
5/15/20, 11:41 AMManual de Padres / Estudiantes de Metro Early College Schools

Page 1 of 44https://translate.googleusercontent.com/translate_f

Página 1

© 2019 N EOLA , Inc. 1

Escuelas de Early College de Metro
Manual para estudiantes / padres

Columbus, Ohio

Año escolar 2020-2021

Página 2

Las escuelas de metro:
Junta de Gobierno

Sr. David Burns, presidente Director de Redes de Innovación STEM
Battelle Memorial Institute

2019

Dr. Patrick Bennett VP, Instituto Internacional de Instrucción Innovadora y Operaciones Globales
Universidad Franklin
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2020

Sr. Todd Cunningham Director de Desarrollo
EMH & T, Inc.

2021

Sr. Steve Dackin Superintendente de Alianzas Escolares y Comunitarias
Columbus State Community College

2020

Sr. Scott Deas Director de Estimación de Costos y Precios Estratégicos
Battelle Memorial Institute

2022

Dr. Steven Fink Asoc. Decano Ejecutivo, Currículo e Instrucción
Colegio de Artes y Ciencias
La universidad de estado de Ohio

2020

Sr. Scott Gooding Director ejecutivo
Presupuesto y gestión financiera

Escuelas de la ciudad de Columbus
2019

Dr. Howard Greene Director, Alcance Educativo K-12, Facultad de Ingeniería
La universidad de estado de Ohio

2020
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Dr. Kody Kuehnl Decano, Facultad de Artes, Ciencias y Educación, Universidad de Franklin
Decano de Facultad, Rama Urbana

2020

Ms. Marlene Lesko Director de Recursos Humanos
Battelle Memorial Institute

2021

Dr. Don Pope-Davis Decano, Facultad de Educación y Ecología Humana
La universidad de estado de Ohio

2021
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TABLA DE CONTENIDO

Tema Política de la Junta

Prefacio
Visión y misión de la escuela
Igualdad de oportunidades educativas 2260
Día escolar / Horas de correo electrónico 8210
Responsabilidades del alumno 5200, 5500
Lesiones y enfermedades 5330, 5430

Sección I - Información general

Matricularse en la escuela 5111
Programación y Asignación 5120
Salida temprana 5230
Retiro / Transferencia de la escuela 5130
Vacunas 5320
Autorización médica de emergencia 5341
Medicamentos no recetados 5330
Control de enfermedades transmisibles de contacto casual 8450
Control de enfermedades transmisibles de contacto no casual 8453
Control de patógenos transmitidos por la sangre 8453.02
Estudiantes con discapacidades 2460
Estudiantes sin hogar 5111.01
Niños y jóvenes en hogares de guarda 5111.03
Registros estudiantiles 8330
Tasas y multas de estudiantes 6152, 6152.01
Recaudación de fondos estudiantiles 5830
Objetos de valor del estudiante
Servicio de comidas 8500, 8531 AG 8500D
Visitantes 9150
Simulacros de incendio, tornado y seguridad
Cierres de emergencia y retrasos 8210
Días virtuales
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Objetos perdidos
Uso de teléfonos de oficina
Uso de dispositivos de comunicación personal 5136

Sección II - Académica

Ofertas de cursos
Viajes al campo 2340
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Los grados 5421Política oficial de dominio del distrito
Periodos de calificaciones
Promoción, aceleración y retención 5410
Requisitos de graduación 5460
Graduacion Temprana 5464
Opciones educativas 2370
Programa College Credit Plus 2271
Gateways de la escuela secundaria
Tecnología de Computadoras y Redes 7540

TABLA DE CONTENIDO

Tema Política de la Junta

Sección III - Actividades estudiantiles

Clubes y actividades patrocinados por la escuela 2430
Clubes y actividades patrocinados no escolares
Atletismo 2431

Sección IV - Conducta del estudiante

Asistencia 5200
Política de asistencia escolar 5200
Código de Conducta 5500
Código de vestimenta
Código de disciplina del estudiante 3217, 5500, 5516, 5517, 5600, 5610, 5610.01
Intimidación, acoso e intimidación 5517.01
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Disciplina 5610, 5610.01- .05
Derechos de debido proceso 5611
Búsqueda y captura 5771
Interrogatorio de estudiantes 5540

Sección V - Transporte

Transporte en autobús a la escuela 8600
Conducta en el autobús
Cintas de video en autobuses escolares 8600

NOTA: Este Manual para Estudiantes / Padres se basa en gran parte en las políticas adoptadas por la Junta de Educación y
Pautas administrativas desarrolladas por el Superintendente. Esas políticas de la Junta y directrices administrativas son
incorporado por referencia en las disposiciones de este Manual. Las Políticas y Pautas Administrativas son
actualizado periódicamente en respuesta a cambios en la ley y otras circunstancias. Por lo tanto, puede haber habido cambios
a los documentos revisados en este Manual desde que se imprimió en agosto de 2019 . Si tiene preguntas o desea
Para obtener más información sobre un tema o documento específico, comuníquese con el director de su escuela o Meka Pace, o acceda al distrito completo
políticas en el sitio web del Metro: www.themetroschool.org haciendo clic en "Junta de Gobierno y Políticas" y buscando el
política específica en la tabla de contenido para esa sección.

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.themetroschool.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.themetroschool.org/
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Su M Tu W Th F Sa Su M Tu W Th F Sa

1 2 3 4 4 1 2 01 - Vacaciones de invierno sin escuela

5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 11 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9 04-15 - Jterm

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 18 - Día de MLK sin escuela

26 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

31

Su M Tu W Th F Sa Su M Tu W Th F Sa

1 1 2 3 4 4 5 5 6 6

2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 7 7 8 9 9 10 11 12 13

9 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 15 - Día virtual

16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 23 - ACT Juniors solamente; Virtual todos los demás

23 24 25 26 27 28 29 28

30 31

Su M Tu W Th F Sa Su M Tu W Th F Sa

1 2 3 4 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 6 6

6 6 7 7 8 9 9 10 11 12 7 7 8 9 9 10 11 12 13

13 14 15 16 17 18 19 14 15 16 17 18 19 20 15-19 - Vacaciones de primavera sin escuela

20 21 22 23 24 25 26 21 22 23 24 25 26 27

27 28 29 30 28 29 30 31

Su M Tu W Th F Sa Su M Tu W Th F Sa

1 2 3 1 2 3 02 - No hay escuela

4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 05 - Día virtual

11 12 13 14 15 16 17 14 - PSAT Juniors solamente; Virtual todos los demás 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30

Su M Tu W Th F Sa Su M Tu W Th F Sa

1 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 1

8 9 9 10 11 12 13 14 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 6 - Jornada virtual / Simposio Capstone

15 16 17 18 19 20 21 9 9 10 11 12 13 14 15 14 - Día virtual -Prom

22 23 24 25 26 27 28 16 17 18 19 20 21 22 27 - Último día de escuela

29 30 23 24 25 26 27 28 29 28 - Día de trabajo del maestro Sin estudiantes

30 31 29 - Graduación

Su M Tu W Th F Sa Su M Tu W Th F Sa

1 2 3 4 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5

6 6 7 7 8 9 9 10 11 12 6 6 7 7 8 9 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 27 28 29 30

21 de enero

1929 Kenny Road

Columbus, OH 43210

Teléfono: 614-259-6639

www.themetroschool.org

2020-2021
Julio '20

Escuelas de metro

Octubre '20 Abril '21

Septiembre '20 21 de Marzo

20 de Agosto Febrero '21

25 - Día virtual

18 - 31 Vacaciones de invierno No hay clases

Junio 21

21 de mayo

Diciembre '20

Noviembre '20

23 - Solo maestros - Sin estudiantes

23-27 Vacaciones de Acción de Gracias No hay clases

18 - Día de trabajo del maestro Sin estudiantes

14 - Solo profesores

17 - Solo profesores

18 - Solo estudiantes nuevos

19 - Informe de todos los alumnos

07 - Día del trabajo sin escuela

09 - Día virtual

06 - Día virtual
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Manual para estudiantes / padres

para

Metro Early College High y Middle Schools

¡Bienvenido a The Metro Schools! El personal y yo estamos encantados de tenerte como estudiante y haremos nuestro mejor esfuerzo para ayudar a que tu experiencia aquí
agradable, exitoso y seguro. Para ayudar a proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y productivo para estudiantes, personal, padres y visitantes, la Junta de
Education publica este Manual para Estudiantes / Padres para explicar los derechos, responsabilidades y consecuencias de los estudiantes por mala conducta, junto con útiles
información sobre los programas de Metro.

Se alienta a los padres a tomarse unos minutos para revisar y discutir la información en este Manual con sus hijos. Los maestros también revisarán
este manual con estudiantes al comienzo del año escolar.

Gracias por tomarse el tiempo para familiarizarse con la información importante en este Manual. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su
director de la escuela

Por favor contáctenos en:
La escuela de metro
1929 Kenny Road

Columbus, Ohio 43210
614-259-6639

Meka Pace, Superintendente, pace@themetroschool.org

Consulte el sitio web para ver todos los correos electrónicos del personal. www.themetroschool.org

PREFACIO

Este Manual del Estudiante fue desarrollado para responder muchas de las preguntas más frecuentes que usted y sus padres pueden tener durante el año escolar y
para proporcionar información específica sobre ciertas políticas y procedimientos de la Junta. Tómese el tiempo para familiarizarse con la información importante contenida
en este Manual y manténgalo disponible para referencias frecuentes de usted y sus padres. Si tiene alguna pregunta que no se aborde en
En este Manual, le recomendamos que hable con sus maestros o con el director del edificio. Este manual reemplaza todos los manuales anteriores y otros escritos
material sobre los mismos temas. Este manual no equivale a un compromiso contractual irrevocable con el estudiante, sino que solo refleja el estado actual

Página 9

de las políticas de la Junta y las reglas de la Escuela a partir de agosto de 2019. Si se revisa alguna de las políticas o pautas administrativas mencionadas en este documento, el idioma
en la política más actual o prevalece la directriz administrativa. Las copias de las políticas actuales de la Junta y las pautas administrativas están disponibles en el edificio
director y en el sitio web de Metro.

Visión de Metro: proporcionar una comunidad de aprendizaje pequeña e intelectualmente vibrante diseñada para servir a los estudiantes que desean un
Experiencia de aprendizaje personalizada que los prepara para un mundo conectado donde las matemáticas, las ciencias y la tecnología son de vital importancia. 

Los estudiantes de Metro participan en un currículo personalmente relevante y académicamente riguroso dentro de un entorno seguro y de confianza.

MISION DE LA ESCUELA

Nuestra misión es hacer que todos los miembros de la comunidad de Metro busquen mejorar su práctica de los Hábitos de corazón y mente de Metro:

A. Comunicador efectivo : los estudiantes comunicarán sus ideas claramente y tendrán la capacidad de considerar reflexivamente las ideas de los demás, incluso cuando
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esas ideas pueden diferir de las suyas.

SI. Aprendiz inquisidor: los estudiantes serán pensadores curiosos, no solo haciendo preguntas, sino que actuarán sobre esas preguntas en un esfuerzo por descubrir el

respuestas, aceptando confusión, incertidumbre y el riesgo de fracaso como parte del proceso.

C. Tomador de decisiones activo y responsable : los estudiantes tomarán decisiones de manera racional y decidida, considerando todas las alternativas disponibles en orden

para encontrar el mejor curso de acción posible.

RE. Colaborador eficaz : los estudiantes trabajarán de manera independiente y como contribuyentes

miembros de un equipo, aceptando y reaccionando para mejorar uno mismo en base a comentarios y críticas, y demostrando compasión y honestidad en todos

interacciones con otros.

MI. Pensador crítico : los estudiantes serán pensadores creativos, abordando problemas nuevos y desconcertantes con energía positiva, singularidad y originalidad.

pensamiento, a partir de sus propias experiencias personales y conocimientos previos.
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F. Estudiante comprometido : los estudiantes exhibirán persistencia, manteniendo un proceso de resolución de problemas a lo largo del tiempo mientras permanecen enfocados y producen

múltiples borradores, como un experto artesano, para lograr el éxito.

¿Qué es el metro?

No discriminación

La Escuela Preparatoria Metro Early College no discrimina por motivos de raza, color, sexo, orientación sexual, religión, nacionalidad, edad, género.
identidad o expresión, ascendencia, estado familiar, estado militar o discapacidad en sus programas educativos, actividades y políticas de empleo y proporciona
igualdad de acceso a y a otros grupos juveniles designados. Todas las políticas, programas, prácticas, procedimientos y decisiones del distrito serán revisados para asegurar que
Los derechos de todos los estudiantes y empleados a la igualdad de oportunidades educativas y laborales garantizadas por la Constitución de los Estados Unidos y por
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ley.

La siguiente persona ha sido designada para manejar consultas relacionadas con las políticas de no discriminación:

Krista Miller, directora de la escuela intermedia

Anthony Alston, director de la escuela secundaria

1929 Kenny Road Columbus OH 614-247-2276

DÍA DE ESCUELA

El edificio de la escuela está abierto a las 7:15 am todos los días. El día escolar comienza a las 8:00 a.m. y termina a las 2:30 p.m.

Horario diario de Metro Middle School . Horarios diarios de Metro High School

8:00 - 9:05 1er periodo

9:05 - 10:10 2do periodo

10:10 - 11:15 3er período

11:15 - 11:30 Receso

11:30 - 11:50 Almuerzo

11:50 - 12:20 Consultivo

12:20 - 1:25 5to período

1:25 - 2:30 6to periodo

Horario diario (M, T, TH, F)
Asesoría / Horario de atención 8:00 - 9:00 am

1er periodo 9:00 - 10:15 am

2do período
10:15 - 11:30
a.m

Almuerzo
11:30 - 12:00
pm

3er período 12:00 - 1:15 pm
4to período 1:15 - 2:30 pm

Horario diario (W)
1er período 8:00 - 9:30 am
2do Período 9:30 - 11:00 am
Almuerzo 11:00 - 11:30 am
3er Período 11:30 - 1:00 pm
4to período 1:00 - 2:30 pm

Pagina 12

HORAS DE CORREO ELECTRÓNICO

Nuestra principal forma de comunicación es por correo electrónico. Permite una comunicación a menudo más rápida y confidencial entre las familias y el personal. Sin embargo, en
Para promover un equilibrio entre el trabajo y la vida saludable para nuestros maestros y personal, hemos establecido horarios y alentamos a nuestro personal a limitar su comunicación por correo electrónico.
a las horas indicadas.

7:30 am - 4:00 pm de lunes a viernes

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE
Las reglas y procedimientos de la escuela están diseñados para permitir que los estudiantes sean educados en un ambiente seguro y ordenado. Se espera que todos los estudiantes sigan
instrucciones del personal y obedecer todas las reglas de la escuela.

Los estudiantes deben llegar a la escuela a tiempo, preparados para aprender y participar.

Para mantener a los padres informados sobre el progreso de sus hijos en la escuela, se les proporcionará información a los padres de manera regular y siempre que surjan preocupaciones.
Muchas veces será responsabilidad del estudiante entregar la información. Sin embargo, la escuela puede usar el correo o la entrega en mano cuando sea apropiado.
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Los padres tienen la opción de recibir comunicaciones de la escuela por correo electrónico y / o facsímil completando el formulario correspondiente disponible en la escuela.
oficina administrativa. Se alienta a los padres a construir un vínculo bidireccional con los maestros y el personal de apoyo de sus hijos informando al personal sobre sugerencias o
preocupaciones que pueden ayudar a su hijo a lograr mejor sus objetivos educativos.

LESIONES Y ENFERMEDADES

Todas las lesiones deben ser reportadas a un maestro o la oficina. Si las lesiones son leves, el estudiante será tratado y puede regresar a clase. Si la atención médica es
requerido, la oficina seguirá los procedimientos de emergencia de la escuela e intentará ponerse en contacto con los padres del estudiante.

Un estudiante que se enferma durante el día escolar debe solicitar permiso para ir a la oficina. Un adulto apropiado en la oficina determinará si
El estudiante debe permanecer en la escuela o irse a casa. Ningún estudiante saldrá de la escuela sin el permiso apropiado de los padres.

SECCIÓN I - INFORMACIÓN GENERAL

INSCRIBIRSE EN LA ESCUELA

En general, la ley estatal requiere que los estudiantes se inscriban en el distrito escolar en el que residen sus padres o tutores legales.

Página 13
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Las Escuelas Metro son un distrito escolar STEM, no autorizado, que aprueba la inscripción en base a una lotería no selectiva. Metro está abierto a estudiantes de
en todo el centro de Ohio. No hay restricciones en el condado o distrito de residencia siempre que los estudiantes puedan asistir físicamente a clases en nuestro campus
ubicaciones.

Los estudiantes deben presentar una solicitud utilizando el sitio web de la escuela antes de febrero del año escolar anterior al año escolar deseado de inscripción. Una vez que la aplicación es
presentado, los estudiantes son seleccionados usando un sistema de lotería basado en el número de asientos disponibles en el nivel de grado de su estudiante. Los padres son notificados por correo electrónico.
de su aceptación en el programa a mediados de marzo y luego tienen el derecho de aceptar o rechazar su asiento en las Escuelas de Metro. Asientos rechazados
se entregan a otro estudiante en la lista de espera y no se pueden retirar más adelante.

