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Distrito Escolar searcy 

CALENDARIO ESCOLAR 2019-2020

lunes 29 de de julio de Orientación para nuevos empleados 

Lunes Viernes 5-9 de agosto de Desarrollo Profesional del Distrito 

martes 13 de agosto de Primer dia de escuela 

lunes 2 de septiembre de Día de feriado laboral 

jueves 12 de septiembre de Reporte de progreso 

viernes 11 de octubre de Final del primer cuarto de 43 Días

martes 15 de octubre de P / T de Conferencias-Grados 7-12 (3: 40-7: 30 PM) 

jueves 17 de de octubre de P / T de Conferencias-Grados K-6 (3: 40-7: 30 PM) 

viernes 18 de de octubre de Desarrollo Profesional de los Maestros Distrito 

jueves 14 de noviembre de Reporte de progreso 

Miércoles viernes de noviembre de 27-29 de Celebración de Acción de Gracias 

viernes 20 de diciembre de Término del segundo trimestre-46 Días 

Lunes Viernes 23 diciembre-3 enero Navidad 

lunes Enero 6 Primer día del segundo semestre 

jueves 9 de enero de Las boletas de calificaciones 

lunes 20 de enero MLK Día / Make Up Day * 

jueves 6 de febrero de Informes de Progreso 7-12 

jueves 6 de febrero de P / T de Conferencias-Grados 7-12 (3: 40-7: 30 PM) 

jueves 13 de febrero de Los informes de progreso K-6 

jueves 13 de febrero de P / T de Conferencias-Grados K-6 (3: 40-7: 30 PM)

lunes 17 de de febrero de Día del Presidente / Make Up Day *

viernes 6 de Marzo En tercer lugar terminar Cuartos de 43 Días

jueves 12 de marzo Las boletas de calificaciones 

Lunes Viernes 23-27 de marzo de Vacaciones de primavera 

viernes 10 de abril Viernes Santo / Maquillaje Día * 

jueves 16 de de abril de Los informes de progreso enviado a casa 

martes 19 de mayo Terminar cuarto trimestre-46 Días

miércoles 20 de mayo Maquillaje Día * 

jueves 21 de mayo Maquillaje Día * 

viernes 22 de mayo Día de trabajo para maestros 

lunes 25 de mayo Día Conmemorativo 

* Hay cinco (5) recuperar los días incorporados en este calendario para las inclemencias del tiempo o alguna otra circunstancia excepcional o de emergencia. Si bien recuperar los días no se 

utilizan o días AMI se utilizan en su lugar, los estudiantes saldrán de recuperar los días y escuela mencionados despedirá para el año el martes, 19 de mayo Si se requieren recuperar los días 

adicionales debido a las inclemencias del tiempo o alguna otra circunstancia excepcional o de emergencia, se añadirá los días hasta el fin del calendario escolar (sólo los días de semana). * ACA § 

6-10-106, 6-10-127 ACA § ________________________________________________________________________________________________________________________

1 S t Trimestre 1 S t Trimestre 1 S t Trimestre 43 días 178 Días instrucción del estudiante / maestro 

2 Dakota del Norte Trimestre 2 Dakota del Norte Trimestre 2 Dakota del Norte Trimestre 46 días 10 Maestro contratados Días / PD 

3 rd Trimestre 3 rd Trimestre 3 rd Trimestre 43 días 2 padres / maestros días de la conferencia 

4 º Trimestre 4 º Trimestre 4 º Trimestre 46 días 1 Día de trabajo para maestros ____________

178 días de estudiante 191 días de contrato de maestros 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Profesor contratado / PD Días-60 horas 

4 Días Plan de crecimiento profesional previa al 5 de agosto el año 2019. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 horas 5 días de agosto 

Distrito PD 5-9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 horas 1 Distrito PD 18 de octubre. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 horas

________________________________________________________________________________________________________________________ 

2019-2020 Junta de fiesta 4 de julio 

Día de la Independencia, 24 Navidad-diciembre 25 

2 Día del Trabajo de septiembre 31 Año Nuevo de diciembre, 1º de enero 

Acción de Gracias de noviembre 28-29 de 25 Memorial Day-mayo 

Junta aprobó 02/27/2019 
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Southwest Middle School 

1000 Beebe Capps Expressway Searcy, 

AR 72143 (501) 268 a 3125 

Estimados padres y estudiantes, 

Estamos muy contentos de comenzar un nuevo año escolar y tiene como socio / participante en ella. A medida que avanza el año, es posible que tenga preguntas que vienen a la 

mente acerca de cuál es el procedimiento o protocolo es para ciertos eventos o por qué se hacen las cosas de una determinada manera. Este manual es ayudar a entender mejor las 

cosas que suceden en su escuela. Se explican los conceptos importantes que encontrará que tiene lugar en la escuela. Por favor, lea el manual cuidadosamente con su hijo para 

asegurarse de que ambos entienden las reglas y regulaciones de nuestras escuelas.

Esta carta de notificación manual debe ser firmado por usted y su hijo y volvió a la oficina de la escuela. Esta forma nos asegura de tener la información más Esta carta de notificación manual debe ser firmado por usted y su hijo y volvió a la oficina de la escuela. Esta forma nos asegura de tener la información más 

arriba-hasta la fecha posible para cada niño cada año escolar. 

