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Manual del Estudiante/Padres 

 

  
 

 

 “¡Comprometidos con la Excelencia y el Éxito                
en TODO lo que hacemos!” 

 



             

 

CLASE_________________________________   ESTUDIANTE___________________________ 

 

CONFIRMACIÓN DE RECIBO MANUAL DEL ESTUDIANTE/PADRES 

He recibido una copia del Manual del Estudiante/Padres del Sistema Escolar del Condado de Bryan 2019-20 y he 

revisado todas las expectativas y reglas. Entiendo mis derechos y responsabilidades como estudiante matriculado en 

el Sistema Escolar del Condado de Bryan.  

__________________________________ __________________________________ __________ 

Nombre del Estudiante    Nombre de la Escuela    Fecha 

 

He recibido una copia del Manual del Estudiante/Padres para mi estudiante. He revisado el contenido del manual con 

mi estudiante. Además, he revisado la lista de actividades extracurriculares disponibles para mi hijo/a en la página de 

internet de la escuela (o he obtenido una copia de una escuela).  

 

_______________________________________ __________ 

Nombre Padre/guardián   Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si no hay confirmación de recibo de este formulario por parte del padre y/o estudiante no excluye al 

estudiante o padres de las expectativas y regulaciones establecidas en este manual. 
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Misión de las Escuelas del Condado de Bryan: 

“Estamos dedicados a realizar tareas educativas rigurosas que desafían y motivan           

a los estudiantes mientras que siempre estamos enfocados en mejorar continuamente.” 

El Sistema de Escuelas del Condado de Bryan está acreditado por AdvancED. 
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Calendario 2019-2020 

Julio 2019 

Agosto 2019 

Septiembre 2019 

Octubre 2019 

Noviembre 2019 

Diciembre 2019 

Enero 2020 

Febrero 2020 

Marzo 2020 

Abril 2020 

Aprobado 24-1-19 

  24 - 31 Pre-planeación PL 

        1 Primer Día de Escuela 

        2 Festivo - Día del Trabajo  

            (Festivo Estudiantes y Empleados) 

        3 Día PL/ Día de Trabajo 

          (Festivo Estudiantes) 

 

 14 - 15 Vacaciones de Otoño 

             (Festivo Estudiantes y      

             Empleados) 

 

       11 Día de los Veteranos – Festivo 

          (Festivo Estudiantes y  

             Empleados) 
       12 Día PL/ Día de Trabajo 

            (Festivo Estudiantes) 
25 - 29 Vacaciones de Acción de  

            Gracias 

           (Festivo Estudiantes y Empleados) 
 

        18 Fin del Semestre 

19 - 31 Vacaciones del Semestre 

             (Festivo Estudiantes y      

             Empleados) 

        21 Último Día de Escuela 

        22 Post Planeación 

        25 Festivo – Dia de Conmemoración  

             (Memorial Day) 

           

 

  1 - 3 Festivo – Año Nuevo  

            (Festivo Estudiantes y Empleados) 

        6 Día PL/ Día de Trabajo 

        7 Regresan los Estudiantes 

      20 Festivo – Día de Martin Luther King 

           (Festivo Estudiantes y Empleados) 

 

        17 Día PL/ Día de Trabajo 

          (Festivo Estudiantes) 

 

        16 Día PL/ Día de Trabajo 

             (Festivo Estudiantes) 

        17 Festivo - Día de San Patricio  

               (Festivo Estudiantes y Empleados) 

 

   6 - 10 Vacaciones de Primavera 

             (Festivo Estudiantes y Empleados) 

 

Comienzo del Semestre 

 Fin del Semestre 

Festivo Estudiantes y Empleados 

Día de Aprendizaje Profesional o Día de Trabajo para Maestros/Festivo para Estudiantes  

 

*En caso de que la escuela sea cancelada por mal tiempo, los días de PL/Días de Trabajo de Maestros se podrán usar para recuperar los días de instrucción perdidos 

 

Mayo 2020 

Junio 2020 
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Bienvenida del Superintendente 

Estimados Padres y Estudiantes del Condado de Bryan:  

En nombre de la Junta de Educación del Condado de Bryan, me gustaría darle la bienvenida al año escolar 2019-2020. 

Mientras nos preparamos para el año escolar 2019-2020, nuestro enfoque sigue siendo fuerte en el rendimiento estudiantil.  

En un esfuerzo por mantener el compromiso de dar a cada alumno un ambiente de aprendizaje seguro, activo y atractivo, a 

continuación, les estamos proporcionando el manual para el alumno. Este manual fue desarrollado para proporcionarle a 

usted y a su estudiante información importante sobre las normas y procedimientos del sistema escolar. También incluye el 

Código de Conducta del Estudiante que establece las expectativas de comportamiento para todos los estudiantes de las 

Escuelas del Condado de Bryan.  

Además, usted encontrará información sobre el programa del almuerzo escolar, transporte, actividades extracurriculares y 

otros recursos útiles. Por favor, tómese el tiempo de revisar este manual con su(s) estudiante(s) para familiarizarse con las 

expectativas y las regulaciones. Su apoyo a estos nos permitirá enfocarnos en lo más importante, la enseñanza y el 

aprendizaje con énfasis en el aprendizaje.  

¡La Junta de Educación del Condado de Bryan y yo le deseamos lo mejor para el año escolar 2019-2020!  

 
Cordialmente, 

 

Paul T. Brooksher 
Paul T. Brooksher, Ph.D. 
Superintendente 

  



 

9 | P á g i n a  

Asistencia y Matrícula 

Ausencias 

Los estudiantes que no están sujetos a las leyes de 

asistencia escolar obligatoria que están matriculados 

para el año escolar actual y que no asistan a la escuela 

durante diez (10) días consecutivos y la escuela local 

no es notificada de la ausencia por el padre/tutor, se 

consideran retirados de la escuela. Estos estudiantes 

pueden ser removidos de las listas de la escuela 

después de intentar notificar a los padres o tutores. Los 

estudiantes que ya no sean residentes del sistema 

pueden ser retirados incluso si el estudiante está 

sujeto a las leyes de asistencia escolar obligatoria. El 

retiro será retroactivo al primer día de las ausencias 

consecutivas. 

Los estudiantes que hayan recibido una suspensión a 

corto plazo (1–10 días), podrán recuperar su trabajo; 

sin embargo, le corresponde al alumno hacerlo de 

manera oportuna. Los estudiantes son responsables de 

coordinar y completar el trabajo de recuperación 

dentro de los siguientes cinco días escolares. 

Para los estudiantes actualmente matriculados que 

están sujetos a las leyes de asistencia escolar 

obligatoria, se requiere que las escuelas hagan un 

esfuerzo de buena fe para obtener información 

documentada de que el estudiante ya no reside en la 

zona de asistencia de la escuela antes de que el 

estudiante sea retirado. A los Padres/Tutores se les 

puede pedir un comprobante de residencia en 

cualquier momento.  

Cuando hay una causa que requiere que los 
estudiantes salgan de la escuela, solo pueden ser 
entregados a su madre/padre(s) o a la persona 
debidamente identificada ante las autoridades 

escolares, o con previa notificación por escrito de los 
padres. 

Los estudiantes que tienen emergencias y necesitan 
ausentarse de la escuela durante una parte del día 
escolar deben haber estado presentes durante la 
mayor parte del día escolar para poder contarlos como 
presentes. Los estudiantes deben asistir a la escuela 
por lo menos el equivalente a la mitad del día escolar 

para que se les cuente por el día completo.  

La base para definir las ausencias justificadas de las 
Escuelas del Condado de Bryan proviene de OCGA 160-
5-1-.10. El procedimiento dice lo siguiente: 

1. Una enfermedad personal o asistir a la escuela 

ponen en peligro la salud de un estudiante o la 

salud de otros. Las Escuelas del Condado de Bryan 

solicitarán documentación médica al regresar a la 

escuela con el propósito de validar que la 

ausencia es una ausencia justificada. 

2. Una enfermedad grave o una muerte en la familia 

inmediata del estudiante que requiera que se 

ausente de la escuela. En el caso de una 

enfermedad grave en la familia inmediata de un 

estudiante, las Escuelas del Condado de Bryan 

solicitarán a los estudiantes que, presenten la 

documentación médica apropiada con respecto al 

miembro de la familia, al regresar a la escuela con 

el propósito de validar que la ausencia es una 

ausencia justificada.  

3. Una orden judicial o una orden de una agencia 

gubernamental, que incluya los exámenes físicos 

previos a la inducción para el servicio en las fuerzas 

armadas, que exige la ausencia de la escuela 

4. Observar fiestas religiosas, lo que requiere 

ausencia de la escuela.  

5. Condiciones que hacen que la asistencia sea 

imposible o peligrosa para la salud o seguridad del 

estudiante. (Para las Escuelas Públicas del Condado 

de Bryan, el cierre de las escuelas por condiciones 

peligrosas solo puede ser realizado por el 

Superintendente para calificarse como una 

ausencia justificada).  

6. A discreción de la escuela local, se permite un 

período que no exceda un día (1) para registrarse 

para votar o votar en una elección pública 

7. Los estudiantes serán contados presentes cuando 

estén sirviendo como asistentes de la Asamblea 

General de Georgia.  

8. Los estudiantes que están en un hogar substituto o 

en caso contrario en el sistema de cuidado 

substituto bajo la División de Servicios para 

Familias y Niños del Departamento de Servicios 
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Humanos, serán contados presentes por cualquier 

día, parte de un día o días perdidos de la escuela al 

asistir a procedimientos judiciales relacionados con 

el cuidado substituto de ese estudiante.  

9. Un estudiante que es parte del programa 

Participante para Elección de Adolescentes 

Estudiantes (por su sigla en inglés STEP Student 

Teen Election Participant) se contará como 

presente y se le otorgará el crédito completo por 

el día escolar durante el cual sirvió en el programa 

STEP.  

10. Ausencias de Dependientes de Militares: La 
Sección del Código 20-2-692.1 establece que un 
estudiante cuyo padre/madre está en las fuerzas 
armadas o la Guardia Nacional de los Estados 
Unidos, y dicho padre ha sido asignado para 
servicio en el extranjero o está de permiso del 
servicio en el extranjero, se le otorgarán hasta 
cinco (5) días escolares de ausencias justificadas 
por año escolar para visitar a dicho padre/madre, 
antes de su asignación o mientras están de 
permiso.  

Reportar Ausencias 

Se anima a los padres o tutores a comunicarse con la 

escuela el día de la ausencia del estudiante para indicar 

el motivo de la ausencia. 

Los procedimientos de entrada y salida de los 

estudiantes se determinan a nivel de la escuela local. 

Sin embargo, un estudiante debe tener permiso de los 

padres para salir de la propiedad escolar. 

Esto incluye, pero no se limita a, las escuelas locales 

que solicitan la documentación médica apropiada del 

padre/tutor de un estudiante con ausencias excesivas 

(justificadas o injustificadas). Si un estudiante ha 

acumulado muchas ausencias, la escuela se pondrá en 

contacto con el padre(s), tutor o persona a cargo o en 

control del estudiante para notificarle sobre estas 

ausencias y las posibles consecuencias.  

Protocolo de Asistencia 

La asistencia a la escuela es muy importante para el 

proceso de aprendizaje. Los buenos hábitos de trabajo 

que los estudiantes desarrollan ahora serán 

beneficiosos para ellos más adelante en la vida. La 

asistencia también se correlaciona fuertemente con 

los resultados de los exámenes. Cuanto mayor sea la 

asistencia de un estudiante a la clase, más éxito tendrá 

en la escuela. La asistencia de los estudiantes es un 

indicador específico en el Índice de Rendimiento 

Universitario y Profesional (por su sigla en inglés CCRPI 

Career Ready Performance Index). La asistencia de los 

estudiantes también afecta todas las áreas adicionales 

de CCRPI. 

La ley de Georgia requiere la asistencia obligatoria a la 

escuela para todos los estudiantes entre las edades de 

6 y 16 años que residen en el condado de Bryan. 

Cualquier padre, tutor u otra persona que resida en 

este estado y que tenga el control o esté a cargo de un 

niño o niños y que viole la ley será culpable de un delito 

menor y, al ser condenado, puede estar sujeto a una 

multa que no exceda los $ 100 o prisión que no exceda 

los 30 días, o ambos, a discreción del tribunal 

competente. (O.C.G.A.§ 20-2-690.1. Además, un niño 

menor de seis años que haya asistido más de 20 días a 

la escuela pública estará sujeto a la ley de asistencia 

obligatoria. {(O.C.G.A.§ 20-2-150 (C)}. 

  

Cualquier niño sujeto a la asistencia obligatoria, que 

durante el año calendario escolar tenga más de cinco 

días de ausencias injustificadas, se considerará ausente 

por la Regla 160-5-1-.10 de la Junta Estatal del 

Departamento de Educación de Georgia y las Escuelas 

del Condado de Bryan Política de la Junta JB 

ASISTENCIA ESTUDIANTIL.  

Además, Niños que Necesitan Servicios (Por su sigla en 

inglés CHINS - Children in Need of Services) es un 

enfoque para tratar el estado de las ofensas, incluido 

el absentismo escolar, creado por la Ley de Reforma de 

Justicia Juvenil (Proyecto de Ley 242) y entró en vigor 

el 1 de enero de 2014. Promueve la intervención 

temprana y alternativas efectivas a transgresores de 

bajo riesgo y utiliza los tribunales de menores como 

último recurso para la disciplina. CHINS define a un 

estudiante ausente con fines judiciales como alguien 



 

11 | P á g i n a  

que tiene 10 o más días de ausencias injustificadas de 

la escuela en el año académico actual. Para más 

información sobre CHINS, por favor visite 

http://www.legis.ga.gov/Legislation/20132014/13009

7.pdf.   

Para obtener más información sobre la asistencia de 

los estudiantes, visite los siguientes sitios:  

Departamento de Educación de Georgia (Georgia 

Department of Education) 

https://www.gadoe.org/External-Affairs-and-

Policy/Policy/Pages/Student-Attendance-

Improvement.aspx 

https://www.gadoe.org/External-Affairs-and-

Policy/Policy/Pages/Student-Attendance-

Guidance.aspx 

Asistir a la Escuela Funciona  

http://www.attendanceworks.org/ 

Los estudiantes no se cuentan ausentes de la escuela si 

están presentes al menos la mitad del día de 

instrucción. Sin embargo, los estudiantes serán 

marcados ausentes de cada clase que pierdan, incluso 

si se cuentan como presentes por el día. La asistencia 

se verifica cada período en la escuela Preparatoria. Si 

un estudiante no está presente durante al menos la 

mitad de una clase, se marca como ausente de esa 

clase. Los estudiantes deben recuperar el trabajo 

perdido dentro de los cinco (5) días escolares 

siguientes. 

Las salidas temprano ocurren cuando un estudiante es 

retirado de la clase y sale de la escuela antes del final 

oficial del día escolar con un padre o tutor legal. Una 

salida temprano se puede marcar como justificada si 

está alineada con las reglas de ausencias justificadas.  

ES (primaria)/MS (secundaria) - Para ser considerado 

como asistente durante un día escolar, el estudiante 

debe estar presente durante al menos la mitad del día 

escolar, excluyendo el período de almuerzo.  

HS (Preparatoria) - La asistencia a la escuela secundaria 

se toma por clase. Para que un estudiante participe en 

una actividad extracurricular, debe estar presente 

durante al menos 2 bloques durante ese día escolar. El 

director solo puede hacer excepciones antes del día 

escolar.  

En el momento en que el estudiante sale de la escuela, 

se le puede solicitar al padre o tutor legal que traiga la 

documentación apropiada que muestre el motivo de la 

salida temprano.  

Después de cualquier combinación de 10 salidas 

anticipadas y/o tardanzas, se enviará una carta de 

residencia a casa para verificar que el estudiante 

vive en el distrito. Si los documentos de residencia 

no se producen dentro de los siguientes 10 días 

escolares, se emitirá una carta de retiro.              

Las tardanzas, para los propósitos de esta sección del 

manual del estudiante, ocurren cuando un estudiante 

llega tarde a la escuela. Una tardanza se puede marcar 

como justificada si está alineada con las reglas de las 

ausencias justificadas.  

 

Progresión en Primaria/Secundaria por Ausencias 

Excesivas Injustificadas (Determinada por Año Escolar) 

5 ausencias— 

• Los padres/tutores serán notificados sobre 

el número de ausencias injustificadas por 

medio de una carta enviada a casa y se les 

recordarán los requisitos de asistencia del 

estado. 

• El estudiante es considerado ausente por la 

Regla de la Junta de Educación del Estado 

de Georgia  

7 ausencias—  

• El padre/tutor será notificado por 

teléfono.  

• Se enviará a casa una carta, un protocolo 

de asistencia y un formulario para que los 

padres firmen y regresen a la escuela 

indicando que recibieron y entienden el 

protocolo de asistencia de la escuela. 

• Se organizará una reunión obligatoria con 

el padre/tutor, el alumno y los Comités de 

Revisión de Asistencia Estudiantil (por su 

http://www.legis.ga.gov/Legislation/20132014/130097.pdf
http://www.legis.ga.gov/Legislation/20132014/130097.pdf
https://www.gadoe.org/External-Affairs-and-Policy/Policy/Pages/Student-Attendance-Improvement.aspx
https://www.gadoe.org/External-Affairs-and-Policy/Policy/Pages/Student-Attendance-Improvement.aspx
https://www.gadoe.org/External-Affairs-and-Policy/Policy/Pages/Student-Attendance-Improvement.aspx
https://www.gadoe.org/External-Affairs-and-Policy/Policy/Pages/Student-Attendance-Guidance.aspx
https://www.gadoe.org/External-Affairs-and-Policy/Policy/Pages/Student-Attendance-Guidance.aspx
https://www.gadoe.org/External-Affairs-and-Policy/Policy/Pages/Student-Attendance-Guidance.aspx
http://www.attendanceworks.org/
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sigla en inglés SARC Student Attendance 

Review Committees) de la escuela.  

10 ausencias—  

• Al padre/tutor se le enviará una carta para 

informarle que cualquier ausencia injustificada 

dará como resultado ser referido al Programa 

CHINS a través del Tribunal de Menores.       

+10 Ausencias—  

• El estudiante será referido al Programa 

CHINS a través del Tribunal de Menores. 

• Quince (15) ausencias podrían resultar en 

fallar una clase.  
 

Progresión en la Escuela Preparatoria Por Ausencias 

Injustificadas Excesivas (Determinado Por Semestre)  

3 ausencias—    

• Los padres/tutores serán notificados por 

medio de una carta enviada a casa para 

informar la cantidad de ausencias 

injustificadas y los requisitos de asistencia 

del estado.  

5 ausencias—     

• El padre / tutor será notificado por 

teléfono.  

• Se enviará a la casa una carta, un 

protocolo de asistencia y un formulario 

para que los padres lo firmen y lo 

regresen a la escuela indicando que 

recibieron y entienden el protocolo de 

asistencia de la escuela.   

• Se organizará una reunión obligatoria con 

el padre/tutor, el alumno y el SARC de la 

escuela.  

• El estudiante es considerado ausente por la 

Regla de la Junta de Educación del Estado 

de Georgia.  

7 ausencias—   

• Se le enviará una carta al padre/tutor con 

el acuse de recibo para informarle de 

cualquier ausencia injustificada:  

o resultará en un referido al Programa 

CHINS a través del Tribunal de Menores  

o podría dar lugar a que el crédito del 

curso sea negado.  

10 ausencias—    

• El estudiante será referido al Programa 

CHINS a través del Tribunal de Menores.  

 

Programa para Niños que Necesitan Servicios 

C.H.I.N.S. (Children in Need of Services) es un nuevo 

enfoque para tratar el estado de las ofensas, incluido 

el absentismo escolar, creado por la Ley de Reforma de 

Justicia Juvenil (House Bill 242) y entró en vigor el 1 de 

enero del 2014. Promueve la intervención temprana y 

alternativas efectivas a los que cometen ofensas de 

bajo riesgo y utiliza los tribunales de menores como un 

último recurso para disciplina.  

Proceso de referidos de la escuela:  

Si la escuela presenta una queja, debe declarar y 

demostrar que ha intentado abordar el problema al 

nivel de la escuela. Esto incluye examinar cualquier 

discapacidad o sospecha de discapacidad que pueda 

estar contribuyendo al comportamiento del niño y/o 

evaluar al niño para servicios adicionales, cuando sea 

apropiado.  

Política para los grados 9-12    

Los estudiantes deberán asistir a la escuela como lo 

indica la ley de asistencia obligatoria. Los estudiantes 

que hayan completado con éxito una clase recibirán 

crédito si han estado ausentes siete (7) días o menos 

por semestre. En el caso de que un estudiante pierda 

más de siete (7) días en una clase en particular, se 

puede negar el crédito para esa clase a menos que la 

escuela cuente con:  

• una excusa de un médico, el Departamento de 

Salud o una agencia gubernamental  

• hay evidencia de una muerte verificable en la 

familia inmediata  

• una orden judicial por cada día de ausencia más 

allá del límite de siete (7) días.  

Cuando un estudiante está enfermo y es enviado a casa 

por un administrador o una enfermera escolar, la 
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ausencia se considera justificada. Los padres/tutores 

serán notificados cuando el estudiante haya 

acumulado un número de ausencias excesivo. 

Las excepciones a la política de asistencia se hacen solo 

en situaciones muy inusuales. En el caso de una 

situación inusual, el padre debe presentar por escrito 

al director una solicitud de apelación de la política de 

asistencia. El director puede, si la situación lo amerita, 

programar una audiencia ante el comité de asistencia 

escolar. Dicha apelación debe hacerse dentro de los 

diez (10) días posteriores al final del semestre.   

 

Preguntas Frecuentes sobre la Política de Asistencia  

¿Si mi hijo está muy enfermo para ir a la escuela, 

tengo que llevarlo al médico?  

Ya sea que la ausencia sea justificada o injustificada, 

los estudiantes tienen cinco días escolares después de 

regresar a la escuela para completar el trabajo de 

recuperación. El Protocolo de Asistencia a las Escuelas 

del Condado de Bryan no requiere que los 

padres/tutores lleven a los estudiantes al médico. El 

padre/tutor de un estudiante debe determinar cuándo 

llevar a sus hijos a un proveedor de atención médica. 

En términos del Protocolo de Asistencia a las Escuelas 

del Condado de Bryan, si un estudiante no asiste a la 

escuela y no tiene la documentación apropiada de un 

profesional de la salud, la ausencia será injustificada. Si 

un estudiante es visto por un profesional de la salud, el 

padre/tutor tiene cinco días escolares después de que 

el estudiante regrese a la escuela para entregar la 

documentación médica para justificar la(s) ausencia(s).  

¿Cómo sé si mi hijo está muy enfermo para ir a la 

escuela? 

