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ACUERDOS FIRMADOS
Los estudiantes y padres deben leer y firmar los siguientes acuerdos:
1. Una declaración que indique que sabe que puede acceder a una copia del
Manual del Estudiante del Distrito Escolar de Benton en línea en
www.bentonschools.org y que sabe lo que se espera de usted y a qué sanciones
estará sujeto si usted no cumple con lo que se relaciona con el código de
conducta para todos los estudiantes. También puede solicitar una copia en papel
del Manual del Estudiante del Distrito Escolar de Benton a través del director.
Dentro de los cinco días hábiles posteriores de que la declaración firmada es
recibida, los estudiantes y los padres deberían haber revisado el manual y
contactado a un administrador con cualquier pregunta o inquietud.
2. Una declaración diciendo que indique que también comprende que, si usa una
computadora que es propiedad del Distrito Escolar de Benton, debe firmar el
ACUERDO DE USO ACEPTABLE DEL ESTUDIANTE en las Escuelas Públicas
de Benton y debe cumplir con las regulaciones. No hacerlo puede resultar en la
pérdida de privilegios de acceso, así como en medidas disciplinarias que van
desde una conferencia hasta la expulsión y acciones legales.
Cualquier violación del Manual del Estudiante puede tener consecuencias que van desde
una reprimenda verbal hasta la expulsión. La ley estatal, la ley federal y la política de la
Junta siempre reemplazarán los manuales del campus. Para cualquier pregunta,
comuníquese con el director del edificio de su hijo o la Oficina Central al (501) 778-4861.
También se requiere que los estudiantes lean un formulario de Publicación del Registro
del Estudiante del Centro de Medios de la Biblioteca. Los estudiantes pueden firmar este
formulario y otorgar permiso para publicar su formulario de registro de la biblioteca
(escrito o verbal) a cualquier persona que elijan incluir en el formulario. A las personas
que no enlistadas en el formulario no se les otorgarán derechos sobre los registros
confidenciales de la biblioteca del estudiante.
Una copia de los acuerdos firmados se mantendrá en archivo en la oficina de la escuela.
Cualquier padre o guardián que se opone al nombre o la imagen de su hijo que se
colocan en el periódico o cualquier publicación con fines de reconocimiento debe ir por la
oficina de la escuela y llenar y firmar un "OBJECIÓN AL FORMULARIO DE
PUBLICACIÓN." Esto tiene que ser atendidos de inmediato.
El Manual del Estudiante está diseñado para familiarizar a los estudiantes y sus padres
con las pólizas y reglamentos que sean necesarios para proporcionar un ambiente de
aprendizaje seguro, eficiente y eficaz para todos los estudiantes. Muchas de estas
pólizas son resúmenes de una póliza más detallada que está en la Póliza la Junta
Escolar del Distrito Escolar de Benton, que está disponible en el sitio web del distrito. Ley
de Arkansas requiere que esta forma ser firmado por el estudiante y un guardián y se
mantendrá en archivo en la escuela.
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Como padre/guardián de un estudiante en el Distrito Escolar de Benton, usted tiene el
derecho a conocer las calificaciones profesionales del maestro de su hijo. La ley federal
le permite solicitar cierta información sobre el maestro de su hijo y exige que el Distrito le
brinde esta información de manera oportuna. Específicamente, puede solicitar la
siguiente información sobre el maestro de su hijo:
o Si el maestro ha cumplido con los criterios estatales de credencial o licencia para
el nivel de grado y la materia enseñada.
o Si el maestro está enseñando bajo emergencia u otro estado provisional.
o El título de bachillerato del maestro y cualquier otra certificación o título de
posgrado.
o Si el niño recibe servicios de por paraprofesionales y, de ser así, sus
calificaciones.
Si desea recibir esta información, visite la Oficina Administrativa de Benton, 207 W
Conway, Benton, Arkansas durante el horario laboral (de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. días de la
semana) y complete un formulario de solicitud para padres.
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FOREWORD
A los estudiantes: El Distrito Escolar de Benton es una comunidad en la cual todos los
estudiantes son ciudadanos. Para vivir juntos como ciudadanos en la comunidad para que
todos puedan recibir el mayor beneficio de la ciudadanía escolar, un estudiante debe
comprender y observar ciertas reglas. Cuando se aceptan los privilegios de ciudadanía, el
estudiante también acepta la obligación de jugar el juego de acuerdo con las reglas.
. El distrito reconoce que los estudiantes tienen garantizados los derechos plenos de
ciudadanía por la Constitución de los Estados Unidos, y estos derechos no pueden ser
negados excepto de acuerdo con el debido proceso legal. Este distrito reconoce además que
con estos derechos hay responsabilidades que están diseñadas para ayudar a todos los
participantes a adquirir todos los beneficios del programa educativo, independientemente de
la raza, el sexo, el credo, el origen nacional o las condiciones de discapacidad.
ES IMPOSIBLE ANUNCIAR EN ESTE MANUAL TODAS LAS NORMAS Y
DIRECTRICES PARA EL USO DE ESTUDIANTES Y PERSONAL. Por lo tanto, el contenido
de este manual no debe interpretarse para limitar o negar sus derechos y responsabilidades
en su propio campus como miembro del cuerpo estudiantil o como ciudadano; tampoco debe
interpretarse como que limita o niega a su director el derecho y la responsabilidad de
desarrollar tales reglas y regulaciones necesarias que no sean inconsistentes con las leyes
federales y estatales y las póliza y regulaciones de la Junta de Educación.
Para los padres: Su objetivo como padres y los objetivos de la escuela con respecto a su
hijo o hija son los mismos: brindarle la mejor orientación posible hacia la realización de sus
capacidades más altas. Para lograr ese objetivo, la cooperación total entre el hogar y la
escuela es esencial
LA ASISTENCIA REGULAR Y PUNTUAL es el factor más importante en el éxito
escolar; por lo tanto, su primera preocupación debe ser asegurarse de que su hijo o hija
asista regularmente. Los padres que permiten que un niño esté ausente de la escuela
innecesariamente no solo ponen una desventaja en la oportunidad del estudiante para tener
éxito en sus estudios, sino que también indirectamente fomentan el desarrollo en el
estudiante de malas actitudes hacia su trabajo y obligaciones. Su cooperación con los
funcionarios de la escuela en la promoción de asistencia regular de su hijo o hija hacer valer
la pena el costo en tiempo y esfuerzo.
PROPORCIONAR ESTUDIO EN EL HOGAR también es una forma en que puede
contribuir en gran medida al éxito de su hijo o hija en la escuela. Aunque haiga algunas
materias en las que se necesita poco o ningún trabajo fuera de la clase, la naturaleza de la
mayoría de las materias en el plan de estudios es tal que el trabajo fuera de clase es
necesario para un progreso satisfactorio. A pesar de que no se ha asignado el trabajo escrito
que se entregará, generalmente hay estudios que hacer en la materia.
UN ACTITUD SANO HACIA LA ESCUELA y la confianza en nuestros maestros es
esencial para el máximo éxito del estudiante en la escuela. Los estudiantes pueden aprender
poco de un maestro en el que no confían ni creen, independientemente de cuán confiable
sea realmente el maestro. El padre sabio, por lo tanto, presentará cualquier pregunta o
problema al director y / o al maestro personalmente, y se abstendrá de criticar a la escuela al
estudiante y de alentar hábitos de crítica destructiva prestándole un oído amigable.
AYUDAR A ASEGURAR LOS ESTÁNDARES DE COMPORTAMIENTO para que el
comportamiento de sus hijos en la escuela sea propicio para su propio progreso y no
perjudique el programa educativo de la escuela también es responsabilidad de los padres.
Avise al personal de la escuela cuando tenga razones para creer que sus hijos están
teniendo dificultades en la escuela o en el hogar. Puede ayudar aún más a la escuela a servir
los intereses de su hijo: 1) Haciendo que sea asunto suyo conocer a los maestros de su hijo;
2) Estar seguro de que ve la boleta de calificaciones; 3) Llamar a la oficina para reportar
ausencias; y 4) Leer el manual y comprender lo más completamente posible el
funcionamiento de la escuela.
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REQUISITOS DE ENTRADA ESTUDIANTIL
Para inscribirse en una escuela del Distrito, el niño/a debe ser residente del Distrito como
es definido por la póliza 4.01-REQUISITOS DE RESIDENCIA, o cumplir con los criterios
delineados en la póliza 4.40- ESTUDIANTES SIN CASA o en la póliza 4.52- ESTUDIATES
QUE SON FOSTER CHILDREN.
Los estudiantes pueden entrar a Kínder si cumplen la edad de cinco (5) años en o
antes del 1 de agosto en el año que están tratando de iniciar una matriculación. Cualquier
estudiante que ha sido matriculado en un estado-acreditado o un estado aprobado en un
programa de Kínder en otro estado por los menos sesenta (60) días, que cumplirá cinco (5)
años durante el año que este matriculado en el Kínder, y que cumple con los requisitos
básicos de residencia para asistencia en la escuela puede ser matriculado en Kínder con
una la forma firmada por el Distrito. Cualquier estudiante que se inscribió en un programa de
kínder acreditado o aprobado por el estado en otro estado o en un programa de kínder
equivalente en otro país, se convierte en residente de este estado como resultado directo de
órdenes militares activas o un cambio ordenado por la corte de custodia, cumplirá cinco (5)
años de edad durante el año en que él o ella se matricule en el kínder, y cumpla con el
requisitos básico de residencia para que la asistencia a la escuela se pueda matricular en el
kínder previa solicitud por escrito al Distrito. Un padre, guardián u otra persona que tenga la
custodia o el cargo de un niño en edad de kínder puede elegir que ese niño esté exento de
la asistencia al kínder al firmar una exención en la oficina del Superintendente antes de la
inscripción.
Cualquier niño que tendrá seis (6) años de edad en o antes del 1 de octubre del año
escolar que se inscriban y que no ha completado un programa de kínder acreditado por el
estado será evaluado por el distrito y puede ser puesto el primer grado si los resultados de
la evaluación justifican la colocación en el primer grado y los padres o guardianes legales
están de acuerdo con la colocación en el primer grado; de otra manera el niño/a será puesto
en kínder.
Cualquier niño/a puede entrar al primer grado en el Distrito si el niño/a cumplirá seis
(6) años durante el año escolar en el que el estudiante será matriculado y ha cumplido
exitosamente un programa de kínder en una escuela pública de Arkansas.
Cualquier niño/a que ha sido matriculado en el primer grado en una escuela
primaria acreditada por el estado o estado aprobado en otro estado por un período de por
lo menos sesenta (60) días, que cumplirá seis (6) años de edad durante el año escolar en
que él / ella está matriculado en el grado uno (1), y que cumpla con los requisitos básicos
de residencia para la asistencia a la escuela puede ser matriculado en el primer grado.

Estudiantes que se muden al Distrito de una escuela acreditada serán asignados al
mismo grado en el que asistían en la escuela previa (transferir a medio año) o como
hubieran sido asignados en su escuela previa. Estudiantes que han sido educados en casa,
estudiantes de escuelas privadas, y estudiantes de escuelas no acreditadas serán
evaluados por el Distrito para determinar dónde colocar en el grado apropiado.
El distrito no hará intentos de verificar el estatus migratorio, legal o ilegal, de cualquier
estudiante o de sus padres o guardianes legales al matricular.
Antes de la admisión del niño a un Escuela Primaria de Benton:
1. El padre o guardián deberá presentar el número de seguro social, o si pide, el distrito
asignará un numero de nueve (9) dígitos diseñado por El Departamento de Educación de
Arkansas.
2. El padre o guardián debe proporcionarle al distrito uno (1) de los siguientes documentos
indicando la edad del estudiante.
a. Acta de nacimiento;
b. Una declaración del registro local o del condado certificando la fecha de nacimiento
del niño;
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c. Certificado de un bautismo de Fe.;
d. Un pasaporte;
e. Una declaración jurada de los padres o guardián con la fecha y lugar de nacimiento
del niño.
f. Identificación militar de los Estados Unidos
g. Records Escolares previos
3. El padre, guardián, u otra persona responsable debe indicar en las formas de
registración si el estudiante ha sido expulsado de la escuela en cualquier otro distrito
escolar o ha tenido que ver en una expulsión.
4. El estudiante debe estar vacunado apropiadamente para su edad como es diseñado por
el Departamentos de Salud Estado. Las exenciones por motivos religiosos también son
posibles en base anual de parte del Departamento de Salud de Arkansas. Para
continuar con estas exenciones, deben renovarse al comienzo de cada año escolar. Un
niño que se inscribe en una escuela del distrito y vive en el hogar de una persona en
servicio militar activo tiene 30 días para recibir sus vacunas requeridas iniciales y 12
meses para estar al día con las vacunas requeridas para la edad del estudiante. Un
estudiante inscrito en el Distrito que tiene una exención de inmunización puede ser
retirado de la escuela durante un brote de la enfermedad para la cual el estudiante no
está vacunado a discreción del Departamento de Salud de Arkansas. El estudiante no
puede regresar a la escuela hasta que se haya resuelto el brote y el Departamento de
Salud de Arkansas apruebe su regreso a la escuela.
5. El padre, guardián u otra persona responsable deberá presentar una copia de la prueba
de residencia y evaluación de bienes inmuebles. El comprobante de residencia es uno
de los siguientes: factura de servicios públicos, recibo de alquiler con fecha actual,
contrato de compra de vivienda con fecha, evaluación de bienes inmuebles o contrato
de cierre en la construcción de la vivienda.
Hijos de Miembros de Servicios Uniformados
Para los propósitos de esta póliza, “componentes de reserva activados” significa miembros del
componente de reserva de los servicios uniformados que han recibido una notificación de intención
de desplegar o movilizarse bajo el Título 10 del Código de los Estados Unidos, Título 32 del Código
de los Estados Unidos, o movilización del estado al servicio activo.
“Servicio activo” significa el estado de servicio a tiempo completo en los servicios activos y
uniformados de los Estados Unidos, incluyendo, entre otros, miembros de la Guardia Nacional y la
Reserva en órdenes de servicio activo bajo 10 USC §§ 1209 y 1210.
"Despliegue" significa un período de tiempo que se extiende desde seis (6) meses antes de
la salida de un miembro de los servicios uniformados de su estación de origen por orden
militar hasta seis (6) meses después de regresar a su estación de origen.
"Niño elegible" significa los hijos de:
 miembros en servicio activo de los servicios uniformados;
 Miembros de los componentes de reserva activos y activados de los servicios
uniformados;
 Miembros o veteranos de los servicios uniformados que están gravemente heridos
y dados de alta médicamente o retirados por un período de un (1) año después del
alta médica o la jubilación; y


miembros de los servicios uniformados que mueren en servicio activo o como
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resultado de lesiones sufridas en servicio activo por un período de un (1) año
después de la muerte.
“Servicios uniformados” significa el Ejército de los Estados Unidos, la Armada
de los Estados Unidos, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el Cuerpo de
Marines de los Estados Unidos, la Guardia Costera de los Estados Unidos, el
Cuerpo de Oficiales Comisionados de la Administración Nacional Oceánica y
Atmosférica, el Cuerpo de Servicios de Salud Pública de los Estados Unidos, y
los componentes de la reserva estatal y federal de cada uno de estos cuerpos.
“Veterano” significa una persona que prestó servicios en los servicios
uniformados y que fue dado de alta o liberado de los servicios uniformados en
condiciones que no fueron deshonrosas.
El superintendente designará a una persona como el coordinador de educación
militar del Distrito, que servirá como el punto de contacto principal para un
niño elegible y para el padre, guardián legal, persona que tenga el control legal
del niño elegible o persona que esté en el lugar de los padres. La persona que el
superintendente designe como coordinador de educación militar del Distrito
deberá tener conocimiento especializado sobre las necesidades educativas de
los niños de familias militares y los obstáculos que enfrentan los niños de
familias militares para obtener una educación.

Un niño elegible como se define en esta póliza deberá:
1. Ser permitido continuar su inscripción en el nivel de grado de acuerdo con su nivel
de grado en el que estaba en el momento de la transición de su escuela anterior,
independientemente de su edad;
2. Ser elegible para la inscripción en el próximo nivel de grado más alto,
independientemente de la edad si el estudiante ha completado satisfactoriamente el
nivel de grado de prerrequisito en su escuela anterior;
3. Ingresar a la escuela del Distrito en el nivel validado de su escuela acreditada
anterior cuando se transfiera al Distrito después del comienzo del año escolar;
4. Estar inscrito en cursos y programas iguales o similares a los que el estudiante
estaba inscrito en su escuela anterior para ampliar el espacio disponible. Esto no
prohíbe que el Distrito realice evaluaciones posteriores para garantizar la colocación
adecuada y la inscripción continua del estudiante en los cursos y / o programas;
5. Recibir servicios comparables a los que recibía el estudiante con discapacidades en
su escuela anterior en base de su Plan de Educación Individualizada (IEP) anterior.
Esto no impide que la escuela del Distrito realice evaluaciones posteriores para
garantizar la colocación adecuada del estudiante;
6. Hacer adaptaciones y modificaciones razonables para abordar las necesidades de
un estudiante entrante con discapacidades, sujeto a un Plan 504 o Título II
existente, necesario para proporcionar al estudiante el mismo acceso a la
educación. Esto no impide que la escuela del Distrito realice evaluaciones
posteriores para garantizar la colocación adecuada del estudiante;
7. Ser inscrito por un individuo al que se le haya otorgado el poder especial para la
tutela del estudiante. El individuo tendrá el poder de tomar todas las demás
acciones que requieran la participación y / o consentimiento de los padres;
8. Ser elegible para continuar asistiendo a las escuelas del Distrito si él / ella ha sido
colocado bajo la tutela legal de un padre sin custodia que vive fuera del distrito por
un padre con custodia en servicio militar activo.
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En el caso de que las copias oficiales de los registros educativos de un niño elegible no estén
disponibles al momento de la transferencia del niño elegible, entonces el Distrito deberá:
o
Preinscribir y colocar a un niño elegible en base de los registros educativos no oficiales del
niño elegible en espera de recibir los registros oficiales del niño elegible;
o
Solicitar los registros educativos oficiales del niño elegible del distrito emisor.
Zonas de Asistencia para Escuelas Primarias
Todos los estudiantes de las escuelas primarias asistirán a la escuela dentro del área de
asistencia donde residen. Los padres que se mudan de una zona de asistencia a otra dentro del
distrito deben transferir a sus hijos a la escuela adecuada al final del semestre actual. Se requiere
comprobante de residencia al registrar a un estudiante en la nueva escuela.
El Distrito Escolar de Benton se reserva el derecho de asignar estudiantes a otra zona de asistencia
basado en la inscripción que causaría condiciones de sobrepopulacion en una escuela o grado en
particular dentro de esa escuela.
Protocolo de Transferencia Entre Escuelas Primarias
1. Los estudiantes serán transferidos de un campus a otro para establecer el equilibrio
del número de estudiantes dentro de los niveles de grado.
2. Las transferencias se basarán en la inscripción del estudiante. Aquellos estudiantes
que se inscribieron de último serán los primeros en transferirse a otro campus.
3. Puede haber más de un campus disponible para aceptar estudiantes en caso de
que se desborde cierto nivel de grado en un campus. El distrito escolar determinará
la ubicación de los estudiantes según las proporciones de estudiantes / maestros.
4. Una vez que un niño es transportado a un campus debido a un desbordamiento, el
niño regresará a su campus de origen cuando haya un puesto disponible. Si el niño
decide quedarse en su campus desbordado, el padre será responsable del
transporte del niño por el resto del año.
5. Una vez que un niño es transferido a un campus debido a un desbordamiento, el
niño regresará a su campus de origen al año siguiente.
6. No se requerirá que ningún estudiante se transfiera a otro campus cuando se haya
registrado en tres campus diferentes dentro de un año escolar.
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES, LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD - DISTRITO
El Distrito Escolar de Benton comprende la importancia de involucrar a los padres, las
familias y la comunidad en general para promover un mayor rendimiento estudiantil y buena
voluntad general entre el distrito y aquellos a quienes sirve. Por lo tanto, el distrito se
esforzará por desarrollar y mantener la capacidad de una participación significativa y
productiva de los padres, la familia y la comunidad que resulte en asociaciones que sean
mutuamente beneficiosas para la escuela, los estudiantes, los padres, las familias y la
comunidad. Para lograr tales fines, el distrito trabajará para:
1. Involucrar a los padres, las familias y la comunidad en el desarrollo de la planificación a
largo plazo del distrito;
2. Brindar a las escuelas del distrito el apoyo necesario para permitirles planificar e
implementar actividades efectivas de participación de los padres, la familia y la
comunidad;
3. Tener un programa de participación coordinado donde las actividades de participación
del distrito mejoren las estrategias de participación de otros programas como Head
Start, HIPPY, Parents as Partners, Parents as Teachers, ABC, ABC for School Success,
programas de Pre-K del área y Even Start;
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4. Explicarles a los padres, las familias y la comunidad los estándares académicos y de
rendimiento del estado, las evaluaciones estatales y locales de los estudiantes y cómo
el plan de estudios del distrito está alineado con los estándares y evaluaciones
académicas del estado y cómo los padres, las familias y la comunidad pueden trabajar
con el distrito para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes;
5. Proporcionar a los padres y las familias los materiales y la capacitación que necesitan
para poder ayudar mejor a sus hijos. El distrito puede usar centros de recursos para
padres u otras organizaciones comunitarias para fomentar la participación de los padres
y proporcionar alfabetización y capacitación tecnológica a los padres.
6. Educar al personal del distrito, con la asistencia de los padres, sobre maneras de
trabajar y comunicarse con los padres y saber cómo implementar programas de
participación de padres, familias y la comunidad que promuevan asociaciones positivas
entre la escuela y los padres, las familias y la comunidad.
7. Mantener informados a los padres, las familias y la comunidad sobre los programas,
reuniones y otras actividades de participación de los padres, la familia y la comunidad
en los que puedan participar. Dicha comunicación deberá, en la medida de lo posible, en
un idioma que los padres y las familias puedan entender;
8. Encontrar formas de eliminar las barreras que funcionan para evitar que los padres y las
familias se involucren en la educación de sus hijos. Esto puede incluir proporcionar
transporte y cuidado infantil para que los padres puedan participar, organizar reuniones
en una variedad de momentos y ser creativo con las conferencias de padres / maestros;
9. Buscar y modificar otros programas exitosos de la participación de padres, familias y
comunidad para satisfacer las necesidades de nuestro distrito;
10. Capacitar a los padres, las familias y la comunidad para mejorar y promover la
participación de otros padres, familias y miembros de la comunidad;
11. Proveer un apoyo razonable para otras actividades de participación de los padres, la
familia y la comunidad que los padres, las familias y la comunidad puedan solicitar
razonablemente.
Para garantizar la mejoría continua del programa de participación de los padres, la familia y
la comunidad del distrito, el distrito llevará a cabo una revisión anual de sus pólizas de
participación de los padres para examinar su efecto en la promoción de un mayor
rendimiento estudiantil. La revisión será realizada por un comité compuesto por padres y
otros miembros de la comunidad, personal certificado y clasificado, y miembro (s) de la
administración.
Esta póliza será parte del plan Título I de la escuela y se distribuirá a los padres de los
estudiantes del distrito y se proporcionará, en la medida de lo posible, en un idioma que los
padres puedan entender.
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES, LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD - ESCUELA
Cada Campus en el Distrito Escolar de Benton comprende la importancia de involucrar a los
padres, las familias y la comunidad en general para promover un mayor rendimiento
estudiantil y buena voluntad general entre la escuela y aquellos a quienes sirve. Por lo tanto,
cada escuela se esforzará por desarrollar y mantener la capacidad de una participación
significativa y productiva de los padres, la familia y la comunidad que resulte en
asociaciones que sean mutuamente beneficiosas para la escuela, los estudiantes, los
padres, las familias y la comunidad. Para lograr tales fines, la escuela trabajará para:
1. Involucrar a los padres, las familias y la comunidad en el desarrollo y mejoramiento de
programas de escuela Título I;
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2. Tener un programa de participación coordinado donde las actividades de participación
del distrito mejoren las estrategias de participación de otros programas como Head
Start, HIPPY, Parents as Partners, Parents as Teachers, ABC, ABC for School Success,
programas de Pre-K del área y Even Start;
3. Explicarles a los padres, las familias y la comunidad los estándares académicos y de
rendimiento del estado, las evaluaciones estatales y locales de los estudiantes y cómo
el plan de estudios del distrito está alineado con los estándares y evaluaciones
académicas del estado y cómo los padres, las familias y la comunidad pueden trabajar
con el distrito para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes;
4. Proporcionar a los padres y las familias los materiales y la capacitación que necesitan
para poder ayudar mejor a sus hijos. El distrito puede usar centros de recursos para
padres u otras organizaciones comunitarias para fomentar la participación de los padres
y proporcionar alfabetización y capacitación tecnológica a los padres.
5. Educar al personal del distrito, con la asistencia de los padres, sobre maneras de
trabajar y comunicarse con los padres y saber cómo implementar programas de
participación de padres, familias y la comunidad que promuevan asociaciones positivas
entre la escuela y los padres, las familias y la comunidad.
6. Mantener informados a los padres, las familias y la comunidad sobre los programas,
reuniones y otras actividades de participación de los padres, la familia y la comunidad
en los que puedan participar. Dicha comunicación deberá, en la medida de lo posible,
en un idioma que los padres y las familias puedan entender;
7. Encontrar formas de eliminar las barreras que funcionan para evitar que los padres y las
familias se involucren en la educación de sus hijos. Esto puede incluir proporcionar
transporte y cuidado infantil para que los padres puedan participar, organizar reuniones
en una variedad de momentos y ser creativo con las conferencias de padres / maestros;
8. Buscar y modificar otros programas exitosos de participación de padres, familias y la
comunidad para satisfacer las necesidades de nuestra escuela;
9. Capacitar a los padres, las familias y la comunidad para mejorar y promover la
participación de otros padres, familias y miembros de la comunidad;
10. Proveer apoyo razonable para otras actividades de participación de los padres, familias
y la comunidad, como los padres, las familias y la comunidad puedan solicitar
razonablemente.
Para ayudar a promover una comprensión del papel de cada parte en el mejoramiento del
aprendizaje de los estudiantes, cada escuela desarrollará un pacto que describa las
responsabilidades de los padres, los estudiantes y el personal de la escuela para elevar el
rendimiento académico de los estudiantes y construir las alianzas que permitirán a los
estudiantes cumplir con los Estándares académicos del estado.
Cada escuela convocará una reunión anual, o varias reuniones en diferentes momentos si
es necesario para llegar adecuadamente a los padres y las familias de los estudiantes
participantes, para informar a los padres y las familias de la participación de la escuela en el
Título I, sus requisitoss con respecto a la participación de los padres, la familia y la
comunidad, y el derecho de los padres a participar en la educación de sus hijos.
Cada escuela deberá, al menos anualmente, involucrar a los padres, las familias y la
comunidad en la revisión del programa de Título I de la escuela y la póliza de participación
de los padres, la familia y la comunidad para ayudar a garantizar su mejoramiento continuo.
Esta póliza será parte del plan Título I de la escuela y se distribuirá a los padres de los
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estudiantes del distrito y se proporcionará, en la medida que es posible, en un idioma que
los padres puedan entender.