Una vez más, estamos muy contentos de ser parte de la educación de su hijo este año. Esperamos a un fuerte, año escolar productivo para todos nuestros estudiantes. Gracias por 

compartir sus hijos con nosotros.

Sinceramente, 

Carrie perejil 

Carrie perejil, la 

directora 

_________________________________________________________________________________ 

Notificación Manual

Nuestras firmas verificar lo siguiente: 

Recibo / Acceso del Manual para padres y estudiantes, incluidas las políticas de disciplina del estudiante 

El manual del estudiante se puede acceder en línea a través http://www.searcyschools.org/o/southwest-middleschool . Los padres / tutores que piden una El manual del estudiante se puede acceder en línea a través http://www.searcyschools.org/o/southwest-middleschool . Los padres / tutores que piden una El manual del estudiante se puede acceder en línea a través http://www.searcyschools.org/o/southwest-middleschool . Los padres / tutores que piden una 

copia en papel pueden hacerlo poniéndose en contacto con el maestro de su hijo o la oficina de la escuela.

_________________________________ _______________________________ 

Firma de los padres Firma del alumno 

________________ ________________ 

Fecha Fecha 

http://www.searcyschools.org/o/southwest-middle-school
http://www.searcyschools.org/o/southwest-middle-school
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Southwest Middle School 

1000 Beebe Capps Expressway Searcy, 

AR 72143 (501) 268 a 3125 

Medios de notificación de liberación

el nombre del estudiante impreso por primera vez y Last____________________________________________

Distrito Escolar searcy tiene permiso para mostrar el clip de fotografía o video de mí / mi hijo (si el estudiante es menor de edad de dieciocho {18}) en el sitio web del distrito, 

incluyendo cualquier página del sitio, o en otras publicaciones del distrito el cual incluir, pero no se limitan a, anuarios y bellas artes / programas deportivos, sin previo aviso. 

Además, el distrito puede permitir que mi hijo sea fotografiado por los medios de comunicación locales que cuentan con el distrito escolar de Searcy en sus publicaciones. Distrito 

Escolar searcy tiene el derecho de editar la fotografía o clip de vídeo a su discreción.

Estos programas / presentaciones son propiedad exclusiva de las Escuelas Públicas de Searcy y no dan derecho a una compensación padre o hijo o remuneración por la participación 

individual.

El nombre del estudiante puede ser usado en conjunción con el clip de vídeo o fotografía. Se entiende, sin embargo, que una vez que se muestra el clip de fotografía o 

video en un sitio web, el distrito no tiene control sobre cómo se usa o mal utilizado por personas con ordenadores acceso al sitio web del distrito el clip de vídeo o 

fotografía.

* * * * * * LEER ANTES DE SELECCIÓN ***** 

Al seleccionar “No” en esta forma, Entiendo que la fotografía de mi hijo será NO aparecer en el anuario de la escuela. Al seleccionar “No” en esta forma, Entiendo que la fotografía de mi hijo será NO aparecer en el anuario de la escuela. Al seleccionar “No” en esta forma, Entiendo que la fotografía de mi hijo será NO aparecer en el anuario de la escuela. Al seleccionar “No” en esta forma, Entiendo que la fotografía de mi hijo será NO aparecer en el anuario de la escuela. 

____ Sí, doy mi permiso 

____ No, no me importa mi permiso 

_________________________________________ _______________________________________ 

padres Impreso Nombre padres Impreso Nombre Firma de los padres 
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DISTRITO ESCOLAR ESPECIAL SEARCY 

ACUERDO DE USO DE INTERNET Y OTROS RECURSOS electrónicos conforme la 

Ley de Protección de Niños en Internet ( “CIPA”) 

El distrito escolar de Searcy Especial reconoce el valor de equipo y otros recursos electrónicos para mejorar el aprendizaje de los estudiantes y mejorar la administración y 

operación de sus escuelas. Con este fin, el distrito escolar especial Searcy fomenta el uso responsable de los ordenadores; redes informáticas, incluida Internet; y otros recursos 

electrónicos en apoyo de la misión y las metas del distrito escolar especial Searcy y sus escuelas.

Dado que Internet es un vehículo no regulado, en todo el mundo para la comunicación, la información disponible para el personal y los estudiantes es imposible de controlar. Por lo tanto, el distrito 

escolar especial Searcy adopta esta política que rige el uso voluntario de recursos electrónicos y el Internet con el fin de proporcionar orientación a los individuos y grupos que obtienen acceso a 

estos recursos en equipos propiedad del Distrito Escuela Especial Searcy oa través de la Escuela Especial Searcy afiliada con el distrito organizaciones.