Es difícil tomar esas decisiones temprano en la 

mañana. Por favor, use lo siguiente para ayudarle a 

tomar la decisión si quedarse en casa o no. 

Las razones principales para mantener a su hijo/a en 

casa son las siguientes: 

• Si él/ella está demasiado enfermo para poder 

estar cómodo en la escuela  

• Si él/ella transmitirá una 

enfermedad/dolencia contagiosa a otro 

niño/a  

Para obtener más información, visite: 

https://www.choa.org/medical-services/wellness-

and-preventive-care/parent-resources/all/too-sick-

for-school 

¿Se aceptarán notas escritas a mano o en 

computador, firmadas por un padre/tutor para 

excusar ausencias, bajo la nueva Política de Asistencia 

Escolar del Condado de Bryan?  

No, solo se aceptará documentación oficial (es decir, 

notas del proveedor de atención médica, documentos 

judiciales, etc.) para excusar una ausencia de la escuela 

y solo se aceptará si la escuela la recibe dentro de los 

cinco días escolares desde el día en que regresó el 

estudiante a la escuela.  

¿Qué opciones tengo, como padre/tutor, si mi hijo 

tiene dudas sobre la asistencia?  

Todas las Escuelas del Condado de Bryan tienen 

Comités de Revisión de Asistencia Estudiantil (por su 

sigla en inglés SARC Student Attendance Review 

Committees) que se reúnen después de que un 

estudiante ha acumulado 5 ausencias injustificadas. 

Los comités están compuestos por el padre/tutor, el 

estudiante, el consejero escolar y otro personal 

necesario, incluidos, entre otros, el maestro, el 

trabajador social de la escuela y el administrador de la 

escuela. El propósito del SARC es examinar los datos de 

asistencia individual de los estudiantes con los 

padres/tutores para desarrollar intervenciones y 

garantizar que existan los apoyos adecuados para 

apoyar el rendimiento de los estudiantes. 

Si un administrador de la escuela o una enfermera de 

la escuela envían a un niño/a a su casa, ¿tendrá el 

niño/a una ausencia justificada o injustificada?  

Cuando un niño está enfermo y un administrador de la 

escuela o una enfermera de la escuela lo envían a casa, 

la ausencia se considera justificada para ese día. Si el 

niño continúa ausente de la escuela, las ausencias 

después del día en que fue enviado a casa se marcarán 

https://www.choa.org/medical-services/wellness-and-preventive-care/parent-resources/all/too-sick-for-school
https://www.choa.org/medical-services/wellness-and-preventive-care/parent-resources/all/too-sick-for-school
https://www.choa.org/medical-services/wellness-and-preventive-care/parent-resources/all/too-sick-for-school
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como injustificadas hasta que la escuela reciba la 

documentación de un proveedor de atención médica. 

La documentación de un proveedor de atención 

médica debe presentarse a la escuela dentro de los 

cinco días escolares desde el día en que regresó el 

estudiante a la escuela.  

¿Qué sucede si mi hijo tiene citas regulares de 

atención médica durante el horario escolar y sale 

temprano de la escuela varias veces a la semana?  

La situación sería una salida temprano. Las salidas 

temprano ocurren cuando un estudiante es retirado de 

la clase y abandona la escuela antes del final oficial del 

día escolar con un padre o tutor legal.  Una salida 

temprano se puede marcar como justificada si está 

alineada con las regulaciones de ausencias justificadas. 

Tenga en cuenta que, de acuerdo con el protocolo de 

Asistencia de las Escuelas del Condado de Bryan, 

después de cualquier combinación de 10 salidas 

anticipadas y/o llegadas tarde, se enviará una carta de 

residencia a la casa para verificar que el estudiante vive 

en el distrito. Si los documentos de residencia no se 

producen dentro de los 10 días escolares, se emitirá 

una carta de retiro. El proceso de verificación de 

residencia se iniciará por salidas temprano y llegadas 

tarde justificadas o injustificadas.  

¿Qué sucede cuando mi hijo llega tarde a la escuela? 

Las tardanzas ocurren cuando un estudiante llega 

tarde a la escuela. Una tardanza se puede marcar como 

justificada si está alineada con las regulaciones de 

ausencias justificadas. Tenga en cuenta que de 

acuerdo con el Protocolo de Asistencia de las Escuelas 

del Condado de Bryan después de cualquier 

combinación de 10 salidas anticipadas y/o llegadas 

tarde, se enviará una carta de residencia a casa para 

verificar que el estudiante vive en el distrito. Si los 

documentos de residencia no se producen dentro de 

los 10 días escolares, se emitirá una carta de retiro. El 

proceso de verificación de residencia se iniciará por 

salidas temprano y tardanzas justificada o 

injustificadas. 

¿Qué sucede después de cualquier combinación de 10 

salidas anticipadas y/o llegadas tarde?   

Se enviará una carta de residencia a casa para verificar 

que el estudiante vive en el distrito. Si los documentos 

de residencia no se producen dentro de los 10 días 

escolares, se emitirá una carta de retiro. El proceso de 

verificación de residencia se iniciará por salidas 

temprano y tardanzas justificada o injustificadas. Por 

ejemplo, si un niño acumula 6 llegadas tarde (2 

excusadas y 4 injustificadas) y 5 salidas tempranas (5 

excusadas), se enviará una carta de residencia a casa 

para verificar que el estudiante vive en el distrito.  

Si mi hijo tiene una discapacidad según la Sección 504 

o recibe servicios de educación especial, ¿está exento 

del Protocolo de Asistencia de las Escuelas del 

Condado de Bryan?  

El Protocolo de Asistencia de las Escuelas del Condado 

de Bryan está vigente para todos los estudiantes, 

incluidos los estudiantes con discapacidades. Muchos 

estudiantes con discapacidades requieren citas 

frecuentes de atención médica para sus condiciones de 

discapacidad. Las notas del proveedor de atención 

médica se seguirán aceptando para excusar las 

ausencias de la escuela si la escuela las recibe dentro 

de los cinco días escolares desde el regreso del 

estudiante a la escuela.  

¿A dónde puedo ir si todavía tengo preguntas sobre el 

Protocolo de Asistencia de las Escuelas del Condado 

de Bryan?  

Los administradores escolares, los consejeros 

escolares y los trabajadores sociales escolares están 

disponibles para responder preguntas relacionadas 

con el Protocolo de Asistencia a las Escuelas del 

Condado de Bryan.  

Cambios de Custodia/Tutela 

Si el estado de la custodia de un estudiante cambia 

después de la matrícula del estudiante, el padre o tutor 

notificará a la escuela local la nueva dirección e 

información de contacto del estudiante. 

 

Se requerirá que los padres/tutores faciliten y 

obtengan la tutela o custodia adecuada de su hijo 

para evitar ser referido a una agencia externa o el 
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retiro de la escuela. La ley estatal generalmente 

prohíbe los intentos de hacer un cambio de custodia 

de un niño/a menor retirándolo/la de las 

instalaciones de la escuela sin el permiso de la 

persona que inscribió al estudiante. Esta prohibición se 

aplica incluso si hay una orden judicial que otorgue la 

custodia del niño/a a la persona que busca hacer el 

cambio.  

Matrícula, Transferencias y Retiros  

Los estudiantes que son residentes del Condado de 

Bryan son elegibles para matricularse en las escuelas 

del Condado de Bryan. Los estudiantes deben residir 

en el Condado de Bryan con el/los padres o tutores 

legales. El Sistema Escolar del Condado de Bryan no 

cobra a sus estudiantes ninguna tarifa por la matrícula.  

Los siguientes documentos son necesarios para la 

matricula:  

• Prueba de Residencia 

• Certificado de nacimiento 

• Tarjeta de seguro social o exención 

• Formulario Ojos, Oídos, Dental 

• Certificado de Vacunación  

Las escuelas, individualmente, pueden requerir 

documentos adicionales para la matrícula. 

Al matricularse, la escuela solicitará todos los 

documentos educativos de la escuela anterior a la que 

asistió el estudiante. 

Se requiere prueba de residencia. Los estudiantes que 

no sean elegibles para la matrícula en las Escuelas del 

Condado de Bryan serán retirados de inmediato.   

Un niño/a debe haber cumplido los cinco (5) años 

antes del 1 de septiembre del año fiscal para ser 

elegible para ser admitido al jardín de infantes. Un 

niño/a tiene derecho a la admisión al primer grado si 

va a tener seis (6) años antes del 1 de septiembre del 

año escolar. Se requiere un certificado de nacimiento 

para que un estudiante ingrese inicialmente a la 

escuela. El estudiante también debe tener una tarjeta 

de seguro social o exención. 

Los estudiantes que ingresan inicialmente a la escuela 

o se transfieren de otro estado recibirán un examen de 

ojos, oídos y dental por parte de la Junta de Salud local 

o un médico privado y un certificado proporcionado de 

conformidad con las normas promulgadas por el 

Departamento de Salud Pública del Estado y Junta de 

Educación del Estado. La declaración debe estar en un 

formulario del Departamento de Recursos Humanos 

de Georgia.  

Los padres del niño entregarán un certificado de 

vacunación de un médico o un empleado calificado de 

un Junta de Salud del condado a la escuela donde se 

solicita asistencia. La declaración de vacunación debe 

estar en un Formulario 3231 del Departamento de 

Recursos Humanos de Georgia. El certificado se 

colocará en la carpeta del estudiante.  

Un estudiante suspendido o expulsado de otro sistema 

escolar no podrá inscribirse en el Sistema Escolar del 

Condado de Bryan. Los estudiantes en los grados 6-12 

deben proporcionar una copia de su registro de 

disciplina de la escuela anterior.  

Para facilitar una comunicación rápida y adecuada entre 

el hogar y la escuela, los padres, tutores o personas que 

tengan a su cargo o tengan el control de un estudiante, 

deben notificar a la escuela de inmediato cuando haya un 

cambio en la dirección y/o el número de teléfono del 

estudiante que figuran en los archivos escolares. 

Transferencias y Retiros  

1. Para evitar demoras, un padre o tutor debe 

notificar a la oficina del director al menos dos días 

antes de la fecha de retiro esperada 

2. La escuela enviará una transcripción de los 

archivos del estudiante a la escuela nueva al 

recibir una solicitud firmada del padre o tutor. 

3. Se espera que los estudiantes devuelvan todos los 

libros y materiales o reembolsen al sistema 

escolar por los libros y materiales no devueltos.  

4. Cualquier estudiante que no se retire 

correctamente se considerará un desertor y debe 

cumplir con los procedimientos correctos antes 

de ser readmitido.  

5. Ningún estudiante que esté cumpliendo una 
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suspensión o expulsión de otro sistema escolar 

podrá inscribirse en una escuela del condado de 

Bryan.  

Niños y Jóvenes Sin Hogar  

La Ley de Educación McKinney-Vento para Niños y 

Jóvenes sin Hogar garantiza los derechos educativos 

y las protecciones para los niños y jóvenes que viven 

sin hogar. Esta ley identifica a cualquier estudiante que 

carece de una residencia nocturna fija, regular y adecuada 

como personas sin hogar. Proporciona protecciones legales 

para niños y jóvenes en situaciones de desamparo, para 

que se inscriban, asistan y tengan éxito de inmediato en la 

escuela y en programas preescolares públicos calificados. 

Además, proporciona disposiciones para el mantenimiento 

y transferencia de archivos de estudiantes, transporte de la 

escuela de origen y resoluciones apropiadas a los 

problemas de los estudiantes sin hogar. De conformidad 

con esta ley, las Escuelas Públicas del Condado de Bryan 

brindan a los niños y jóvenes sin hogar acceso equitativo a 

la misma educación pública gratuita y apropiada, que 

incluye servicios comparables, como el apoyo del Título I, 

educación especial, estudiantes super dotados, 

estudiantes del idioma inglés (por su sigla en inglés ELL 

English Language Learners), vocacional/técnica, y 

educación preescolar pública, tal como se proporciona a 

otros estudiantes que si tienen hogar. Los niños y jóvenes 

sin hogar tendrán acceso a los servicios necesarios para 

apoyar sus logros académicos a medida que trabajan para 

cumplir con los mismos estándares exigentes a los que se 

enfrentan todos los estudiantes.  

Terminología   

Asistencia Obligatoria: Se requiere la asistencia a un 
programa de escuela pública, escuela privada o en el hogar 
para niños entre el sexto y dieciseisavo cumpleaños. Todos 
los padres, tutores u otras personas que residan en 
este estado, que tengan el control o cargo de 
cualquier niño entre el sexto y dieciseisavo 
cumpleaños, serán responsables de inscribir y enviar 
a dicho niño a una escuela pública, privada o un 
programa de educación en el hogar. Se requiere la 
asistencia a una escuela pública, una escuela privada 
o un programa de educación en el hogar, 
independientemente del hecho de que la junta local 
de educación haya suspendido o expulsado a un 

niño de la escuela. Código oficial de Georgia 
(O.C.G.A.) 20-2-690.1  

Salida temprano— Cuando un padre, tutor u otra persona 
a cargo o en control de un estudiante autoriza a un 
estudiante a abandonar las instalaciones antes del final del 
día escolar. Las horas del día escolar se publican en los 
manuales escolares locales y/o páginas de internet de las 
escuelas.  

Tardanza— Se considera que los estudiantes llegan tarde 
a la escuela o clase si el estudiante llega a un lugar 
designado después de que suena la campana, el timbre o 
la señal de la escuela. (Las escuelas locales incluirán 
información específica relevante a sus instalaciones para 
identificar la ubicación designada para la llegada de los 
estudiantes).  

Ausente: Se considera a cualquier niño sujeto a 
asistencia obligatoria, que durante el año calendario 
escolar tenga más de cinco (5) días de ausencias 
injustificadas.  

 

Comportamiento y Expectativas 

Intervenciones y Apoyos de Comportamiento 
Positivo 

PBIS (Positive Behavioral Interventions and Supports) 

es un método orientado a la prevención, para que el 

personal escolar organice prácticas basadas en 

evidencia, mejore su implementación de esas 

prácticas y maximice los resultados de 

comportamiento académico y social para TODOS los 

estudiantes de la Escuela del Condado de Bryan. PBIS 

enfatiza el establecimiento de sistemas que brinden 

al personal escolar la capacidad de utilizar 

intervenciones efectivas de manera precisa y exitosa 

a nivel escolar, distrital y estatal. Estos apoyos 

incluyen (a) liderazgo basado en equipo, (b) toma de 

decisiones basada en datos, (c) monitoreo continuo 

del comportamiento del estudiante, (d) evaluación 

universal regularmente, y (e) desarrollo profesional 

continuo y efectivo. El manejo efectivo de la clase y la 

disciplina escolar preventiva, son esenciales para 

apoyar la enseñanza y el aprendizaje. PBIS va más allá 

al enfatizar que el manejo de la clase y la disciplina 

escolar preventiva deben integrarse y trabajar 
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juntamente con una instrucción académica efectiva 

en un ambiente escolar positivo y seguro para 

maximizar el éxito de todos los estudiantes. Los 

principios de PBIS son los mismos que los 

representados en Respuesta a la Intervención (por su 

sigla en inglés RTI Response to Intervention), (por 

ejemplo, examinación universal, monitoreo continuo 

del progreso, toma de decisiones basada en datos, 

fidelidad de implementación e intervenciones 

basadas en evidencia). Los marcos de 

implementación de alfabetización y aritmética son 

ejemplos de la aplicación de RTI para el 

comportamiento académico, y PBIS es un ejemplo de 

la aplicación de RTI para el comportamiento social.  

Propósito y Alcance del Código de 
Comportamiento 

Las Escuelas del Condado de Bryan (por su sigla en 

inglés "BCS" o "Distrito") se comprometen a crear un 

ambiente seguro y positivo para todos nuestros 

estudiantes, personal, padres, partes interesadas y 

socios de la comunidad. BCS trabajará para garantizar 

que todos los estudiantes y el personal estén bien 

motivados, sean plenamente conscientes de su 

potencial y se dediquen a buscar la excelencia en el 

conocimiento, las habilidades y el comportamiento 

académico. BCS cree que todos los niños pueden 

prosperar en un ambiente de aprendizaje seguro. El 

Distrito utiliza una variedad de actividades para 

reconocer, celebrar y recompensar el comportamiento 

positivo a nivel de la clase, la escuela y el distrito.  

BCS ha adoptado este Código para apoyar la creación 

de un ambiente de aprendizaje seguro para todos los 

miembros de la comunidad escolar. El propósito de este 

Código es establecer claramente nuestros estándares para 

la conducta aceptable de los estudiantes. El Código también 

explica las consecuencias por no cumplir con estos 

estándares de conducta. Este Código establece una política 

estricta para el comportamiento que pone en peligro la 

seguridad de las escuelas y/o interrumpe la experiencia 

educativa para otros estudiantes. BCS no permite el 

castigo corporal.  

El Código también establece los procedimientos 

disciplinarios para los estudiantes que han cometido 

violaciones del Código. Este Código no pretende ser 

un contrato entre el Distrito y los estudiantes, y 

puede ser modificado en cualquier momento. Es un 

medio para que BCS explique ciertas reglas aplicables 

a los estudiantes.  

Las reglas en este Código están diseñadas para 

notificar a los estudiantes (grados K-12) sobre los 

tipos de comportamientos que no son aceptables; sin 

embargo, es posible que no se hayan incluido todas 

las situaciones específicas. En consecuencia, los 

estudiantes deben esperar ser disciplinados por mala 

conducta que obviamente es inapropiada. No es necesario 

escribir una regla específica para cada variación de 

comportamiento concebible que afecte directamente la 

misión de orden de la escuela.  

Todos tienen derecho a un ambiente seguro y 

ordenado en el que aprender y trabajar. Las reglas y 

regulaciones en este Código están diseñadas para ese 

fin y son efectivas durante los siguientes horarios y 

lugares:  

a) En propiedades de la escuela en cualquier 

momento;  

b) Fuera de la propiedad escolar en una parada de 

autobús, en un autobús escolar, en una actividad, 

función o evento escolar;  

c) Fuera de la propiedad escolar cuando el 

comportamiento de un estudiante (1) podría 

resultar en que el estudiante sea acusado 

penalmente de un delito grave o que pueda 

resultar en un cargo penal por delito grave si es 

cometido por un adulto; y que (2) hace que la 

presencia continua del estudiante en la escuela sea 

un peligro potencial para la persona o la propiedad 

en la escuela o que interrumpa el proceso 

educativo. (O.C.G.A.20-2-751.5 (c)).  

d) Fuera de la propiedad escolar mientras el 

estudiante participa o asiste a actividades 

patrocinadas o relacionadas con la escuela, tales 

como excursiones, conferencias o eventos 

deportivos, o está sujeto a la jurisdicción de las 

autoridades escolares;  



 

18 | P á g i n a  

e) Fuera de la propiedad escolar cuando la mala 

conducta se dirige a un estudiante o empleado de 

la escuela y está relacionada con la afiliación 

escolar de la víctima, o cuando la conducta fuera 

del campus afecta directamente la seguridad y el 

bienestar de la comunidad escolar o la misión y 

función ordenadas de la escuela; y  

f) Fuera de la propiedad escolar y cuando un 

estudiante se va sin permiso (AWOL) de un 

funcionario de la escuela, o en cualquier momento 

se aplicaría la Regla 10.  

Las reglas de este Código no se aplican a:  

El discurso del estudiante que ocurre fuera de la 

propiedad escolar si el discurso es en un evento no 

patrocinado por la escuela y no causa o no es probable 

que cause una interrupción material y sustancial en el 

entorno o una actividad escolar.  

Reglas  

Regla 1– Interrupción e Interferencia con la Escuela  

Ningún estudiante causará o intentará causar una 

interrupción o interferencia directa o indirecta con la 

escuela. 

Regla 2— Daño, Destrucción o Mal Uso de la 
Propiedad o Equipo de la Escuela  

Un estudiante no debe causar o intentar causar daños 

a la propiedad escolar o alterar/usar mal la tecnología 

escolar o cualquier otro equipo, incluido el acceso a 

áreas no autorizadas en la computadora. Un 

estudiante no debe robar o intentar robar propiedad 

de la escuela. Un estudiante no deberá poseer, vender, 

usar, comprar o transmitir propiedad escolar robada o 

intentar poseer, vender, usar, comprar o transmitir 

propiedad escolar robada.  

Regla 3 - Daño, Destrucción o Mal Uso de la Propiedad 
Privada  

Un estudiante no debe causar o intentar causar daño a 

la propiedad privada o robar o intentar robar 

propiedad privada. Un estudiante no deberá poseer, 

vender, usar, comprar o transmitir propiedad privada 

robada en los terrenos de la escuela. Además, fuera de 

los terrenos de la escuela, un estudiante no deberá 

causar o intentar causar daños a la propiedad privada 

que pertenezca a un empleado de la escuela donde 

dicho robo o daño, sea a causa del desempeño del 

empleado de la escuela de sus deberes oficiales. Un 

estudiante no deberá vender o comprar o intentar 

vender o comprar propiedad personal en los terrenos 

de la escuela.  

Regla 4: Abuso, Amenazas, Intimidación, Asalto o 
Agresión a un Empleado Escolar  
Sección A  

Independientemente de la intención, un estudiante no 

deberá hacer comunicaciones orales o escritas, crear 

un documento o hacer un gesto simbólico o contacto 

de naturaleza amenazante, socavadora o provocadora 

con o sobre un empleado de la escuela o en presencia 

de un empleado de la escuela. Esto incluye, pero no se 

limita a, conducta irrespetuosa, insultos, uso de malas 

palabras, insultos acerca de la etnia, raza, sexo, 

discapacidades o religión, o acoso que incluye el 

desarrollo de una "lista de víctimas", "personas para 

matar", "personas a quien dispararles", o una 

declaración sobre traer un arma a la escuela y herir 

personas. 

Sección B  

Un estudiante no debe causar o intentar causar 

lesiones físicas o comportarse de tal manera que 

razonablemente pueda causar lesiones físicas o hacer 

contacto físico de naturaleza amenazante o 

provocadora a un empleado de la escuela. 

La Regla 4B también se aplica fuera de la propiedad 

escolar cuando la mala conducta del presunto autor 

del delito se debe al desempeño de los deberes 

oficiales del empleado escolar. 

Regla 5: Abuso, Amenazas, Intimidación, Asalto o 
Agresión por Parte de un Estudiante con Respecto a 
Otro Estudiante Cualquier Otra Persona que no Sea 
Empleada por la Escuela  
Sección A  

Independientemente de la intención, un estudiante no 

deberá realizar comunicaciones orales o escritas, crear 

un documento o hacer un gesto simbólico o contacto 

de naturaleza amenazante, distractora o provocadora 

con o sobre una persona/estudiante o en presencia de 
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una persona/estudiante. Esto incluye, pero no se limita 

a, acoso/acoso cibernético, conducta irrespetuosa, 

insulto, uso de malas palabras; insultos acerca de la 

etnia, raza, sexo, discapacidades o religión; o acoso 

que incluye el desarrollo de una "lista de víctimas", 

"personas para matar", "personas a quien dispararles", 

o una declaración sobre traer un arma a la escuela y 

herir personas.   

