la política de alcohol y drogas del Distrito;

3. comportamiento que interfiere con el trabajo o el desempeño

escolar de una persona o crea un ambiente de clase

intimidatorio, hostil, acosador u ofensivo;

4. discutir, burlarse, hostigar, incitar o alentar una discusión o

interrupción o posturas grupales para provocar altercados o

confrontaciones;

5. interrupción o intimidación causada por símbolos o gestos de

pandillas o grupos, o posturas de pandillas o grupos para

provocar altercados o confrontaciones;

6. empujar, golpear u otro contacto físico inapropiado con un

estudiante o miembro del personal;
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7. interferir con el funcionamiento ordenado del salón de clases

usando, amenazando con usar o aconsejando a otros a usar

violencia, fuerza, coerción, amenazas, intimidación, miedo o

medios perturbadores;

8. vestirse o arreglarse de una manera que represente un peligro

para la salud o la seguridad, interfiera con el trabajo o cree

desorden en el salón de clases;

9. restringir la libertad de otra persona para utilizar adecuadamente

las instalaciones o el equipo del salón de clases;

10. interrupciones repetidas en el salón de clases, confrontar al

personal con argumentos, hacer ruidos fuertes o negarse a seguir

instrucciones;

11. tirar objetos en el salón de clases;

12. interrupciones repetidas o violaciones de las reglas del salón de

clases, o conversación excesiva o disruptiva;

13. comportamiento que cause al maestro oa otros estudiantes temor

de daño físico o psicológico;

14. daño intencional o robo de la propiedad escolar o la propiedad de

otros; o

15. uso repetido de malas palabras.

D. interfiere con la capacidad del maestro para enseñar con eficacia. Tal

conducta incluye, pero no se limita a, lo siguiente:

1. presentarse repetidamente a clase sin traer los materiales

necesarios para participar en las actividades de clase; o

2. posesión de propiedad personal según las reglas de la escuela o

que de otra manera interrumpa la enseñanza y el aprendizaje de

los demás.

E muestra falta de respeto o desafío al maestro, exhibido en palabras,

gestos u otro comportamiento; o
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F. es inconsistente con el decoro de la clase y la capacidad de aprender de

los demás. Tal comportamiento incluye, pero no se limita a, dormir en

clase, falta de atención flagrante u otra negativa abierta o pasiva o

incapacidad para participar en actividades de clase.

Procedimiento para la Remoción de Estudiantes de Clase

Cuando se retira a un estudiante de la clase, el maestro enviará o acompañará al

estudiante al director e informará al director del motivo de la expulsión del estudiante de

la clase. El maestro deberá proporcionar al director una explicación por escrito de los

motivos de la expulsión del estudiante dentro de las veinticuatro (24) horas posteriores a

la expulsión del estudiante de la clase.

El director generalmente le dará al estudiante la oportunidad de explicar brevemente la

situación. El director entonces determinará la colocación educativa apropiada para el

estudiante.

Colocación de estudiantes

El director colocará al estudiante, que ha sido retirado de una clase por un maestro, en

uno de los siguientes entornos educativos alternativos:

A. un programa de educación alternativa aprobado por la Junta bajo la ley

estatal;

B. otro entorno educativo, tiempo fuera, suspensión dentro de la escuela o

suspensión fuera de la escuela; o

C. la clase de la que se retiró al estudiante si, después de sopesar los intereses del

estudiante, los demás estudiantes de la clase y el maestro, el director

determina que la readmisión a la clase es la mejor o la única alternativa.

Procedimientos de notificación a padres/tutores

El director deberá proporcionar al padre o tutor de un estudiante retirado de la clase, un

aviso por escrito de la eliminación y la(s) razón(es) de la misma. La notificación se hará

tan pronto como sea posible, pero no más tarde de dos (2) días escolares después de la

remoción del estudiante de la clase. El aviso también deberá incluir las razones por las

cuales el estudiante fue removido y la colocación hecha por el Director. Si el retiro de la

clase y el cambio de ubicación educativa involucran a un estudiante con una

discapacidad, la notificación a los padres se hará de conformidad con las leyes y

reglamentos estatales y federales aplicables a los estudiantes discapacitados.
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Si el estudiante retirado de una clase está sujeto a medidas disciplinarias que pueden

incluir la suspensión o expulsión por la conducta del aula en particular y/u otros

incidentes disciplinarios, los padres también serán notificados de la acción disciplinaria

de acuerdo con los requisitos legales y de política.