Distrito Escuela Especial searcy Derechos y responsabilidades Distrito Escuela Especial searcy Derechos y responsabilidades 

Es la política del Distrito Escolar Especial Searcy para mantener un ambiente que promueva la conducta ética y responsable en todas las actividades de la red en línea por parte del personal 

y los estudiantes. Será una violación de esta política por cualquier empleado, estudiante, u otra persona que se dedique a cualquier actividad que no se ajusta a la finalidad establecida y las 

normas y políticas de la red general. Dentro de esta política general, el distrito escolar de Searcy Especial reconoce su obligación legal y ética de proteger el bienestar de los estudiantes a su 

cargo. Con este fin, el Distrito Escolar Especial Searcy conserva los siguientes derechos y reconoce las siguientes obligaciones:

1. Para conectarse uso de la red y servidor de archivos para supervisar la utilización del espacio por los usuarios y no asumen ninguna responsabilidad por los archivos eliminados debido a 

la violación de las asignaciones de espacio de servidor de archivos. 

2. Para eliminar una cuenta de usuario en la red. 

3. El seguimiento de la utilización de las actividades en línea. Esto puede incluir la monitorización en tiempo real de la actividad de la red y / o mantener un registro de la actividad de 

Internet para su posterior revisión.

4. Para proporcionar controles internos y externos como sea apropiado y factible. Tales controles incluirán el derecho de determinar quién tendrá acceso a los equipos de propiedad del Distrito 

Escuela Especial Searcy y, en concreto, de excluir a aquellos que no cumplan con la política de uso aceptable del distrito escolar especial Searcy u otras políticas que rigen el uso de las 

instalaciones escolares, equipos y materiales. Distrito Escuela Especial searcy se reserva el derecho de restringir los destinos en línea a través de software o cualquier otro medio e imponer 

restricciones de tiempo en el uso de la Internet y las computadoras.

5. Proporcionar pautas y hacer esfuerzos razonables para capacitar al personal y estudiantes en el uso aceptable y las políticas que rigen las comunicaciones en línea. 

Responsabilidades del personal 

1. Los miembros del personal educar a los menores sobre el comportamiento apropiado en línea, incluyendo la interacción con otras personas en sitios web de redes sociales, y en las salas 

de chat y la conciencia y la respuesta acoso cibernético. 

2. Los funcionarios que controlan a los alumnos, control de equipos electrónicos, o de otra manera tendrían ocasión de observar el uso de estudiantes de dicho equipo en línea deberán hacer 

esfuerzos razonables para supervisar el uso de este equipo para asegurar que se ajusta a la misión y objetivos de la Escuela Especial Searcy Distrito. 

3. El personal debe hacer un esfuerzo razonable para familiarizarse con Internet y su uso para que una vigilancia eficaz, la instrucción y la asistencia se pueden lograr. 

Responsabilidades del usuario 

1. El uso de los medios de comunicación electrónica proporcionada por el distrito escolar especial Searcy es un privilegio que ofrece una gran cantidad de información y recursos para la 

investigación. Donde está disponible, este recurso está disponible para el personal, los estudiantes y otros clientes sin costo alguno. Con el fin de mantener el privilegio, los usuarios se 

comprometen a aprender y cumplir con todas las disposiciones de esta política.
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uso aceptable 

1. Todo el uso de la Internet debe ser en apoyo de los objetivos educativos y de investigación consistentes con la misión y objetivos del distrito escolar especial Searcy. 

2. Los códigos de conducta apropiados en la comunicación electrónica se deben utilizar. En grupos de usuarios, dar información personal es inapropiada. Cuando se utiliza el correo 

electrónico, mucho cuidado debe tenerse siempre en revelar ninguna información de carácter personal.

3. Las cuentas de la red son para ser utilizado sólo por el titular autorizado de la cuenta para el fin autorizado. 

4. Todas las comunicaciones y la información accesible a través de la red deben ser asumidas como propiedad privada. 

5. suscripciones de la lista de correo pueden ser controlados, y los archivos serán eliminados de los directorios de correo personal para evitar el uso excesivo de espacio de disco duro de servidor 

de archivos. 

6. Herramientas basadas en la Web serán tratados como un espacio en el aula. Discurso que no es apropiado para la clase no es apropiado en las herramientas basadas en la web.

7. asignaciones basadas en la Web serán tratados como cualquier otra asignación en la escuela. Se espera que los estudiantes cumplan con las políticas y procedimientos en el Manual del 

Estudiante.

8. mostrar un comportamiento ejemplar en la red como un representante de su escuela y comunidad. ¡Ser cortés!

9. De vez en cuando, el Distrito Escolar Especial Searcy hará determinaciones de si los usos específicos de la red son consistentes con la práctica de uso aceptable. 

uso inaceptable 

1. Dar información personal sobre otra persona, incluyendo dirección y número de teléfono, está estrictamente prohibido. 

2. La red de computadoras del distrito y no deben ser utilizados con fines comerciales o con ánimo de lucro. 

3. El uso excesivo de la red para negocios personales podrá ser causa de medidas disciplinarias. 

4. Queda prohibido el uso de la red para anunciar productos o grupos de presión política. 

5. Los usuarios no deben intencionalmente buscar información, obtener copias o modificar archivos, otros datos o contraseñas que pertenecen a otros usuarios, o hacerse pasar por otros 

usuarios en la red. 

6. No uso de la red servirá para interrumpir el uso de la red por otros. Hardware y / o software no serán destruidos, modificados o abusados de ninguna manera.

7. El uso malicioso de la red para desarrollar programas que acosan a otros usuarios o infiltrarse en un sistema informático o de computación y / o dañar los componentes de software de una 

computadora o sistema informático está prohibido. 

