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Escuela secundaria del condado de Ware

Misión

La misión de Ware County High School es preparar líderes para los desafíos del mañana con 

las habilidades necesarias para competir en una diversidad

sociedad global.

Visión

La escuela secundaria del condado de Ware desarrollará a los estudiantes para que se conviertan en miembros 

positivos y productivos de la comunidad, quienes liderarán el camino en el 21 S t

siglo y más allá.

Alma mater

Aquí, en medio de las tierras agrícolas agrupadas,

'Debajo de los árboles y el cielo, se encuentra 

firmemente nuestro Alma Mater

Estimado instituto del condado de Ware.

Levanta nuestra bandera, llévala con orgullo

Hazla récord. Que seamos 

verdaderamente fieles a Ware 

County High.

Ahora hasta que se acerque el tiempo

Cuando decimos adiós. 

Saludamos a nuestro Alma Mater 

Dear Ware County High.

Nunca le falles, nunca la sigas

Estandarte del cielo

Que podamos prometer nuestro amor y deber

Al instituto del condado de Ware.
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AUSENCIAS / TARDANZAS / SALIDAS ANTICIPADAS

Se espera que los estudiantes asistan a todas las clases programadas a tiempo y todos los días. El primer día que los estudiantes regresen a la 

escuela después de una ausencia, los padres deben proporcionar a la escuela una nota escrita explicando el motivo de la ausencia. La nota debe 

incluir la (s) fecha (s) de la ausencia, el (los) motivo (s) de la ausencia y la firma del padre o del médico que trató al estudiante y entregó a la oficina de 

asistencia dentro del Gator Den. Si los estudiantes faltan y llegan tarde con frecuencia, el director puede pedir a los padres que proporcionen más 

información, como documentación médica, sobre las ausencias, las tardanzas y las salidas anticipadas. Solo se aceptarán cinco (5) notas escritas a 

mano de los padres por semestre. No se aceptarán notas después de tres (3) días (72 horas). * Después de cinco notas escritas a mano por los 

padres, los padres deberán presentar la documentación médica, gubernamental o judicial apropiada con el fin de validar la ausencia. Después de 

agotar las cinco notas escritas a mano, la ausencia subsiguiente se categorizará como injustificada a menos que se reciba la documentación adecuada 

dentro del período de tres (3) días (72 horas).

Los estudiantes que lleguen después de las 8:15 am se consideran tarde. Para salidas anticipadas, los padres deben enviar una nota al Gator Den para su 

aprobación. La nota debe indicar el motivo del despido y la hora del despido.

Se anima a los padres a hacer todo lo posible para programar citas con el médico y el dentista fuera del horario escolar.

NO SE ACEPTARÁN PAGOS POR TELÉFONO.

Los padres no deben retirar a los estudiantes con el propósito de evitar el tráfico de pasajeros. Se pueden tomar medidas disciplinarias contra los estudiantes que 

no asistan durante todo el día escolar por razones que no pueden ser excusadas. Cualquier niño que se retire antes de las 11:30 am se considerará ausente 

durante el día escolar, y una nota escrita a mano por los padres contará contra la política de cinco notas.

Además, se puede requerir que los padres asistan a una reunión del panel de asistencia del distrito si su hijo acumula siete (7) ausencias injustificadas o 

veinte (20) llegadas tarde / salidas injustificadas. Consulte la sección titulada "Reunión del panel de asistencia del distrito" en este manual para obtener 

más información.

Tardanzas significa la falta de un estudiante de estar en el salón de clase asignado o espacio de instrucción a la hora asignada sin una excusa válida, o llegar a la escuela 

después del timbre de tardanza de la mañana (verifique el horario de timbre de la escuela correspondiente).

Ausencia significa la no asistencia de un estudiante a una clase o actividad programada regularmente aprobada, independientemente del motivo de dicha no 

asistencia. Una excepción es cuando un estudiante participa en una actividad aprobada (como, pero no limitado a: viaje de campo, competencia académica o 

evento atlético aprobado), él / ella puede ser excusado de la escuela, contar como presente y será responsable de cualquier trabajo. perdido durante el 

tiempo que él / ella está fuera de la escuela).

AUSENCIAS JUSTIFICADAS

Las ausencias, tardanzas y salidas tempranas serán justificadas por las siguientes razones:

1. Enfermedad del estudiante que pondría en peligro la salud del estudiante o la salud de otros.

2. Enfermedad grave o muerte en la familia inmediata del estudiante que razonablemente requeriría la ausencia de la escuela en la determinación del 

director o su designado.

Un examen médico, dental u ocular programado.

Asistencia a actividades o funciones no escolares autorizadas por el superintendente o su designado Días festivos religiosos 

especiales y reconocidos observados por la fe del estudiante.

Una orden de una agencia gubernamental, como una orden judicial o un examen físico previo a la inducción para el servicio militar. Asistencia a un viaje o evento que 

tenga un valor educativo significativo, siempre que el director sea notificado de la ausencia con anticipación y él / ella determine que el viaje o evento tiene un valor 

educativo significativo.

Para visitar a un padre que sirve en las fuerzas armadas de los Estados Unidos o en la Guardia Nacional. Si dicho padre ha sido llamado a trabajar o está de 

licencia de un despliegue en el extranjero a una zona de combate o puesto de apoyo de combate, se le otorgarán ausencias justificadas al estudiante, hasta 

cinco (5) días escolares por año escolar, con el propósito de visitar con su padre. Circunstancias extremas que no se pueden resolver fuera del horario escolar; 

el padre o tutor debe solicitar y recibir la aprobación del director o representante designado

10. Cualquier otra ausencia no definida explícitamente en este documento pero que la Junta de Educación del Condado de Ware considere que tiene circunstancias basadas en el mérito.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Un estudiante que sirve como asistente de la Asamblea General durante el año escolar se contará como presente en la escuela de la misma manera que 

en una excursión educativa.

Ley de Jessie: HB 0314 establece que un estudiante de crianza temporal (atendido por DFCS) que asiste a los procedimientos judiciales relacionados con los estudiantes 

de crianza temporal se acreditará como presente por la escuela y no se contará como una ausencia, ya sea justificada o injustificada, por ningún día , parte de un día o 

días perdidos de la escuela.

AUSENCIAS INJUSTIFICADAS

Las ausencias injustificadas estarán sujetas a una investigación de asistencia y pueden resultar en sanciones impuestas por la ley de asistencia obligatoria 

de Georgia. Cualquier ausencia no cubierta en 1-10 arriba será declarada injustificada. Es la política de la Junta de Educación del Condado de Ware que 

no se permiten ausencias injustificadas. Cualquier estudiante que cumpla diez (10) ausencias injustificadas tendrá cargos de absentismo escolar 

presentados contra el padre o el niño (de doce años de edad o más). Si el padre mantiene fuera a su hijo por otras razones, dicha ausencia se considerará 

ilegal y por lo tanto injustificada. El trabajo de clase perdido debido a una ausencia injustificada debe recuperarse dentro de los tres (3) días. Para cualquier 

ausencia más allá de los cinco (5) días, el padre deberá proporcionar documentación médica, gubernamental o judicial.

Los estudiantes con 6 o más ausencias injustificadas por período de clase u 8 o más tardanzas injustificadas por período de clase o 5 

referencias disciplinarias por semestre están sujetos a perder privilegios extracurriculares como
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baile de bienvenida, baile de graduación, caminata de último año en baile de graduación, picnic de último año y perder 1 semana de elegibilidad de prácticas, actuaciones, 

concursos y juegos de cualquier evento relacionado con la escuela.

POLÍTICA PARA REDUCIR AUSENCIAS INJUSTIFICADAS

1. El Sistema Escolar del Condado de Ware se comunicará con los padres como se indica a continuación y lo documentará en Infinite Campus.

● cuando un alumno acumula 3 ausencias

● cuando un alumno acumula 5 ausencias

● cuando un alumno acumula 7 ausencias

● cuando un estudiante acumula 10 ausencias

Si un estudiante tiene tres (3) días de ausencia, el maestro o el consejero se comunicará con un padre / tutor por teléfono o una 

nota a casa. El maestro / consejero del aula registrará la documentación en Infinite Campus. Al llegar a tres (3) ausencias 

injustificadas, recibirá una referencia, iniciará el contacto y documentará en Infinite Campus.

A las cinco (5) ausencias injustificadas se enviará una referencia al trabajador social de la escuela, quien iniciará el contacto e iniciará sesión en 

Infinite Campus. Además, la escuela enviará una carta a casa notificando a los padres sobre los días perdidos del estudiante y la ley de asistencia 

obligatoria.

Cualquier estudiante que haya acumulado cinco (5) ausencias injustificadas, el padre / tutor será invitado a asistir a una reunión del Panel de 

Revisión de Asistencia (ARP) en la escuela. A los padres cuyo estudiante haya alcanzado cinco (5) ausencias injustificadas se les pedirá que firmen 

un formulario de Acuerdo de Asistencia.

A las siete (7) ausencias injustificadas, se enviará otra referencia al trabajador social de la escuela, quien iniciará el contacto e iniciará sesión en 

Infinite Campus. El consejero escolar enviará una carta a casa invitando a los padres a una reunión del Panel de Revisión de Asistencia del 

Distrito (DARP).

A las nueve (9) ausencias injustificadas, se enviará una carta del Departamento de Servicios Estudiantiles notificando a los padres de las 

consecuencias de no enviar a sus estudiantes a la escuela.

El Panel de Revisión de Asistencia estará compuesto por el padre, el consejero, el proveedor de servicios comunitarios y el trabajador social. 

En la reunión del panel, el consejero presentará el caso y revisará las intervenciones y la historia. Se desarrollará un contrato para ayudar al 

estudiante y al padre con la asistencia. Se distribuirá una copia del contrato a la carpeta acumulativa del estudiante, el archivo central en la 

oficina del trabajador social y a los padres. Si no se cumplen los términos del contrato, el padre será referido al Grupo de Trabajo de Asistencia 

Escolar de Ware / Pierce o al Panel de Revisión de Asistencia del Distrito (DARP). Ware / Pierce Attendance Task Force o DARP son los pasos 

finales en el proceso de intervención para ayudar a los padres antes de que se presenten cargos en el tribunal estatal o juvenil.

Una vez que un estudiante llega a 10 ausencias injustificadas, las Escuelas del Condado de Ware presentarán cargos contra el padre en la corte estatal por absentismo 

escolar.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

El trabajador social de la escuela trabajará con el estudiante y la familia para abordar el problema de asistencia. El personal de Servicios Estudiantiles 

involucrará agencias y servicios tales como salud mental, agencias de servicios sociales o enfermeras escolares, grupos de estudiantes y padres, panel de 

absentismo escolar y Departamento de Servicios para Familias y Niños. Si las intervenciones no tienen éxito, se presentará una queja en el tribunal de justicia 

correspondiente. Antes de cualquier acción para iniciar un procedimiento judicial para imponer una sanción por violar esta subsección a un padre, tutor u otra 

persona que resida en este estado y que tenga el control o esté a cargo de un niño o niños, el sistema escolar enviará un aviso a dicho padre. , tutor u otra 

persona por correo certificado, con acuse de recibo solicitado. Todas y cada una de las intervenciones y el contacto se documentarán en Infinite Campus.