Los nuevos estudiantes menores de 18 años deben estar inscritos por sus padres o tutores legales. Al inscribirse, los padres deben proporcionar copias de lo siguiente:

A. un certificado de nacimiento o documento similar
SI. documentos judiciales que asignan derechos y responsabilidades parentales, o custodia (si corresponde)
C. prueba de residencia
RE. prueba de inmunizaciones

Bajo ciertas circunstancias, se puede permitir la inscripción temporal. En tales casos, los padres serán notificados sobre la documentación requerida para establecer
inscripción permanente

Los estudiantes que se matriculan en otra escuela deben tener una transcripción oficial de su escuela anterior para poder transferir los créditos. Betty Marshall lo hará
ayudar a obtener la transcripción, si no se presenta al momento de la inscripción.

Los estudiantes sin hogar que cumplan con la definición federal de personas sin hogar pueden inscribirse y estarán bajo el enlace de distrito para niños sin hogar con respecto a
procedimientos de inscripción.

No se requiere que los nuevos estudiantes de 18 años de edad o mayores estén acompañados por un padre al matricularse. Cuando residen con un padre, estos estudiantes son
alentado a incluir a los padres en el proceso de inscripción. Cuando se conducen en la escuela, los estudiantes adultos tienen la responsabilidad de ambos
estudiante y padre.

Además, si un nuevo estudiante reside en el Distrito con un abuelo y es sujeto de un: (1) poder notarial que designa al abuelo como el
abogado de hecho; o (2) una declaración jurada de autorización del cuidador ejecutada por el abuelo que le otorga al abuelo autoridad sobre el cuidado físico
custodia y control del niño, incluida la capacidad de inscribir al niño en la escuela, consentir en todos los asuntos relacionados con la escuela y discutir con el Distrito
progreso educativo del niño, el abuelo del estudiante puede inscribir al niño en la escuela sin pagar matrícula.
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Sin embargo, además de los documentos mencionados anteriormente que generalmente se requieren para la inscripción, el abuelo debe proporcionarle al Distrito una documentación
copia ejecutada y notariada de una declaración jurada de autorización de poder o cuidador.

A un estudiante suspendido o expulsado por otra escuela pública en Ohio se le puede negar temporalmente la admisión a las escuelas del Distrito durante el período de
suspensión o expulsión, incluso si ese estudiante tendría derecho a asistir a la escuela en el Distrito. Del mismo modo, un estudiante expulsado o no
retirado con fines disciplinarios de una escuela pública en otro estado y el período de expulsión o remoción no ha expirado puede ser temporalmente
denegada la admisión a las escuelas del Distrito durante el período de expulsión o remoción o hasta la expiración del período de expulsión o remoción que
el estudiante habría recibido en el Distrito si el estudiante hubiera cometido el delito mientras estaba inscrito en el Distrito. Antes de negar la admisión,
sin embargo, el Superintendente ofrecerá al estudiante la oportunidad de una audiencia para revisar las circunstancias de la suspensión o expulsión y cualquier
Otros factores que el Superintendente determina que son relevantes.

Si un estudiante ha sido dado de alta recientemente o liberado de la custodia del Departamento de Servicios Juveniles (DYS) y está buscando la admisión o reingreso
admisión al Distrito, el estudiante no será admitido hasta los siguientes registros, que DYS debe entregar al Superintendente,
ha sido recibido:

A. una copia actualizada de la transcripción del alumno;

SI. un informe del comportamiento del estudiante mientras está bajo la custodia de DYS;

C. el IEP actual del estudiante, si se ha desarrollado uno para el niño; y

RE. un resumen del registro instructivo del comportamiento del niño.

Los estudiantes extranjeros y los estudiantes de intercambio extranjero (de programas de estudiantes reconocidos y aprobados) son elegibles para la admisión sobre la misma base que otros
estudiantes no residentes

PROGRAMACIÓN Y ASIGNACIÓN

Nivel de escuela intermedia

El director asignará a cada alumno al aula y al programa apropiados. Cualquier pregunta o inquietud sobre la tarea debe ser discutida
con el director

Nivel secundario

Página 15

Los horarios se proporcionan a cada estudiante al comienzo del año escolar o al momento de la inscripción. Los horarios se basan en las necesidades del estudiante y están disponibles
espacio de clase Cualquier cambio en el horario de un estudiante debe manejarse a través del director de la escuela. A los estudiantes se les puede negar la inscripción al curso debido a la falta de
espacio disponible o la necesidad de que el alumno apruebe los cursos de requisitos previos. Se espera que los estudiantes sigan sus horarios. Cualquier variación debe ser aprobada
con un pase o cambio de horario.

SALIDA TEMPRANA

Ningún estudiante puede abandonar la escuela antes de la hora de salida sin que un padre o tutor presente una solicitud por escrito firmada o vaya a la oficina de la escuela
personalmente para solicitar la liberación. Ningún estudiante será entregado a una persona que no sea un padre o tutor con custodia sin una nota de permiso por escrito
firmado por los padres o tutores con custodia.

RETIRADA / TRANSFERENCIA DE LA ESCUELA

Ningún estudiante menor de dieciocho (18) años puede retirarse de la escuela sin el consentimiento por escrito de sus padres y de conformidad con el estado
ley. Un estudiante que se retire de la escuela será reportado al juez de menores del condado y a la Oficina de Vehículos Motorizados para
suspensión de su licencia de conducir, si es menor de 18 años.
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Los padres deben notificar al director sobre los planes de transferir a su hijo a otra escuela. Registros escolares, incluidos registros disciplinarios de suspensión y
expulsión, será transferida a la nueva escuela dentro de los 14 días de la notificación o solicitud de los padres.

INMUNIZACIONES

Los estudiantes deben estar al día con todas las vacunas requeridas por la ley, incluidas, entre otras, poliomielitis, sarampión, difteria, rubéola, tos ferina, tétanos,
y paperas, o tener una exención autorizada de los requisitos estatales de vacunación. Los estudiantes de kindergarten deben estar vacunados contra la hepatitis B y
varicela. Para la seguridad de todos los estudiantes, el director de la escuela puede retirar a un estudiante de la escuela o establecer una fecha límite para cumplir con los requisitos estatales si
un estudiante no tiene las vacunas necesarias o la exención autorizada. En caso de una epidemia de varicela, el Superintendente puede temporalmente
denegar la admisión a un estudiante que de otro modo esté exento del requisito de inmunización contra la varicela. Cualquier pregunta sobre inmunizaciones o exenciones
debe ser dirigido a Betty Marshall.

AUTORIZACIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA

Un formulario de autorización médica de emergencia completo debe estar archivado en la escuela para que un estudiante participe en cualquier actividad fuera de la escuela,
incluyendo viajes de campo, viajes de espectadores, actividades deportivas y otras actividades extracurriculares y actividades co-curriculares. El formulario de Autorización médica de emergencia es
proporcionado al momento de la inscripción y al comienzo de cada año escolar.
USO DE MEDICAMENTOS
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Los estudiantes que deben tomar medicamentos recetados durante el día escolar deben cumplir con las siguientes pautas:

A. Los padres deben determinar con el consejo del médico que receta a sus hijos si el horario de medicamentos puede ajustarse para evitar la administración.
medicación durante el horario escolar.

SI. Se debe presentar el formulario correspondiente con el director del edificio respectivo antes de que se le permita al estudiante comenzar a tomar cualquier medicamento.
durante el horario escolar o para usar un inhalador para autoadministrarse medicamentos para el asma. Dichos formularios deben presentarse anualmente y según sea necesario para cualquier
cambio en la medicación

C. Todos los medicamentos deben registrarse en la Oficina del Director y deben entregarse a la escuela en los envases originales en los que fueron
dispensado por el médico que receta o el farmacéutico con licencia, etiquetado con la fecha, el nombre del estudiante y la dosis exacta a ser
administrado.

RE. Los medicamentos que se traigan a la oficina estarán debidamente asegurados. Excepto como se indica a continuación, los medicamentos deben entregarse al Director
Oficina del padre o tutor del estudiante o de otro adulto responsable a solicitud del padre o tutor. Excepto como se indica a continuación,
los estudiantes no pueden traer medicamentos a la escuela. Los estudiantes pueden llevar medicamentos de emergencia para alergias y / o reacciones, o inhaladores para el asma.
durante el horario escolar siempre que el estudiante tenga permiso por escrito de un padre o médico y haya presentado los formularios correspondientes. En el
caso de autoinyectores de epinefrina ("epi pens"), además del permiso por escrito y la presentación de los formularios adecuados, el padre o el estudiante deben
proporcionar una dosis de respaldo a la oficina de la escuela. Se prohíbe estrictamente a los estudiantes la transferencia de medicamentos de emergencia, plumas o inhaladores.
a cualquier otro estudiante para su uso o posesión.

La medicación puede ser transmitida directamente a la escuela por los padres o transportada por el personal de transporte (conductor del autobús y / o ayudante del autobús) en
solicitud de los padres Esto debe ser arreglado de antemano.

Si, por razones justificables, el director desea suspender el privilegio de que un estudiante se autoadministra un medicamento, excepto
posesión y uso de inhaladores para el asma, los padres serán notificados de la decisión con tiempo suficiente para un medio alternativo de
administración a establecer.

MI. Cualquier medicamento no utilizado no reclamado por los padres será destruido por el personal de la escuela cuando ya no se administre una receta.
o al final de un año escolar.

F. Los padres tendrán la responsabilidad exclusiva de indicar a sus hijos que tomen el medicamento.
a la hora programada

SOL. El director mantendrá un registro anotando el personal designado para administrar medicamentos, así como la fecha y hora del día en que
Se requiere administración. Este registro se mantendrá junto con la solicitud por escrito del prescriptor y la divulgación por escrito de los padres.
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Medicamentos no recetados (de venta libre)

Ningún miembro del personal dispensará medicamentos no recetados, de venta libre (OTC) a ningún estudiante sin la autorización previa de los padres. Los padres pueden
autorizar la administración de un medicamento no recetado en formularios disponibles en la Oficina del Director. No se requiere autorización del médico en
tales casos.

Mediante notificación por escrito, los padres también pueden autorizar que su hijo pueda autoadministrarse medicamentos no recetados y puede mantener los medicamentos no recetados en
su posesión

Si se descubre que un estudiante usa o posee un medicamento no recetado sin la autorización de los padres, el estudiante será llevado a la oficina de la Escuela mientras
Se contacta a los padres del estudiante para obtener autorización. El medicamento será confiscado hasta que se reciba una autorización por escrito.

Cualquier estudiante que distribuya medicamentos de cualquier tipo o que se encuentre en posesión de medicamentos no autorizados está violando el Código de la Escuela de
Conducirá y será disciplinado de acuerdo con la disposición sobre uso de drogas del Código.

Se les permitirá a los estudiantes poseer y autoadministrarse productos de protección solar tópicos de venta libre mientras estén en la propiedad escolar o en un colegio patrocinado por la escuela.
evento.
siempre que el estudiante haya presentado la aprobación previa por escrito de su padre / tutor al Director.

Un estudiante puede poseer y usar un inhalador de dosis medida o un inhalador de polvo seco para aliviar los síntomas asmáticos o antes del ejercicio para prevenir la aparición de
síntomas asmáticos, en la escuela o en cualquier actividad, evento o programa patrocinado por o en el que participe la escuela del alumno, si el formulario es apropiado
está completo y archivado en la Oficina del Director.

Un estudiante que esté autorizado para poseer y usar una dosis medida o un inhalador de polvo seco no puede transferir la posesión de ningún inhalador u otro medicamento a
cualquier otro estudiante

CONTROL DE ENFERMEDADES COMUNICABLES DE CONTACTO CASUAL

Debido a que una escuela tiene una alta concentración de personas, es necesario tomar medidas específicas cuando la salud o la seguridad del grupo están en riesgo. Las escuelas
El personal profesional puede retirar o aislar a un estudiante que ha estado enfermo o que ha estado expuesto a una enfermedad transmisible o una plaga altamente transitoria, como los piojos.

Las enfermedades transmisibles específicas incluyen difteria, escarlatina, infecciones estreptocócicas, tos ferina, paperas, sarampión, rubéola y otras afecciones indicadas.
por los departamentos de salud locales y estatales.
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Cualquier remoción se limitará al período contagioso como se especifica en las pautas administrativas de la escuela.

CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE CONTACTO NO CASUAL

El Distrito Escolar tiene la obligación de proteger al personal y a los estudiantes de enfermedades contagiosas de contacto no casual. Cuando un contacto no casual
se sospecha una enfermedad contagiosa, la salud del estudiante será revisada por un panel de recursos humanos, incluido el Departamento de Salud del Condado. los
La escuela protegerá la privacidad de la persona afectada y de aquellos en contacto con la persona afectada. Los estudiantes y el personal podrán permanecer en la escuela.
a menos que haya evidencia definitiva para justificar la exclusión.

Las enfermedades transmisibles de contacto no casual incluyen enfermedades de transmisión sexual, SIDA, Complejo relacionado con ARC-SIDA, VIH, Hepatitis B y otras enfermedades.
eso puede ser especificado por la Junta Estatal de Salud.

Como lo exige la ley federal, se solicitará a los padres que realicen un análisis de sangre de sus hijos para detectar el VIH y el VHB cuando el niño sangra en la escuela y los estudiantes.
o los miembros del personal están expuestos a la sangre. Cualquier prueba está sujeta a las leyes que protegen la confidencialidad.

CONTROL DE PATÓGENOS DE SANGRE
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El Distrito Escolar busca proporcionar un ambiente educativo seguro para los estudiantes y tomar las medidas apropiadas para proteger a aquellos estudiantes que puedan ser
expuestos a patógenos transmitidos por la sangre en el entorno escolar y / o durante su participación en actividades relacionadas con la escuela. Mientras que los riesgos de los estudiantes
estar expuesto a patógenos transmitidos por la sangre puede ser bajo, los estudiantes deben asumir que todos los fluidos corporales son potencialmente infecciosos y deben tomar precauciones para seguir
procedimientos universales para reducir tales riesgos y minimizar y / o prevenir la posibilidad de infección accidental.

Siempre que un estudiante tenga contacto con sangre u otro material potencialmente infeccioso, debe notificar de inmediato a su maestro, quien se comunicará con el
Directora y ayudar al estudiante a completar los documentos necesarios (por ejemplo, Formulario 8453.02 Informe de exposición F1).

Los padres de un estudiante que esté expuesto serán contactados inmediatamente con respecto a la exposición y se les alentará a que le hagan un análisis de sangre al estudiante.
Hepatitis B y VIH, ya sea por su médico. Se alienta a los padres del alumno a consultar con el médico del alumno sobre cualquier necesidad
tratamiento post-exposición.

También se le pedirá a los padres del estudiante que proporcionen una copia de los resultados de la prueba y cualquier tratamiento posterior a la exposición para el mantenimiento en la educación del estudiante.
registrar de acuerdo con las leyes federales y estatales sobre confidencialidad.

Los padres del estudiante que causó la exposición también serán contactados de inmediato y se les aconsejará que le hagan un análisis de sangre al estudiante para detectar hepatitis B y
Virus del VIH, ya sea en cooperación con su médico.

Página 19

© 2019 N EOLA , Inc. 19

Se les pedirá a los padres del estudiante que proporcionen una copia de los resultados de la prueba para su mantenimiento en el registro educativo del estudiante de acuerdo con Federal y
Leyes estatales sobre confidencialidad.

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

Metro Early College High School se esfuerza por localizar, identificar y evaluar a todos los niños hasta los 21 años que asisten al Distrito y se sospecha que tienen un
invalidez. Niños con una discapacidad calificada bajo la Ley de Mejora de la Educación de Individuos con Discapacidades de 2004 o la Sección 504 del
La Ley de Rehabilitación puede ser elegible para educación especial y servicios relacionados.

Un estudiante puede acceder a educación especial y servicios relacionados a través de los procedimientos de evaluación adecuados. La participación de los padres en este procedimiento es importante
y requerido por Federal (IDEIA), ADA Sección 504) y la ley estatal. Contacte a Lori Carter encarter@themetroschool.org para preguntar sobre la evaluación
procedimientos, programas y servicios.

ESTUDIANTES SIN HOGAR

Los estudiantes sin hogar recibirán una educación pública gratuita y apropiada de la misma manera que otros estudiantes atendidos por el Distrito. Vagabundo
los estudiantes son elegibles para recibir servicios de transporte, participar en programas educativos para estudiantes con discapacidades o dominio limitado del inglés,
participar en programas para estudiantes dotados y talentosos, y recibir comidas bajo los programas de nutrición escolar. A los estudiantes sin hogar no se les negará la inscripción según
falta de prueba de residencia. Para información adicional contacte al director de la escuela.

NIÑOS Y JUVENTUD EN CUIDADO DE CRIANZA

Los estudiantes que cumplan con la definición federal de "en cuidado de crianza", incluidos aquellos que están en espera de colocación en cuidado de crianza, serán matriculados y recibirán un servicio gratuito
educación pública apropiada (FAPE) de la misma manera que todos los demás estudiantes del Distrito. Para obtener información adicional, consulte la Política 5111.03.

PROTECCIÓN Y PRIVACIDAD DE LOS REGISTROS DE ESTUDIANTES

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) otorga a los padres y estudiantes de 18 años de edad o mayores ("estudiantes elegibles") ciertos derechos

con respecto a los registros educativos del alumno. Estos derechos son:

1. El derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante dentro de los 45 días posteriores a la fecha en que Metro Early College High School recibe una solicitud de

acceso.

mailto:carter@themetroschool.org
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Los padres o estudiantes elegibles deben enviar al Director Académico una solicitud por escrito que identifique los registros que desean inspeccionar. La escuela

El funcionario hará los arreglos para el acceso y notificará a los padres o al estudiante elegible la hora y el lugar donde se pueden inspeccionar los registros.