8. El odio electrónico, mensajes en cadena, acoso, comentarios discriminatorios, y otros comportamientos antisociales están prohibidas en la red. 

9. Se prohíbe la instalación no autorizada de cualquier software, incluyendo shareware y freeware, para su uso en computadoras del Distrito Escuela Especial Searcy. 

Está prohibido 10. El uso de la red para acceder o procesar material pornográfico, archivos de texto inapropiados (según lo determinado por el administrador del sistema o administrador 

del edificio), o archivos peligrosos para la integridad de la red de área local. 

red del Distrito Escolar Especial 11. El Searcy no puede ser utilizado para la descarga de software de entretenimiento u otros archivos no relacionados con la misión y objetivos del distrito 

escolar de Searcy especial para la transferencia a la computadora personal de un usuario, ordenador personal, o de otros medios de comunicación. Esta
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prohibición se refiere a software comercial y no comercial freeware, shareware, derechos de autor, y todas las otras formas de software y archivos que no están directamente relacionadas con 

los fines administrativos del Distrito Escuela Especial de instrucción y Searcy. 

12. La descarga, copia, de lo contrario la duplicación y / o distribución de materiales con derechos de autor sin el permiso por escrito del propietario del copyright está prohibido, 

excepto que la duplicación y / o distribución de materiales con fines educativos está permitido cuando dicha duplicación y / o distribución caerían dentro del derecho de uso justo de los 

Estados Unidos Ley de Derechos de autor (Título 17, USC). 

13. Se prohíbe el uso de la red para cualquier propósito ilegal. 

Está prohibido 14. El uso de lenguaje profano, obsceno, términos racistas, u otro lenguaje que puede ser ofensivo a otro usuario. 

15. Jugar a juegos están prohibidos salvo autorización expresa de un maestro para fines de instrucción. 

16. El establecimiento de las conexiones de red o de Internet a vivir comunicación, incluyendo voz y / o video (Relay Chat) deben tener la aprobación previa por parte del administrador del 

sistema. 

Renuncia 

1. El distrito escolar especial Searcy no se hace responsable de la información que se recupera a través de la red. 

2. De conformidad con la Ley de Privacidad de Comunicaciones Electrónicas de 1986 (18 USC 2510 y ss.), Se hace constar que no existen instalaciones que ofrece este sistema para enviar o 

recibir comunicaciones electrónicas privadas o confidenciales. Los administradores del sistema tienen acceso a todo el correo y controlarán los mensajes. Los mensajes relacionados con o en 

apoyo de actividades ilegales serán reportados a las autoridades correspondientes.

3. El distrito escolar especial Searcy no será responsable de los daños que pueda sufrir, incluyendo la pérdida de datos como resultado de demoras, no entregas, o interrupciones del servicio 

causadas por nuestra propia negligencia o sus errores u omisiones. El uso de cualquier información obtenida es a su propio riesgo.

4. El distrito escolar especial Searcy no ofrece ninguna garantía (expresa o implícita) en relación con: el contenido de cualquier consejo o información recibida por un usuario, o cualquier 

costo o gastos incurridos como resultado de ver o aceptar cualquier información; y cualquier coste, responsabilidad civil, o daños causados por la forma en que el usuario elige utilizar su 

acceso a la red.

5. El distrito escolar especial Searcy se reserva el derecho de cambiar sus políticas y reglas en cualquier momento. 

6. Violaciónes de esta política resultará en la pérdida del uso de la computadora y / o privilegios de Internet, así como posibles acciones disciplinarias y / o legales. medidas disciplinarias del 

estudiante incluye, pero no se limita a, la suspensión y / o expulsión de la escuela. Los reincidentes serán objeto de sanciones más severas.
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SEARCY ESCUELA ESPECIAL DISTRITO DE USUARIO Y 

ACUERDO DE LOS PADRES

Acuerdo de usuario (para ser firmado por todos los usuarios adultos y los estudiantes usuarios)

He leído, entiendo, y cumpliré con la política de uso aceptable que precede al usar la computadora y otros recursos electrónicos en propiedad, arrendados, u operados por el 

distrito escolar especial Searcy. Además, entiendo que cualquier violación de la normativa anterior es ético y puede constituir un delito. Si yo cometiera alguna violación, mis 

privilegios de acceso pueden ser revocados, acción disciplinaria puede ser tomada, y / o acción legal apropiada puede ser iniciado.

______________________________________________________________________________ usuario (estudiante) Nombre (letra de 

imprenta) 

usuario Signature__________________________________________________________________ 

Fecha____________________ 

Acuerdo de los padres (para ser firmado por los padres de todos los estudiantes usuarios menores de dieciocho años) 

Como padre o tutor de [letra de imprenta Nombre / Apellido del estudiante] _________________________________________, He leído la Política de Uso Aceptable. Entiendo que este acceso está 

diseñado para propósitos educativos. Distrito Escuela Especial searcy ha tomado medidas razonables para controlar el acceso a Internet, pero no puede garantizar que toda la información 

controvertida no será accesible a los estudiantes usuarios. Estoy de acuerdo en que no voy a mantener al Distrito Escuela Especial Searcy responsable de los materiales adquiridos en la red. 