Estudiantes con Discapacidades

Un estudiante con una discapacidad según la Ley de Educación para Personas con

Discapacidades, la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación y la Sección 115.758, Wis.

Stat. puede ser removido de la clase y colocado en un entorno educativo alternativo solo

en la medida autorizada por las leyes.

Definiciones

“Estudiante” significa cualquier estudiante matriculado en el Distrito, un estudiante de

intercambio o un estudiante que visita las escuelas del Distrito.

"Maestro" significa una persona que tiene una licencia o permiso emitido por el

Superintendente del Estado cuyo empleo en un distrito escolar requiere que él o ella

tenga esa licencia o permiso.

“Clase” o “salón de clases” significa cualquier clase, reunión o actividad a la que asisten

los estudiantes, o en la que participan mientras están en la escuela bajo el control o la

dirección del Distrito. Esta definición de "clase" incluye, sin limitación, clases regulares,

clases especiales, sesiones de sala de recursos, laboratorios, tiempo en la biblioteca,

grupos de asesoramiento, asambleas, salas de estudio, almuerzo o recreo. “Clase”

también incluye actividades extracurriculares patrocinadas por el Distrito programadas

regularmente, ya sea durante o fuera del horario escolar. Dichas actividades incluyen,

por ejemplo y sin limitación, excursiones patrocinadas por el distrito, clubes

extracurriculares y actividades deportivas.

OTRAS FORMAS DE DISCIPLINA

Es importante recordar que las reglas de la escuela se aplican en la escuela, en la

propiedad escolar, en los eventos patrocinados por la escuela y en el transporte escolar.

En algunos casos, un estudiante puede ser suspendido del transporte escolar por

infracciones de las reglas del autobús escolar.

En última instancia, es responsabilidad del director mantener las cosas en orden. En

todos los casos, la escuela intentará que la disciplina sea rápida y equitativa y que el

castigo coincida con la gravedad del incidente.
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Disciplina Informal

La disciplina informal se lleva a cabo dentro de la escuela. Incluye:

tareas de escritura;

cambio de asiento o ubicación;

- hora del almuerzo - detención después de la escuela;

- restricción en la escuela;

detenciones

Un estudiante puede ser detenido después de la escuela o pedido de venir a la escuela

temprano por un maestro, después de avisar al estudiante ya sus padres con un día de

anticipación. El estudiante o sus padres son responsables del transporte.

SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN

La Política de la Junta 5610 autoriza el uso de suspensión y/o expulsión de la siguiente

manera:

A. Suspensión

1. Duración y motivos de la suspensión

El director o una persona designada por el director puede suspender

a un estudiante hasta cinco (5) días escolares o, si se ha enviado un

aviso de audiencia de expulsión, hasta quince (15) días escolares

consecutivos o diez (10) días escolares consecutivos si el estudiante

es elegible para servicios de educación especial bajo el Capítulo 115,

Wis. Stats., si la suspensión está razonablemente justificada y se

basa en cualquiera de las siguientes malas conductas:

a. Incumplimiento de las reglas de la escuela o de la Junta

Escolar;

b. Transmitir a sabiendas cualquier amenaza o información

falsa sobre un intento o presunto intento realizado o por

realizarse para destruir cualquier propiedad escolar por

medio de explosivos;

C. Conducta del estudiante mientras está en la escuela o bajo la

supervisión de una autoridad escolar que pone en peligro la

propiedad, la salud o la seguridad de los demás;
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d. Conducta fuera de la escuela o bajo la supervisión de una

autoridad escolar que ponga en peligro la propiedad, la salud

o la seguridad de otros en la escuela o bajo la supervisión de

una autoridad escolar;

mi. Conducta fuera de la escuela o bajo la

supervisión de una autoridad escolar que ponga en peligro la propiedad,

la salud o la seguridad de cualquier empleado o miembro de la

Junta Escolar del Distrito Escolar en el que está inscrito el estudiante.