1. Notificación a los padres - El Sistema Escolar del Condado de Ware notificará al padre, tutor u otra persona que tenga el control o esté a cargo 

del estudiante cuando dicho estudiante tenga tres (3), cinco (5) y siete (7) ausencias injustificadas. El aviso describirá la sanción y las 

consecuencias de tales ausencias y que cada ausencia subsiguiente constituirá una ofensa separada.

2. Notificación por correo - Después de dos intentos razonables (a través de contactos telefónicos o visita domiciliaria para notificar al padre, tutor u otra persona que esté a 

cargo del estudiante, el Sistema Escolar del Condado de Ware enviará una notificación por escrito por correo de primera clase.

El Sistema Escolar del Condado de Ware requiere que todas sus escuelas públicas proporcionen al padre, tutor u otra persona que tenga el control o esté a 

cargo de cada estudiante inscrito en la escuela pública un resumen escrito de las posibles consecuencias y sanciones por no cumplir con la asistencia 

obligatoria.

3. Declaración de recibo - Para el 1 de septiembre del nuevo año escolar o dentro de los treinta (30) días escolares de la inscripción del estudiante en el 

Sistema Escolar del Condado de Ware, el padre, tutor u otra persona que tenga el control o esté a cargo de cada estudiante inscrito en la escuela debe firmar 

una declaración indicando recepción de dicha declaración escrita de posibles consecuencias y sanciones.

Además, los estudiantes de diez años o más antes del 1 de septiembre deben firmar una declaración que indique que han recibido una declaración por escrito de las posibles 

consecuencias del incumplimiento de la política del sistema local.

AUSENCIAS EXCESIVAS

1. Las siguientes disposiciones se aplican a las ausencias durante un año escolar:

2. Los días que los estudiantes estén ausentes debido a una suspensión fuera de la escuela no contarán como ausencias injustificadas para el

5



propósitos de determinar el absentismo escolar (SBOE 160-5-1-.10).

3. Ausencias injustificadas: Después de dos intentos razonables de notificar al padre, tutor u otra persona que tiene el control o cargo de un niño 

de cinco ausencias injustificadas sin respuesta, la escuela enviará una notificación a dicho padre, tutor u otra persona por correo de 

primera clase. La carta debe incluir una copia de la Ley de Asistencia Obligatoria (OCGA 20-2-690.1).

AUSENCIAS Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

Si un estudiante es marcado con una ausencia injustificada durante el día escolar, no se le permitirá participar o asistir a actividades extracurriculares 

programadas para el mismo día que el estudiante está ausente.

AUSENCIAS DURANTE LAS PRUEBAS

Los días de recuperación de las pruebas se asignan a los estudiantes que tienen ausencias justificadas, incluidas las festividades religiosas, o aquellos que tienen ausencias 

inesperadas o no planificadas. La nueva prueba debe tener lugar dentro del período de prueba.

REUNIÓN DEL PANEL DE ASISTENCIA DEL DISTRITO

Como lo requiere la ley, el Protocolo del Panel de Asistencia del Distrito Escolar del Condado de Ware proporciona una disciplina progresiva, notificación a los padres y un proceso 

de participación de los padres para los estudiantes que faltan injustificadamente antes de remitir a los estudiantes y / o padres a los tribunales estatales u otros que tengan 

jurisdicción. Las tardanzas / salidas tempranas excesivas sin excusa también se pueden abordar a través del mismo proceso.

Las pautas para el Protocolo del Panel de Asistencia del Distrito incluyen, pero no se limitan a, el contacto por correo o teléfono con los padres en tres (3), cinco (5) y 

siete (7) ausencias injustificadas. Los estudiantes que lleguen tarde a la escuela y se retiren (sin excusa) pueden recibir una notificación por escrito de la escuela 

sobre las posibles consecuencias de sus acciones. A las siete (7) ausencias injustificadas o veinte (20) tardanzas / salidas tempranas injustificadas, se puede 

solicitar a los padres que asistan a una reunión del panel de asistencia del distrito en las oficinas administrativas de las escuelas del condado de Ware.

Aunque las pautas anteriores son generalmente de naturaleza progresiva, las escuelas del condado de Ware se reservan el derecho de referir a los estudiantes y a sus padres a la 

reunión del panel de asistencia del distrito o al procesamiento judicial en cualquier momento, especialmente cuando la conducta de un estudiante y / o de los padres no cumple con las 

normas y / o perturbador para el entorno de aprendizaje.

AUSENCIAS NO INSTRUCCIONALES (NI)

Todos los Nis están sujetos a aprobación administrativa. Un estudiante no puede tener más de 10 IN por año sin la aprobación de la Junta de Educación del 

Condado de Ware.

AUSENCIAS POR ACTIVIDAD ESCOLAR

Si un estudiante está fuera de clase para participar en una función escolar, no se cuenta como ausente. El estudiante debe consultar con el maestro con 

anticipación sobre la asignación y tener las asignaciones listas al regresar a la escuela a menos que el maestro indique lo contrario.

LLEGA TARDE A CLASE

1 S t Tardanza: Advertencia: el maestro debe recordarle al estudiante sobre la política de exención del examen final 2 Dakota del Norte Tardanza: Advertencia: el maestro 

debe recordarle al estudiante sobre la política de exención del examen final 3 rd Tardanza: Advertencia: el maestro debe recordarle al estudiante sobre la política 

de exención del examen final 4 th Tardanza: el maestro asigna detención durante el almuerzo 5 th Tardanza: el maestro asigna detención durante el almuerzo. Pierde 

el privilegio de eximir su examen final.

6 th Tardanza: el maestro asigna detención durante el almuerzo 7 th Tardanza: detención durante el almuerzo y SOLO ESTO: pérdida de privilegios de actividades patrocinadas por la escuela, 

incluyendo baile de bienvenida, baile de graduación, caminata para estudiantes de último año, noche de graduación, picnic para estudiantes de último año y otros eventos.

● Tardanzas se cuentan por bloque.

● TARDÍO a clase es cuando un estudiante llega a clase después de que suene la campana para el comienzo de cada clase o al regresar del almuerzo.

HONESTIDAD ACADÉMICA

CONSECUENCIAS DE LAS VIOLACIONES ACADÉMICAS DE HONESTIDAD

Si se descubre que un estudiante infringe la política de honestidad académica, el maestro dará un cero por la asignación, se comunicará con los 

padres y hará una referencia disciplinaria de la oficina.

Las sanciones adicionales pueden incluir, entre otras, las siguientes:

• Pérdida de la membresía de la Sociedad Nacional de Honor u otra sociedad de honor

• Pérdida de elegibilidad para la admisión en la Sociedad Nacional de Honor u otra sociedad de honor

• Pérdida de la membresía del Beta Club

• Pérdida del gobierno estudiantil u otro cargo (s) de grupo de liderazgo estudiantil y / o membresías

• Pérdida de elegibilidad para puestos de oficiales del Consejo Estudiantil y / o membresía

• Pérdida del estatus de graduado con honor

• Pérdida de honor para graduados robados

• Pérdida de medalla y estatus de Valedictorian

• Pérdida del estatus y la medalla de Salutatorian

• Pérdida de otros privilegios, puestos u oportunidades que requieran confiabilidad y responsabilidad.
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TRIBUTO ACADÉMICO - Preparatoria

Para ser elegible para un premio de tributo académico, 12 th los estudiantes de grado deben tener: un promedio acumulativo de 

escuela secundaria de 90 o más; un puntaje SAT más alto que el promedio estatal más reciente en cualquier administración (día 

nacional de exámenes).

ADMISIÓN Y BAJA
Cualquier estudiante que desee ingresar a las escuelas del condado de Ware debe presentar documentos de transferencia aceptables, que DEBE

incluir un certificado de inmunización del estado de Georgia. Los estudiantes de otros estados que presenten documentos de transferencia sin un Certificado de 

inmunización del estado de Georgia tendrán 90 días para presentar un Certificado de inmunización del estado de Georgia.

Los estudiantes que se transfieran de otra escuela de Georgia deben presentar un Certificado de

Vacunación dentro de los 30 días posteriores a la inscripción en la escuela secundaria del condado de Ware. Si este certificado de inmunización no se presenta dentro del período 

de tiempo designado, el estudiante será retirado inmediatamente de la escuela hasta que se puedan presentar dichos documentos.

El procedimiento de retiro o transferencia es el siguiente:

1. Retiro de autorización seguro o nota de transferencia de padre o tutor.

2. Obtenga los formularios apropiados de la oficina de orientación de la academia.

3. Haga que los maestros llenen los formularios, devuelva todos los libros escolares y la propiedad, y pague todas las obligaciones pendientes.

4. Lleve los formularios completados a la oficina de orientación de la academia para la autorización final.

5. Si se retira, el estudiante y el padre deben reunirse con el director.

Los administradores del sistema escolar del condado de Ware están autorizados a retirar a un estudiante que:

1. Ha perdido más de diez (10) días consecutivos de ausencias injustificadas (los administradores deben hacer un esfuerzo valiente para determinar la (s) causa (s) de 

ausencia).

No está sujeto a la asistencia escolar obligatoria.

No está recibiendo servicios de instrucción del sistema escolar local a través de la instrucción en el hogar o los servicios de instrucción requeridos por la Ley federal 

de educación para personas con discapacidades (IDEA).

2.

3.

Notificación a los padres sobre el retiro del estudiante

El director o su designado hará todo lo posible para notificar a los padres, tutores u otra persona que esté a cargo de un estudiante si el sistema 

escolar planea retirar a dicho estudiante que está menor de 18 años y no está sujeto a la asistencia escolar obligatoria. El sistema escolar está 

autorizado a retirar a un estudiante sujeto a asistencia obligatoria si el superintendente local o la persona designada por el superintendente ha 

determinado que el estudiante ya no es residente del sistema escolar local o está inscrito en una escuela privada o en un programa de estudio en 

el hogar. Los estudiantes que no se hayan inscrito previamente en un entorno escolar durante el semestre actual no podrán recuperar el trabajo 

por ausencias injustificadas y, por lo tanto, corren el riesgo de no poder obtener crédito por el semestre.

Nota: A un estudiante que intente inscribirse durante el tiempo en el que ese estudiante está sujeto a una acción disciplinaria de otra escuela o sistema escolar 

se le puede negar la inscripción hasta que se cumpla la medida disciplinaria original.