2. El derecho a solicitar la modificación de los registros educativos del estudiante que el padre o el estudiante elegible cree que son inexactos, engañosos o

de lo contrario, en violación de los derechos de privacidad del estudiante bajo FERPA.

Los padres o estudiantes elegibles que deseen solicitar a la escuela que modifique un registro deben escribir al Director Académico, identificar claramente la parte del registro

quieren cambiar y especificar por qué debería cambiarse. Si la escuela decide no modificar el registro según lo solicitado por el padre o el estudiante elegible, el

la escuela notificará a los padres o al estudiante elegible sobre la decisión y sobre su derecho a una audiencia con respecto a la solicitud de enmienda. Adicional

Se proporcionará información sobre los procedimientos de audiencia a los padres o al estudiante elegible cuando se les notifique el derecho a una audiencia.

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

en la medida en que FERPA autorice la divulgación sin consentimiento.

Una excepción, que permite la divulgación sin consentimiento, es la divulgación a funcionarios escolares con intereses educativos legítimos. Un oficial de la escuela es un

persona empleada por la escuela como administrador, supervisor, instructor o miembro del personal de apoyo (incluidos el personal de salud o médico y la ley

personal de la unidad de cumplimiento) o una persona que sirve en la junta escolar. Un funcionario escolar también puede incluir un voluntario o un contratista fuera de la escuela.

quien realiza un servicio institucional de función para el cual la escuela de otra manera usaría a sus propios empleados y quien está bajo el control directo de

escuela con respecto al uso y mantenimiento de PII de los registros educativos, como un abogado,

auditor, consultor médico o terapeuta; un padre o estudiante voluntario para servir en un comité oficial, como un comité disciplinario o de quejas;

o un padre, estudiante u otro voluntario que ayuda a otro funcionario de la escuela a realizar sus tareas. Un funcionario escolar tiene una educación legítima.

interés si el funcionario necesita revisar un registro educativo para cumplir con su responsabilidad profesional.

4. El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los EE. UU. Sobre presuntas fallas de la [Escuela] para cumplir con los requisitos de

FERPA El nombre y la dirección de la Oficina que administra FERPA son:

Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares Departamento de Educación de los Estados Unidos 400 Maryland Avenue, SW Washington, DC 20202
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INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO ESTUDIANTIL

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA), una ley federal, requiere que Metro Early College High School, con ciertas excepciones, obtenga su

consentimiento por escrito antes de la divulgación de información de identificación personal de los registros educativos de su hijo. Sin embargo, Metro Early College High

La escuela puede divulgar "información de directorio" debidamente designada sin consentimiento por escrito, a menos que usted haya informado al Distrito de lo contrario en

de acuerdo con los procedimientos del distrito. El propósito principal de la información del directorio es permitir que la Escuela Preparatoria Metro Early College incluya este tipo

de información de los registros educativos de su hijo en ciertas publicaciones escolares. Ejemplos incluyen:

E. Una obra de teatro, que muestra el papel de su estudiante en una producción dramática;  

F. El anuario anual;  

SOL. Lista de honor u otras listas de reconocimiento;  
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H. Programas de graduación; y  

YO. Hojas de actividades deportivas, como la lucha libre, que muestran el peso y la altura de los miembros del equipo.

La información del directorio, que es información que generalmente no se considera dañina o una invasión de la privacidad si se divulga, también se puede divulgar a terceros.

organizaciones sin el consentimiento previo por escrito de los padres. Las organizaciones externas incluyen, entre otras, compañías que fabrican anillos de clase o

publicar anuarios. Además, dos leyes federales requieren que las agencias educativas locales (LEA) reciban asistencia bajo la Educación Primaria y Secundaria.

Ley de 1965 (ESEA) para proporcionar a los reclutadores militares, previa solicitud, la siguiente información: nombres, direcciones y listas telefónicas, a menos que los padres

han informado a la LEA que no desean que se divulgue la información de sus estudiantes sin su previo consentimiento por escrito.

Si no desea que Metro Early College High School divulgue información de directorio de los registros educativos de su hijo sin su autorización previa por escrito

consentimiento, debe notificar al Distrito por escrito antes del 30 de agostoth del nuevo año escolar. Metro Early College High School ha designado lo siguiente

información como información de directorio: el nombre de un estudiante; habla a; número de teléfono; fotografía; Fecha y lugar de nacimiento; área principal de estudio; participación

en actividades y deportes oficialmente reconocidos; altura y peso, si es miembro de un equipo deportivo; Fechas de asistencia; fecha de graduación; o premios

recibido.
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HONORARIOS Y MULTAS ESTUDIANTILES

Los estudiantes recibirán la mayoría de los materiales necesarios para cursos de instrucción sin costo. De acuerdo con la ley estatal, The Metro Schools cobra
las siguientes tarifas escolares para cubrir los costos de programación.

Escuela intermedia:
Cuota anual de estudiante: $ 100 por alumno

Escuela secundaria:
Cuota anual de estudiante: $ 200 por alumno

Los estudiantes que estén inscritos en cursos universitarios a través de Metro y no aprueben el curso recibirán una factura por el costo de la clase.

También se pueden imponer cargos por pérdida, daño o destrucción de aparatos escolares, equipos, instrumentos musicales, materiales de biblioteca, libros de texto y por
daños a edificios escolares o propiedad. Los estudiantes que usan propiedad y equipo de la escuela pueden ser multados por desgaste excesivo y abuso de la propiedad y
equipo.

Las tarifas pueden eximirse en situaciones donde hay dificultades financieras.

La falta de pago de multas, tarifas o cargos puede resultar en la retención de calificaciones y créditos.

RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA ESTUDIANTES

Los estudiantes que participan en grupos y actividades patrocinados por la escuela pueden solicitar fondos de otros estudiantes, miembros del personal y miembros de la comunidad en
de acuerdo con las pautas escolares.

Los estudiantes no pueden vender ningún artículo o servicio en la escuela sin la aprobación previa del director. La violación de esta política puede conducir a medidas disciplinarias.

VALORES DEL ESTUDIANTE

Los estudiantes no deben traer artículos de valor a la escuela. Artículos como joyas, ropa cara, equipos electrónicos y similares son objetivos tentadores para
robo y extorsión. La escuela no es responsable por ninguna pérdida o daño a objetos de valor personales.
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SERVICIO DE COMIDA

Metro participa en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares y ofrece almuerzos a los estudiantes por una tarifa de $ 3.50 / día para el almuerzo y $ 2.00 / día para

desayuno.

• Los estudiantes también pueden traer su propio almuerzo a la escuela para comer en las áreas de almuerzo de la escuela.

• Ningún estudiante puede abandonar las instalaciones de la escuela durante el período de almuerzo sin un permiso específico por escrito del Director.

Las solicitudes para el programa de comidas gratuitas y de precio reducido de la escuela se distribuyen a todos los estudiantes. Si un estudiante no recibe un formulario de solicitud y
cree que es elegible, contacte a Betty Marshall en marshall@themetroschool.org .

VISITANTES

Los visitantes, especialmente los padres, son bienvenidos en la escuela. Los visitantes deben presentarse en la oficina al ingresar a la escuela para registrarse y obtener un pase. 
El visitante que se encuentre en el edificio sin registrarse y recibir un pase de visitante deberá ser reportado al Director. Si una persona desea consultar con un miembro
del personal, él / ella debe llamar para una cita antes de venir a la escuela para programar un horario de reunión conveniente para ambas partes.

Los estudiantes no pueden traer visitantes a la escuela sin el permiso previo por escrito del Director o la persona apropiada.

SEGURIDAD Y PROTECCION

A. Todos los visitantes deben presentarse en la oficina cuando lleguen a la escuela.

SI. Todos los visitantes reciben y deben usar un pase de visitantes mientras están en el edificio.

C. Se espera que el personal interrogue a las personas en el edificio a quienes no reconocen y que no llevan un pase de visitante, y que cuestionen
personas que "merodean" por el edificio después de horas.

RE. Se espera que los estudiantes y el personal denuncien inmediatamente a un maestro o administrador cualquier comportamiento o situación sospechosa que los haga
incómodo.

MI. Tantas puertas exteriores innecesarias como sea posible están cerradas durante el día escolar.
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F. Porciones del edificio que no serán necesarias después de los días escolares regulares están cerrados.

SOL. Una persona está estacionada en la entrada principal del edificio para saludar a los visitantes y guiarlos a la oficina.

H. Los estudiantes deben llevar consigo tarjetas de identificación en todo momento en la escuela o en la propiedad escolar.

YO. Todos los empleados del Distrito deben usar credenciales de identificación con fotografía mientras estén en las escuelas y oficinas del Distrito o en la propiedad del Distrito.

Simulacros de incendio, tornado y seguridad

La escuela cumple con todas las leyes de seguridad contra incendios y llevará a cabo simulacros de incendio de acuerdo con la ley estatal. La escuela realiza simulacros de tornado durante el tornado
temporada siguiendo los procedimientos prescritos por el Estado. El sistema de alarma para tornados consiste en la notificación administrativa a los maestros. Los maestros
proporcionar instrucciones específicas sobre cómo proceder en caso de incendio o tornado y supervisará la evacuación segura, rápida y ordenada del edificio en
tales casos.

mailto:marshall@themetroschool.org
mailto:marshall@themetroschool.org
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Se realizarán simulacros de seguridad una vez por año escolar. Los maestros proporcionarán instrucción específica sobre los procedimientos apropiados a seguir en situaciones donde
los estudiantes deben estar asegurados en su edificio en lugar de ser evacuados. Estas situaciones pueden incluir una amenaza terrorista, una persona en posesión de un arma mortal
en propiedad escolar u otros actos de violencia.

CIERRE DE EMERGENCIA Y RETRASOS

Si la escuela debe cerrarse o la apertura se debe retrasar debido a mal tiempo u otras condiciones, la escuela notificará a la siguiente radio y
estaciones de television:

WBNS-10TV

• También se puede encontrar información sobre el cierre o retraso de la escuela en la página web de la escuela en https://www.themetroschool.org.

• Los padres serán notificados de los cierres o retrasos de la escuela a través de One Call al número de teléfono en el archivo.

Los padres y los estudiantes son responsables de saber acerca de cierres de emergencia y demoras.
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DÍAS VIRTUALES

En caso de un cierre o retraso por cualquier motivo, las Escuelas de Metro van automáticamente a un día virtual que utiliza el software AdobeConnect. Se esperan estudiantes
para unirse a sus clases virtualmente, completando el trabajo según lo establecido por los maestros. No asistir o participar en días virtuales, sin una excusa escrita de los padres / tutores,
contar como una ausencia injustificada en los registros de asistencia del estudiante.
Se alienta a los estudiantes a ubicar una conexión segura a Internet antes de cualquier día virtual, ya sea en la casa del estudiante, en la casa de un familiar, en la biblioteca / restaurante local.
etc.

Día virtual programado de la escuela secundaria Metro Día virtual programado de la escuela secundaria de Metro

Los días virtuales de clima inclemente de las escuelas de Metro (días de nieve) comienzan a las 9:00 a.m. y duran hasta la 1:00 p.m.
El horario se cambia a las 9:00 para permitir que los maestros se preparen para el cambio en el formato de la escuela.
Los estudiantes son responsables de todo el trabajo realizado durante los días virtuales.

OBJETOS PERDIDOS

Tanto la escuela secundaria como la secundaria tienen áreas perdidas y encontradas. Los estudiantes que han perdido artículos deben verificar allí y pueden recuperar sus artículos si
dar una descripción adecuada Los artículos no reclamados serán entregados a organizaciones benéficas al cierre del año escolar.

USO DE TELÉFONOS DE OFICINA

Los teléfonos de oficina no pueden usarse para llamadas personales. Excepto en una emergencia, los estudiantes no serán llamados a la oficina para recibir una llamada telefónica.

8:00 - 8:45 am 1er Período

8:50 - 9:35 am 2do período

9:40 - 10:25 am 3er Período

10:30 - 11:15 am 5to Período

11:20 - 12:05 pm 6to Período

1er período 8:00 - 8:55 am
2do período 9:00 - 9:55 am
3er período 10:00 - 10:55 am
4to período 11:00 - 11:55 am
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USO DE DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL

A los fines de esta política, el "dispositivo de comunicación personal" (PCD) incluye computadoras, tabletas (por ejemplo, dispositivos tipo iPad), lectores electrónicos ("lectores electrónicos";
p. ej., dispositivos tipo Kindle), teléfonos celulares, teléfonos inteligentes (p. ej., iPhone, dispositivos Android, dispositivos Windows Mobile, etc.) y / u otros dispositivos habilitados para Internet de
cualquier tipo.

Estudiantes de secundaria:
Los estudiantes pueden usar PCD antes y después de la escuela, durante su hora de almuerzo, i n entre las clases, siempre y cuando no se crea una distracción, interrupción o
interferir de otro modo con el entorno educativo, durante las actividades extracurriculares (p. ej., actividades extracurriculares) o en funciones relacionadas con la escuela.
El uso de PCD, excepto aquellos aprobados por un maestro o administrador, en cualquier otro momento está prohibido.

Estudiantes de secundaria:
Los estudiantes pueden usar PCD antes y después de la escuela, ya que no crean una distracción, interrupción o interfieren con el entorno educativo,
durante las actividades extracurriculares (p. ej., actividades extracurriculares) o en funciones relacionadas con la escuela.
El uso de PCD, excepto aquellos aprobados por un maestro o administrador, en cualquier otro momento está prohibido.

Todos los estudiantes:
Los estudiantes no pueden usar PCD en la propiedad escolar o en una actividad patrocinada por la escuela para acceder y / o ver sitios web de Internet que de otro modo estarían bloqueados para
estudiantes en la escuela

Bajo ciertas circunstancias, un estudiante puede mantener su PCD "Encendido" con la aprobación previa del Director.

Excepto según lo autorizado por un maestro, administrador o equipo de IEP, los estudiantes tienen prohibido usar PCD durante el día escolar, incluso mientras están fuera
campus en una excursión, para capturar, grabar y / o transmitir las palabras o sonidos (es decir, audio) y / o imágenes (es decir, imágenes / video) de cualquier estudiante, personal
miembro u otra persona. Usar un PCD para capturar, grabar y / o transmitir audio y / o imágenes / video de un individuo sin el consentimiento apropiado es
considerado una invasión de la privacidad y no está permitido. Estudiantes que violen esta disposición y / o usen un PCD para violar los derechos de privacidad de otro
la persona puede tener su PCD confiscada y retenida hasta el final del día escolar, un padre / tutor lo recoge, y se le puede indicar que elimine el
archivo de audio y / o imagen / video. Si la violación involucra una actividad potencialmente ilegal, el PCD confiscado puede ser entregado a la policía.

Los PCD, incluidos, entre otros, aquellos con cámaras, no se pueden activar ni utilizar en ningún momento en ninguna situación escolar donde haya una expectativa razonable
de privacidad personal existe. Estas ubicaciones y circunstancias incluyen, entre otras, aulas, gimnasios, vestuarios, duchas,
descanso / baños, y cualquier otra área donde los estudiantes u otras personas puedan cambiarse de ropa o estar en cualquier etapa o grado de desnudarse o cambiarse de ropa. 
El Director Ejecutivo y el Director están autorizados para determinar otras ubicaciones y situaciones específicas donde el uso de un PCD está absolutamente prohibido.

Los estudiantes tienen expresamente prohibido el uso de medios encubiertos para escuchar o grabar (audio o video) de cualquier reunión o actividad en la escuela. Esta
incluye colocar dispositivos de grabación u otros dispositivos con tecnología de comunicación de audio de una o dos vías (es decir, tecnología que permite a una persona fuera del sitio)
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para escuchar conversaciones en vivo y sonidos que tienen lugar en el lugar donde se encuentra el dispositivo), dentro de la mochila de un alumno o en la persona del alumno
sin el consentimiento expreso por escrito del Director Ejecutivo. Cualquier solicitud para colocar un dispositivo de grabación u otro dispositivo con audio de una o dos vías
La tecnología de comunicación dentro de la mochila de un estudiante o en la persona de un estudiante se presentará, por escrito, al Director. El distrito
El representante notificará a los padres, por escrito, si dicha solicitud es denegada o concedida dentro de los cinco (5) días.

Los estudiantes no deberán esperar confidencialidad con respecto al uso de PCD en las instalaciones / propiedad de la escuela.

Los estudiantes no pueden usar un PCD de ninguna manera que pueda crear razonablemente en la mente de otra persona la impresión de ser amenazado, humillado,
acosado, avergonzado o intimidado. Vea la Política 5517.01 - Acoso escolar y otras formas de comportamiento agresivo. En particular, los estudiantes tienen prohibido
utilizando PCD para: (1) transmitir material que sea amenazante, obsceno, perjudicial o sexualmente explícito o que pueda interpretarse como acoso o menosprecio
de otros en función de su raza, color, origen nacional, sexo (incluida la orientación sexual / identidad transgénero), discapacidad, edad, religión, ascendencia o política
creencias; y (2) participar en "sexting", es decir, enviar, recibir, compartir, ver o poseer imágenes, mensajes de texto, correos electrónicos u otros materiales de un tipo sexual
naturaleza en forma electrónica o de cualquier otra forma. La violación de estas prohibiciones resultará en una acción disciplinaria. Además, tales acciones serán reportadas a
aplicación de la ley local y servicios infantiles según lo exija la ley.
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Los estudiantes también tienen prohibido usar un PCD para capturar, registrar y / o transmitir información de prueba o cualquier otra información de una manera que constituya
fraude, robo, trampa o deshonestidad académica. Del mismo modo, los estudiantes tienen prohibido usar PCD para recibir dicha información.