Además, acepto toda la responsabilidad de la supervisión si y cuando el uso de mi hijo no está en un entorno escolar. Por la presente autorizo a mi hijo a usar los recursos de red, como Internet, 

que están disponibles a través del Distrito Escolar Especial Searcy.

______________________________________________________________________________ Nombre del Padre (en 

imprenta) Padre 

Firma_______________________________________________________________________ 

Fecha__________________________ 
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Google Apps for Education - Formulario de Permiso de los Padres

Distrito escolar de Searcy está integrando activamente herramientas de tecnología educativa en el plan de estudios a través de Google Apps for Education. 

Estas herramientas ayudarán a los estudiantes a medida que trabajamos juntos para lograr el éxito académico. Google Apps para la educación es un servicio 

web que puede ser utilizado en cualquier ordenador o dispositivo con acceso a Internet. La versión de la educación de Google Apps ofrece un ambiente 

autónomo, libre de publicidad y se filtró para estudiantes y el personal para crear, editar, colaborar y compartir información entre sí, así como, en su caso, autónomo, libre de publicidad y se filtró para estudiantes y el personal para crear, editar, colaborar y compartir información entre sí, así como, en su caso, 

publicar algunos recursos públicamente.

Las características y opciones disponibles se basan en el nivel de grado, conocimiento de los estudiantes, los requisitos para los cursos, y el 

permiso formal por parte de los padres / tutores. 

cuentas de los estudiantes pueden incluir una variedad de Google Apps tales como (pero no limitados a) de correo electrónico, documentos compartidos, calendarios, sitios web y blogs 

educativos. Los estudiantes en los grados 4-12 recibirán una dirección de correo electrónico ( username@searcyschools.org ). Correo electrónico para los estudiantes en los grados 4-8, educativos. Los estudiantes en los grados 4-12 recibirán una dirección de correo electrónico ( username@searcyschools.org ). Correo electrónico para los estudiantes en los grados 4-8, educativos. Los estudiantes en los grados 4-12 recibirán una dirección de correo electrónico ( username@searcyschools.org ). Correo electrónico para los estudiantes en los grados 4-8, 

cuando se activa, sólo puede ser compartida dentro de nuestro distrito. En otras palabras, los estudiantes no podrán enviar por correo electrónico a alguien que no tenga una dirección 

de correo electrónico searcyschools.org. Las cuentas se pueden usar en la escuela durante relacionadas con la clase asignaciones y proyectos.

Pautas del uso responsable

Responsabilidad del estudiante

Junto con la oportunidad viene la responsabilidad. El uso del estudiante de Google Apps se ajusta a las expectativas y las medidas disciplinarias como 

se indica en el Manual y Distrito ACUERDO estudiante utilizar para el Internet y otros recursos electrónicos que también se puede ver en línea en www.searcyschools.orgse indica en el Manual y Distrito ACUERDO estudiante utilizar para el Internet y otros recursos electrónicos que también se puede ver en línea en www.searcyschools.org

. Aunque las aplicaciones se puede acceder fuera de la escuela, cualquier uso de la cuenta en el dominio searcyschools.org está sujeto a las mismas 

reglas y directrices como cuando el estudiante está en la escuela. El uso de la cuenta debe ser siempre para los propósitos educativos como si el 

estudiante fuera de la escuela.

La responsabilidad de la escuela

cuentas de los estudiantes de Google Apps creadas por el distrito escolar serán administrados basado en el permiso y requisitos para el uso en las clases de los padres. educación 

para la seguridad de Internet se incluirá como parte de la introducción de nuevas herramientas basadas en Internet para los estudiantes. En la escuela, los filtros de la supervisión 

del maestro y la escuela de contenido se utilizan para evitar el acceso a contenidos inapropiados y para asegurar que los estudiantes de las herramientas digitales sigue la Política 

de Uso Aceptable del Distrito referencia anteriormente. cuentas de los estudiantes pueden acceder a los administradores de dominio en cualquier momento y representan 

información será compartida con los padres / tutores.

Padre / tutor Responsabilidad

Los padres / tutores asumen la responsabilidad de la supervisión del uso de Internet fuera de la escuela. Los padres / tutores se les anima a 

discutir las reglas y expectativas de familia para el uso de herramientas basadas en Internet, como Google Apps for Education. / Se anima a los 

padres tutores reportar cualquier evidencia de ciberacoso u otro uso inadecuado de la escuela.

uso de la tecnología en el Distrito de Escuelas Públicas de Searcy se rige por las leyes federales, incluyendo : Protección de la Infancia uso de la tecnología en el Distrito de Escuelas Públicas de Searcy se rige por las leyes federales, incluyendo : Protección de la Infancia 

Derecho de Internet (CIPA)

CIPA requiere que la escuela ha implementado medidas y normas para ayudar a proteger a los estudiantes de materiales nocivos, incluso los que son obscenos y pornográficos. Esto 

significa que el correo electrónico del estudiante se filtra. se bloqueará el correo electrónico que contiene los sitios de contenido e inapropiadas dañinos.