DERECHOS, RESPONSABILIDADES, Y LIMITACIONES DE ESTUDIANTES
Cada estudiante en el distrito escolar de Benton tiene la responsabilidad de mantener y
promover un ambiente seguro y ordenado conducente para una educación de calidad.
Esta responsabilidad incluye cualquier violación de las reglas de la escuela, y/o
violaciones de las leyes estatales a las autoridades correspondiente.
ABUSO (VERBAL Y FÍSICO) A UN EMPLEADO DE LA ESCUELA
EL ABUSO VERBAL incluyera, pero no estará limitado a un estudiante: maldiciendo a un
empleado, llamándolo nombres, burlas, difamaciones o insinuaciones, intimidaciones, etc.
Disciplina va de un mínimo de suspensión a un máximo de expulsión.
EL ABUSO FÍSICO incluyera, pero no estará limitado a un estudiante: usando cualquier
arma contra un empleado, golpeando o empujando a un empleado, tropezando, reteniendo a
un empleado contra su voluntad, lanzando algo a un empleado, etc. Disciplina va de un
mínimo de suspensión a un máximo de expulsión. Cuando hay daños monetarios
implicados, la restitución será una de las medidas tomadas. La póliza puede ser llamada y
cargos civiles presentados cuando las circunstancias parecen justificarlas.

ASSALTO
Voluntariamente e intencionalmente agredir o amenazar a cualquier estudiante de asalto
o abuso, o maestro, director, superintendente, u otro empleado del sistema escolar de
Benton resultara en un mínimo de suspensión a un máximo de expulsión.

ASISTENCIA/AUSENCIAS
1. El propósito de esta póliza de asistencia es colocar la responsabilidad principal de la
asistencia sobre el estudiante y sus padres.
2. Benton High School hará un esfuerzo cada día para llamar a los padres o guardianes
de los estudiantes que están ausentes. Se les anima a los padres llamar a la escuela
cuando su hijo esté ausente.
3. Cuando un estudiante regresa de una ausencia, debe presentar una excusa por escrito
a la oficina general dentro de los cinco (5) días escolares. Retirar a un estudiante o llamar a
la escuela para informar de una ausencia no constituye una ausencia justificada. Tan pronto
como se reciba la excusa por escrito en la oficina, se puede determinar si la ausencia será
justificada o injustificada. Se considerará una ausencia justificada solo por lo siguiente:
(1) Declaración de enfermedad del médico (incluyendo días específicos de ausencias);
(2) Muerte en la familia inmediata;
(3) Apariciones en la corte (aceptable solo para el tiempo de viaje y la hora real de la corte);
(4) Cita de asesoramiento (aceptable solo para el tiempo de viaje y el tiempo real de la cita),
(5) Citas dentales (aceptables solo para el tiempo de viaje y el tiempo real de la cita);
(6) Visita a una universidad (limitada a uno (1) por término para estudiantes de segundo año
y (2) por término para estudiantes de tercer y cuarto año con documento oficial de la escuela
visitada); Los formularios deben ser entregados y aprobados por la ausencia para no
cuenten en contra de la asistencia para exenciones de exámenes semestrales o de otra
manera.
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(7) Para participar en una actividad sancionada 4-H;
(8) Participar en el programa de trabajadores electorales para estudiantes de secundaria;
(9) Servir de ayudante para un miembro de la Asamblea General;
(10) Visitar a sus padres o guardianes legales que son miembros de las fuerzas armadas y
que han sido llamados al servicio activo, están de baja del servicio activo o han regresado
del despliegue a una zona de combate o puesto de apoyo de combate;
(11) Obedecer una citación o asistir a una cita con una agencia de gobierno;
(12) Observancia de días festivos reconocidos observados por la fe del estudiante;
(13) Nota de los padres (limitada a cinco (5) días por termino);
(14) Los viajes o funciones escolares no se considerarán ausencias.
4. Las ausencias adicionales que no se cargan contra el número permitido de ausencias
son aquellas en las que el estudiante estuvo en el negocio escolar oficial.
5. Todos los demás días serán injustificados. Se puede perder el crédito o retener a los
estudiantes cuando las ausencias injustificadas exceden cuatro (4) en una clase de término
y dos (2) en una clase de nueve semanas.
6. De acuerdo con AR STAT. ANA. St 6-18-201 hasta 6-18-222, los estudiantes que
tengan ausencias injustificadas serán remitidos a la Corte de Menores y al Departamento de
Finanzas y Administración. Se requiere que el Departamento de Finanzas y Administración
suspenda la licencia de operador del ex estudiante a menos que cumpla con ciertos
requisitos especificados en el código. Los estudiantes pueden ser remitidos al Tribunal de
Menores cuando alcanzan las siguientes ausencias injustificadas: cuatro (4) en una clase de
término y dos (2) en una clase de nueve semanas. El Departamento suspenderá el permiso
de aprendizaje del estudiante o la licencia de operador a menos que cumpla con ciertos
requisitos especificados en el código.
7. Los días de suspensión se reflejarán en el registro de asistencia del estudiante, pero no
contarán para los días de ausencia injustificados.
Excepción: BHS y BJHS - Exámenes principales (exámenes de nueve semanas /
semestre)
8. Los padres serán notificados por carta cuando ocurran las siguientes ausencias:
BHS - la segunda (2da) ausencia injustificada de cualquier clase de término. Se enviará
una carta solo para la primera clase en la que un estudiante pierde dos (2) días. También se
enviarán cartas en la cuarta (4ta) y quinta (5ta) ausencia injustificada de la clase de término
en la que se pierde. Los padres serán notificados por carta sobre la primera (1ra) ausencia
injustificada de cualquier curso de nueve semanas. También se enviarán cartas en estas
clases en la segunda (2da) y la tercera (3ra) ausencia injustificada, así como en cada
tercera (3ra) ausencia sin excusa después de las seis (6).
BJHS, BMS y ESCUELA PRIMARIA: la primera clase cuando el estudiante pierde tres
(3), cinco (5), seis (6) ausencias injustificadas, así como cada tercera ausencia injustificada
después de las seis (6).
9. Si el Programa de Educación Individual (IEP) o el Plan 504 de cualquier estudiante
entra en conflicto con esta política, los requisitos del IEP o el Plan 504 del estudiante tienen
prioridad.
10. Si un estudiante falta más de su límite, se aplicará la siguiente política:
A. El estudiante debe permanecer en la clase y hacer el trabajo asignado por el resto del
término o nueve semanas.
B. Si el estudiante tiene una calificación reprobatoria en el curso al final del período o nueve
semanas, recibirá una calificación de "F".
C. Si el estudiante no tiene una calificación reprobatoria en el curso al final del período o
nueve semanas, recibirá una calificación de "No Crédito".
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11. Los estudiantes que estén ausentes durante todo o parte del día no deberán participar
en ninguna actividad escolar en ese día o noche, a menos que el director dé permiso por
adelantado.
12. BHS, BJHS, y BMS - Un estudiante que llegue más de cinco (5) minutos tarde se
considerará ausente y debe tener una nota de la oficina para ingresar a la clase. Un
estudiante puede ser considerado ausente si esto ocurre.
13. BHS, BJHS, y BMS - Un estudiante que se ira de la clase cinco (5) o más minutos antes
de que suene la campana será considerado ausente. Escuela Primarias: un estudiante se
contará tarde si se registra dentro de la primera hora del día de instrucción (entre las 7:51
a.m. y 8:50 a.m.) o se retira en la última hora del día de instrucción (entre la 1:50 p.m. y las
2:50 pm) (Incluye viajes escolares). Un estudiante que llegue una (1) hora o más tarde
(después de las 8:50 am) o que salga una (1) hora o más temprano (entre las 11:30 am y la
1:50 pm (incluyendo viajes escolares) se contará como uno presente -medio día.
14. Es responsabilidad del estudiante recuperar todo el trabajo perdido. Los exámenes
perdidos se recuperarán a conveniencia del maestro, pero no durante el tiempo de clase. Se
requerirá que los estudiantes asistan a la escuela el sábado o un día alterno para completar
los exámenes principales (mitad de termino y exámenes finales).

INTIMIDACIÓN/BULLYING
Definiciones
“Atributo” significa Una característica actual o personal, incluyendo, sin limitación, la raza, color,
religión, ascendencia, origen nacional, situación socioeconómica, situación académica, discapacidad,
genero, identidad de género, apariencia física, estado de salud u orientación sexual
“Intimidación” (Bullying) significa el acoso intencional, la intimidación, la humillación, la burla, la
difamación o la amenaza o incitación a la violencia por un estudiante contra otro estudiante,
empleado de la escuela pública por escrito, verbal, electrónico, o acto físico que puede abordar un
atributo de otro estudiante, empleado de la escuela pública o persona con la que está asociado el otro
estudiante o empleado de la escuela pública y que provoca o crea real o razonablemente previsibles:

Daño físico a un empleado de la escuela pública o estudiante o daños a la propiedad pública
o empleado de la escuela del estudiante;

Interferencia sustancial con la educación de un estudiante o con el papel de un empleado de
la escuela pública en la educación

Un ambiente educativo hostil para uno (1) o más estudiantes o empleados de las escuelas
públicas debido a la gravedad, la persistencia o la omnipresencia del acto; o

Altercación sustancial de la operación ordenada de la escuela o el entorno educativo.
Ejemplos de “intimidación” pueden incluir, pero no se limitan a una forma de comportamiento que
involucra uno o más de los siguientes:
1.
Acoso cibernético;
2.
Comentarios sarcásticos por otro estudiante sobre la apariencia personal, o atributos
actuales o percibidos
3.
Preguntas directas destinadas a avergonzar o humillar,
4.
Burla, provocación o menosprecio,
5.
Amenazas no verbales como “enfrentar” o “empujar de pecho” a una persona,
6.
Humor degradante en relación a los atributos actuales o percibidos,
7.

8.

Chantaje, extorsión, demanda de dinero para protección u otras donaciones involuntarias o prestamos,

Bloqueo del acceso a la propiedad escolar o instalaciones,
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

Contacto deliberado o lesiones físicas a personas o bienes
Robar o esconder libros o pertenecías,
Amenaza de daño al estudiante (s), bienes, u otros.
Hacer comentarios raciales hacia otros,
Acoso sexual, que es dicho por la póliza 4.27, también es una forma de intimidación y/o
Burlas o insultos basados en la creencia o percepción que un individuo no es conforme a los
roles de género esperados o conductas o es homosexual, sin importar si el estudiante se
auto-identifique como homosexual (Ejemplos: “zorra” “Tu eres muy gay,” “maricón’)

El Acoso cibernético "Cyberbullying" significa cualquier forma de comunicación por acto electrónico
que se envía con el propósito de:
o
Harass, intimidate, humiliate, ridicule, defame, or threaten a student, school employee, or
person with whom the other student or school employee is associated; or
o
Incite violence towards a student, school employee, or person with whom the other student
or school employee is associated.
Cyberbullying of School Employees includes, but is not limited to:
a.
Hacer un perfil o página web falsa del empleado;
b.
Publicar o animar a otros a publicar información en el Internet privada, personal, o sexual
perteneciente a un empleado de la escuela;
c.
Publicar una imagen original o editada del empleado de la escuela en el Internet;
d.
El acceso, la alteración o borrado cualquier red de computadora, programa informático de
datos o software, incluyendo entrar en una cuenta protegida por contraseña o robar o
acceder a las contraseñas de un empleado de la escuela de otra manera; haciendo
repetida, continua, o las comunicaciones electrónicas sostenidas, incluyendo el correo
electrónico o la transmisión, a un empleado de la escuela;
e.
Making repeated, continuing, or sustained electronic communications, including electronic
mail or transmission, to a school employee; Hacer repetidamente, continuar hacer, o
comunicaciones electrónicas sostenidas, incluyendo correo electrónico o transmisión, a un
empleado de la escuela;
f.

g.

h.

Hacer, o hacer que se haga, y difundir una copia no autorizada de datos pertenecientes a un
empleado de la escuela en cualquier forma, incluida, entre otras, la forma impresa o electrónica de
datos de computadora, programas de computadora o software de computadora que reside, se
comunica o se produce por una computadora o red de computadoras;
Inscribir a un empleado de la escuela para un sitio de Internet pornográficos; o

Sin la autorización del empleado de la escuela, la inscripción de un empleado de la escuela
para listas de correo electrónico o para recibir mensajes electrónicos no deseados y
mensajes instantáneos.
El acoso cibernético está prohibido si el acoso cibernético se originó o no en la propiedad de la
escuela o con el equipo escolar, si el acoso cibernético resulta en una interrupción sustancial del
funcionamiento ordenado de la escuela o el entorno educativo o se dirige específicamente a los
estudiantes o al personal de la escuela y tiene la intención maliciosa de este propósito de interrumpir
la escuela y tiene una alta probabilidad de tener éxito en ese propósito.
"Acoso" se refiere a un patrón de conducta verbal o física no deseada en relación con el estado
protegido constitucional o legalmente de otra persona que causa, o debería esperarse
razonablemente que cause, una interferencia sustancial con el desempeño de la otra persona en el
entorno escolar; y
"Interrupción sustancial" significa, sin limitación, que uno o más de los siguientes casos ocurren como
resultado de la intimidación:
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Cese necesario de instrucción o actividades educativas;
Inhabilidad de los estudiantes o del personal educativo para concentrarse en el aprendizaje
o funcionar como una unidad educativa debido a un ambiente hostil,
Se necesitan medidas disciplinarias severas o repetitivas en la clase o durante las
actividades educativas, o
Exhibición de otros comportamientos por parte de los estudiantes o el personal educativo
que interfieren sustancialmente con el entorno de aprendizaje.

El respecto por la dignidad de los demás es una piedra angular de la sociedad civil. La intimidación
crea una atmósfera de miedo y de intimidación, le roba a las personas su dignidad, aparta del
ambiente seguro necesario para promover el aprendizaje del estudiante, y no será tolerado por la
Junta directiva. Los estudiantes que intimiden a otra persona serán responsables de sus acciones ya
sea si ocurren en los terrenos de la escuela; fuera de la escuela, o en eventos patrocinados o
aprobados por la escuela; yendo o viniendo a la escuela en un vehículo o un autobús de la escuela; o
en las paradas de autobús designadas para los autobuses escolares.
Se le anima a los estudiantes a que reporten comportamientos que consideran intimidación,
incluyendo una sola acción, que de ser permitida continuar, constituiría intimidación, al maestro o el
director. El informe se puede hacer anónimamente. Los maestros y otros empleados escolares que
han sido testigos, o informados de buena fuente que un estudiante ha sido víctima de un
comportamiento que ellos consideran que el acoso, incluido un actino solo que si se le permite
continuar constituiría acoso, deberá reportar el incidente o los incidentes(s) para el director. Los
padres o guardianes legales pueden presentar informes escritos de incidentes que ellos piensan que
constituye el acoso escolar, o si se le permite continuar constituiría acoso escolar, al director o su
designado.
La persona o las personas que informan sobre el comportamiento que consideran intimidación, no
estarán sujetas a desquite o represalia de ninguna forma.

ESTUDIANTES DE AUTOBÚS
Se proporciona transporte en autobús a los estudiantes que viven a dos (2) millas y más
lejos de la zona de asistencia a la escuela primaria en la que residen. Los estudiantes que
residen dentro de la zona de dos millas no recibirán transporte por parte del distrito.
Los problemas de disciplina en el autobús serán manejados por el Director de
Transporte. El Departamento de Transporte usa niveles de conductas de comportamiento
para el mal comportamiento de los estudiantes. Los estudiantes que se comporten mal en el
autobús recibirán medidas disciplinarias que van desde la conferencia de estudiante hasta la
expulsión.
Cualquier problema de disciplina en el autobús también puede ser revisado por la
administración escolar y puede resultar en una disciplina basada en la escuela que también
va desde una conferencia estudiante hasta la expulsión.
Todos los visitantes deben traer una nota de sus padres para que un administrador las
apruebe y firme. El estudiante anfitrión (para el pasajero visitante) también debe traer una
nota de sus padres para que sea aprobada y firmada por un administrador. Las notas
aprobadas deben entregarse al conductor del autobús antes de abordar el autobús. No se
permitirán pasajeros visitantes en el autobús a menos que ambas notas (del padre del
visitante y del padre del anfitrión) hayan sido aprobadas por un administrador.
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CAFETERIA
El objetivo del Departamento de Nutrición Infantil de las Escuelas Públicas de Benton es
proporcionar a los estudiantes acceso a comidas nutritivas sin costo o de bajo costo cada
día escolar.








Sin embargo, los cargos impagos suponen una gran carga financiera para nuestra escuela.
El Departamento de Nutrición Infantil de Benton debe cumplir con los requisitos del
Programa de Nutrición Infantil del USDA sobre los cargos no pagados, y proporcionar
supervisión y rendición de cuentas para el cobro del saldo pendiente de las comidas de los
estudiantes. Las Escuelas Públicas de Benton brindan comidas como cortesía a los
estudiantes en caso de que olviden o pierdan el dinero del almuerzo. Los padres
/guardianes son responsables del pago de las comidas al programa de servicio de
alimentos. Avisos discretos de saldos bajos o deficitarios para estudiantes de primaria se
enviarán a los padres / guardianes a momentos regulares durante el año escolar. Los
avisos escritos también se enviarán periódicamente.
Los estudiantes / padres / tutores pueden pagar las comidas por adelantado a través de
Ezschoolpay.com o con dinero efectivo o cheque a nombre de la cafetería de la escuela de
su hijo. Los fondos deben mantenerse en cuentas para minimizar la posibilidad de que un
niño pueda estar sin dinero para la comida en un día determinado. Los fondos restantes
para un estudiante en particular se transferirán al próximo año escolar.
Los reembolsos para estudiantes retirados y / o graduados se procesan al recibir una
Solicitud de reembolso de comida por escrito (disponible en su escuela). Se enviará un
cheque al padre o guardián responsable de la cuenta. Los estudiantes que se gradúen al
final del año tendrán la opción de transferir el saldo restante a la cuenta de un hermano
cuando lo soliciten.
El cobro de saldos adeudados al final del año seguirá las pólizas y procedimientos
establecidos por la escuela.

PRECIOS DE COMIDAS
Reducido: (Todos los grados)
Precio Completo:
Precios de Comida
BMS, BJH, BHS:

Desayuno $.30
Almuerzo $.40
Precios de Comidas de Escuelas Primarias:
Desayuno $1.50
Almuerzo $2.25
Desayuno $1.50
Almuerzo $2.50

PROCEDIMIENTO DE SALIDA TEMPRANA
Los estudiantes que se enferman en la escuela, tienen una cita o necesitan retirarse por
otros motivos, deben firmar para salir en la oficina de la escuela. Este procedimiento no
sirve automáticamente como excusa para esta ausencia. Solo los que estén en la lista de
salida del estudiante pueden llevarse a ese estudiante, a menos que un padre /guardián
notifique lo contrario. Los estudiantes que se van temprano y pierden más de cinco (5)
minutos de clase serán contados ausentes durante ese período.

CAMPUS CERRADO
Todas las escuelas en el Distrito Escolar de Benton operan en un campus cerrado
durante el horario escolar. Se requiere que los estudiantes permanezcan en el campus
18

desde su llegada hasta la salida al final del día escolar regular a menos que un funcionario
escolar les dé permiso para irse del campus. Los estudiantes deben firmar al salir en la
oficina antes de su partida.
Ningún estudiante es permitido a salir de la escuela durante el tiempo de almuerzo
y regresar después del almuerzo a menos que un padre lo saque. Todos los visitantes
para los estudiantes no son disponibles sin previa aprobación de la administración.
ANTES Y DESPUÉS DE LA ESCUELA
1. Se proporcionará supervisión a los estudiantes en los siguientes horarios:
BHS, BJHS y BMS - 7:30 a.m.
Escuelas Primarias - 7:20 a.m.
2. Los estudiantes no deben estar en el edificio sin permiso antes de la primera
campana.
3. Los estudiantes no deben detenerse o quedarse en otros campus en el camino
hacia o desde la escuela.
4. Los estudiantes que caminan hacia y desde la escuela deben obedecer todas las
leyes de tránsito, permanecer en las calles y banquetas y evitar entrar a patios
privados.
5. Los estudiantes no deben irse del campus por ningún motivo sin permiso de la
oficina una vez que lleguen.
6. Los estudiantes están bajo la autoridad de la escuela en el camino hacia y desde la
escuela. Las peleas y otros comportamientos prohibidos que ocurren en el camino
pueden tratarse como si hubiera sucedido en la escuela.
7. Los estudiantes no deben quedarse en la escuela después de la escuela.
8. Los estudiantes que tengan más de tres recogidas por semestre después de las
3:30 pueden ser remitidos al DHS o al Tribunal de Menores.

CASTIGO CORPORAL
Escuela primaria y Benton middle
El castigo corporal puede ser administrado por cualquier empleado certificado del
Distrito por conducta disruptiva o inmanejable, insubordinación, lenguaje profano, violento,
vulgar o insultante u otra conducta que tienda a interrumpir el proceso educativo.
La Junta dirige que el castigo corporal, cuando se considere necesario, se
administrará de acuerdo con los siguientes requisitos:
1. El castigo corporal se autoriza de inmediato por aquellos actos de mala conducta que
son tan perturbadores por naturaleza que pueden conmocionar la conciencia; de lo
contrario, el castigo corporal no se administrará a menos que se haya intentado modificar el
comportamiento del estudiante por algún otro medio, y a menos que se le haya dicho al
estudiante que una continuación o repetición del comportamiento puede conducir al castigo
corporal.
2. Cuando se administra el castigo corporal, un administrador de la escuela debe estar
presente y se administrará en presencia de otro administrador de la escuela o designado
que será un miembro del personal con licencia empleado por el Distrito.
3. No se administrará en presencia de otros estudiantes, ni en un espíritu de malicia o
enojo, ni será excesivo.
4. Se administrará únicamente a la parte de atrás y abajo.
5. Negarse a recibir castigos corporales puede resultar en suspensión.
Los padres que prefieren la suspensión en lugar del castigo corporal pueden
firmar un formulario de disciplina que está disponible en la oficina del director.
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Cuando se usa el castigo corporal, el empleado que administra el castigo corporal hará
y firmará un informe escrito. También deberá indicar el motivo de su uso y el nombre del
testigo. El testigo también deberá firmar el informe verificando su exactitud.
LOS PROCEDIMIENTOS DE LA ESCUELA PARA UN COMIENZO RETRASADO
 Una (1) hora de retraso:
 Todos los estudiantes se reportarán a la escuela exactamente una (1) hora más tarde
de su hora normal del informe. (Ejemplo: Si las escuelas no permiten que los padres
dejan a sus hijos hasta las 7:30 a.m. para un inicio de 8 a.m., entonces no pueden dejar
a sus hijos hasta las 8:30 para un inicio de 9:00.) En un día de inicio tardío, cualquier
clase antes de la escuela de detención, clases de álgebra de la universidad, o sesiones
antes de las horas de clase serán canceladas




Los estudiantes que viajan en los autobuses serán recogidos una (1) hora más tarde en su
parada habitual a menos que se especifique lo contrario por el Departamento de Transporte.

El Director de Transporte contactara con los usuarios de autobuses sobre cualquier
cambio en los planes para los estudiantes viajar en los autobuses.
Dos (2) horas de retraso:
Seguir el mismo procedimiento de una (1) hora de retraso; solo que empezar dos (2) horas después.

Plan de Desayuno:
 Retraso de una hora: Estaremos preparados para servir el desayuno. Tanto como sea
posible estaremos sirviendo la comida en el menú. Dependiendo del menú de almuerzo
y número de empleados disponibles, es posible que tenga que ser un desayuno "frío"
como cereales, galletas, leche y jugo.
 Retraso de dos horas: Estaremos preparados para servir el desayuno. Es muy probable
que sea un desayuno "frío" debido a la necesidad de espacio de horno que se utiliza
para cocinar el almuerzo.
Plan de comunicación:
• El Director de Transporte utilizará un sistema de notificación automatizado para notificar a
los padres y al personal de un retraso o cierre de la escuela.
• Una vez que se ha determinado un inicio retrasado, el personal debe saber seguir estos
procedimientos tal como están escritos.
• Cualquier cambio o modificación será comunicado a los directores por el superintendente o
su designado; los directores necesitarían comunicarse con su respectivo personal del
campus sobre cualquier cambio.
*** La seguridad durante las inclemencias del tiempo es siempre una prioridad para todo el
personal y los estudiantes; en ningún momento queremos que nadie se ponga en peligro
debido a las condiciones peligrosas de la carretera; Con esto en mente, utilice su discreción
y trabaje con el personal y los estudiantes que se comunican con la administración del
campus que no pueden llegar al campus debido a condiciones inseguras; estas pautas
están destinadas a aplicarse como una "regla de oro"; Habrá momentos en los que se
deberá usar flexibilidad y discreción para permitir excepciones

SALA DE DETENCIÓN
BHS, BJHS y BMS
La Sala de Detención es para estudiantes que llegan tarde o han tenido un problema disciplinario
menor. La sala de detención se lleva a cabo en un lugar designado. Al ingresar a la sala, el
estudiante debe firmar la hoja de registro y dar la hora en que llegó a la Sala de Detención. Los
estudiantes deben traer libros, papel y lápiz, ya que el tiempo que pasan en la sala de detención
debe usarse como sala de estudio para el trabajo escolar significativo.
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Un estudiante que llegue tarde a la sala de detención permanecerá ese día y recibirá un día
adicional por llegar tarde. Si un estudiante llega más de diez minutos tarde, no se le permitirá
quedarse y, por lo tanto, no recibirá crédito por estar allí. Los estudiantes que lleguen tarde o no se
presenten a una detención asignada recibirán las consecuencias asignadas de la escuela individual.
Verifique con las escuelas individuales los tiempos y las consecuencias para los infractores
repetidas.

DESHONESTIDAD
Los estudiantes se abstendrán de engañar o mentirle a cualquier miembro del personal en sus
esfuerzos por obtener información objetiva sobre cualquier evento. Además, los estudiantes no
deberán participar en ningún esfuerzo para recibir crédito por cualquier tarea por medios
deshonestos. Esto incluye, pero no se limita a: copiar, plagio y robo para los cuales los estudiantes
deberán rehacer la tarea con el crédito otorgado de acuerdo con los procedimientos de nivel de
construcción descritos en el manual del estudiante. Las consecuencias de esta infracción van desde
una conferencia hasta la expulsión.

CONDUCTA DESORDENADA
Los estudiantes culpables del comportamiento inadecuado que esencialmente
interrumpe o interfiere o que pareciera poder interrumpir o interferir con cualquier función,
actividad, o programa de la escuela, estarán sujetos a un mínimo de una reunión y a un
máximo una expulsión.

CODIGO DE VESTIMENTO
La forma de vestir y la apariencia de los estudiantes debe ser de interés para la
decencia, la limpieza, la seguridad y la salud. No se permitirá usar ropa que cree
interrupciones en la escuela. El administrador del edificio resolverá las disputas sobre
artículos de vestimenta y apariencia.
1. Se deben usar zapatos o sandalias convencionales en todo momento. Se debe usar
calzado apropiado (zapatos tenis) para educación física.
2. No se permitirán prendas de vestir o tatuajes que muestren bebidas alcohólicas,
productos de tabaco o drogas, armas de fuego o que tengan mensajes vulgares o
inapropiados en el campus.
3. Bandanas y pañuelos no están permitidos en el campus de la escuela. Diademas
pueden ser usadas, pero no pueden cubrir las orejas. No se pueden usar gorras,
sombreros y gafas de sol en el edificio.
4. Los pantalones, pantalones de mezclilla o pantalones cortos deben estar en buen
estado y limpios; No pueden tener agujeros ubicados sobre la línea de entrepierna
de 5 pulgadas.
5. No se tolerará andar con los pantalones caídos al extremo y / o la ropa suelta. Para
toda la ropa con elástico en la cintura, la parte de arriba no debe ser más baja que
la parte superior del hueso de la cadera.
6. No se permitirán estilos extremos en el cabello o la ropa que puedan causar
molestias o interrupciones. El color del cabello debe ser un color natural. Los
colores naturales son rubios, negro, café, rojo natural, etc. Los colores que se
consideran extremos son los colores rosa, morado, verde, azul, etc.
7. No se permitirán perforaciones en el cuerpo (excepto las orejas). Esto incluye
perforaciones de plástico.
8. Cualquier accesorio de vestir, es decir, brazalete, collar, etc. que pueda usarse para
infligir daño físico a otra persona se considerará un arma y recibirá el castigo según
se especifica en la sección de Armas. Las cadenas de billeteras no son permitidas.
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9. Pijamas, batas, cobijas y los zapatos de casa no se consideran vestimento
apropiado para la escuela y, por lo tanto, no se permitirán. No se permiten
pantalones de pijama de franela y algodón.
10. Pintura de cara no se permite. (no se refiere a maquillaje)
11. La ropa que se considera de naturaleza inflamatoria no está permitida
12. Las hoodies (sudaderas con gorro) no se pueden usar sobre la cabeza mientras
están en el edificio o en la clase.
13. Los vestidos, faldas, camisas y blusas no pueden exponer el abdomen, la espalda,
el pecho o el escote. No se permiten camisas de corte bajo.
14. Las camisetas deben ser tres dedos de ancho sobre los hombros.
15. Las camisas / blusas hechas de material translúcido o las camisas / blusas hechas
de material de punta (con agujeros) no están permitidas a menos que la camiseta
interior sea de un material sólido que no se vea a y cubra el hombro.
16. No se puede mostrar ropa interior.
17. Se prohíbe cualquier accesorio que represente características animales. Esto
incluye orejas, colas, garras y pezuñas.
18. No se permiten gabardinas.
Escuelas primarias solamente
Los pantalones cortos deben llegar a las puntas de los dedos cuando los brazos se colocan
al lado del niño.
BHS, BJHS y BMS SOLAMENTE
19. Los pantalones cortos deben tener una entrepierna de 5 pulgadas.
20. Los vestidos y las faldas no estarán más de 5 pulgadas por encima de la parte
superior de la rodilla. Esto incluye vestidos, faldas u otras blusas que se usan con
mallas (leggings), jeggings o pantalones de yoga que se parecen a mallas.