SISTEMA DE ASESORAMIENTO

La escuela secundaria del condado de Ware tiene un programa de asesoramiento llamado Docentes como asesores (TAA). Este programa está 

diseñado para que los estudiantes tengan una persona de contacto que esté disponible durante todo el año para asesorarlos sobre las opciones 

profesionales y los cursos que necesitan para lograr sus objetivos. El propósito principal de TAA es proporcionar a los estudiantes una persona a la 

que acudir que pueda familiarizarse con sus objetivos y que pueda brindarles apoyo y orientación cuando sea necesario. Primera vez 9 th los 

calificadores tendrán un asesor del 9 th academia de grado.

PROGRAMA ALTERNATIVO - ESCUELA TWILIGHT
La escuela Twilight proporciona al distrito un programa alternativo fuera del campus destinado a reducir las tasas de deserción, aumentar las tasas 

de graduación, aumentar los niveles de asistencia, mejorar el rendimiento académico para la prevención de la deserción y ofrecer a los estudiantes 

no tradicionales del distrito una nueva oportunidad de encontrar una experiencia de aprendizaje individualizada. diferente a la que encontraron en el 

entorno escolar tradicional. Los estudiantes podrán recibir asistencia de tutoría en la escuela los martes y jueves de 4:00 a 7:00 p. M. Y recibirán un 

plan de estudios combinado. Los estudiantes deberán estar registrados un mínimo de 16 horas por semana (lunes a jueves / 4 horas por día). La 

dirección física es 950 New Mexico Avenue. Para recuperar la elegibilidad para regresar a la escuela secundaria del condado de Ware, se evaluarán 

los siguientes tres criterios: asistencia, comportamiento y finalización del curso.

CURSOS DE COLOCACIÓN AVANZADA (AP) Y MATRÍCULA DUAL
Los puntajes de ingreso requeridos (prueba Accuplacer) para la inscripción doble para Coastal Pines Technical College y / o South Georgia State College 

para tomar un curso de colocación avanzada en Ware County High School son los siguientes:

Acuplacer:
● Lectura: 64

● Escritura: 70

● Matemáticas: 57
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SE SENTÓ:

● Lectura crítica: 450

● Matemáticas: 440

ACTUAR:

● Lectura crítica: 17

● Inglés: 16

● Matemáticas: 19

Los estudiantes que deseen inscribirse en cursos de Colocación Avanzada deben cumplir con el requisito de admisión a la universidad de Coastal

Pines y / o South Georgia State College antes Mayo 1 del año anterior a tomar el curso AP.

Todos los estudiantes inscritos en un curso de Colocación Avanzada (AP) en la Escuela Secundaria del Condado de Ware O los cursos de Inscripción 

Doble son Coastal Pines Technical College o South Georgia State College tienen la oportunidad de tener diez (10) puntos agregados a su promedio final 

para cada curso de AP o de inscripción doble. Esto depende de

aprobar con éxito la clase y completar el examen AP administrado a nivel nacional en mayo. A los estudiantes del último año que estén inscritos en cursos 

AP durante el segundo semestre del año escolar se les agregarán los puntos al promedio de calificaciones del curso al final del tercer período de calificaciones de 

nueve semanas. solo para fines de clasificación de clase. El expediente académico oficial indicará los puntos adicionales en el promedio final del curso. De 

manera similar, todos los cursos básicos de crédito de inscripción dual serán tratados de la misma manera de acuerdo con HB 131. El estudiante debe tener una 

calificación final en la universidad de 70 o mejor para recibir crédito de escuela secundaria y 10 puntos.

Ver Sitio web de la escuela secundaria del condado de Ware para obtener más información acerca de los cursos de Colocación Avanzada o de Inscripción Doble (universidad).

ÁREAS FUERA DE LÍMITES PARA ESTUDIANTES

Un estudiante no debe estar en ninguna de las áreas designadas como prohibidas para los estudiantes por la administración en el campus de WCHS en ningún 

momento sin el permiso de un administrador de la escuela o maestro. Esto incluye que un estudiante esté fuera del área al que se le asignó el estudiante o al que fue 

designado para ir.

HORARIO DE LLEGADA Y SALIDA
La hora de inicio es a las 8:15 am Los estudiantes deben permanecer durante todo el día escolar. Los estudiantes no deben llegar a la escuela antes de las 7:00 a.m. 

El día escolar termina a las 3:15 p.m.

La Junta de Educación del Condado de Ware no es responsable de la supervisión y seguridad de los estudiantes antes del comienzo del día escolar o 

después del final del día escolar para la escuela de cierto niño. La Junta de Educación del Condado de Ware no espera que su personal ejerza control sobre 

los estudiantes que se quedan en el campus de la escuela antes del comienzo del día escolar o que no son recogidos después de la escuela de manera 

oportuna después de las 3:45 p.m. No recoger a su hijo puede resultar en un informe al DFACS.

LLEGADA Y SALIDA DE LA ESCUELA
Los estudiantes deben reunirse en la cafetería o el gimnasio hasta que suene la campana de salida a clase a menos que tengan un pase de un maestro o administrador. Los 

estudiantes no pueden sentarse en sus vehículos o salir del campus una vez que llegan al campus. Los estudiantes deben salir del campus dentro de los 30 minutos 

posteriores a su último evento supervisado del día.

MONTAJES Y FUNCIONES
Todas las asambleas escolares y otras actividades patrocinadas están bajo la supervisión directa de los maestros y la administración. Es imperativo 

que la conducta de los estudiantes que asisten a estas actividades sea ordenada e irreprochable.

ASIGNACIÓN A ESCUELAS
Cuando una familia se muda fuera del condado de Ware después de que comienza el año escolar, el estudiante puede completar el período de calificaciones de nueve semanas en esa 

escuela si los padres proporcionan transporte. Los estudiantes de la escuela secundaria del condado de Ware, incluidos los estudiantes de noveno grado cuyas familias se han mudado a 

otro condado, pueden continuar asistiendo a la escuela secundaria pagando la matrícula.

PROGRAMAS ATLETICOS

Puede encontrar una lista completa de todos los programas deportivos de la escuela secundaria del condado de Ware en www.warecountygators.net

INFORMACION DE ASISTENCIA

ASISTENCIA A LA ESCUELA

Asistir a la escuela con regularidad es muy importante si los estudiantes quieren tener éxito en la escuela. La ley de Georgia requiere que todos los niños entre las 

edades de seis (6) y dieciséis (16) asistan a la escuela a menos que tengan una razón legal para ausentarse. Además, los estudiantes menores de seis (6) años 

que han estado inscritos durante veinte (20) o más días están sujetos a la disposición de la Ley de asistencia obligatoria de Georgia 20-2-150 (c). La política 

estatal define el año escolar como 180 días de asistencia.

Los estudiantes que alcancen cinco (5) días de ausencias injustificadas durante el año escolar serán considerados ausentes injustificados. Las sanciones legales por absentismo escolar 

incluyen la remisión de los estudiantes al Tribunal de menores y la remisión de los padres al Tribunal estatal. Alguna
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El residente de Georgia que tenga el control o esté a cargo de un niño que sea condenado por violar los requisitos obligatorios de asistencia escolar estará 

sujeto a una multa de no menos de $ 25.00 y no más de $ 100.00, encarcelamiento que no exceda los 30 días, servicio comunitario o cualquier combinación 

de tales sanciones por ausencia.

Se espera que los estudiantes entre las edades de 16 y 20 (21) asistan a la escuela con regularidad. Las ausencias impactan el aprendizaje óptimo. Si un estudiante 

está ausente más de 5 días durante el semestre en un horario de bloques de 4 X 4, la probabilidad de éxito académico se ve impedida. Por lo tanto, la escuela 

secundaria del condado de Ware alienta la asistencia de TODOS los estudiantes inscritos

Asistencia y COVID-19

Si un estudiante proporciona documentación escrita del proveedor de atención médica que le advierte que se abstenga de asistir a la escuela 

debido al coronavirus, será completamente acomodado de acuerdo con la Política de la Junta JBD. Las familias de estos estudiantes deben 

coordinarse con la administración de su escuela para obtener orientación adicional.

RECOMPENSAS POR BUENA ASISTENCIA

Los estudiantes pueden calificar para recompensas con asistencia perfecta durante un período de tiempo específico. Estos períodos de tiempo serán determinados por la 

administración. Los estudiantes que califiquen serán elegibles para premios que se entregarán al final del período de tiempo determinado.

ASISTENCIA PERFECTA

Un estudiante califica para premios de asistencia perfecta cuando no ha estado ausente, no ha cumplido con OSS y no ha acumulado siete (7) tardanzas 

injustificadas y / o siete salidas tempranas injustificadas. Para ser considerado para asistencia perfecta en la escuela secundaria del condado de Ware, un 

estudiante debe estar presente 3 de 4 períodos de clase y 50 minutos del período de clase restante.

AUTORIDAD DEL PRINCIPAL
El director es el líder designado de la escuela y, junto con el personal, es responsable del funcionamiento ordenado de la escuela. En casos de 

conducta perturbadora, desordenada o peligrosa no cubierta en este código, el director puede tomar medidas correctivas que él o ella crea que 

son en el mejor interés del estudiante y de la escuela siempre que dicha acción no viole la política de la junta escolar. o procedimientos.

AUTORIDAD DEL MAESTRO
Los maestros del salón de clases tienen la autoridad y la responsabilidad de manejar actos menores de mala conducta que interfieren con los procedimientos 

ordenados del salón de clases, las funciones escolares, los programas extracurriculares o el proceso de aprendizaje del propio estudiante. Los maestros y otros 

miembros del personal profesional pueden usar técnicas de manejo de disciplina apropiadas para la situación, que incluyen, entre otras, detención, pérdida de 

privilegios, aislamiento, conferencia con los padres o asignación del desarrollo de una representación escrita o gráfica que refleje comprensión. de la mala 

conducta específica, la naturaleza de la conducta esperada y / o el rasgo de carácter relacionado.

El superintendente apoya plenamente la autoridad de los directores y maestros del sistema escolar para sacar a un estudiante del aula de acuerdo con las 

disposiciones de la ley estatal.

Cada maestro deberá cumplir con las disposiciones de OCGA § 20-2-737 que requiere la presentación de un informe por parte de un maestro 

que tenga conocimiento de que un estudiante ha exhibido un comportamiento que interfiere repetida o sustancialmente con la capacidad del 

maestro para comunicarse de manera efectiva con los estudiantes en su clase o con la capacidad de aprendizaje de los compañeros de clase 

de dicho estudiante, cuando tal comportamiento infringe el código de conducta del estudiante. Dicho informe deberá presentarse al director o 

su designado el día escolar de la ocurrencia más reciente de dicho comportamiento, no excederá una página y describirá el comportamiento. El 

director o su designado deberá, dentro de un día escolar después de recibir tal informe de un maestro,

El director o la persona designada deberá notificar por escrito al maestro y a los padres o tutores del estudiante sobre la disciplina o los servicios de apoyo al 

estudiante que se hayan producido como resultado del informe del maestro dentro de un día escolar desde la imposición de la disciplina o la utilización de los 

servicios de apoyo. El director o su designado hará un intento razonable para confirmar que los padres o el tutor del estudiante han recibido la notificación por 

escrito, incluida la información sobre cómo los padres o el tutor pueden comunicarse con el director o su designado.