- CIPA - http://fcc.gov/cgb/consumerfacts/cipa.htmlCIPA - http://fcc.gov/cgb/consumerfacts/cipa.html

Ley de Protección de Privacidad de Niños en Línea (COPPA)

COPPA se aplica a las empresas comerciales y limita su capacidad para recopilar información personal de niños menores de trece años de edad. de publicidad de Google se 

apaga automáticamente para los usuarios de Google Apps for Education. No recogemos información personal

mailto:username@searcyschools.org
http://www.searcyschools.org/
http://fcc.gov/cgb/consumerfacts/cipa.html
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de los estudiantes para fines comerciales. Este formulario de consentimiento permite a la escuela para servir como un agente para los padres en la recolección de información dentro del 

contexto escolar. información de uso de los estudiantes de la escuela es únicamente para fines educativos.

- COPPA - http://www.ftc.gov/privacy/coppafaqs.shtmCOPPA - http://www.ftc.gov/privacy/coppafaqs.shtm

Federal de Derechos Educativos y Privacidad (FERPA)

FERPA protege la privacidad de los expedientes académicos de los estudiantes y de los padres da derecho a examinar el expediente académico del estudiante. Bajo FERPA, las escuelas pueden 

revelar información del directorio (nombre, teléfono, dirección, nivel de educación, etc ...) pero los padres pueden solicitar que la escuela no revele esta información.

- FERPA - http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/FERPA - http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/

Favor marque sólo una Las siguientes opciones para la cual usted acuerda y luego firmar y fechar el formulario y volver a la escuela Favor marque sólo una Las siguientes opciones para la cual usted acuerda y luego firmar y fechar el formulario y volver a la escuela 

de su hijo.

________ padre / tutor permiso para Google Apps for Education: Estoy de acuerdo en permitir que mi estudiante tenga un distrito escolar de Aplicaciones ________ padre / tutor permiso para Google Apps for Education: Estoy de acuerdo en permitir que mi estudiante tenga un distrito escolar de Aplicaciones 

Searcy cuenta de Educación para la inclusión de una dirección de correo electrónico que se puede utilizar en cualquier dispositivo que se conecta a Internet. 

Entiendo que la cuenta es para fines educativos y el uso debe cumplir con las expectativas descritas anteriormente. Cualquier mal uso de la cuenta será manejada 

exactamente como si el mal uso se produjo en la escuela.

________ padre / tutor permiso para Google Apps para Educación Cuenta sin correo electrónico : Estoy de acuerdo en permitir que mi estudiante tenga ________ padre / tutor permiso para Google Apps para Educación Cuenta sin correo electrónico : Estoy de acuerdo en permitir que mi estudiante tenga ________ padre / tutor permiso para Google Apps para Educación Cuenta sin correo electrónico : Estoy de acuerdo en permitir que mi estudiante tenga ________ padre / tutor permiso para Google Apps para Educación Cuenta sin correo electrónico : Estoy de acuerdo en permitir que mi estudiante tenga 

una cuenta de escuela Searcy Aplicación del distrito sin una dirección de correo electrónico. Entiendo que mi estudiante tendrá acceso a Searcy Apps School 

Distrito con el fin de poder acceder a los recursos en línea para crear, editar, colaborar y compartir información con otros profesores y estudiantes. Entiendo que 

la cuenta es para fines educativos y el uso debe cumplir con las expectativas descritas anteriormente. Cualquier mal uso de la cuenta será manejada 

exactamente como si el mal uso se produjo en la escuela.

____________________________________________________ _______________________

Nombre Completo del Estudiante (Impreso)Nombre Completo del Estudiante (Impreso) Grado / Campus

____________________________________________________ ______________________ 

Firma del estudiante Fecha

____________________________________________________ ______________________

Firma del Padre / Tutor Fecha

http://www.ftc.gov/privacy/coppafaqs.shtm
http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa
http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa
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Formulario de Historia de la Salud Pública searcy Escuelas

Por favor complete AMBOS LADOS de esta forma Por favor complete AMBOS LADOS de esta forma Por favor complete AMBOS LADOS de esta forma Año escolar 

Apellido del Estudiante primero Medio Fecha de nacimiento Grado 

Nombre (s) de los padres Dirección Código postal 

Teléfono de casa Teléfono móvil Teléfono del trabajo 

Doctor teléfono # Dentista teléfono # 

PERSONA (S) para ser notificado de EME RGENCY O illn mi SS SI LOS PADRES / TUTOR Canno T alcanzarsePERSONA (S) para ser notificado de EME RGENCY O illn mi SS SI LOS PADRES / TUTOR Canno T alcanzarsePERSONA (S) para ser notificado de EME RGENCY O illn mi SS SI LOS PADRES / TUTOR Canno T alcanzarsePERSONA (S) para ser notificado de EME RGENCY O illn mi SS SI LOS PADRES / TUTOR Canno T alcanzarsePERSONA (S) para ser notificado de EME RGENCY O illn mi SS SI LOS PADRES / TUTOR Canno T alcanzarse

NOMBRE RELACIÓN TELÉFONO DE CASA # TELÉFONO MÓVIL #

1. 

2. 

3. 