POLÍTICA DE DROGAS/ALCOHOL
Un ambiente escolar ordenado y seguro que sea propicio para promover el logro del
estudiante requiere una población estudiantil libre de los efectos del alcohol y las drogas. Su
uso es ilegal, disruptivo para el ambiente educativo, y disminuye la capacidad de los
estudiantes para aprender y funcionar correctamente en nuestras escuelas.
Por lo tanto, ningún estudiante en el Distrito Escolar Benton poseerá, intentará poseer,
consumir, usar, comprara, intentará de compra, dar a cualquier persona, o estar bajo la
influencia de cualquier sustancia tal como se define en esta póliza, o lo que el estudiante
representa o crea ser cualquier sustancia tal como se define en esta póliza. Esta póliza se
aplica a cualquier estudiante que, este en o alrededor de la propiedad escolar, está en la
asistencia a la escuela o cualquier actividad patrocinada por la escuela, ha dejado el
campus de la escuela por cualquier razón y vuelve a la escuela, es en el camino a la
escuela o cualquier actividad patrocinada por la escuela.
Las sustancias prohibidas deberán incluir, pero no están limitadas a, alcohol o cualquier
bebida alcohólica, inhalantes o cualquier asunto ingerirle que alteran la capacidad del
estudiante para actuar, pensar o responder, LSD, o cualquier otro alucinógeno, la
marihuana, la cocaína, la heroína, o cualquier otra droga narcótica, PCP, anfetaminas,
esteroides, "drogas de diseño", las drogas de aspecto similar, o cualquier sustancia
controlada.
Se prohíbe la venta, distribución o intento de venta o distribución de medicamentos de
venta libre (OTC), suplementos dietéticos u otro remedio de salud percibido no regulado por
la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU., O medicamentos recetados. Se
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prohíbe la posesión o el uso de medicamentos de venta libre, suplementos dietéticos u otro
remedio de salud percibido no regulado por la Administración de Drogas y Alimentos de los
EE. UU., O medicamentos recetados, excepto según lo permitido en la Política 4.35:
MEDICAMENTOS DEL ESTUDIANTE.
Los siguientes procedimientos serán seguidos cuando los estudiantes violen esta póliza:
Consecuencias
1. Se notificará a los padres o guardián.
2. Se notificará a las autoridades de represión adecuadas sobre la violación.
3. La disciplina del estudiante van desde la suspensión hasta la expulsión
4. Se llevará a cabo una conferencia con los padres antes de que el estudiante
pueda regresar a la escuela.
VENTA Y/O LA INTENCIÓN DE ENTREGA
La venta o distribución o el intento de vender o distribuir de cualquier forma de alcohol, drogas o
medicamentos sin receta o recetados que pueden afectar las funciones normales (emocional, física,
o cognitivo) puede resultar en la recomendación a la Junta Escolar de Benton para expulsión.
Cualquier estudiante que se encuentra en posesión de tales anteriormente mencionadas sustancias
en tal cantidad que indique a efectos de la intención de ofrecer determinado por la ley se puede
recomendar a la Junta Escolar de Benton para expulsión. Cualquier sustancia que se representa
como drogas auténticas lleva a cabo el mismo castigo.

PROCESO DEBIDO
Cada estudiante tiene derecho a un proceso debido. Cualquier estudiante que se sienta
damnificado referente a cualquier materia relacionada con las escuelas, debe dirigirse
primero al maestro/patrocinador o al director de la escuela.

APARATOS ELECTRONICOS DE COMUNICACION
El Distrito Escolar de Benton se da cuenta del impacto que la tecnología puede tener en
la educación de un estudiante. Si se usa correctamente, puede ampliar la capacidad del
estudiante para encontrar y recuperar información valiosa. Como herramienta educativa,
agradecemos la oportunidad de ampliar la base de conocimiento de nuestros estudiantes al
permitir dispositivos de comunicación electrónicos en nuestras escuelas. Los estudiantes
son responsables de conducirse de una manera que respete los derechos de los demás. La
posesión y el uso de cualquier aparato electrónico, ya sea del distrito o del estudiante, que
interfiera con un ambiente positivo y ordenado en la clase no respeta los derechos de los
demás y está explícitamente prohibido.
 Los estudiantes pueden usar aparatos electrónicos (con la excepción de los
aparatos emitidos por la escuela) en los autobuses para enviar mensajes de texto,
jugar o escuchar música (con audífonos). Las llamadas telefónicas están
reservadas para situaciones de emergencia.
 Los aparatos y accesorios electrónicos deben apagarse y guardarse antes de entrar
al edificio. Los estudiantes pueden reanudar el uso del aparato electrónico al final
del día escolar.
 Los aparatos prestados por la escuela deben ser guardados en la bolsa prestada por la escuela
y no deben transportarse en mochilas en ningún momento.



A los estudiantes no se les permite el uso de aparatos electrónicos (teléfonos
celulares, computadoras portátiles, iPads, Nooks, relojes inteligentes, etc.) durante
el tiempo de clase de ninguna otra manera que no sea específicamente permitido
por el maestro de la clase. Cuando se otorga el permiso, el aparato debe
encenderse en silencio y solo se puede usar un audífono.
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Los aparatos electrónicos deben estar apagados mientras los estudiantes están en
clase durante el día de instrucción, a menos que el maestro haya otorgado permiso
para el uso de instrucción. No se tolerarán ruidos (timbres, alarmas, notificaciones
de texto, etc.) de los aparatos electrónicos que interrumpan las clases.
A menos que lo indique un maestro o administrador, cuando esté en un salón de
clases o en una asamblea durante el día de instrucción, los aparatos electrónicos
deben guardarse.
Cualquiera de las violaciones anteriores puede resultar en consecuencias que van
desde una conferencia hasta la suspensión fuera de la escuela



Los estudiantes no pueden enviar ni recibir llamadas personales, correos
electrónicos o mensajes de texto en ningún momento durante el día escolar.



No se les permite a los estudiantes participar en deshonestidad académica,
incluyendo hacer trampa, plagiar intencionalmente, dar o recibir ayuda por error
durante un examen académico u obtener copias o puntajes de las pruebas.
 A menos que el estudiante esté bajo la supervisión directa de un maestro o
administrador, en ningún momento se le permite a un estudiante grabar video, audio
o tomar fotos de otra persona o posar para tomar fotos;
 Las infracciones incluyen, pero limitadas a cualquiera de las anteriores. Las
violaciones pueden resultar en un mínimo de las siguientes consecuencias:
BHS y BJHS
o Primera Ofensa: Escuela de Sábado
o Segunda Ofensa: Dos (2) días de Escuela de Sábado
o Tercera Ofensa: Dos (2) días de suspensión en la escuela
o Ofensas Repetidas pueden resultar en suspensión fuera de la escuela a
expulsión.
BMS y Escuelas Primarias -Las consecuencias pueden variar desde una
conferencia hasta la suspensión fuera de la escuela.
En ningún momento se debe usar un teléfono celular u otro aparato electrónico
como medio de acoso cibernético o el acoso de cualquier estudiante, facultad o miembro del
personal. Las violaciones de acoso o intimidación con cualquier aparato electrónico pueden
tener consecuencias que van desde:
BHS, BJHS y BMS – Suspensión dentro de la escuela a la expulsión
Escuelas Primarias – Conferencia a expulsión
Los estudiantes no pueden crear, enviar, compartir, ver, recibir o poseer una
representación visual indecente de uno mismo u otra persona. Las violaciones pueden
resultar en consecuencias que van desde la suspensión dentro de la escuela hasta la
expulsión.
Los estudiantes no tienen derecho a la privacidad en cuanto al contenido obtenido en
cualquier aparato electrónico que haya sido confiscado.
Mientras que los estudiantes son bienvenidos a traer su propio teléfono celular, el
Distrito Escolar de Benton, ni ningún empleado, es responsable por cualquier aparato
electrónico que el estudiante pierda, sea robado o dañado. El Distrito Escolar de Benton no
será responsable de los costos incurridos por el uso de datos.
No se podrá acceder a aparatos electrónicos con capacidad de grabación de audio
/video y /o fotografía en ningún momento durante la administración de exámenes ordenados
por el estado por los estudiantes o administradores de los exámenes. Esto incluye teléfonos
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celulares, cámaras, reproductores de MP3, iPods, relojes inteligentes, etc. Estos tipos de
aparatos electrónicos deben dejarse en casa el día de los exámenes obligatorias del estado.
Si se introduce un aparato electrónico en la clase de examen, antes de que se distribuyan
los materiales del examen, el aparato electrónico se apagará, el administrador lo recogerá y
se guardará hasta que se hayan recogido los materiales de examen, momento en el que se
devolverá al estudiante sin repercusiones. El distrito no es responsable por la pérdida o
daño de los teléfonos que ingresan al entorno de examen. El lugar más seguro para los
aparatos es el hogar en los días de exámenes obligatorios del estado.
Si se accede a un aparato electrónico durante el examen, el coordinador de exámenes
del distrito confiscará y revisara el aparato para ver si se ha guardado, enviado o recibido
información sobre la prueba. Se tomarán medidas disciplinarias que van desde la
suspensión en la escuela (ISS) hasta la suspensión. Se requerirá que el padre o guardián
levante el aparato, y si la prueba se ha visto comprometida, se colocará una etiqueta de NO
CALIFICAR en la prueba del estudiante y los padres pueden ser responsables del costo de
reemplazar cualquier elemento de prueba comprometido.
Si un aparato electrónico suena o vibra durante el examen, pero no se accede a él, el
dispositivo será confiscado y los padres deberán recogerlo. Suspensión en la escuela se
asignará, y se calificará el examen del estudiante.
Como se usa en esta póliza, "aparatos electrónicos" significa cualquier cosa que pueda
usarse para transmitir o capturar imágenes, sonido o datos.
Si se le quita un aparato electrónico a un estudiante para una acción disciplinaria,
el padre debe recoger el aparato de la escuela.
REGLAS Y PROCEDIMIENTOS DE MACBOOK DE BHS
 Principalmente los estudiantes son responsables de su propio MacBook asignado. Los
estudiantes no deben compartir ni prestar sus MacBooks a nadie en ningún momento.
Esto incluye tiempo fuera de la escuela.
 Se requiere que las MacBooks estén en el estuche provisto por la escuela cuando no
estén en uso.
 Los estudiantes no pueden tener sus MacBooks en el pasillo, cafetería, autobús o
cualquier otra ubicación en el campus que no sean las clases o la biblioteca a menos
que estén bajo la supervisión directa de un maestro. Cualquier violación de esta regla
dará como resultado escuela de sábado.
 Los estudiantes tienen prohibido jugar juegos en sus MacBooks durante el horario
escolar.
 Los estudiantes tienen prohibido colocar calcomanías o adhesivos en sus MacBooks o
en las bolsas de MacBooks. Los estudiantes pueden comprar un foro para mayor
protección de su MacBook.
 Se espera que los estudiantes traigan sus MacBooks cargados todos los días escolares. Si un

estudiante no tiene su MacBook, o su MacBook no está cargada, puede retirar y usar un
dispositivo de su maestro. Los estudiantes que no tienen sus MacBooks en tres ocasiones
separadas se convertirán en un "Usuario de día" por el resto del semestre, o una cantidad de
tiempo determinada por la administración.
 Los estudiantes que han sido considerados "usuarios de día" deben recoger sus MacBooks
de la biblioteca antes de las 7:45 a.m. Estos estudiantes devolverán sus MacBooks a la
biblioteca inmediatamente después de su última clase en BHS.
 Toda comunicación electrónica no educativa está prohibida.

Primera ofensa - Escuela de sábado
Segunda ofensa: dos días de suspensión en la escuela y el estudiante se
convertirá en un "usuario de día"
 Tercera ofensa: dos días de suspensión fuera de la escuela
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EVENTOS EXTRA CURRICULAR / FUERA DEL CAMPUS DE LA ESCUELA
Los estudiantes en eventos patrocinados por la escuela fuera del campus se regirán por
las reglas y regulaciones del distrito escolar y estarán sujetos a la autoridad del personal del
distrito escolar o acompañantes autorizados. El incumplimiento de las reglas y / o el
incumplimiento de las instrucciones razonables del personal del distrito escolar dará como
resultado la pérdida de la elegibilidad para asistir a eventos patrocinados por la escuela,
fuera del campus y puede dar lugar a medidas disciplinarias aplicables según el programa
escolar regular. Este campus cumple con la Póliza de la Junta 4.56 Secundaria; 4.56.1
Elemental sobre actividades extracurriculares.

FALSAS ALARMAS
Ley Estatal A.C.A. § 5-71-210 hace ilegal presentar cualquier tipo de falsa alarma, por
ejemplo: llamadas al 911, amenazas de bomba, incendios, etc. Los estudiantes encontrados
culpables estarán sujetos a acción disciplinaria que va desde la suspensión hasta la
expulsión. Puesto que esto constituye un crimen de la clase D, las agencias del orden serán
notificadas

FALSIFICACION DE REGISTROS DE ESCUELA
Un estudiante que falsifique cualquier registro de la escuela será sujeto suspensión.

PELEAS
Las peleas, incluyendo los altercados verbales, no serán toleradas en los terrenos de la
escuela ni en ninguna actividad escolar. Las autoridades locales pueden ser notificadas. Las
consecuencias variarán desde una conferencia hasta la expulsión.

POLIZA DE PANDILLAS
La Junta se compromete a garantizar un ambiente escolar seguro que conduce a la
promoción de un ambiente de aprendizaje donde los estudiantes y el personal pueda
sobresalir. Un ambiente ordenado no puede existir donde se producen los actos ilícitos que
causan miedo, intimidación, o el daño físico a los estudiantes o personal escolar. Las
pandillas y sus actividades crean esta atmosfera y no se permitirá en la escuela o en
funciones escolares.
Las siguientes acciones están prohibidas por los estudiantes en la escuela o en
funciones escolares.
1. El uso o posesión de cualquier tipo de ropa, pañuelos, joyas, símbolos u otros signos
asociados con la pertenencia, o representantes de alguna pandilla.
2. Involucrarse en todo acto verbal o no verbal, como signos de lanzamiento, gestos o
apretones de manos representante o miembro de una pandilla.
3. Reclutar, solicitar, o animar a cualquier persona a través de la coacción o intimidación para
ser o seguir siendo miembro de una pandilla y/o
4. Extorsionar el pago de cualquier individuo a cambio de protección contra el daño de
cualquier pandilla.
La violación de esta política resultara en un mínimo de cinco (5) días de suspensión
fuera de la escuela a consecuencia máxima de expulsión por la primera ofensa. La segunda
ofensa resultara en una expulsión inmediata.
Los estudiantes arrestados por actividades relacionadas con pandillas que ocurran
fuera de la escuela estarán sujetos a las mismas acciones disciplinarais como si hubieran
ocurrido en la escuela.
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INFORMACIÓN GENERAL
















Por razones de seguridad, no se permiten mochilas con ruedas.
El dinero enviado a la escuela por todos los estudiantes debe enviarse en un sobre con
una explicación en el sobre que nos diga para qué es el dinero. Si tiene más de un niño
en la escuela, permita que cada uno traiga su propio dinero a la clase en lugar de enviar
un cheque por todos.
Se amina a los estudiantes de las escuelas primarias a salir al recreo siempre que sea
posible. Cualquier estudiante que permanezca adentro debe traer una nota de sus
padres cada día que él / ella deba permanecer adentro. Después de tres días, se
requiere una nota de un médico para permanecer adentro
Los animales que se compartirán con una clase se pueden traer a la escuela haciendo
arreglos especiales con el maestro.
Los juegos que involucran abordar, empujar y luchar no se jugarán en la escuela.
No se pueden traer chicles y paletas a la escuela, excepto en los días designados.
Los estudiantes o los padres no pueden traer cupcakes, galletas o alimentos
procesados hechos predominantemente de edulcorantes a menos que sea uno de los
"Nueve días de eventos de comida" establecidos de acuerdo con las Reglas de la
División de Educación Primaria y reglas de educación secundaria que gobiernan los
estándares de nutrición y actividad física.
Primaria solamente: los maestros planearán fiestas de Navidad y San Valentín para
cada clase. No se permiten cumpleaños ni otras fiestas. Para el bienestar y la
protección de nuestros niños, no se pueden traer alimentos caseros o horneados como
cupcakes, galletas, etc. para fiestas o refrescos. Se les pide a los padres que no traigan
a otros hermanos a las fiestas de clase. Las invitaciones a fiestas de cumpleaños, otras
invitaciones a fiestas o regalos no se distribuirán en la escuela a menos que toda la
clase, o todas las niñas o todos los niños, reciban una invitación o un regalo.
Primaria solamente: se toman fotos individuales en la escuela cada otoño y primavera y
también se hacen fotos de grupos de clase. No hay obligación de comprar las fotos de
la escuela. Todas las otras escuelas: Cada otoño se hacen fotos individuales en la
escuela. No hay obligación de comprar las fotos de la escuela.
Los padres pueden asistir a los viajes escolares de nivel de grado de su hijo y deben
proporcionar su propio transporte, pero le pedimos que no traiga a otros hermanos.

PASE DEL PASILLO
Un pase de pasillo es necesario cuando un estudiante sale del salón durante el periodo.
El pase debe tener la fecha, hora, y firmado por la maestra en cargo del salón del cual es
estudiante va a salir y también por la maestra que recibirá. Estudiantes que sean
encontrados en aéreas inespecíficas estarán sujetos a acciones disciplinarias que van
desde:
BHS – Un mínimo de detención temprana a un máximo de suspensión.
BJHS – Un mínimo de detención a un máximo de suspensión.

INMUNIZACIONES
A menos que se disponga lo contrario por ley o esta póliza, ningún estudiante será admitido
a asistir a clases en el distrito que no ha sido debidamente edad inmunizado contra:
• poliomielitis;
• la difteria;
• el tétanos;
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• la tos ferina;
• rojas (rubéola) el sarampión;
• la rubéola;
• las paperas;
• hepatitis a;
• hepatitis b;
• la enfermedad meningocócica;
• Varicela (varicela); y
• Cualquier otra vacuna requerida por el departamento de salud de Arkansas (ADH
La administración del distrito tiene la responsabilidad de evaluar el estado de vacunación de
los estudiantes del distrito. El distrito deberá mantener una lista de todos los estudiantes que
no son totalmente inmunizados a edad apropiada o que tienen una exención proporcionada
por la ADH a los requisitos de inmunización basados en razones médicas, religiosas o
filosóficas. Los estudiantes que no están totalmente inmunizados edad apropiada cuando se
busca la admisión se referidos a una autoridad médica para su consulta.
Los únicos tipos de comprobante de vacunación del distrito aceptará son registros
de vacunas proporcionadas por un:
A. Médico con licencia;
B. Departamento de Salud;
El servicio militar; o
D. Registro oficial de otra institución educativa en Arkansas
La prueba de la inmunización debe incluir el tipo y fechas de administración de la vacuna.
Documentos que indican que no se aceptarán "actualizado", "completar", "adecuado", y
similares, como prueba de la inmunización. No se aceptarán auto o historia familiar de la
enfermedad de la varicela. Prueba valido de inmunización y de la inmunidad sobre la base
de las pruebas serológicas se entró en el registro del estudiante.
Con el fin de seguir asistiendo a clases en el distrito, el estudiante debe haber presentado:
1) la prueba de inmunización mostrando al estudiante a ser totalmente vacunado a la edad
adecuadamente;
2) la documentación escrita por una enfermera de salud pública o médico particular de la prueba el
estudiante está en proceso de ser la edad apropiada inmunizado, que incluye un calendario de la
próxima inmunización del estudiante;
3) una copia de una carta de ADH inmunidad indicando basado en pruebas serológicas; y / o
4) una copia de la carta de ADH eximir al estudiante de los requisitos de vacunación para el año escolar
actual, o una copia de la solicitud de exención para el año escolar actual, si la carta de exención aún
no ha llegado.
Los estudiantes cuyos registros o resultados de serología de inmunización se perdieron o no
disponibles están obligados a recibir todas las vacunas apropiadas para la edad o presentados por el
número 4 arriba.

Admisión Temporal
Mientras que los estudiantes que no están totalmente inmunizados conforme la edad
adecuada o que aún no hayan presentado una vacilar inmunización pueden inscribirse para
asistir a la escuela, estos estudiantes se les permitirán asistir a la escuela de manera
temporal solamente. Los estudiantes admitidos con carácter temporal pueden ser admitidos
por un máximo de treinta (30) días (o hasta el 1 de octubre del año escolar en curso para el
tétanos, la difteria, la tos ferina, y las vacunas meningocócicas necesarias en las edades de
once (11) y dieciséis (16), respectivamente, si 01 de octubre es más tarde en el año escolar
en curso de los treinta (30) días siguientes a la admisión del estudiante). Ningún estudiante
será retirado y readmitido a fin de extender el período de treinta (30) días. Los estudiantes
pueden ser autorizados a seguir asistiendo a más allá del período de treinta días (30) si el
estudiante presenta una copia de cualquiera de los números 2 o el número 4 anterior.
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Los estudiantes que están en proceso estarán obligados a cumplir con el calendario
presentado. El fracaso del estudiante para presentar documentación por escrito de una
enfermera de salud pública o médico particular que demuestra el estudiante recibió las
vacunas establecidas en el programa pueden dar lugar a la revocación de la admisión
temporal del estudiante; estos estudiantes serán excluidos de la escuela hasta que se
proporcione la documentación.
El distrito no aceptará copias de aplicaciones que solicitan una exención para el año escolar
en curso que son mayores de dos (2) semanas en función de la fecha de la solicitud. Los
estudiantes que presenten una copia de una solicitud para recibir una exención de los
requisitos de vacunación para el año en curso para obtener la admisión temporal dispondrá
de treinta (30) días a partir de la fecha de admisión a presentar ya sea una carta de ADH se
concede la exención o documentación que demuestre que el estudiante es en proceso y una
copia del calendario de vacunación. Al no presentar de la documentación necesaria para el
cierre de los treinta (30) días dará lugar a que el estudiante sea excluido hasta que se
presentó la documentación.
Exclusión de la escuela
En el caso de un brote, los estudiantes que no están totalmente inmunizados de
acuerdo a la edad apropiada, están en proceso, o están exentos de los requisitos de
inmunización pueden ser requeridos para ser excluidos de la escuela con el fin de proteger
al estudiante. ADH determinará si es necesario que los estudiantes sean excluidos en caso
de un brote. Los estudiantes pueden ser excluidos de veintiún (21) días o más, dependiendo
del brote. Ningún estudiante excluido debido a un brote se le permitirá regresar a la escuela
hasta que el distrito recibe la aprobación de la ADH.
Los estudiantes que están excluidos de la escuela no son elegibles para recibir
instrucción en el hogar a menos que el estudiante excluido tenía un IEP preexistente o el
plan 504 y el equipo de IEP / 504 determina instrucción en casa para estar en el mejor
interés del estudiante. En la medida en que sea posible, el maestro (s) del estudiante deberá
colocar en la oficina del director una copia de asignaciones del estudiante:
• para el resto de la semana para el final de la jornada escolar inicial de la exclusión del
estudiante; y
• a finales de semana el calendario de cada escuela para la próxima semana hasta que
el estudiante regrese a la escuela.
Es la responsabilidad del estudiante o padre / guardián legal del estudiante para
asegurarse de que se recogen las asignaciones del estudiante.
Los estudiantes excluidos de la escuela tendrán cinco (5) días a partir del día que el
estudiante regrese a la escuela para presentar cualquier tarea y para compensar los
exámenes. Evaluaciones estatales mandato no se incluyen en "exámenes" y el distrito no
tiene control sobre la administración de exámenes obligatorios del estado de maquillaje
fuera del horario del estado. Los estudiantes recibirán una calificación de cero para
cualquier tarea o examen no completado o presentada en tiempo.

SUSPENSION EN LA ESCUELA
BHS, BJHS y BMS
Los estudiantes pueden ser asignados por los administradores a la suspensión en la escuela por un
número determinado de días. Las siguientes reglas se aplican al programa de suspensión en la
escuela.
1. Todas las normas y reglamentos como están listados en el Manual Estudiantil están en
efecto, mientras que estén en ISS.
2. Los estudiantes pueden llevar su almuerzo de casa o comprar un almuerzo escolar.
Refrescos, dulces, y chicles no están permitidos en ISS.
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3. Los estudiantes necesitan llegar a la clase de ISS a las 8: 00 am y permanecer hasta el final
del día escolar.
4. Los estudiantes necesitan traer todos sus libros de texto, cuadernos y útiles para poder
trabajar todo lo día. Nadie será permitido salir para ir por útiles. Ningún estudiante será
permitido obtener materiales o libros emprestados de otro estudiante.
5. Los estudiantes deben permanecer todo el día para que cuente. Abandonar ISS temprano
por cualquier motivo no se contarán como un día de ISS completado con éxito y tendrá que
rehacer el día.
6. Los estudiantes que están en ISS no pueden asistir a, práctica o participar en cualquier
actividad de la escuela relacionados con las actividades que se realizan en el día que los
estudiantes se encuentren en ISS. LOS ESTUDIANTES NO PUEDEN ESTAR EN NINGÚN
CAMPUS DE LA ESCUELA POR NINGÚN MOTIVO MIENTRAS ESTEN ASIGNADOS A ISS.
7. Si un estudiante está ausente mientras asignado a ISS, él/ella debe cubrir ese día antes
de ser liberado de ISS.
8. Los estudiantes deben ir directamente a la clase de ISS al llegar al campus de la escuela,
ir a su asiento asignado e iniciar su trabajo de inmediato. Trabajo será asignado por el
supervisor ISS o por sus maestros de clase. No se liberará el estudiante hasta que se haya
completado todos los trabajos asignados.
9. Los estudiantes deben levantar su mano y obtener el permiso del supervisor de ISS antes
de la hablar. Los estudiantes no deben comunicarse entre sí, mientras que estén en ISS.
10. Los estudiantes no se dormirán. NO pondrán su cabeza en sus brazos, en el escritorio o
partición.
11. No seguir la normas y procedimientos del programa de ISS resultará en días de ISS
adicionales y/o suspensión fuera de la escuela (OSS) asignado por romper el reglamento.
OSS va hacer por el resto de los días originales de ISS más tiempo adicional por romper el
reglamento.