La ley estatal define el Acoso como: 1) cualquier 

intento deliberado o amenaza de infligir daño a otra 

persona, cuando está acompañado de una aparente 

capacidad presente para hacerlo; 2) cualquier 

manifestación intencional de fuerza que le dé a la 

víctima razones para temer o esperar daños corporales 

inmediatos; o 3) cualquier acto intencional escrito, 

verbal o físico, que una persona razonable percibiría 

como la intención de amenazar, acosar o intimidar 

que: a) causa un daño físico sustancial; b) interfiere 

sustancialmente con la educación de un estudiante c) 

es tan grave, persistente o dominante que crea un 

ambiente educativo intimidante/amenazante; o d) 

interrumpe el funcionamiento ordenado de la escuela. 

Al descubrir que un estudiante en los grados 6 al 12 ha 

cometido el delito de intimidación por tercera vez en 

un año escolar, dicho estudiante será asignado a una 

escuela alternativa. (O.C.G.A. 20-2-751.4) No se 

tolerarán venganzas por informes de 

intimidación/acoso cibernético y estarán sujetas a 

medidas disciplinarias independientes.  

Sección B  

Un estudiante no debe causar o intentar causar 

lesiones físicas o comportarse de tal manera que 

razonablemente pueda causar lesiones corporales a 

cualquier estudiante/persona. Un estudiante no debe 

participar en ningún comportamiento que amenace la 

seguridad o el bienestar de otra persona o que tenga 

la probabilidad de provocar una pelea.  

La Junta de Educación cree que todos los estudiantes 

pueden aprender mejor en un ambiente escolar 

seguro. El comportamiento que vulnera la seguridad 

de los estudiantes no será tolerado. El acoso, como el 

término se define en la ley de Georgia, a un estudiante 

por otro estudiante está estrictamente prohibido. 

Regla 6— Armas, Instrumentos Peligrosos y 
Dispositivos Explosivos o Implosivos  

Un estudiante no deberá solicitar comprar o vender, o 

comprar o vender o poseer, manejar, transmitir, 

amenazar o descargar/usar, cualquier objeto que 

pueda ser considerado o convertido razonablemente 

y/o utilizado como arma.  

Regla 7 - Drogas, Alcohol y Tabaco  
Sección A  

Un estudiante no estará involucrado en ninguna 

transacción de sustancias, drogas, alcohol o tabaco, 

incluyendo,  entre otras, comprar, poseer, vender, 

usar, transmitir, solicitar; intentar comprar, poseer, 

vender, usar o transmitir; o estar bajo la influencia de 

cualquier droga narcótica, depresivo o estimulante, 

incluidas, entre otras, las píldoras de cafeína, drogas 

alucinógenas, esteroides anabólicos, anfetaminas, 

barbitúricos, marihuana, inhalantes, bebidas 

alcohólicas o intoxicantes de cualquier tipo. Un 

estudiante no deberá poseer, vender, comprar o 

transmitir, ni intentar vender, comprar o transmitir 

ninguna sustancia con el pretexto de que es, de hecho, 

una sustancia prohibida como se describe en esta 

regla. El uso indebido o la posesión no autorizada de 

un medicamento con receta o sin receta se considerará 

una violación de esta regla; sin embargo, esta regla no 

se aplicará a la posesión y/o uso adecuado de un 

medicamento según lo autorizado por una receta 

médica de un médico registrado.  

La autoadministración de medicamentos para el asma 

y la epinefrina autoinyectable con receta está 

permitida con la aprobación por escrito de los padres y 

la documentación requerida para el rector o la persona 

designada. Vea al administrador para completar los 

formularios y procedimientos apropiados del condado.  

Sección B  

Un estudiante no poseerá, venderá, usará, transmitirá, 

comprará ni solicitará parafernalia relacionada con 

drogas que incluya, entre otras, tubos, tubos de agua, 

clips, papeles enrollables o cualquier otro artículo 

relacionado con el uso de drogas o que represente 
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drogas o uso de drogas, excepto cuando dichos 

artículos están relacionados con un plan de estudios 

aprobado.  

Sección C  

Un estudiante no poseerá, venderá, usará, transmitirá, 

comprará ni solicitará productos de tabaco ni 

parafernalia de tabaco como, entre otros, cigarrillos 

electrónicos, fósforos, encendedores, pipas, papel 

enrollables y similares.  

Regla 8 – No Hacer Caso de las Instrucciones u 
Órdenes 

Un estudiante no dejará de cumplir con instrucciones 

razonables u órdenes de maestros, maestros 

estudiantes, maestros suplentes, ayudantes de 

maestros, administradores, conductores de autobuses 

escolares u otro personal escolar autorizado.  

Regla 9— Mala conducta/Indecencia Sexual  

Un estudiante no debe participar en ningún acto de 

acoso sexual de naturaleza física o verbal. Un 

estudiante no debe realizar ningún acto de exposición 

indecente, exposición lujuriosa, gesto o caricia 

lujuriosa o caricias/toques indecentes del propio 

cuerpo del estudiante o el cuerpo de otra persona, o 

cualquier acto con relación sexual. Un estudiante no 

debe usar ningún gesto inapropiado que imite o 

involucre actos sexuales o participe en actos de "correr 

desnudos (streaking)" o "mostrar el trasero 

(mooning)", ya que esos términos son comúnmente 

entendidos. Tales actos no se considerarán a la ligera 

ni se considerarán bromas.  

Un estudiante no deberá poseer, ver, copiar, vender, 

comprar o transmitir materiales pornográficos 

impresos o no impresos, incluyendo materiales 

impresos o no impresos sexualmente explícitos no 

incluidos en el currículo; o un estudiante no deberá 

poseer, ver, copiar, vender, comprar o transmitir 

materiales pornográficos impresos o no impresos, 

incluidos, entre otros, materiales no curriculares que 

representen los genitales o glúteos masculinos o 

femeninos humanos con una cubierta que no sea 

completamente opaca o cualquier porción del seno 

femenino con una cubierta que no sea completamente 

opaca.  

Regla 10— Ausencias Injustificadas  

Un estudiante no estará ausente de la escuela o de 

cualquier clase u otra función escolar requerida 

durante el horario escolar requerido, excepto por 

enfermedad u otra causa providencial, excepto con el 

permiso por escrito del maestro, rector u otro 

funcionario escolar debidamente autorizado. Un 

estudiante no puede salir de la escuela antes del final 

del día escolar, después de su llegada inicial a la 

propiedad escolar, sin el permiso de un funcionario 

escolar debidamente autorizado.  

Regla 11— Otra Conducta que es Subversiva para el 
Buen Orden  

Un estudiante no deberá realizar ningún tipo de acto 

que sea subversivo al buen orden y disciplina en las 

escuelas. Esto incluye, pero no se limita a, violar las 

reglas de la escuela local; violar la ley local, la ley 

estatal o la ley federal; violar la asistencia obligatoria; 

actividad o comportamiento relacionado con pandillas; 

odio o actividad o comportamiento relacionado con el 

grupo de odio; violación de la ley estatal y federal, 

proporcionar información falsa (mentiras); engaños; 

dispositivos de buscapersonas; punteros láser; 

comunicaciones electrónicas (teléfonos celulares, 

radios, televisores, etc.); acciones que son 

étnicamente o racialmente denigrantes; 

vagabundeando; intrusión criminal; mala conducta en 

la comunidad que representaría una amenaza para la 

comunidad escolar; alterar los grados en el libro de 

calificaciones de un maestro o cualquier otro registro 

o tergiversar la información en los archivos o 

formularios de la escuela; conducir en terrenos 

escolares sin licencia; y/o juegos de azar o mala 

conducta en la comunidad que sería tan grave como 

para representar una amenaza para la comunidad 

escolar.  

La administración del sistema escolar y las escuelas 

locales se reservan el derecho de castigar el 

comportamiento que es subversivo al buen orden y 

disciplina en el Sistema Escolar del Condado de Bryan, 
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aunque dicho comportamiento no se especifica en las 

reglas de disciplina escritas anteriormente.  

Regla 12— Infracciones en el Autobús Escolar 

Ningún estudiante deberá causar o intentar causar (ya 

sea directa o indirectamente) una interrupción o 

interferencia en un autobús escolar por cualquier 

medio que incluya:  

• hablar, silbar, gritar o hacer otros ruidos desde el 

momento en que el autobús se detiene para 

cruzar el ferrocarril hasta que el autobús cruza las 

vías de manera segura  

• arrojar cualquier objeto desde las ventanas de un 

autobús en cualquier momento  

• causar que cualquier parte de su cuerpo o el de 

otra persona sobresalga, se extienda o se 

proyecte desde cualquier ventana, puerta u otra 

abertura del autobús en cualquier momento  

• comer y beber mientras está en el autobús (se 

permite agua) (Código de Georgia 20-2-751.5)) 

a) Se les prohibirá a los estudiantes actos de 

violencia física como se define en la Sección del 

Código 20-2-751.6, acoso como se define en la 

Sección del Código 20-2-751.4, asalto físico o 

agresión de otras personas en el autobús 

escolar, asalto verbal de otras personas en el 

autobús escolar, conducta irrespetuosa hacia el 

conductor del autobús escolar u otras personas 

en el autobús escolar, y otro comportamiento 

rebelde.  

b) Se les prohibirá a los estudiantes el uso de 

dispositivos electrónicos que puedan interferir 

con la comunicación en el autobús escolar o la 

operación del conductor del autobús escolar en 

un ambiente seguro. Esto incluye audífonos y 

cualquier dispositivo que evite que el conductor 

del autobús se comunique fácilmente con el 

estudiante.  

c) Se les prohibirá a los estudiantes el uso de 

espejos, láser, cámaras con flash o cualquier otra 

luz o dispositivo reflectante de manera que 

pueda interferir con la operación del conductor 

del autobús escolar.  

(Código de Georgia 20-2-1181) Los padres, tutores y 

otros no deben intentar abordar un autobús escolar 

durante la ruta del autobús. Será ilegal que cualquier 

persona interrumpa o interfiera con el funcionamiento 

de cualquier escuela pública, autobús escolar público o 

parada de autobús escolar público según lo designado 

por las juntas de educación de la escuela local. 

Cualquier persona que viole esta sección del código 

será culpable de un delito menor de naturaleza alta y 

agravada. 

Procedimientos Disciplinarios del Autobús  

La acción disciplinaria por mala conducta en los 

autobuses escolares es administrada por la 

administración escolar en la escuela local. Los 

autobuses escolares y las paradas de autobús se 

consideran extensiones de la propiedad escolar. Todas 

las reglas que rigen la conducta del estudiante 

mientras se encuentran en el campus/propiedad de la 

escuela se aplican mientras los estudiantes están en el 

autobús escolar o en la parada del autobús. Los 

rectores de las escuelas tienen la autoridad de imponer 

una suspensión inmediata por delitos graves. La 

administración escolar también puede agregar 

cualquier otra acción disciplinaria que se considere 

necesaria. Los conductores de autobuses escolares no 

disciplinan a los niños, aunque tienen la prerrogativa 

de asignar asientos o mover a un niño de un asiento a 

otro.  

Reglas de Disciplina del Autobús en la Escuela 

Primaria:  

Ofensa 1: El conductor hablará con un estudiante o 

puede reasignarlo a un nuevo asiento en el autobús. Si 

esto no corrige el mal comportamiento, el conductor 

se comunicará con los padres. El conductor 

documentará estas acciones. 

Ofensa 2: La administración escolar aconsejará y 

enviará una advertencia al estudiante. El estudiante 

será puesto a prueba. El conductor proporcionará 

documentación de la acción tomada durante la 

primera ofensa. Se contactará a los padres o tutores.  

Ofensa 3: El estudiante será suspendido de viajar en el 
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autobús por un (1) día.  

Ofensa 4: El estudiante será suspendido de viajar en el 

autobús por tres (3) días.  

Ofensa 5: El estudiante será suspendido de viajar en el 

autobús por cinco (5) días.  

Ofensa 6: El estudiante será suspendido de viajar en el 

autobús por siete (7) días.  

Ofensa 7: El estudiante será suspendido de viajar en el 

autobús por diez (10) días.  

Las ofensas subsiguientes garantizarán una suspensión 

de 10 o más días de todos los autobuses escolares.  

Reglas de Disciplina del Autobús Escolar de 

Secundaria/Preparatoria (Middle/High School):  

Ofensa 1: La administración escolar aconsejará y 

enviará una advertencia al estudiante. El estudiante 

será puesto a prueba. El conductor proporcionará 

documentación de la acción tomada durante la 

primera ofensa. Se contactará a los padres o tutores.  

Ofensa 2: El estudiante será suspendido de viajar en el 

autobús por un (1) día.  

Ofensa 3: El estudiante será suspendido de viajar en el 

autobús por tres (3) días.  

Ofensa 4: El estudiante será suspendido de viajar en el 

autobús por cinco (5) días. 

Ofensa 5: El estudiante será suspendido de viajar en el 

autobús por siete (7) días.  

Ofensa 6: El estudiante será suspendido de viajar en el 

autobús por 10 días.  

Ofensas subsecuentes garantizarán una suspensión de 

10 o más días de todos los autobuses escolares.  

La Administración Escolar y del Condado tiene el 

derecho de pasar por alto las Reglas de Disciplina del 

Autobús, si la conducta se considera más severa que un 

mal comportamiento menor.  

Cuando se suspende de cualquier autobús, el 

estudiante se suspende de todos los autobuses 

(incluidos los vehículos utilizados para actividades 

extracurriculares).  

Nota: Todas las demás reglas de BCS aún se aplican 

mientras están en el autobús o en la parada de 

autobús. La seguridad es la más importante prioridad 

al transportar estudiantes hacia y desde la escuela. 

Mientras están en un autobús, el 

conductor/administrador del autobús es el funcionario 

escolar que tiene la responsabilidad de supervisar a los 

estudiantes. Los conductores deben poder 

concentrarse en conducir en todo momento. Una 

distracción momentánea de su concentración puede 

provocar un accidente grave que puede provocar 

lesiones o la muerte. El conductor del autobús puede 

devolver a un estudiante a la escuela si el estudiante 

está poniendo en peligro a otros o se está 

comportando muy mal.  

Los estudiantes que pongan en peligro la seguridad 

de otros serán susceptibles a medidas disciplinarias 

que pueden incluir la suspensión permanente de 

los servicios de transporte escolar. Viajar en el 

autobús es un privilegio, no un derecho.   

Información General De Disciplina 

Cuando sea necesario imponer disciplina, los 

administradores escolares y los maestros seguirán un 

proceso progresivo de disciplina. El grado de disciplina 

que impondrá cada funcionario escolar será 

proporcional a la severidad del comportamiento de un 

estudiante en particular y tendrá en cuenta el historial 

de disciplina del estudiante, la edad del estudiante y 

otros factores relevantes.  

El Código de Conducta proporciona un proceso 

sistemático de corrección del comportamiento en el 

que las conductas inapropiadas son seguidas por 

consecuencias. Las acciones disciplinarias están 

diseñadas para enseñar a los estudiantes 

autodisciplina y ayudarlos a sustituir comportamientos 

inapropiados con aquellos que sean consistentes con 

los rasgos de carácter positivo.  

La siguiente es información general sobre disciplina:  

1. Los estudiantes bajo suspensión a corto plazo (1–
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10 días), suspensión a largo plazo (10 o más días) o 

expulsión no están permitidos en ninguna 

propiedad escolar del Condado de Bryan o para 

asistir a cualquier actividad, función o evento 

escolar. Los estudiantes asignados a la suspensión 

fuera de la escuela no pueden participar en 

actividades extracurriculares durante ese período 

de tiempo.  

2. Todas las armas peligrosas, instrumentos o 

sustancias controladas confiscadas por las 

autoridades escolares deben entregarse a la 

administración escolar.  

3. Se considera que un estudiante está en posesión 

de un artículo o sustancias ilegales y/o prohibidos 

cuando dicho artículo(s) o sustancia(s) se 

encuentra en la persona del estudiante, en su 

posesión, en su casillero, en el vehículo de un 

estudiante en una escuela, o en cualquier vehículo 

que un estudiante trajo a la propiedad de la 

escuela, en la propiedad que usa la escuela, en 

cualquier función o actividad escolar, o en 

cualquier evento escolar que se realice fuera de la 

escuela .  

4. Los estudiantes tienen prohibido participar en 

pandillas/grupos de odio o actividades 

relacionadas con la iniciación en la escuela.  

5. Los administradores escolares y / o sus 

representantes designados poseen la autoridad 

para llevar a cabo una búsqueda razonable de los 

estudiantes, sus posesiones, sus casilleros y sus 

vehículos cuando se encuentren en la propiedad 

de la escuela, en la propiedad utilizada por la 

escuela, en cualquier función o actividad escolar, o 

en cualquier evento escolar que se celebre fuera 

de la escuela si se establece que existe una 

sospecha razonable de que la búsqueda revelará 

una violación de la ley, el Código de Conducta del 

Estudiante o las reglas de la escuela local.  

6. Un estudiante puede ser considerado parte de una 

violación del Código de Conducta del Estudiante y 

ser disciplinado por un intento de delito cuando el 

estudiante: (1) Viola directamente el Código de 

Conducta del Estudiante; (2) Intencionalmente hace 

que otra persona cometa una violación del Código de 

Conducta del Estudiante; (3) Aconseja, alienta, 

contrata, aconseja o procura a otro intencionalmente 

que cometa una violación del Código de Conducta del 

Estudiante. Un estudiante puede ser considerado 

parte de una violación del Código de Conducta del 

Estudiante, incluso cuando las personas responsables 

no son estudiantes sujetos al Código. 

7. Ciertas violaciones del Código de Conducta del 

Estudiante también pueden ser violaciones de la ley 

estatal y las autoridades juveniles. Otras agencias 

de aplicación de la ley pueden abordar la mala 

conducta del estudiante de acuerdo con las leyes 

estatales, además de los procedimientos y 

reglamentos administrativos del sistema escolar.  

8. Los estudiantes deben notificar a un administrador 

o miembro del personal cuando se sospeche que 

se encuentran artículos ilegales, artículos 

peligrosos u otros artículos prohibidos en el 

edificio de la escuela, en la propiedad de la escuela 

o en el autobús escolar. Se aconseja a los 

estudiantes que no recojan ni manejen artículos 

ilegales, peligrosos, prohibidos o no identificados.  

9. Los estudiantes que estén suspendidos o 

expulsados durante el semestre de primavera no 

podrán participar en actividades patrocinadas por 

la escuela, incluyendo el baile de graduación, 

ejercicios de graduación o ceremonias de 

bachillerato.  

10. Los estudiantes deben reconocer su 

responsabilidad de conocer el contenido de este 

manual de disciplina estudiantil y solicitar 

cualquier aclaración a la administración escolar 

local o al personal. Todos los estudiantes, 

independientemente de su edad, están sujetos a 

las reglas y regulaciones de las Escuelas Públicas 

del Condado de Bryan. Los padres revisarán el 

contenido de este manual con sus estudiantes.  

11. La ley estatal requiere que ciertas infracciones 

penales, cometidas por un estudiante mientras se 

encuentra en la propiedad escolar o en una 

actividad, función o evento patrocinado por la 

escuela se denuncien al rector, al superintendente 
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escolar, a la autoridad policial correspondiente y al 

fiscal de distrito. (O.C.G.A.§ 20-2-1184).  

12. La ley de Georgia hace que sea ilegal para cualquier 

persona fabricar, distribuir, dispersar o poseer con 

la intención de distribuir una sustancia controlada 

o marihuana en o dentro de 1,000 pies de 

cualquier propiedad real que sea propiedad o esté 

arrendada a una escuela primaria, escuela 

secundaria o junta escolar pública o privada, 

utilizada para educación primaria o secundaria. 

Cualquier persona que viole o conspire para violar 

esta sección del código será culpable de un delito 

grave. (O.C.G.A.§ 16-13-32.4)  

13. Los estudiantes provenientes de asistir al 

Departamento de Justicia Juvenil (por su sigla en 

inglés DJJ Department of Juvenile Justice), a 

instalaciones para tratamiento residencial público 

o privado, o encarcelamiento por más de 30 días 

escolares, harán la transición a través de la Escuela 

Alternativa de Sistemas Escolares del Condado de 

Bryan (Bryan County School Systems Alternative 

School).  

14. Después de una audiencia disciplinaria, los libros de 

texto, materiales o equipos pertenecientes a la 

escuela local deben devolverse al administrador de 

la escuela en su escuela local.  

15. La Opción de Elección de Escuela Insegura brinda 

a los estudiantes en escuelas clasificadas como 

"persistentemente peligrosa" la opción de 

transferirse a otra escuela. Los delitos mayores, 

que incluyen, entre otros, delitos relacionados 

con drogas y armas, pueden hacer que una 

escuela sea nombrada "persistentemente 

peligrosa" o insegura de conformidad con la 

Regla 160-4-8-.16 de la Junta de Educación del 

Estado.  

Reglas de Disciplina de la Escuela Preparatoria (High 
School) (Infracciones Diarias)  
ASD— Detención Después de la Escuela (After School 
Detention) 
ISS— Detención en la Escuela (In-School Suspension) 
OSS—Suspensión fuera de la escuela (Out of School 
Suspension) 
SS— Escuela el Sábado (Saturday School) 

Ofensa         Disciplina Sugerida  

1ra  Advertencia o ASD  
2da  1 día en ISS o ASD o SS 
3ra  1-3 días en ISS o ASD o SS  
4ta  3-5 días en ISS o 1 día en OSS/ 

Conferencia obligatoria con padres  
5ta 1-3 días en OSS/Contrato de 

Comportamiento/Referido a Consejero  
6ta 3 días en OSS 
7ma 5 días en OSS 
8va 10 días en OSS en espera de una 

Audiencia Disciplinaria 

La administración tiene derecho a pasar por alto la Guía 

de disciplina en cualquier momento, si el incidente se 

considera grave. 