Los administradores escolares pueden imponer las siguientes acciones disciplinarias por cualquier infracción de este Código de Conducta:

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Advertencia y / o asesoramiento con un administrador escolar o consejero Pérdida de privilegios

Aislamiento o tiempo fuera

Remoción temporal de la clase o actividad Notificación a 

los padres

Conferencia de padres

Detención

Suspensión en la escuela

Suspensión a corto plazo

Colocación en un programa de educación alternativa
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●

●

●

Remisión a un tribunal por suspensión a largo plazo o expulsión Suspensión 

o expulsión del autobús escolar

Remisión a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de los tribunales de menores: La ley de Georgia requiere que ciertos actos de mala conducta se 

remitan a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. La escuela referirá cualquier acto de mala conducta a los funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley cuando los funcionarios escolares determinen que dicha derivación es necesaria o apropiada.

Antes de que un estudiante sea suspendido por diez días o menos, el director o su designado informará al estudiante de la ofensa por la cual se le 

acusa y permitirá que el estudiante explique su comportamiento. Si el estudiante es suspendido, los padres del estudiante serán notificados, si es 

posible. Los funcionarios escolares pueden involucrar a la policía cuando la evidencia que rodea una situación requiera su participación o cuando 

existe un requisito legal de que se informe un incidente.

Los castigos máximos por una infracción incluyen suspensión a largo plazo o expulsión, incluida la expulsión permanente; sin embargo, solo un 

tribunal disciplinario como se describe en las políticas de la WCBOE determinará esos castigos. En el caso de que un estudiante sea referido a un 

tribunal disciplinario, los padres o el estudiante pueden optar por no impugnar si el estudiante ha violado el Código de Conducta o la disciplina 

apropiada, y en tales casos, se puede negociar un acuerdo que incluiría la los padres o el estudiante renuncian al derecho a una audiencia ante 

un tribunal disciplinario. Además, el facilitador del tribunal de la oficina del superintendente debe aprobar dicho acuerdo o renuncia.

AUTOMÓVILES- ESTUDIANTES CONDUCTORES

Los padres de los estudiantes que conducen vehículos motorizados a la escuela serán responsables de la pérdida, los accidentes y la conducta del estudiante conductor. Los estudiantes 

que conducen a la escuela deben estacionarse correctamente, bloquear los vehículos y abandonar el área de estacionamiento inmediatamente. Se espera que los estudiantes 

permanezcan en la escuela una vez que ingresen al campus. Los estudiantes pueden regresar a sus autos durante el día. SOLAMENTE con el consentimiento por escrito de un 

administrador. Los estudiantes deben estacionarse en el área designada para el estacionamiento de estudiantes. Se retirarán los privilegios de conducir si la operación de un vehículo no 

cumple con las normas de seguridad.

COMPORTAMIENTOS QUE RESULTAN EN ACCIONES DISCIPLINARIAS

El grado de disciplina impuesto estará de acuerdo con el proceso de disciplina progresiva a menos que se indique lo contrario.

• POLÍTICA JB - ASISTENCIA - ABRIL DE 1991

Para asegurar que el progreso del estudiante sea un proceso continuo y ordenado, se requiere la asistencia regular de todos los estudiantes inscritos en el 

Sistema Escolar del Condado de Ware. Los estudiantes deberán estar presentes durante la sesión completa de la escuela a la que el niño es elegible para 

asistir, a menos que un tribunal de menores de jurisdicción indique lo contrario. Cada director se asegurará de que se instituyan procedimientos diseñados para 

mantener registros de asistencia diaria precisos. Dichos registros se mantendrán de acuerdo con la política EFAA.

• Posesión, compra, venta, uso en cualquier cantidad, distribución o estar bajo la influencia de cualquier droga narcótica, 

droga alucinógena, anfetamina, barbitúricos, marihuana, parafernalia de drogas o bebida alcohólica u otra intoxicante

Sanción según lo prescrito por la política de la Junta de Educación del Condado de Ware: Se hará una recomendación de suspensión por el resto del 

semestre y pérdida de crédito por el trabajo del curso a un tribunal disciplinario. Para la primera infracción, el administrador del edificio puede, pero no está 

obligado a reducir la suspensión a 10 días si el estudiante busca una evaluación de un programa de intervención o tratamiento aprobado por la junta y 

sigue las recomendaciones del programa. Además, se requerirá que el estudiante y el padre se reúnan con el director de servicios estudiantiles y pueden 

estar sujetos a una ubicación en una escuela alternativa.

• Posesión, distribución, compra o intento de venta de sustancias representadas como drogas o alcohol. misma pena que la 

descrita anteriormente.

Venta, intento de venta, compra, distribución o estar bajo la influencia de un medicamento recetado o de venta libre los 

procedimientos para tales medicamentos en la escuela se enumeran previamente en el Manual del estudiante.

Posesión o uso de un arma o instrumento peligroso

•

•

Un estudiante no deberá poseer, usar, manipular o transmitir ningún objeto que pueda considerarse razonablemente un arma. Los estudiantes que posean armas 

de fuego en el campus estarán sujetos a una suspensión mínima de un año calendario y serán remitidos a los agentes del orden. Esto incluye armas de caza 

traídas al campus o dejadas en vehículos. La política de la Junta de Educación del Condado de Ware prohíbe todos los cuchillos de cualquier longitud y armas de 

juguete.

• Agresión verbal, incluidas amenazas de violencia o daño corporal, conducta irrespetuosa, incluido el uso de lenguaje 

vulgar o profano, y / o agresión o acoso sexual, de maestros, administradores, otro personal escolar, otros estudiantes o 

personas que asisten a funciones relacionadas con la escuela.

Se producirá una suspensión inmediata y una remisión automática a un tribunal disciplinario si se alega que un estudiante ha cometido un asalto a un 

maestro u otro personal escolar; posible remisión a un tribunal disciplinario si se alega que un estudiante ha cometido un asalto contra otro estudiante 

o una persona que asiste a una función relacionada con la escuela

• Agresión física o agresión, incluida la agresión sexual o ciertos actos de acoso sexual, de maestros, administradores, otro 

personal escolar, otros estudiantes o personas que asisten a funciones relacionadas con la escuela.

Se producirá una suspensión inmediata y una remisión automática al tribunal disciplinario si se alega que un estudiante ha cometido agresión 

contra un maestro u otro personal escolar; posible remisión al tribunal disciplinario si
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Se alega que un estudiante ha cometido agresión contra otro estudiante o una persona que asiste a una función relacionada con la escuela. Si un tribunal 

determina que un estudiante ha cometido un acto de violencia física que resultó en una lesión física sustancial a un maestro, la ley estatal prevé la suspensión 

del estudiante de todos los programas de las escuelas públicas, incluidos los programas de educación alternativa por el resto del trimestre escolar o semestre.

• Luchando Los estudiantes serán arrestados y acusados   y puestos bajo contrato de conducta.

Primera ofensa: 5 días de suspensión fuera de la escuela (OSS) y almuerzo silencioso durante un semestre

Reincidencia: 7 días de suspensión fuera de la escuela (OSS) y almuerzo silencioso durante un semestre

Tercera infracción: 10 días de suspensión fuera de la escuela (OSS) y almuerzo silencioso durante un semestre

Nota: Un estudiante puede ser referido a una audiencia en un tribunal por cualquier infracción de pelea. Unirse a una pelea que ya está en curso 

provocará las sanciones más severas. Si, en opinión del administrador, se hubiera producido una pelea si alguien no hubiera intervenido, la infracción 

puede tratarse como un disturbio escolar y conllevar sanciones severas.

• Conducta irrespetuosa, incluido el uso de lenguaje vulgar o profano, hacia maestros, administradores, otro personal de la 

escuela, otros estudiantes o personas que asisten a funciones relacionadas con la escuela

Se prohíbe cualquier comportamiento basado en la raza, origen nacional, sexo o discapacidad de un estudiante que no sea bienvenido, no 

deseado o no invitado por el destinatario, incluidas las burlas verbales o no verbales, el contacto físico, los avances sexuales no deseados, 

las solicitudes de comportamientos sexuales. y otro contacto verbal o físico de naturaleza sexual

Posesión o uso de tabaco y / o cigarrillos electrónicos en cualquier forma o parafernalia relacionada

Primera ofensa: 3 días de ISS, contacto con los padres, artículos confiscados y no devueltos

Reincidencia: 5 días de ISS, contacto con los padres, confiscación de artículos

Tercera infracción: 3 días fuera de la escuela (OSS), se contacta a los padres, se confiscan los artículos y el estudiante tendrá un contrato de 

comportamiento

Dañar o desfigurar la propiedad personal, incluida la propiedad de otro estudiante o cualquier persona legítimamente en la escuela, o 

propiedad de la escuela (vandalismo o graffiti) durante el horario escolar o fuera de la escuela.

La ley estatal prevé la remisión a un tribunal disciplinario por daños sustanciales presuntamente causados   intencionalmente por un estudiante en las 

instalaciones a la propiedad personal perteneciente a un maestro, otro funcionario escolar, empleado, cualquier persona legítimamente en la escuela o 

estudiante, si, en A discreción del director de la escuela, el presunto daño podría justificar la expulsión o suspensión a largo plazo del estudiante.

● Robo

● Extorsión o intento de extorsión

● Posesión y / o uso de fuegos artificiales o cualquier explosivo

● Activar una alarma de incendio con falsos pretextos o hacer una amenaza de bomba

● Insubordinación, conducta desordenada, desobedecer las reglas, regulaciones o directivas de la escuela; desobedecer las directivas dadas por los 

maestros, administradores u otro personal escolar

Disturbios en el aula y la escuela Mal comportamiento en 

el autobús

El cumplimiento de las disposiciones del código de conducta se hace cumplir en el autobús escolar, incluido el acoso, el asalto físico o la agresión de otras 

personas en el autobús escolar, el asalto verbal a otras personas en el autobús escolar, la conducta irrespetuosa hacia el conductor del autobús escolar o 

otras personas en el autobús escolar y otros comportamientos rebeldes. Si se descubre que un estudiante ha participado en actos físicos de violencia, 

intimidación o asalto físico a otra persona en el autobús escolar, la política de la junta local requiere la reunión del padre o tutor del estudiante y los 

funcionarios del distrito escolar correspondientes para formar un contrato de comportamiento del autobús escolar para el estudiante. Las disposiciones del 

contrato pueden incluir, pero no se limitarán a, asientos asignados, participación continua de los padres y suspensión del uso del autobús.

Violación del código de vestimenta escolar

Los estudiantes tendrán tres opciones para corregir la infracción:

1. Bata de laboratorio proporcionada por la escuela para que la use el estudiante, abotonada hasta el final durante el resto del día.

Pedir prestado o ponerse ropa que cumpla con el código de vestimenta

El estudiante esperará en ISS con la bata de laboratorio puesta hasta que alguien entregue la vestimenta adecuada para el estudiante.