La posesión de un PCD por un estudiante en la escuela durante el horario escolar y / o durante actividades extracurriculares es un privilegio que cualquier persona puede perder.
estudiante que no cumple con los términos de esta política, o que de otra manera abusa de este privilegio.

Las violaciones de esta política pueden dar lugar a medidas disciplinarias y / o confiscación del PCD. El director también remitirá el asunto a la policía o
servicios para niños si la violación involucra una actividad ilegal (por ejemplo, pornografía infantil, sexting). La disciplina se impondrá en una escala creciente que va desde
advertencia a una expulsión basada en el número de violaciones anteriores y / o la naturaleza o circunstancias que rodean una violación particular. Si el PCD
es confiscado, será entregado / devuelto al padre / tutor del estudiante después de que el estudiante cumpla con cualquier otra consecuencia disciplinaria que sea
impuesto, a menos que la violación implique una actividad potencialmente ilegal, en cuyo caso el PCD puede ser entregado a la policía. Un dispositivo confiscado
se marcará de manera removible con el nombre del estudiante y se mantendrá en un lugar seguro en la oficina central del edificio hasta que sea recuperado por el
padre / tutor o entregado a la policía. Los funcionarios escolares no buscarán ni alterarán de ninguna otra manera a los PCD bajo custodia del Distrito a menos que ellos
sospecha razonablemente que la búsqueda es necesaria para descubrir evidencia de una violación de la ley u otras reglas escolares. Cualquier búsqueda se realizará en
de acuerdo con la Política 5771 - Búsqueda e incautación. Si ocurren varias ofensas, un estudiante puede perder su privilegio de traer un PCD a la escuela por
duración designada o de forma permanente.

Una persona que descubre a un estudiante usando un PCD, dispositivo de grabación u otro dispositivo con tecnología de comunicación de audio de una o dos vías en violación de
Se requiere esta política para informar la violación al director.
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Los estudiantes son personalmente y exclusivamente responsables del cuidado y la seguridad de sus PCD. La Junta no asume ninguna responsabilidad por robo, pérdida o daño a,
o mal uso o uso no autorizado de PCD traídos a su propiedad.

Se aconseja a los padres / tutores que la mejor manera de comunicarse con sus hijos durante el día escolar es llamando a la oficina de la escuela.

Los estudiantes pueden usar los teléfonos escolares para comunicarse con los padres / tutores durante el día escolar.

SECCION II - ACADEMIA

OFERTAS DE CURSO
Metro Early College Middle School Currículum y curso Progresiones

2019 - 2020 (sujeto a cambios)

Clases de matematicas
Artes del lenguaje inglés

Clases

Matemáticas integradas B

Matemáticas Integradas C

* Preálgebra A
* Preálgebra B

** Geometría (Crédito HS) (El pedido puede cambiar)

** Estadísticas (Crédito HS) (El pedido puede cambiar)

Álgebra 1 (Crédito HS)

Álgebra 2 (Crédito HS)

Fundamentos de lectura

* Relatos cortos, juegos y poemas
*Literatura contemporánea

**Literatura americana
** Literatura europea

*** clásicos modernos
*** Literatura multicultural

Inglés 9 (Crédito HS)



5/15/20, 11:41 AMManual de Padres / Estudiantes de Metro Early College Schools

Page 20 of 44https://translate.googleusercontent.com/translate_f

© 2019 N EOLA , Inc. 28

Página 29

© 2019 N EOLA , Inc. 29

En algunas clases de inglés, el orden es intercambiable, marcado por
Estrellas / asteriscos coincidentes. Ej. Cuentos cortos, obras de teatro y poemas
puede venir antes o después de la literatura contemporánea .

Clases de estudios sociales Ciencias

Regiones y personas I

Regiones y personas II

Historia mundial I: 750 aC - 1400 dC

Historia mundial II: 1400 dC - 1600 dC

Estudios americanos I: 1492-1786

Estudios Americanos II: 1786-1877

8vo:

Otoño: alquimia en acción

Primavera: detectives médicos

7mo:

Caída: movimiento y estabilidad

Primavera: nuestra tierra cambiante

6to:

Otoño: energía y medio ambiente

Primavera: la vida tal como la conocemos

Optativas

6to grado: Fundamentos de bienestar y STEM

7mo grado: bienestar y arte

8º grado: Arte y Automatización y Robótica

Estas asignaturas optativas se alternan cada dos días.
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VIAJES AL CAMPO

Las excursiones son actividades académicas que se realizan fuera de la escuela. También hay otros viajes que forman parte de los cursos cocurriculares y extracurriculares de la escuela.
programa. Ningún estudiante menor de edad puede participar en un viaje patrocinado por la escuela sin el consentimiento de los padres y un formulario médico de emergencia actualizado en el archivo del
oficina. Los medicamentos que normalmente se administran en la escuela se administrarán durante las excursiones. El Código de Conducta del Estudiante se aplica a todas las excursiones.

• Las reglas de asistencia se aplican a todas las excursiones.

• Si bien el Distrito alienta a los estudiantes a participar en excursiones, se proporcionarán tareas alternativas para cualquier estudiante cuyo padre no
dar permiso para que el alumno asista.
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• Los estudiantes que violen las reglas de la escuela pueden perder el privilegio de ir a excursiones.

LOS GRADOS

Metro Early College Middle and High School tiene un procedimiento de calificación basado en un sistema de dominio. Las calificaciones indican la extensión
a lo que el alumno ha adquirido y demostrado el aprendizaje necesario. En general, a los estudiantes se les asignan calificaciones basadas en
tareas de dominio y se les permite remediar estas tareas durante la clase, en casa o durante el horario de oficina para demostrar
dominio en un momento posterior.

Metro aplica el siguiente sistema de calificación:

Política oficial de dominio del distrito

El dominio es un elemento central del programa Metro. Cada estudiante tiene la oportunidad de dominar las clases básicas dentro del programa Metro.

Maestría 100-90%

Trabajo en progreso (WIP) 89-0%
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R. Todos los cursos consistirán en tareas de dominio y tareas fundamentales.
a. Las tareas de dominio son una oportunidad para que los estudiantes demuestren el aprendizaje en los objetivos de aprendizaje del curso.  
si. Las tareas fundamentales son una oportunidad para practicar objetivos de aprendizaje.  

B. Los objetivos de aprendizaje para el curso se dividirán en varias tareas de dominio. Para demostrar dominio (90% o más) en un curso,
los estudiantes deben demostrar dominio (90% o más) en cada tarea de dominio. El dominio debe evaluarse a través de cuestionarios, pruebas, proyectos,
presentaciones, desafíos de diseño o cualquier combinación de ellos.  

C. La remediación es una oportunidad para los estudiantes que no demuestran dominio para completar una práctica adicional antes de volver a intentar demostrar
maestría. Algunos ejemplos de remediación incluyen (pero no se limitan a) los siguientes:

a. Re-enseñanza incrustada en la construcción de la clase.  

si. Corrección de asignación de dominio y reflexión  

C. Practica problemas  

re. Explicación verbal del objetivo de aprendizaje con el maestro.  

mi. Video de demostración de problemas de ejemplo  

RE. Los estudiantes tendrán la oportunidad de volver a demostrar el dominio del contenido después de que se haya llevado a cabo la remediación. Esto ocurre en muchos diferentes
formatos para cada uno de los cursos de contenido.  

Los estudiantes deben mostrar dominio en un curso para recibir crédito. En Metro, esto significa que los estudiantes deben obtener un 90% o más en cada dominio
evaluación en una clase para aprobarla. Si un estudiante llega a menos del 90%, se le da más tiempo para remediar, rehacer tareas y demostrar que
comprender el material para avanzar con "Dominio" en el curso.
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PERÍODOS DE CALIFICACIÓN

Los estudiantes no reciben boletas de calificaciones, sino que las calificaciones se actualizan constantemente en Powerschool. Los padres y los estudiantes tienen un inicio de sesión Powerschool que
se puede obtener de su maestro asesor.

Cuando un estudiante parece estar en riesgo de no dominar el curso, se harán esfuerzos razonables para notificar a los padres para que puedan hablar con el maestro
sobre qué acciones se pueden tomar para mejorar las bajas calificaciones.

PROMOCIÓN, ACELERACIÓN Y RETENCIÓN

Como escuela de dominio, Metro no promueve a los estudiantes en base a una calificación superior a una calificación 'F' en la clase en general. Por lo tanto, la promoción se basa en una clase
base y se basa en los siguientes criterios:

A. nivel actual de dominio basado en objetivos de instrucción y requisitos obligatorios para el curso

Un estudiante puede acelerarse por área temática cuando su rendimiento y capacidad medida excede significativamente la de sus compañeros de nivel de grado. Estudiantes
pueden ser nominados para la aceleración por maestros, administradores, padres y el estudiante mismo. Las decisiones con respecto a la aceleración se basan en
siguientes criterios:

A. logro en la prueba previa del curso actual y posterior

SI. datos de pruebas estandarizadas estatales y / o distritales (MAPS)

C. potencial de éxito en la colocación acelerada basada en la competencia suficiente en el nivel actual

RE. maduración social, emocional y física necesaria para el éxito en una colocación acelerada

Como escuela de dominio, nos damos cuenta de que cada estudiante progresa a través de cursos a diferentes ritmos. Si un estudiante no ha alcanzado puntos de referencia significativos,
él / ella puede ser retenido en su nivel de grado actual según los siguientes criterios:

A. Falla en demostrar competencia en matemáticas y lectura.

SI. no lograr los objetivos de instrucción en el nivel de grado actual que son necesarios para el éxito en el siguiente nivel de grado

C. puntuación en el nivel básico a continuación en cualquier prueba de evaluación obligatoria del Estado

Un estudiante será retenido si está ausente (ausente sin excusa) por más del diez por ciento (10%) de los días de asistencia requeridos de la escuela actual
año Y ha reprobado dos (2) o más de las materias requeridas del plan de estudios en el grado actual.
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Incluso si él / ella cae en la categoría anterior, un estudiante puede ser promovido si el Director y los maestros de las clases que el estudiante reprobó acuerdan que el
El estudiante está preparado académicamente para ser promovido.

REQUISITOS DE GRADUACIÓN

Diploma regular

Normalmente, los estudiantes completarán los requisitos de graduación en cuatro (4) años, pero con Metro teniendo un semestre de duración, clases en bloque, los estudiantes podrían cumplir
requisitos de graduación antes en su carrera en la escuela secundaria. Para recibir un diploma y graduarse, un estudiante debe aprobar todas las pruebas de evaluación requeridas
por el Departamento de Educación de Ohio (ODE) para graduarse o la vía alternativa aprobada por el estado, cumplir con los requisitos escolares para el curso básico
trabajar y ganar el número total de créditos mínimos. Para los estudiantes matriculados en educación especial, los criterios de graduación y el grado de participación.
en las pruebas de evaluación exigidas por el estado serán determinadas por su equipo de IEP.
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Como alternativa al requisito de que los estudiantes obtengan puntajes aprobatorios en todas las pruebas de graduación requeridas por el ODE para poder graduarse, los estudiantes
puede cumplir con los requisitos estatales si se cumplen las siguientes condiciones:

• Pasó 4 de 5 pruebas y no aprobó la quinta prueba por 10 puntos o menos.

• una tasa de asistencia del 97% en cada uno de los últimos 4 años escolares, excluidas las ausencias justificadas

• sin expulsiones en los últimos 4 años

• un promedio de calificaciones de al menos 2.5 de 4.0 en el área de materia no aprobada

• completar el requisito del plan de estudios de la escuela secundaria en el área de materias no aprobada

• participación en programas de intervención del distrito con una tasa de asistencia del 97% o un programa externo comparable

• una carta de recomendación para la graduación de cada uno de los maestros de escuela secundaria del estudiante en el área temática no aprobada y la escuela secundaria
principal

34

Los requisitos específicos del curso son:
Área temática Cantidad de créditos REQUERIDOS Detalles del curso

Matemáticas 4 créditos Debe incluir Álgebra 2
Ciencias 4 créditos

** 4 créditos para Diploma de Honor
1 biológico, 1 físico, 1 avanzado (ya sea
Química o Física)

Inglés 4 créditos
Ciencias Sociales 3 créditos

** 4 créditos para Diploma de Honor
1 Historia mundial, 1 Historia estadounidense, 1
Gobierno, 1 Alfabetización Financiera (Economía
o emprendimiento)

Salud / Educación Física 1 crédito 0.5 PE, 0.5 Salud
Arte 1 crédito
Optativas 4 créditos

- 3 créditos de 1 idioma extranjero, o 2 créditos de
Diploma de 2 idiomas extranjeros para honores

Consultivo 1 crédito .25 créditos por año

Graduación Total 20 requerido

Todos los estudiantes deben recibir instrucción en economía y educación financiera durante los grados 9 a 12. Además, todos los estudiantes deben recibir instrucción en
reanimación cardiopulmonar y el uso de un desfibrilador externo automático de una fuente aprobada durante los grados 9-12, a menos que el estudiante esté
exento de dicha capacitación debido a discapacidad o por solicitud escrita de los padres.

El crédito será obtenido por:

A. completar cursos;

SI. probar o demostrar dominio del contenido del curso; o

C. buscar una o más opciones educativas de acuerdo con el Programa de Flexibilidad de Crédito del Distrito.
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GRADUACIÓN TEMPRANA

Los estudiantes que deseen solicitar la graduación temprana deben presentar una solicitud al director de la escuela secundaria. Se permitirá la graduación temprana si el estudiante cumple con los requisitos
Requisitos de graduación y condiciones para la graduación. Los estudiantes que eligen la graduación temprana pueden participar en las ceremonias de graduación de sus
clase designada

PROGRAMA DE CRÉDITO MÁS UNIVERSITARIO

Cualquier estudiante en los grados 7 a 12 puede inscribirse en un programa postsecundario siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la ley y por los participantes.
colegio o universidad. A un estudiante se le puede negar el crédito de la escuela secundaria por cualquier parte o para toda la clase si se toma durante un período de expulsión. 
La participación requiere el consentimiento por escrito del Superintendente y, para los estudiantes menores de 18 años, el consentimiento por escrito de los padres o la asistencia a los servicios de asesoramiento.
ofrecido con esta opción educativa. Cualquier estudiante interesado debe comunicarse con Misty Kemp para obtener la información necesaria.

MESAS REDONDAS
Las fechas para las Mesas redondas de los estudiantes se establecen al comienzo del año escolar y se publican en el calendario escolar. Se espera que los estudiantes presenten
Mesas redondas durante las fechas programadas, durante un tiempo acordado mutuamente con su asesor y sus padres / tutores. Cualquier excepción a la presentación.
Las fechas deben ser aprobadas por un administrador de la escuela.

PASARELA DE ESCUELA SECUNDARIA

Los estudiantes de Metro High School que hayan completado un mínimo de 16 créditos MECHS en el dominio son elegibles para la pasarela. Gateway es el proceso por el cual
Los estudiantes de MECHS aplican, a través de una presentación a un grupo selecto, para comenzar los cursos de la universidad.

TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y REDES

El distrito brinda servicios de Internet a sus estudiantes. El sistema de Internet del Distrito tiene un propósito educativo limitado y no se ha establecido como un
servicio de acceso público o un foro público. El uso de las computadoras, la red y los servicios / conexión a Internet ("Red") del Distrito se rigen por
los siguientes principios y pautas, y el Código de Conducta del Estudiante. Los usuarios tienen una expectativa de privacidad limitada en el contenido de sus archivos personales
y registros de su actividad en línea mientras están en la red.

Se les informa a los padres y estudiantes que la Junta no podrá limitar tecnológicamente el acceso a través de la conexión a Internet de la Junta solo a aquellos
servicios que han sido autorizados con el propósito de instrucción, estudio e investigación relacionados con el plan de estudios. Porque sirve como puerta de entrada a cualquier público
servidor de archivos disponible en el mundo, Internet abre aulas y estudiantes a recursos de información electrónica que no han sido seleccionados por los educadores
para uso de estudiantes de varias edades. El Distrito utiliza una Medida de Protección de Tecnología, que es una tecnología específica que protegerá contra (por ejemplo,
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filtrar o bloquear) el acceso a exhibiciones / representaciones visuales que son obscenas, pornográficas y materiales que son perjudiciales para menores, según lo definido por Children's
Ley de Protección de Internet. A discreción de la Junta o el Superintendente, la Medida de Protección Tecnológica puede configurarse para proteger contra
acceso a otro material considerado inapropiado para el acceso de los estudiantes.

El Distrito además utiliza de forma segura para monitorear la actividad en línea de los estudiantes para restringir el acceso a la pornografía infantil y otro material que sea obsceno,
objetable, inapropiado y / o perjudicial para menores. No obstante, se informa a los padres / tutores que un determinado usuario puede obtener acceso a
servicios en Internet que no están autorizados para fines educativos. De hecho, es imposible garantizar que los estudiantes no tengan acceso a través de
Internet para obtener información y comunicaciones que ellos y / o sus padres / tutores pueden encontrar inapropiados, ofensivos, objetables o controvertidos.
Los padres / tutores asumen riesgos al permitir que sus hijos participen en el uso de Internet. Los padres / tutores de menores son responsables
para establecer y transmitir los estándares que sus hijos deben seguir cuando usan Internet. El Distrito apoya y respeta el derecho de cada familia a
decida si solicitar el acceso independiente de los estudiantes a Internet.