Suspensiones Automáticas De Preparatoria  

Alcohol/Drogas/Armas de fuego  

10 días en OSS en espera de una Audiencia y presentar 
todos los cargos legales obligatorios 

Navajas (menos de 2 pulgadas)  

1ra ofensa - 1 día en OSS 
2da ofensa - 3 días en OSS, Contrato de 
Comportamiento 
3ra ofensa - 5 días en OSS, con la posibilidad de una 
Audiencia Disciplinaria 

Navajas (más de 2 pulgadas) 

1ra ofensa - 5 días en OSS, Contrato de 
Comportamiento, informe a la policía, con la 
posibilidad de una Audiencia Disciplinaria 
2da ofensa - mínimo de 5 días en OSS pendiente de 
una Audiencia Disciplinaria e informe a la policía 

Acoso/Ciberacoso 

1ra ofensa - 3 días en OSS/Referido A Consejero 
Escolar/Notificación formal a los padres con la 
posibilidad de una Audiencia Disciplinaria 
2da ofensa - 5 días en OSS y Contrato de 
Comportamiento con la posibilidad de una Audiencia 
Disciplinaria 
3ra ofensa - 10 días en OSS pendiente Audiencia 
Disciplinaria  

Peleas 

1ra ofensa - 5 días en OSS, posible Audiencia 
Disciplinaria y cargos legales (política escolar) 
2da ofensa - 10 días en OSS pendiente una Audiencia 
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Disciplinaria y cargos legales (política escolar) 

Provocar una Pelea  

1ra ofensa— 3 días en ISS o 1 día en OSS   
2da ofensa— 3 días en OSS y Contrato de 
Comportamiento  
3ra ofensa— 10 días en OSS pendientes de una 
Audiencia Disciplinaria  

Agresión física  

1ra ofensa— 3 días en ISS o 1 día en OSS   
2da ofensa — 3 días en OSS y Contrato de 
Comportamiento  
3ra ofensa — 10 días en OSS pendientes de una 
Audiencia Disciplinaria  

Agresión Física Hacia Miembros De La 

Facultad/Personal Escolar 

10 días en OSS, pendientes de una Audiencia 
Disciplinaria y cargos legales  

Obscenidades hacia la Facultad/Personal 

3-10 días en OSS, con la posibilidad de una Audiencia 
Disciplinaria y cargos legales 

Tabaco 

1ra ofensa- 1 día en ISS o 1 día en OSS y posibles cargos 
legales 
2da ofensa - 1 día en OSS y posibles cargos legales  

3ra ofensa y ofensas subsecuentes - 3 días en OSS, 
posible Audiencia Disciplinaria y cargos legales 

Salir de la escuela (salir de la propiedad)  
1ra y 2da ofensa: 3 días en ISS; posibilidad de revocar el 
permiso de estacionamiento 
3ra y ofensas subsecuentes- 3 días en OSS, Contrato de 
Comportamiento, posible Audiencia Disciplinaria 

Grabación o Transmisión No Autorizada de la Escuela, 

Personal Escolar o Estudiantes  

Todas las grabaciones/transmisiones deben ser 
autorizadas por la escuela. 2-5 días en OSS, posible 
Audiencia Disciplinaria 

Fumar Cigarrillos Electrónicos* 

1ra - 2 días en OSS y posibles cargos legales 
2da ofensa - 3 días en OSS y posibles cargos legales 
3ra ofensa y ofensas subsecuentes: 5 días en OSS, 
posible Audiencia Disciplinaria y cargos legales 
* Dependiendo de las circunstancias, el Fumar 
Cigarrillos Electrónicos podría considerarse una 
violación de drogas. 

Pelea Verbal 

Argumento obsceno o amenazante 2-5 días en OSS, 
posible Audiencia Disciplinaria y cargos legales 
 
Reglas de Disciplina de la Escuela Secundaria (Middle 
School) (Infracciones Diarias)  
ASD— Detención Después de la Escuela (After School 
Detention) 
ISS— Detención en la Escuela (In-School Suspension) 
OSS—Suspensión fuera de la escuela (Out of School 
Suspension) 
SS— Escuela el Sábado (Saturday School) 

Ofensa         Disciplina Sugerida  

1ra  Advertencia o Detención  
2da  1 día en ISS o Detención (Progresiva)/    

Escuela el Sábado 
3ra  1- 3 días en ISS  
4ta  2 - 3 días en ISS o 1 día en OSS/ Equipo 

Administrativo/Referido al Consejero 
Escolar 

5ta 3 - 4 días de ISS o 1-2 días de 
OSS/Contrato de Comportamiento 

6ta 3 - 5 días en OSS 
7ma 3 - 5 días en OSS 
8va 10 días en OSS en espera de una 

Audiencia Disciplinaria 
 

La administración tiene derecho a renunciar a la Guía de 

disciplina en cualquier momento, si el incidente se 

considera grave 

 

Suspensiones Automáticas en la Escuela Secundaria 
(Middle School)  

Alcohol/Drogas 

10 días en OSS a la espera de una Audiencia y cargos 

legales  

Navajas (menos de 2 pulgadas) 

1ra ofensa - 1 día en OSS 
2da ofensa - 3 días en OSS / Contrato de 
Comportamiento 
3ra ofensa: 5 días en OSS, con la posibilidad de una 
Audiencia Disciplinaria  

Navajas (más de 2 pulgadas) 

1ra ofensa - 5 días en OSS, Contrato de 
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Comportamiento, informe a la policía, con la 
posibilidad de una Audiencia Disciplinaria 
2da ofensa - mínimo de 5 días en OSS pendiente de 
una Audiencia Disciplinaria e informe a la policía 

Acoso/Ciberacoso 

1ra ofensa - 3 días en OSS/Referencia del consejero 
escolar/Notificación formal a los padres 
2da ofensa - 5 días en OSS y Contrato de 
Comportamiento 
3ra ofensa: 10 días en OSS pendiente de una Audiencia 
Disciplinaria  

Peleas 

1ra ofensa - 5 días en OSS, posible Audiencia 
Disciplinaria y cargos legales (política escolar) 
2da ofensa - 10 días en OSS pendiente de una audiencia 
disciplinaria y cargos legales (política escolar)  

Provocar un Altercado 

1ra ofensa—  3 días en ISS o 1 día en OSS 
2da ofensa—  3 días en OSS y Contrato de 
Comportamiento 
3ra ofensa—  10 días en OSS pendiente de una 
Audiencia Disciplinaria 

Agresión física  

1ra ofensa— 3 días en ISS o 1 día en OSS 
2da ofensa— 3 días en OSS y Contrato de 
Comportamiento 
3ra ofensa— 10 días en OSS pendiente de una 
Audiencia Disciplinaria 

Agresión Física Hacia Miembros De La 

Facultad/Personal Escolar 

10 días en OSS, pendiente de una Audiencia 

Disciplinaria y cargos legales  

Obscenidades a la Facultad/Personal 

3-10 días en OSS, posible Audiencia Disciplinaria y 
cargos legales  

Tabaco 

1ra - 1 día en ISS o 1 día en OSS y posibles cargos legales  
2da ofensa - 1 día en OSS y posibles cargos legales        
3ra ofensa y ofensas subsecuentes - 3 días en OSS, 
posible Audiencia Disciplinaria y cargos legales 

Faltar a la escuela (salir de la propiedad)  
1ra y 2da ofensa — 3 días en ISS; posibilidad de revocar 
el permiso de estacionamiento 
3ra y ofensas subsecuentes- 3 días en OSS, Contrato de 

Comportamiento, posible Audiencia Disciplinaria 

Grabación O Transmisión No Autorizada de la Escuela, 

Personal Escolar o Estudiantes  

Todas las grabaciones/transmisiones deben ser 
autorizadas por la escuela.  
2-5 días de OSS, posible Audiencia Disciplinaria 

Fumar Cigarrillos Electrónicos* 

1ra - 2 días en OSS y posibles cargos legales 

2da ofensa - 3 días en OSS y posibles cargos legales 

3ra ofensa y ofensas subsecuentes: 5 días en OSS, 
posible Audiencia Disciplinaria y cargos legales 
* Dependiendo de las circunstancias, el Fumar 
Cigarrillos Electrónicos podría considerarse una 
violación de drogas. 

Pelea Verbal  

Argumento obsceno o amenazante 2-5 días en OSS, 
posible Audiencia Disciplinaria y cargos legales 
 
Rango de Consecuencias  

La administración de la escuela local tomará la decisión 

de acusar a un estudiante por la violación de este 

Código de Conducta del Estudiante. 

Se pueden imponer las siguientes acciones 

disciplinarias por cualquier violación de este Código de 

Conducta: 

• Advertencia y/o consejería con un administrador 

o consejero escolar  

• Pérdida de privilegios  

• Aislamiento o tiempo de castigo  

• Retiro temporal de la clase o actividad  

• Notificación a los padres  

• Conferencia con los padres  

• Detención/Escuela el Sábado  

• Suspensión en la escuela  

• Referido a un oficial de audiencia   

• Suspensión a corto plazo  

• Restitución por propiedad robada o dañada  

• Suspensión o expulsión del autobús escolar  

• Suspensión o expulsión de la escuela  

• Colocación en un Programa de Educación 

Alternativa  
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Las referencias al Título 16 del Código Oficial de 

Georgia Anotado (por su sigla en inglés O.C.G.A. 

Official Code of Georgia Annotated) incluidas en el 

Código de Conducta de Comportamiento del 

Estudiante, no requieren que los elementos de la 

sección específica del código penal referenciados sean 

probados más allá de una duda razonable antes de 

que las escuelas puedan castigar la mala conducta. 

Además, estas referencias al código no imponen ningún 

requisito de intención adicional a las escuelas que buscan 

disciplina contra los estudiantes por la violación de este 

Código. 

La ley de Georgia exige que ciertos actos de mala 

conducta se remitan a los funcionarios encargados de 

hacer cumplir la ley. La escuela remitirá cualquier acto 

de mala conducta a los funcionarios encargados de 

hacer cumplir la ley cuando los funcionarios escolares 

determinen que dicha referencia es necesaria o 

apropiada.  

Glosario de Términos Disciplinarios  
Asalto: Cualquier amenaza o intento de hacerle daño 
físicamente a otra persona o cualquier acto que 
razonablemente haga que otra persona tema daño 
físico. (Ejemplo: lenguaje amenazante o levantar el 
brazo a alguien en un intento de golpearlo).  
 

El rector es el líder designado de la escuela y, de 

acuerdo con el personal, es responsable del correcto 

funcionamiento de la escuela. En casos de conducta 

disruptiva, desordenada o peligrosa que no están 

cubiertos en este Código, la administración de la escuela 

puede tomar medidas correctivas que él o ella cree que 

son lo mejor para el interés del estudiante y la escuela, 

siempre que dicha acción no viole la política o los 

procedimientos de la Junta escolar. 

Agresión: Hacer contacto físico intencionalmente con 
otra persona de una manera insultante, ofensiva o 
provocadora o de una manera que dañe físicamente a 
la otra persona. Esto incluye atacar a otra persona con 
un arma o una que cause daños corporales graves a la 
víctima. Esto también incluye la colocación de una 
bomba o un material explosivo enviado por correo, 
independientemente de si el material explota o no.  

Acoso/Ciberacoso 1) cualquier intento deliberado o 

amenaza de infligir daño a otra persona, cuando está 

acompañado de una aparente capacidad presente 

para hacerlo, 2) cualquier manifestación intencional 

de fuerza que le daría a la víctima razones para temer 

o esperar daños corporales inmediatos, o 3) cualquier 

acto intencional escrito, verbal o físico, que una 

persona razonable percibiría con la intención de 

amenazar, acosar o intimidar que: a) causa un daño 

físico sustancial, b) interfiere sustancialmente con la 

educación del estudiante, c) es tan grave, persistente o 

dominante que crea un ambiente educativo 

intimidante / amenazante o d) interrumpe el 

funcionamiento ordenado de la escuela. (O.C.G.A.20-

2-751.4)  

Según el propósito de este manual, el ciberacoso se 

tratará de la misma manera que el acoso. El acoso 

cibernético que ocurre a través del uso de la 

comunicación electrónica ya sea que dicho acto 

electrónico se origine o no en la propiedad escolar o 

con el equipo escolar, si la comunicación electrónica  

1) está dirigida específicamente a estudiantes o 

personal escolar,  

2) tiene la intención maliciosa de poner en peligro la 

seguridad de aquellos especificados o de interrumpir 

sustancialmente el funcionamiento ordenado de la 

escuela, y  

3) crea un temor razonable de daño a la integridad 

física de los estudiantes o el personal de la escuela o la 

propiedad o tiene una alta probabilidad de tener éxito 

en ese propósito.  

Estudiante Con Problemas Disciplinarios Crónicos: Un 

estudiante que exhibe un patrón de características de 

comportamiento que interfiere con el proceso de 

aprendizaje de otros estudiantes. 

Detención: Un requisito para que el estudiante se 

presente en un lugar específico en la escuela y ante un 

maestro o un funcionario escolar designado para 

recuperar el trabajo perdido. La detención puede 

requerir que el estudiante asista antes de la escuela o 

después de la escuela. Para que los padres o tutores 
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puedan hacer arreglos para el transporte se les da un 

día de preaviso a los estudiantes.  

Expulsión: Suspensión de un estudiante de una escuela 

pública por más de un año calendario. Dicha acción 

solo puede ser tomada por el oficial de la audiencia. 

Pelea: Participación mutua en una pelea que involucra 

violencia física donde no hay un transgresor principal o 

una lesión mayor.  

Fuegos artificiales: El término "fuegos artificiales" 

significa cualquier composición explosiva o 

combustible o cualquier sustancia o combinación de 

sustancias o artículos preparados con el propósito de 

producir un efecto visible o audible por combustión, 

explosión, deflagración o detonación, así como 

artículos que contengan cualquier compuesto 

explosivo o inflamable y tabletas u otros dispositivos 

que contengan una sustancia explosiva.  

Juegos de Azar: Participar en un juego o concurso en el 

que el resultado depende del azar, aunque esté 

acompañado de alguna habilidad, y en el que un 

participante pueda ganar o perder algo de valor.  

Suspensión En la Escuela (por su sigla en inglés ISS – In 

School Suspension): retiro de un estudiante de las 

clases asignadas y extracurriculares y colocación de ese 

estudiante en un entorno educativo aislado. 

Suspensión: Retiro de un estudiante del programa 

escolar regular por un período que no exceda los 10 

días (corto plazo), o por un período mayor a 10 días 

(largo plazo), que solo puede imponer el oficial de 

audiencias. Durante el período de suspensión, el 

estudiante queda excluido de todas las actividades 

patrocinadas por la escuela, incluidas las prácticas, así 

como los eventos competitivos y/o actividades 

patrocinadas por la escuela o sus empleados.  

Robo: El delito de tomar o apropiarse indebidamente 

de cualquier propiedad de otra persona con la 

intención de privar a esa persona de la propiedad, 

independientemente de la forma en que la propiedad 

se toma o se apropia.  

Exención (Waiver): Una exención es un acuerdo de no 

impugnar si un estudiante ha cometido una infracción 

del Código de Conducta y la aceptación de 

consecuencias en lugar de una audiencia ante un oficial 

de audiencias.  

Armas: El término arma se define como cualquier 

objeto que se use o pueda usarse para infligir lesiones 

corporales o para poner a otra persona a temer por la 

seguridad o el bienestar personal. Los siguientes 

elementos se definen como armas:  

1. Cualquier arma de mano, arma de fuego, rifle, 

escopeta o arma similar; cualquier compuesto 

explosivo o dispositivo incendiario; o cualquier otra 

arma peligrosa como se define en O.C.G.A. § 16-11-

121, incluyendo un lanzacohetes, bazuca, rifle sin 

retroceso, mortero o granada de mano.  

2. Cualquier objeto peligroso, incluyendo cualquier 

daga, cuchillo bowie, cuchillo de navaja, cuchillo 

balístico, cualquier otro cuchillo que tenga una hoja de 

dos o más pulgadas, navaja de afeitar recta, cuchilla de 

afeitar, palos unidos con un resorte, nudilleras, ya sea 

de metal, termoplástico, madera u otro material 

similar, porras de metal cubiertas con cuero o 

blackjack, cualquier bate, garrote u otra arma de tipo 

garrote, o cualquier instrumento agitador que consista 

en dos o más partes rígidas conectadas de tal manera 

que les permita balancearse libremente, lo que puede 

ser conocido como cadenas para pelear, las cuales se 

pueden conocer como nun chuck, nunchaku, shuriken 

o cadena para pelear, o cualquier disco, de cualquier 

configuración, que tenga al menos dos puntas o 

cuchillas puntiagudas diseñadas para ser lanzadas o 

propulsadas y que pueden conocerse como una 

estrella voladora o dardo oriental, o cualquier 

instrumento similar, cualquier pistola de aire no letal y 

cualquier pistola aturdidora o Taser. Dicho término no 

incluirá ninguno de estos instrumentos utilizados para 

el trabajo en la clase autorizado por el maestro.  

Retiro del Estudiante de la Clase 

Un maestro puede retirar a un estudiante de la clase o 

referir a un estudiante de la clase al rector o persona 

designada, si el estudiante ha exhibido un 
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comportamiento que interfiere repetida o 

sustancialmente con la capacidad del maestro para 

dirigir a los estudiantes en su clase o la capacidad de 

otros estudiantes para aprender en la clase. O.C.G.A. § 

20-2-738.  

Cuando un maestro ha presentado previamente un 

informe de la interferencia repetida o sustancial de un 

estudiante en la clase o cuando el comportamiento de 

un estudiante representa una amenaza inmediata para 

la seguridad de los compañeros de clase o del maestro, 

el maestro tendrá la autoridad para remover el alumno 

de la clase de conformidad con OCGA § 20-2-738. 

Las Escuelas del Condado de Bryan pueden utilizar 

restricción física en aquellas situaciones en las que el 

estudiante es un peligro inmediato para sí mismo o para 

otros y el estudiante no responde a intervenciones de 

comportamiento menos intensivas, incluidas directivas 

verbales u otras técnicas de reducción de conflicto. Las 

técnicas de restricción física utilizadas en las escuelas 

funcionan para garantizar que los estudiantes estén 

restringidos de una manera que sea segura para el 

estudiante y el personal que implementa la restricción. 

Cada escuela tendrá un comité de revisión de 

colocación. El comité de revisión de colocación será 

responsable de determinar la colocación apropiada de 

un estudiante cuando el director recomiende que el 

estudiante sea devuelto a la clase y el maestro niegue 

el consentimiento para el regreso del estudiante. El 

comité de revisión de colocación estará compuesto por 

tres miembros, incluidos dos maestros y un maestro 

alternativo elegido por la facultad y un miembro del 

personal profesional elegido por el rector. O.C.G.A. § 

20-2-738 (d). 

Código para la Forma de Vestir  

Las Normas para la Forma de Vestir del Condado de 

Bryan se aplican a todos los estudiantes mientras se 

encuentran en cualquier propiedad del sistema 

escolar, en cualquier autobús escolar o durante 

cualquier actividad o evento patrocinado por la 

escuela, donde sea que se encuentre. 

Las escuelas del condado de Bryan creen que la forma 

apropiada de vestir tiene un impacto positivo en el 

comportamiento. No se permiten los extremos en la 

forma de vestir o apariencia y/o cualquier artículo que 

afecte negativamente la seguridad. Se espera una 

forma de vestir pulcra y apropiada de todos los 

estudiantes. Cualquier excepción a lo siguiente debe 

contar con la aprobación previa del rector. 

Las violaciones a las normas para la forma de vestir 

pueden someter al alumno infractor a medidas 

disciplinarias. Los padres pueden ser notificados y 

deben traer ropa apropiada a la escuela. Los miembros 

del personal del sistema escolar consideran la escuela 

como el trabajo de los estudiantes. Las normas para la 

forma de vestir están diseñadas de acuerdo con esto. 

1. Toda la ropa debe usarse de manera normal y 

convencional en todo momento. Pantalones/ 

pantalones cortos/faldas deben usarse en la 

cintura. La ropa debe ser de un tamaño apropiado 

para el usuario. No se debe usar ropa de gran 

tamaño. Todas las camisetas/blusas/partes de 

arriba deben abotonarse, abrocharse, subir la 

cremallera, sujetarse o cerrarse en todo momento.  

2. Se requiere que todos los estudiantes usen zapatos 

seguros y apropiados. Solo para los grados K-2 

(requerido como medida de seguridad para niños 

de primaria), los zapatos deben tener una correa 

alrededor del talón si la parte posterior del talón se 

puede ver. 

3. Los sombreros, gorras, bandanas, otras cubiertas 

para la cabeza y gafas de sol NO se deben usar 

dentro de los edificios escolares. 

4. Las faldas, vestidos o pantalones cortos deben 

estar más largos de la punta de los dedos con los 

brazos extendidos hacia abajo a los lados del 

cuerpo. 

5. No se pueden usar cadenas (que no sean artículos 

de joyería usados de manera convencional). Los 

cinturones de cadena no se pueden usar. 

6. Se debe usar ropa interior adecuada; La ropa 

interior no se puede usar como prendas exteriores. 

No se puede usar ropa para dormir. 

7. No se permitirá ropa transparente o que se pueda 
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ver a través.  

El rector/a o la persona designada determinarán si 

alguna moda de ropa en particular no es aceptable, 

distrae o interrumpe. 

8. Las blusas sin mangas deben tener al menos tres 

(3) dedos (los dedos del estudiante) de ropa de 

ancho en los hombros. No se permite ver ropa 

interior sobre el hombro o debajo del brazo.  

9. La espalda, el escote, el pecho y otras áreas 

personales deben estar cubiertos.  

10. No se permitirán minifaldas, pantalones cortos de 

bicicleta, shorts de jean, chicles o mallas, jeans 

apretados u otra vestimenta relacionada (a menos 

que se use con un vestido de longitud regular), y 

ropa inapropiadamente corta o apretada.  

11. No se puede usar ropa con huecos y cortadas por 

encima de la rodilla. 

12. No se permiten frases, símbolos o diseños 

inaceptables (incluidas referencias sexuales 

inapropiadas) o publicidad de drogas o alcohol. No 

se usarán símbolos de pandillas ni se pueden 

encontrar en posesión de un estudiante. Los 

artículos inaceptables incluyen referencias a todos 

los símbolos raciales, dichos inaceptables y 

cualquier otro símbolo inaceptable. 

13. Los estudiantes no pueden usar prendas de vestir, 

joyas o accesorios que, en opinión de la 

administración de la escuela, representen una 

amenaza clara e inmediata para el bienestar físico 

o la seguridad de otros estudiantes en la propiedad 

escolar. 

14. No se pueden usar frases, símbolos u otros 

artículos escurridos abajo de la cadera. 

Expectativas para los Artículos 
Electrónicos/Internet  

Todos los estudiantes del Condado de Bryan tienen 

acceso al internet. Al usar la tecnología del Sistema 

Escolar del Condado de Bryan o el acceso a la red, se 

espera que los estudiantes sigan el Código de Conducta 

del Estudiante, incluido el respeto a la privacidad de los 

demás. Las cuentas de estudiantes en línea deben 

usarse para fines educativos legítimos y están sujetas a 

monitoreo y revisión, incluida la revisión de textos y 

archivos adjuntos relacionados con ese estudiante o 

estudiantes. En NINGÚN MOMENTO, un estudiante 

debe considerar que el correo electrónico, las 

aplicaciones de internet o el acceso a la cuenta o 

tecnología son privados o confidenciales en alguna 

manera.  