Los siguientes medicamentos sin receta están disponibles en la oficina de la enfermera; El acetaminofeno (Tylenol), Tums, y tópica (triple antibiótico y hidrocortisona). Yo entiendo que la 

enfermera de la escuela (o personal capacitado) determinarán si es necesaria la medicación y administrarán el / dosis apropiada de peso edad. Las formas genéricas de los medicamentos 

pueden ser utilizados. Yo entiendo que las reacciones adversas inesperadas pueden ocurrir de cualquier medicamento, y por este medio libero el distrito escolar de Searcy y sus empleados de 

cualquier responsabilidad relacionada con este tipo de reacciones inesperadas.

* Como regla general, estos medicamentos no se dan antes de las 10:00 am o después de las 2:00 pm a reducir la posibilidad de medicar exceso de cualquier estudiante. En todo sin receta (OTC) medicamentos sin Como regla general, estos medicamentos no se dan antes de las 10:00 am o después de las 2:00 pm a reducir la posibilidad de medicar exceso de cualquier estudiante. En todo sin receta (OTC) medicamentos sin 

receta están disponibles para los estudiantes sobre una base limitada. Los estudiantes que requieren dosis frecuentes de estosreceta están disponibles para los estudiantes sobre una base limitada. Los estudiantes que requieren dosis frecuentes de estos

medicamentos de venta libre deben traer su propio suministro, y uno de los padres deben venir a discutir el uso de medicamentos de venta libre.

Benadryl se da SOLAMENTE en los casos de reacciones alérgicas agudas - no hay otros medicamentos para la alergia de venta libre son proporcionados por la escuela. Benadryl se da SOLAMENTE en los casos de reacciones alérgicas agudas - no hay otros medicamentos para la alergia de venta libre son proporcionados por la escuela. Benadryl se da SOLAMENTE en los casos de reacciones alérgicas agudas - no hay otros medicamentos para la alergia de venta libre son proporcionados por la escuela. Benadryl se da SOLAMENTE en los casos de reacciones alérgicas agudas - no hay otros medicamentos para la alergia de venta libre son proporcionados por la escuela. 

Sí, Mi niño mayo han medicación dada en la escuela Sí, Mi niño mayo han medicación dada en la escuela Sí, Mi niño mayo han medicación dada en la escuela Sí, Mi niño mayo han medicación dada en la escuela Firma de los padres:

No, Mi niño podría no tener cualquier medicación dada en la escuela. ________________________________________________ No, Mi niño podría no tener cualquier medicación dada en la escuela. ________________________________________________ No, Mi niño podría no tener cualquier medicación dada en la escuela. ________________________________________________ No, Mi niño podría no tener cualquier medicación dada en la escuela. ________________________________________________ No, Mi niño podría no tener cualquier medicación dada en la escuela. ________________________________________________ 

En caso de una emergencia médica y una ambulancia que se llama, el EMS determinará la atención adecuada. 

SEGURO

• Seguro privado Política # teléfono #_ 

• AR Kids / Medicaid # 

• Sin seguro 

Con consentimiento de los padres, el distrito escolar puede solicitar el reembolso federal de Medicaid por el costo de los servicios de salud del distrito escolar ofrece a los niños que son elegibles para Medicaid. 

Con el fin de buscar los fondos federales de Medicaid para el reembolso, el distrito escolar debe divulgar información de los registros educativos de su hijo a las agencias de facturación de Medicaid y Medicare.

En cumplimiento de los Derechos Educativos y Privacidad (FERPA) (20 USC § 1232g; 34 CFR Parte 99) 

YO, , dar permiso para que mi hijo, _ 's 

(Padre / Guardián) (Nombre y Apellido) 

personalmente los registros de educación información de identificación / estudiante, a publicar en 

a los efectos de la facturación de Medicaid y / o seguro privado. 

(Nombre de Terceros) 

Nombre impreso del padre / tutor Firma del Padre / Tutor fecha de la firma 
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Historia de salud 

Estudiante Apellido: _ 

Por favor marque “Sí” o “No” en todos los problemas de salud. Si su respuesta es “sí”, por favor responda a las preguntas asociadas con ese HEA LTH preocupación.

Sí No Preocupación por la salud
Descripción

ADD / ADHD *

requiere medicación? Nombre del medicamento: Dado en la escuela? Nombre del médico / Teléfono: 

ASMA*

(Diagnosticada por un médico)

Medicación / inhalador? ¿Diario? _ _ ¿Según sea necesario? Con el ejercicio? _

Nombre del medicamento: En la 

oficina de la enfermera? Estudiante lleva / administra inhalador? _

¿Con qué frecuencia visto por el médico? Última visita ER debido al asma? 

REACCIÓN ALÉRGICA

¿A qué? Urticaria / sarpullido? Sí No 

La dificultad para respirar? Sí No ¿Otro? 

Tiene EpiPen? Si no _ Cuando se mantiene EpiPen? EnfermeriaTiene EpiPen? Si no _ Cuando se mantiene EpiPen? Enfermeria lleva propia 

Nombre del médico / Teléfono: 

De huesos / articulaciones PROBLEMAS

Cualquier limitación física? Historia de 

¿huesos rotos? _ 

La enfermedad de Osgood-Schlatter? ¿Artritis? ¿Otro? 