2.

3.

Uso de palabras profanas, vulgares u obscenas (habladas o escritas) o exposición indecente

Uso durante el horario escolar de un teléfono celular o dispositivo de comunicación electrónica, excepto por razones de salud u otras razones 

inusuales aprobadas por la Junta de Educación del Estado. La ley establece que cualquier estudiante en violación estará sujeto a una acción disciplinaria. 

Los estudiantes no pueden usar ningún dispositivo electrónico durante la operación de un autobús escolar, incluidos teléfonos celulares, reproductores de mp3, 

radios audibles, reproductores de cinta o discos compactos sin auriculares, o cualquier otro dispositivo electrónico de una manera que pueda interferir con el 

equipo de comunicación del autobús escolar o la operación del conductor del autobús escolar del autobús escolar. Los estudiantes no pueden usar espejos, 

láseres, cámaras con flash o cualquier otra luz o dispositivo reflectante de una manera que pueda interferir con la operación del conductor del autobús escolar.

Demostraciones públicas de afecto inapropiadas

Incitar, aconsejar o aconsejar a otros para que participen en actos prohibidos estará sujeto a medidas disciplinarias.

Apuestas o posesión de dispositivos de juego Infracciones de 

conducción en movimiento y sin movimiento

Dar información falsa a los funcionarios escolares sobre la alteración de los documentos escolares Hacer trampa en 

las tareas o exámenes escolares

No cumplir con la asistencia obligatoria, ausencias injustificadas, tardanzas crónicas, saltarse

•

•

•

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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clase, salir del campus sin permiso. Las reglas de asistencia, tardanzas y procedimientos de salida se encuentran en otra parte del manual 

del estudiante.

Estar en un área no autorizada Bullying La ley de Georgia exige que al descubrir que un estudiante en los grados 6-12 ha cometido la 

infracción por tercera vez en un año escolar, el estudiante será asignado a una escuela alternativa.

Violaciones de la ley penal / mala conducta fuera del campus- Un estudiante está sujeto a una acción disciplinaria, incluida la suspensión o expulsión a largo 

plazo, por cualquier comportamiento fuera del campus que pueda resultar en que el estudiante sea acusado penalmente de un delito grave y que haga que la 

presencia continua del estudiante en la escuela sea un peligro potencial para las personas o la propiedad en el escuela o que interrumpa el proceso educativo.

Violación intencional y persistente del código de conducta estudiantil

●

●

●

●

*Las sanciones enumeradas anteriormente son pautas generales; por lo tanto, a discreción del administrador se puede aplicar un castigo más 

o menos severo, como cargos criminales. La administración se reserva el derecho de cumplir y acordar las disposiciones cuando el castigo se 

basa en el plan de disciplina escolar.

TÉRMINOS Y DEFINICIONES DE COMPORTAMIENTO

Asalto: Cualquier amenaza seria o intento de dañar físicamente a otra persona o cualquier acto que razonablemente ponga a otra persona en 

temor de daño físico. (Ejemplo: lenguaje amenazador o golpear a alguien en un intento de golpear).

Batería: Hacer contacto físico intencionalmente con otra persona de una manera insultante, ofensiva o provocadora o de una manera que dañe 

físicamente a la otra persona. (Ejemplo: cuando uno ataca físicamente o “golpea” a otra persona). Este término debe usarse solo cuando la 

intención es causar daño corporal y el ataque es lo suficientemente serio como para justificar llamar a la policía o traer seguridad.

Intimidación: De acuerdo con la ley de Georgia, la intimidación se define como (1) Cualquier intento o amenaza intencional de infligir daño a otra persona, 

cuando va acompañado de una aparente capacidad presente para hacerlo, o (2) Cualquier demostración intencional de fuerza como dar a la víctima motivos 

para temer o esperar un daño corporal inmediato.

Estudiante con problema disciplinario crónico: Un estudiante que exhibe un patrón de características de comportamiento que interfiere con el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes que lo rodean y que es probable que se repita.

Detención: Un requisito de que el estudiante se presente a una ubicación escolar específica y a un maestro o funcionario escolar designado para 

recuperar el trabajo perdido. La detención puede requerir la asistencia del estudiante antes o después de la escuela. Los estudiantes reciben una 

advertencia de un día para que los padres o tutores puedan hacer arreglos para el transporte.

Tribunal Disciplinario: Un panel de tres funcionarios escolares designados por la Junta de Educación para actuar como investigador y juez con respecto a asuntos 

disciplinarios de los estudiantes.

Código de vestimenta: El código de vestimenta actual se explica en el Manual del estudiante.

Droga: El término medicamento no incluye recetas emitidas para el individuo, aspirina o medicamentos similares y / o medicamentos para el resfriado que 

se toman de acuerdo con las recomendaciones de uso del producto y la política de la junta. Las pastillas de cafeína se consideran drogas. Todos los 

medicamentos que se toman en la escuela deben ser llevados al personal apropiado responsable de administrarlos en envases claramente etiquetados 

con el nombre del estudiante, el nombre del medicamento y la dosis apropiada.

Expulsión: Suspensión de un estudiante de una escuela pública más allá del trimestre o semestre escolar actual. Solo un tribunal disciplinario puede 

tomar tal acción.

Extorsión: Obtener dinero o bienes de otro estudiante mediante violencia, amenazas o abuso de autoridad.

Luchando: Participación mutua que implica violencia física: este término no incluye confrontaciones verbales, peleas u otras confrontaciones 

menores.

Fuegos artificiales: El término "fuegos artificiales" significa cualquier composición combustible o explosiva o cualquier sustancia de combinación de 

sustancias o artículo preparado con el propósito de producir un efecto visible o audible por combustión, explosión, deflagración o detonación, así como 

artículos que contengan cualquier explosivo o inflamable. compuesto y tabletas y otros dispositivos que contengan una sustancia explosiva.

Juego: Participar en un juego o concurso en el que el resultado depende de una oportunidad, aunque esté acompañado de alguna habilidad, y 

en el que un participante puede ganar o perder algo de valor.

Suspensión en la escuela: Remoción de un estudiante de la (s) clase (s) o del programa escolar regular y asignación de ese estudiante a un programa 

alternativo aislado de sus compañeros.

Suspensión: Retirar a un estudiante del programa escolar regular por un período que no exceda los 10 días (corto plazo) o por un período mayor a 10 

días (largo plazo, que solo puede ser impuesto por un tribunal disciplinario). Durante el período de suspensión, el estudiante está excluido de todas las 

actividades patrocinadas por la escuela, incluidas las prácticas, así como los eventos competitivos y / o actividades patrocinadas por la escuela o sus 

empleados.

Robo: El delito de tomar o apropiarse indebidamente de cualquier propiedad de otro con la intención de privar a esa persona de la propiedad, 

independientemente de la forma en que se tome o se apropie la propiedad.

Renuncia: Una renuncia es un acuerdo para no disputar si un estudiante ha cometido una infracción del Código de Conducta y la aceptación de las 

consecuencias en lugar de una audiencia ante un tribunal disciplinario.
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Armas: El término arma se define en la Sección del Código 16-11-127.1 e incluye cualquier objeto que sea o pueda ser usado para infligir lesiones corporales o para 

hacer que otra persona tema por su seguridad o bienestar personal. Las siguientes cosas pueden definirse como armas peligrosas: cualquier pistola, revólver o 

cualquier arma diseñada o destinada a propulsar un misil de cualquier tipo, o cualquier daga, murciélago, garrote u otra arma de tipo garrote, pistola paralizante o 

láser. , cuchillo bowie, navaja automática, cuchillo balístico, cualquier otro cuchillo, navaja de afeitar de borde recto o hoja de afeitar, palo de resorte, nudillos de 

metal, cadenas, blackjack o cualquier instrumento de agitación que consista en dos o más partes rígidas conectadas de tal manera que Permítales balancearse 

libremente, lo que puede ser conocido como nunchaku, o cadena de combate, estrella arrojadiza o dardo oriental, o cualquier arma similar.

HORARIOS DE CAMPANA 2020-2021

Informe de profesores a 7:30 a. M.

Horario regular

Hora

Horario TAA - Miércoles

Hora AlmuerzoBloquear

Estudiantes

despedido

del gimnasio y

cafetería

1 S t Bloquear

2 bloque

Almuerzo Bloquear

Estudiantes

despedido de

gimnasio y

cafetería

1 S t Bloquear

TAA

2 Dakota del Norte Bloquear

8:05 8:05

8:15 - 9:50

9:55 - 11:30

8:15 - 9:35

9:40 - 10:20

10:25 - 11:45

Dakota del Norte

1-11: 35 - 12:00

2- 12:05 - 12:30 3- 

12:35 - 1:00

4- 1:10 - 1:35

3 rd Bloquear y

Almuerzo

11:35 - 1:35

1- 11:50 - 12:15 2- 

12:20 - 12:45 3- 12:50 

- 1:15

4 1:20 -1: 45

3 rd Bloquear y

Almuerzo

11:50 - 1:45

4 th Bloquear 1:40 - 3:15

4 th Bloquear 1:50 - 3:15

AUTOBUSES

Se espera que los estudiantes sigan y obedezcan las reglas del autobús y todas las disposiciones del Código de Conducta Estudiantil mientras esperan y / o viajan 

en un autobús escolar en el Sistema Escolar del Condado de Ware. Estas reglas se proporcionan a los estudiantes al viajar en el autobús escolar asignado. El 

padre / tutor será informado de manera oportuna por escrito y / o por teléfono de la administración de la escuela si la mala conducta de un estudiante en el autobús 

resulta en una acción disciplinaria por parte de la administración de la escuela. Los estudiantes firmarán y recibirán una copia del formulario de disciplina del autobús 

en el momento en que el administrador de la escuela trate la disciplina. En un esfuerzo por mejorar la seguridad en el autobús, las escuelas del condado de Ware 

están implementando un nuevo plan claro de consecuencias por mala conducta en el autobús. Todo bus

las remisiones y las consecuencias son acumulativas dentro de un año escolar académico.

Ofensa # Consecuencia

Primera referencia Suspensión de autobús de 2 días

2da referencia Suspensión de autobús de 3 días

Tercera referencia Suspensión de autobús de 5 días

4ta referencia Suspensión de autobús de 5 días

5ta referencia Suspensión de autobús de 10 días

6ta referencia 20 días de suspensión del autobús

Séptima referencia Suspensión del autobús por el resto del año escolar

Esta política de disciplina sirve como guía. El administrador puede usar su discreción al disciplinar al estudiante en base a la gravedad / circunstancias 

involucradas en el incidente. A los estudiantes se les permite viajar en un autobús escolar de casa a la escuela y de escuela a casa solamente. Si un 

estudiante desea ir a casa con un amigo que viaja en el mismo autobús, él / ella debe tener una nota de un padre / tutor para aconsejar al conductor 

que deje al estudiante en un destino diferente. Esta nota debe entregarse al director o su designado para su firma antes de las 12:00 del 

mediodía del día en cuestión. El estudiante entregará la nota firmada al conductor del autobús antes de que se le permita viajar en el autobús. El 

personal de la oficina, vía telefónica, confirmará la nota.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN EN AUTOBÚS

•

•

•

•

•

•

Los conductores de autobuses y los monitores deben usar una máscara mientras transportan a los estudiantes. Los estudiantes que viajen en autobús serán requerido 

para usar una máscara. Se proporcionará una máscara a todos los pasajeros del autobús. Los estudiantes que no usen una máscara en un autobús pueden perder 

el privilegio de viajar.