Si bien el distrito escolar mantiene filtros de Internet, 

puede haber ocasiones en que un estudiante descubra 

accidental o intencionalmente materiales 

inapropiados en línea. El Sistema Escolar del Condado 

de Bryan NO APRUEBA el uso de dichos materiales. El 

uso inapropiado de la tecnología del sistema o el 

acceso a la red es una violación del Código de Conducta 

del Estudiante. Si el padre/tutor desea prohibir que su 

hijo acceda al Internet, la escuela o el sistema escolar 

deben ser notificados por escrito, dentro de los 30 días 

del comienzo del año escolar o la fecha de matrícula.  

El acceso a Internet es un privilegio, no un derecho, y 

se espera que todos los estudiantes traten esta 

herramienta de aprendizaje con respeto. El sistema de 

tecnología, el acceso a la red y los recursos electrónicos 

no deben usarse para: 

• Dañar a otras personas. 

• Interferir con el trabajo de otras personas. 

• Robar propiedad ajena. 

• Obtener acceso no autorizado a los archivos o 

programas de otras personas. 

• Obtener acceso no autorizado a recursos en 

línea, incluido el uso de la contraseña de otra 

persona. 

• Realizar cambios en la configuración del equipo 

o el programa de computador de cualquier 

máquina, incluida la instalación o eliminación de 

cualquier programa de computadora (Software). 

• Usar el internet de manera inadecuada, incluida 

la introducción de virus de software y/o eludir las 

políticas de seguridad de la escuela u oficina 

local. 

• Robar o dañar datos y/o computadoras y 

equipos de internet. 
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• Acceder, subir, descargar y/o distribuir material 

pornográfico, orientado al odio, profano, 

obsceno o sexualmente explícito. 

La Junta de Educación del Condado de Bryan (BOE) 

permite a los estudiantes poseer dispositivos de 

comunicación de forma limitada y proporciona a los 

rectores de las escuelas locales la autoridad para 

establecer reglas relativas a la posesión y uso de 

dichos dispositivos en sus escuelas individuales. 

El incumplimiento de estas reglas puede violar el 

Código Oficial de Georgia, O.C.G.A., Códigos 16-9-90, 

16-9-91, 16-9-93 y 16-9-93.1, así como el Título XVII de 

la Ley Pública de los Estados Unidos 106-554, conocida 

como la Ley de Protección de Niños en Internet 

(Children’s Internet Protection Act). Tal uso también 

puede conducir a acciones disciplinarias, que pueden 

incluir la pérdida de acceso a los recursos tecnológicos 

del Sistema Escolar del Condado de Bryan y otras 

acciones disciplinarias según lo definido por las 

políticas existentes del Sistema Escolar del Condado de 

Bryan. Tales acciones disciplinarias pueden incluir la 

confiscación de la tecnología que se usa de manera 

inapropiada si ocurre un incidente.  

Expectativas para las Actividades 
Extracurriculares 

La participación en competencias deportivas Inter 

escolares es un privilegio extendido a los estudiantes 

por la Junta de Educación del Condado de Bryan. Los 

estudiantes que participan en las actividades 

deportivas extracurriculares de la Asociación de 

Escuelas Preparatorias de Georgia (por su sigla en 

inglés GHSA- Georgia High School Association) actúan 

como representantes de las Escuelas Públicas del 

Condado de Bryan (por su sigla en inglés BCS).  

Se espera que todos los estudiantes se comporten de tal 

manera que cumplan con los más altos estándares de BCS 

en todo momento. 

El Código de Conducta está diseñado para establecer altas 

expectativas y estándares para todos los estudiantes que 

participan en actividades deportivas aprobadas por GHSA. 

Todos los estudiantes, padres y entrenadores entienden 

que la principal prioridad es el logro académico. El Código 

de Conducta establece altas expectativas con respecto al 

comportamiento y consecuencias consistentes cuando 

ocurren violaciones. 

El Código de Conducta entra en vigencia el primer día en que 

un estudiante se une al equipo atlético de la escuela 

preparatoria BCS. El Código permanece vigente durante todo 

el año calendario, incluido el tiempo en que la escuela no 

está en sesión.  

Las ofensas y consecuencias enumeradas a 

continuación se suman a (no en lugar de) cualquier 

consecuencia escolar o criminal asociada con la mala 

conducta del estudiante. 

Todas las consecuencias enumeradas en este Código 

de Conducta son estándares mínimos. El entrenador 

tiene la discreción de establecer consecuencias por 

encima de los estándares mínimos. 

Violación A: Suspensión a largo plazo (superior a 10 

días, con o sin colocación en una escuela alternativa)  

Consecuencia: No es elegible para asistir o participar 

en alguna actividad deportiva o extracurricular durante 

el tiempo de suspensión 

Violación B: Arresto por, o acusación de la comisión 

de cualquier acto que sea un delito grave o 

constituiría un delito grave si es cometido por un 

adulto (independientemente de la ubicación o la hora 

del supuesto acto; dentro o fuera de la escuela) 

Consecuencia: Suspensión inmediata de toda 

participación hasta el momento en que: 

a) Los funcionarios de la escuela determinan que el 

estudiante no cometió el acto(s) u otros delitos 

graves; o 

b) Los fiscales locales desisten o retiran todos los 

cargos y peticiones pendientes; o  

c) El estudiante se declara culpable de un cargo de 

delito menor, en cuyo caso se refiere a la 

Violación D que figura en este Código; o  

d) El estudiante es condenado y sentenciado a un 

delito grave o es juzgado culpable en el Tribunal 
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de Menores de conducta que, si es cometido por 

un adulto, podría ser acusado de delito grave y 

cumple todas y cada una de las partes de la 

sentencia, incluidos todos los períodos de 

libertad condicional.  

e) Para las siguientes violaciones (C, D y E), la 

administración de la escuela debe tener 

evidencia válida y/o un registro verificable de 

la infracción según lo definido por lo siguiente:  

1) Participación admitida por el alumno  

2) Participación estudiantil presenciada por el 

patrocinador, el entrenador o cualquier miembro 

del personal  

3) Admisión de los padres de la participación de sus 

estudiantes en tabaco, alcohol u otras drogas  

4) Verificado por el informe oficial del policía 

entregado a la escuela  

5) Evidencia de violaciones a través de la 

investigación realizada por funcionarios escolares  

Si el delito ocurre en la escuela o en una propiedad de 

la escuela (en cualquier momento), fuera de la 

escuela, en una actividad, función o evento 

patrocinado por la escuela o en el camino hacia y 

desde la escuela, el estudiante estará sujeto a las 

acciones descritas en el Código de Conducta del 

Estudiante (Política JCD) y las siguientes 

consecuencias para actividades extracurriculares.  

Violación C: Tabaco (cualquier tipo) 

Consecuencia:  

1ra ofensa: – Consecuencia determinada por la Ley 

deportiva/extracurricular aprobada de la escuela 

local.  

2da ofensa – Suspensión de la competencia 

extracurricular atlética por un mínimo del 10% del 

resto de la temporada.  

3ra ofensa –   Expulsado del equipo, pero se le permite 

aplicar para actividades extracurriculares atléticas 

posteriores después de que el deporte/actividad haya 

completado su temporada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Violación D: Alcohol/Otras Drogas (Posesión y/o Uso) 

/Violaciones de la Ley Penal Delito Menor 

Consecuencias: El entrenador/patrocinador y 

administrador se reunirá con el estudiante y los padres 

o tutores.  

1ra Ofensa – consecuencia determinada por la política 

deportiva/extracurricular aprobada de la escuela 

local. 

2da Ofensa – Suspensión de actividades deportivas 

extracurriculares por un mínimo del 20% de la 

temporada. 

Violación E: Violaciones de las reglas escolares que 

merecen las consecuencias de OSS: 

Suspensión fuera de la escuela (a Corto plazo, que no 

exceda los 10 días) - La participación puede reanudarse 

después de completar la suspensión. (Política JDD)  

Violación F: Iniciaciones 

Consecuencias: El Entrenador/Patrocinador y el 

administrador local se reunirán con el estudiante y los 

padres o tutores. 

1ra Ofensa – Suspensión de cualquier actividad 

deportiva extracurricular por un mínimo del 10% del 

resto de la temporada. 

2da Ofensa - Suspensión de todas las actividades 

extracurriculares deportivas por el resto de las 

actividades extracurriculares del año escolar. 

3ra Ofensa - Posible suspensión permanente de todas 

las actividades deportivas y escolares. 

Derechos y Responsabilidades 

Derechos de los Estudiantes 

Los estudiantes tendrán derecho a: 

1) Seguir una educación exitosa en un ambiente 

seguro sin interrupción; 

2) Recibir un trato justo y equitativo sin 

discriminación en todos los aspectos del sistema 

educativo; 

3) Ser tratado con respeto y como individuo; y 

4) Ser informado de sus derechos, 

responsabilidades y las políticas de disciplina de 

la escuela.  
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Responsabilidades de los Estudiantes 

Todos los estudiantes comparten con la administración 

y el profesorado la responsabilidad de desarrollar un 

ambiente de aprendizaje seguro dentro de la escuela. 

Los estudiantes tendrán la responsabilidad de:  

1) Asistir a la escuela regularmente, llegar a tiempo y 

traer sus materiales;  

2) Respetar los derechos personales, civiles y de 

propiedad de otros;  

3) Hacer un esfuerzo cuidadoso en el trabajo de 

clase y la tarea;  

4) Arreglarse y vestirse apropiadamente;  

5) Tener conocimiento y cumplir con las reglas y 

regulaciones de la escuela; 

6) No usar lenguaje indecente, obsceno o grosero; 

7) Informar incidentes o actividades que puedan 

amenazar o interrumpir el ambiente escolar; y 

8) Ser responsable de todos los libros de texto, 

uniformes, equipo de ciencias, equipo deportivo, 

materiales de la biblioteca y cualquier otro servicio 

que se les brinde durante el año escolar. Cada 

artículo debe ser devuelto, al maestro o individuo 

que emitió el artículo, al final del semestre o año. 

Se espera que los estudiantes paguen por 

cualquier equipo dañado, materiales u otra 

propiedad, y cualquier tarifa que deban. 

Derechos de los Padres/Tutores  

Los padres tendrán derecho a: 

1) Recibir informes oficiales regulares o el progreso 

académico de sus hijos;  

2) Recibir una explicación acerca de las razones de 

cualquier calificación dada por el maestro; 

3) Solicitar una conferencia con el maestro y / o el 

director; 

4) Recibir un informe inmediato de la asistencia de sus 

hijos a la clase o la escuela; 

5) Traer un intérprete durante las conferencias o 

audiencias disciplinarias, cuando un padre o 

estudiante tiene un dominio limitado del inglés y 

el padre o estudiante solicita un intérprete o la 

escuela observa que el dominio limitado del 

inglés de un padre o estudiante les negaría la 

oportunidad de participar significativamente en 

la conferencia o audiencia; y 

6) Apelar a acciones disciplinarias de suspensiones de 

10 días o más.  

Responsabilidades de los Padres/Tutores 

Los padres/tutores tendrán la responsabilidad de:  

1) Asegurarse que sus hijos entre las edades de 6 y 

16 años se matriculen en las escuelas 

regularmente, a tiempo y durante todo el día 

escolar de acuerdo con las leyes del Estado de 

Georgia;  

2) Matricular a su hijo/a en otra escuela si es 

expulsado de BCS;  

3) Presentar cualquier inquietud a los funcionarios 

escolares de manera calmada y racional;  

4) Trabajar con la escuela en asuntos académicos, 

disciplinarios u otros relacionados con su hijo/a;  

5) Planificar la hora y el lugar para las tareas y 

proporcionar la supervisión necesaria;  

6) Hablar con su hijo/a sobre las actividades 

escolares y el comportamiento esperado;  

7) Conocer las reglas establecidas en este Código y 

revisarlas con su hijo; y  

8) Asegúrese de que su hijo/a reciba los exámenes 

periódicos de salud que exige la ley a los 

estudiantes.  

Salud y Seguridad 

 

Seguro de Accidentes 

El seguro de accidentes para estudiantes se ofrece 

como un beneficio voluntario para todos los 

estudiantes matriculados en las Escuelas del Condado 

de Bryan. Visite el sitio web en 

http://markel.sevencorners.com para obtener 

información adicional. La cobertura de seguro contra 

accidentes se ofrece anualmente como un servicio, y la 

escuela no recibe ganancias de los costos pagados. 

Cuando un estudiante asegurado tiene un accidente en 

la escuela, o en camino hacia o desde la escuela, debe 

informarlo inmediatamente al maestro a cargo o a la 

oficina del rector. Este seguro es una cobertura 

secundaria y pagará solo después de que el seguro que 

http://markel.sevencorners.com/
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tienen los padres/tutores haya pagado. Se requiere 

que todos los atletas tengan seguro escolar o prueba 

de cobertura individual de seguro de accidentes.  

Chinches (Bedbugs) 

Las escuelas se comunicarán con los padres cuando se 

sospeche que su hijo tiene chinches. 

Antes de que su hijo/a pueda ser admitido en la 

escuela, debe ser revisado por la persona encargada de 

la escuela local.  

Su hijo/a no será readmitido en la escuela hasta que no 

tenga piojos, ni huevos. Acompañe a su hijo/a para que 

la persona encargada de la escuela local vuelva a 

verificarlo.  

Plan de Seguridad del Sistema Escolar del 
Condado de Bryan 

El Sistema Escolar del Condado de Bryan ha 

desarrollado un Plan de Preparación para Emergencias 

para el sistema escolar y para cada una de las escuelas 

del Condado de Bryan. Una copia de cada plan está 

archivada en la oficina de la Junta de Educación del 

Condado de Bryan. Una copia del plan escolar 

individual está archivada en la oficina del rector. Se 

realizan simulacros de seguridad en cada escuela 

según el plan aprobado de la escuela. Las escuelas y la 

oficina central monitorean las condiciones climáticas 

de manera continua. 

Abuso y/o Negligencia infantil 

Todos los profesores y el personal de las Escuelas del 

Condado de Bryan son reporteros obligatorios del 

estado y están obligados a informar cualquier caso 

sospechoso de abuso o negligencia infantil a los 

funcionarios escolares encargados, quienes a su vez 

informan a las autoridades correspondientes. 

Política de Contusión Cerebral 

De acuerdo con la ley de Georgia y las reglas nacionales 

de juego publicadas por la Federación Nacional de 

Asociaciones de Escuelas Preparatorias del Estado 

(National Federation of State High School 

Associations), cualquier atleta que muestre signos, 

síntomas o comportamientos característicos con una 

contusión cerebral será retirado inmediatamente de la 

práctica o competencia y no volverá a jugar hasta que 

un profesional de la salud apropiado haya 

determinado que no se ha producido una contusión 

cerebral. (NOTA: Un adecuado profesional del cuidado 

de la salud puede incluir, un médico con licencia 

(MD/DO) u otra persona con licencia bajo la 

supervisión de un médico con licencia, como una 

enfermera practicante, un asistente médico o un 

entrenador atlético certificado que haya recibido 

capacitación en evaluación y manejo de contusiones 

cerebrales). 

a) Ningún atleta puede regresar a un juego o práctica 

el mismo día en que (a) se diagnostica una 

contusión cerebral, O (b) no se puede descartar. 

b) Cualquier atleta diagnosticado con una contusión 

cerebral deberá ser autorizado médicamente por 

un profesional de la salud apropiado antes de 

reanudar la participación en cualquier práctica o 

competencia futura. La formulación de un 

protocolo gradual de regreso al juego será parte de 

la autorización médica. 

c) Es obligatorio que cada entrenador, en cada 

deporte de GHSA, participe en un curso gratuito en 

línea sobre manejo de conmociones cerebrales 

preparado por la NFHS (disponible en línea en 

www.nfhslearn.com) al menos cada dos años, 

comenzando con el año escolar 2013-2014. 

d) Cada escuela será responsable de monitorear la 

participación de sus entrenadores en el curso de 

manejo de conmociones cerebrales, y deberá 

mantener un registro de los participantes. 

Información de Contacto en Caso de 
Emergencia 

En caso de una emergencia/enfermedad en la escuela, 

es muy importante que la escuela tenga información 

de contacto actualizada. Es responsabilidad del 

padre/tutor coordinar el transporte para recoger a los 

estudiantes enfermos y/o heridos de la escuela lo más 

pronto posible.  

Primeros Auxilios/Enfermedad 

Los estudiantes que se enferman durante el día escolar 
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o necesitan primeros auxilios, deben presentarse en la 

oficina del rector o la enfermería. Se coordina el 

transporte de los estudiantes al médico o a su casa 

cuando surge una emergencia. Si un estudiante es 

llevado a un médico o al hospital, se notifica al padre(s) 

de inmediato y se espera que lo recoja y asuma la 

responsabilidad de su bienestar. LOS ESTUDIANTES 

PUEDEN VOLVER A LA ESCUELA CUANDO SU 

TEMPERATURA HA ESTADO NORMAL DURANTE 24 

HORAS (SIN MEDICAMENTOS PARA CONTROLAR LA 

TEMPERATURA). Por favor, notifique de inmediato al 

rector y a la enfermera de la escuela acerca de 

cualquier alergia que tenga el niño/a, en el momento 

de la matrícula, o algún diagnóstico posterior. 

Piojos en la Cabeza  

Las escuelas se comunicarán con los padres cuando se 

sospeche que su hijo tiene piojos en la cabeza. Antes 

de que su hijo pueda ser admitido en la escuela, la 

enfermera de la escuela local debe verificarlo. 

A menos que se presente una prueba de tratamiento y 

todos los piojos vivos hayan desaparecido, su hijo/a no 

será readmitido a la escuela ni se le permitirá viajar en 

el autobús escolar hasta que se sigan estos 

procedimientos. Acompañe a su hijo para que la 

enfermera de la escuela vuelva a revisarlo. 

Programa Hospital/Domiciliario 

El programa Hospital/Domiciliario está disponible para 

estudiantes que tienen una enfermedad grave, que 

requiere una ausencia de diez (10) días o más, o que 

tienen una enfermedad crónica documentada que 

requiere ausencias intermitentes, frecuentes. El 

padre/madre debe obtener los formularios en la 

escuela y hacer que un médico complete una 

declaración de que el estudiante está demasiado 

enfermo para asistir a la escuela. Cuando se devuelva 

este formulario a la escuela, se programará una 

reunión para desarrollar un plan de servicio educativo. 

El estudiante es contado presente por el tiempo del 

domiciliario, siempre y cuando el maestro del hospital/ 

domiciliario le sirva tres (3) horas o más por semana. 

Los estudiantes que pierden más de cuatro semanas de 

escuela debido a una enfermedad deben ser referidos 

al equipo de apoyo estudiantil en la escuela. 

Modificaciones y adaptaciones en la clase; servicios de 

la enfermera escolar y/o consejero; modificaciones en 

la duración del día; y otras alternativas deben 

considerarse en un esfuerzo por permitir que el 

estudiante participe en el proceso educativo en la 

propiedad escolar real. Los servicios 

hospitalarios/domiciliarios no sustituyen el plan de 

estudios académico en la propiedad de la escuela. Los 

estudiantes deben ser educados en la escuela, cuando 

sea posible. 

Un niño que regrese a la escuela será retirado 

automáticamente del programa hospital/domiciliario.  

Medicación  

Todos los medicamentos, junto con un formulario de 

Autorización de Administración de Medicamentos 

completado, deben ser llevados a la clínica 

(enfermería) por un padre/tutor en el frasco original 

etiquetado y debe registrarlo con la enfermera de la 

escuela. NO ENVÍE MEDICAMENTOS A LA ESCUELA 

CON SU ESTUDIANTE. Los medicamentos que traigan 

los estudiantes no se les administrarán y se 

mantendrán hasta que un padre o tutor los registren. 

Mientras el estudiante esté en la escuela, la enfermera 

o la persona encargada de la clínica u oficina 

mantendrá y administrará los medicamentos en la 

clínica u oficina, y el inventario se actualizará a medida 

que se toman los medicamentos.  

Cierres de Escuelas 

Los cierres de escuelas son determinados por el 

Superintendente, no por la escuela local. Si el mal 

tiempo hace que la escuela se cancele o cierre 

temprano, se harán anuncios públicos en el sitio web 

del sistema escolar (www.bryan.k12.ga.us). La premisa 

básica es que la escuela está abierta o permanecerá 

abierta a menos que se anuncie específicamente lo 

contrario.  

Autoadministración de Medicamentos 

El Proyecto de Ley 472 del Senado autoriza a los 

estudiantes la autoadministración de medicamentos 
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recetados para el asma en la escuela, aliviando así al 

distrito escolar y sus empleados de cualquier 

responsabilidad en relación con dicha 

autoadministración. Para que un estudiante tenga un 

inhalador para el asma en su poder, la ley requiere (1) 

autorización por escrito de un padre o tutor legal; (2) 

una declaración escrita del médico que detalla el 

nombre y el propósito del medicamento, la dosis 

prescrita y la hora(s) o circunstancias especiales para la 

administración del medicamento; y (3) autorización 

por escrito del padre(s) o tutor(es) para que la escuela 

busque tratamiento médico de emergencia para el 

estudiante cuando sea necesario y apropiado. Por 

favor, comuníquese con la enfermera de la escuela 

para obtener el formulario apropiado. 

Instrucción  

Currículo  

Los Estándares de Excelencia de Georgia (por su sigla 

en inglés GSE - Georgia Standards of Excellence) 

describen el conocimiento y las habilidades en Artes 

del Lenguaje Inglés y Matemáticas que los estudiantes 

necesitarán saber cuando se gradúen, sea cual sea su 

elección de universidad o carrera. Estos grupos de 

estándares definen el conocimiento y las habilidades 

que los estudiantes deben tener para su éxito en los 

cursos universitarios académicos de nivel inicial, los 

créditos que deben ganar y en los programas de 

capacitación laboral. GSE se basa en los mejores 

estándares nacionales e internacionales, dando a 

nuestros estudiantes una ventaja competitiva en la 

economía global. 

Las Escuelas del Condado de Bryan han realizado una 

inversión significativa en el desarrollo de unidades 

curriculares en Artes del Lenguaje Inglés (por su sigla 

en inglés ELA) y Matemáticas en los grados K-12 

usando el modelo de Diseño Curricular Riguroso (por 

su sigla en inglés RCD - Rigorous Curriculum Design). 