DESOBEDIENCIA

Se espera que los estudiantes siguán todas las instrucciones dadas por cualquier
miembro del personal mientras que este en el campus o cualquier actividad relacionada con
la escuela. Rechazo o incumplimiento puede ser serio y puede ser castigado por:
BHS, BJHS y BMS - un mínimo de detención a un máximo de expulsión.
Escuelas Primarias – un mínimo de advertencia a un máximo de suspensión.

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION
La ley estatal requiere que los empleados del Departamento de Servicios Humanos, la policía local, o
agentes de la División de Delitos contra Menores del Departamento de Policía del Estado de Arkansas puede
entrevistar a estudiantes sin una orden judicial con el fin de investigar el posible maltrato infantil. Otro
cuestionamiento de los estudiantes por el personal escolar no sólo se concederá con una orden judicial tal
pregunta, con el permiso de los padres de un estudiante o en respuesta a una citación.
Si el distrito hace un reporte a cualquier agencia del orden público sobre mala conducta del estudiante o
si el acceso a un estudiante se le otorga a una agencia de aplicación de la ley debido a una orden judicial, el
director o alguien designado por el director hará un esfuerzo de buena fe para comunicarse con él, los padres
del estudiante, guardián legal, u otra persona que tenga control legal por orden judicial, o persona que esté en
lugar del padre. El director o la persona designada por el director no deben intentar hacer tales contactos si se
presenta documentación por el investigador que la notificación está prohibida porque la posición de un padre,
guardián, custodio o persona en lugar de los padres es nombrada como un presunto delincuente del menor
sospechoso maltrato. Esta excepción se aplica sólo a la petición de entrevista hecha por un oficial de policía,
un investigador de la División de Delitos Contra Niños del Departamento de Policía del Estado de Arkansas, o
un investigador o empleado de la Departamento de Servicios Humanos.
En casos distintos de los relacionados con los casos de sospecha de abuso infantil, los directores deben
poner en libertad a un estudiante ya sea a un oficial de policía que presenta una citación para el estudiante, o
una orden de arresto, o de un agente de los servicios sociales del Estado o de un agente de un tribunal con
jurisdicción sobre un niño con una orden judicial firmada por un juez. Tras la liberación del estudiante, el
director o persona designada deberá dar al padre del estudiante, guardián legal, u otra persona que tenga
control legal por orden judicial, o una persona que actúa de Como padre, observe que el estudiante ha sido
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detenido por un agente del orden o una social de la agencia estatal de servicios. Si el director o su designado
no es capaz de comunicarse con el padre, él o ella debe hacer un esfuerzo razonable, de buena fe para llegar
un mensaje a los padres a llamar al director o su designado.

RESPONSABILIDAD POR LESIONES
Cada estudiante es responsable de su conducta en todo momento. Un estudiante que
cause daño a otro estudiante o a un empleado de la escuela será responsable de los daños
y estará sujeto a un mínimo de suspensión a un máximo de expulsión.

ARMARIOS_____________________________________________________
BHS, BJHS
Los armarios son para guardar libros, cuadernos, y almuerzos. No se deben dejar
artículos valiosos o dinero en ellos. Mantener su armario bajo llave y su combinación en
secreto, es la mejor manera de evitar perder su contenido.
Utilice solamente el armario asignado a usted. El costo de alquiler del armario con un
candado provisto por la escuela es de $5.00 por año. Si el candado es perdido o el
estudiante será cobrado $5.00 al final del año escolar para reemplazar el candado.
No use pintura de ninguna clase en el interior o exterior del armario. Materiales de
pegamento de cualquier clase no son permitidos en exterior del armario. Daño a un armario
resultara en acción disciplinaria.
Un armario es considerado parte de la escuela y está sujeto a ser registrado en
cualquier momento.
El estudiante a quien el armario ha sido asignado es responsable por el contenido o por
el daño hecho al armario.

MERODEANDO
Ninguna persona, incluyendo los estudiantes, debe vagar en o en los terrenos de la
escuela en ningún momento sin asunto legal. Vagar se define como “andar alrededor o
quedarse en o dentro de 100 pies de cualquier escuela” (Código de AR 6-21-607).
Estudiantes no son permitidos estar en ningún otro campus en cualquier otro tiempo. Esto
incluye antes de la escuela, durante la escuela, y después de la escuela. Si tiene un asunto
legítimo que requiere visita a otro campus, el estudiante debe obtener aprobación primero.
Los estudiantes que violen esta póliza estarán sujetos a acciones disciplinarias que van
desde una conferencia a suspensión.

PERDIDA DE EXENCION
BHS y BJHS
Los estudiantes que son colocados en suspensión dentro de la escuela debido a infracciones
disciplinarias o reciben suspensión fuera de la escuela perderán su derecho a estar exentos de los
exámenes de semestres.

POLIZA NO DISCRIMINATORIA
Es la póliza de las escuelas públicas de Benton proporcionar oportunidades iguales sin consideración
alguna hacia la raza, el color, el origen nacional, el sexo, la edad, una desventaja cualificada, o la condición de
veterano, en sus programas y actividades educativas. Eso incluye, pero no se limita a la admisión, servicios
educativos, ayuda financiera, y empleo. Las preguntas referentes a la aplicación de esta póliza pueden ser
referidas al Coordinador de igualdad o el director de servicios del personal/estudiante:

Director del Personal y Servicios de Estudiante
P.O. Box 939
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Benton, AR 72015
Numero de teléfono: 778-4861

EDUCACIÓN NO TRADICIONAL
ACADEMIA FUSIÓN (Grados K-12) El Distrito Escolar de Benton proporciona la Academia
Fusión, un ambiente de aprendizaje alternativo para estudiantes que cumplen con los
requisitos de elegibilidad de la División de Educación Primaria y Secundaria. El propósito del
programa es preparar a los estudiantes al proporcionar servicios de intervención
(académicos y de comportamiento) para abordar las barreras que contribuyen al éxito en la
escuela. Las clases académicas son proporcionadas por cursos en línea ofrecidos por
Arkansas Virtual High School a través de la División de Educación Primaria y Secundaria.
Se espera que los estudiantes asignados a la academia fusión siguieran todas las reglas y
procedimientos establecidos por el personal y la administración. Los estudiantes que asisten
a la academia Fusión no deben estar en ningún otro campus escolar o evento patrocinado
por la escuela por ningún motivo sin permiso. Se pueden hacer excepciones para permitir
que un estudiante asista a las funciones escolares si los administradores de la academia
Fusión y de la escuela de origen acuerdan que dicha excepción está justificada.
HUB (Grados 9-12) El HUB es un entorno de aprendizaje no tradicional para estudiantes en
los grados 9-12, que ofrece la posibilidad de un horario flexible para los estudiantes que son
elegibles para la academia fusión. Las clases académicas son proporcionadas por cursos en
línea ofrecidos por Arkansas Virtual High School a través del Departamento de Educación
de Arkansas. Los estudiantes que asisten al HUB también pueden ser elegibles para JAGG,
una clase que promueve la capacitación laboral / voluntaria destinada a preparar a los
estudiantes para el éxito después de la escuela secundaria. Los estudiantes que participan
en los programas HUB y JAGG deben poder proporcionar su propio transporte hacia y
desde la escuela y su lugar de trabajo /voluntariado. Los estudiantes que no cumplan con
las expectativas requeridas para los estudiantes de HUB serán transferidos nuevamente a la
Academia Fusión. Los estudiantes de HUB se alojarán en el campus de Benton High School
y deberán seguir todas las reglas y procedimientos establecidos por el personal y la
administración de Benton High School.

CONDUCTA PROHIBIDA
Los estudiantes y el personal requieren un ambiente de aprendizaje seguro y ordenado que
sea propicio para un alto rendimiento estudiantil. Ciertos comportamientos de los
estudiantes son inaceptables en dicho entorno y están prohibidos por la Junta. Las
consecuencias de la conducta prohibida van desde una conferencia hasta una expulsión,
dependiendo de la gravedad. Los comportamientos prohibidos incluyen, pero no se limitarán
a lo siguiente:
1. Falta de respeto a los empleados de la escuela y el incumplimiento de sus
instrucciones razonables o demostrando insubordinación;
2. Comportamiento disruptivo que interfiere con las operaciones escolares de orden;
3. Agredir queriendo o intencionalmente o amenazar con agredir o abusar físicamente
de cualquier estudiante o empleado escolar;
4. Posesión de cualquier arma que razonablemente pueda considerarse capaz de
causar daño corporal a otra persona;
5. Posesión o uso de tabaco en cualquier forma en cualquier propiedad propia o
arrendada por cualquier escuela pública;
6. Dañar queriendo o intencionalmente o destruir la propiedad de la escuela o la
propiedad de otra persona. La parte responsable de la destrucción proporcionará la
restitución según lo determine la administración. Los padres de un niño menor
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pueden ser responsables por daños monetarios. Los estudiantes que destruyan la
propiedad de otros estudiantes y / o miembros del personal fuera del campus
violarán esta póliza si se determina que el acto fue la culminación de los eventos
que ocurrieron en el campus.
Posesión de cualquier dispositivo de búsqueda, buscapersonas o dispositivos de
comunicación electrónicos similares en el campus de la escuela durante el horario
escolar normal a menos que la administración lo exima específicamente por
razones de salud u otras razones razonables;
Posesión, venta, distribución o estar bajo la influencia de una bebida alcohólica,
cualquier droga ilegal, inhalantes no autorizados, o el uso o intercambio inapropiado
de medicamentos recetados o de venta libre, u otros intoxicantes, o cualquier cosa
representada como una droga.;
Compartir, desviar, transferir, aplicar a otros (como agujas o lancetas), o de
cualquier forma hacer mal uso de medicamentos o suministros médicos en su
posesión;
Muestra de afecto publico inadecuado;
Hacer trampa, copiar o afirmar que el trabajo de otra persona es suyo;
Juegos de apostar;
Vestimenta inapropiada del estudiante;
Uso de lenguaje o gestos vulgares, profanos u obscenos;
El absentismo escolar;
Tardanzas excesivas;
Participar en un comportamiento diseñado para burlarse, degradar o ridiculizar a
otra persona por motivos de raza, origen étnico, nacionalidad, sexo o discapacidad;
Poseer, ver, distribuir o transmitir electrónicamente imágenes o representaciones
sexualmente explícitas o vulgares, ya sea electrónicamente, en un dispositivo de
guardar datos o en forma impresa;
Las novatadas, o ayudar en las novatadas de otro estudiante;
Las pandillas o actividades relacionadas con pandillas, incluida la pertenencia a
sociedades secretas de cualquier tipo, están prohibidas en la propiedad escolar. Se
prohíben las insignias de pandillas, la ropa, los "tirar signos" u otros gestos
asociados con pandillas;
Acoso sexual;
Intimidación (bullying);
Operar un vehículo en la escuela mientras se usa un dispositivo de comunicación
inalámbrico;
Tirar basura;
Robo de propiedad personal de otro individuo;
Posesión de parafernalia de drogas; y
Comportamiento no cubierto.

ARTÍCULOS PROHIBIDOS
El contrabando como las luces láser (ACA § 6-18-512), todos los balones deportivos, encendedores,
fósforos, radios, grabadoras, reproductores de CD, agentes químicos, municiones y fuegos
artificiales no se permitirán en el campus de la escuela sin aprobación previa. Si tales artículos o
dispositivos se traen a la escuela, el maestro los recogerá y se los entregará al director. Los
estudiantes que violen esta póliza están sujetos a medidas disciplinarias que van desde un mínimo
de una conferencia con el estudiante hasta un máximo de expulsión.

REQUISITOS DE IDENTIFICARSE
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Todas las personas deben, previa solicitud, identificarse ante todas las autoridades
escolares en el edificio escolar, en los terrenos escolares y en todos los eventos
patrocinados por la escuela. No hacerlo resultará en un mínimo de una conferencia hasta un
máximo de una suspensión.

REPORTANDO ABUSO Y NEGLIGENCIA INFANTIL
La póliza del Distrito Escolar de Benton es cumplir con las Leyes de denuncia de abuso
y negligencia infantil del estado y con la sección de denuncia obligatoria de esas leyes.
Cualquier funcionario o empleado de la escuela que sepa o tenga una causa razonable para
sospechar que un niño ha sido objeto de abuso o negligencia, u observa abuso o
negligencia según lo define la ley, será inmediatamente responsable de presentar un
informe al Departamento de Servicios Humanos.
Referencia legal: Código AR 12-12-507

ESCUELA ALTERNATIVA DE SABADO
BHS y BJHS
El propósito principal de esta escuela es ayudar a los estudiantes a que permanezcan
en la escuela en lugar de ser suspendidos; sin embargo, el sábado de escuela no está
disponible para los estudiantes que se encuentran culpables en el uso de drogas, alcohol,
peleas y el abuso de los empleados.
Escuela alternativa de sábado se ofrecerá todos los sábados durante el año escolar, con
exclusión de fines de semana festivos (Acción de Gracias, Navidad, reuniones de la AEA y
vacaciones de primavera). Se llevará a cabo en Benton High School. No asistencia a la
escuela de sábado sin previa aprobación o el incumplimiento de todas las reglas de la
escuela de sábado tendrá como resultado acciones disciplinarias que van desde la
reasignación de la escuela de sábado a suspensión de fuera de la escuela. En el evento de
que haya inclemencias del tiempo y la escuela no esté en sesión el viernes antes del
sábado de escuela programado, se cancelará. Si la inclemencia del tiempo se pronostica
el viernes por la noche y/o el sábado, les informaremos a los estudiantes de la cancelación
por anuncios de la escuela.
Las reglas son como a continuación:
1. Al menos uno de los padres debe traer el estudiante a la escuela de sábado y
firmar su nombre que ya lo dejo en la clase y estar de acuerdo a estar disponibles
en caso de enfermedad o mal comportamiento del estudiante durante las horas de
escuela de sábado. Los padres y estudiantes entrarán a través de la puerta de
entrada. Debe dejar un número de emergencia con el supervisor antes de que el
padre abandone el edificio por en caso de una situación de emergencia. Deben
tomarse las medidas necesarias para recoger al estudiante de BHS con
puntualidad a las 11:30 am. Si no se sigue estas reglas podrían provocar la
pérdida de la escuela de sábado como una opción disciplinaria.
2. Al registrarse, cada estudiante debe tener un (1) libro de la biblioteca, dos (2)
libros de texto, papel y lápiz. No se permitirá ninguna revista o periódico.
3. Ropa adecuada de escuela deben ser usadas. Tanque tops, camisas de músculo
o camisas con consignas sugerente no serán permitidas. Pantalones cortos deben
tener una longitud apropiada.
4. Escuela de sábado comienza a las 7:30 a.m. Las puertas se bloquearán en ese
momento y nadie se permitirá entrar tarde.
5. Actividades productivas y significantes se esperarán a lo largo de cada sesión.
Poner la cabeza en el escritorio o dormir no será tolerado; si esto ocurre el
estudiante será enviado a casa.
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Habrá un descanso en la mañana. Máquinas vendedoras estarán disponibles
durante el descanso.
Todas las normas y reglamentos de la clase/escuela serán seguidos durante el
sábado de Escuela Alternativa.
Sólo declaraciones de médico verificables serán aceptables como excusa para no
asistir a la escuela de sábado al menos de que la ausencia sea aprobada por
administración.
Si un estudiante no puede asistir a la escuela de sábado en la fecha asignada, el
padre deberá ponerse en contacto con el administrador antes de del final del día
escolar el jueves antes de la asignación de la escuela de sábado. En ese
momento la administración puede retrasar la asignación debido a conflictos
auténticos y verificables
Si el estudiante se enfermó durante la noche y un padre notifica a un funcionario de
la escuela en el sitio, el sábado por la mañana, la escuela de sábado será
reasignada.
Las pólizas relativas al uso de teléfonos celulares durante los días escolares
regulares se aplican durante la escuela de sábado.

BÚSQUEDA Y CONFISCACIÓN
De acuerdo a la ley ACA § 6-21-608 es ilegal ocultar cualquier arma de fuego, drogas, y otros artículos de
contrabando en cualquier propiedad de la escuela en cualquier escritorio, armario u otros bienes propiedad de
la escuela, dicho que la propiedad puede ser registrada por cualquier funcionario de la escuela empleado en
una capacidad de supervisión sin la necesidad de obtener una autorización de búsqueda de parte de las
autoridades locales. Siempre que un funcionario de la escuela descubra cualquier arma, droga ilegal, u otro
contrabando en cualquier propiedad de la escuela asignada al uso de un estudiante identificable, o de
cualquier persona no identificable, la acción apropiada para disciplinar, expulsar, despedir o procesar, será a la
discreción del supervisor. En caso de que se prosiga con el procesamiento por autoridades locales, el
supervisor entregará dicho contrabando a las autoridades de procesamiento locales para utilizarla como
evidencia en la corte. Cualquier evidencia obtenida por medio del procedimiento definido en este Ley, será
legalmente admisible en cualquier corte en este estado.

Las siguientes reglas se seguirán:
1. Búsquedas generales de la propiedad de la escuela se pueden realizar en cualquier
momento.
2. Artículos ilegales como armas de fuego o armas, o cualquier otro artículo
determinado razonablemente como una amenaza al bienestar o la seguridad de los
demás, serán incautados por las autoridades de la escuela.
3. Los artículos que se utilizan para perturbar o interferir con el proceso educativo
puede ser retirados temporalmente de la posesión de un estudiante.
4. Reusarse a someter o pelear para evitar un registro físico no intrusivo cuando exista
una sospecha razonable puede resultar en un mínimo de suspensión a un máximo
de expulsión.

ACOSO SEXUAL
El acoso sexual es una conducta juzgada inaceptable en el ambiente de empleo y
educativo y no será tolerado. Será una violación de esta política para cualquier estudiante,
empleado, o agente del Distrito, acosar a otro estudiante, empleado, o agente del Distrito
con una conducta o comunicaciones de naturaleza sexual. Los estudiantes y los empleados
del Distrito escolar deben comunicar violaciones alegadas de esta póliza, a los consejeros,
directores, o al Coordinador de igualdad del Distrito al 778-4861. Los estudiantes que violan
esta póliza están sujetos a una acción disciplinaria que se extenderá desde un mínimo de
una conferencia hasta un máximo de expulsión.

DISCIPLINA DEL ESTUDIANTE
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La Junta Benton de Educación tiene la responsabilidad de proteger la salud, seguridad y
bienestar de los estudiantes y empleados del Distrito. Para ayudar a mantener un ambiente seguro
propicio para el alto rendimiento de los estudiantes, la Junta establece las pólizas necesarias para
regular el comportamiento de los estudiantes para promover un ambiente escolar ordenado y
respetuoso de los derechos de los demás y garantiza la aplicación uniforme de la disciplina del
estudiante. Los estudiantes son responsables de su conducta que se produce: en cualquier
momento en los terrenos de la escuela; en una función fuera de la escuela patrocinada por la
escuela, actividad o evento; ir a la escuela o una actividad escolar.
Administradores del distrito también pueden tomar medidas disciplinarias contra un estudiante
por conducta fuera del campus que ocurren en cualquier momento que tendría un impacto perjudicial
sobre la disciplina escolar, el ambiente educativo o el bienestar de los estudiantes y / o personal. Un
estudiante que ha cometido un acto criminal, mientras fuera del campus y cuya presencia en el
campus podrían causar una interrupción sustancial a la escuela o poner en peligro el bienestar de
otros estudiantes o personal está sujeto a acción disciplinaria hasta e incluyendo la expulsión. Tales
actos pueden incluir, pero no están limitados a un crimen o un acto que pueda ser considerada un
delito grave si fuese cometido por un adulto, un asalto o batería, violaciones de drogas de ley, o la
mala conducta sexual de carácter grave. Cualquier acción disciplinaria llevada a cabo por el Distrito
deberá estar de acuerdo con adecuadas garantías procesales del estudiante.

Las pólizas estudiantiles del Distrito están disponibles en línea en
www.bentonschools.org, haga clic en Manual. Los padres o estudiantes pueden solicitar una
copia en papel del manual de su director. Los padres o guardianes legales de cada
estudiante deberán firmar y devolver a la escuela un formulario de reconocimiento que
documente que saben dónde pueden acceder al manual del estudiante y que pueden
solicitar una copia en papel del manual si así lo desean.
Es requerido por ley que el director, o la persona a cargo, informe a la policía cualquier incidente
que la persona tenga conocimiento personal o haya recibido información que conduzca a una
creencia razonable de que una persona ha cometido o amenazado con cometer un acto de violencia
o Cualquier delito que involucre un arma mortal en la propiedad de la escuela o bajo la supervisión
de la escuela. Si la persona que hace el informe no es el Superintendente, esa persona también
deberá informarle al Superintendente del incidente. Además, el director le informará a cualquier
empleado de la escuela u otra persona que informó inicialmente el incidente que se ha realizado un
informe a la agencia de aplicación de la ley correspondiente. El Superintendente o la persona
designada informarán a la Junta de Directores de cualquier informe que se haga a la policía.

SUSPENSIONES Y EXPULSIONES
Suspensiones
El director de cualquier escuela o su designado está autorizado a suspender a los
estudiantes de la escuela por razones disciplinarias por un período de hasta diez (10) días
escolares, incluyendo el día en que se impone inicialmente la suspensión.
El director o persona designada informará al estudiante de los supuestos cargos o
acusaciones y la base de los cargos o acusaciones. Si el estudiante niega los cargos, el
director explicará la evidencia que forma una base de los cargos y permitirá que el
estudiante presente su versión de la historia. Si el director o la persona designada aún
considera que una suspensión es adecuada, deberá enviar al estudiante a su hogar por uno
(1) a diez (10) días. Si el director o la persona designada lo considera necesario, puede
solicitar una conferencia entre el director y los padres al regresar a la escuela.
Los estudiantes que están suspendidos no están permitidos en las instalaciones de la
escuela. Ningún estudiante suspendido podrá asistir o participar en ninguna actividad de las
Escuelas Públicas de Benton.
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A los estudiantes suspendidos de la escuela por razones disciplinarias se les permitirá
recuperar el trabajo escolar a la hora y en el lugar designado por el director. Si no lo hace a
la hora especificada, se perderá el crédito por el trabajo.
Expulsiones
En el caso de que el comportamiento / acciones de un estudiante ameritan una
expulsión, el siguiente procedimiento será seguido:
1. Después de que el director se haya reunido con el estudiante y haya tenido una
conferencia de debido proceso, se le informará al padre o guardián sobre la
referencia al Superintendente para una posible recomendación de expulsión. El
director enviará una referencia por escrito al Superintendente, o su designado.
2. Se le indicará al padre o guardián que se comunique con el sub Superintendente de
Servicios Estudiantiles inmediatamente al (501) 776-5710 para programar una
conferencia.
3. El sub Superintendente se reunirá con el estudiante y el padre o guardián para
discutir la recomendación de expulsión con ellos y para discutir su opción para una
Audiencia de Expulsión ante la Junta de Benton de Educación.
4. Una audiencia de expulsión ante la Junta de Educación seguirá todas las pautas
establecidas en la Sección 4.31 del Manual de Políticas de la Junta de Educación.

PÓLIZA DE TARDANZA
La puntualidad es un rasgo de carácter importante que se alienta al personal del distrito a
modelar y ayudar a desarrollar en los estudiantes de nuestras escuelas. Al mismo tiempo, la
puntualidad es responsabilidad de cada estudiante. Los estudiantes que llegan tarde a clase
muestran un desprecio tanto por el maestro como por sus compañeros de clase, lo que compromete
el rendimiento potencial del estudiante.
Cada escuela establecerá un procedimiento uniforme para disciplinar a los estudiantes con
respecto a la tardanza. La información relacionada con cada escuela se puede encontrar en el
Manual de procedimientos y pautas de la escuela.
La tardanza a la escuela en la mañana es perjudicial, y las tardanzas repetidas no pueden ser
toleradas. Los estudiantes que tengan tardanzas excesivas (más de 10 en un semestre) pueden ser
referidos al DHS o al Tribunal de Menores.

TECNOLOGÍA
Los estudiantes pueden tener la oportunidad de utilizar una variedad de tecnologías en
la escuela, incluyendo computadoras y el Internet. Los estudiantes deben utilizar esta
tecnología según lo estipule el personal, en conformidad con el plan de estudios de la
escuela y el contrato de uso por el estudiante. El contenido del Internet del Distrito Escolar
de Benton es filtrado por el Departamento de Educación del Estado del Información y
Servicios a través de APSCN. El filtro previene que los usuarios puedan tener acceso a
materiales dañinos a menores. Los estudiantes que violen la política de tecnología recibirán
acciones disciplinarias que van desde una conferencia a una suspensión.
HAC es una herramienta de la tecnología basada en Internet diseñado para permitir a los
padres a monitorear el progreso académico de sus hijos. Los padres pueden solicitar la
contraseña de su estudiante/s para ver esta información a través de la oficina de la High
School. Siempre HAC y / o correo electrónico no está funcionando correctamente, por favor
llame a la oficina para reportar cualquier problema.
El sitio de internet del Departamento de Tecnología de las Escuelas Públicas de Benton se
encuentra en www.bentonschools.org, después haga clic en “Technology”.

COMPORTAMIENTO AMENAZANTE
No se tolerarán las amenazas de daño físico a ninguna persona. Las insinuaciones de
muerte o daños a otros están prohibidas. Las amenazas pueden ser consideradas como
actos criminales en los cuales ocurrirá la participación de la policía. Se tomarán las medidas
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apropiadas ante los informes de todas las amenazas. Esto incluye comunicación oral,
escrita, física o electrónica (teléfono, Internet, etc.). Cualquier persona que comunique la
intención de traer un arma a la escuela para infligir daño a otra será remitida de inmediato a
la agencia policial correspondiente. La violación de esta póliza tendrá consecuencias que
van desde la conferencia hasta la expulsión.

TABACO U OTROS SUSTENTES QUÍMICOS
Posesión o uso de tabaco o productos que contengan tabaco en cualquier forma (incluyendo,
pero no limitado a, cigarrillos, cigarros, tabaco de mascar y tabaco) en o sobre cualquier bien
inmueble propiedad o arrendado por una escuela del Distrito, incluyendo los autobuses escolares
son propiedad o arrendadas por el Distrito, está prohibido. Esta política se aplicará también a los
eventos patrocinados por la escuela que se llevan a cabo fuera de la escuela.
Los adultos y estudiantes que violen esta política pueden estar sujetos a procedimientos
legales además de las medidas disciplinarias de los estudiantes.
Con la excepción de los productos para dejar de fumar reconocidos, la prohibición de esta
política incluye cualquier sistema de entrega de tabaco o la nicotina o producto. En concreto, la
prohibición incluye cualquier producto que se fabrica, distribuye, comercializa o vende como los
cigarrillos electrónicos, e-cigarros, e-pipas o bajo cualquier otro nombre o descriptor. La información
relacionada con cada escuela se puede encontrar en el Manual de procedimientos y pautas de la
escuela. La violación de esta política irá desde mínimo una conferencia hasta una máxima expulsión.

ABSENTISMO ESCOLAR
El absentismo escolar se define como estar ausente de la clase, el almuerzo o la
escuela sin el conocimiento previo de un padre o funcionario de la escuela, estar en el
campus y no estar en la clase asignada, o salir de la escuela sin la salida adecuada. Los
padres serán notificados.
BHS y BJHS
Los estudiantes declarados culpables de absentismo escolar estarán sujetos a medidas
disciplinarias que van desde un mínimo de escuela sabatina hasta un máximo de expulsión.
BMS
Los estudiantes que falten la clase estarán sujetos a medidas disciplinarias que van
desde un mínimo de detención hasta un máximo de suspensión en la escuela.

VISITANTES
Animamos a los padres visitantes. Para hacer una conferencia o visitar a un maestro
durante el día de instrucción, llame al menos con un día de anticipación para poder
organizar un horario conveniente para ambas partes. Debido a nuestras preocupaciones por
la seguridad de sus hijos, se requiere que todos los visitantes se registren en la oficina de la
escuela antes de visitarlos.