Se alienta a los estudiantes a usar la "Red" con fines educativos. El uso de la red es un privilegio, no un derecho. Al usar la red, los estudiantes
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deben comportarse de manera responsable, eficiente, ética y legal. Los estudiantes son responsables del buen comportamiento en el distritocomputadoras / red e Internet tal como están en las aulas, pasillos de la escuela y otras instalaciones escolares y eventos patrocinados por la escuela.
Las comunicaciones en Internet a menudo son de naturaleza pública. Se aplican las reglas generales de conducta y comunicación de la escuela. No autorizado o inapropiado
El uso de la Red, incluyendo cualquier violación de estas reglas, puede resultar en la cancelación del privilegio, acción disciplinaria consistente con el Código del Estudiante
de conducta, y / o responsabilidad civil o penal. Antes de acceder a la red, los estudiantes deben firmar la red de estudiantes y el uso aceptable de Internet y
Acuerdo de seguridad. Se requiere permiso de los padres para menores de edad. Se alienta a los padres a discutir sus valores con sus hijos para que los estudiantes puedan hacer
decisiones relacionadas con el uso de la Red de acuerdo con sus valores personales y familiares, además de los estándares de la Junta.

Los estudiantes deben completar una sesión / programa de capacitación obligatoria sobre el uso apropiado de la tecnología y la seguridad en línea tal como se especifica en
Política 7540.03 - Uso y seguridad aceptables de la red de estudiantes e Internet antes de que se le permita acceder a la red y / o se le asigne un correo electrónico
habla a.

El buen funcionamiento de la red depende de que los usuarios se adhieran a las siguientes pautas. Las pautas descritas a continuación no son exhaustivas, pero se proporcionan
para que los usuarios conozcan sus responsabilidades generales.

A. Los estudiantes son responsables de su comportamiento y comunicación en la red.

SI. Los estudiantes solo pueden acceder a la red utilizando su cuenta de red asignada. El uso de la cuenta / dirección / contraseña de otra persona es
prohibido. Los estudiantes no pueden permitir que otros usuarios utilicen su cuenta / dirección / contraseña. Los estudiantes no pueden ir más allá de su autorización
acceso.

C. Los estudiantes no pueden buscar información intencionalmente, obtener copias o modificar archivos, datos o contraseñas pertenecientes a otros usuarios, o
tergiversar otros usuarios en la red.
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RE. Los estudiantes no pueden usar la Red para participar en "piratería" u otras actividades ilegales (por ejemplo, piratería de software, violaciones de propiedad intelectual;
participar en calumnias, difamación o acoso; amenazando la vida o la seguridad de otro; acecho transmisión de materiales obscenos o niño
pornografía; fraude; venta de sustancias y bienes ilegales).

MI. Se prohíbe la transmisión de cualquier material que viole alguna ley o regulación estatal o federal, o la política de la Junta.

F. Cualquier uso de la Red con fines comerciales (por ejemplo, compra u oferta para
venta de productos o servicios personales por estudiantes), publicidad o cabildeo político es
prohibido.

SOL. El uso de la Red para participar en el ciberacoso está prohibido. "" Cyberbullying "implica el uso de información y comunicación
tecnologías como correo electrónico, teléfono celular y mensajes de texto, mensajería instantánea (IM), sitios web personales difamatorios o cuentas de redes sociales,
y sitios web difamatorios de encuestas personales en línea, para apoyar el comportamiento deliberado, repetido y hostil de un individuo o grupo, es decir
destinado a dañar a otros ". Para obtener más información sobre el acoso cibernético, visite http://www.cyberbullying.ca

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

1. publicar insultos o rumores u otros comentarios despectivos sobre un estudiante o miembro del personal de la escuela en un sitio web o en un blog;

2. Enviar correos electrónicos o mensajes instantáneos que son malos o amenazantes, o tan numerosos como para aumentar la factura del teléfono celular de la víctima;

3. usar un teléfono con cámara para tomar y enviar fotografías / grabaciones embarazosas de estudiantes o miembros del personal de la escuela o publicarlas
imágenes en sitios para compartir videos como You Tube;

4. publicar fotografías engañosas o falsas de estudiantes o miembros del personal de la escuela en sitios web.

En la medida permitida por la Primera Enmienda, casos de ciberacoso fuera de la escuela que interrumpen el ambiente escolar o
interferir con el proceso de aprendizaje se considerarán violaciones del Código de Conducta del Estudiante.

H. Se espera que los estudiantes cumplan con las siguientes reglas generalmente aceptadas de etiqueta de red:

1. Sea cortés, cortés y respetuoso en sus mensajes a los demás. Usar lenguaje apropiado para situaciones escolares en cualquier comunicación
hecho a través de la red. No use obsceno, profano, lascivo, vulgar, grosero, inflamatorio, sexualmente explícito, difamatorio,
lenguaje amenazante, abusivo o irrespetuoso en las comunicaciones a través de la Red (incluidos, entre otros, públicos
mensajes, mensajes privados y material publicado en páginas web).
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2. No participar en ataques personales, incluidos ataques perjudiciales o discriminatorios.

3. No acosar a otra persona. El acoso es actuar persistentemente de una manera que angustia o molesta a otra persona. Si un estudiante
una persona le dice que deje de enviarle mensajes, el estudiante debe parar.

4. No publique información que, si se actúa, podría causar daños o un peligro de interrupción.

5. Nunca revele nombres, direcciones, números de teléfono o contraseñas de usted u otros estudiantes, familiares, maestros,
administradores u otros miembros del personal mientras se comunican en Internet. Esta prohibición incluye, pero no se limita a,
revelar información de identificación personal en sitios web comerciales.

6. No transmita imágenes u otra información que pueda usarse para establecer su identidad sin la aprobación previa de un maestro.

7. Nunca acepte reunirse con alguien que "conozca" en línea sin la aprobación y participación de los padres.

8. Los estudiantes deben revelar de inmediato a su maestro u otro empleado de la escuela cualquier mensaje que reciban que sea inapropiado o que haga
se sienten incómodos, especialmente cualquier correo electrónico que contenga pornografía. Los estudiantes no deben eliminar tales mensajes hasta que se les indique
hacerlo por un miembro del personal.

YO. Uso malicioso de la Red para desarrollar programas que acosan a otros usuarios o se infiltran en una computadora o sistema informático y / o dañan el
Los componentes de software de una computadora o sistema informático están prohibidos. Los estudiantes no pueden usar la red de tal manera que
interrumpir su uso por otros. Los estudiantes deben evitar malgastar intencionalmente recursos limitados. Los estudiantes no pueden evitar o intentar evitar
Medida de protección tecnológica del distrito. Los estudiantes deben notificar inmediatamente al maestro, director o decano de estudiantes si identifican un
posible problema de seguridad. Los estudiantes no deben buscar problemas de seguridad, ya que esto puede interpretarse como un intento ilegal de
acceder.

J. Se debe asumir que todas las comunicaciones e información accesibles a través de Internet son propiedad privada (es decir, con derechos de autor y / o
marca registrada). Se deben respetar todos los problemas de derechos de autor relacionados con el software, la información y las atribuciones / reconocimiento de autoría.
Se harán cumplir las reglas contra el plagio.

K. La descarga de información en los discos duros de la Junta está prohibida, sin la aprobación previa de la oficina de tecnología. Si un estudiante
transfiere archivos de servicios de información y servicios de tablones de anuncios electrónicos, el estudiante debe verificar el archivo con una detección de virus
programa antes de abrir el archivo para su uso. Solo se puede descargar software de dominio público. Si un estudiante transfiere un archivo o programa de software
que infecta la red con un virus y causa daños, el estudiante será responsable de todos y cada uno de los costos de reparación para hacer la red una vez
De nuevo en pleno funcionamiento.
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L. Los estudiantes deben obtener la aprobación previa de un maestro o la oficina de tecnología antes de unirse a un Listserv (listas de correo electrónico) y deben
no publique mensajes personales en tableros de anuncios o "Listservs".

M . Los estudiantes tienen prohibido acceder o participar en "salas de chat" en línea u otras formas de comunicación electrónica directa (por ejemplo,
mensajería instantánea) (que no sea correo electrónico) sin la aprobación previa de un maestro o la oficina de tecnología. Todas esas comunicaciones autorizadas
debe cumplir con estas pautas.

NORTE. La privacidad en la comunicación a través de Internet y la red no está garantizada. Para verificar el cumplimiento de estas pautas, el
La Junta se reserva el derecho de monitorear, revisar e inspeccionar cualquier directorio, archivo y / o mensaje que resida o se envíe a través de la Red.
Los mensajes relacionados o en apoyo de actividades ilegales serán reportados a las autoridades correspondientes.

O. El uso de Internet y cualquier información obtenida de Internet es bajo el propio riesgo del estudiante. La Junta no garantiza ninguna
amable, ya sea expresa o implícita, que las funciones o los servicios prestados por oa través de la red estarán libres de errores o sin defectos.
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La Junta no es responsable de ningún daño que pueda sufrir un usuario, incluyendo, entre otros, pérdida de datos, interrupciones del servicio o exposición.
a material o personas inapropiadas. La Junta no es responsable de la precisión o calidad de la información obtenida a través de Internet.
Se debe citar información (incluyendo texto, gráficos, audio, video, etc.) de fuentes de Internet utilizadas en documentos, informes y proyectos de estudiantes.
lo mismo que las referencias a materiales impresos. La Junta no será responsable de las obligaciones financieras que surjan a través de personas no autorizadas.
uso de la red. Los estudiantes o los padres de los estudiantes indemnizarán y mantendrán a la Junta indemne de cualquier pérdida sufrida como resultado de
mal uso de la red por parte del alumno. El uso de la red por parte de los estudiantes estará limitado a aquellos estudiantes cuyos padres hayan firmado un
liberación de reclamos por daños y perjuicios contra la Junta.

pags. Los estudiantes tienen prohibido descargar, instalar o usar software o programas para compartir archivos en la red.

Q. Los estudiantes no pueden establecer ni acceder a cuentas de correo electrónico basadas en la web en servicios comerciales a través de la red (por ejemplo, Gmail), Hotmail, Yahoo
correo, etc.).

R. Como no existe una autoridad central en Internet, cada sitio es responsable de sus propios usuarios. Quejas recibidas de otros sitios con respecto a
cualquiera de los usuarios del Distrito será investigado a fondo y se tomarán medidas disciplinarias según corresponda.

S. Preservación de recursos y prioridades de uso: los recursos informáticos son limitados. Porque el espacio en las unidades de disco y el ancho de banda a través de
las líneas que conectan la red (tanto interna como externamente) son limitadas, ni los programas ni la información pueden almacenarse en el sistema
sin el permiso de los administradores del sistema. A cada estudiante se le permite un espacio razonable para almacenar correo electrónico, web y archivos personales.
La Junta se reserva el derecho de exigir la purga de archivos para recuperar espacio en disco. Estudiantes que requieren acceso a la red para
Las actividades relacionadas con la clase o la instrucción tienen prioridad sobre otros usuarios. Los estudiantes que no usan la Red para actividades relacionadas con la clase pueden ser
"golpeado" por cualquier estudiante que requiera acceso para fines relacionados con la clase o la instrucción. () La siguiente jerarquía prevalecerá en el gobierno
acceso a la red:
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1. Trabajo en clase, asignado y supervisado por un miembro del personal.

2. Trabajo en clase, asignado específicamente pero realizado independientemente.

3. Correspondencia personal (verificación, redacción y envío de correo electrónico).

4. Entrenamiento (uso de programas tales como tutores de teclado, etc.)

5. Descubrimiento personal ("navegar por Internet").

6. Otros usos: el acceso a los recursos para "otros usos" puede limitarse aún más durante el día escolar a discreción del director o
oficina de tecnología.

T. El juego no está permitido durante el día escolar a menos que se cuente con el permiso expreso de un maestro o miembro del personal.

SECCIÓN III - ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE

CLUBES Y ACTIVIDADES PATROCINADOS POR LA ESCUELA

Metro Early College Middle and High School ofrece a los estudiantes la oportunidad de ampliar su aprendizaje a través de actividades relacionadas con el plan de estudios. 
Las actividades relacionadas con el plan de estudios se pueden tomar para obtener créditos, se requieren para un curso en particular y / o contienen materias escolares.

Las actividades extracurriculares no reflejan el plan de estudios de la escuela, pero se ponen a disposición de los estudiantes para permitirles realizar actividades que valgan la pena.
tales como deportes recreativos, drama y similares.

Todos los estudiantes pueden participar en las actividades de su elección, siempre que cumplan con los requisitos de elegibilidad. Participación en estas actividades.
es un privilegio y no un derecho, y se puede prohibir a los estudiantes que participen total o parcialmente de su participación en tales actividades por personal escolar autorizado sin
aviso adicional, audiencia y / o derechos de apelación de acuerdo con la Política de la Junta 5610.05.

CLUBES Y ACTIVIDADES NO PATROCINADOS

Club de niños y niñas
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Los grupos de estudiantes no patrocinados por la escuela pueden reunirse en el edificio escolar durante las horas no instructivas. La solicitud de permiso para usar la escuela
las instalaciones se pueden obtener del director. El solicitante debe verificar que la actividad sea iniciada por los estudiantes, que la asistencia sea voluntaria, que no
El miembro del personal de la escuela participa activamente en el evento, que el evento no interferirá con las actividades escolares y que las personas que no pertenecen a la escuela no juegan regularmente
papel en la reunión. Todas las reglas escolares relacionadas con la conducta del estudiante y la igualdad de oportunidades para participar se aplican a dichas actividades.

ATLETISMO

El atletismo no se ofrece a través de Metro Middle o High School. Los estudiantes pueden participar en los deportes que ofrece su distrito de origen. Distritos de origen
puede comunicarse con Metro para garantizar la elegibilidad académica del estudiante. Los administradores pueden compartir la elegibilidad académica con entrenadores y directores deportivos.
para determinar si un estudiante cumple con las pautas del distrito escolar.

SECCIÓN IV - CONDUCTA DEL ESTUDIANTE

ASISTENCIA

Política de asistencia escolar

La asistencia regular es una responsabilidad significativa del estudiante en todos los niveles de grado. Muchos estudios correlacionan la asistencia regular con el éxito en la escuela. 
la asistencia significa que el proceso de aprendizaje académico no se interrumpe, se dedica menos tiempo a las tareas de recuperación y los estudiantes se benefician de la participación
e interacción con otros en clase. Muchas lecciones importantes se aprenden a través de la participación activa en el aula y otras actividades escolares que no pueden
ser reemplazado por estudio individual.

Establecer un patrón de buena asistencia beneficiará al estudiante en la escuela y en el lugar de trabajo. La asistencia es importante en el desarrollo de un alto
ética de trabajo de calidad, que será un factor significativo en el éxito de un estudiante con futuros empleadores. Uno de los hábitos laborales más importantes que los empleadores
buscar en la contratación y promoción de una persona es su confiabilidad para venir a trabajar todos los días a tiempo. Este es un hábito que la escuela quiere ayudar a los estudiantes.
desarrollar lo antes posible

Absentismo escolar

Cuando un estudiante está ausente de la escuela con o sin excusa legítima por treinta y ocho (38) o más horas en un mes escolar, o sesenta y cinco (65) o
más horas en un año escolar, el oficial de asistencia deberá notificar a los padres o tutores del niño de las ausencias del niño, por escrito, dentro de las siete (7) escuelas
días después de la fecha de la ausencia que activó el requisito de notificación. Al mismo tiempo, se proporciona un aviso por escrito, cualquier acción de intervención apropiada.
enumerado aquí puede ser tomado.
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Un estudiante será considerado habitualmente ausente si el estudiante está en edad escolar obligatoria y ausente sin una excusa legítima por treinta (30) o más
horas consecutivas, por cuarenta y dos (42) o más horas en un (1) mes escolar, o por setenta y dos (72) o más horas en un (1) año escolar.

Ausencias Justificadas

Los estudiantes pueden ser excusados de la escuela por una o más de las siguientes razones y se les dará la oportunidad de recuperar el trabajo escolar perdido y / o
pruebas:

La Junta considera que los siguientes factores son excusas razonables para el tiempo perdido en la escuela:

A. enfermedad personal (se puede requerir una declaración escrita del médico que verifique la enfermedad)
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B. enfermedad en la familia que requiere la presencia del niño

C. cuarentena del hogar

D. muerte en la familia

E. trabajo necesario en el hogar debido a la ausencia o incapacidad de los padres / tutores

F. observación o celebración de una fiesta religiosa de buena fe

G. viajes fuera del estado (hasta un máximo de veinticuatro (24) horas por año escolar que la escuela del estudiante está abierta para la instrucción) para participar en un
Enriquecimiento aprobado por el distrito o actividad extracurricular

Cualquier tarea de clase perdida debido a la ausencia será completada por el estudiante.

Si el estudiante estará ausente por veinticuatro (24) o más horas consecutivas que la escuela del estudiante esté abierta para la instrucción, un maestro de aula
acompañará al estudiante durante el período de viaje para proporcionarle asistencia educativa.

H. una buena causa que pueda ser aceptable para el Director Ejecutivo

I. licencia médicamente necesaria para una estudiante embarazada de acuerdo con la Política 5751

J. servicio como oficial de precinto en una elección primaria, especial o general de acuerdo con el programa establecido en la Política 5725
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Notificación de ausencia

Si un estudiante estará ausente, los padres deben notificar a la escuela al (614) 259-6639 antes de las 8:00 a.m. o enviar un correo electrónico a asistencia@themetroschool.org
explicación. Si no es posible el contacto previo, los padres deben proporcionar una excusa por escrito lo antes posible después de la ausencia del estudiante. Cuando no hay excusa
se proporciona, la ausencia será injustificada y el estudiante será identificado como ausente por ese día escolar. Si la excusa ofrecida por la ausencia de un estudiante es
cuestionable o si el número de ausencias de los estudiantes es excesivo, el personal de la escuela notificará a los padres sobre la necesidad de mejorar el estudiante
asistencia.