Los equipos de maestros de BCS trabajaron en 

colaboración durante el año escolar 2018-2019 para 

desarrollar estos recursos curriculares de alta calidad 

alineados con el GSE. Cada unidad de inglés (ELA) y 

Matemáticas proporciona a los maestros pruebas 

previas y posteriores de la unidad, evaluaciones 

formativas, tareas de desempeño, planes semanales y 

recursos de instrucción para garantizar que los 

estudiantes de todo el distrito reciban instrucción de 

calidad todos los días. El Examen Posterior de la unidad 

y al menos una tarea de rendimiento de cada unidad 

contarán como una calificación sumativa. Este plan de 

estudios se implementará en las clases de ELA y 

Matemáticas en el año escolar 2019-2020 y se 

actualizará y mejorará continuamente con base en los 

comentarios de los maestros en los años escolares 

posteriores.  

Matricula Doble (Dual Enrollment)  

Los estudiantes de preparatoria pueden 

matricularse en una institución participante de 

educación superior elegible durante el 9no, 10mo, 

11vo, o 12vo grado y obtener créditos dobles 

(preparatoria y universidad). La matrícula doble 

brinda a los estudiantes la oportunidad de 

completar un Título de Asociado, un Diploma 

Técnico o dos Programas de Certificado Técnico 

mientras están en la escuela preparatoria. Los 

estudiantes pueden matricularse en sesiones de 

otoño, primavera y verano. Todos los estudiantes 

que asisten a escuelas preparatorias públicas o 

privadas en Georgia o un programa de estudio en el 

hogar, operado de acuerdo con O.C.G.A. 20-2- 690 

(c): 

• Deben ser aprobados y clasificados como 

elegibles por la escuela preparatoria (High 

School) 

• Cumplir con los requisitos de admisión en la 

institución de educación superior  

• Estar matriculado en la escuela preparatoria  

• Matricularse en los cursos que figuran en el 

Directorio aprobado de Cursos de Matrícula 

doble  
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• Mantener un progreso académico satisfactorio 

según lo definido por la institución de 

educación superior  

Los estudiantes son elegibles para ganar hasta 15 

semestres o 12 trimestres-horas por término en el 

Programa de Matrícula Doble y no se requiere 

matricularse tiempo completo. Los estudiantes no 

pueden recibir fondos de Matrícula Doble por 

horas, que exceden el límite de 15 semestres o 12 

trimestres-horas por límite del término, 

independientemente del número de instituciones 

de educación superior elegibles en las que el 

estudiante esté matriculado. Se requiere que los 

estudiantes de preparatoria que participan en el 

programa de Matrícula Doble tomen todas las 

evaluaciones apropiadas de Fin de Curso del 

Georgia Milestones Assessment System (GMAS).  

La matrícula, los materiales y las tarifas para los 

estudiantes del programa de Matrícula Doble tiempo 

completo se proporcionan a través de los fondos de la 

escuela preparatoria del estudiante. Un estudiante 

elegible matriculado en cursos, tomados en una 

institución elegible para crédito secundario, no podrá 

aplicar para ninguna otra ayuda financiera estatal para 

estudiantes. Los estudiantes pueden incurrir en gastos 

por los costos y materiales relacionados con el curso 

requeridos, o tarifa opcional, cobrada por la institución 

de educación superior. Si la institución de educación 

superior proporcionó los libros de texto a través de un 

programa de préstamos, se le puede cobrar al 

estudiante una tarifa por libros perdidos o dañados si 

el libro no se devuelve en la condición requerida. El 

estudiante es responsable de la matrícula y los costos 

de cualquier curso tomado, que no se encuentre en el 

Directorio de Cursos Aprobados de Matrícula Doble y 

en la solicitud de ayudas de Matrícula Doble del 

estudiante. 

Para participar en la Matrícula Doble, los estudiantes 

firman un formulario de participación de estudiantes 

en su escuela preparatoria, cumplen con los requisitos 

de admisión en la institución de educación superior de 

su elección y tienen un progreso académico 

satisfactorio.  

Los estudiantes interesados deben ver a su consejero 

de la escuela secundaria y visitar GAfutures.org para 

obtener información sobre el programa y la solicitud 

de ayudas económicas de la Matrícula Doble. 

Programa de Subvención HOPE (HOPE Grant 

Program) El programa de asistencia de Subvención 

HOPE es un programa de ayuda que no se basa en 

necesidades, separado de la beca HOPE, que se ofrece 

durante los períodos de otoño, invierno y primavera 

del año escolar en las escuelas preparatorias elegibles 

para los residentes de Georgia que buscan certificados 

técnicos o diplomas de TCSG e instituciones de 

educación superior elegibles de USG. Los fondos de la 

Lotería de Georgia para la Educación financian el 

programa Fondos Hope (Hope Grant). La Comisión de 

Finanzas Estudiantiles de Georgia (por su sigla en inglés 

GSFC - Georgia Student Finance Commission) 

administra el programa. 

Fondos para la Subvención HOPE. La Subvención HOPE 

es diferente de las Becas Hope para graduados. Los 

estudiantes elegibles que buscan un Certificado o 

Diploma técnico de una institución del Sistema de 

Universidades Técnicas de Georgia o de una institución 

del Sistema Universitario de Georgia pueden recibir 

fondos de Hope Grant que cubren el costo total de la 

matrícula, ciertas tarifas obligatorias aprobadas por 

Hope y un estipendio para libros de hasta $100 por 

trimestre o aproximadamente $150 por semestre. Las 

aplicaciones y la información para el Programa de 

Subvenciones de Hope (Hope Grant) financiado por la 

Lotería de Georgia se encuentran en el sitio web de la 

Comisión de Finanzas Estudiantiles de Georgia 

(Georgia Student Finance Commission) en 

www.gsfc.org.  

Por favor, consulte a su consejero escolar o 

comuníquese con la Comisión de Finanzas 

Estudiantiles de Georgia para obtener la información 

más actualizada sobre estos programas.  

http://www.gsfc.org/
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Servicios Para Estudiantes Excepcionales  

El Departamento de Servicios para Estudiantes 

Excepcionales satisface las necesidades individuales de 

los estudiantes de tres a veintiún años que son 

elegibles para los servicios de acuerdo con la Ley de 

Educación para Individuos con Discapacidades (Por su 

sigla en inglés IDEA - Individuals with Disabilities 

Education Act). 

Se encuentra disponible una gama completa de 

servicios, que van desde los ambientes menos 

restrictivos hasta los más restrictivos, según las 

necesidades específicas del estudiante. El 

departamento también apoya a las escuelas para 

garantizar que los estudiantes con discapacidades 

accedan adecuadamente al plan de estudios y brinden 

instrucción especializada según lo determine el 

Programa de Educación Individualizada (Individualized 

Education Program).  

En colaboración con estudiantes, escuelas, familias y la 

comunidad, el Departamento de Servicios para 

Estudiantes Excepcionales (Exceptional Student 

Services Department) ayuda a los estudiantes con 

discapacidades a aumentar el rendimiento académico 

y mejorar las opciones de educación superior.  

Opción "Tomar Exámenes" de Georgia 
Milestones Assessment para la Escuela 
Preparatoria 

Existe la oportunidad para que los estudiantes " Tomen 

Exámenes" de cualquier curso para el que haya un 

Examen de Fin-de-Curso disponible (EOCT) y ganen 

crédito por el curso a través de ese proceso (Ver la 

Regla 160-5-1-.15 de la Junta Estatal de Educación). 

Los estudiantes deben cumplir con los siguientes 

requisitos de elegibilidad para aprovechar esta opción: 

• El estudiante no debe estar matriculado actual o 

previamente en el curso para el cual la Evaluación 

de Georgia Milestones está siendo exento. 

• El estudiante debe haber obtenido una 

calificación de B o más alta en el curso más 

reciente que se encuentra en la misma área de 

contenido del curso para el cual el estudiante está 

intentando la Evaluación Georgia Milestones. 

• El estudiante debe recibir una recomendación del 

maestro en el curso más reciente en la misma 

área de contenido para la cual el estudiante está 

intentando la Evaluación Georgia Milestones. 

• El estudiante debe tener permiso de los 

padres/tutores si el estudiante es menor de 18 

años. 

• Si el estudiante no alcanza el nivel de rendimiento 

de Distinguido cuando intenta " Tomar el 

Examen", deberá inscribirse y completar el curso 

asociado para recibir crédito y volverá a tomar el 

EOCT después del curso. 

Calificaciones 

Para los estudiantes de Kínder, el rendimiento de los 

estudiantes se evalúa utilizando el Inventario de 

Desarrollo de Habilidades 2.0 de Georgia Kínder (por su 

sigla GKIDS 2.0 -Georgia Kindergarten Inventory of 

Developing Skills 2.0).  

Para los estudiantes en los grados 1–12, el rendimiento 

de los estudiantes se califica usando la siguiente 

escala:  

90% y superior   A - excelente progreso 

80% - 89%   B - por encima del promedio 

70% - 79%   C - progreso promedio 

Por debajo del 70%  F - insatisfactorio 

Capacitación Profesional de los Maestros 

En cumplimiento de los requisitos de la Ley Todos los 

Estudiantes Progresan (Every Student Succeed Act), los 

padres tienen derecho a solicitar información sobre la 

capacitación profesional del maestro/a de sus hijos. Se 

puede solicitar la siguiente información: 

1. ha cumplido con los criterios Estatales de 
capacitación y licencia para los niveles de 
grado y las materias en las que el maestro/a 
enseña;  
 

2. está enseñando bajo estado de emergencia u 
otro estado provisional a través del cual se ha 
renunciado a los criterios de capacitación o 
licencia del Estado; y  
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3. está enseñando en el área de la profesión 
para la cual tiene la licencia de maestro; y  
 

4. si el niño recibe servicios de un para- 
profesional y, de ser así, su capacitación 
profesional.  

Si desea solicitar información sobre la capacitación del 

maestro/a y/o para profesional de su hijo/a, 

comuníquese con el rector de la escuela.  

Todos los para profesionales de Georgia deben tener 

una licencia estatal válida emitida por la Comisión de 

Normas Profesionales de Georgia (Georgia 

Professional Standards Commission) (basada en la 

regla de certificación estatal 505-2-.18).  

Normas de Promoción 

Grados 1-8  

Para ser promovido de un grado a otro, un estudiante 

debe aprobar todas las materias menos una, cumplir 

con los requisitos de la política IHE y cumplir con los 

requisitos de asistencia. Los estudiantes en los grados 

3, 5 y 8 deben haber aprobado la Evaluación Georgia 

Milestones correspondiente. Si un estudiante recibe 

servicios a través del Departamento de Servicios 

Excepcionales o ha sido retenido antes, un comité 

especial determinará la colocación apropiada.  

Grados 9-12 

Los estudiantes deben cumplir con el siguiente número 

mínimo de créditos para ser promovidos al siguiente 

nivel de grado: 

6 créditos para ser promovidos del 9° al 10° grado 

12 créditos para ser promovidos del 10° al 11° grado 

18 créditos para ser promovidos del 11° al 12° grado 

Los estudiantes también deben cumplir con los 

requisitos de asistencia. 

Apoyo al Estudiante 

Las necesidades de los estudiantes son monitoreadas y 

atendidas a través del Sistema de Éxito Estudiantil de 

Múltiples Niveles de las Escuelas del Condado de Bryan 

(por su sigla en inglés MTS3 - Multi-Tiered Student 

Success System). Todos los estudiantes en el condado 

de Bryan participan en la instrucción basada en 

evidencia que se desarrolla en base a los estándares de 

nivel de grado aprobados por el estado. Este 

aprendizaje de educación general también incluye 

evaluaciones universales, diferenciación de instrucción 

y monitoreo del progreso utilizando múltiples 

evaluaciones formativas. La instrucción proporcionada 

en el Nivel/Tier 1 se basa en estándares utilizando el 

currículo básico. Para los estudiantes que no están 

progresando adecuadamente para alcanzar el nivel del 

grado, se usará el Aprendizaje Basado en las 

Necesidades (Needs Based Learning) en el Nivel/Tier 2. 

En este nivel, además de los apoyos del Nivel/Tier 1, 

los estudiantes participan en un aprendizaje diferente 

al incluir un proceso de protocolo de intervención 

estándar para identificar y proporcionar 

intervenciones basadas en investigaciones. El 

movimiento entre los Tiers 1 y 2 es fluido y flexible. 

Cuando los estudiantes continúan teniendo problemas 

en el plan de estudios de educación general, debe 

ocurrir el Tier 3 - Intervenciones del Equipo de Apoyo 

al Estudiante (Student Support Team). Estas 

intervenciones se suman a los apoyos del Tier 1 y Tier 

2 e incluyen la resolución de problemas intensiva y 

formal para identificar las necesidades individuales de 

los estudiantes. Las intervenciones específicas, 

basadas en investigación, se adaptan a las necesidades 

individuales de los estudiantes y también se realiza un 

seguimiento y monitoreos frecuentes del progreso de 

la respuesta de los estudiantes a las intervenciones. 

Con base en la revisión del monitoreo de datos del 

progreso, los estudiantes que se determinan que no 

están teniendo un progreso adecuado con las 

intervenciones individuales provistas en el Nivel 3 

pueden ser referidos para una evaluación integral y así 

determinar la elegibilidad para educación especial y 

servicios relacionados. Se puede proporcionar 

información adicional, contactando al Departamento 

de Enseñanza y Aprendizaje del Condado de Bryan 

(Bryan County Teaching and Learning Department) al 

912-851-4000 y visitando el sitio web del 

Departamento de Educación de GA en 
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www.gadoe.org. 

Antes de considerar los servicios bajo IDEA, varias 

intervenciones deben documentarse, describirse y 

discutirse.  

En casos limitados, el Equipo de Apoyo al Estudiante 

(Student Support Team) puede hacer una 

recomendación inmediata para determinar la 

elegibilidad. Estos casos son aquellos en los que la 

necesidad de servicios es tan clara que el uso de otras 

opciones no sería productivo o perjudicial para el niño 

y están bien documentados. 

 

Título I, Plan de Participación de los Padres 

La Junta reconoce que la educación de un niño/a es una 

responsabilidad compartida por la escuela y la familia. 

Para educar efectivamente a los estudiantes, las escuelas 

y los padres deben trabajar como socios expertos. La 

participación de los padres y la familia es un proceso 

continuo que ayuda a los maestros a cumplir con sus 

obligaciones con el estudiante. Como el primer maestro 

de su hijo/a, el padre/madre, ayuda a promover una 

comunicación clara y bidireccional entre el hogar y la 

escuela.  

La Junta y todas las escuelas públicas del Condado de 

Bryan deberán cumplir y apoyar todas las reglas y 

regulaciones relacionadas con Título I, Mejorando el 

Logro Académico de los Desfavorecidos (Improving 

the Academic Achievement of the Disadvantaged), 

Ley de Ningún Niño Se Quede Atrás (No Child Left 

Behind Act) de 2001, Ley Pública 107-110, y 

la Exención de flexibilidad ESEA de Georgia (ESEA 

Flexibility Waiver) se aprobó el 9 de febrero de 2012. 

Los padres y el personal de la escuela desarrollarán 

conjuntamente un plan escrito para la participación de 

los padres del Título I que establece programas y 

prácticas para mejorar la participación de los padres y 

refleja las necesidades de los estudiantes y las familias. 

El plan será único para cada escuela e incluirá un pacto 

hogar/escuela. El plan apoyará el desarrollo, la 

implementación y la evaluación regular del programa 

de participación de los padres. 

El Superintendente o su designado supervisará el 

desarrollo y la revisión anual de la Política de 

Participación de los Padres Título I de las Escuelas 

Públicas del Condado de Bryan que se incorporará al 

plan desarrollado de conformidad con 20 U.S.C.A. § 

6312. La Política de participación de los padres del Título 

I se desarrollará juntamente con los padres, aprobada por 

los padres y distribuida a los padres. El plan de 

Participación de los Padres del Título I establecerá las 

expectativas de las Escuelas Públicas del Condado de 

Bryan para la participación de los padres y describirá cómo 

las Escuelas Públicas del Condado de Bryan: 

1) Involucrarán a los padres en el desarrollo del plan 

requerido bajo 20 U.S.C.A. § 6312 y el proceso de 

revisión y mejora escolar; 

2) Proporcionarán la coordinación, asistencia 

técnica y otro apoyo necesario para ayudar a las 

escuelas participantes a planificar e implementar 

actividades efectivas de participación de los 

padres para mejorar el rendimiento académico de 

los estudiantes y el desempeño escolar; 

3) Desarrollarán la habilidad de las escuelas y los 

padres para una fuerte participación de los 

padres; 

4) Coordinarán e integrarán las estrategias de 

participación de los padres bajo el Título I con las 

estrategias de participación de los padres bajo 

otros programas de enseñanza desde pre-K hasta 

12;  

5) Evaluarán anualmente, con la participación de los 

padres, el contenido y la efectividad del Plan de 

Participación de los Padres del Título I para mejorar 

la calidad académica de las escuelas, incluida la 

identificación de barreras para una mayor 

participación (con especial atención a los padres 

que están en desventaja económica, son 

discapacitados, tienen dominio limitado del inglés, 

alfabetización limitada o pertenecen a una minoría).  

Los resultados de dicha evaluación deberían ayudar 

a diseñar estrategias para una participación más 

efectiva de los padres, y para revisar, si es necesario, 
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el Plan de Participación de los Padres del Título I.  

Valedictorian, Salutorian y Graduado con 
Honores 

Se determinará el rango de la clase con el propósito de 

decidir valedictorian y salutatorian por un sistema de 

calidad de puntos al finalizar los cuatro años (ocho 

semestres) de la escuela preparatoria. En caso de 

empate, el estudiante con el promedio GPA, más alto 

en los cuatro años (ocho semestres), será nombrado 

valedictorian. Este promedio se puede llevar al número 

de puntos decimales necesarios para acabar el 

empate.  

Los estudiantes que se transfieren al Sistema Escolar 

del Condado de Bryan deben estar matriculados en 

una escuela Preparatoria del Condado de Bryan 

durante al menos dos semestres consecutivos (todo el 

último año) para ser elegibles para ser nombrados 

valedictorian o salutatorian. 

Letra 

Grado  

Colocación 

Avanzada, 

Doble 
Matrícula 

  Cursos con 
Honores, 

Cursos 
Acelerados 

Cursos 
Regulares  

“A” (90-100) 5   4.5 4 

“B” (80-89) 4   3.5 3 

“C” (70-79) 3   2.5 2 

“F” (Por 

debajo de 

70) 0 

  

0 0 

*Si un estudiante ha obtenido .5 créditos por una clase, 

multiplique los puntos de calidad obtenidos por .5. 

La distinción Graduado con Honores se otorgará a los 
estudiantes de último año que se gradúen y que 
tengan un Promedio de Calificaciones (según su sigla 
en inglés GPA Grade Point Average) acumulativo 
ponderado de por lo menos 4.0 en una escala de 5.0 
para todas las clases tomadas. Las calificaciones en 
todas las clases tomadas se considerarán en el 
cómputo, incluidos las clases para crédito en la escuela 
preparatoria tomadas en la escuela intermedia, clases 
tomadas durante la escuela nocturna o la escuela de 

verano. Se dividirá por el número total de clases 
tomadas (un estudiante no puede recibir crédito dos 
veces por la misma clase) o escuela de verano. El 
divisor será el número total de clases intentadas (Un 
estudiante no puede recibir crédito dos veces por la 
misma clase. 

Georgia ha adoptado el Pacto Interestatal sobre 

Oportunidades Educativas para Niños/as de Militares 

(O.C.G.A. 20-17-1, et. Seq.) que puede afectar las 

disposiciones de esta Regla. Consulte la Política JG, 

Oportunidad Educativa para Niños de Militares 

(Educational Opportunity for Military Children), para 

obtener más información. 

Información Legal  

Aviso Anual de No Discriminación 

Según lo requerido por el Título VI de la Ley de 

Derechos Civiles de 1964, la Sección 504 de la Ley de 

Rehabilitación de 1973, el Título II de la Ley de 

Estadounidenses con Discapacidades (Americans with 

Disabilities Act), el Título IX de las Enmiendas de 

Educación de 1972, la Ley de Discriminación por Edad 

de 1975 y los Estadounidenses con la Ley de 

Discapacidades de 1990, el Sistema Escolar del 

Condado de Bryan no discrimina por motivos de raza, 

color, nacionalidad, sexo, edad o discapacidad al 

ingresar a sus programas, servicios o actividades; en 

el acceso a ellos; en el tratamiento de individuos; o en 

cualquier aspecto de sus operaciones y proporciona 

acceso equitativo a los Boys Scouts y otros grupos 

juveniles designados. El Departamento de Educación 

Profesional, Técnica y Agrícola (CTAE - Career, 

Technical and Agricultural Education) del Sistema 

Escolar del Condado de Bryan no discrimina en la 

inscripción o el acceso a ninguno de los programas 

disponibles ubicados en las escuelas secundarias o 

preparatorias. El estricto currículum CTAE, junto con 

las áreas académicas principales, proporciona 

habilidades académicas sólidas y experiencia práctica. 

Las ofertas del programa incluyen la 

Transmisión/Producción De Video, Negocios Y 
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Ciencias de la Computación, Construcción, Artes 

Culinarias, Ingeniería Y Tecnología, Educación, 

Comunicación Gráfica Y Diseño, Seguridad Pública Y 

Gubernamental, Incluyendo JROTC, Ciencias De La 

Salud, Periodismo y Educación en Marketing. Las 

ofertas del programa varían según la ubicación de la 

escuela. La falta de habilidades en el idioma inglés no 

será una barrera para la admisión o participación en 

las actividades y programas del distrito. El Sistema 

Escolar del Condado de Bryan tampoco discrimina en 

sus prácticas de contratación o empleo.  

 

Cualquier estudiante o empleado que crea que ha sido 

objeto de acoso o discriminación por parte de otros 

estudiantes o empleados del distrito escolar debido a 

su raza, color, religión, nacionalidad, edad, 

discapacidad o sexo, debe informarlo de inmediato al 

director de la escuela o directamente a los contactos 

que se enumeran a continuación.  

Trey Robertson, Asistente del Superintendente 
Bryan County Board of Education 
8810 Highway 280 East 
Black Creek, Georgia 31308 
(912) 851-4000  

Las consultas sobre la aplicación del Título II, Título IX, 

Título VI, Sección 504, o la Ley de Estadounidenses con 

Discapacidades hasta las políticas de la Junta de 

Educación del Condado de Bryan pueden dirigirse a la 

persona mencionada anteriormente, que puede 

ayudar con el procesamiento de quejas, preguntas, o 

solicitudes de información adicional.  

Procedimiento para Quejas del Sistema 
Escolar del Condado de Bryan para el Título II; 
Título IX; y la Sección 504 

Cualquier empleado, solicitante de empleo u otra 

persona que crea que ha sido discriminado u hostigado 

en violación de esta política, debe presentar una queja 

de acuerdo con los procedimientos descritos a 

continuación.  