VOLUNTARIOS
Las Escuelas Públicas de Benton tienen la fortuna de tener un público interesado y solidario.
Póngase en contacto con la escuela de su hijo si está interesado en el programa de voluntariado. Los
voluntarios deben registrarse en la oficina de la escuela en cada visita a la escuela.
Cada escuela primaria y la Escuela Intermedia Benton tienen una organización de padres / maestros.
Se les anima a los padres a convertirse en miembros del grupo de padres y asistir regularmente a las
reuniones.

ARMAS
Declaración de Director
Para garantizar que los estudiantes tengan un ambiente de escuela libre de armas, los
estudiantes no están permitidos en cualquier momento de poseer, usar, transmitir u ocultar
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cualquier arma en un edificio de educación pública, en el predio de la escuela o propiedad
durante las actividades escolares fuera de escuela.
Un estudiante que involuntariamente traiga un arma (o cualquier objeto que pudiera
considerarse como un arma) a la escuela e informa a un empleado de escuela
inmediatamente y sin que se le pida hacerlo, no será castigado.
Responsabilidades de los estudiantes:
1. Abstenerse de posesión, uso, ocultamiento o transmisión de un arma o cualquier
objeto que pueda ser utilizado como arma.
2. Informar al director el nombre de cualquier estudiante que cree razonablemente
que posee, usa, transmite u oculta cualquier arma, ya sea en los edificios de la educación
pública, o durante las actividades escolares fuera de la propiedad de la escuela.
Definición de las armas:
Un arma se define como cualquier instrumento que puede causar lesión corporal o daño
a sí mismo o a otro.
Definición de posesión:
Posesión se define como incluir, pero no se limita a tener un arma que se encuentra
1. En un espacio asignado a un estudiante como un armario o escritorio
2. En persona o propiedad del estudiante
3. Bajo el control del estudiante o accesibles o disponibles; por ejemplo, ocultos en
propiedad de la escuela
Fase de Sanción:
1. El uso y / o posesión de arma resultará en la expulsión de un año calendario.
2. El uso de cualquier arma que no sea una pistola resultará en una expulsión que va
desde un término hasta un año calendario completo, dependiendo del grado y la
intención.
3. Posesión de armas aparte de pistolas (pistolas facsímil son incluidas en esta sección)
resultara en la suspensión o expulsión hasta un año.
4. Uso de herramientas legítimas y/o artículos (como lápices, tenedores, brújula, madera o
metales, etc.) como armas pueden resultar en la suspensión o expulsión.
5. Cualquier estudiante con un arma en su automóvil estacionado en el campus de la
escuela se recomendará una expulsión.
6. Cualquier estudiante con un arma en su automóvil estacionado fuera del campus
durante horarios escolares se reportará con las autoridades locales.
Otros:
1. El Distrito escolar de Benton no aceptará un estudiante que ha sido expulsados de otra
escuela por violación de la póliza de armas.
2. No-estudiantes que violen la póliza de armas de la escuela serán entregado con las
autoridades y juzgado por la ley.
3. Las armas confiscadas no entregadas a la policía serán entregadas solo a los
padres/guardianes del estudiante.
Legal Referencia: Código AR 6-18-507

VIGILANCIA DE VÍDEO
La Junta Escolar de Benton tiene la responsabilidad de mantener disciplina, proteger la
seguridad y el bienestar de sus estudiantes, personal y los visitantes y al mismo tiempo
salvaguardar instalaciones del distrito, vehículos y equipos. Como parte de cumplir esta
responsabilidad, la Junta autoriza el uso de cámaras de vigilancia de audio y vídeo,
tecnología de identificación automática, aparatos de compilación de data, y tecnología capaz
de rastrear el lugar de equipo del distrito, estudiantes, o/y personal.
La colocación de vídeo / audio cámaras de vigilancia se basa en la presunción y la
creencia de que los estudiantes, el personal y los visitantes tienen no ninguna expectativa
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razonable de privacidad en cualquier lugar en o cerca de la propiedad escolar, instalaciones,
vehículos o equipos, con la excepción de lugares tales como el descanso habitaciones o
vestidores, donde una expectativa de privacidad corporal es razonable y habitual.
Se colocarán carteles en los edificios del campus y en los vehículos del distrito para
notificar a los estudiantes, el personal y los visitantes que las cámaras de video pueden
estar en uso. Los padres y los estudiantes también serán notificados a través del manual del
estudiante que las cámaras pueden estar en uso en los edificios escolares, en los terrenos
escolares y en los vehículos escolares. Los estudiantes serán responsables por cualquier
violación de las reglas de disciplina escolar captadas por las cámaras y otras tecnologías
autorizadas en esta política.
El distrito debe conservar copias de las grabaciones de vídeo hasta que sean borrados
que pueden ser realizadas por cualquiera de supresión o copiar de nuevo con una nueva
grabación. Aparte de las grabaciones de vídeo que se conservan de conformidad con lo
dispuesto en el siguiente apartado de esta política, grabaciones de vídeo del distrito se
pueden borrar cualquier momento superior a 7 después de que fueron creados.
Vídeos, identificación automática, o compilaciones de datos que contienen evidencia de
una violación de las normas y / o leyes estatales o federales de conducta del estudiante
serán retenidos hasta que el problema de la mala conducta ya no es objeto de revisión o
apelación según lo determinado por la póliza del consejo o manual del estudiante; cualquier
liberación o la visualización de estos registros deben estar de acuerdo con la legislación
vigente.
Los estudiantes que destrozan, dañen, deshacer, o hacen inoperable (temporal o
permanente) cámaras de vigilancia y equipos, identificación automática, o dispositivos de
recopilación de datos estarán sujetos a medidas disciplinarias apropiadas y la remisión a las
autoridades policiales correspondientes.

40

PÓLIZAS ACADÉMICAS
COMPETENCIA ACADEMICA
Los equipos académicos deben calificar para las competencias regionales o nacionales
para que se les otorgue tiempo libre de la escuela. Cualquier excepción requerirá la
aprobación del administrador.

CURSOS DE HONORES DE AP/IB/ADE
BHS
A los efectos de determinar promedios de calificaciones ponderadas, el valor numérico
de cada letra de grado será:
A = 5 puntos
B = 4 puntos
C = 3 puntos
D = 2 puntos
F = 0 puntos
Las clases disponibles en la Benton High School con las cuales los estudiantes pueden
ganar créditos para la universidad son disponibles en Benton High School. Colocación
Avanzada (AP), Bachillerato Internacional (IB) o Cursos de Honores ADE son reconocidos
por la escuela de Benton High y son ofrecidos en AP Lenguaje Inglés y Composición, AP de
Historia Mundial, AP Gobierno, AP Historia Europeo, AP de Historia de los Estados Unidos,
AP de Psicología, AP de Biología, AP de Química, AP Física, AP Ciencia Ambiental, AP de
Teoría de Música, AP de Idioma Español, AP Estadística, AP Cálculo, AP Ciencia de
Computadora, y AP Historia de Arkansas. Las calificaciones ponderadas (escala de
calificación de 5 puntos "A" se otorgan a los estudiantes que toman el examen AP dado por
la junta de colegio. Las calificaciones que sean otorgadas por escuelas acreditadas en
Arkansas en cursos de honores de AP, IB, o ADE serán reconocidas para estudiantes que
se transfieran al Distrito Escolar de Benton de otra escuela. Los estudiantes no matriculados
en clases de AP pueden tomar un examen, pero tienen que pagar por el examen. Todos los
maestros de Colocación Avanzada están entrenados para ensenar Clases de Colocación
Avanzada.
ASOCIACIÓN DE ACTIVIDADES DE ARKANSAS - ELEGIBILIDAD DEL ESTUDIANTE
Para que un estudiante participe en los deportes u otras actividades extracurriculares
que impliquen competencia en actividades interescolares, el estudiante debe cumplir con los
requisitos establecidos en (a) residencia, (b) edad, (c) inscripción y (d) beca.
Atletas de 7o Grado: Todos los estudiantes promovidos del sexto al séptimo grado
cumplen con los requisitos académicos para la participación deportiva.
Atletas de 8o Grado Semestre de Otoño: Todos los estudiantes promovidos del 7º al 8º
grado cumplen con los requisitos académicos para la participación deportiva.
Atletas de 8o Grado Semestre de Primavera: Un estudiante de octavo grado debe pasar 4
cursos académicos en el semestre de otoño de su octavo grado para cumplir con los
requisitos académicos de elegibilidad para el semestre de primavera.

41

Atletas de 9o Grado: Un estudiante de noveno grado debe pasar 4 cursos académicos el
semestre anterior para cumplir con los requisitos académicos de elegibilidad.
Atlético de 10º a 12º grado:
Un estudiante debe pasar cuatro cursos académicos el semestre anterior O dos créditos
completos en cursos académicos cuando esté en horario de Bloque en BHS Y haber
obtenido un promedio mínimo de calificaciones de 2.0 el semestre anterior para cumplir con
los requisitos académicos de elegibilidad.
Un estudiante que pase cuatro cursos académicos, O dos créditos completos de cursos
académicos en BHS el semestre anterior, pero no cumple con el requisito promedio de
calificaciones de 2.0, debe estar inscrito y asistir 100 minutos por semana de nuestro
Programa de Instrucción Suplementaria (SIP). SIP se reúne todos los jueves por la tarde en
el otoño y cada miércoles por la tarde en la primavera de 3:05 a 4:45 p.m. Todos los
estudiantes en el programa SIP tendrán un semestre para mejorar su GPA un mínimo de
una décima de punto para mantener la elegibilidad para un segundo semestre consecutivo.
La duración máxima de participación en SIP es de dos semestres consecutivos. Si un
estudiante obtiene un GPA de 2.0 y abandona el SIP, ese estudiante puede luego regresar
al SIP por un máximo de dos semestres si el GPA cae por debajo de 2.0. Para seguir siendo
elegible para el presente termino, el estudiante;
(1) No puede tener ausencias injustificadas del programa de instrucción suplementaria
después de la escuela. Cualquier ausencia de SIP debe recuperarse en la clase de
detención de la mañana y se permite un máximo de tres ausencias y sesiones de
recuperación.
(2) No puede tener ausencias injustificadas de ninguna clase durante el termino,
(3) No puede tener acción disciplinaria escolar, o
(4) No tener condena penal.

PROGRAMA DE ESTUDIANTES DE ARKANSAS (Arkansas Scholars)
BHS y BJHS
Los estudiantes llamados Arkansas Scholars, un programa a nivel estatal diseñado por la
Unidad de Arkansas y Alianza para la Educación, dirigido a estudiantes de los grados
novenos a duodécimo. La Cámara de Comercio del Área de Benton otorga a estudiantes
meritorios de Benton por sus esfuerzos en lograr el reconocimiento como Académico de
Arkansas. Para recibir este reconocimiento, el estudiante debe hacer lo siguiente:
 Tomar el currículo de Smart Core durante la escuela secundaria
 Tener una calificación cada semestre de una “C” o mejor en todos los cursos
académicos
 Asistir a la escuela al menos el 95% del tiempo o mas
 Completar la secundaria en ocho semestres consecutivos
 Estudiantes nuevos al distrito deben haber sido parte del Programa Arkansas
Scholars en su escuela previa Y proporcionar la verificación de asistencia de esa
escuela.
 Los graduados tempranos son elegibles para ser Arkansas Scholars.

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
BHS
Los estudiantes son clasificados por el número de créditos que él/ella ha acumulado.
1. Lo siguiente será utilizado:
Sophomores (grado 10)
5.5 créditos
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Juniors (grado 11)
11 créditos
Seniors (grado 12)
16.5 créditos
2. Los estudiantes que se transfieren pueden ser clasificados de manera temporal hasta
que la confirmación de la correcta colocación del grado haya sido recibida de la escuela
a cuál el estudiante se ha dejado.

CRÉDITO CONCURRENTE
1. Tres horas en el semestre de crédito universitario tomadas por un estudiante en los
grados 9-12 en una universidad comunitaria pública, universidad técnica o de cuatro
años, o universidad, será el equivalente de una unidad de crédito del crédito de la High
School.
2. Las calificaciones obtenidas en cursos tomados para cursos concurrentes que no se
tomaron en el campus de Benton High School no se incluirán en el GPA de la escuela
secundaria de un estudiante sin la aprobación previa de la administración.
3. Un estudiante que toma una clase de crédito concurrente en conjunto con una clase de
Colocación Avanzada de la Escuela Secundaria Benton se le otorgará solamente el
crédito AP. El grado en la clase de AP se ponderará si el estudiante completa el examen
AP. El crédito concurrente será otorgado por la institución de educación superior, sin
embargo, la calificación otorgada por la institución de educación superior no será
ponderado. Este tipo de crédito concurrente será registrado por el instituto postsecundario. Los estudiantes podrán abandonar el crédito concurrente a través de la
institución de educación superior, Sin embargo, un estudiante no puede dejar la clase
de Colocación Avanzada.
4. Algebra de Colegio es un curso que el Departamento de Educación de Arkansas
reconoce como un cuarto crédito matemático. La calificación de un estudiante en
Álgebra universitaria tomada en Benton High School se calculará en su promedio
acumulativo. Los estudiantes que toman Algebra de Colegio que no tienen una clase de
cuarto bloque no podrán abandonar Algebra de Colegio. Los estudiantes que tienen una
clase de cuarto bloque y eligen abandonar Algebra de Colegio recibirán una "F" por la
clase de Algebra de Colegio y la calificación se calculará en el gpa.

CRÉDITOS CORRESPONDIENTES
BHS y BJHS
Los estudiantes pueden obtener un máximo de dos créditos correspondientes y el curso
se haya tomado a través del Departamento de Estudios Independientes de Brigham Young
University. Todos los cursos deben ser aprobados previamente por el director de la escuela.
Los cursos por correspondencia no contaran hacia el promedio del estudiante. Estudiantes
que transfieran créditos correspondientes de otros estados deben ser de una universidad
acreditada.

CURRÍCULO
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Los estudiantes tienen derecho a un plan de estudios significativo, a expresar su
opinión en su desarrollo y a tener acceso a guías y pautas de cursos. Tienen derecho a
saber qué se espera de ellos en clase y a ser informados de su progreso.
El Distrito Escolar de Benton ofrece los 38 cursos requeridos por los Estándares de
Acreditación en los grados 9-12, así como una variedad de otras clases que no son
requeridas por el Departamento de Educación de Arkansas. BSD ofrece un amplio plan de
estudios con la esperanza de que los estudiantes puedan estar preparados para futuros
estudios en la universidad o escuelas técnicas o para unirse a la fuerza laboral o militar
después de la graduación de la escuela secundaria:

PREVENCION DE ABANDONO DE ESTUDIOS
Los estudiantes en los grados 9-12 que deben acumular créditos para la graduación se
les ofrecerán dos tipos de recuperación de créditos: recuperación de créditos académicos y
recuperación de créditos de asistencia.
Recuperación de Créditos Académicos
1. El estudiante debe haberse inscrito previamente para la clase completa de nueve
semanas o clase de término en la que está intentando recuperar el crédito, y
reprobó debido a la asistencia (NC) o una calificación final de F.
2. Los estudiantes con ausencias excesivas deben contar con la aprobación del
administrador.
3. El estudiante debe asistir a la clase de recuperación de crédito y completar las
tareas a un nivel de satisfacción aprobado por el instructor, el consejero y el
administrador.
4. A los estudiantes se les permite una ausencia.
5. Los estudiantes pueden ser despedidos de la recuperación de créditos académicos
debido a la asistencia, falta de trabajo o infracciones disciplinarias.
6. La calificación otorgada para esta (s) clase (s) no se calculará en el promedio de
calificaciones del estudiante.
7. Esta clase se anotará como una clase de Recuperación de Crédito (CR) en la
transcripción del estudiante.
8. La administración determinará los cursos ofrecidos, las fechas y horarios
requeridos.
Recuperación de Créditos de Asistencia
1. El estudiante no puede exceder el número máximo de ausencias injustificadas
determinadas por la administración del edificio.
2. El estudiante debe tener una calificación que pase en la clase al ingresar al
programa y al completar el programa.
3. Todas las clases deben ser aprobadas por el director. Solo las clases básicas u
otros cursos aprobados son elegibles para la recuperación de crédito.
4. Después de completar todo el trabajo; será revisado por la administración por competencia.

5. Las tareas serán trabajo de computadora, instrucciones de escritura y otro plan de
estudios determinado por el administrador del edificio.
6. No se permiten ausencias una vez que comience la recuperación del crédito.
7. Los estudiantes pueden ser despedidos de la recuperación de créditos de asistencia
debido a una ausencia, falta de trabajo o infracciones disciplinarias.
8. El trabajo presentado para la recuperación de crédito de asistencia no cambiará la
calificación original del estudiante
9. La calificación otorgada para esta (s) clase (s) se calculará en el promedio de
calificaciones de un estudiante.
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ABANDONAR UNA CLASE
Si un estudiante deja una clase antes de terminarla, él / ella recibirá un "No Calificación"
(NG) en el curso. Esto incluye el retiro del atletismo, programas de trabajo, clases
académicas, etc.
Un estudiante que tome una clase de crédito concurrente en conjunto con una clase de
Colocación Avanzada (AP) de Benton High School podrá dejar el crédito concurrente a
través de la institución postsecundaria; sin embargo, un estudiante no puede dejar la clase
de Colocación Avanzada (AP). IMPORTANTE: las instituciones postsecundarias requieren
una fecha específica de dejar, más allá de la cual el estudiante debe aceptar la calificación
que tiene en ese momento. Los estudiantes que dejen todas las clases de crédito
concurrentes, para los cuales están inscritos para el término, deben retirarse formalmente
de la institución postsecundaria, o de lo contrario recibirán una "F" en cada clase. Dejar la
clase concurrente y retirarse formalmente de la institución postsecundaria es
responsabilidad del estudiante.

GRADACIÓN TEMPRANA
El Distrito Escolar de Benton no anima los intentos de completar un curso de estudio para graduarse
de la escuela secundaria en menos de cuatro años académicos completos. Sin embargo, la Junta
aceptará la modificación del requisito de asistencia de cuatro años para la graduación de la escuela
secundaria, siempre que el estudiante haya completado satisfactoriamente los requisitos de
graduación establecidos por la Junta de Educación del Estado y el Distrito Escolar de Benton. Los
estudiantes que planean graduarse temprano deben notificarle al distrito su decisión de manera
oportuna. Para graduarse temprano, un estudiante debe completar siete (7) semestres o tres y ½
años de asistencia a la escuela secundaria y haber completado con éxito los términos de los
Requisitos de la Graduación del Distrito Escolar de Benton. Se deben seguir los siguientes
procedimientos cuando un estudiante solicita una graduación temprana:

1. Se recomienda que los estudiantes indiquen sus intenciones a un consejero en
cualquier momento durante su segundo año
a. Se recomienda un promedio de calificaciones acumulativo de 3.0 para
solicitar la graduación temprana
2. El estudiante y los padres /guardianes establecerán una conferencia con el
consejero para completar lo siguiente:
a. Verificación de crédito académico
b. Documentar los motivos de la graduación temprana que se alinean con los
planes posteriores a la escuela secundaria
c. Establecer un horario final tentativo con el consejero / director.
d. Dar el formulario de permiso de los padres /guardianes para la graduación
temprana, que debe completarse y devolverse al director.
e. Instruir al estudiante para que el padre /guardián y el estudiante soliciten
una conferencia con el consejero, el director, el estudiante y el padre
/guardián después de completar el formulario de permiso.
3. Una conferencia con el director es obligatoria. El director aprobará o desaprobará la
solicitud del estudiante para la graduación temprana. Si el estudiante no está de
acuerdo con la recomendación del director, la solicitud puede ser apelada ante el
superintendente.

45

4. A los estudiantes que elijan graduarse temprano se les permitirá asistir a la Noche
de Premios de Senior y caminar en la graduación, pero no se les permitirá participar
en ninguna otra actividad de senior.

ESCALA DE CALIFICACIÓN
Las calificaciones asignadas a los estudiantes por su desempeño en un curso, reflejarán
solamente el grado en el cual el estudiante ha alcanzado los objetivos declarados de ese
curso.
Académico
A - 90-100 Excepcional
B - 80-89
Encima del Promedio
C - 70-79
Satisfactorio
D - 60-69
Calificación más baja para pasar
F - 0-59
Reprobando
IIncompleto
NC No crédito
NG No Calcificación

PROMEDIO DE CALIFICACIONES
BHS y BJHS
A los efectos de determinar promedios de calificaciones ponderadas, el valor numérico de
cada letra de grado será:
A = 4 puntos
B = 3 puntos
C = 2 puntos
D = 1 puntos
F = 0 puntos
1. El promedio de calefacciones de un estudiante será determinado por las calificaciones
obtenidas en todas las materias solidas (a menos que se indique lo contrario)
acreditados hacía en intento de graduación en los grados 9, 10, 11, 12. Algebra del
octavo grado y lenguaje extranjero será parte del GPA. El GPA será calculado al final
del semestre.
2. Todas las materias solidas tomadas en Benton High School, estudiantes de 9o grado en
Benton Junior High, algebra de 8o grado, cencía física, e idioma extranjero contaran
como parte del GPA. Estos incluyen todas las materias excepto educación de manejo,
atletismo, equipo de baile, porristas, lectura, CBI, ayudantes, todos los cursos de
verano y de créditos concurrentes. Clases de créditos concurrentes que sean tomadas
en conjunción con Colocación Avanzado solo serán registradas en las transcripciones
de la post-secundaria.
3. Materias que sean tomadas a base de pasar/reprobar no serán calculadas en el GPA.
4. El promedio de calificaciones será solo será determinado para determinar el rango de
clase, con excepción de los estudiantes que tengan un currículo modificado.
5. Una lista de honor académico será publicada cada semestre. Para estar en la lista de
honor académico el estudiante no debe tener ninguna calificación más baja de una “B”
6. Los estudiantes de la high school que toman cursos avanzados recibirán puntos de
calidad basado en una escala de cinco (5). Todos los estudiantes cuyo promedio de
calificación supera un 4.00 al final de las cuarta nueve semanas tendrá su GPA y/o
rango de la clase se calculará en 24 créditos al final de su último año para evitar que los
estudiantes sean penalizados por tener un mayor número de créditos. Cualquier
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calificación inferior a “A” no se puede quitar en la determinación de los créditos que
serán utilizados para calcular el GPA.
7. Si un estudiante repite el mismo curso, el siguiente procedimiento ser seguirá y las dos
calificaciones se mantendrán en el expediente y se utilizarán para calcular el GPA.
Si el estudiante recibe un NC, el intento contara para configurar el promedio. La
excepción es el estudiante de primer año que repite Álgebra 1 o Ciencias Físicas de su 8o
grado.
Los estudiantes no recibirán crédito por una clase en la cual ya han recibido crédito.

REQUISITOS DE GRADUACIÓN
Un minino de veintidós (22) unidades se requiere para graduación para estudiante que
están participando en Smart Core o Currículo Core. Los estudiantes que no participen en el
plan de estudios Smart Core deberán cumplir con el Plan de estudios Core o el Camino
alternativo a la graduación cuando su IEP lo exija para ser elegible para la graduación.
Además de las veintidós (22) unidades requeridas para graduación por el Departamento de
Educación de Arkansas, el distrito requiere un máximo de cuatro (4) unidades adicionales
para graduación con un total de veintiséis (26) unidades. Las unidades adicionales
requeridas se pueden tomar de cualquier opción ofrecida por el distrito.
1. Un mínimo de veintiséis (26) créditos obtenidos en los grados nueve (9) al doce (12)
serán requeridos para graduación. Excepción: Crédito obtenido en el octavo grado
Algebra I y Español I también contaran hacia créditos para graduación.
2. Requisitos específicos incluyen los siguiente (grados 9-12):
4 unidades de inglés
4 unidades de matemáticas
3 unidades de ciencia
3 unidades de estudios sociales (requerido tomar ½ Economía, ½ cívica, historia
americana)
½ unidad de salud
½ unidad de educación física
½ unidad de bellas artes
½ unidad de comunicaciones orales
1 Curso de aprendizaje digital
3. Los cursos no académicos pueden contar para los cursos requeridos para la
graduación. Los cursos no académicos incluyen educación vial, atletismo, pepsteppers,
porristas, lectura, CBI, ayudantes, todas las escuelas de verano, cursos por
correspondencia y cursos de crédito concurrente.
4. Los cursos no académicos que tienen menos de un crédito por período incluyen los
siguientes:
Atletismo para niños / niñas (excepto tenis, fútbol, natación) ½
Golf ¼
Educación de Conducir ½ p
Porrista ½
Pep Stepper ½
Trabajador de Oficina, Trabajo de Consejero, Trabajador de Biblioteca 1/2
5. El equivalente de dos unidades de crédito puede ser ganado de correspondencia y/o en
escuela de verano en una escuela acreditada. Todos los estudios de correspondencia
deben ser dispuestos a través de la oficina del consejero y aprobado por el director.
Ningún crédito se permitirá hasta que un certificado oficial de la institución sea recibido
en la oficina de la escuela. Estos grados no van hacer figurados en el GPA.
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6. Todos los estudiantes deben ser matriculados en el curso de inglés adecuados durante
uno de los semestres de cada año mientras matriculados en BHS. Ningún estudiante
podrá avanzar en sus cursos de inglés por la escuela de verano, correspondientes, o
cursos adicionales. Un estudiante no puede ser matriculado en dos cursos de inglés en
el mismo año a menos que él haiga fallado previamente uno de estos cursos.
7. Cualquier estudiante en año cuarto clasificado como senior en BHS puede participar en
actividades de ese grado. Sin embargo, ningún estudiante a quien le falte más de una
(1) unidad para graduarse no podrán participar.
8. Todos los graduados en la clase de 2020 y después deben recibir una calificación
aprobatoria en el Examen Cívico de Arkansas, capacitados en RCP, Stop the Bleed, y
desfibriladores.
9. Todos los graduados en la clase de 2021 y después recibirán un crédito en un curso que
cubra los Estándares de Finanzas Personales y Familiares.

PÓLIZA DE INSTRUCCIÓN EN LA CASA
Si un estudiante matriculado en el Distrito Escolar de Benton no puede asistir a clases
regulares debido a una enfermedad, se puede solicitar instrucción en el hogar. Para ser
elegible para recibir instrucción en el hogar, se debe presentar al director una verificación
médica por escrito de la incapacidad del estudiante para asistir a clases. Se seguirán los
siguientes procedimientos:
1. La asignación de toda la instrucción en el hogar, con la excepción de los
estudiantes de educación especial, está bajo la dirección del director del edificio. El
director es responsable de determinar la necesidad y la cantidad de instrucción que
se proporcionará a cada estudiante individual.
2. La programación de la instrucción en el hogar para los estudiantes de educación
especial será determinada por el comité del IEP y el Coordinador de Educación
Especial.
3. La instrucción se proporcionará por un mínimo de cuatro horas por semana.
4. Para ser elegible para la instrucción en el hogar, un estudiante perderá quince días
consecutivos de escuela. En algunos casos, previa verificación por escrito de la
duración de la ausencia, los servicios pueden comenzar antes de que se pierdan
los quince días.
5. La instrucción será provista por un instructor confinado en el hogar a cargo del
distrito. Este instructor será un maestro asignado por el director para ese propósito.
El instructor designado reunirá tareas, exámenes, etc., de los maestros regulares
del estudiante y devolverá todo el trabajo completado al maestro regular para
calificar y determinar las calificaciones.
6. No se puede obtener crédito en ciertos cursos a través de la instrucción en el hogar
si se perderá un número excesivo de días (ejemplos: educación física, teatro, arte,
habla, cursos de laboratorio, etc.).
7. Los estudiantes que se encuentren en estado de confinamiento en el hogar no
podrán asistir a ningún evento después de la escuela a menos que el director
otorgue permiso por adelantado.