Una clase omitida o parte del día escolar se identificará como una ausencia injustificada. El alumno estará sujeto a medidas disciplinarias.

Los estudiantes con una condición de salud que causa ausencias repetidas deben proporcionar a la administración una explicación de la condición de un
médico.

Suspensión de la escuela

La ausencia de la escuela debido a la suspensión se considerará una ausencia autorizada.

Un estudiante suspendido será responsable de recuperar el trabajo escolar perdido debido a la suspensión. Se pueden obtener asignaciones de cada maestro comenzando
Con el primer día de suspensión. La recuperación de las pruebas perdidas se puede programar cuando el estudiante regrese de la escuela.

Ausencias injustificadas

Cualquier estudiante que esté ausente de la escuela durante todo o parte del día sin una excusa legítima se considerará ausente y el estudiante y su
los padres estarán sujetos a las leyes de absentismo escolar del Estado.

Escuela secundaria

Si un estudiante menor de 18 años, tiene 10 o más días consecutivos o 15 días totales de ausencia injustificada durante un semestre, se lo considerará habitualmente
ausente y será reportado al Juez del Tribunal de Menores y a la Oficina de Vehículos Motorizados para la suspensión de su licencia de conducir, si corresponde,
Como resultado de esta ausencia excesiva.

mailto:attendance@themetroschool.org
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Tardanza
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Nivel medio / secundario

Se espera que cada estudiante esté en su ubicación asignada durante el día escolar. Si un estudiante llega tarde a la escuela, debe presentarse al frente
escritorio antes de ir a su primer lugar asignado. Cualquier estudiante que llegue tarde a clase hasta 5 minutos por una razón injustificada será disciplinado por el
maestro y / o decano de estudiantes.

Los estudiantes que lleguen tarde crónicamente serán disciplinados de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante.

Vacaciones durante el año escolar

Se recomienda que los padres no saquen a sus hijos de la escuela por vacaciones. Cuando se deben programar unas vacaciones familiares durante el año escolar, el
los padres deben discutir el asunto con el director para hacer los arreglos necesarios. A menudo no es posible que el estudiante reciba ciertos
asignaciones antes del viaje, por lo que los arreglos para completarlos deben hacerse al regresar a la escuela.

CÓDIGO DE CONDUCTA

Un componente importante del programa educativo (en la escuela) es preparar a los estudiantes para convertirse en ciudadanos responsables aprendiendo cómo comportarse
adecuadamente y de acuerdo con las normas establecidas. Se espera que los estudiantes se comporten de acuerdo con las leyes y normas federales, estatales y locales y
Políticas de la Junta y Pautas administrativas, y de una manera que respete los derechos y la seguridad de los demás. El personal tomará medidas correctivas para disciplinar un
estudiante y / o modificar el comportamiento del estudiante cuando el comportamiento de un estudiante no cae dentro de estos parámetros.

El personal de la escuela puede reportar sospechas de mala conducta criminal por parte de un estudiante a la policía. Los oficiales de la ley podrán llevar a cabo las tareas necesarias.
funciones de aplicación de la ley en las escuelas, incluida la expulsión de un estudiante de la escuela en circunstancias apropiadas.

Comportamientos esperados

Se espera que los estudiantes:
a. Siga el hábito de Metro de la toma de decisiones activa y responsable. Esto incluye pero no se limita a:

o Estar seguro: esto incluye estar física y emocionalmente seguro en todo momento. Los estudiantes deben demostrar esto con las siguientes acciones:
Mantener las manos, pies y objetos seguros.

o Hablar con y sobre compañeros de clase y maestros usando nombres preferidos y lenguaje respetuoso
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o Use palabras y acciones seguras cuando no esté de acuerdo con sus compañeros y maestros
o Seguir las reglas y procedimientos del autobús
o Use el trabajo de otros solo con permiso y cuando los maestros lo citen o lo permitan como trabajo grupal
o Siga las instrucciones dadas por los maestros y la administración la primera vez
o Pedir permiso para tomar prestados artículos de maestros y compañeros de clase.
o Siempre estar en áreas y lugares permitidos según lo establecido por los maestros y administradores
o Escucha la primera vez que un compañero te pide que pares

si. Siga el hábito de Metro de colaborador efectivo:
o trabajar cooperativamente con otros cuando participan en el logro de un objetivo común, independientemente de la capacidad, género, raza o

origen étnico
o complete su parte del trabajo
o asumir la responsabilidad de su papel en un problema
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o si enfrenta desafíos como grupo, busque la ayuda de un maestro
C. Sigue el hábito del metro del pensador crítico:

o hacer conexiones entre el aprendizaje nuevo y el anterior, así como también hacer aplicaciones transversales
o mostrar valor en la resolución de problemas, continuar trabajando a través de retrocesos

re. Siga el hábito del metro de comunicador efectivo:
o usar un lenguaje apropiado y amable al hablar, escribir, enviar correos electrónicos o enviar mensajes de texto a sus compañeros y maestros
o resolver conflictos utilizando estrategias de mediación entre pares, que potencialmente incluyen la ayuda de maestros, consejeros o administradores
o dígale a un adulto si ve compañeros de clase que toman decisiones inseguras

mi. Siga el hábito de Metro de preguntar al alumno:
o hacer preguntas que demuestren escuchar
o continuar aprendiendo fuera del aula
o use sus recursos de manera efectiva cuando tenga una pregunta

CÓDIGO DE VESTIMENTA

Se espera que los estudiantes se vistan apropiadamente en todo momento de acuerdo con la política del código de vestimenta de la Escuela Metro (vea el sitio web con ejemplos de imágenes específicas).
En general, la política del código de vestimenta es la siguiente:

Pautas para hombres
Camisas : camisas con cuello, como las de polo / golf, oxford o camisas de vestir de manga larga o corta. Todos deben estar metidos si son más largos que los bolsillos traseros de
pantalones.
Los estudiantes atletas pueden usar la camiseta de su equipo el día del partido con pantalones y zapatos con código de vestimenta. Las sudaderas y sudaderas con capucha del equipo no son aceptables.
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Suéteres: suéteres de cuello alto o jersey. Los suéteres de cuello alto deben estar metidos a menos que sean de estilo acanalado. Se pueden usar suéteres
sin embargo, si se usa una camisa de vestir debajo, la camisa debe estar doblada.

Pantalones: pantalones de vestir a medida o pantalones casuales de negocios (estilo Dockers®) en una tela que no sea denim. Se debe usar un cinturón con pantalones que tengan trabillas.
El uso profesional NO incluye pantalones de chándal, pantalones de viento, calentamientos o pantalones estilo cargo. La ropa interior no puede estar expuesta.

Los jeans solo son aceptables en los días designados por el director. Los jeans deben ser azules y / o negros y pueden no tener patrones, rasgaduras o parches.

Calzado: zapatos de vestir para hombres, de cuero, ante o zapatos casuales de lona. Los estilos más holgados también son aceptables. Tenis / calzado deportivo para correr, baloncesto,
fútbol, etc. son aceptables solo en días de jean como se designa en la sección de eventos especiales.
** A los estudiantes de secundaria se les permite usar tenis / calzado deportivo a diario debido al recreo.

Pautas para las mujeres:
Camisas: Las camisas y tops con o sin cuello pueden ser de estilo jersey o botón. Las camisas y blusas deben estar metidas, a menos que la camisa esté hecha para ser usada
(sin tapar) Las mangas pueden ser largas o cortas; Las camisas sin mangas deben tener tres pulgadas de ancho en el hombro. La ropa interior y el abdomen no pueden quedar expuestos.
Los estudiantes atletas pueden usar la camiseta de su equipo el día del partido con pantalones y zapatos con código de vestimenta. Las sudaderas y sudaderas con capucha del equipo no son aceptables.

Suéteres: suéteres o suéteres de cuello alto. Los suéteres de cuello alto deben estar metidos a menos que sean de estilo acanalado.

Pantalones:
Pantalones casuales a medida o de negocios. Se debe usar un cinturón con pantalones que tengan trabillas. Las polainas se consideran medias, no pantalones. Profesional
el desgaste NO incluye pantalones de chándal, pantalones de viento, calentamientos o pantalones estilo cargo.

Los jeans solo son aceptables en los días designados por el director. Los jeans pueden no tener patrones, rasgaduras o parches. Los jeans de tiro bajo que evitan la modestia son
inaceptable.

Calcetines / Medias / Leggings
Las mallas o mallas solo se pueden usar debajo de las faldas cuya longitud se extiende no menos de tres pulgadas por encima de la rodilla. Legging o medias no son
pantalones.

Túnicas, faldas y vestidos

Los dobladillos en las faldas no pueden estar a más de tres pulgadas por encima de la rodilla . Las túnicas se pueden usar con pantalones pero no deben estar a más de tres pulgadas por encima del
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rodilla si se usa con medias.
Calzado:
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Los zapatos apropiados incluyen zapatos de vestir para mujer o zapatos y zapatos de cuero, gamuza o estilo holgazán. Mula cerrada o tobogán cerrado
Los estilos también son aceptables. Las sandalias casuales no son apropiadas, pero un zapato de punta abierta con apariencia de vestido y tacón de vestido es aceptable.
No se aceptan sandalias, chanclas o zapatos con una correa para los dedos (diseñados para ir entre los dedos). Tenis / calzado deportivo son aceptables solo en
días de jean según lo designado en la sección de eventos especiales.
** A los estudiantes de secundaria se les permite usar tenis / calzado deportivo a diario debido al recreo.

Para todos los alumnos:

Chaquetas:
Los estudiantes pueden usar chaquetas livianas sin capucha o logotipo grande durante el día escolar. Las chaquetas deben ser de un color sólido. Los estudiantes aún deben usar un
camisa con cuello debajo de sus chaquetas. Los estudiantes pueden usar chaquetas estilo ¼ con cremallera sin una camisa con cuello. No se permite usar abrigos de invierno en el
edificio.

Escriba los nombres e iniciales de los estudiantes en todas las chaquetas y abrigos para reducir los artículos perdidos.

Código de vestimenta de clase de bienestar para estudiantes de secundaria

• Camisetas negras, grises o rojas (colores lisos) sin logotipos, escritos o equipos deportivos.
• Sudaderas negras, grises o rojas con cuello redondo (colores lisos) sin logotipos, escritos o equipos deportivos
• Pantalones cortos negros, grises o rojos (colores sólidos) sin logotipos, escritos o equipos deportivos (los pantalones cortos no deben ser más cortos que 3 pulgadas por encima de la rodilla).
• Pantalones deportivos negros, grises o rojos o pantalones deportivos sin logotipos, escritos o equipos deportivos.

o Las rayas deben ser blancas, grises, negras o rojas.
• Tenis / calzado deportivo

O

• Informal de negocios regular pero con tenis / calzado deportivo.

CÓDIGO DE DISCIPLINA ESTUDIANTIL
Cada uno de los comportamientos y / o tipos de mala conducta descritos a continuación están prohibidos y pueden someter al estudiante a medidas disciplinarias que incluyen, pero no
limitado a, conferencia estudiantil, notificación a los padres / tutores, conferencia a los padres / tutores, detención, disciplina en la escuela, suspensión y / o expulsión de
colegio. Además, cualquier acto delictivo cometido en la escuela o relacionado con esta se informará a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como también se sancionará en la escuela.
Ciertos actos criminales pueden resultar en la exclusión permanente de la escuela.
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Comportamientos de nivel I y estrategias de intervención

Comportamiento esperado Violación de lo esperado
Comportamiento

Definición de violación Consecuencias: estrategias para corregir
Comportamiento

Cualquier estilo de vestimenta que contradiga la política del código de vestimenta de Metro (consulte las páginas 2-3).
Conferencia con estudiante / padre

Re-enseñar las expectativas de comportamiento.

Crear un contrato de comportamiento que
incluye comportamientos esperados de los estudiantes, como

Violación del código de vestimenta.
Sigue el vestido de Metro
política de código

La política del código de vestimenta tiene como objetivo evitar la interrupción de la atmósfera del aula, mejorar el aula
decoro, elimine las molestias y minimice las distracciones de otros estudiantes para no interferir con el
proceso educativo

Conductas tales como hablar fuera de turno, hacer ruidos, arrojar objetos, jugar a pelear, jugar de forma inapropiada.
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así como consecuencias por infracciones y
incentivos para demostrar lo esperado
comportamientos

El alumno participa en una reflexión
actividad

Detención durante la cual el estudiante
participa en intervención conductual

Tiempo de suspensión en la escuela durante el cual
estudiante participa en comportamiento
intervención
Tiempo alternativo a la suspensión.
programa de desarrollo de planes de apoyo

Informar a la policía si la ley es
roto

** Múltiples opciones para corregir
El comportamiento del estudiante puede ser seleccionado
dependiendo del estudiante individual

necesidades incluyendo la edad y el nivel de grado
del alumno, la historia del alumno de

mal comportamiento y el delito específico
y su seriedad.

Comportamiento perturbador

muestras de afecto o distracción
uno o más compañeros de clase o miembros del personal serán considerados perjudiciales.

Maldecir, maldecir o hacer gestos obscenos.
Considera los sentimientos
de otros.

Blasfemia

Incluye, pero no se limita a, pararse, sentarse o moverse a través de áreas del edificio (adentro o afuera) que
han sido designados como fuera de los límites o sin supervisión, áreas de estacionamiento en el campus y de pie o sentado en
los baños que no sean cuando se usan específicamente estas instalaciones según lo previsto. Merodear también incluye el resto
en la propiedad (incluido el vestíbulo o el estacionamiento) después de que las horas de construcción hayan terminado si el estudiante no está
participando en una actividad escolar. Se prohíbe merodear y esta disposición se aplica a todas las instalaciones escolares en un
veinticuatro horas.

Obedecer las reglas del aula.

Demostrar positivo
habilidades sociales.

Permanecer en las áreas asignadas.

Merodeando

Tardanza
Llegada a la escuela después de que el día escolar ha comenzado o ausencia de la escuela o el aula sin los padres
y el conocimiento de las autoridades escolares. El absentismo escolar se define como cualquier ausencia injustificada.

Absentismo

Absentismo escolar

Juego Jugar cualquier juego de azar o habilidad por dinero o artículos de valor.
Llegar a la escuela a tiempo
y asistir regularmente.

Di la verdad.

Sigue las reglas de la escuela.

"Trae tu propio
Reglas de dispositivos

El incumplimiento de las políticas del Distrito con respecto a "Traiga sus propios dispositivos" como se indica en la sección Aceptable

Política de uso

Sigue lo aceptable
Política de uso

Falsificación / Fraude / Falso
Identificación

Escribir el nombre de otra persona o cambiar horarios, fechas, calificaciones, pases o permisos; dando falso
información al personal del distrito escolar o un oficial de recursos escolares.
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Comportamientos de nivel II y estrategias de intervención

Comportamiento esperado Violación de
Comportamiento esperado

Definición de violación Estrategias para corregir
Comportamiento

Obedecer las leyes sobre
fumar para menores de edad.

Uso, posesión, venta,
o distribución de
productos de tabaco.

Usar o poseer cualquier producto de tabaco como cigarrillos, cigarros, "inmersión", vapeo y tabaco de mascar. El estudiante participa en
dejar de fumar
clases de taller

Resolver problemas pacíficamente
Luchando Participación mutua en un incidente que involucra un conflicto físico.

Pérdida de privilegio

Crea un comportamiento
contrato

Restitución

Requerir registros diarios
con administrador para un
establecer período de tiempo

Detención durante la cual
estudiante participa en
intervención conductual
Enlace estudiante con
agencia comunitaria

Tiempo alternativo a
programa de suspensión
desarrollo de planes de apoyo

Suspensión fuera de la escuela
con trabajo de clase

Informar a la ley
aplicación si la ley es
roto

Operación inadecuada de
un vehículo

Cualquier acción que viole los códigos de manejo estatales y las reglas de conducta del estudiante de Metro dentro de un vehículo público o privado.

Cuida la escuela
propiedad

Autobús escolar / escuela
interrupción del vehículo

Conducta no mencionada específicamente que obstruya la operación ordenada y segura de autobuses / vehículos.

Utiliza el control de impulsos.

Considere el control de los impulsos.

Considera los sentimientos de
otros.

Demostrar positivo
habilidades sociales.

Mala conducta sexual
Cualquier acción o comportamiento que incluye tocar o hacer referencias inaceptables a sus partes privadas del cuerpo o las de
otra persona verbalmente, pictóricamente o por escrito. Se incluyen en la conducta sexual inapropiada las acciones que implican tocar un
naturaleza sexual, con o sin consentimiento de la otra parte y posesión de materiales sexuales inapropiados. Esta
incluye "sexting", que se define como enviar, compartir, ver o poseer imágenes, mensajes de texto, correos electrónicos u otros

material de naturaleza sexual en forma electrónica o de cualquier forma en un teléfono celular u otro dispositivo electrónico.

Acoso:
Acoso / coerción
Intimidación / Amenazas

Cualquier acto escrito, verbal, electrónico o físico intencional que un estudiante haya exhibido hacia otro estudiante en particular.
más de una vez y el comportamiento (1) causa daño mental o físico al estudiante y (2) es suficientemente grave,
persistente o generalizado que crea un ambiente educativo intimidante, amenazante o abusivo para el otro
estudiante.