F. Según los párrafos c, d y e anteriores, la conducta que pone en

peligro a una persona o propiedad incluye amenazar la salud

o la seguridad de una persona o amenazar con dañar la propiedad.

El administrador del distrito, o cualquier director o maestro

designado por el administrador del distrito suspenderá a un

estudiante si el estudiante poseía un arma de fuego mientras estaba

en la escuela o bajo la supervisión de una autoridad escolar.

El período de suspensión se aplica a los "días escolares". Por lo

tanto, un período de suspensión no incluye los días de fin de

semana ni los días de vacaciones.

2. Procedimiento de suspensión

Antes de ser suspendido, el día de la supuesta infracción o tan

pronto como sea posible, se informará al estudiante oralmente o por

escrito del motivo de la suspensión propuesta y se le dará la

oportunidad de explicar su conducta.

El director, a su discreción, también puede informar a los padres o

tutores del estudiante el motivo de la suspensión propuesta antes de

suspender al estudiante.

3. Aviso de Suspensión

El padre o tutor de un estudiante menor suspendido recibirá una

notificación por escrito de la suspensión y el motivo de la

suspensión por correo y enviando una copia de la notificación a casa

con el estudiante. También se puede dar aviso oral al padre o tutor

del estudiante; sin embargo, se confirmará por escrito.
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4. Enviar a un estudiante a casa el día de la suspensión

En general, el estudiante debe permanecer en la escuela el día de la

suspensión hasta que termine la escuela ese día. Excepto como se

indica a continuación, si la situación requiere que el estudiante sea

retirado de las instalaciones antes de que terminen las clases, el

director intentará comunicarse con el padre o tutor del estudiante

para solicitar que lo recoja. Si el padre/tutor no puede recoger al

estudiante, el estudiante debe permanecer bajo la supervisión de la

escuela hasta que terminen las clases o, en caso de que la policía

esté involucrada, bajo la supervisión de la policía.

5. Oportunidad de completar el trabajo escolar

A un estudiante suspendido no se le negará la oportunidad de tomar

ningún examen trimestral, semestral o del período de calificaciones

ni de completar el trabajo del curso perdido durante el período de

suspensión. Dicho trabajo se completará de conformidad con los

procedimientos establecidos por la Junta Escolar.

6. Referencia a la Suspensión en el Expediente del Estudiante

La suspensión del estudiante de la escuela se ingresará en el

registro del estudiante según lo requieran las reglas adoptadas por

la Junta Escolar con respecto al contenido de los registros del

estudiante.

El estudiante suspendido o el padre o tutor del estudiante puede,

dentro de los cinco (5) días escolares posteriores al comienzo de la

suspensión, tener una reunión con el administrador del distrito o su

designado, que no será un director, administrador o maestro. en la

escuela del estudiante suspendido, para discutir la eliminación de la

referencia a la suspensión de los registros del estudiante.

La referencia a la suspensión en el registro escolar del estudiante se

eliminará si el administrador del distrito determina que:

( ) El estudiante fue suspendido injusta o injustamente;

( ) La suspensión fue improcedente, dada la naturaleza de la

infracción alegada; o

( ) El estudiante sufrió consecuencias o sanciones indebidas

como resultado de la suspensión.
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El Administrador del Distrito, o la persona designada por el

administrador, hará su determinación dentro de los quince (15) días

de la conferencia.

7. Participación cocurricular o extracurricular

La participación de un estudiante en actividades cocurriculares o

extracurriculares durante una suspensión se determinará caso por

caso.

B. Expulsión

1. Motivos de expulsión

La Junta Escolar puede expulsar a un estudiante solo cuando esté

satisfecho de que el interés de la escuela exige la expulsión del

estudiante y determina que el estudiante:

Repetidamente rehusó o descuidó obedecer las reglas

establecidas por el Distrito Escolar;

A sabiendas transmitió o hizo que se transmitiera cualquier

amenaza o información falsa sobre un intento o supuesto

intento de destruir cualquier propiedad escolar por medio de

explosivos;

Participó en una conducta mientras estaba en la escuela o

bajo la supervisión de una autoridad escolar que puso en

peligro la propiedad, la salud o la seguridad de otros;

Participó en una conducta mientras no estaba en la escuela o

mientras no estaba bajo la supervisión de una autoridad

escolar que puso en peligro la propiedad, la salud o la

seguridad de otros en la escuela o bajo la supervisión de una

autoridad escolar o puso en peligro la propiedad, la salud o la

seguridad de cualquier empleado o Escuela miembro de la

junta del distrito escolar en el que está inscrito el estudiante;

o
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Bajo esta sección, la conducta que pone en peligro a una persona o

propiedad incluye amenazar la salud o seguridad de una persona o

amenazar con dañar la propiedad.