PÓLIZA DE TAREA
El Distrito Escolar de Benton cree que la tarea es una parte integral y positiva del programa
educativo de cada estudiante. El distrito recomienda una cantidad razonable de tarea, que
variará de un día a otro con cada estudiante, de acuerdo con la capacidad, el potencial y la
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necesidad del individuo. Las tareas deben ser dignas del tiempo necesario para ser
corregidas y discutidas por el maestro con el estudiante o clase individual.
BHS, BJHS y BMS
La tarea será aceptada tarde por crédito reducido. Por petición, los maestros estarán
disponibles para la tutoría.

CURSOS DE HONOR Y GRADUANTES DE HONOR
CURSO DE HONOR
Los estudiantes en los grados 3-12 serán asignados en honor al final de cada período de
calificaciones según lo siguiente:
1. Ninguna calificación más baja que una "B"
2. SÓLO PRIMARIA - El período de calificación no tendrá "N" o "U"
GRADUANTES DE HONOR
Los estudiantes que hayan completado con éxito el mínimo de cursos principales
recomendados para la preparación para la universidad según lo definido por la Junta Estatal
de Educación Superior y la Junta Estatal de Educación y que tengan un GPA acumulativo
de 3.5 que incluya los criterios a continuación serán designados como estudiantes de honor.
El registro completo de BHS (excluyendo los cursos no sólidos/de actividad y otros cursos
anotados) se usará para calcular el GPA para estos estudiantes. Cualquier estudiante que
se transfiera de una escuela privada o que haya sido previamente educado en el hogar es
elegible para ser reconocido como un graduado de honor si también cumple con los
criterios.
Los graduados de honor se definen como:
1. Cualquier estudiante con un promedio de 3.500 o más se considerará un graduado
con honores si cumple todos los requisitos. Estos requisitos incluyen:
a. Debe cumplir con los requisitos de graduación para un diploma
b. Debe estar inscrito en todos los cursos principales de honores, pre-AP o AP
* en los grados 10-12
c. Debe tener dos años del mismo idioma extranjero
d. Uno de los cuatro cursos de matemáticas debe ser Precálculo
e. Uno de los tres cursos de ciencias debe ser Química con honores / PreAP o
Física PreAP
f. Debe haber tomado dos cursos de ciencias en los grados 10-12
g. Un electivo de clases principales elegido entre las siguientes: AP=Colocación Avanzada
 Cálculo AP, Estadística AP, Física AP, Química AP, Biología AP,
Ciencia Ambiental AP, Anatomía / Fisiología de Honores, Historia
Europea AP, Psicología AP, Gobierno AP, Teoría de Música AP,
Historia del Arte AP , AP Ciencia de Computadora o Español AP
h. Los estudiantes no deben tener un No Crédito (NC) en su record
*Los cursos principales son inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales
2.

Graduación con honores incluirá las siguientes divisiones:
a. Summa cum laude se otorgará a los graduados con un 4.000 o mejor.
b. Magna cum laude se otorgará a los graduados con un 3.750 o mejor (3.750 –
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3.999
c. Cum laude otorgara a los graduados con un 3.500 o mejor (3.500 – 3.749).
VALEDICTORIANO
El estudiante de honor con el GPA más alto, y que se ha matriculado en la escuela
pública en los grados 9 a 12, y en Benton High School como estudiante tradicional durante
cuatro semestres consecutivos (para incluir los términos de otoño y primavera de su tercer y
último año) , servirá como el mejor estudiante de su clase de graduación.
En caso de empate en el promedio de calificaciones, los Co-Valedictorianos serán
nombrados en lugar de Salutatoriano.
SALUTATORIO
El estudiante de honor con el segundo GPA más alto, y que se ha matriculado en la
escuela pública en los grados 9 a 12, y en la Escuela Secundaria Benton como un
estudiante tradicional durante cuatro semestres consecutivos (para incluir los términos de
otoño y primavera de su año junior y senior), servirá como el salutatoriano de su clase de
graduación.
En caso de empate en el promedio de calificaciones, se nombrarán como Co-Salutatorios.
Los padres o guardianes de un estudiante, o un estudiante de dieciocho (18) años de
edad o mayor, que elijan que el estudiante no sea identificado públicamente como un honor
o estudiante graduado de honor deben presentar una solicitud por escrito para que el
estudiante no sea identificado.

TRABAJO DE RECUPERACIÓN
BHS, BJHS, y BMS
Es responsabilidad del estudiante recuperar todo trabajo perdido. Exámenes perdidos serán
dados a la comodidad del profesor, pero no durante el tiempo de la clase.
Los estudiantes deben estar conscientes de las siguientes normas:
1. El estudiante recibirá un cero en cada materia de tarea perdida hasta que se haga
el trabajo.
2. Se le dará a un estudiante un día para hacer un trabajo para cada día ausente,
exclusivo del día que el estudiante regresa a la escuela. Por ejemplo, si un
estudiante está ausente de la escuela el lunes y regresa a la escuela el martes, el
estudiante necesitará hacer todo el trabajo perdido para el miércoles o un cero se
puede aplicar por el trabajo perdido. Una excepción a esta póliza será que
proyectos o asignaciones pre-anunciado pueden ser requeridos el día que el
estudiante regrese de su ausencia, mientras que la tarea se haya presentada
cuando el estudiante estaba presente. También se espera que un estudiante tome
una prueba pre-anunciada si el estudiante tenía conocimiento previo del examen y
estuvo presente para la mayoría de la instrucción según lo determinado por el
maestro; los estudiantes no deben suponer que no tienen que realizar un examen
simplemente porque estaban ausentes el día anterior del examen.
3. Si un estudiante tiene una ausencia extendida de tres (3) días o más, el consejero
debe ser llamado y hacer arreglos para recoger las tareas en 24 horas.
4. Los estudiantes ausentes debido a actividades escolares deben completar el
trabajo al regresar a clase.
5. Los exámenes principales, como los exámenes de nueve semanas y los exámenes
de semestre, se realizarán el sábado o en otro día determinado por la
administración escolar. (BHS / BJH solamente)
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ESCUELAS PRIMARIAS
Cuando un estudiante está ausente, es responsabilidad del estudiante o de los padres
averiguar qué trabajo se ha perdido y hacer arreglos con el maestro para reponer el trabajo.
Las tareas perdidas deben solicitarse antes de las 9:00 a.m. y pueden recogerse después
de las 2:00 p.m.

SOCIEDAD NACIONAL DE HONOR/NATIONAL HONOR SOCIETY
BHS
Los requisitos consisten de lo siguiente:
1. Ser estudiante senior por primera vez
2. Haber asistido a Benton High School por lo menos un año escolar*
3. Haber obtenido un promedio de 3.50 o mejor
4. Conducta será aprobada por la administración
5. Poseer características sobresalientes de carácter, servicio y liderazgo
6. Haber completado o estar inscrito en todos los cursos principales de honores o AP, dos
años del mismo idioma extranjero, Trig Pre-Cal de honores y un curso electivo adicional
elegido entre los siguientes: Historia Europea AP, Cálculo AP, Física de Honores,
Química AP, Biología AP, Psicología AP, Estadísticas AP, Historia del Arte AP,
Gobierno AP, o Anatomía / Fisiología de Honores.
El proceso de selección incluye lo siguiente:
1. La recomendación de al menos cinco (5) miembros de la facultad.
2. 80% de recomendaciones positivas (que se calcula de votos positivos y negativos de
los miembros de la facultad)
* Los estudiantes de transferencia que han sido iniciados en la membresía de la Sociedad
Nacional de Honor en otra escuela se les concederá automáticamente la membresía en el
capítulo BHS del NHS en su último año de high school. El estudiante debe presentar una
carta de membresía del director o el consejero NHS de la escuela anterior para el consejero
de BHS dentro de los 30 días de la inscripción en BHS. Si la transferencia ocurre antes del
último año de secundaria, los estudiantes deben esforzarse por cumplir con los estándares
de membresía BHS por el último año. Si la transferencia se ocurre justo antes o durante el
último año, los estudiantes tienen un semestre para lograr los estándares BHS para la
admisión.
BJHS
El propósito de la Sociedad de Honor de Benton Junior High School es crear un
entusiasmo por la erudición superior, desarrollar la ciudadanía, promover el liderazgo,
inculcar cualidades ejemplares de carácter y servir a la escuela y la comunidad.
Requisitos:
 GPA-Los estudiantes deben tener un GPA acumulativo 3.70 al finalizar el 8O grado.
Un GPA de 3.70 debe mantenerse para cada uno de los primeros tres (3) nueve
semanas del ano del grado 9.
 Clases de Honores / PAP - El estudiante debe estar inscrito en por lo menos dos (2)
clases de Honores o clases de PAP durante sus años de grados 8 o 9.
 Horas de Servicio- Los estudiantes deben completar, durante el año de grado 9, 8
horas de servicio comunitario aprobadas por la escuela antes del final de las
terceras nueve semanas.
Despido automático por cualquiera de los siguientes:
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El promedio de calificaciones es menor a 3.70 en cualquiera de las primeras tres
(3) nueve semanas.
Durante los años de grado 8 o 9 de los estudiantes recibe suspensión dentro de la
escuela o suspensión fuera de la escuela.
El estudiante es declarado culpable de violar la póliza de deshonestidad, trampa o
plagio.
El estudiante no completa el requisito de horas de servicio.

REQUISITOS DE NCAA
Para ser elegible para participar en cualquier escuela de División I o II NCAA, los
siguientes criterios deben cumplirse:
1. Cumplir con ciertas normas del currículo principal.
2. La Suma de la sección verbal y matemática del SAT con los puntajes más altos
alcanzados o la suma de las cuatro pruebas individuales del ACT para lograr el puntaje
más alto.
Una escala detallada que muestra GPA e información total y más información sobre la
elegibilidad disponible en la oficina de orientación de la escuela.

CURSOS DE NUEVE SEMANAS
BHS
1. Un examen final debe ser tomado en todos los cursos de nueve semanas. No habrá
ninguna excepción en estas clases.
2. Exceder dos (2) ausencias injustificadas en una clase de nueve semanas es una base
para negar el crédito del curso.

PROMOCIÓN Y RETENCIÓN DEL ESTUDIANTE
Se hace un mal servicio a los estudiantes a través de la promoción social y está
prohibido por la ley estatal. El Distrito, como mínimo, evaluará a cada estudiante anualmente
en un esfuerzo por ayudar a cada estudiante que no esté a nivel de grado. Los padres o
guardianes deberán mantenerse informados sobre el progreso de sus estudiantes. La
notificación de la posible retención de un estudiante o la repetición requerida de un curso se
incluirá con las calificaciones del estudiante enviadas a casa a cada padre /guardián o al
estudiante si tiene 18 años o más. Se animan que las conferencias de padres y maestros y
se pueden realizar según sea necesario en un esfuerzo por mejorar el éxito académico de
un estudiante.
Al menos una vez cada semestre, los padres y el maestro (s) de un estudiante en kinder hasta
octavo (8º) grado serán notificados por escrito de nivel de grado de equivalencia independiente del
estudiante en la lectura.
Cualquier calificación, crédito de curso y / o promoción recibida por un estudiante
mientras está inscrito en el sistema educativo de la División de Servicios para Jóvenes se
considerará transferible de la misma manera que esas calificaciones, créditos de curso y
promociones de otras entidades educativas públicas acreditadas de Arkansas.
La promoción o retención de estudiantes, o la repetición requerida de un curso se basará
principalmente en los siguientes criterios. Si hay dudas con respecto a la promoción o retención de
un estudiante o su retome requerida de un curso, se llevará a cabo una conferencia antes de que se
52

tome una decisión final que incluya a las siguientes personas:
a) El director del edificio o su designado;
b) El maestro (s) del estudiante;
c) Consejero escolar
d) Un representante 504 educación especial (si corresponde); y
e) Los padres del estudiante.
La conferencia se llevará a cabo en el momento y lugar que mejor se adapte a los
participantes en la conferencia. La escuela documentará la participación o no participación
en las conferencias requeridas. Si los asistentes a la conferencia no llegan a un acuerdo
sobre la colocación del estudiante o la recepción del crédito del curso, la decisión final
recaerá en el director o la persona designada por el director.
PLAN DE ÉXITO DEL ESTUDIANTE
Cada estudiante en octavo grado tendrá un plan de éxito del estudiante (SSP) desarrollado por el
personal de la escuela en colaboración con los padres del estudiante y el estudiante que sea revisado
y actualizado anualmente. El SSP de un estudiante utilizará múltiples medidas académicas para
personalizar el aprendizaje para que los estudiantes alcancen sus expectativas de nivel de grado y
crecimiento individual. El SSP identificará si el estudiante necesita apoyo adicional o aceleración. Las
medidas académicas que se utilizarán para crear y actualizar el SSP de un estudiante incluirán, pero
no se limitarán a:
 Resultados de la evaluación del estudiante a nivel estatal;
 Calificaciones de materias;
 Muestras de trabajo de estudiantes; y
 Puntajes de evaluaciones locales.
Al final del octavo grado (8), el SSP del estudiante deberá:
o Guiar al estudiante en los caminos hacia la graduación;
o Abordar las oportunidades de aprendizaje acelerado;
o Abordar déficits académicos e intervenciones; e
o Incluir componentes de planificación universitaria y profesional.
Según el puntaje de un estudiante en la evaluación de la universidad y la carrera:
 El SSP del estudiante se actualizará para ayudar al estudiante con las habilidades de
preparación para la universidad y la carrera, la selección de cursos en la escuela secundaria y
un mejor rendimiento académico; y
 Proporcionar una base para el asesoramiento sobre programas preparatorios postsecundarios.
Se creará un SSP:
1. A más tardar al final del año escolar para un estudiante en octavo (8) grado o menor que se
matricule en el Distrito durante el año escolar; o
2. Tan pronto como sea razonablemente posible para un estudiante en el noveno (9) grado o
superior que se matricula en el Distrito al comienzo o durante el año escolar.
El programa de educación individualizada (IEP) de un estudiante puede actuar en lugar del SSP
del estudiante si el IEP aborda los déficits académicos y las intervenciones por el incumplimiento del
estudiante de cumplir con los objetivos académicos basados en los estándares a un plazo o nivel
esperado e incluye un plan de transición que aborda la universidad y componentes de planificación
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de carrera. La promoción / retención del estudiante con un IEP se basará en el logro exitoso de las
metas establecidas en su IEP.
Los estudiantes que se rehúsan a presentarse para una evaluación estatal o intentan boicotear
una evaluación estatal al no realizar un esfuerzo de buena fe en la evaluación según lo determine el
administrador / supervisor de la evaluación, o cuyos padres no envían a sus estudiantes a la escuela
en el Las fechas en que las evaluaciones se administran o programan originalmente como días de
recuperación no se les permitirá participar en ninguna actividad extracurricular no relacionada con el
plan de estudios, incluidos los bailes escolares, el baile de graduación, el regreso a casa, los eventos
de alto nivel y se les puede impedir caminar o participar en ejercicios de graduación. El estudiante no
será elegible para participar hasta que tome la misma evaluación o la siguiente evaluación estatal,
según corresponda. El Superintendente o su designado pueden renunciar a las disposiciones de este
párrafo cuando el fracaso del estudiante se debió a circunstancias excepcionales o extraordinarias. A
los estudiantes que caen bajo las disposiciones de este párrafo se les permitirá asistir a excursiones
relacionadas con el plan de estudios que ocurran durante el día escolar.

TARJETAS DE CALIFICACIONES
Las tarjetas de calificaciones se distribuirán después de los exámenes del semestre,
excepto cuando se programe una conferencia de padres del distrito. Las tarjetas de
calificaciones se distribuirán en la conferencia de padres en estos momentos; si un padre no
asiste a la conferencia de padres y recoge la tarjeta de calificaciones, la tarjeta de
calificaciones se distribuirá durante la escuela lo antes posible.

CAMBIO DE HORARIO
BHS, BMS y BJHS
Estudiantes que deseen cambiar su horario necesitan completar una forma de Solicitud
de Cambio de Horario (Request for Schedule Change) en la oficina de orientación.
Orientadores y administración tomaran estos bajo consideración y notificaran al estudiante si
su solicitud ha sido concedida.

BECAS
Becas locales, estatales, y nacionales están disponibles para los estudiantes de Benton
High School. Para obtener más información sobre las becas vaya al
www.bentonschools.org, haga clic en Benton High School, luego haga clic en la página de
los consejeros.
Para aplicar para todas las becas del Departamento de Becas de Educación de
Arkansas incluyendo la beca del Gobernador, Arkansas Academic Challenge Scholarship
(lotería), etc., ve al www.adhe.edu y haga clic en el link de para la aplicación YOUniversal.
La aplicación gratis para Federal Student Aid (FAFSA) está en la página www.fafsa.gov.
La aplicación debe estar completa para que el estudiante califique para la beca Pell Grant
y/o préstamos estudiantiles, así como otras becas. Para información general, valla a
http://studentaid.ed.gov.

POLIZA SMART CORE
Todos los estudiantes son requeridos a participar en el currículo de Smart Core, a menos que sus
padres o guardianes, o el estudiante ya tiene 18 años de edad o más, firman la Forma de
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Consentimiento Informado para no participar. Mientras Smart Core es la opción por defecto, tanto el
Formulario de Consentimiento Informado Smart Core y un formulario de exención de Smart Core
serán enviados a casa con los estudiantes antes de su inscripción en el séptimo grado, o cuando un
estudiante de grado 7-12 se inscribe en el distrito por primera vez y no hay un formulario firmado en
el expediente permanente del estudiante. Los padres deben firmar una de las formas y regresarla a
la escuela para que se puede colocar en los registros permanentes de los estudiantes. Los
estudiantes que no participen el currículo de Smart Core serán requeridos a cumplir el Core
curricular o el requisito de su IEP (cuando sea aplicable) para ser elegibles para graduación. Se
brindará apoyo por parte de personal entrenado para los estudiantes y sus padres o guardianes
legales antes del tiempo que serán requeridos firmar las formas de consentimiento o de exención.
Mientras que hay similitud entre los dos currículos, seguir el currículo Core pueda que no califique
a los estudiantes para algunas becas estudiantiles y admisión a ciertos colegios pueda que estar en
juego. Estudiantes que inicialmente escojan el currículo Core pueden cambiar a el currículo Smart
Core con la condición que puedan completar los cursos requeridos de estudio para el final del de su
último año. Estudiantes que desean cambiar su elección de currículo tienen que consultar con su
consejera para determinar la viabilidad de cambiar camino.
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REQUISITOS MÍNIMOS DE GRADUACIÓN DE ARKANSAS
FORMULARIO DE EXENCIÓN PARA EL SMART CORE

Nombre de estudiante: ____________________________________________________________
Nombre del padre / tutor: ___________________________________________________________
Nombre del distrito: ______________________________________________________
Nombre de la escuela: ____________________________________________________________
Smart Core es el currículo preparado para la universidad y la carrera de Arkansas para estudiantes de
secundaria. La preparación para la universidad y la carrera profesional en Arkansas significa que los
estudiantes están preparados para el éxito en cursos de nivel de entrada y con créditos en colegios y
universidades de dos y cuatro años, en capacitación técnica postsecundaria y en trabajos bien
remunerados que apoyan a las familias y tienen caminos hacia el avance. Para estar preparados para
la universidad y la carrera, los estudiantes deben ser expertos en resolver problemas y pensadores
críticos que puedan contribuir y aplicar sus conocimientos en contextos novedosos y en una variedad
de situaciones. Smart Core es la base para la preparación universitaria y profesional. Todos los
estudiantes deben complementar cursos rigurosos adicionales dentro de su enfoque profesional.
Al no completar el Currículo Smart Core para la graduación puede tener consecuencias negativas,
como la admisión condicional a la universidad y la no elegibilidad para algunos programas de becas.

REQUISITOS MÍNIMOS ESTATALES DE GRADUACIÓN
Inglés - 4 créditos
● Inglés de 9 ° grado *
● Inglés de 10 ° grado *
● Inglés de 11 ° grado *
● Inglés de 12 ° grado o inglés de transición 12 *
Matemáticas: 4 créditos (o 3 créditos de matemáticas y 1 crédito de Ciencias de la computación **)
● Álgebra I (o Álgebra I-Parte A y Álgebra I-Parte B: cada uno puede contarse como un
crédito del requisito de 4 créditos)
● Geometría (o Geometría-Parte A y Geometría-Parte B - cada uno puede contarse como un
crédito del requisito de 4 créditos) (Todos los créditos matemáticos deben basarse en el
conocimiento y las habilidades de álgebra y geometría).
Ciencia: 3 créditos (o 1 biología, 1 ciencia física y 1 informática **)
● biología aprobada por ADE - 1 crédito
● ciencia física aprobada por ADE - 1 crédito
● tercera ciencia aprobada por ADE o Flex de informática - 1 crédito
Estudios sociales - 3 créditos
● Educación cívica * - ½ crédito
● Historia mundial * - 1 crédito
● Historia estadounidense * - 1 crédito
● otros estudios sociales * - ½ crédito
Comunicaciones Orales - ½ crédito
Educación Física - ½ crédito
Salud y Seguridad - ½ crédito
Economía y Finanzas Personales - ½ crédito (puede contar para Estudios Sociales o Enfoque
Profesional)
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Bellas Artes - ½ crédito Enfoque Profesional - 6 créditos Finanzas Personales * - Comenzando con
la clase de primer año de 2017-18, ACA § 6-16-135 requiere que los estudiantes completen un curso
que incluya estándares específicos de finanzas personales en los grados 9, 10, 11 o 12.
* Clasifique las opciones de cursos que se enumeran en cada área de materias aplicable en el Sistema
de gestión de códigos de cursos ADE
** Informática: (opcional) Un crédito flexible de una informática aprobada (cualquier curso que
comience con 465 o 565) puede reemplazar el 4to requisito de matemáticas o el 3er requisito de
ciencia. Dos créditos distintos de los cursos de informática aprobados pueden reemplazar el cuarto
requisito de matemáticas y el tercer requisito de ciencias. Una vez que se cumplan los requisitos de
4ta. Matemática y 3ra. Ciencia, cualquier crédito adicional de ciencias de la computación será
reconocido como créditos de enfoque profesional.
Se requerirá que cada estudiante de secundaria tome al menos un curso de aprendizaje digital para
que el crédito se gradúe.
Al firmar este formulario, reconozco que he sido informado de los requisitos y la implementación
del Smart Core19 Plan de estudios y estoy optando por renunciar al plan de estudios Smart Core.
Entiendo las posibles consecuencias negativas de esta acción como se describe en este formulario.
_____________________________________________ ___________
Firma del padre / tutor / estudiante adulto
Fecha Firma oficial de la escuela
Fecha
Departamento de Educación de Arkansas
9 de mayo de 2019
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EXÁMENES
BHS y BJHS
Las siguientes reglas en respecto a los exámenes principales se aplicarán:
1. Todos los exámenes principales deben ser tomados en el horario; no habrá excepciones
hechas que permitan a estudiantes tomar los exámenes temprano.
2. Exámenes principales como de mitad de términos y exámenes finales solamente si se podrán
recuperar solo si hay una nota del doctor presentada aprobada por un administrador. Estos
exámenes deben ser repuestos en el sábado siguiente del horario programado actual o el
siguiente sábado (si uno está disponible). Si los exámenes no son tomados en este momento, la
calificación en el examen será un “cero”.

3. Cualquier estudiante que cumpla con una de las siguientes calificaciones será exento de
sus exámenes finales:
a.
Un promedio de calificación una “A” al final del semestre
b.
Solo BHS - Tres días o menos de ausencias en la clase excepto cuando un
estudiante tiene una “F” a mitad del semestre y al final de semestre
c.
Solo BJHS – Tres días o menos de ausencias sin excusas en la clase excepto
cuando un estudiante tiene una “D” o “F” a mitad del semestre y al final de
semestre

4. Un estudiante por razones de disciplina que ha recibido suspensión en la escuela o
suspensión de la escuela perderá la exención de los exámenes finales.
5. A menos que sea exento de los exámenes finales, cualquier estudiante que no tome el
examen final recibirá una “I” que después se convertirá en “0” si los exámenes no son
recuperados en 10 días. La calificación final será calculada
6. Solo BHS – Los estudiantes que por razón de ausencias reciban “No Crédito” en una
clase deben tomar los exámenes de mitad de los términos, pero no serán requeridos a
tomar los exámenes finales.
7. Los días de visita a la universidad para juniors y seniors no serán excusados en los días
de exámenes de nueve semanas o semestres.

CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA
Las siguientes reglas estarán en efecto referentes a la transferencia de créditos:
High Schools acreditadas – BHS aceptará créditos, incluyendo cursos de AP, IB, y Honores
ADE de cualquier High School acreditada por el Departamento de Educación del Estado o
por North Central o su agencia de acreditación regional.
Escuelas privadas acreditadas –Los estudiantes de escuelas privadas acreditadas por el
Arkansas School No-publicó Accrediting Association, Inc. serán aceptadas en la Benton
High School y sus calificaciones serán aceptadas como calificaciones de transferencia.
Escuelas de instituciones correccionales -- Los créditos ganados en las escuelas de
instituciones correccionales, serán aceptados en la Benton High School de acuerdo a las
demás regulaciones.
Crédito por escuela de verano -- El crédito será aceptado por el trabajo en la escuela de verano
a condición de que el trabajo sea completado en una High School acreditada y cumpla con
los requisitos del Departamento del estado y/o de NCA.
Refiérase a la póliza 4.6- Escuela en la casa para los requisitos en inscribir o inscribir de nuevo
estudiantes de reciben instrucción en casa.
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El resto de transferencias de estudiantes serán evaluadas por el personal usando los exámenes
preparados por los maestros de la Benton High School para determinar su colocación en
Ingles, Matemáticas, Ciencia, y Estudio Sociales clases principales.

ENTRADA INCONDICIONAL A INSTITUCIÓN PUBLICA
Según la ACA § 6-6-208 cualquier estudiante púbico que se gradué de una escuela
pública después del 1 de mayo del 2002, debe con éxito cumplir con el currículo central
recomendado por la Junta Estatal de Educación Superior, deben completar cuatro años de
matemáticas, y tener un grado promedio acumulativo de 2.0 en una escala de 4.0 para ser
elegibles para la admisión incondicional como estudiante a una universidad pública de
cuatro años de educación superior.
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POLIZAS GENERALES
PROGRAMA DE ASAMBLEA O PEP RALLY
Un visitante rápidamente hará una idea de la escuela de lo que ve durante un solo
periodo de asamblea. Un cuerpo de estudiantes bien comportados siempre muestra una
escuela bien comportada.
Las reglas de conducta son muy simples: todos los estudiantes deben irse en silencio y
ordenadamente a sus asientos en la asamblea y dar su completa atención al programa que
se está dando. Aventar objetos de cualquier tipo durante la asamblea o pep rally no será
tolerado. Solamente los estudiantes que están involucrados con el programa pueden estar
en el piso del escenario. Nunca abuchear a nadie durante un pep rally o asamblea.
Al salir del área de asamblea, practica las reglas de una buena manera y cortesía.
Asegúrese de no haya empujones o aventones.
Cuando miembros del cuerpo estudiantil sean invitados a actuar en asambleas en otras
escuelas, solo los estudiantes que oficialmente tienen partes en el programa, y tienen el
permiso del director, serán permitidos salir de la escuela.