Procedimiento de Quejas  

Quejas hechas al Distrito Escolar con respecto a una 

supuesta discriminación o acoso por motivos de raza, 

color u origen nacional en violación del Título VI; 

religión o sexo en violación del Título VII; sexo en 

violación del Título IX; discapacidad en violación de la 

Sección 504 o la ADA, o en función de la edad en 

violación de la ADEA, se procesará de acuerdo con el 

siguiente procedimiento:  

Cualquier empleado, solicitante de empleo u otra 

persona con una queja que alegue una violación como 

se describe anteriormente, deberá notificar de 

inmediato, por escrito u oralmente, al rector de su 

escuela o al coordinador apropiado, designado 

periódicamente por la Junta de Educación. Si la queja 

es oral, ya sea el coordinador o el rector de la escuela 

a quien se hace la queja, deberá preparar de inmediato 

un memorando o una declaración escrita de la queja 

que le haya hecho el demandante y deberá hacer que 

el demandante lea y firme el memorando o declaración 

si refleja con precisión la queja presentada. Si la queja 

se hace al rector de una escuela, él o ella será 

responsable de notificarla al coordinador apropiado. 

Si el presunto infractor es el coordinador designado 

por la Junta de Educación, la queja deberá ser 

presentada por el demandante al Superintendente o, 

si la queja se presenta inicialmente al rector de la 

escuela, debe ser reportada por el rector al 

Superintendente. Si el presunto infractor es el 

Superintendente, la queja se presentará al 

coordinador designado, quien, sin más investigación, 

informará la queja al presidente de la Junta. 

El coordinador o su designado tendrá quince días 

hábiles para recopilar toda la información relevante a 

la queja presentada, revisar la información, determinar 

los hechos relacionados con la queja, revisar la acción 

solicitada por el demandante e intentar resolver la 

queja con el demandante y cualquier otra persona 

involucrada. El coordinador o la persona designada 

deberá preparar una respuesta por escrito a la queja 

que detalle cualquier acción que se tomará en 

respuesta a la queja y el marco de tiempo en el que se 

tomará dicha acción y se proporcionarán copias de 
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esta respuesta al demandante, el coordinador 

apropiado y el Superintendente o su designado. 

Si la queja no se resuelve al final de este período de 

quince días o si el demandante no está satisfecho con 

la resolución de la queja, el demandante tendrá 

derecho, dentro de los cinco días hábiles de recibir una 

copia de la respuesta por escrito, y hacer que la queja 

se remita al Superintendente de Escuelas. Si el 

presunto infractor es el Superintendente, el 

demandante puede hacer que la queja se remita a la 

Junta de Educación, en lugar de al Superintendente. 

El Superintendente tendrá quince días hábiles para 

revisar la queja y la respuesta del coordinador o la 

persona designada e intentar resolver la queja. El 

Superintendente deberá proporcionarle al 

demandante, una respuesta por escrito que establezca 

su aprobación de la acción recomendada por el 

coordinador o la persona designada o la acción a tomar 

por el Distrito Escolar, en respuesta a la queja en lugar 

de la recomendada por el coordinador o designado y el 

marco de tiempo en el cual se tomará dicha acción. 

Si el demandante no está satisfecho con la respuesta 

del Superintendente, entonces el demandante tendrá 

derecho, dentro de los quince días hábiles posteriores 

a recibir la respuesta por escrito del Superintendente, 

para que la queja se remita a la Junta de Educación. 

Para que la Junta revise la decisión del 

Superintendente, el demandante debe presentar al 

Superintendente una declaración por escrito que 

establezca las razones por las cuales no está de 

acuerdo con la respuesta del Superintendente y la 

acción que el demandante solicita tomar al Distrito 

Escolar. El demandante también incluirá en la 

respuesta por escrito una solicitud para que su queja 

sea remitida a la Junta de Educación. 

Dentro de los treinta días hábiles posteriores a la 

recepción de la solicitud por escrito del demandante, 

el Superintendente deberá presentar el asunto a la 

Junta de Educación en su reunión ordinaria o en una 

reunión especial convocada para ese propósito. La 

Junta revisará la queja original, la respuesta del 

coordinador o la persona designada, la respuesta del 

Superintendente y la respuesta del demandante. 

Además, la Junta puede, pero no está obligada a, 

escuchar directamente a cualquier persona con 

conocimiento de los hechos relevantes relacionados 

con la queja. 

La Junta de Educación mantendrá la recomendación 

del Superintendente o requerirá que el Distrito Escolar 

tome alguna otra medida en respuesta a la queja. Se le 

entregará una copia de la acción de la Junta al 

demandante, ya sea como parte de las actas de la Junta 

de Educación o como una declaración escrita por 

separado. La Junta será la autoridad de revisión final 

dentro del Distrito Escolar. 

Esta política no pretende privar a ningún empleado de 

ningún derecho que pueda tener para presentar una 

queja de conformidad con cualquier otra política de la 

Junta de Educación local, específicamente la política 

diseñada para implementar el Código Oficial de 

Georgia Anotado 20-2-989.5, según corresponda. Esta 

política no está destinada a proporcionar un proceso 

alternativo para resolver disputas de evaluación y 

empleo donde ya exista un procedimiento de debido 

proceso ordenado por la ley estatal o las regulaciones 

del Departamento de Educación del Estado, que 

incluye específicamente, entre otras, audiencias que se 

llevarán a cabo de conformidad con el Ley de Despido 

Justo de Georgia (Fair Dismissal Act of Georgia). El 

demandante se reserva en todo momento el derecho 

de comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles 

(Office of Civil Rights), la Comisión de Igualdad de 

Oportunidades de Empleo (Equal Employment 

Opportunity Commission) o cualquier otra agencia 

estatal o federal apropiada con respecto a cualquier 

alegación de que el sistema ha violado los estatutos 

descritos anteriormente. 

No se tomarán represalias como resultado de informar 

discriminación u hostigamiento ilegal bajo esta 

política, y cualquier intento de tomar represalias 

contra un demandante será disciplinado según 

corresponda. 

Se protegerá la confidencialidad de cualquier persona 

que presente una queja o informe de acuerdo con esta 
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política, en la medida en que sea razonablemente 

posible y de conformidad con la ley, aunque el 

descubrimiento de la verdad y la eliminación del acoso 

ilegal será la consideración primordial. 

El Distrito Escolar no discrimina por motivos de raza, 

color, país de origen, religión, edad, discapacidad o 

sexo en sus prácticas laborales. Es política de la Junta 

de Educación cumplir plenamente con los requisitos 

del Título VI, Título VII, Título IX, Sección 504 de la Ley 

de Rehabilitación de 1973, la Ley de Estadounidenses 

con Discapacidades (ADA), la Ley de Discriminación por 

Edad en el Empleo (ADEA) y todas las 

reglamentaciones que lo acompañan. 

La siguiente persona ha sido designada como el 

empleado responsable de coordinar los esfuerzos de la 

Junta para implementar esta política de no 

discriminación. 

Trey Robertson, Asistente del Superintendente 
Bryan County Board of Education 
8810 Highway 280 East 
Black Creek, Georgia 31308 
912-851-4000  

Título II de la Ley de Estadounidenses con 

Discapacidades de 1990 ("Título II"); Título IX de las 

Enmiendas de Educación de 1972 ("Título IX"); o la 

Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 

("Sección 504") pueden presentarse quejas formales 

ante el Departamento de Educación de los Estados 

Unidos. 

(Oficina de Derechos Civiles) 
Office for Civil Rights (OCR) 
400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC 20202-1100 
Línea directa de atención al cliente 
(Customer Service Hotline) 800.421.3481 
Fax: 202-453-6012 
TDD: 877.521.2172 
Email: OCR@ed.gov 
Página de Internet: http://www.ed.gov/ocr 
 
(Oficina de Derechos Civiles, Región IV) 
Office for Civil Rights, Region IV  
61 Forsyth Street S.W., Suite 19T10 
Atlanta, GA 30303-8927 

Teléfono: 404-974-9406 
Fax: 404-974-9471 
Email: OCR.Atlanta@ed.gov  

  

Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la 
Familia (FERPA) 

Los padres tienen ciertos derechos con respecto a los 
archivos educativos de los estudiantes de conformidad 
con la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la 
Familia (por su sigla en inglés FERPA-Family 
Educational Rights and Privacy Act)). Estos derechos se 
transfieren al estudiante cuando el estudiante se 
convierte en un "Estudiante elegible" al cumplir los 18 
años o asistir a una escuela más allá del nivel de 
preparatoria. Los derechos de los Padres y/o 
Estudiantes Elegibles se resumen de la siguiente 
manera:  

• El derecho a inspeccionar y revisar los archivos 

educativos de los estudiantes que mantiene la 

escuela. Un padre o estudiante elegible que 

busque inspeccionar y revisar los archivos 

educativos debe presentar una solicitud por 

escrito al Rector de la escuela en la que el 

estudiante está matriculado o asistió por última 

vez.  

• Los padres o los estudiantes elegibles pueden 

solicitar a la escuela que modifique un registro 

que consideren inexacto. Deben escribir al rector 

de la escuela o al funcionario escolar apropiado, 

identificar claramente la parte del registro que les 

gustaría cambiar y especificar por qué es 

inexacto. Si la escuela decide no modificar el 

registro según lo solicitado por el padre o el 

estudiante elegible, la escuela notificará a los 

padres o al estudiante elegible sobre la decisión y 

les informará sobre su derecho a una audiencia 

con respecto a la solicitud.  

• El derecho a recibir notificación de la 

información que la escuela ha designado como 

información de directorio y un tiempo razonable 

después de dicha notificación para informar a la 

escuela que la información designada no debe 

divulgarse sin consentimiento previo. Consulte 

mailto:OCR@ed.gov
http://www.ed.gov/ocr
mailto:OCR.Atlanta@ed.gov
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la siguiente sección para obtener información 

sobre la publicación de información del 

directorio.  

• El derecho a aprobar la divulgación de 

información de identificación personal 

contenida en los archivos educativos del 

estudiante (que no sea información del 

directorio), excepto en la medida en que FERPA 

autorice la divulgación sin consentimiento. Las 

divulgaciones para las cuales no se requiere el 

consentimiento del Padre o Estudiante Elegible 

incluyen lo siguiente:  

a) para los funcionarios escolares con un interés 

educativo legítimo. Un funcionario escolar es 

cualquier empleado escolar o cualquier 

contratista, consultor, voluntario u otra persona 

que realice servicios o funciones del sistema 

escolar que de otro modo serían completados 

por los empleados escolares. Un interés 

educativo legítimo es una necesidad que surge 

del papel de un funcionario escolar en la 

prestación de servicios educativos, que incluyen 

instrucción, evaluación, terapia, etc., a un 

estudiante, o del desempeño de las 

responsabilidades administrativas, de 

supervisión, de oficina u otras prescritas por el 

sistema escolar;  

b) a otros sistemas escolares en los que el 

estudiante busca o intenta matricularse siempre 

que la divulgación sea para fines relacionados 

con la matrícula o transferencia del estudiante;  

c) a funcionarios específicos para fines de auditoría 

o evaluación;  

d) en conexión con la solicitud de ayuda financiera 

del estudiante;  

e) a funcionarios estatales y locales de conformidad 

con la ley Estatal;  

f) a organizaciones que realizan estudios en 

nombre de la escuela;  

g) a organizaciones acreditadas;  

h) a los padres de un estudiante dependiente como 

se define en la sección 152 del Código de 

Ingresos Internos (Internal Revenue Code) de 

1986;  

i) a las partes apropiadas en relación con una 

emergencia si el conocimiento de la información 

es necesario para proteger la salud o la seguridad 

del estudiante u otras personas; y  

j) en cumplimiento de una orden judicial o de 

conformidad con una citación legalmente 

emitida cuando la agencia educativa hace un 

esfuerzo razonable para notificar al Padre o al 

Estudiante Elegible antes del cumplimiento. En 

circunstancias limitadas, una orden o citación 

puede requerir que el Distrito divulgue 

información sin notificar al Padre o al Estudiante 

Elegible. 

• Un Padre o Estudiante Elegible que cree que sus 

derechos bajo FERPA pueden haber sido violados 

puede presentar una queja por escrito a la 

Oficina de Cumplimiento de Política Familiar 

(Family Policy Compliance Office). Las quejas 

deben contener fundamentos específicos 

basados en hechos que den una causa razonable 

para creer que ocurrió una violación de FERPA. 

Las quejas deben enviarse a:  

(Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares) 
Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 
400 Maryland Avenue, SW Washington, D.C. 
20202-5920 

Declaración de Acoso 

La política de la Junta de Educación del Condado de 

Bryan es no discriminar en los programas y actividades 

educativas ni en las admisiones a instalaciones operadas 

por la Junta de Educación del Condado de Bryan o en las 

prácticas de empleo del sistema escolar, por motivos de 

género, edad, raza, etnia, color, discapacidad, creencias 

religiosas o país de origen. La política expresa de la 

Junta Escolar del Condado de Bryan es cumplir con 

todas las leyes y regulaciones relacionadas con la 

discriminación actualmente en vigor o decretadas en el 

futuro. 

La Junta de Educación del Condado de Bryan no tolera ni 

tolerará el acoso de nuestros estudiantes o empleados. 
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El término "acoso" incluye, entre otros, insultos, bromas, 

chistes y otras conductas verbales, gráficas o físicas 

relacionadas con la raza, etnia, color, género, creencias 

religiosas, nacionalidad, ciudadanía, edad o discapacidad 

de un individuo. El “acoso” también incluye insinuaciones 

sexuales, solicitudes de favores sexuales, caricias no 

deseadas u ofensivas, y otras conductas verbales, gráficas o 

físicas de naturaleza sexual. 

Las violaciones de esta política someterán a un 

empleado a medidas disciplinarias que pueden incluir 

el despido inmediato. Los estudiantes que violen esta 

política pueden ser disciplinados hasta incluir la 

expulsión de la escuela.  

 

Reclamos y Quejas de los Estudiantes 

La Junta de Educación del Condado de Bryan se 

compromete a proporcionar un ambiente libre de acoso 

sexual y todas las formas de acoso y discriminación por 

motivos de raza, color, religión, género, edad, 

nacionalidad o discapacidad. Si un estudiante cree que 

está siendo maltratado por motivos de raza, color, 

religión, género, nacionalidad o discapacidad, el 

estudiante puede utilizar el siguiente procedimiento de 

tres pasos.  

Paso I 

Si un estudiante tiene una queja de discriminación o 

trato injusto, debe informar su inquietud al rector, al 

coordinador del Título IX de la escuela local, maestros, 

consejeros u otros administradores escolares. Si un 

estudiante no está satisfecho con la resolución de la 

queja, el estudiante o sus padres pueden solicitar una 

reunión con el rector, después de lo cual, el director 

informará a los padres por escrito de su decisión con 

respecto a la queja. 

Paso II 

Si, después de reunirse con el director de la escuela, el 

estudiante no está satisfecho con la decisión del director, 

se puede presentar una apelación por escrito al 

Coordinador de Quejas, Dr. Trey Robertson, dentro de 

los 10 días hábiles posteriores a la recepción de la 

decisión del director.  

La apelación debe citar razones específicas para la 

reconsideración de la queja, indicando precisamente la 

razón de la insatisfacción, y debe limitarse al asunto que 

está bajo revisión.  

Paso III: Para obtener ayuda con el proceso de reclamos 

o quejas estudiantiles, puede comunicarse con la 

División de Operaciones y Servicios Estudiantiles del 

distrito, las Escuelas Públicas del Condado de Bryan. 

Las represalias por presentar una queja en cualquier 

nivel están estrictamente prohibidas. 

Padres y la Enmienda para la Protección de 
los Derechos del Alumno  

La Enmienda para la Protección de los Derechos del 

Alumno (por su sigla en inglés PPRA -Parents and 

Protection of Pupil Rights Amendment) otorga a los 

Padres y Estudiantes Elegibles los derechos y 

protecciones con respecto a los materiales de 

instrucción utilizados en programas educativos, 

encuestas administradas a los estudiantes y la 

realización de ciertos exámenes físicos. Los derechos y 

protecciones establecidos por el PPRA incluyen:  

• Materiales de Instrucción. El padre o estudiante elegible 

tiene el derecho de inspeccionar cualquier material de 

instrucción utilizado como parte del plan de estudios 

educativo para el estudiante; y 

• Encuestas. El padre o estudiante elegible tiene el 

derecho de inspeccionar cualquier encuesta creada 

por un tercero, antes de la administración o 

distribución de la encuesta y el derecho de negar la 

participación del estudiante en dicha encuesta. 

Además, antes de que se requiera que un 

estudiante se presente a una encuesta que revela 

“Información protegida”, se requiere el 

consentimiento por escrito de los Padres o el 

consentimiento del Estudiante Elegible. 

Finalmente, un estudiante menor de edad no 

puede ofrecerse como voluntario para contestar 

una encuesta que revele “Información protegida” 

sin proporcionar al Padre del estudiante un aviso 

previo por escrito de la administración de la 

encuesta y la oportunidad de optar por no 
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participar en la encuesta. La "Información 

protegida" se clasifica en las siguientes categorías: 

1) Afiliaciones políticas o creencias del alumno o de 

los padres del alumno; 

2) Problemas mentales y psicológicos del alumno o 

de la familia del alumno; 

3) Comportamientos y actitudes sexuales; 

4) Cualquier comportamiento auto incriminatorio; 

5) Evaluaciones críticas de otras personas con quienes 

los encuestados tienen relaciones familiares 

cercanas; 

6) Relaciones privilegiadas o análogas legalmente 

reconocidas, como las de abogados, médicos y 

religiosos; 

7) Ingresos (distintos de los requeridos por la ley 

para determinar la elegibilidad para participar en 

un programa o para recibir asistencia financiera en 

virtud de dicho programa); o 

8) Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del 

alumno o sus padres. 

Exámenes Físicos. Los padres tienen derecho a recibir 

notificación de cualquier examen físico o examen 

invasivo que no sea de emergencia, requerido como 

condición de asistencia, administrado por la escuela o 

su agente, y que no sea necesario para proteger la 

salud y seguridad inmediatas de un estudiante. Las 

excepciones incluyen exámenes de audición, visión o 

escoliosis, o cualquier examen físico o examen 

permitido o requerido por la ley estatal. 

La Junta de Educación del Condado de Bryan ha 

desarrollado y adoptado políticas con respecto a estos 

derechos, así como medidas para proteger la 

privacidad de los estudiantes en la administración de 

encuestas protegidas y la recopilación, divulgación o 

uso de información personal para marketing, ventas u 

otros procedimientos de distribución. 

La Junta de Educación del Condado de Bryan notificará 

a los padres y estudiantes elegibles sobre estas 

políticas al menos una vez al año y después de 

cualquier cambio sustancial. Las escuelas individuales 

notificarán directamente a los padres y estudiantes, al 

menos anualmente, al comienzo de cada año escolar, 

las fechas específicas o aproximadas de la recopilación, 

divulgación o uso de información personal para 

marketing, ventas u otra distribución y la oportunidad 

de elegir por dichos servicios.  

(Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares) 

Family Policy Compliance Office 

U. S. Department Education 
100 Maryland Avenue, SW 
Washington, D.C. 20202-4605 
 

Publicación de la Información del Directorio 

FERPA permite que el Distrito divulgue información 

designada como Información del Directorio sin el 

consentimiento del Padre o Estudiante Elegible. La 

información del directorio es información que 

generalmente no se considera dañina o una invasión de 

la privacidad cuando se distribuye.  

Entre los propósitos que la excepción de Información 

del Directorio facilita es la divulgación de información 

del estudiante en programas deportivos y 

extracurriculares, anuarios, listas de honor y otras listas 

de reconocimiento, programas de graduación, 

comunicados de prensa, etc.  

Las Escuelas Públicas del Condado de Bryan han 

designado la siguiente información como "Información 

del Directorio": nombre, dirección, número de 

teléfono, fecha de nacimiento, dirección de correo 

electrónico (email), fotografía, grabaciones de audio, 

grabaciones de video, nivel de grado, años de 

asistencia, participación en actividades y deportes 

oficialmente reconocidos, peso y altura de los 

miembros de equipos deportivos, y los honores y 

premios recibidos. A menos que el Padre o el 

Estudiante Elegible decida optar por no divulgar la 

Información del Directorio, los elementos que se 

indican anteriormente se pueden distribuir a las 

agencias legítimas y apropiadas identificadas por el 

distrito, incluidas, entre otras, PTA, universidades y 

reclutadores militares. Usted tiene derecho a rechazar 

esta divulgación. Para optar por rechazarla, debe 

notificar al rector de su estudiante por escrito dentro 

de los 10 días posteriores a la recepción de este 
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manual. 

El aviso escrito debe incluir:  

(1) el nombre del alumno; 

(2) una declaración de que el padre / tutor o estudiante 

elegible está optando por no divulgar la Información del 

Directorio bajo FERPA; y 

 (3) firmado y fechado por el padre, tutor o estudiante 

elegible. *  

* Por favor, tenga en cuenta que su notificación por 

escrito será efectiva solo para el año en curso y debe 

renovarse anualmente si desea continuar optando por 

no divulgar la información del directorio. 

Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 
1973 

La Sección 504 es una ley federal, diseñada para 

proteger los derechos de las personas con 

discapacidades en los programas y actividades que 

reciben asistencia financiera Federal del 

Departamento de Educación de los EE. UU.  La Sección 

504 establece: "Ningún individuo calificado con una 

discapacidad en los Estados Unidos... será, solo por su 

discapacidad, excluido de la participación, se le 

negarán los beneficios o será objeto de discriminación 

bajo cualquier programa o actividad que recibe 

asistencia financiera federal... "  

Para estar protegido bajo la Sección 504, se debe 

determinar que un estudiante: (1) tenga un 

impedimento físico o mental que limite 

sustancialmente una o más actividades importantes de 

la vida; o (2) tener un registro de tal impedimento; o 

(3) se considera que tiene tal impedimento. La Sección 

504 requiere que los distritos escolares brinden una 

educación pública apropiada y gratuita (por su sigla en 

inglés FAPE) a los estudiantes calificados en sus 

jurisdicciones que tienen un impedimento físico o 

mental que limita sustancialmente una o más 

actividades importantes de la vida.  

RESPONSABILIDAD DE ENCONTRAR LOS NIÑOS (Child 

Find): Bajo Child Find para la Sección 504, un distrito 

escolar está obligado a identificar a los estudiantes que 

están discapacitados y pueden necesitar servicios o 

acomodaciones relacionadas debido a su discapacidad. 

La elegibilidad de la Sección 504 y la necesidad de un 

plan de acomodación son determinaciones separadas. 

OCR (Oficina de Derechos Civiles por su sigla en inglés) 

ha indicado que un estudiante no tiene que demostrar 

la necesidad de servicios o acomodaciones 

relacionadas para ser elegible para la Sección 504. 