Todos los estudiantes tendrán un asiento asignado en el autobús: un estudiante por asiento hasta nuevo aviso. Los hermanos pueden sentarse 

juntos.

El conductor del autobús proporcionará desinfectante de manos a cada estudiante al abordar el autobús.
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•

•

Los estudiantes que estén enfermos no deben abordar el autobús.

Si un estudiante está enfermo y un padre no está en casa, se usará un autobús adicional para transportar al estudiante a la escuela hasta que un padre 

esté disponible para recoger al niño. El estudiante permanecerá en un área aislada hasta que llegue el padre.

Las ventanas del autobús se bajarán durante la ruta para proporcionar ventilación, si el clima lo permite. Los autobuses serán 

desinfectados después de cada ruta por la mañana y por la tarde.

Ya no habrá transferencia de estudiantes en ninguna ruta. Los estudiantes deben permanecer en el mismo autobús desde el principio hasta el 

final de la ruta.

Viajar en un autobús escolar es un privilegio; tenga en cuenta estas recomendaciones.

•

•

•

•

CAFETERIA Y ALMUERZOS
Programa de nutrición escolar

La nutrición es una parte muy importante del proceso educativo, ya que un niño hambriento no puede aprender. Es nuestro privilegio proporcionar comidas 

nutritivas y gratuitas a todos los estudiantes del sistema escolar del condado de Ware.

Las comidas de nutrición escolar del condado de Ware cumplen con las pautas y requisitos dietéticos del USDA. Nuestros menús se analizan para reducir las calorías de la grasa y, al 

mismo tiempo, garantizar las cantidades adecuadas de nutrientes y la ingesta total de calorías para los diferentes grupos de edad.

Los menús mensuales están disponibles en la página de inicio de las escuelas del condado de Ware en Internet en

www.ware.k12.ga.us.

Nos complace informarle que el Sistema Escolar del Condado de Ware continuará operando bajo los Programas Nacionales de Almuerzos y Desayunos 

Escolares llamados Disposición de Elegibilidad Comunitaria (CEP). ¿Qué significa esto para usted y sus hijos inscritos en el sistema escolar del condado de 

Ware? Todos los estudiantes inscritos son elegibles para recibir un desayuno y almuerzo saludables en la escuela sin costo alguno para su hogar todos los 

días. No es necesario que realice ninguna otra acción. Su (s) hijo (s) podrán participar en estos programas de comidas sin tener que pagar una tarifa o enviar 

una solicitud de comida. Si podemos brindarle más ayuda, comuníquese con el Programa de Nutrición Escolar del Condado de Ware. Nuestro número de 

teléfono es 283-8656 o 287-2304.

En el funcionamiento de los programas de alimentación infantil, ningún niño será discriminado por motivos de raza, sexo, color, nacionalidad, 

edad o discapacidad. Si cree que lo han discriminado, puede escribir al Secretario de Agricultura, Washington, DC 20250.

La cafetería es un servicio sin fines de lucro para la conveniencia y beneficio de los estudiantes. Los estudiantes pueden traer sus almuerzos de casa, pero no se debe 

entregar comida a un estudiante durante el horario escolar regular.

La cafetería de la escuela se mantiene como una parte vital del programa de salud de la escuela.

La gerencia del comedor y sus compañeros de estudios agradecerán su cooperación. Los estudiantes deben:

Devuelva todas las bandejas y utensilios al receptáculo adecuado. 

Deje la mesa y el suelo limpios.

No llevar comida de la cafetería a otras partes del campus.

No romper en la fila. Los estudiantes están en un sistema de honor para esperar su turno en la fila. Demuestre 

buen comportamiento. No se permite tomar o reír en voz alta. Informe a la cafetería durante su período de 

almuerzo asignado.

Trate al personal de la cafetería con respeto.

Mantenga toda la comida en su paquete hasta que los estudiantes ingresen su número de almuerzo.

Elija un menú antes de ingresar al área de servicio; Quédate en esa línea. No cruce las líneas.

No robar comida. Robar es un crimen. Los infractores serán disciplinados. El castigo puede incluir estar restringido a almuerzos durante el 

resto del año.

Abstenerse de hablar en voz alta en la línea de servicio; prepare su plato rápidamente para mantener las líneas en movimiento y tome solo el tamaño de porción sugerido.

Solo compre PORCIONES EXTRA al comprar un plato. Solo compre 

artículos A LA CARTE en el área designada.

Ingrese al área de servicio solo si está comprando un plato. Si no va a comprar un plato, espere afuera a que lleguen sus amigos.

Tenga en cuenta que todas las reglas mencionadas en el MANUAL DEL ESTUDIANTE se aplican al área del comedor.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

CALENDARIO

Por favor visita www.ware.k12.ga.us para obtener una versión actualizada del calendario del sistema 2020-2021.

CANCELACIÓN DE ESCUELA
En caso de clima severo u otras emergencias, la información oficial sobre el cierre de la escuela se transmitirá en la radio WKUB o en nuestra estación de 

televisión local. Los padres deben estar conscientes de que el clima severo u otras emergencias podrían causar la cancelación de la escuela durante el día 

escolar. Los padres deben planificar en consecuencia. El superintendente, bajo la asesoría del presidente o vicepresidente de la Junta de Educación, puede 

cerrar, retrasar la apertura u ordenar la salida temprana o tardía de las escuelas en caso de clima peligroso, epidemias u otras emergencias que amenacen la 

seguridad o la salud de los estudiantes. o miembros del personal.
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TELÉFONOS CELULARES / AURICULARES / AURICULARES / DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Todos los teléfonos celulares y auriculares deben estar apagados y guardados al ingresar al edificio. A cualquier estudiante que viole esta política 

durante el horario escolar se le confiscará su teléfono y se lo entregará al director de la academia.

1 S t Ofensa: teléfono celular, audífono, audífonos, dispositivo electrónico confiscado y entregado al estudiante al final del día 2 Dakota del Norte Delito --- teléfono celular, 

auricular, audífonos, dispositivo electrónico confiscado y entregado a los padres

Tercera infracción: conferencia con los padres y teléfono celular, auricular, audífonos, dispositivo electrónico que debe recoger el padre

4 th Ofensa: ISS 2 días y teléfono celular, auricular, dispositivo electrónico para ser recogido por los padres 5 th Ofensa: ISS 4 días y el 

dispositivo debe ser recogido por los padres; colocado en un contrato de comportamiento 6 th Delito y a partir de entonces — OSS 2 días

Si un estudiante se niega a dar el teléfono a un funcionario de la escuela a pedido de este, se aplicarán las siguientes consecuencias.

1 S t Delito: ISS 2 días 2 Dakota del Norte Ofensa — ISS 5 días 3 rd Delito: OSS 3 días 4 th Delito y 

posteriormente: OSS 5 días y puesto en un contrato de comportamiento

La escuela secundaria del condado de Ware NO asumirá ninguna responsabilidad por la pérdida o el robo de teléfonos. No se realizarán búsquedas de teléfonos celulares 

denunciados como robados.

USO DEL TELÉFONO - Teléfonos escolares

El teléfono de la escuela solo se debe usar para emergencias. Los estudiantes no deben usar el teléfono de la oficina sin el permiso de un funcionario 

escolar autorizado. El estudiante no puede salir de clase para hacer una llamada a menos que sea una emergencia.

ENCONTRAR NIÑO

Child Find es un proceso de localización, identificación y evaluación de niños con discapacidades para garantizar que reciban los servicios a los que tienen derecho. La Ley de 

Educación para Personas con Discapacidades (IDEA) requiere que los sistemas escolares localicen e identifiquen a los estudiantes discapacitados. Los niños y jóvenes, desde el 

nacimiento hasta los 21 años, dentro del Distrito Escolar del Condado de Ware y se sospecha que tienen una discapacidad, pueden ser referidos para posibles servicios. Para 

obtener más información sobre cómo derivar a un niño, puede comunicarse con el departamento de educación especial al 912-283-8656.

CLUBES Y ACTIVIDADES

La escuela secundaria del condado de Ware ofrece una amplia variedad de clubes y actividades extracurriculares. Consulte a su consejero para obtener más información.

CÓDIGO DE CONDUCTA

El propósito del Distrito Escolar del Condado de Ware es operar cada escuela de una manera que proporcione un proceso ordenado de educación y que proporcione 

el bienestar y la seguridad de todos los estudiantes que asisten a las escuelas dentro del distrito. De acuerdo con ese propósito, la Junta de Educación del Condado 

de Ware ha adoptado una política que requiere que todas las escuelas adopten códigos de conducta que exigen que los estudiantes se comporten en todo momento 

para facilitar un entorno de aprendizaje para ellos y otros estudiantes. Estos estándares de conducta requieren que los estudiantes se respeten entre sí y a los 

empleados del distrito escolar, que obedezcan las políticas de conducta de los estudiantes adoptadas por la junta y que obedezcan las reglas de conducta de los 

estudiantes establecidas en la escuela dentro del distrito.

El objetivo principal de la escuela es educar, no castigar; sin embargo, cuando el comportamiento de un estudiante individual entra en conflicto con los derechos de los 

demás, es posible que sea necesario tomar medidas correctivas para el beneficio de ese individuo y de la escuela en general. En consecuencia, los estudiantes pueden 

estar regidos por políticas, regulaciones y reglas establecidas en este Código de Conducta.

El Código de Conducta es efectivo durante los siguientes tiempos y en los siguientes lugares:

● En la escuela o en la propiedad de la escuela en cualquier momento;

● Fuera de los terrenos de la escuela en cualquier actividad, función o evento escolar y mientras viaja hacia y desde dichos eventos;

En vehículos provistos para transporte por el sistema escolar.●

QUEJAS Y QUEJAS

W son el sistema escolar del condado

Procedimientos de quejas bajo la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965 Sección 9304-Aplicabilidad 

general de las garantías de la agencia educativa estatal Sección 9503-Proceso de quejas para la participación 

de niños de escuelas privadas

La Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA) requería que la agencia estatal de educación (SEA) investigara cualquier queja 

presentada a la SEA.

PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS
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Cualquier individuo, organización o agencia (Reclamante) puede presentar una queja ante el Departamento de Educación de Georgia (GaDOE) 

si ese individuo, organización o agencia cree y alega que una agencia educativa local (LEA), la agencia educativa estatal (SEA) o una agencia o 

consorcio de agencias está violando un estatuto o regulación federal que se aplica a un programa bajo la Ley de Educación Primaria y 

Secundaria de 1965 (ESEA). La queja debe alegar una violación que ocurrió no más de un (1) año antes de la fecha en que se recibió la queja, 

a menos que sea razonable un período más largo porque la violación se considera sistémica o continua. Programas federales para los que se 

pueden presentar quejas

Título I, Parte A: Mejora de los programas básicos operados por las agencias educativas locales Título I, Parte C: 

Educación de niños migratorios

Título I, Parte D - Programas de prevención e intervención para niños y jóvenes desatendidos, morosos o en riesgo

Título II, Parte A: Fondo de reclutamiento y capacitación de maestros y directores Título II, Parte D: 

Mejora de la educación a través de la tecnología

Título III, Parte A - Adquisición del idioma inglés, mejora del idioma y rendimiento académico Título IV, Parte A - Subvenciones de 

apoyo estudiantil y enriquecimiento académico

Título IV, Parte B - Centros comunitarios de aprendizaje del siglo XXI Título V, Parte B, 

Subparte 2: Escuelas rurales y de bajos ingresos

Título VI, Parte A, Subparte I: Sección 6111: Programa de evaluación estatal

Título VI, Parte A, Subparte I, Sección 6112: Instrumentos de evaluación mejorados Programa de subvenciones competitivas Título IX, Parte E, 

Subparte 1, Sección 9503: Proceso de quejas para la participación de niños de escuelas privadas Título X, Parte C - Ley de asistencia para personas sin 

hogar McKinney-Vento -Educación para niños y jóvenes sin hogar

QUEJAS ORIGINADAS A NIVEL LOCAL

Como parte de sus Garantías dentro de las solicitudes de subvenciones del programa de la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA) y de 

conformidad con la Sección 9306 de la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA), una LEA que acepta fondos federales también acepta 

adoptar procedimientos escritos locales para la recepción y resolución de quejas que aleguen violaciones de la ley en la administración de los programas 

cubiertos. Por lo tanto, para las quejas que se originan a nivel local, no se debe presentar una queja ante el GaDOE hasta que se haya hecho todo lo 

posible para resolver el problema a través de los procedimientos locales de quejas por escrito. Si el demandante ha intentado presentar una queja a nivel 

local sin éxito, el demandante debe proporcionar al GaDOE una prueba por escrito de su intento de resolver el problema a nivel local.

PRESENTAR UNA QUEJA

Se debe presentar una queja por escrito y estar firmada por el demandante o mediante el proceso de quejas en línea de GaDOE en 

www.gadoe.org/tss_title.aspx. La queja debe incluir lo siguiente:

Una declaración de que la LEA, SEA, agencia o consorcio de agencias ha violado un requisito de un estatuto o regulación federal que se aplica a 

un programa aplicable;

La fecha en que ocurrió la infracción;

Los hechos en los que se basa la declaración y el requisito específico presuntamente violado (incluir una cita al estatuto o reglamento federal);

Una lista de los nombres y números de teléfono de las personas que pueden proporcionar información adicional; Si se ha presentado 

una queja ante cualquier otra agencia gubernamental y, de ser así, qué agencia; Copias de todos los documentos aplicables que 

respalden la posición del demandante; y

La dirección del denunciante. Si es por escrito, la queja debe dirigirse a:

Junta de Educación del Condado de Ware Attn: 

Dean Moody

1301 Bailey Street

Waycross, GA 31501

Una vez que la Oficina de Servicios Legales reciba la queja, se copiará y se enviará al Administrador del Programa Federal correspondiente. Si 

envía la queja en línea, la queja se enviará al administrador del programa federal correspondiente.

INVESTIGACIÓN DE QUEJA

Dentro de los diez (10) días posteriores a la recepción de la queja, el Asesor Jurídico o su designado emitirá una Carta de Reconocimiento al 

demandante que contiene la siguiente información:

La fecha en que GaDOE recibió la queja;

Cómo el denunciante puede proporcionar información adicional;

Una declaración de las formas en que GaDOE puede investigar o abordar la queja; y

CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN PERTINENTE

Si la queja involucra a una LEA, GaDOE también enviará una copia de la carta de reconocimiento al superintendente local, junto con una copia 

de la queja. El GaDOE se comunicará con la LEA para aclarar los problemas y revisar el proceso de quejas. Si la queja no se puede resolver a 

través de este contacto, el GaDOE invitará a la LEA a enviar una respuesta por escrito al GaDOE y a proporcionar una copia de la respuesta al 

demandante.

El personal apropiado de GaDOE revisará la información y determinará si:
Se necesita información adicional;
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Se debe realizar una investigación in situ;

Deben tomarse otras medidas para resolver las cuestiones planteadas en la denuncia; o se puede emitir una carta 

de conclusiones.

Si se necesita información adicional o una investigación, el GaDOE tendrá sesenta (60) días desde la recepción de la información o la finalización de la 

investigación para emitir una Carta de Hallazgos.

Si la Carta de conclusiones indica que se ha encontrado una infracción, se requerirán acciones correctivas y se incluirán los plazos para su 

finalización.

Los plazos de 30 o 60 días descritos anteriormente pueden extenderse, si existen circunstancias excepcionales.

La carta de conclusiones se enviará directamente al denunciante, así como a las demás partes involucradas.

DERECHO DE APELACIÓN

Si una persona, organización o agencia se ve agraviada por la decisión final del GaDOE, esa persona, organización o agencia tiene derecho a solicitar la 

revisión de la decisión por parte del Secretario de Educación de los Estados Unidos. La revisión queda a discreción del Secretario.

Para las quejas presentadas de conformidad con la Sección 9503 (20 USC §7883, proceso de quejas para la participación de niños de escuelas privadas), un 

denunciante puede apelar la decisión del GaDOE ante el Secretario de Educación de los EE. UU. A más tardar treinta (30) días a partir de la fecha en que el el 

demandante recibe la Carta de conclusiones. La apelación debe ir acompañada de una copia de la decisión de GaDOE e incluir una declaración completa de 

las razones que respaldan la apelación.

La Junta se da cuenta de que puede haber condiciones en el sistema escolar que necesiten mejorar y los estudiantes deben tener algunos medios 

efectivos para expresar sus preocupaciones, que serán consideradas y manejadas con equidad. Las quejas y quejas de los estudiantes se resolverán 

mediante procesos ordenados y al nivel más bajo posible; sin embargo, la junta de educación proporcionará canales para una eventual audiencia, si 

las circunstancias lo exigen.

Las quejas y quejas se abordarán de la siguiente manera:

1. Se brindará la oportunidad a cualquier estudiante o sus padres de discutir con el maestro del estudiante una decisión o situación que él / ella considere 

injusta o injusta.

Si el asunto sigue sin resolverse, el estudiante o sus padres, o el maestro, pueden traer el asunto a la atención del director para su consideración.

Si el asunto sigue sin resolverse, puede ser llevado al superintendente o su designado para su consideración. Las quejas que permanecen sin resolver 

después de cualquier acción del superintendente pueden ser remitidas por escrito a la Junta de Educación. La decisión de la Junta, si opta por tomar una, 

será definitiva.

2.

3.

3.

LEGISLACIÓN

HB1321 requiere que cada código de conducta estudiantil incluya información sobre la falsificación de informes de presunta conducta inapropiada por parte de 

educadores. HB 1321 ordena al PSC que establezca un proceso ordenado por el estado para que los estudiantes lo sigan al informar casos de presunta conducta 

inapropiada por parte de los educadores. Se requerirá que los sistemas locales implementen y sigan el proceso exigido por el estado y deben incluir el proceso en 

los manuales de estudiantes y empleados. El PSC debe coordinar un programa de capacitación sobre la conducta sexual inapropiada de los educadores. El 

programa será ejecutado por personal capacitado de los sistemas PSC, RESA y locales. El superintendente de cada sistema debe asegurarse de que todo el 

personal certificado reciba la capacitación.

* * * El formulario se encuentra como Apéndice B ***

REPARACIÓN DE CRÉDITO

ELEGIBILIDAD DE REPARACIÓN DE CRÉDITO

Un estudiante que reprobe una clase de contenido pasará por los siguientes pasos para obtener crédito por la clase reprobada. Al estudiante también se le asignará 

la clase reprobada en Odysseyware. Toda la reparación de crédito se realizará durante el día.

CLASES DE CONTENIDO DE EOC

El estudiante recibirá remediación en las primeras 2-3 semanas del semestre. El estudiante volverá a tomar el EOC durante las fechas de administración de mitad 

de mes.

Si el estudiante aprueba la EOC, se le otorgará lo siguiente. 60-69 (Reduce 

Odysseyware en un 50%.

30-59 (Reducir Odesseyware en un 20%. 1-29 

(Reducir Odesseyware en un 20%.

Los estudiantes serán asignados por contenido cuando sea posible.

CONTENIDO NO EOC

Los estudiantes que no tengan contenido de EOC comenzarán Odesseyware inmediatamente. No habrá ningún proceso de nueva prueba con ellos.

Pautas de cálculo de calificaciones de Odysseyware para reparación de crédito.

DETENCIÓN
Cualquier maestro puede asignar una detención a un estudiante como resultado de una violación de las reglas de la escuela o el salón de clases. No cumplir con la detención de un maestro 

resultará en una remisión disciplinaria.

REQUISITOS DE DIPLOMA Y GRADUACIÓN
1. UNA diploma se otorgará a los estudiantes que cumplan con todos los requisitos mínimos de graduación.
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El documento con el (los) sello (s) apropiado (s) otorgado a los estudiantes que certifican que han cumplido con los requisitos de asistencia, los 

requisitos de la unidad y los requisitos de evaluación del estado. Los estudiantes recibirán sellos de ruta por cada ruta completada.

Se otorgará un diploma de educación especial (preparación de habilidades para la vida o preparación de empleo) a un estudiante con una 

discapacidad asignado a un programa de educación especial en las siguientes circunstancias: El estudiante no ha aprobado la Evaluación 

Alternativa de Georgia (GAA)

El estudiante no ha obtenido la cantidad requerida de créditos del curso.

2.

●

●

Diploma de educación especial ( Preparatoria de habilidades para la vida o Preparatoria de empleo): el documento otorgado a los estudiantes con discapacidades 

asignados a un programa de educación especial que no han cumplido con los requisitos de evaluación del estado mencionados en la Regla 160-3-1-.07 Para recibir 

un diploma de educación especial, el estudiante debe completar todos los requisitos de su Programa de Educación Individualizado (IEP).

Todos los estudiantes que participan en las ceremonias de graduación deben cumplir con todos los requisitos de la política local y estatal para obtener un diploma de escuela 

secundaria.

A veces se hacen excepciones en la cantidad de unidades para los estudiantes que se transfieren a WCHS desde otros sistemas. Un consejero evalúa los registros de los 

estudiantes transferidos individualmente.