Violencia dentro de una relación de noviazgo.

Aceptar y respetar a los demás.
cuando la respuesta es "no".

Cualquier acto escrito o verbal, gestos, fotografías, dibujos o cualquier otra forma de comunicación utilizada para intimidar,
acosar o amenazar con dañar a otra persona por motivos de raza, color, género, creencias religiosas, nacionalidad, discapacidad, sexual
orientación o violencia dentro de una relación de noviazgo.

Acoso sexual
Insubordinación Comportamiento que interrumpe sustancialmente el ambiente de aprendizaje ordenado. Negarse a seguir una solicitud, dirección o instrucción de

un adulto. Todos los demás comportamientos disruptivos, agravantes y / o desobedientes no mencionados en ninguna otra categoría.

Los estudiantes que no cumplan con las sanciones disciplinarias pueden enfrentar sanciones mejoradas por tal acción.

Extorsión Obtener dinero o una promesa mediante el uso de la amenaza o la fuerza. Los estudiantes no deben hacer que una persona haga nada que él o ella no haga
querer hacer mediante la amenaza o la fuerza.

Armas de fuego similares Cualquier objeto que se parezca a un arma de fuego pero que no tenga las características explosivas.
de un arma de fuego pero puede usar un dispositivo con resorte o presión de aire para
propulsar un objeto o sustancia (es decir, pistolas de juguete, pistolas de tapa, pistolas bb y pistolas de perdigones).
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Robo o conocimientorecibir o poseer
propiedad robada

Tomar no autorizada la propiedad de otra persona o recibir o poseer dicha propiedad.
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Vandalismo La destrucción o daño intencional de la propiedad sin el permiso del propietario o la persona que tiene el control de
la propiedad.

Entrar Sin Derecho El acto de estar en la propiedad escolar sin permiso o negarse a abandonar las instalaciones o la propiedad.
Hacer trampa / plagio Usar, enviar o intentar obtener información o respuestas deshonestamente. Tomar ideas o escritos de otros y

presentándolos como si fueran tuyos.

No autorizado o
uso inapropiado de
Internet, computadoras o
software de ordenador.

Cualquier acción que viole la Política de uso aceptable, incluidas, entre otras, las prohibiciones de copyright y las normas de
uso aceptable, vandalismo, falsificación, reglas que rigen el uso de internet y prohibiciones de seguridad.
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Comportamientos de nivel III y estrategias de intervención

Comportamiento esperado Violación del comportamiento esperado Definición de violación Estrategias para corregir el comportamiento

Presta atención a la salud, la nutrición.
y ejercicio

Resistir la presión negativa y
evitar situaciones peligrosas

Uso, posesión, venta o distribución de
alcohol

Uso, posesión, venta o distribución de
drogas que no sean tabaco o alcohol

Posesión, estar bajo la influencia de, comprar o vender alcohol o ilegal
drogas Esto también se aplica a cualquier sustancia hecha para parecerse, o representada para ser,
drogas ilegales o alcohol y cualquier parafernalia relacionada. Los estudiantes tienen permitido
traer medicamentos recetados o de venta libre a la escuela con el escrito
permiso de un padre / tutor y con autorización y supervisión de
su médico y administrador de la escuela o representante del administrador, de conformidad con la Junta

Política. Un estudiante no puede vender, dar o transmitir de otro modo prescrito O en exceso
medicamentos de venta libre para otro estudiante en la escuela o durante las actividades escolares.

Conferencia con estudiante / padre

Pérdida de privilegio

Participación en abuso de sustancias.
programa de asesoramiento a cargo del alumno

Tiempo de suspensión en la escuela durante el cual
estudiante participa en intervención conductual

Otorgue gran importancia a Asalto físico Actuando con la intención de causar miedo a otra persona de daño corporal inmediato o muerte,
o intimidación intencional, infligir o intentar infligir daño corporal a otro
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Suspensión fuera de la escuela con trabajo en clase

Restitución

Programa Alternativo a la Suspensión

Expulsión

Informar a la policía si se infringe la ley.

Clase de iniciador de fuego
** Múltiples opciones para corregir estudiantes
El comportamiento puede seleccionarse dependiendo de un
necesidades individuales del estudiante, incluyendo la edad y
grado del alumno, la historia del alumno

de mal comportamiento, y el delito específico y su
gravedad.

conocer gente de
otro cultural / racial / étnico
grupos

persona.

Practica la resolución de conflictos y
habilidades de manejo de la ira

Usa el control de impulsos

Uso, posesión, venta o distribución de un
arma de fuego

Uso, posesión, venta o distribución de
municiones o un arma peligrosa
aparte de un arma de fuego, explosivo,
dispositivo incendiario o veneno

Posesión, transmisión o uso de cualquier tipo de arma de fuego, cuchillo, navaja, agujas,
macis, gas pimienta o sustancias similares; clubes peligrosos, cadenas u otros parecidos
objeto; o cualquier artículo que pueda considerarse un arma o usarse como un arma o
municiones para cualquier arma de este tipo. Esto incluye tener tales artículos en el escritorio de uno,

o en un casillero o escondite en la propiedad de la escuela, incluida la escuela
autobuses / vehículos.

Uso, posesión, venta o distribución de
artefactos explosivos, incendiarios o venenos

Crear, vender, iniciar, intentar iniciar o poseer cualquier tipo de
dispositivo explosivo o dispositivo destructivo.

Uso de un arma Cualquier objeto que se utilice para amenazar, dañar o acosar a otro puede considerarse
un arma. Esto incluye, entre otros, candados, bolígrafos, lápices, punteros láser,
y joyas.

Amenaza terrorista Amenazar, directa o indirectamente, cometer un delito de violencia con el propósito de
aterrorizar a otro o con desprecio temerario del riesgo de causar terror en otro.

Practica la responsabilidad personal
Ley volátil Interrupción de las actividades escolares / escolares mediante el uso de violencia, fuerza, intimidación,

amenazas a estudiantes o personal o conducta desordenada. Esto incluye amenazas y
provocando a otros hacia actos de interrupción (individual o grupal).

Incendio provocado Prender fuego o intentar prender fuego a un edificio escolar o propiedad ubicada en
terrenos de la escuela o cualquier propiedad perteneciente, alquilada o prestada a la escuela
distrito.

Page 52

Falsas alarmas de incendio / bomba
Amenazas / manipulación con automatizado
Desfibrilador Externo (DEA)

Destruir o dañar una alarma de incendio. Hacer amenazas de bomba, ya sea por escrito o
verbal, contra cualquier edificio escolar. La manipulación de la alarma contra incendios significa configurar
apagar la alarma cuando no hay emergencia. La manipulación del DEA significa
abriendo el gabinete sin permiso.

Ofensa sexual Cualquier acto sexual o intento de acto cometido en la propiedad escolar o durante la escuela.
ocupaciones.

Lesiones corporales graves Un incidente que resulta en lesiones corporales graves para uno mismo u otros. Grave
las lesiones corporales implican un riesgo sustancial de muerte; inconsciencia; extremo
dolor físico; desfiguración prolongada y obvia; o pérdida prolongada o
deterioro de la función de un miembro corporal, órgano o facultad mental.

Conducta violenta Un acto en la escuela, en otra propiedad escolar, en una competencia interescolar, extra-
evento curricular, o cualquier otro programa escolar o actividad donde el acto sería un
delito penal si es cometido por un adulto y resulta en daño físico grave a
personas o bienes.

Pandillas

Pandillas que inician, abogan o promueven actividades que amenazan la seguridad o el bienestar de las personas o que son perjudiciales para el entorno escolar.
No será tolerado.

Se prohíben los incidentes que involucren iniciaciones, novatadas, intimidaciones o actividades relacionadas que puedan causar daño o degradación personal.

Estudiantes que usan, portan o exhiben parafernalia de pandillas o exhiben comportamientos o gestos que simbolizan la membresía o causa de pandillas y / o
participar en actividades que están diseñadas para intimidar a otro estudiante será disciplinado. La parafernalia de pandillas prohibidas será específicamente
identificado y publicado por el director.

Conocimiento de armas peligrosas o amenazas de violencia.

Debido a que la Junta cree que los estudiantes, los miembros del personal y los visitantes tienen derecho a funcionar en un ambiente escolar seguro, los estudiantes deben
Informar sobre el conocimiento de armas peligrosas o amenazas de violencia al director. Si no se informa dicho conocimiento, el estudiante puede estar sujeto a
disciplina.

Mala conducta contra un funcionario o empleado de la escuela , o la propiedad de dicha persona, independientemente de dónde ocurra.

La Junta prohíbe la mala conducta cometida por un estudiante contra un funcionario o empleado de la escuela, incluyendo , pero no limitado a , el acoso (de cualquier
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tipo), vandalismo, asalto (verbal y / o físico) y destrucción de propiedad.
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Mala conducta fuera de la escuela

Los estudiantes pueden estar sujetos a medidas disciplinarias por su mala conducta, incluso cuando ocurre fuera de la propiedad de la escuela cuando la mala conducta está relacionada con actividades
o incidentes que ocurrieron en propiedades propiedad o controladas por el Distrito.

La mala conducta se define como cualquier violación del Código de Disciplina del Estudiante.

Muestras de afecto / actividades sexuales.

El afecto entre los estudiantes es personal y no está destinado a la exhibición pública. Esto incluye tocar, acariciar o cualquier otro contacto que pueda considerarse
sexual en la naturaleza. La actividad sexual de cualquier naturaleza está prohibida y dará lugar a medidas disciplinarias.

ACOSO Y / O COMPORTAMIENTO AGRESIVO (INCLUYENDO BULLYING / CYBERBULLYING)

La Junta alienta la promoción de relaciones interpersonales positivas entre los miembros de la comunidad escolar. Acoso y / o agresivo
El comportamiento (incluido el bullying / cyberbullying) hacia un estudiante, ya sea por parte de otros estudiantes, personal o terceros, está estrictamente prohibido y no será
tolerado Esta prohibición incluye el abuso físico, verbal y psicológico, y cualquier discurso o acción que cree un hostil, intimidante u ofensivo.
ambiente de aprendizaje. La Junta no tolerará ningún gesto, comentario, amenaza o acción que cause o amenace con causar daño corporal o
degradación personal Las personas que participen en dicha conducta estarán sujetas a medidas disciplinarias.

La conducta que constituye acoso sexual puede incluir, pero no se limita a:

A. acoso o abuso verbal;

SI. presión por actividad sexual;

C. comentarios repetidos con implicaciones sexuales o degradantes;

RE. toque inoportuno;

MI. bromas sexuales, carteles, caricaturas, etc .;

F. sugiriendo o exigiendo participación sexual, acompañado de amenazas implícitas o explícitas sobre las calificaciones o la seguridad de uno;
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SOL. un patrón de conducta, que puede ser de naturaleza sutil, que tiene connotaciones sexuales y está destinado a crear o tiene el efecto de
creando incomodidad y / o humillación a otro;

H. comentarios especulando sobre las actividades sexuales o la historia sexual de una persona, o comentarios sobre las propias actividades sexuales o sexuales de una persona
historia.

Las conductas que constituyen acoso por motivos de raza, color, nacionalidad, religión o discapacidad pueden adoptar diferentes formas, incluidas, entre otras.
a lo siguiente:
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A. Verbal :

La realización de insinuaciones ofensivas escritas u orales, comentarios, bromas, insultos, amenazas o comentarios despectivos sobre la persona
raza, color, nacionalidad, creencias religiosas o discapacidad.

SI. No verbal :

Colocar objetos ofensivos, imágenes o comentarios gráficos en el entorno escolar o hacer gestos insultantes o amenazantes.
según la raza, el color, el origen nacional, las creencias religiosas o la discapacidad de una persona.

C. Físico :

Cualquier acción intimidante o despectiva, como golpear, empujar, empujar, silbar o escupir, sobre o por un miembro del personal, estudiantes u otra persona
asociado con el Distrito o terceros, según la raza, el color, el origen nacional, las creencias religiosas o la discapacidad de la persona.

El comportamiento agresivo se define como una conducta inapropiada que se repite lo suficiente o lo suficientemente grave como para impactar negativamente en la educación de un estudiante,
bienestar físico o emocional. Este tipo de comportamiento es una forma de intimidación y acoso, aunque no es necesario que se base en ninguno de los
características protegidas, como sexo, raza, color, estado civil o discapacidad. Incluiría, pero no se limitaría a, comportamientos como el acoso,
intimidación / acoso cibernético, intimidante, amenazante, coacción, insultos, burlas, amenazas y novatadas.

Cualquier estudiante que crea que él / ella es víctima de cualquiera de las acciones anteriores o ha observado tales acciones por otro estudiante, miembro del personal u otro
la persona asociada con el Distrito, o por terceros, debe comunicarse con el / los Coordinador (es) de Quejas contra el Acoso del Distrito
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ACOSO SEXUAL
Un estudiante no debe acosar sexualmente a otro estudiante o empleado escolar durante el programa escolar regular o actividades relacionadas. Acoso sexual
incluye contacto físico y conducta verbal o no verbal. El acoso sexual verbal incluye, pero no se limita a, la redacción escrita u oral.
insinuaciones sexuales, comentarios sugestivos, chistes o una naturaleza sexual, proposiciones sexuales o amenazas a un miembro de la comunidad del distrito escolar.
El acoso sexual no verbal incluye causar la colocación de objetos sexualmente sugestivos, fotos o comentarios gráficos en la escuela
entorno o la realización de gestos, sonidos, burlas o silbidos sexualmente sugestivos o insultantes a otro miembro del distrito escolar
comunidad. El contacto físico puede constituir acoso sexual cuando consiste en amenazar o causar contacto, contacto o intentos no deseados.
al mismo tiempo, incluso acariciar, pellizcar, empujar o tener relaciones sexuales forzadas con otro miembro de la comunidad del distrito escolar. Sexual
el acoso también incluirá cualquier discurso o acción que cree un ambiente de aprendizaje hostil, intimidante u ofensivo. Algunas formas de sexual
El acoso de un estudiante por otro estudiante puede considerarse una forma de abuso infantil que requeriría que se informe al abusador del estudiante a
autoridades de conformidad con la ley estatal.

Novatada
Realizar cualquier acto, o coaccionar a otro, incluida la víctima, para realizar cualquier acto de iniciación en cualquier clase, equipo u organización, que cause o
crea un riesgo sustancial de causar daño mental o físico. El permiso, consentimiento o asunción o riesgo de una persona sometida a novatadas deberá
No disminuya las prohibiciones contenidas en esta norma.

Las novatadas por cualquier individuo, grupo escolar, club o equipo no están permitidas. Esto incluye cualquier forma de iniciación que causa o crea un riesgo de causar
daño mental o físico, no importa cuán dispuesto esté el participante. Las actividades de novatadas están prohibidas en cualquier momento en las instalaciones escolares, en la escuela
propiedad y / o fuera de la escuela, pero relacionado con actividades o incidentes que han ocurrido en la propiedad de la escuela.

Todos los incidentes de novatadas se deben informar de inmediato a cualquiera de las siguientes personas: el director del edificio u otro administrador; profesor;
entrenador; asesor / supervisor del club de estudiantes y / o superintendente. Los estudiantes que participan en las novatadas también pueden ser responsables de sanciones civiles y penales.

Robo

Entrar a un edificio o un área específica de un edificio sin consentimiento y con la intención de cometer un delito, o ingresar a un edificio sin consentimiento y
cometiendo un crimen.

Dispositivos incendiarios de iluminación



5/15/20, 11:41 AMManual de Padres / Estudiantes de Metro Early College Schools

Page 38 of 44https://translate.googleusercontent.com/translate_f

© 2019 N EOLA , Inc. 55

Encendido no autorizado de fósforos, encendedores y otros dispositivos que producen llamas.

Posesión de pornografía
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Poseer material sexualmente explícito.

DISCIPLINA

Es importante recordar que las reglas de la escuela se aplican yendo y viniendo de la escuela, en la escuela, en la propiedad escolar, en eventos patrocinados por la escuela, en
transporte escolar y en propiedades que no son propiedad o están controladas por la Junta, pero que están conectadas a actividades o incidentes ocurridos en
propiedad propiedad o controlada por la Junta. Además, los estudiantes pueden ser disciplinados por una conducta que, independientemente de dónde o cuándo ocurra, es
dirigido a un funcionario o empleado de la Junta, o la propiedad de dicho funcionario o empleado. En algunos casos, un estudiante puede ser suspendido de la escuela.
transporte por infracciones de las reglas del autobús escolar.

La escuela se compromete a proporcionar una disciplina rápida y razonable consistente con la gravedad del incidente. Las consecuencias del mal comportamiento
están diseñados para ser justos, firmes y consistentes para todos los estudiantes en la escuela.

Debido a que no es posible enumerar cada mal comportamiento que ocurre, el personal responderá a los malos comportamientos no mencionados anteriormente según sea necesario.