Incluso si un estudiante no necesita un Plan de 

Acomodaciones 504, se le puede determinar que es 

elegible y recibir garantías procesales, reevaluación 

periódica, determinación de manifestación y las 

protecciones de no discriminación de la Sección 504. Si 

se desarrolla la necesidad del Plan de acomodación 

504, el equipo volvería a reunirse y desarrollar un plan 

apropiado. 

EVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DE ELEGIBILIDAD: 

Una evaluación bajo la Sección 504 no es 

necesariamente una evaluación integral como lo 

requiere la Ley de Educación para Individuos con 

Discapacidades (por su sigla en inglés IDEA - Individuals 

with Disabilities Education Act). Las evaluaciones de la 

Sección 504 se basan en una variedad de fuentes y 

pueden incluir archivos acumulativos y revisión de 

muestras de trabajo; datos de observación; entrevistas 

con estudiantes, padres y/o personal escolar; y/o 

administración de medidas formales de evaluación. El 

diagnóstico de un médico por sí solo es insuficiente 

para ser considerado como evaluación. Aunque un 

diagnóstico médico es una fuente de datos a 

considerar, no es necesario ni suficiente para 

establecer la elegibilidad bajo la Sección 504. El equipo 

de la Sección 504 puede solicitar documentación 

médica para ayudar a determinar la elegibilidad. El 

equipo 504 siempre debe incluir personas con 

conocimientos sobre el estudiante, la interpretación 

de los datos de evaluación y las opciones de colocación 

disponibles. 

PLAN DE ACOMODACION DE LA SECCIÓN 504 (PLAN 

504): Un estudiante que sea elegible para la Sección 

504 y requiera servicios o adaptaciones relacionadas 

para que sus necesidades educativas se cumplan tan 
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adecuadamente como las de sus compañeros no 

discapacitados, se le desarrollará un Plan de 

Acomodación de la Sección 504. El objetivo del plan es 

proporcionar acomodaciones razonables que 

garanticen que un estudiante con discapacidad tenga 

la oportunidad de participar y acceder al plan de 

estudios de educación general y a las actividades 

extracurriculares en la misma medida que un 

compañero sin discapacidad. Esto no garantiza un 

resultado igual, pero brinda igualdad de 

oportunidades, de modo que, si se aplica el esfuerzo 

apropiado, un estudiante se beneficiará de la misma 

manera que sus compañeros no discapacitados. El plan 

504 será desarrollado por el equipo de la Sección 504 

y se basará en las necesidades educativas de cada 

estudiante y en el entorno menos restrictivo. Para un 

estudiante diabético, cuyo sistema endocrino no 

funciona correctamente y está en riesgo de tener 

problemas de salud graves e incluso de muerte, si no 

se tratan adecuadamente, el Plan 504 puede incluir, 

entre otros: monitoreo de los niveles de glucosa en la 

sangre, permiso para llevar y usar suministros de 

monitoreo de glucosa en la sangre, refrigerios, agua e 

insulina según el Plan de Manejo Médico de Diabetes 

(por su sigla en inglés DMMP Diabetes Medical 

Management Plan) del estudiante y uso frecuente del 

baño. 

ESTUDIANTES CON DIABETES: Es posible que los 

estudiantes con planes de salud desarrollados por la 

escuela deban ser referidos para evaluaciones del plan 

504. Es responsabilidad de la enfermera de la escuela 

u otro miembro del personal de BCS iniciar la 

referencia a la Sección 504; no es responsabilidad de 

los padres hacerlo, aunque también pueden iniciar el 

referido. Después de una evaluación 504 y una 

determinación de elegibilidad, se puede escribir un 

Plan de Adaptación 504 para reflejar las 

acomodaciones necesarias, incluidas las indicadas en 

el Plan de Manejo Médico de Diabetes (por su sigla en 

inglés DMMP Diabetes Medical Management Plan) del 

estudiante. Es importante tener en cuenta que un 

estudiante diabético no necesita mostrar limitaciones 

en el aprendizaje para ser referido para una evaluación 

de la Sección 504. 

ENTRENAMIENTO PARA MANEJAR LAS NECESIDADES 

MÉDICAS: Las Escuelas del Condado de Bryan 

brindarán entrenamiento por personal médico 

calificado al personal que educa, sirve, supervisa o 

transporta a los estudiantes. El entrenamiento para el 

personal (incluye, entre otros, administradores, 

enfermeras escolares, maestros, paraprofesionales, 

conductores de autobuses, personal de la cafetería, 

maestros sustitutos, paraprofesionales sustitutos, 

conductores de autobuses sustitutos y personal que 

supervisa a los estudiantes en excursiones u otras 

ubicaciones fuera de las instalaciones escolares), 

abordará las necesidades de los estudiantes con 

condiciones médicas que requieren planes de salud 

desarrollados por la escuela y/o planes de 

acomodación de la Sección 504. Se proporcionará 

información detallada con respecto a abordar las 

necesidades de los estudiantes con diabetes, incluida 

la atención para diabéticos y atención de emergencia, 

y una revisión de un protocolo que refleje la 

notificación escrita requerida de la enfermera de la 

escuela al padre/tutor una semana antes de que un 

estudiante necesite atención médica y Otros 

suministros relacionados. Si no se reciben suministros 

dentro de los tres días calendario, la enfermera de la 

escuela hará un seguimiento con una llamada 

telefónica o un correo electrónico (dirección de correo 

electrónico proporcionada por los padres). Todas las 

notificaciones deben ser documentadas por la 

enfermera de la escuela. 

Si un padre, tutor o estudiante adulto tiene una 

pregunta sobre sus derechos bajo la Sección 504, 

puede comunicarse con el representante designado 

por la Sección 504 del distrito al 912-851-4000. 

Conducta Sexual Inapropiada 

"20-2-751.7 (a) La Comisión de Normas Profesionales 

(The Professional Standards Commission), establecerá 

un proceso ordenado por el estado que los estudiantes 

deben seguir al informar casos de presuntas conductas 

inapropiadas de un maestro, administrador u otro 

empleado de la escuela hacia un estudiante lo que no 
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prohibirá el derecho de un estudiante para reportar el 

incidente a las autoridades policiales. Se requerirá que 

cada sistema escolar local implemente y siga dicho 

proceso obligatorio del estado e incluirá el proceso 

obligatorio en los manuales de los estudiantes y en los 

manuales o políticas de los empleados".  

a) Cualquier estudiante (o padre o amigo de un 

estudiante) que haya sido víctima de un acto de 

abuso sexual de conducta sexual inapropiada por 

parte de un maestro, administrador u otro 

empleado del sistema escolar debe hacer un 

informe verbal del acto a su maestro, consejero o 

a un administrador de su escuela.  

b) Cualquier maestro, consejero o administrador que 

reciba un informe de abuso o conducta sexuales 

inapropiada de un estudiante por parte de un 

maestro, administrador u otro empleado deberá 

hacer un informe verbal del incidente 

inmediatamente al rector de la escuela o al 

designado del rector, y deberá presentar un 

informe escrito del incidente al rector de la escuela 

o al designado del rector, dentro de las 24 horas 

siguientes. Si el rector es la persona acusada de 

abuso o conducta sexuales inapropiada, los 

informes verbales y escritos deben hacerse al 

superintendente o la persona designada por el 

superintendente.  

c) Cualquier rector de escuela o persona designada 

por el rector que reciba un informe de abuso 

sexual como se define en O.C.G.A. 19-7-5 deberá 

hacer un informe verbal de inmediato, pero en 

ningún caso después de 24 horas, a partir del 

momento en que haya una causa razonable para 

creer que un niño/a ha sido abusado. El informe 

debe hacerse por teléfono y seguido de un informe 

escrito, si es requerido, a una agencia de bienestar 

infantil que brinde servicios de protección, según 

lo designa el Departamento de Recursos Humanos 

o, en ausencia de dicha agencia, a una autoridad 

policial o fiscal de distrito.  

Informes de conducta sexual inapropiada contra 

un estudiante por parte de un maestro, 

administrador u otro empleado no cubierto por 

O.C.G.A. 19-7-5 o 20-2-1184 serán investigados 

inmediatamente por el personal de la escuela o del 

sistema. Si la investigación de la presunta conducta 

sexual inapropiada indica una causa razonable 

para creer que el informe es válido, el rector de la 

escuela o la persona designada por el rector 

deberá hacer un informe escrito inmediatamente 

al superintendente.  

"Abuso Sexual" significa que una persona emplea, 

usa, persuade, induce, incita o coacciona a 

cualquier menor que no sea el cónyuge de esa 

persona a participar en cualquier acto sexual como 

se define en O.C.G.A. 19-7-5. 

La "Conducta Sexual Inapropiada" incluye el 

comportamiento de un educador que es dirigido a un 

estudiante y tiene la intención de excitar sexualmente 

al educador o al niño/a. La conducta sexual 

inapropiada de un educador puede incluir, entre otros, 

el siguiente comportamiento: 

1) Hacer comentarios sexuales, bromas o gestos;  

2) Mostrar o exponer imágenes sexuales, fotografías, 

ilustraciones o mensajes;  

3) Escribir mensajes sexuales/grafiti en notas o en 

Internet;  

4) Difundir rumores sexuales;  

5) Supervisar innecesariamente a los estudiantes 

mientras se visten, se duchan o usan los baños en 

la escuela;  

6) Exhibirse o mostrar el trasero a los estudiantes;  

7) Tocar, abrazar o agarrar excesivamente a los 

estudiantes de manera sexual;  

8) Obligar a un estudiante a hacer una señal de afecto 

físico o cualquier movimiento de naturaleza 

sexual;  

9) Hablar o preguntar sobre el desarrollo del cuerpo 

del estudiante, la sexualidad, que hacen cuando 

salen con alguien, etc.  

10) Hablar repetidamente sobre actividades o 

fantasías sexuales;  

11) burlarse de los atributos físicos del alumno/a; o  

12) Llamar a los estudiantes por un nombre sexual  
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Información Variada del Distrito  

Medios Electrónicos para Estudiantes  

El Sistema Escolar del Condado de Bryan reconoce que 

el uso de la tecnología es frecuente en la sociedad. Sin 

embargo, también pueden convertirse en una 

distracción importante para el entorno de aprendizaje 

y son vulnerables al robo.  

Reglas de la Escuela Primaria 

Los estudiantes de primaria no deben tener teléfonos 

celulares o cualquier otro dispositivo de comunicación 

encendido durante el horario escolar, a menos que lo 

solicite un médico. Un médico o cirujano autorizado, es 

quien determina que es esencial para la salud del 

estudiante. Estos estudiantes deberán tener un plan 

escrito que incluya la verificación por escrito del 

médico para el uso del teléfono celular, que haya sido 

aprobado por el administrador de la escuela y que esté 

archivado en la oficina de la escuela. 

1ra ofensa - Se les quitará su teléfono celular y se lo 

devolverán al final del día.  

2da ofensa - Se les quitará el celular a los estudiantes y 

se guardará en la oficina con seguro hasta que un 

padre pueda venir a la escuela para recuperarlo.  

3ra ofensa - A los estudiantes ya no se les permitirá 

traer un teléfono celular a la escuela hasta tener una 

conferencia de padres con la administración.  

Ofensas subsecuentes - (intencionales) - Contacto 

adicional con los padres y medidas disciplinarias más 

severas, incluyendo, pero no limitado a la suspensión. 

Las Escuelas del Condado de Bryan no son responsables 

por teléfonos perdidos, dañados o robados, 

reproductores de CD, relojes inteligentes, iPods o 

dispositivos de juegos electrónicos.  

Regulaciones de Secundaria/Preparatoria 

La administración de cada escuela determina las 

regulaciones para el uso apropiado de los teléfonos 

celulares y cualquier otro dispositivo de comunicación 

dentro de su propio edificio.  

El Distrito Escolar Del Condado de Bryan es un instituto 

miembro del programa Google Apps for Education 

(Google App para la Educación). Con esta iniciativa, 

todos los estudiantes desde primaria hasta 

preparatoria del Condado de Bryan están inscritos en 

este programa que brinda a los estudiantes y maestros 

acceso a herramientas en línea como almacenamiento 

digital, procesamiento de textos y un sistema de correo 

electrónico colaborativo para las clases. El objetivo 

general de este programa es proporcionar un recurso 

educativo digital, que sirva adecuadamente a los 

estudiantes durante su permanencia en el Sistema 

Escolar del Condado de Bryan.  

Procedimientos Financieros 

Las Escuelas del Condado de Bryan se han asociado con 

MyPaymentsPlus.com para ofrecer un sistema de pago 

en línea a padres y estudiantes. Con MyPaymentsPlus, 

los padres pueden inscribir fácilmente a su estudiante 

en las actividades escolares y pagar cosas relacionadas 

con la escuela, como pagos de cub/clases, anuarios, 

excursiones, pagos para estudiantes de último año, 

programa después de la escuela y otras actividades. 

Este portal permite a los padres administrar su cuenta 

de estudiante desde la comodidad de su hogar o en su 

dispositivo móvil. Visite www.MyPaymentsPlus.com 

para inscribirse y registrarse para obtener una cuenta. 

Los padres y los estudiantes pueden continuar 

enviando dinero en efectivo o cheques para el pago de 

cuotas y gastos escolares. Todos los fondos recaudados 

se depositarán de manera oportuna y su estudiante 

recibirá un recibo si el pago es de $10 o más.  En el caso 

de que el banco devuelva un cheque con fondos 

insuficientes, se le notificará tan pronto como el banco 

notifique a la escuela. La escuela intentará volver a 

depositar el cheque una vez y luego se pueden realizar 

pasos adicionales (carta certificada, proceso de 

cobranza judicial u organización de procesamiento de 

cobranza. Se puede cobrar una tarifa de cobro de 

cheques al que giró el cheque. Esta tarifa puede ser la 

cantidad máxima permitida por la ley estatal.  

Dinero y Objetos Valiosos 

Por favor, no traer grandes cantidades de dinero a la 

http://www.mypaymentsplus.com/
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escuela. Todos los artículos valiosos deben estar en 

posesión del propietario en todo momento. La escuela 

no puede aceptar responsabilidad por dinero robado o 

perdido u otros artículos.  

Otros Servicios para Estudiantes 

No se aceptarán entregas de flores, globos u otros 

artículos similares en la escuela debido a medidas de 

seguridad y debido a interrupciones resultantes en la 

instrucción.  

Fotografía/Medios digitales 

A menos que el padre/tutor solicite lo contrario, los 

medios de comunicación, las escuelas individuales, los 

colegios y universidades asociadas o el sistema escolar 

pueden tomar fotografías y/o grabaciones de los 

estudiantes durante el día escolar o en eventos 

escolares. Dichas imágenes y/o grabaciones de 

estudiantes pueden aparecer en el sitio web de la 

escuela y del sistema escolar, en las páginas/sitios de 

redes sociales de las Escuelas del Condado de Bryan o 

en otros lugares públicos.  

Si el padre/tutor desea prohibir que los medios de 

comunicación, la escuela o el sistema escolar tomen 

cualquier fotografía y/o grabación audiovisual de su 

hijo/a, la notificación debe presentarse, por escrito, 

dentro de los 30 días del comienzo del año escolar o la 

fecha de inscripción.  

Imágenes y/o grabaciones que identifiquen a los 

estudiantes que reciben instrucción especializada o 

servicios provistos a través de un Programa de 

Educación Individualizada no se mostrarán 

públicamente. Independientemente del 

consentimiento o notificación de los padres, el sistema 

escolar tiene el derecho de grabar a los estudiantes con 

cámaras de video por motivos de seguridad, 

instrucción y actividades extracurriculares. 

Carteles, Invitaciones y Anuncios 

1) Todos los carteles/anuncios que vayan a ser 

exhibidos primero deben ser aprobados por la 

administración. Se debe mostrar una indicación de 

esa aprobación en el cartel/anuncio.  

2) La persona que exhibe los carteles/anuncios es 

responsable de retirarlos.  

3) Todas las invitaciones a fiestas o eventos deben 

entregarse a toda la clase. La administración 

escolar tiene una revisión final de todos esos 

artículos.  

Información del Programa de Nutrición 
Escolar  

Como socio en educación, el Programa de Nutrición 

Escolar del Condado de Bryan contribuye a una 

experiencia académica exitosa y fomenta una vida de 

alimentación saludable al proporcionar a cada 

estudiante la oportunidad económica de consumir 

comidas nutritivas, llamativas y servidas por 

profesionales atentos, en un ambiente agradable. Los 

estudiantes pagan $ 1.85 por el desayuno y $ 2.85 por 

el almuerzo. Comidas gratis y de bajo costo también 

están disponibles. El desayuno es gratis para los 

estudiantes que califican para comidas a precio 

reducido. Los requisitos y/o los procedimientos de 

solicitud para comidas gratis o reducidas están 

disponibles en la escuela local o en el sitio web del 

sistema escolar (www.bryan.k12.ga.us). Puede pagar 

las comidas en la escuela, (si usa un cheque no hay un 

monto mínimo y un máximo de $ 299), o puede 

depositar dinero en la cuenta de su hijo usando una 

tarjeta de débito o crédito en 

www.myschoolbucks.com.  

No se permiten cargos en los grados 6-12. Se permiten 

cargos limitados en los grados inferiores. Animamos a 

los padres a pagar por adelantado las comidas, el pago 

por adelantado está disponible en todas las escuelas. 

Las escuelas no son responsables por el dinero perdido 

o robado.  

No se puede llevar a los estudiantes alimentos de 

restaurantes externos, servicios de comidas y otros 

vendedores.  

Peticiones y Recaudación de Fondos de 
Estudiantes 

El rector, el superintendente y la Junta de Educación 

deben aprobar cualquier proyecto de recaudación de 

fondos antes de su inicio. No se permite la recaudación 

http://www.myschoolbucks.com/
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de fondos individuales para alumnos, el personal y los 

padres.  

Las instalaciones escolares están destinadas al uso de 

programas para estudiantes, para el personal y para la 

comunidad. Las reglas para el uso comunitario de las 

instalaciones escolares y los formularios para manejar 

las solicitudes están disponibles en las oficinas 

escolares.  

Transporte  

Los conductores de autobuses no pueden esperar a los 

estudiantes que llegan tarde. Los estudiantes deben 

llegar a tiempo a la parada de autobús todos los días. 

Los estudiantes deben estar en la parada de autobús 

cinco minutos antes de que llegue el autobús.  

Cualquier padre, tutor o persona que no sea un 

estudiante, en la escuela pública en cuestión, a quien se 

le haya informado que hay niños menores presentes y 

quien continúa, insultando o maltratando a cualquier 

maestro de escuela pública, administrador de escuela 

pública o conductor de autobús escolar público, en la 

presencia de un alumno escuchando, mientras se 

encuentra en las instalaciones de cualquier escuela 

pública o autobús escolar público, le puede ser 

ordenado, por cualquiera de los miembros del personal 

escolar designado anteriormente, abandonar las 

instalaciones escolares o el autobús escolar, y en caso de 

no hacerlo, dicha persona será culpable de un delito 

menor y, tras su condena, será castigado con una multa 

que no exceda los $500 (OCGA20-2-1182) 

Para transportar artículos en un autobús, los 

estudiantes deben poder sostener el artículo en su 

regazo. Las flores, los globos y otros artículos similares 

no se pueden transportar en el autobús por motivos de 

seguridad. Los padres deben tomar medidas para 

transportarlos.  

Los estudiantes deben viajar solo en su autobús 

asignado a su casa o a su proveedor de cuidado de 

niños. En casos de emergencia, la escuela le dará al 

estudiante un pase de autobús para que el estudiante 

lo presente al conductor del autobús. Por favor, 

proporcione la información requerida en el pase de 

autobús para la administración.  

Los estudiantes deben aprender los procedimientos 

adecuados de evacuación del autobús escolar. Hay tres 

tipos básicos de evacuaciones. Se darán instrucciones 

de evacuación y se realizarán simulacros de la siguiente 

manera:  

Tipo A: Evacuaciones por la puerta de entrada. Los 

estudiantes deben hacer fila y salir en orden, 

comenzando con el asiento más cercano a la puerta de 

entrada y terminando con el asiento más alejado de la 

puerta.  

Tipo B: Evacuaciones a través de la puerta de 

emergencia trasera. Los estudiantes deben hacer fila y 

salir en orden, comenzando con el asiento más cercano 

a la puerta trasera.  

Tipo C: Evacuaciones a través de ambas puertas. Los 

estudiantes deben hacer fila y salir por la puerta más 

cercana a ellos en orden, comenzando con los asientos 

más cercanos a las puertas y terminando con los 

asientos más alejados de las puertas.  

Visitantes y en Propiedad Escolar 
 
1) Los padres y otros visitantes deberán registrarse 

con la secretaria de la oficina al llegar a la 

propiedad escolar. No se permiten interrupciones 

a la escuela/clase.  

2) La comida de los restaurantes externos no se 

puede traer a la escuela para usarla durante el 

desayuno o el almuerzo.  

3) La escuela no dará permisos de visitante, excepto 

a aquellas personas en negocios relacionados con 

la escuela, según lo sancionado por la 

administración. No se les permite a los estudiantes 

traer visitantes con ellos a la escuela.  

4) El director u otro miembro de la facultad ordenará 

a cualquier visitante no autorizado que abandone 

la propiedad escolar. Al negarse a irse, o al regresar 

por segunda vez, la escuela presentará los cargos 

correspondientes ante la agencia local de 

aplicación de la ley. La interrupción de las 

operaciones escolares es un delito menor.  

5) No pueden viajar en autobuses los padres (excepto 
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por invitación de la administración) y otras 

personas que no sean estudiantes. Se pueden 

presentar los respectivos cargos ante la negativa 

de una persona de abandonar el autobús.  

6) Las violaciones de los procedimientos de 

seguridad, protección o salud resultarán en la 

pérdida de los privilegios de visita.  

Información para Voluntarios 

1) Todas las personas deben completar el 

Entrenamiento para Padres Voluntarios. Los 

entrenamientos se realizarán en cada escuela.  

2) TODOS los padres voluntarios DEBEN completar el 

Entrenamiento de Reportes Obligatorios cada año. 

Por favor, consulte al Coordinador de Voluntarios 

designado en su escuela para obtener 

instrucciones futuras.  

3) Todos los padres deben completar el formulario de 

información para padres en Google doc. Se puede 

completar en la página de Internet de la escuela. Si 

los padres no tienen acceso a una computadora, el 

formulario electrónico se puede completar en la 

escuela al completar el PowerPoint de Informes 

Obligatorios. 

4) Una vez que los padres hayan completado el 

entrenamiento y/o el informe obligatorio de 

PowerPoint, por favor comuníquese con el 

Coordinador de Voluntarios para comenzar a servir 

como voluntario.  

 