PÓLIZA DE PARTICIPACIÓN DUAL ATLETICA
BHS y BJHS
Es el pensamiento de la administración que cualquier individuo que desee participar en
actividades de la escuela, debe tener la opción de probar, y si es seleccionado/a, pueda participar en
dos actividades. Esto podría ocurrir cuando una joven desea ser un porrista o participar en el grupo
de danza y también ser un miembro del equipo de baloncesto, fútbol, softbol, o volibol. Si un
estudiante está involucrado en dos actividades, las siguientes reglas aplican:



Cualquier individuo que descoge participar en dos actividades debe entender que la
actividad en temporada tendrá precedencia sobre la que no está en temporada; esto
incluye prácticas y juegos.
 Los equipos de porristas y de danza tomarán precedencia sobre baloncesto hasta que
termine la temporada de fútbol.
 Voleibol tomará precedencia sobre baloncesto, porristas, y equipo de danza hasta que
la temporada de voleibol se haya terminado.
 Después de la temporada de futbol o voleibol, el individuo se convertirá en un miembro
completo del equipo de baloncesto y practicará con el equipo hasta el final de la
temporada de baloncesto.
 Al final de la temporada de baloncesto, la niña volverá al equipo de porristas o danzas.
Sin embargo, los respectivos entrenadores establecerán las actividades de primavera
de modo que el estudiante pueda probarse para ambas actividades
 Un atleta que abandona un deporte no puede participar en ningún otro deporte
hasta que finalice el deporte que abandona. Un cambio de horario no puede ocurrir
hasta el final del semestre. La calificación estará determinada por la actitud y la
cooperación hasta que el atleta pueda ser soltado para el próximo deporte, recibir
un cambio de horario o completar el semestre.
 Calificaciones serán determinadas como sigue:
Primer Semestre –Porrista/Equipo de danza o Voleibol
Segundo Semestre-Baloncesto o Porrista/Equipo de danza
 Cada estudiante debe reunirse con los entrenadores de cada actividad y entender
la posibilidad de faltar a partidos/actividades debido a su mudanza de una actividad a
otra. Además, unirse tarde a un equipo puede causar al estudiante tener que trabajar
fuertemente para ganar un lugar en el equipo o poder realizar diversas rutinas.
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Vea el Manual de Atleta para más información.

ASISTENCIA OBLIGATORIA
Las Escuelas Públicas de Benton estarán abiertas y gratis hasta la finalización del programa
secundario para todas las personas de las edades de cinco (5) y veintiún (21) años cuyos padres,
guardián u otras personas que tengan control legal de la persona con una orden de un tribunal
dentro del distrito escolar y a todas las personas entre esas edades que han sido legalmente
transferidas al distrito por propósito de educación.
Cada padre, guardián legal, u otra persona que tiene la custodia o está a cargo de cualquier niño/a
entre cinco (5) a diecisiete (17) años de edad, en o antes del 1 de agosto de ese año, que resida,
según lo definido por la política 4.01 REQUISITOS DE RESIDENCIA, dentro del Distrito, matriculará
y enviará a su niño/a a una escuela del Distrito con las excepciones siguientes.
1. El niño/a está matriculado en una escuela privada o parroquial.
2. Al niño/a se le está enseñando en el hogar y se han cumplido las condiciones de la política 4.06
de ENSEÑANZA EN LA CASA.
3. El niño/a no cumplirá seis (6) años en o antes del 1 de agosto de ese año escolar particular y el
padre, guardián legal, u otra persona que tiene custodia o cargo del niño/a, elige no enviarlo a
kínder. Un formulario de excusa de asistir al kínder, ordenada por el Departamento de educación,
debe ser firmado y archivado en la oficina administrativa del Distrito.
4. El niño/a ha recibido un diploma secundario o su equivalente, según lo determinado por la Junta
estatal de educación.
5. El niño/a tiene dieciséis (16) años o más y se matricula en una institución vocacional-técnica
post-secundaria, una universidad comunitaria, o una institución de dos años o de cuatro años de
educación superior.
6. El niño/a tiene dieciséis (16) o diecisiete (17) años y ha cumplido los requisitos para
matricularse en un programa de enseñanza para adultos según lo definido por A.C.A. § 6-18-201.
7. Han matriculado al niño/a en otro Distrito según la opción de escuela
Referencia Legales.: A.C.A. § 6-18-201, A.C.A. § 8-18-207 Fecha de adopción: 09/08/03

CONTACTO CON ESTUDIANTES EN LA ESCUELA
En caso de que haya una pregunta sobre la custodia legal de un niño, se debe establecer
quién tiene esta responsabilidad y qué limitaciones impone esta situación. Tanto los padres
con custodia como los padres sin custodia tienen derecho a participar en la educación de
sus hijos, incluyendo las visitas a la escuela y tener acceso a los registros escolares, a
menos que exista una orden judicial y esté archivada en la escuela que (1) prohíba
específicamente dicha actividad.

SERVICIOS DE CONSEJERO O ORIENTACIÓN
Cada estudiante es asignado a un consejero quien le ayudara con programas
académicos y ayudara a los estudiantes a sobrepasar problemas académicos, y sociales.
Las entrevistas serán programadas a petición del estudiante.

ENTREGAS
No se realizarán entregas de flores, globos u otras de ninguna fuente durante ninguna
parte del día escolar. No habrá comida entregada o traída de negocios comerciales por
estudiantes o padres. Los padres pueden entregar la comida del almuerzo solo a sus
estudiantes, no a grupos de estudiantes.
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DISTRIBUCIÓN DE LA LITERATURA
Permiso debe ser otorgado por el director para distribuir literatura por cualquier estudiante.

CAMPAÑAS Y PETICIONES
No se puede realizar ninguna solicitación de fondos, circulación de peticiones o
campañas, sin la aprobación escrita del superintendente y del director de edificio.

DETECCIÓN DE DROGA (Política de la Junta 4.71)
4.71- REQUERIMENTOS PARA PARTICIPACION EN GRUPOS DE ATLETAS/ESPIRITU/BANDA

La Junta Escolar de Benton adopta una póliza de detección de drogas para todos los grupos
atléticos/espíritu/bandas en los grados 8-12 que representen las Escuelas Públicas de
Benton. El consejo cree que esta póliza es necesaria para la salud y seguridad de las
personas involucradas. La póliza de detección de drogas de Benton sin previo aviso. Toda la
póliza puede ser encontrada en el internet en la sección 4.71.
OBJETIVOS:
Los objetivos de este programa son:
1. Proporcionar a los estudiantes una vía para combatir el consumo de drogas y alcohol
proveerles con una bien desarrollada, firme y póliza coherente que desanima el
uso de drogas ilícitas y el alcohol.
2. Ofrecer programas de educación sobre drogas para los estudiantes que
resultan positivo por consumo de drogas.
3. Asegurar la salud y seguridad de los estudiantes participantes durante las actuaciones.
4. Permitir estudiantes participantes la oportunidad de decir "no" a las drogas.
5. Proporcionar un impedimento para el uso de drogas para todos los estudiantes que
participan en atletismo grupos / espíritu / banda.
6. Ayudar a mantener un ambiente escolar libre de drogas.
SANCIONES DE PRUEBA POSITIVA:
Las siguientes sanciones serán impuestas para cualquier estudiante que de resultado positivo a una
prueba de drogas:

1. Para el primer resultado positivo de la prueba:
a. El padre / guardián será notificado y se le pedirá que asista a una conferencia
para discutir resultado de la prueba de drogas del estudiante.
b. Se requerirá nuevas pruebas en cada régimen de pruebas sin aviso previo por
un mínimo de un año calendario a partir de la fecha de recepción del resultado
de la prueba.
2. Para el segundo resultado positivo de la prueba dentro de los dos años consecutivos:

a. El padre/guardián recibirá una notificación y será solicitó a un asistir a una
conferencia para discutir los resultados de las pruebas de drogas de los
estudiantes. Esta conferencia también incluirá al estudiante, el director y el
entrenador / director del estudiante.
b. Tras recibir el aviso por el oficial de la escuela adecuada, el estudiante será
inmediatamente suspendido de prácticas, concursos y / o actividades en todas
las actividades del grupo / banda / espíritus atléticos competitivos durante un
mínimo de 30 días de calendario. En el caso de las sanciones de los
estudiantes que participan no pueden completarse antes del final del año
escolar, el estudiante participante deberá completar sus sanciones el siguiente
año escolar.
c. Una carta de intención de permanecer en cualquier grupo de actividad / banda
/ espíritu deportivo deberá ser firmado por el estudiante y el padre /guardián.
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d. Para reincorporación a las actividades de grupo / banda / espíritu deportivas,
los estudiantes participantes deberán:
1. Tomar otro examen de nuevo al final de la suspensión de 30 días, al costo del
padre / guardián
2. Recibir un resultado negativo.
3. Completar un programa escolar de consejería de drogas aprobada por el
Director de Deportes.
4.

Tener la verificación de todos los requisitos de sanción por parte del Director de Deportes.

e. Se requerirá nuevas pruebas en cada régimen de pruebas sin aviso previo
posterior por un mínimo de un año calendario a partir de la fecha de recepción
del resultado de la prueba.
3. Para el tercer resultado positivo de la prueba dentro de los dos años consecutivos:
a. El padre /guardián recibirá una notificación y se le pedirá que asista a una
conferencia para discutir los resultados de pruebas de drogas de los
estudiantes. Esta conferencia también incluirá el estudiante, el director, y el
entrenador / director del estudiante
b. Al recibir el aviso por el oficial de la escuela adecuado, el estudiante será
inmediatamente suspendido de prácticas, concursos y / o actividades en todas
las actividades del grupo / bandas competitivas extracurriculares deportivas /
espíritu por un año calendario.
c. Una carta de intención de permanecer en cualquier grupo de actividad / banda
/ espíritu deportivo deberá ser firmado por el estudiante y el padre /guardián.
d. Para la reincorporación a las actividades de grupo / banda / espíritu deportivo,
los estudiantes participantes deberán:
1. Participar en todos los regímenes de prueba durante un mínimo de un año.
2. Recibir un resultado negativo en cada prueba.
e. Todos los resultados positivos durante la suspensión requerirán una
conferencia con el estudiante, el padre / guardián, el director, y el director o el
patrocinador del estudiante, para establecer las medidas adecuadas.
NEGARCE A TOMAR PRUEBA:
Los estudiantes que se niegan a tomar la prueba no serán permitidos representar al Distrito
en cualquier actividad de grupo / banda / espíritu deportivo. Después de un período de
espera de 30 días, el estudiante puede ser reinstalado para participar si:
1. El estudiante tomara la prueba al final de la suspensión de 30 días, al costo del
padre/guardián y por el laboratorio independiente.
2. Un resultado negativo se recibe.
PROCESO DE APELACIÓN:
Cualquier estudiante que haya resultado positivo o los padres o guardianes del estudiante pueden
apelar la prueba informando al Director de Deportes dentro de las 24 horas de notificación del
resultado positivo de la prueba. El estudiante y el padre tendrán derecho a presentar las pruebas de
que el deseo de defender el cargo de violación de esta póliza antes de la aplicación de las
sanciones. El Director de Deportes puede requerir documentación de cualquier evidencia que el
estudiante podría presentar que puede haber afectado el resultado de la prueba. La falta de
presentar de documentación por escrito para apoyar la defensa del estudiante del caso dará lugar a
que el estudiante este sujeto a las sanciones previstas en este procedimiento para obtener un
resultado positivo de la prueba. A petición de los padres o guardianes del estudiante, su posterior
análisis de laboratorio se puede realizar con el resto de la muestra de orina del estudiante
conservados por el laboratorio de pruebas a cargo del estudiante. La nueva prueba debe ser
realizada por un laboratorio cualificado que cumpla con los requisitos de laboratorio contenidas en
esta póliza de pruebas de drogas.
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Consecuencias sobre la participación de Sustancias de alcohol o Contraladas durante la
escuela o las actividades de la escuela:
Acciones disciplinarias tomadas hacia los estudiantes atletas que estén involucrados con
sustancias controladas en la escuela o durante la participación en actividades de la escuela:
A. Primera violación: El estudiante atleta será sancionado por la escuela (según el
manual estudiantil). Cuando el estudiante atleta regrese él/ella será suspendido por
40% de competiciones o actividades programadas. (Practicas/juegos de practica
entre el equipo no cuentan) Para ser elegible, el estudiante atleta debe tener una
prueba de detección negativa administrada por un laboratorio independiente (al
costo de los padres/guardianes)
B. Segunda violación: El estudiante atleta será disciplinado por la escuela (según el
manual estudiantil). El estudiante atleta no será permitido a participar en cualquier
grupo atlético/de espíritu por el resto del año escolar. Para ser elegible para el
próximo año escolar, el estudiante atleta deben tener una prueba de detección
negativa administrada por un laboratorio independiente (al costo de los
padres/guardines.)
Consecuencias sobre la participación de Sustancias de alcohol o Contraladas fuera de la
escuela o actividades de la escuela:
Acciones disciplinarias tomadas hacia los estudiantes atletas que estén involucrados con
alcohol o drogas fuera de la escuela o actividades de la escuela:
A. Primera violación: El estudiante atleta será suspendido por 20% de los juego o
actividades programadas. (Practicas/juegos de practica entre el equipo no cuentan)
Los padres serán notificados. Debe haber pruebas sustanciales de malas acciones
que determine el Director Atlético. El estudiante atleta debe pasar una prueba de
droga administrada por un laboratorio independiente (al costo de los
padres/guardines.) También, el estudiante atleta recibirá consejería que será
seleccionado por el Director Atlético.
B. Segunda violación: El estudiante atleta será suspendió por 50% de los
juegos o actividades programadas. (Practicas/juegos de practica entre el
equipo no cuentan) Los padres serán notificados. Debe haber pruebas
sustanciales de malas acciones que determine el Director Atlético.
Estudiantes atletas también deben pasar una prueba de droga administrada
por un laboratorio independiente (al costo de los padres/guardines.) y
atender un programa aprobado de alcohol/droga por el Director Atlético.
C. Tercera violación: El estudiante atleta no será permitido participar en
ninguna actividad extra curricular por el resto del año escolar. Para ser
elegible para próximo año escolar, el estudiante atleta debe tener una prueba
negativa administrada por un laboratorio independiente (al costo de los
padres/guardines.)
En todos los casos de suspensiones a la participación, si el estudiante atleta está
participando en un deporte de temporada, la suspensión tendría lugar inmediatamente. Si el
deporte del atleta no está en temporada, la suspensión comenzara al comienzo de la
siguiente temporada. Si el estudiante atleta participa en más de un deporte, y el número de
juegos restantes es menos del porcentaje de los juegos suspendidos, la suspensión se
seguirá con el siguiente deporte. Si otra violación ocurre durante la segunda temporada de
juego/actividad, esto no contara como una segunda violación.
Si un estudiante atleta pierde la elegibilidad debido a la violación de alcohol/sustancias
contraladas, para ser elegible para el próximo año escolar, el estudiante atleta debe tener
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una prueba de detección negativa administrada por un laboratorio independiente (al costo
de los padres/guardines.) El estudiante atleta podrá participar en las pruebas para el
siguiente año escolar durante su suspensión, pero debe tener resultados negativos de
drogas antes de hacer pruebas para hacer el equipo.

PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA
Todas las escuelas del Distrito llevarán a cabo simulacros de incendio por lo menos
mensualmente. Simulacros de tornado también se realizan no menos de (3) veces al año
con al menos uno de cada uno de los meses de septiembre, enero y febrero. Los
estudiantes que viajan en los autobuses escolares, deberán participar también en
simulacros de evacuación de emergencia al menos dos veces cada año escolar.
El Distrito deberá realizar anualmente una evaluación de la seguridad de tirador armado
y la escuela activa puede llevarse a cabo en todas las escuelas del distrito, en colaboración
con las fuerzas del orden y de manejo de emergencias del personal local. Los estudiantes
serán incluidos en los ejercicios en la medida en que es apropiado para el desarrollo de la
edad de los estudiantes y del grado de configuración de la escuela.
Simulacros pueden llevarse a cabo durante el día escolar o durante períodos de tiempo
no docentes.
Otros tipos de simulacros de emergencia también pueden llevarse a cabo para probar la
aplicación de los planes de emergencia del Distrito en el caso de un terremoto o un ataque
terrorista que podría incluir el uso de agentes biológicos o químicos. Los estudiantes deben
ser incluidos en los ejercicios en la medida de lo posible.

CAMBIO DE RESIDENCIA EXTRANJERA
SOLO BHS
Los estudiantes extranjeros de intercambio que viven con personas que residen en el
distrito escolar de Benton pueden asistir a BHS. Las siguientes restricciones aplicaran a
estos estudiantes:
1. Benton High School aceptara no más de cuatro (4) estudiantes extranjeros de
intercambio al mismo tiempo.
2. Un estudiante extranjero de intercambio puede asistir a BHS no más o menos de un (1)
año académico.
3. El estudiante recibirá crédito por los cursos que termine, pero no es elegible para
graduarse de BHS.
4. Estudiantes extranjeros de intercambio entraran como juniors, no como seniors, para
que puedan ser colocados en Historia Americana y Literatura Americana.
5. Las siguientes serán requeridas antes de que un estudiante extranjero de intercambio
sea evaluado para ser aceptado en BHS:
a. Una biografía satisfactoria, incluyendo un perfil estudiantil, expediente académico, y una
evaluación del lenguaje.
b. Prueba de haber completado de su país natal de Estados Unidos equivalente al grado .
c. Prueba de buena (no adecuada) comandos del lenguaje Ingles del estudiante.
d. Prueba de residencia legal de los padres acogidos para la elegibilidad en el distrito
escolar.

ESCUELA EN CASA __________________________________________________________
Los padres o guardianes legales que deseen proporcionar escuela en casa para sus hijos deben
notificar por escrito al Superintendente de su intención de hacerlo, y firmar un documento
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reconociendo que el Estado de Arkansas no es responsable de la educación de sus hijos durante el
tiempo que los padres escojan la escuela a casa. Notificación será dada:

1. Al comienzo de cada año escolar, pero no más tarde del 15 de agosto;
2. Para el 15 de diciembre para los padres que deciden iniciar la escuela en casa al
comienzo del semestre de primavera; o
3. día catorce (14) días calendario antes de retirar al niño (siempre que el estudiante no
se encuentra actualmente en una acción disciplinaria por la violación de cualquier política
escrita de la escuela, incluyendo, pero no limitado a las ausencias excesivas y al comienzo
de cada año escolar a partir de entonces).

CENTRO DE MEDIOS
Los estudiantes tienen acceso al centro de medios de la biblioteca para tecnología,
instrucción, navegación y selección de libros. Los estudiantes son responsables de cualquier
material de la biblioteca que saquen del centro de medios de la biblioteca. Se cobrará una
tarifa por materiales tardíos, perdidos o dañados.

INFORMACIÓN MÉDICA
Accidentes, Lesiones y Primeros Auxilios
Cuando un estudiante se enferma o se lesiona, personal de la escuela dará los primeros
auxilios, notificara a los padres, buscara atención médica si es necesaria, y organizara transporte
para ir al médico o al hospital. Cuando un estudiante tiene una alergia conocida y requiere
medicamento para una situación de emergencia (alergias a la picadura de avispa o de abeja o de
otras reacciones alergias), las instrucciones escritas para el uso de medicamentos se requieren por
parte del médico o los padres al comienzo del año escolar.
Se recomiendo que un estudiante con una temperatura de 100º F o más alta no asista a la
escuela hasta que él/ella ha estado libre de fiebre por 24 horas. Cualquier estudiante que desarrolle
una temperatura de 100º F o más alta durante el día escolar será enviado a casa. El estudiante no
puede regresar hasta que esté libre de fiebre por 24 horas sin el uso de medicamentos que reducen
la fiebre como es el: Tylenol, Advil, Motrin, etc.

Administración De Medicamentos a Estudiantes
Antes de la administración de cualquier medicamento a cualquier estudiante abajo la
edad de diez ocho (18), consentimiento por escrito del padre es requerido. El formulario de
consentimiento debe incluir la autorización de administrar el medicamento y liberar la Junta y
sus empleados de labilidades civiles por danos o lesiones por causa de la administración de
medicamento a estudiantes en acuerdo con esta póliza. Todos los formularios de liberación
firmados deben ser mantenidos por la enfermera de la escuela.
Al menos autorizado para auto administrar, los estudiantes no se les permite llevar
cualquier medicamento, incluyendo los medicamentos sin receta o cualquier remedio salud
percibida no está regulado por la Administración de Comida y Droga de los Estados Unidos,
mientras que en la escuela. El padre o guardián legal deberán traer la medicación del
estudiante a la enfermera de la escuela. Cuando los medicamentos se llevan a la enfermera
de la escuela, la enfermera deberá documentar, en presencia de los padres, la cantidad del
medicamento (s). Cada persona presente deberá firmar un formulario de verificación de la
cantidad del medicamento (s).
Estudiantes en grados 10-12 serán permitidos entregar (al llegar a la escuela) y reclamar
medicamentos sin receta (OTC) y algunos medicamentos recetados, con junto a un
conocimiento escrito del padre a la enfermera de la escuela. Las excepciones son las
drogas clasificadas como sustancias controladas, antipsicótico y ansiolíticas o
medicamentos con receta con un alto potencial de abuso. Estos medicamentos deben ser
entregados y recogidas por el padre o guardián. Ejemplos, pero no todo incluido, incluir la
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medicación prescrita para el tratamiento de ADD / ADHD, trastornos del estado de ánimo /
ansiedad, y todas sus formas genéricas.
Los medicamentos, incluyendo los de la auto-administración, deben estar en su envase
original y ser etiquetados correctamente con el nombre del estudiante, el nombre del
proveedor de pedido, el nombre del medicamento, la dosis, la frecuencia y las instrucciones
para la administración de la medicación (incluyendo veces). Información adicional que
acompaña al medicamento deberá indicar el propósito para el medicamento, sus posibles
efectos secundarios, y otras instrucciones pertinentes (como los requisitos de
almacenamiento especiales) o advertencias. Lista II medicamentos que están permitidos por
esta póliza para traer a la escuela deberá ser almacenado en un armario cerrado con llave
doble.
.
Los estudiantes con un plan de salud individualizado (IHP) se les pueden dar más medicamentos
sin recetas en la medida en que da este tipo de medicamentos incluidos en el IHP del estudiante.
La enfermera registrada supervisora del distrito es responsable de crear procedimientos para la
administración de medicamentos dentro y fuera del campus.
La escuela no mantendrá medicamentos obsoletos ni ningún medicamento después del final del
año escolar. Los padres deberán ser notificados con diez (10) días de anticipación sobre la intención
de la escuela de deshacerse de cualquier medicamento. Los medicamentos no recogidos por los
padres o guardianes legales dentro del período de diez (10) días serán eliminados por la enfermera
de la escuela de acuerdo con las leyes y normas vigentes.
Los únicos medicamentos de Schedule II que se les permite traer a la escuela son el
methylphenidate (Ritalin por ejemplo, o los medicamentos estrechamente relacionados
según lo determine la enfermera de la escuela), dextroanfetamina (Dexedrine) y sulfato de
anfetamina (por ejemplo, Adderall o medicamentos estrechamente relacionados como se
determina por la enfermera de la escuela).
Para la seguridad de los estudiantes, ningún estudiante se le permitirá asistir a la
escuela si el estudiante está tomando cualquier otro medicamento del Schedule II permitida
por esta póliza. Esto incluye hidrocodona y jarabe para la tos con codeína. Los estudiantes
que están tomando medicamentos en el Schedule II que no se les permite traer a la escuela
podrán optar a la instrucción en el hogar si así lo establece en su IEP o planes 504.
Los estudiantes que tienen escrito el permiso de su padre o guardián y un profesional
de la salud licenciado en el archivo del Distrito puede:
1) Auto-administrar bien un inhalador de rescate o epinefrina auto-inyectable;
2) Realizar sus propios controles de glucosa en sangre;
3)

Administrar la insulina a través del sistema de administración de insulina utiliza el estudiante;

4) Tratar su propia hipoglucemia y la hiperglucemia del estudiante; o
5) Tener en su persona:
a) Un inhalador de rescate o epinefrina auto-inyectable; o
b) Los suministros y equipos necesarios para llevar a cabo sus propias funciones
de monitorización y tratamiento de la diabetes.
Los estudiantes que tienen un formulario de consentimiento actual en el archivo estarán
autorizados a llevar consigo y auto-administrarse como medicamento mientras:
 En la escuela;
 En una actividad patrocinada por la escuela en la escuela;
 Mientras viajan hacia o desde la escuela; o
 En una actividad patrocinada por la escuela fuera de las instalaciones.
Un estudiante tiene prohibido compartir, transferir, o de cualquier manera desviar sus
medicamentos para cualquier otra persona. El hecho de que un estudiante con un formulario
de consentimiento completado en el expediente se le permite llevar un inhalador de rescate,
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epinefrina auto-inyectable, medicamentos para la diabetes, o su combinación no le requerirá
que él/ella tenga tales en su persona. El padre o guardián de un estudiante que califica bajo
esta póliza a la libre llevan un inhalador de rescate, epinefrina auto-inyectable,
medicamentos para la diabetes, o cualquier combinación en su persona deberá proveer a la
escuela con la medicación adecuada, que estará disponible de inmediato al estudiante en
caso de emergencia.
Los estudiantes pueden poseer y usar un protector solar tópico aprobado por la Administración de
Drogas y Alimentos de los Estados Unidos para uso OTC para evitar la sobreexposición al sol sin la
autorización por escrito de un padre, guardián legal o profesional de la salud mientras el estudiante se
encuentra en la escuela o en un evento o actividad relacionada con la escuela. El padre o guardián
de un estudiante puede proporcionar documentación escrita que autorice a los empleados del Distrito
específicamente nombrados, además de la enfermera de la escuela, para ayudar a un estudiante en
la aplicación de protector solar. No se requerirá que los empleados del distrito nombrados en la
autorización por escrito de los padres o guardianes legales ayuden al estudiante en la aplicación del
protector solar.
Administración de Emergencia de Glucagón e Insulina
A los estudiantes se les puede administrar glucagón, la insulina, o ambos, en
situaciones de emergencia por la enfermera de la escuela o, en ausencia de la enfermera de
la escuela, un empleado escolar voluntario capacitado designado como proveedor de
cuidado, siempre y cuando el estudiante tiene:
1. un IHP que proporciona para la administración de glucagón, insulina, o ambos, en
situaciones de emergencia; y
2. una forma actual, válida el consentimiento en el archivo de su padre o guardián.
Un estudiante tendrá acceso a un área privada para llevar a cabo funciones de vigilancia y
tratamiento de la diabetes como se indica en el IHP del estudiante.
Administración de Emergencias de Epinefrina
La enfermera de la escuela u otros empleados escolares designados por la enfermera de la
escuela como un proveedor de atención que han sido entrenados y certificados por un
médico autorizado puede administrar un auto-inyector de epinefrina en situaciones de
emergencia a los estudiantes que han desarrollado un IHP bajo la Sección 504 de la Ley de
Rehabilitación de 1973 que prevé la administración de un auto-inyector de epinefrina en
situaciones de emergencia.
El padre de un estudiante que tiene una IHP autorizado, o el estudiante si es mayor de la
edad de dieciocho (18), cada año deberá completar y firmar un formulario de consentimiento
por escrito proporcionado por enfermera de la escuela del estudiante autoriza a la enfermera
u otro empleado de la escuela certificada para administrar auto-inyector epinefrina al
estudiante cuando el empleado cree que el estudiante está teniendo una reacción
anafiláctica potencialmente mortal.
Los estudiantes con una orden de y un proveedor de atención de la salud con licencia para
auto-administrarse epinefrina auto-inyectable y que tiene el permiso en escrito de su padre o
guardián deberá facilitar a la enfermera de la escuela un auto-inyector de epinefrina. Esta
epinefrina se utilizará en caso de que la enfermera de la escuela u otro empleado escolar
certificado para administrar epinefrina auto-inyector, de buena fe cree profesionalmente el
estudiante está teniendo una reacción anafiláctica en peligro la vida y el estudiante carga su
propio epinefrina auto-inyector o la enfermera no es capaz de localizarlo.
La enfermera de la escuela para cada escuela del Distrito mantendrá epinefrina autoinyectores en la mano que son adecuados para los estudiantes de la escuela sirve. La
enfermera de la escuela u otro empleado de la escuela designado por la enfermera de la
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escuela como un proveedor de cuidado que ha sido entrenado y certificado por un médico
con licencia pueden administrar auto-inyector de epinefrina a los estudiantes que la
enfermera de la escuela u otro empleado de la escuela para administrar certificados autoinyector epinefrina, de buena fe cree que profesionalmente está teniendo una reacción
anafiláctica potencialmente mortal.
Administración De Emergencia De Albuterol
La enfermera de la escuela u otros empleados de la escuela designados por la enfermera de la escuela como proveedores
de atención que hayan sido capacitados y certificados por un médico con licencia, una enfermera registrada de práctica
avanzada o un asistente médico pueden administrar albuterol en situaciones de emergencia a los estudiantes que tienen un
IHP que proporciona La administración de albuterol en situaciones de emergencia.
El padre de un estudiante que tenga un IHP autorizador, o el estudiante si es mayor de dieciocho (18) años, deberá
completar y firmar anualmente un formulario de consentimiento por escrito proporcionado por la enfermera escolar del
estudiante que autoriza a la enfermera u otro empleado (s) certificado (s) de la escuela. administrar albuterol para al
estudiante cuando el empleado cree que el estudiante tiene dificultad respiratoria percibida. La enfermera de la escuela de
cada escuela del Distrito deberá tener albuterol a mano.
La enfermera de la escuela u otro empleado de la escuela designado por la enfermera de la escuela como proveedor de
atención que ha sido capacitado y certificado por un médico con licencia, una enfermera registrada de práctica avanzada o
un asistente médico puede administrar albuterol a aquellos estudiantes que son la enfermera de la escuela u otro empleado
de la escuela certificado para administrar albuterol, de buena fe, cree profesionalmente que se encuentra en dificultad
respiratoria percibida.