2. Expulsión por traer un arma de fuego a la escuela

La Junta Escolar expulsará a un estudiante de la escuela por no

menos de un (1) año siempre que descubra que el estudiante trajo

un arma de fuego a la escuela o, mientras estaba en la escuela o

bajo la supervisión de una autoridad escolar, poseía un arma de

fuego, a menos que el La junta determina que el castigo debe

reducirse según las circunstancias del incidente. Cualquier

determinación de este tipo por parte de la Junta se hará por escrito.

3. Audiencia de expulsión

Antes de expulsar a un estudiante, la Junta Escolar le dará una

audiencia al estudiante. La notificación previa por escrito de la

audiencia de expulsión debe enviarse por separado tanto al

estudiante como a sus padres o tutores si el estudiante es menor de

edad; de lo contrario, solo para el estudiante. El aviso cumplirá con

los requisitos de la ley estatal.

El estudiante, o el padre del estudiante si el estudiante es menor de

edad, tiene derecho a solicitar una audiencia cerrada o la Junta

puede optar por cerrar la audiencia. El estudiante y, si el estudiante

es menor de edad, el padre o tutor del estudiante pueden estar

representados en la audiencia por un abogado.

4. Orden de expulsión

La Junta reducirá su decisión por escrito en forma de orden escrita.

Si se ordena la expulsión, la orden debe indicar el período de tiempo

que el estudiante debe ser expulsado. La orden también debe

establecer determinaciones específicas de hecho y conclusiones de

derecho en apoyo de la decisión.
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5. Registros de estudiantes

La expulsión del estudiante de la escuela se anotará en el expediente

del estudiante según lo exigen las reglas adoptadas por la Junta

Escolar con respecto al contenido de los expedientes del estudiante.

Disciplina de estudiantes discapacitados

Los estudiantes con discapacidades tendrán derecho a los derechos y procedimientos

otorgados por la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA) y la Ley

de Estadounidenses con Discapacidades (ADA).

BÚSQUEDA Y CAPTURA

La búsqueda de un estudiante y sus pertenencias, incluidos los vehículos, se puede

realizar en cualquier momento en que el estudiante esté bajo la jurisdicción de la Junta,

si existe una sospecha razonable de que el estudiante está violando la ley o las reglas

escolares. También se puede realizar un registro para proteger la seguridad de los demás

o según lo permita la ley.

Los estudiantes reciben casilleros, escritorios y otros equipos para almacenar materiales.

Debe entenderse claramente que este equipo es propiedad de la escuela y puede ser

registrado en cualquier momento si existe una sospecha razonable de que un estudiante

ha violado la ley o las reglas de la escuela. Los candados son para evitar robos, no para

evitar registros.

Todas las computadoras ubicadas en las aulas, laboratorios y oficinas del Distrito son

propiedad del Distrito y deben ser utilizadas por los estudiantes, cuando corresponda,

con fines educativos. El Distrito se reserva el derecho de acceder y revisar todos los

archivos electrónicos de computadora, bases de datos y cualquier otra transmisión

electrónica contenida o utilizada junto con el sistema informático, la red y el correo

electrónico del Distrito. Los estudiantes no deben esperar que la información contenida

en dichos sistemas sea confidencial o privada.

El distrito puede revisar dicha información con o sin el conocimiento o permiso del

estudiante. El uso de contraseñas no garantiza la confidencialidad, y el Distrito se

reserva el derecho de acceder a la información a pesar de una contraseña. La negativa

de un estudiante a permitir dicho acceso puede ser motivo de acción disciplinaria.