Disciplina

Los estudiantes de Metro tienen expectativas claras con respecto al comportamiento que es aceptable durante el día escolar y durante los viajes patrocinados por la escuela y
ocupaciones. Si no se exhiben los comportamientos aceptados, se tiene que hablar con el alumno sobre las decisiones que se han tomado con un maestro,
consejero o administrador. Después de hablar con los estudiantes, pueden surgir consecuencias adicionales que podrían incluir, entre otras, las siguientes
comportamiento:

Los maestros pueden asignar:
o cambio de asiento o ubicación
o acompañantes de baño / acompañantes de pasillo
o detención durante el almuerzo con el maestro o administrador
o antes o después de la detención escolar
o referencia al equipo administrativo

Equipo administrativo: cualquiera de los anteriores, así como;
o escuela crepuscular
o suspensión en la escuela

57

Almuerzo de detención:
La detención del almuerzo puede ser realizada por un maestro o administrador y requiere que un estudiante pase su almuerzo y / o recreo sin sus compañeros.
Se les puede pedir a los estudiantes que reflexionen con el maestro o administrador en palabras o escritos, haciendo un plan de acción para corregir lo inaceptable.
comportamiento (s). Se pueden asignar varias detenciones de almuerzo según la gravedad del incidente.

Escuela Crepuscular:
Una escuela del crepúsculo es una detención extracurricular de una hora que se lleva a cabo con un administrador escolar. Los padres son informados de una escuela de Crepúsculo asignada al menos
Un día de anticipación. Durante este tiempo, los estudiantes reflexionan sobre sus elecciones ya sea por escrito o verbalmente con el administrador, luego proceden a contribuir
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positivamente a la escuela limpiando, organizando o de otra manera ayudando a los maestros o al personal. Los estudiantes cumplen este tipo de detención de 2: 30-3: 30pm yson responsables de organizar la recogida.

Suspensión en la escuela:
Las suspensiones dentro de la escuela requieren que los estudiantes trabajen independientemente con la supervisión del equipo administrativo en un espacio designado, en lugar de ser
en el aula. Los estudiantes tienen acceso a sus cursos, pero no se les permite asistir a clase, recreo, almuerzo o actividades después de la escuela, incluyendo
horas de oficina. Las suspensiones en la escuela son asignadas solo por la administración y los padres son notificados por teléfono o correo electrónico antes de la escuela.
suspensión que se sirve. A los estudiantes se les pueden asignar varios días de suspensión en la escuela, según lo determine la administración. Durante la suspensión
los estudiantes deben seguir las expectativas enumeradas:

o Permanezca en su asiento asignado, pidiendo permiso para usar el baño, almorzar o caminar
o Trabajar solo en el trabajo escolar
o No use teléfonos celulares ni escuche música, a menos que la administración lo autorice expresamente

Disciplina formal: suspensiones fuera de la escuela, retiros de emergencia y expulsiones

La disciplina formal implica el retiro del estudiante de la escuela. Incluye retiro de emergencia por hasta tres (3) días escolares, suspensión por hasta
diez (10) días escolares, expulsión por hasta ochenta (80) días escolares o la cantidad de días restantes en un semestre, lo que sea mayor, y permanente
exclusión. Las expulsiones pueden continuar hasta el próximo año escolar. Cualquier estudiante que sea expulsado de la escuela por más de veinte (20) días o por cualquier
período de tiempo si la expulsión se extenderá hasta el siguiente semestre o año escolar se proporcionará información sobre servicios o programas
ofrecido por agencias públicas y privadas que trabajan para mejorar aquellos aspectos de la actitud y el comportamiento del estudiante que contribuyeron al
incidente que dio lugar a la expulsión del alumno. El Superintendente a su discreción puede requerir / permitir que un estudiante realice una comunidad
servicio en conjunto con o en lugar de una expulsión. El Superintendente puede imponer un requisito de servicio comunitario más allá del final de la
año escolar en lugar de aplicar la expulsión al siguiente año escolar. Remoción por menos de un (1) día escolar sin la posibilidad de
la suspensión o expulsión no puede ser apelada. Se puede apelar la suspensión, expulsión y exclusión permanente.
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Los estudiantes considerados para la suspensión tienen derecho a una reunión informal con el administrador del edificio antes de la remoción . Además, los estudiantes están
considerados para la expulsión tienen derecho a una reunión informal con el Superintendente o su designado antes de la remoción. Durante la reunión informal,
El estudiante será notificado de los cargos y se le dará la oportunidad de responder.

Si un estudiante comete un delito mientras se encuentra bajo la jurisdicción de la escuela, puede estar sujeto a medidas disciplinarias de la escuela, así como a acciones a través de
cumplimiento de la ley.

DERECHOS DEBIDO PROCESO

Antes de que un estudiante sea suspendido, expulsado o permanentemente excluido de la escuela, hay procedimientos específicos que deben seguirse.

Mientras la disciplina dentro de la escuela se preste por completo en el entorno escolar, no requerirá ningún aviso o reunión, ni estará sujeta a apelación.

Suspensión de la escuela

Cuando un estudiante está siendo considerado para una suspensión, el administrador a cargo notificará al estudiante la base de la suspensión propuesta.
El estudiante tendrá la oportunidad de explicar su punto de vista sobre los hechos subyacentes. Después de esa audiencia informal, el director u otro
El administrador determinará si suspender o no al estudiante. Si se toma la decisión de suspender al estudiante, él y sus padres lo harán.
recibir notificación por escrito de la suspensión dentro de un (3) días estableciendo el motivo de la suspensión, la duración de la suspensión y el
proceso de apelación La suspensión puede ser apelada, dentro de los tres días posteriores a la recepción del aviso de suspensión, ante la Sra. Meka Pace. La solicitud de
Una apelación debe ser por escrito.

Durante el proceso de apelación, no se permitirá que el estudiante permanezca en la escuela.

Si la persona designada por la Junta escucha la apelación, la apelación se llevará a cabo en una audiencia privada. Si la Junta de Educación escucha la apelación,
la apelación se llevará a cabo en sesión ejecutiva a menos que el estudiante o su representante solicite lo contrario. Una transcripción textual será
hecho y los testigos serán juramentados antes de dar testimonio. Si la decisión de la apelación es mantener la suspensión, el siguiente paso en el proceso de apelación
es al Tribunal de Motivos Comunes.

Remoción de emergencia
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Si la presencia de un estudiante representa un peligro continuo para las personas o la propiedad, o una amenaza continua de interrumpir el proceso académico que se está llevando a cabo
en un salón de clases o en otra parte de las instalaciones de la escuela, el Superintendente, el director o el subdirector pueden sacar al estudiante de cualquier currículo
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o actividad extracurricular o desde las instalaciones de la escuela. Un maestro puede remover al estudiante de cualquier actividad curricular o extracurricular bajo el
supervisión del profesor, pero no desde las instalaciones.

Si un maestro realiza un retiro de emergencia, el maestro notificará por escrito a un administrador del edificio sobre las circunstancias que rodearon el retiro.
dentro de un (1) día escolar. No se requiere previo aviso o audiencia para cualquier remoción bajo este procedimiento. En todos los casos de procedimientos disciplinarios normales.
donde un estudiante es retirado de la actividad curricular o extracurricular por menos de un día escolar, y no está sujeto a una suspensión adicional por
expulsión, no se aplican los siguientes requisitos del debido proceso.

Si el retiro de emergencia excede un (1) día escolar, se realizará una audiencia el siguiente día escolar después de que se ordene el retiro. Noticia escrita
de la audiencia y las razones para la remoción y cualquier acción disciplinaria prevista se le proporcionará al estudiante, tan pronto como sea práctico antes de la
escuchando. Si el estudiante está sujeto a una suspensión fuera de la escuela, el estudiante tendrá la oportunidad de presentarse en una audiencia informal antes del
director, subdirector, superintendente o una persona designada, y puede cuestionar los motivos de la remoción o explicar sus acciones.

Expulsión de la escuela

Cuando un estudiante está siendo considerado para expulsión, el estudiante y sus padres recibirán un aviso formal de la expulsión propuesta. Esta
La notificación por escrito incluirá los motivos de la expulsión prevista, la notificación de la oportunidad de comparecer en persona ante el Superintendente o
la persona designada por el Superintendente para impugnar los motivos de la expulsión y / o explicar la acción del estudiante y la notificación de la hora y el lugar
a aparecer. Los estudiantes considerados para expulsión pueden ser removidos de inmediato. Se programará una audiencia no antes de las tres (3) ni a más tardar
más de cinco (5) días escolares después de la notificación. Los padres pueden solicitar una extensión de tiempo para la audiencia. El alumno puede ser representado por
sus padres, asesoría legal y / o por una persona de su elección en la audiencia.

De acuerdo con la Política de la Junta 5610, el Superintendente iniciará un procedimiento de expulsión contra un estudiante que haya cometido un acto que
garantiza la expulsión según la política de la Junta, incluso si el estudiante se retira de la escuela antes de la audiencia o la decisión de imponer la expulsión. los
la expulsión se impondrá por el mismo tiempo que hubiera sido si el estudiante hubiera permanecido inscrito.

Si un estudiante es expulsado, el estudiante y sus padres recibirán un aviso por escrito dentro de un (1) día escolar de la expulsión impuesta.
La notificación incluirá los motivos de la expulsión, el derecho del alumno o de los padres / tutores o custodios del alumno para apelar
expulsión a la Junta o su designado, el derecho a ser representado en todos los procedimientos de apelación, el derecho a una audiencia ante la Junta o su
designado, y el derecho a solicitar que la audiencia se celebre en sesión ejecutiva.

Dentro de un (1) día después de que el Superintendente notifique a los padres de la expulsión, la expulsión puede ser apelada, por escrito, a la Junta de
Educación o su designado. Una audiencia sobre la apelación solicitada será formal con la oportunidad de un testimonio jurado. Si se confirma la expulsión
En la apelación, los padres de un estudiante pueden presentar una nueva apelación ante el Tribunal de Motivos Comunes.
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Los estudiantes que cumplen expulsiones no recibirán calificaciones ni créditos durante el período de expulsión. Expulsión por ciertas violaciones incluyendo uso o
posesión de alcohol o drogas, puede resultar en la revocación de la licencia de conducir del estudiante. Cuando un estudiante es expulsado, el Superintendente notificará a cualquier
universidad en la que el estudiante expulsado está inscrito en la Opción de inscripción postsecundaria en el momento en que se impone la expulsión.

Exclusión permanente: consulte la política de la junta 5610.

Disciplina de estudiantes con discapacidades
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Los estudiantes con discapacidades tienen derecho a los derechos y procedimientos otorgados por la Ley de Mejoramiento Educativo para Individuos con Discapacidades
(IDEIA) y, cuando corresponda, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y / o la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973.

Suspensión de los viajes en autobús / privilegios de transporte

Cuando un estudiante está siendo considerado para la suspensión de los privilegios de viajar en autobús / transporte, el administrador a cargo notificará al estudiante de la
razón. El estudiante tendrá la oportunidad de abordar la base de la suspensión propuesta en una audiencia informal. Después de eso informal
audiencia, el director, decano de estudiantes u otro administrador decidirá si suspenderá o no sus privilegios de transporte / autobús para
todo o parte del año escolar.

Si se suspenden los privilegios de transporte / transporte en autobús de un estudiante, se les notificará a él y a sus padres, por escrito, el motivo y la duración
de la suspensión.

BÚSQUEDA Y CAPTURA

Los administradores pueden registrar a un estudiante o su propiedad (incluidos vehículos, carteras, mochilas, bolsas de gimnasia, etc.) con o sin el consentimiento del estudiante,
siempre que sospechen razonablemente que una búsqueda conducirá al descubrimiento de evidencia de una violación de la ley o las reglas escolares. El alcance de la búsqueda.
se regirá por la gravedad de la presunta infracción y la edad del alumno. La inspección general de limpieza de la propiedad escolar puede ser
conducido con aviso razonable

Además, los estudiantes NO tienen expectativas razonables de privacidad en sus acciones en áreas públicas que incluyen, entre otras, áreas comunes, pasillos,
cafeterías, aulas y gimnasios. El Distrito puede usar cámaras de video en dichas áreas y en todos los vehículos escolares que transporten a los estudiantes hacia y
de actividades regulares y extracurriculares.

Cualquier cosa que se encuentre en el curso de una búsqueda se puede usar como evidencia de una violación de las reglas de la escuela o la ley, y se puede tomar, retener o entregar
a la policía. La escuela se reserva el derecho de no devolver artículos que hayan sido confiscados.
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INTERROGACIÓN DE ESTUDIANTES
La escuela se compromete a proteger a los estudiantes de daños que puedan estar relacionados con el entorno escolar y también reconoce su responsabilidad.
cooperar con las fuerzas del orden y las agencias públicas de bienestar infantil. Si bien la escuela cree que estas agencias deberían realizar sus investigaciones
fuera de la propiedad escolar, si es posible, las investigaciones pueden llevarse a cabo en la escuela en situaciones de emergencia o si la violación que se está investigando ocurrió
propiedad escolar.

Antes de que los estudiantes sean interrogados como testigos o sospechosos en una presunta violación criminal, el administrador del edificio intentará contactar a un padre
antes del interrogatorio y permanecerá en la sala durante el interrogatorio.

Si un estudiante es interrogado como sujeto de presunto abuso o negligencia infantil, el administrador del edificio intentará comunicarse con un padre antes de
preguntas y él (o un consejero designado) permanecerá en la sala durante las preguntas. Si la agencia investiga al presunto niño
abuso o negligencia sospecha que el padre es el perpetrador, ninguno de los padres será contactado antes del interrogatorio, pero el administrador del edificio (o un
consejero designado) permanecerá en la sala durante el interrogatorio.

Si la policía o la agencia de servicios para niños retira a un estudiante de la escuela, el administrador del edificio notificará a un padre.

SECCION V - TRANSPORTE

Transporte en autobús a la escuela

La Escuela Metro no garantiza el transporte para todos los estudiantes. Como escuela de elección, los padres son responsables del transporte de su (s) estudiante (s)
hacia y desde la escuela.
Los siguientes distritos escolares ofrecen transporte en autobús a los estudiantes que asisten a Metro:

o Escuelas de la ciudad de Groveport
o Escuelas de la ciudad de Hilliard
o Escuelas del sudoeste de la ciudad
o Algunas áreas de las escuelas de la ciudad de Columbus
o Escuelas de la ciudad de Bexley
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Cada distrito tiene procedimientos establecidos para el registro, por lo tanto, asegúrese de seguir las instrucciones para su distrito como se describe en el documento que figura enSitio web del metro. Las rutas de autobuses son establecidas y administradas por las oficinas de transporte del distrito, no por las Escuelas Metro.

Uso compartido del automóvil : Si su distrito escolar no proporciona un autobús, puede inscribirse para oportunidades de uso compartido del automóvil a través de Gohio Commute's School Pool, un servicio
de MORPC. Los viajes compartidos no están garantizados ni supervisados por Metro. Por favor, consulte el sitio web de la escuela para más detalles.
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Conducta en el autobús

Los estudiantes que viajan hacia y desde la escuela en el transporte proporcionado por el Distrito deben seguir todas las reglas básicas de seguridad. Esto se aplica a propiedad de la escuela
autobuses así como cualquier transporte contratado.

El conductor puede asignar asientos o dirigir a los estudiantes de cualquier manera razonable para mantener la seguridad del transporte.

Los estudiantes deben cumplir con las siguientes reglas básicas de seguridad:

Entrar en el vehículo escolar

Cada estudiante deberá:

o llegar a tiempo a la zona de carga designada

o alinear un solo archivo fuera de la carretera para entrar;

o espere hasta que el transporte escolar se detenga por completo antes de avanzar para ingresar;

o ir inmediatamente a un asiento y sentarse.

Es responsabilidad de los padres informar al conductor del autobús cuando su hijo no estará a bordo del transporte escolar. Los conductores no esperarán a los estudiantes.
que no están en sus paradas designadas a tiempo.

Durante el viaje

Cada estudiante deberá:

o permanecer sentado mientras el transporte escolar está en movimiento;

o mantener la cabeza, brazos, piernas y objetos dentro del transporte escolar en todo momento;

o mantén las manos, pies y objetos seguros para ti

o recoger la basura del vehículo escolar

Page 63

o mantenga libros, paquetes, abrigos y todos los demás objetos fuera del pasillo;

o ser cortés con el conductor y con otros pasajeros;

o no manipular el vehículo escolar o ninguno de sus equipos (incluidos, entre otros, equipos de emergencia y / o seguridad).

Saliendo del vehículo escolar
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Cada estudiante deberá:

o permanecer sentado hasta que el vehículo se haya detenido;

o cruce la carretera, cuando sea necesario, al menos 10 pies delante del vehículo, pero solo después de que el conductor indique que es seguro;

El conductor no dará de alta a los estudiantes en lugares que no sean su parada habitual en el hogar o en la escuela a menos que tenga la autorización correspondiente de la escuela
funcionarios

Cintas de video en autobuses escolares

Si un estudiante se porta mal en un autobús y sus acciones se graban en una cinta de video, la cinta se enviará al Director y se puede usar como
evidencia de mal comportamiento.
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Formulario de acuse de recibo

Reconocimiento de Padres / Estudiantes de: Manual del Estudiante

Nosotros y ______________________________,

Nombre del padre / tutor (en letra de imprenta) Nombre del estudiante (en letra de imprenta)

haber recibido y leído el Manual del estudiante 2019-2020. Entendemos los derechos y responsabilidades de los estudiantes y aceptamos
respaldar y cumplir con las reglas, pautas, procedimientos y políticas de The Metro Schools. También entendemos que este manual reemplaza a todos
manuales anteriores y otro material escrito sobre los mismos temas.

_____________________________________ Firma del alumno

_____________________________________ Grado

_____________________________________ Firma del Padre / Tutor

_____________________________________ Fecha



5/15/20, 11:41 AMManual de Padres / Estudiantes de Metro Early College Schools

Page 44 of 44https://translate.googleusercontent.com/translate_f

© 2019 N EOLA , Inc. 64