Administración de emergencia de anti-opioides
La enfermera de la escuela para cada escuela del Distrito deberá tener a mano inyectores antiopioides. La enfermera de la escuela, otro empleado de la escuela, voluntario o estudiante puede
administrar anti-opioides de acuerdo con los procedimientos del Distrito a un estudiante que la
enfermera de la escuela u otro observador, de buena fe, cree que tiene una sobredosis de opioides.

Forma MARF
Yo pido que usted de medicamentos a mi hijo durante el día escolar de acuerdo con la Póliza de
Medicamentos de la Junta Escolar de Benton. El personal de la escuela / designados están
autorizados para administrar la prescripción y / o medicamentos sin receta. No voy a tener
responsable a la Junta Escolar o cualquiera de sus empleados por daños o lesiones resultantes de
la administración de este medicamento. La enfermera de la escuela tiene mi permiso para
consultar con el médico de mi hijo respecto a su medicación y condiciones.

Nombre de Estudiante: _______________________________Grado: _________
Nombre de Medicamento: _____________________________Dosis: ____________
Razón por Medicamento: __________________________Hora para dar: ________
Enfermedades Transmisibles y Parásitos
Los estudiantes con enfermedades contagiosas o con parásitos de acogida que son
transmisibles a humanos en un ambiente escolar debe demostrar respeto por los otros
estudiantes que no asisten a la escuela, mientras que son capaces de transmitir la
enfermedad a otras personas. Los estudiantes a quien los determina enfermeras escolares
están enfermos para asistir a la escuela o que se cree que tienen una enfermedad o
condición deberá ser recogido por sus padres o guardián. Los ejemplos específicos
incluyen, pero no están limitados a: la varicela, el sarampión, la sarna, conjuntivitis (ojo
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rosado) Impétigo / MRSA (estafilococo áureas resistente), las infecciones estreptocócicas y
estafilococo, tiña, mononuclioses, hepatitis A, B o C, las paperas, vómitos, diarrea y fiebre
(100 F cuando se toma por vía oral y sin el uso de medicamentos para la fiebre). Un
estudiante que ha sido enviado a casa por la enfermera de la escuela será posteriormente
readmitido cuando el estudiante ya no es un riesgo de transmisión. Si hay una pregunta en
cuanto a si o no un riesgo de transmisión continúa existiendo, la readmisión será a
discreción de la enfermera de la escuela. En algunos casos, una carta de un médico puede
ser requerido antes de que el estudiante sea readmitido a la escuela.
Para ayudar a controlar la propagación de enfermedades contagiosas posible, el
personal escolar deberá utilizar las precauciones estándar cuando se trata de la
manipulación, eliminación y limpieza de sangre y otros materiales potencialmente
infecciosos, como todos los fluidos corporales, secreciones y excreciones (excepto el
sudor).
En acuerdo con 4.57- Inmunizaciones, El distrito deberá mantener una copia del registro
de vacunas para cada estudiante y una lista de personas con las exenciones de vacunación
que serán los registros educativos tal como se define en la póliza de 4.13. Esa póliza
establece que un registro educativo puede ser revelado a las partes apropiadas en relación
con una emergencia si el conocimiento de la información es necesario para proteger la salud
o la seguridad del estudiante u otras personas.
Las Escuelas Públicas de Benton ofrecen una clínica de gripe cada año escolar en asociación
con el Departamento de Salud del Condado de Saline. Consulte con su escuela las fechas.
El estudiante matriculado en el Distrito que tiene una exención de inmunización puede ser retirado
de la escuela a la discreción del Departamento de Salud de Arkansas durante un brote de la
enfermedad para la cual el estudiante no está vacunado. El estudiante no podrá regresar a la
escuela hasta que el brote ha sido resuelto y que el estudiante regrese a la escuela es aprobado por
el Departamento de Salud de Arkansas. Los padres o guardianes legales de los estudiantes que
tengan parásitos anfitriones humanos que son transmisibles en el ámbito escolar se les pedirá que
recoger a su hijo de la escuela. Los padres o tutores legales se les dará información relativa a la
erradicación y el control de los parásitos de acogida humanos. Un estudiante puede ser readmitido
después de que la enfermera de la escuela o la persona designada ha determinado que el
estudiante ya no tiene parásitos vivos anfitriones humanos que son transmisibles en el ambiente
escolar.
Cada escuela puede llevar a cabo evaluaciones de los estudiantes para los parásitos de acogida
que son transmisibles a humanos en un ambiente escolar, según sea necesario. Los resultados de la
prueba se llevarán a cabo de una manera que respete la privacidad y confidencialidad de cada
estudiante.
Referencias Legales: A.C.A. § 6-18-702 Junta de Normas y Reglamentos de Salud en Materia de
Requisitos de Inmunización del Estado de Arkansas.

Exámenes de Salud
Las siguientes evaluaciones serán realizadas por o bajo la dirección de las Enfermeras
de escuelas de Benton de acuerdo con la Ley o los Mandatos de Arkansas:
 Exámenes de visión y audición para todos los estudiantes nuevos y para
estudiantes en los grados K, 1,2,4,6 y 8; Referencias de educación
especial; Reevaluaciones de educación especial, y cualquier estudiante
referido por maestros o padres.
 Índice de masa corporal: la ley estatal ACA 20-7-135 exige que las escuelas
le proporcionen a los padres un porcentaje anual de índice de masa
corporal (IMC) por edad como parte de un informe de salud escolar. Este
informe se proporcionará a los estudiantes que comienzan en el kínder y
luego en grados pares hasta el 10o grado.
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Se harán exámenes de escoliosis para niñas de 6º grado y niños y niñas de
8º grado.
Los padres pueden rechazar los exámenes de visión y escoliosis para sus estudiantes si
se entrega a la enfermera de la escuela la documentación del médico de su hijo que indique
que su hijo ha sido examinado en los últimos seis (6) meses. Referencia legal: A.C.A. § 618-701 (b), (c), (f).

PÓLIZA NO DISCRIMINATORIA
Es la póliza de las escuelas públicas de Benton para proporcionar oportunidades iguales
sin consideración alguna hacia la raza, el color, el origen nacional, el sexo, la edad, una
desventaja cualificada, o la condición de veterano, en sus programas y actividades
educativas. Eso incluye, pero no se limita a la admisión, servicios educativos, ayuda
financiera, y empleo. Las preguntas referentes a la aplicación de esta política pueden ser
referidas a: Equity Coordinator, P.O. Box 939, Benton, AR 72018

ORGANIZACIONES
Los estudiantes tienen el derecho a participar en organizaciones aprobadas por la
escuela. Las bromas pesadas como lo define la ley, están prohibidas en relación con la
iniciación en, o afiliación con cualquier organización estudiantil, actividad extracurricular o
programa deportivo. Cada organización debe funcionar de acuerdo con su propia
constitución y por leyes. Una lista de clubs disponibles puede ser obtenido de la oficina del
director.

COMUNICACIÓN DE PADRE/MAESTRO
Comunicación entre Padre/Maestro es muy importante para el bien estar de nuestros
estudiantes. Maestros están obligados a comunicarse con los padres o guardianes de los
estudiantes para discutir el progreso del estudiante. Los maestros reúnen estos requisitos de la
manera siguiente: Conferencias Padre/Maestro. Otras formas que las maestras están accesible es a
través del correo electrónico o llamadas telefónicas. Padres pueden requerir una conferencia
especial de Padre/Maestro a través de la orientadora consejera del estudiante. Padres de
estudiantes que no estén actuando a su nivel esperado para su grado también son notificados a
través de reportes de semestre.

PRIVACIDAD DE LOS ARCHIVOS DE LOS ESTUDIANTES
A menos que una orden de la corte con respecto a un estudiante ha sido presentada al
distrito de lo contrario, todos los registros educativos del estudiante están disponibles para
inspección y copia por los padres de su/estudiante que está bajo la edad de dieciocho años
(18). A la edad de dieciocho (18), el derecho a inspeccionar y copiar registros de un
estudiante se transfiere al estudiante. Los padres de un estudiante o la estudiante, si mayor
de dieciocho (18), que solicite a revisar los registros de educación del estudiante se le
permitirá hacerlo en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días de la solicitud. El
distrito reenvía los registros de educación, incluyendo los registros disciplinarios, a las
escuelas que hayan presentado la solicitud y en el cual el estudiante busca o intenta
inscribirse o ya está inscrito, siempre que la divulgación es para fines relacionados con la
inscripción o transferencia del estudiante.
El distrito debe recibir permiso por escrito antes de liberar los registros educativos a
cualquier agencia o persona no autorizada por la ley para recibir y / o ver los registros
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educativos sin el permiso previo de los padres. El distrito deberá mantener un registro de las
solicitudes por tales agencias o individuos para el acceso y cada divulgación de información
personal identificable (“PII”) de los registros educativos de cada estudiante. La divulgación
de los registros educativos está autorizada por ley a los funcionarios escolares con intereses
educativos legítimos. Un expediente personal hecho por un miembro del personal de la
escuela no se considera y registro educativo que reúne los siguientes exámenes.
 Está en la posesión exclusiva de la persona que lo hizo;
 Se utilizará tan sólo como una ayuda para la memoria personal y
 Información contenida en el mismo no ha sido revelada o puesta a disposición de
cualquier otra persona, excepto el maestro fabricante de sustituto temporal.
Para el propósito de esta póliza un oficial escolar es una persona empleada por la
escuela como administrador, supervisor, instructor, o miembro del personal de apoyo
(incluyendo personal de salud o médico y personal de la policía), una persona que sirve en
el consejo escolar, un persona o compañía con quien la escuela ha contratado para realizar
una tarea especial (como un abogado, auditor, consultor médico, o terapeuta), o un padre o
estudiante sirviendo en un comité oficial, como un comité disciplinario o de quejas, o
ayudando a otro funcionario de la escuela el desempeño de sus tareas.
Para los propósitos de esta póliza un funcionario escolar tiene un interés educativo
legítimo si el funcionario necesita revisar un registro educativo para cumplir con su
responsabilidad profesional, contratada deber, o de la tasa de cargos de elección popular.
Además de la liberación de PII a funcionarios de la escuela sin permiso, el Distrito
puede revelar información de identificación personal de los registros educativos de los
estudiantes en la colocación de cuidado de crianza al trabajador social del estudiante o al
representante del trabajador social sin obtener el consentimiento previo de los padres (o el
estudiante si el estudiante es mayor de dieciocho (18)). Para el Distrito liberar PII del
estudiante sin el permiso:
 El estudiante debe estar en hogares de guarda;
 La persona a quien el PII se dará a conocer debe tener acceso legal al plan del
caso del estudiante; y
 El Departamento de Servicios Humanos de Arkansas, o una sub-agencia del
Departamento, debe ser legalmente responsable del cuidado y la protección del
estudiante.
El Distrito revela PII de un registro educativo a las partes correspondientes, incluidos los
padres, en relación con una situación de emergencia, si es necesario el conocimiento de la
información para proteger la salud o la seguridad del estudiante u otras personas. El
superintendente o persona designada deberá determinar quién tendrá acceso y la
responsabilidad de la divulgación de la información en situaciones de emergencia.
Al decidir si se debe liberar PII en una emergencia de salud o seguridad, el Distrito
puede tener en cuenta la totalidad de las circunstancias relativas a una amenaza para la
salud o seguridad de un estudiante u otras personas. Si el Distrito determina que existe una
amenaza articúlale y significativo para la salud o seguridad de un estudiante u otras
personas, se puede divulgar información del expediente de educación a cualquier persona
cuyo conocimiento de la información es necesario para proteger la salud o la seguridad del
estudiante u otras personas.
Para los propósitos de esta póliza, el Distrito Escolar Benton no distingue entre un padre
con custodio y no custodio, o un no padre, como una persona que actúa en lugar de los
padres o un padre adoptivo con respecto al acceso a los archivos del estudiante. A menos
que una orden judicial que restrinja dicho acceso ha sido presentada al distrito, por el
contrario, el hecho de la condición de una persona como padre o guardián, solo, permite
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que los padres o tutores para revisar y copiar archivos de su niño.
Si existe una orden judicial que ordena que el padre no tiene acceso a un estudiante o
sus registros, el padre, guardián, persona que actúa en lugar de los padres, o un agente del
Departamento de Servicios Humanos debe presentar una copia del archivo marcado de tal
pedir al director de la escuela y el superintendente. La escuela hará esfuerzos de buena fe
para actuar de acuerdo con tal orden judicial, pero el hecho de no hacerlo no impone
responsabilidad legal de la escuela. La responsabilidad real para la ejecución de dichas
órdenes judiciales recae en los padres o representantes y sus abogados y el tribunal que
emitió la orden.
Un padre o guardián no tienen el derecho de quitar cualquier material del expediente de
un estudiante, pero como padre o guardián puede cuestionar la exactitud de un registro. El
derecho a impugnar la exactitud de un registro no incluye el derecho de disputar un grado,
que debe hacerse sólo a través del maestro y / o administrador de caso, la decisión de los
cuales es definitiva. Un desafío a la exactitud del material contenido en el expediente del
estudiante se debe iniciar con el director de la escuela, con un llamamiento a disposición del
Superintendente o su designado. El desafío será identificado claramente en la parte del
expediente del estudiante que el padre quiere cambiar y especificar por qué él/ella cree que
es inexacto o engañoso. Si la escuela determina no modificar el registro conforme a lo
solicitado, la escuela notificará al padre solicitante o estudiante de la decisión y les informará
de su derecho a una audiencia sobre la solicitud de modificación del registro. El padre o
estudiante elegible se le proporcionara información sobre el trámite de audiencia cuando se
les notifique del derecho a una audiencia.

Al menos que el padre o guardián de un estudiante (o el estudiante, si por encima de la
edad de dieciocho [18]) los objetos, la información del directorio acerca del estudiante
pueden ser puestos a disposición del público, los reclutadores militares, instituciones de
enseñanza secundaria, empleadores potenciales para esos estudiantes, así como
publicaciones de la escuela, tales como anuarios y anuncios de graduación. "La información
del directorio" incluye, pero no está limitado a, el nombre del estudiante, dirección, número
telefónico, correo electrónico, fotografía, fecha y lugar de nacimiento, fechas de asistencia,
su colocación en el cuadro de honor (o la recepción de otros tipos de honores), así como su
participación en clubes escolares y actividades extracurriculares, entre otros. Si el
estudiante participa en actividades inherentemente públicos (por ejemplo, el baloncesto, el
fútbol u otras actividades escolares), la publicación de dicha información estará más allá del
control del Distrito. "La información del directorio" también incluye un número de
identificación de estudiante (ID), ID de usuario, u otro identificador personal único utilizado
por un estudiante para fines de acceso o la comunicación en los sistemas electrónicos y un
número de identificación del estudiante u otro identificador personal único que se muestra
en un tarjeta de identificación del estudiante, siempre que el ID no puede utilizarse para
tener acceso a los expedientes académicos, excepto cuando se utiliza en conjunción con
uno o más factores que autentican la identidad del usuario, como por ejemplo un número de
identificación personal (PIN), contraseñas u otro factor conocido o poseído sólo por el
usuario autorizado.
Cualquier padre o guardián que se opone a nombre o fotografía de ser colocado en las
páginas web de la escuela, en el periódico, o cualquier publicación o hacer cualquier
directorio de información disponibles a petición de su hijo debe ir a la oficina de la escuela y
llenar y firmar un "OPT-FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN OUT. "Esto tiene que ser
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atendido a más tardar diez (10) días después del comienzo de cada año escolar o la fecha
en que el estudiante está matriculado en la escuela. Al no presentar de una objeción de ese
tiempo se considera una subvención específica de permiso. El distrito está obligado a
continuar honrando a cualquier forma OPT-OUT firmada para cualquier estudiante que ya
no asiste el distrito.
El derecho a optar por la divulgación de información de directorio bajo Derechos Educativos de
la Familia y la Ley de Privacidad (FERPA) no impide que el Distrito de divulgar o que requiere un
estudiante para divulgar el nombre del estudiante, el identificador o dirección de correo electrónico
institucional en una clase en la que está matriculado el estudiante.
Los padres y los estudiantes mayores de 18 años que creen que el distrito no ha cumplido con
los requisitos para la liberación legal de expedientes de los estudiantes pueden presentar una queja
ante el Departamento de Educación de EE.UU en el Department of Education at the Student Policy
Office, U.S. Department of Education,400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202.

PROCESO PARA RESOLVER PREOCUPACIONES DE PADRES

Es la meta de la Escuela del Distrito Escolar de Benton ser responsivo a la comunidad y
continuamente mejorar los programas de educación que son ofrecidos aquí. El Distrito le da la
bienvenida a crítica constructiva cuando es ofrecido con el propósito de mejorar la calidad de la
programación educacional.
La Junta formal y adopta pólizas para alcanzar la visión del Distrito y elegir un Superintendente
par a implementar las pólizas. Las funciones administrativas son delegadas al Superintendente
quien es responsable por la administración efectiva y supervisión del distrito. Padres con
preocupaciones sobre el personal, currículo, disciplina, entrenador, o el manejo de día a día de
las escuelas necesitan abordar esas preocupaciones de acuerdo lo siguiente:
1. Maestra, entrenador, u otro personal a donde la preocupación está dirigida
2. Director de transporte o director de atletas (si aplica)
3. Director o Sub director
4. Sub Superintendente
5. Superintendente
Soluciones a preocupaciones de padres son más fáciles resueltas cuando son comunicadas al
nivel de donde se originó la preocupación. La mayoría de los problemas se pueden resolver
cuando todos trabajan cooperando y con mentes abiertas.
Cada escuela en nuestro distrito tiene una póliza de puertas abiertas para la participación de los
padres. Agradecemos sugerencias y / o comentarios para ayudarnos a mejorar.

ELECCIÓN DE ESCUELA
Las Escuelas Públicas de Benton desean recordarle a los que no viven dentro de los límites
de nuestro distrito la oportunidad de asistir a nuestro distrito a través de la elección de escuelas
públicas. La fecha límite para presentar la solicitud es el 1 de mayo o antes, antes del término de
otoño para el cual el padre / guardián legal solicitara a su hijo que comience la asistencia. La
aplicación se puede descargar del sitio web del distrito u obtener de la oficina del superintendente del
distrito.
Cualquier estudiante admitido en este distrito bajo las disposiciones de esta póliza que elige
regresar a su distrito de residencia durante el año escolar anula la transferencia y debe volver a
solicitar una admisión de elección de escuela si desea regresar a este distrito en el futuro.
El Distrito Escolar de Benton no permitirá que ningún estudiante que está expulsado
de otra escuela inscribirse en una escuela del distrito. Refiérase a nuestra póliza de la Junta
Escolar Benton School Choice 4.05-.

VIAJES PATROCINADOS POR LA ESCUELA Y VIAJES ESCOLARES
Todos los viajes relacionados deben ser aprobados por el director antes de planificar la
actividad. Los estudiantes que reciben transporte escolar para viajes escolares o eventos
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extracurriculares regresarán a la escuela en el mismo vehículo a menos que se hagan
arreglos previos con el maestro del estudiante y sean aprobados por un administrador de la
escuela.

LETREROS Y CARTELES
No carteles, o letreros, etc. serán permitidos en cualquier lugar, excepto en los boletines
de anuncios. Este debe incluir los letreros de espíritu, carteles de campaña, y todos los
carteles o anuncios de otro tipo.
Permiso para publicar cualquier tipo material debe ser obtenido del director.

PÓLIZA DE DEPORTES
Las actividades son un aspecto importante del proceso educativo total en nuestras escuelas.
Proporcionan el espacio para que los participantes crezcan, sobresalgan, comprendan y valoren los
conceptos de DEPORTE DEPORTIVO y trabajo en equipo. Los fanáticos no están en un juego de pelota
para intimidar o ridiculizar al otro equipo o sus fanáticos, sino para apoyar y gritar a su equipo y disfrutar
viendo la habilidad y la competencia. El DEPORTES DEPORTIVO es una forma general de pensar y
comportarse. GOOD SPORTSMANSHIP incluye lo siguiente:
a. Ser cortés con todos (participantes, entrenadores, funcionarios, personal, fanáticos, grupos de
espíritu)
b. Conocer las reglas, cumplir y respetar las decisiones de los funcionarios
c. Ganar con carácter y perder con dignidad
d. Mostrar aprecio por el buen desempeño, independientemente del equipo
e. Ejercer autocontrol y reflexione positivamente sobre ti, el equipo y la escuela.
f. Permitir solo un comportamiento POSITIVO para reflexionar sobre la escuela y las actividades
Prohibiciones Específicas:
a. Los estudiantes o espectadores que usen ropa extrema o inusual para el juego o que se pintan
la cara o el cuerpo no podrán ingresar al juego. (Ejemplos: togas, bandanas, colores de
pandillas, pelucas, disfraces, etc.)
b. No se permitirán gritos negativos, degradantes u obscenos en ningún evento deportivo mientras
se presenten los equipos, o cuando los equipos, las animadoras o los equipos de baile se
presenten. (Ejemplos: balón de aire; tu, tu, tu; distrayendo a los que tiren, etc.)
c. A los estudiantes no se les permitirá dar la espalda o sostener los periódicos mientras se
presentan los equipos, o cuando los equipos, las animadoras o los equipos de baile se
presentan.

PÓLIZA SOBRE PUBLICACIONES DE ESTUDIANTES
Cada escuela publicará un anuario, o publicación similar, cada año. El propósito de la
publicación es proporcionar un registro del año escolar. Se respetarán los derechos de
privacidad de cada individuo.
Los medios de comunicación de los estudiantes no están diseñados para incitar a los
estudiantes a la comisión de actos ilegales en las instalaciones de la escuela o a la violación
de las regulaciones legales de la escuela o la interrupción material y sustancial de las
operaciones ordenadas de la escuela. Se seguirán el buen gusto y el buen juicio. Todos los
artículos e imágenes deben ser aprobados por el asesor y el editor de cada publicación.
Nosotros reconocemos que los estudiantes tienen el derecho de libertad y expresión
dentro de las normas. Es la esperanza de este distrito escolar que ningún estudiante
avergonzará o degradará intencionalmente a la escuela, su personal o un miembro de su
cuerpo estudiantil.

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES
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El Distrito Escolar de Benton proporcionará una Educación Pública Apropiada Gratuita (FAPE) y
respetará todas las reglas y las regulaciones dispuestas en la ley de educación para individuos con
discapacidades 2004 (IDEA-04), P. L. 108-446, la ley de Rehabilitación de 1974, y los Requisito s
Procesales y Estándares del Programa para la Prestación de una Educación Especial y Servicios
Relacionados para estudiantes con incapacidades del Departamento de Educación de Arkansas.
El Distrito Escolar de Benton cumplirá con 34 CRF 300.519 a 34 DFR 300.529 de las Enmiendas de
la Ley de Individuos con Discapacidades (IDEA) de 1997 y los Estándares del Programa de
Educación Especial y Servicios Relacionados y Programas del Departamento de Educación de
Arkansas, Sección 11.00.

TELÉFONOS
Hablando a la escuela:
Mientras que el personal de la oficina de la escuela se complace en responder a las
preguntas necesarias o para cumplir con los requisitos necesarios relacionados con el bienestar de
los estudiantes y el programa, el estudiante y los padres son invitados a considera la inscripción de
cada campus es grande, y las secretarias de la escuela tienen muchas funciones oficiales. El
estudiante puede ayudar a los padres a eliminar llamadas telefónicas innecesarias a través de
atención a los anuncios al día y manteniendo informados a los padres acerca de los asuntos que les
conciernen. Las clases no se interrumpirán durante el día para entrega de mensajes, excepto en el
caso de emergencia.

POLÍZA DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES EXTRA-CURRICULARES
PATROCINADAS POR LA ESCUELA
1.
2.
3.
4.

Cualquier estudiante que realiza cualquier viaje fuera de la ciudad para una actividad
extra-curricular, debe viajar de ida y de vuelta en transportación arreglada por la
escuela.
No se permitirá participar en la actividad a ningún estudiante que viaja por otro medio
de transporte que no sea el descrito arriba.
Cualquier estudiante que no pueda hacer el viaje de vuelta por el transporte arreglado
por la escuela después de la actividad, no debe participar en el viaje del grupo de la
escuela.
Cualquier petición para una excepción a las reglas de arriba debe ser hecha en escrito
al entrenador o patrocinador responsable; a la aprobación el entrenador o
patrocinador, el documento será puesto en la oficina del director. El proceso debe ser
hecho antes de salir.

POLÍZA DE BIENESTAR
BHS y BJHS
En cumplimiento de Código de Arkansas § 20-7-135, la maquina vendedora estará
cerrada para los estudiantes durante el día escolar hasta 30 minutos después del último
almuerzo. Además, los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en la actividad física
cada semana a través del programa de clases de educación física, la actividad física
durante el día escolar, a través de actividades tales como de caminar, y actividades físicas
organizadas.

RETIRO DE LA ESCUELA
BHS, BMS y BJHS
Los estudiantes que se retiran del Distrito Escolar de Benton deben presentar prueba de
permiso de los padres o guardianes para la retirada del estudiante a la Oficina de Orientación. Se
proporcionará un formulario e instrucciones para el siguiente paso. Todos los libros de texto y otras
obligaciones deben ser atendidos antes de que se suelten los registros. Cualquier estudiante que
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abandone el Distrito Escolar de Benton sin retirarse oficialmente como un estudiante activo recibirá
la calificación apropiada de un NC o F.

Escuelas Primarias
Los estudiantes que se retiran de una escuela primaria deben notificarle al funcionario
de la escuela como cortesía.
La escuela reserva el derecho de castigar el comportamiento que no es propicio para el buen orden y la disciplina en
la escuela, a pesar de que dicho comportamiento no se especifica en las reglas escritas anteriores. La escuela
también reserva el derecho de aumentar las sanciones disciplinarias cuando existe una amenaza de interrumpir o
interferir con el proceso educativo. Las consecuencias del comportamiento no cubierto van desde un mínimo
advertencia / conferencia hasta máximo una expulsión.

 Cuando corresponda, el término "padre o guardián" se refiere a: el padre, guardián
legal, la persona que tiene el control legal del niño o la persona que se encuentra en
lugar del padre del niño.
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