DEPRESIÓN

requiere medicación? Sí No Dado en la escuela? Sí No 

Nombre del medicamento: 

DIABETES*

Tipo i tipo II_ Los medicamentos? Oraltipo II_ Los medicamentos? Oral Inyección Bomba 

Nombre del médico / Teléfono: 

Problemas del oído

infecciones frecuentes? Pasado presente _ Tubos? Pasado_ Presente_ 

pérdida permanente de audición? ¿Audífono? 

PROBLEMAS DEL CORAZÓN*

Diagnóstico: restricciones físicas? si no restricciones físicas? si no 

Los medicamentos? Sí No ¿En casa? _ _ ¿En la escuela?

Nombre del medicamento: 

HIPERTENSIÓN

requiere medicación? Sí No ¿A qué hora se le da la medicación? 

Nombre del medicamento: 

Frecuentes dolores de 

cabeza Migrañas *

¿Frecuencia? Los desencadenantes conocidos: _ Mejor tratamiento? 

TRASTORNO CONVULSIVO*

Frecuencia de las crisis? _ Fecha de la última convulsión? _

Nombre del medicamento: 

VISIÓN

¿Usa anteojos? Contactos? Sólo lectura? _ ¿Todo el tiempo? _

Fecha del último examen? 

Nombre del médico / Teléfono:

Otros problemas de 

salud? *

(Fibrosis quística, la enfermedad celíaca, la 

hemofilia, etc.)

Diagnóstico: _ 

Medicamentos: 

Nombre del médico / teléfono: 



dieciséis 

Esta forma es para los padres de 4 º y 6 º Los estudiantes de grado SOLAMENTE completar. Esta forma es para los padres de 4 º y 6 º Los estudiantes de grado SOLAMENTE completar. Esta forma es para los padres de 4 º y 6 º Los estudiantes de grado SOLAMENTE completar. Esta forma es para los padres de 4 º y 6 º Los estudiantes de grado SOLAMENTE completar. Esta forma es para los padres de 4 º y 6 º Los estudiantes de grado SOLAMENTE completar. Esta forma es para los padres de 4 º y 6 º Los estudiantes de grado SOLAMENTE completar. Esta forma es para los padres de 4 º y 6 º Los estudiantes de grado SOLAMENTE completar. 

Queridos padres; 

Las evaluaciones de IMC (Índice de Masa Corporal) mediciones se llevará a cabo en el otoño. En respuesta a la nueva legislación estatal (Ley 

201), la evaluación del índice de masa corporal se llevará a cabo este año para los estudiantes de los grados “K”, 2 Dakota del Norte, 4 º, 6 º, 8 º y 10 201), la evaluación del índice de masa corporal se llevará a cabo este año para los estudiantes de los grados “K”, 2 Dakota del Norte, 4 º, 6 º, 8 º y 10 201), la evaluación del índice de masa corporal se llevará a cabo este año para los estudiantes de los grados “K”, 2 Dakota del Norte, 4 º, 6 º, 8 º y 10 201), la evaluación del índice de masa corporal se llevará a cabo este año para los estudiantes de los grados “K”, 2 Dakota del Norte, 4 º, 6 º, 8 º y 10 201), la evaluación del índice de masa corporal se llevará a cabo este año para los estudiantes de los grados “K”, 2 Dakota del Norte, 4 º, 6 º, 8 º y 10 201), la evaluación del índice de masa corporal se llevará a cabo este año para los estudiantes de los grados “K”, 2 Dakota del Norte, 4 º, 6 º, 8 º y 10 201), la evaluación del índice de masa corporal se llevará a cabo este año para los estudiantes de los grados “K”, 2 Dakota del Norte, 4 º, 6 º, 8 º y 10 201), la evaluación del índice de masa corporal se llevará a cabo este año para los estudiantes de los grados “K”, 2 Dakota del Norte, 4 º, 6 º, 8 º y 10 201), la evaluación del índice de masa corporal se llevará a cabo este año para los estudiantes de los grados “K”, 2 Dakota del Norte, 4 º, 6 º, 8 º y 10 

solamente. 

Los padres que no quieren que sus hijos sean evaluados Debe firmar este formulario y devolverlo. Los padres que no quieren que sus hijos sean evaluados Debe firmar este formulario y devolverlo. Los padres que no quieren que sus hijos sean evaluados Debe firmar este formulario y devolverlo. 

datos de IMC se compila en la primavera. Los resultados estarán disponibles en la oficina de la enfermera después de las 

vacaciones de primavera si desea una copia.

Gracias, Dee 

Williams RN 

Enfermera de la escuela secundaria del sudoeste 

yo NO HAGA deseo que mi hijo (_________________________________________________name) para tener su / su yo NO HAGA deseo que mi hijo (_________________________________________________name) para tener su / su yo NO HAGA deseo que mi hijo (_________________________________________________name) para tener su / su 

evaluación IMC hecho. 

yo QUERER mi hijo (________________________________________________________name) que tiene su / su yo QUERER mi hijo (________________________________________________________name) que tiene su / su yo QUERER mi hijo (________________________________________________________name) que tiene su / su 

evaluación IMC hecho. 

Firma de los padres:__________________________________________________________

Fecha:_____________________________________________________________________

Grado 4 o sexto ( un círculo) Grado 4 o sexto ( un círculo) Grado 4 o sexto ( un círculo) Maestro del Estudiante ____________________ 