Ningún empleado del Distrito llevará a cabo cacheos al desnudo, pero pueden ser

realizados por agentes del orden público, si se considera necesario.
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El director puede hacer arreglos para que se realice una prueba de aliento para detectar

el alcohol en la sangre de un estudiante siempre que tenga una sospecha razonable

individualizada para creer que el estudiante ha consumido o está bajo la influencia de

una bebida alcohólica mientras se encuentra en las instalaciones de la escuela o

mientras participa en una actividad. actividad patrocinada por la escuela. Si el

estudiante se niega a tomar la prueba, el director le informará que la negativa a

participar implica la admisión de culpabilidad que conduce a una acción disciplinaria

consistente con este manual.

Todo lo que se encuentre en el curso de una búsqueda que pueda ser evidencia de una

violación de las reglas de la escuela o de la ley puede ser tomado y retenido o entregado

a la policía. La escuela se reserva el derecho de no devolver artículos que hayan sido

confiscados. (Política de la Junta 5771)

DERECHOS DE EXPRESIÓN DEL ESTUDIANTE

Nuestra escuela reconoce el derecho de los estudiantes a expresarse. Con el derecho de

expresión viene la responsabilidad de hacerlo apropiadamente. Los estudiantes pueden

distribuir o exhibir, en momentos apropiados, material escrito y peticiones no

patrocinados ni comerciales; botones, insignias u otras insignias; ropa, insignias y

estandartes; y materiales de audio y video. Todos los artículos deben cumplir con las

siguientes pautas escolares:

A. Un material no se puede exhibir si:

1. es obsceno para menores, calumnioso, indecente o vulgar;

2. anuncie cualquier producto o servicio que la ley no permita a los

menores;

3. tiene la intención de insultar o acosar;

4. tiene la intención de incitar a pelear o presenta la posibilidad de

interrumpir la escuela o un evento escolar; o

5. presente una probabilidad clara y presente de que, ya sea por su

contenido o forma de distribución o exhibición, cause o pueda

causar una interrupción material y sustancial de la escuela o de las

actividades escolares, una violación de los reglamentos escolares o la

comisión de un acto ilegal.

B. Los materiales no pueden mostrarse ni distribuirse durante los períodos

de clase, o durante los tiempos de paso entre clases. Se puede otorgar

permiso para exhibición o distribución durante los períodos de almuerzo

y después de la escuela en lugares designados, siempre que las salidas no

estén bloqueadas y haya un acceso y salida adecuados al edificio.
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Los estudiantes que no estén seguros de si los materiales que desean exhibir cumplen o

no con las pautas escolares pueden presentarlos al director veinticuatro (24) horas antes

de la exhibición.

SUGERENCIAS Y QUEJAS DE ESTUDIANTES

La escuela está aquí para el beneficio de los estudiantes. El personal está aquí para

ayudar a un estudiante a convertirse en un adulto responsable. Si un estudiante tiene

sugerencias que podrían mejorar la escuela, debe sentirse libre de ofrecerlas. Las

sugerencias por escrito se pueden presentar directamente al director o al gobierno

estudiantil.

Cuando surgen preocupaciones o quejas, la mejor manera de resolver el problema es a

través de la comunicación. Ningún estudiante será acosado por ningún miembro del

personal ni tendrá que temer represalias por la expresión adecuada de una

preocupación legítima. Al igual que con las sugerencias, las inquietudes y quejas pueden

dirigirse al director o al gobierno estudiantil. (Política de la Junta 5710)

DERECHOS DE DEBIDO PROCESO DEL ESTUDIANTE

La Junta reconoce la importancia de salvaguardar los derechos constitucionales de un

estudiante, particularmente cuando está sujeto a los procedimientos disciplinarios del

Distrito.

 

Para garantizar mejor que se proporcione el debido proceso adecuado a un estudiante, la

Junta establece las siguientes pautas en la Política 5611:

A. Estudiantes sujetos a suspensión:

El estudiante suspendido, y si es menor de edad, el padre del estudiante menor

de edad suspendido recibirá notificación inmediata de la suspensión y el motivo

de la suspensión. El estudiante o los padres del estudiante pueden, dentro de los

cinco (5) días escolares siguientes al comienzo de la suspensión, tener una

reunión con el administrador del distrito. Esta conferencia servirá como la

oportunidad para que el estudiante responda a los cargos en su contra. Si el

administrador del distrito determina que el estudiante fue suspendido de manera

injusta o injusta o que el estudiante sufrió consecuencias indebidas como

resultado de la suspensión, se borrará el registro del estudiante.
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B. Estudiantes sujetos a expulsión:

Antes de expulsar a un estudiante, la Junta debe celebrar una audiencia. El

estudiante y sus padres deben recibir un aviso por escrito de la intención de

expulsar y las razones de la misma, por lo menos cinco (5) días antes de la fecha

de la audiencia. La audiencia es la oportunidad para que el estudiante y sus

padres comparezcan con un representante o asesor legal ante la Junta para

responder a los cargos. La Junta llevará actas escritas de la audiencia. La

audiencia será cerrada. El estudiante y/o sus padres pueden apelar la expulsión

de acuerdo con el Capítulo 120.13, Wis. Stats.
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SECCIÓN V - TRANSPORTE

TRANSPORTE EN AUTOBÚS A LA ESCUELA

Se proporciona transporte en autobús para todos los estudiantes elegibles. El horario y

la ruta del autobús están disponibles comunicándose con Fischer Transportation al

715-352-2169.

Los estudiantes viajarán solo en los autobuses escolares asignados y subirán y bajarán

del autobús en las paradas de autobús asignadas. A los estudiantes no se les permitirá

viajar en autobuses no asignados por ningún otro motivo que no sea una emergencia,

excepto que lo apruebe el director.

Se puede otorgar un cambio en la parada de autobús asignada regular de un estudiante

por una necesidad especial, si se presenta una nota de un padre al director indicando el

motivo de la solicitud y la duración del cambio y el director lo aprueba. (Política de la

Junta 8600)

CONDUCTA DEL AUTOBÚS

Los estudiantes que viajan hacia y desde la escuela en el transporte provisto por la

escuela deben seguir algunas reglas básicas de seguridad. Esto se aplica a los autobuses

propiedad de la escuela, así como a cualquier transporte contratado que pueda

proporcionarse.

El conductor es responsable de la seguridad de los estudiantes y puede asignar asientos

o dirigir al estudiante de cualquier manera razonable para mantener esa seguridad.

Se esperan los siguientes comportamientos de todos los estudiantes:

Previo a la carga (en la carretera y en la escuela)

Cada estudiante deberá:

estar a tiempo en la zona de carga designada

mantenerse fuera de la carretera en todo momento mientras camina y

espera el autobús;

formen una sola fila fuera de la calzada para entrar;

esperar hasta que el autobús se detenga por completo antes de avanzar

para entrar;
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abstenerse de cruzar una carretera hasta que el conductor del autobús

indique que es seguro;

vaya inmediatamente a un asiento y siéntese.
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Es responsabilidad de los padres informar al conductor del autobús cuando su hijo no

abordará el autobús. El autobús no esperará.

Durante el viaje

Cada estudiante deberá:

permanecer sentado mientras el autobús está en movimiento;

mantener la cabeza, las manos, los brazos y las piernas dentro del

autobús en todo momento;

no tirar basura en el autobús ni tirar nada del autobús;

mantenga los libros, paquetes, abrigos y todos los demás objetos fuera

del pasillo;

ser cortés con el conductor y con los demás pasajeros del autobús;

no comer, jugar o jugar a las cartas, etc.;

No manipular el autobús ni ninguno de sus equipos.

dejar el autobús

Cada estudiante deberá:

permanecer sentado hasta que el autobús se haya detenido;

cruzar la calle, cuando sea necesario, al menos diez (10) pies delante del

autobús, pero solo después de que el conductor indique que es seguro;

Esté atento a una posible señal de peligro del conductor.

El conductor no dejará a los estudiantes en lugares que no sean su parada regular en el

hogar o en la escuela, a menos que tenga la debida autorización de los funcionarios de la

escuela.

Sanciones por Infracciones

La seguridad en el autobús es la principal consideración para todos los estudiantes. Se

espera que los estudiantes sigan las características de CRISP en el autobús. Fischer

Transportation, Inc. (715-352-2169) o la escuela deben ser notificados de inmediato
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sobre las preocupaciones del autobús. Los comportamientos inapropiados en el autobús

pueden resultar en la pérdida de los privilegios del autobús.
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