Cualquier estudiante de último año en el Sistema Escolar del Condado de Ware, que sea declarado culpable de una violación grave del Código de Conducta Estudiantil y no 

puedo días completos de OSS y / o ISS asignados antes de su último día oficial de clases, puede no

poder participar en la ceremonia de graduación.

REQUISITOS DE CRÉDITO
9 th a 10 th Grado

10 th hasta las 11 th Grado 11 th 

a 12 th Grado

5 creditos

13 créditos

20 créditos

ÁREAS DE ESTUDIO REQUISITOS DE LA UNIDAD DE GRADUACIÓN

9 th alumnos que ingresan al otoño de 2008-2009 y

años subsecuentes

4

4

4

4

1

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los estudiantes obtendrán una serie de 3 

unidades del mismo Camino Gator.

Artes del lenguaje inglés

Matemáticas

Ciencias

Estudios Sociales

Salud / Fitness personal

(Se pueden sustituir 3 unidades de JROTC por 1 unidad

de salud / aptitud personal)

CTAE y / o Lengua Extranjera y / o Bellas Artes

● Los estudiantes que planean ingresar a una institución de cuatro años 

después de la escuela secundaria deben tomar dos unidades del mismo 

idioma extranjero. Las instituciones del Departamento de Educación 

Técnica y de Adultos de Georgia (Coastal Pines), South Georgia State 

College, actualmente no requieren un idioma extranjero para la admisión. 

Padres son

animado a revisar las admisiones

requisitos para todas las escuelas a las que su estudiante pueda estar 

interesado en asistir.

Electivas requeridas localmente

Introducción a la tecnología empresarial (IBT)

Los estudiantes obtendrán una serie de 3 unidades de 

la misma materia / vía.

Unidades totales requeridas

(Si un estudiante elige AP, Bellas Artes, JROTC o el 

Programa de Idiomas Extranjeros, También se les 

recomienda encarecidamente que completen un 

"menor" en una trayectoria profesional. Para los 

estudiantes con destino a la universidad que 

completen con éxito 2 semestres de la misma lengua 

extranjera, esto puede significar simplemente tomar 

un tercer semestre de la lengua extranjera. Si los 

estudiantes están interesados   en seguir una carrera 

en la universidad que también esté representada en 

un itinerario en WCHS, sería una buena idea 

participar en ese itinerario mientras están en la 

escuela secundaria. Por ejemplo, un estudiante que 

quiera convertirse en médico debe tomar varias 

clases de AP, pero también debe considerar la vía de 

servicios médicos o de enfermería terapéutica.

3

●

●

8

28

PLAN Y PROCEDIMIENTOS DE DISCIPLINA

OFENSAS GESTIONADAS POR EL MAESTRO

Niveles 1 y 2 gestionados por profesores

1 S t Ofensa Advertencia, contacto con los padres y conferencia con el estudiante, documento en Infinite Campus

2 Dakota del Norte Ofensa Intervenciones de los maestros (consulte el diagrama de flujo de PBIS, conferencia de padres y estudiantes, documento en Infinite 

Campus

3 rd Ofensa Remisión escrita del maestro, conferencia administrativa, documento en Infinite Campus

4 th Ofensa Remisión escrita del maestro, conferencia administrativa, documento en Infinite Campus
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5 th Ofensa Remisión escrita del maestro, conferencia administrativa, documento en Infinite Campus

PIRÁMIDE ADMINISTRATIVA DE INTERVENCIÓN
Cuando sea necesario imponer disciplina, los administradores y maestros de la escuela seguirán una proceso de disciplina progresiva. El grado de 

disciplina que impondrá cada funcionario escolar será proporcional a la gravedad del comportamiento de un estudiante en particular y tomará en cuenta 

el historial de disciplina del estudiante, la edad del estudiante y otros factores relevantes.

El Código de Conducta proporciona un proceso sistemático de corrección del comportamiento en el que los comportamientos inapropiados son seguidos por consecuencias. 

Las acciones disciplinarias están diseñadas para enseñar a los estudiantes la autodisciplina y ayudarlos a sustituir los comportamientos inapropiados por aquellos que son 

consistentes con los rasgos de carácter del programa de Educación del Carácter de Georgia.

1 S t remisión:

2 Dakota del Norte remisión:

3 rd remisión:

4 th remisión:

Acción disciplinaria apropiada basada en el nivel de ofensa y contacto con los padres. Acción disciplinaria apropiada 

basada en el nivel de ofensa y remisión a un consejero Acción disciplinaria apropiada basada en el nivel de ofensa, 

conferencia con los padres Acción disciplinaria apropiada basada en la ofensa, remisión de SST, carta de remisión 

excesiva a los padres

Colocación en un contrato de disciplina crónica, implementar el paso 1 del contrato, que es 2 días de OSS,

Implementar el paso 2 del contrato, que es 3 días de OSS y conferencia con los padres Implementar el paso 

3 del contrato, que es 5 días de OSS y conferencia con los padres Implementar el paso 4 del contrato, que es 

una remisión a una audiencia disciplinaria, recomendación de un programa alternativo.

5 th remisión:

6 th remisión:

7 th remisión:

8 TH remisión:

* * TENGA EN CUENTA QUE TODAS LAS REFERENCIAS SON ACUMULATIVAS, POR LO QUE LA DISCIPLINA SE APLICARÁ AL NIVEL DE OFENSA, SEGUIDA POR 
EL NÚMERO DE REFERENCIA.

Nivel 3- Administrado por oficina

Entrar Sin Derecho

Falta de identificación / identificación falsa 

Daña la propiedad escolar

Interrupción de la ISS

Al regresar de OSS, el estudiante debe 

completar ISS original

asignación

Activar alarma de incendio

Fuegos artificiales

Peleas: los estudiantes serán arrestados y acusados

1 S t Remisión

2 Dakota del Norte Remisión

OSS 5 días

OSS 10 días / audiencia

1 S t Remisión

2 Dakota del Norte Remisión

3 rd Remisión

OSS 3 días

OSS 5 días

OSS 10 días / audiencia

1 S t Remisión OSS 10 días / audiencia

1 S t Remisión

2 Dakota del Norte Remisión

3 rd Remisión

1 S t Remisión

2 Dakota del Norte Remisión

OSS 5 días

OSS 7 días

OSS 10 días / audiencia

OSS 5 días

OSS 10 días / audiencia

Blasfemias hacia un maestro / empleado de la 

escuela

Declaraciones raciales / sexuales hacia

maestro / empleado de la escuela

Acoso sexual (contrato sin contacto)

Luna

Tobillo

Delitos sexuales

Conducta desordenada

No cumplir con el registro y la incautación

Hurto

1 S t Remisión

2 Dakota del Norte Remisión

OSS 5 días

OSS 10 días / audiencia

1 S t Remisión

1 S t Remisión

2 Dakota del Norte Remisión

1 S t Remisión

2 Dakota del Norte Remisión

3 rd Remisión

1 S t Remisión

OSS 10 días / audiencia

OSS 5 días

OSS 10 días / audiencia

OSS 5 días

OSS 7 días

OSS 10 días / audiencia

OSS 10 días / audienciaRobo de hurto

Extorsión por robo

Actividades de pandillas 1 S t Remisión OSS 10 días / audiencia

*Las sanciones enumeradas anteriormente son pautas generales; por lo tanto, a discreción del administrador se puede aplicar un castigo más o 

menos severo, como cargos criminales. La administración se reserva el derecho de cumplir y acordar las disposiciones cuando el castigo se 

basa en el plan de disciplina escolar.

CÓDIGO DE VESTIMENTA

Se espera que los estudiantes se vistan y arreglen de tal manera que reflejen altos estándares de pulcritud, limpieza y buen gusto. Todos los 

estudiantes deben ser modestamente vestido de una manera que no interrumpa el funcionamiento de la escuela en ningún lugar del edificio o en el 

salón de clases. Los administradores tomarán una determinación de
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vestimenta adecuada en caso de duda o disputa. (El departamento de deportes determinará la vestimenta adecuada para los estudiantes que participan 

directamente en una clase de educación física).

Las siguientes pautas del código de vestimenta se aplican a todos los estudiantes en los pasillos y aulas durante el horario escolar:

● Ropa No debe degradar o ser ofensivo para el género, raza, credo religioso, color y / o sexual

orientación.

Sombreros o tocados No debe ser usados   a menos que los funcionarios escolares lo consideren apropiado. Las blusas deben tener al 

menos Correas de hombro de 2 " de ancho para cubrir toda la ropa interior.

Los vestidos, faldas y pantalones cortos deben usarse en no más de 3 pulgadas (tarjeta de índice) por encima de la parte superior de la rodilla.

Sin agujeros en la ropa por encima de la rodilla. y aulas durante el horario escolar:

Los cinturones deben abrocharse si se usan. Los overoles y tirantes se usarán con la camisa adecuada y todas las hebillas abrochadas.

Los pantalones y camisas deben ser del tamaño apropiado y los pantalones deben estar sujetos a la cintura. No se permiten tirantes finos, 

camisetas sin mangas, camisetas sin mangas, camisetas sin mangas o blusas reveladoras. No se permitirán blusas o camisas si se puede ver 

la ropa interior o el escote.

No se permitirán los estómagos descubiertos, los pantalones cortos con aberturas o las faldas con aberturas arriba de la rodilla, o ropa inusualmente ajustada o holgada.

No se permite ropa interior visible o cualquier tipo de vestimenta que parezca ropa interior. Se deben usar zapatos en 

todo momento.

Medias, jeggings, pantalones de yoga, leggings, pantalones palazzo o cualquier material tipo spandex se puede usar con una cubierta que no esté a más de 3 

pulgadas (tarjeta de índice) por encima de la rodilla.

No se permite ropa, ropa o accesorios que representen o impliquen blasfemias, violencia, desnudez (de cualquier sexo), drogas, productos de 

tabaco, bebidas alcohólicas, pandillas o símbolos de naturaleza pandillera, armas de violencia o un mensaje que se determina por los 

administradores para degradar a otros estudiantes, grupos étnicos o figuras de autoridad.

No se permiten zapatos de dormitorio, pijamas, ropa de dormir ni trajes de baño.

Cualquier ropa, joyería, accesorios o cualquier artículo que sea perturbador no se puede usar ni transportar. Esto incluye clavos, bandanas y 

cadenas de gran tamaño.

No se permiten cubiertas para la cabeza. Esto incluye, pero no se limita necesariamente a sombreros, gorras, pañuelos, pañuelos en la cabeza, pañuelos, gorros 

ondulados, redecillas para el cabello, gorros de media, bandas para el sudor, peines, púas, la capucha en chaquetas o camisas con capucha.

Las gafas de sol no se deben usar en la cara, la cabeza o alrededor del cuello mientras se esté dentro del edificio. Sin ropa 

transparente o translúcida. (No transparente).

Las mantas, edredones, mantas y ropa de cama no se pueden usar en la escuela y no son apropiados en la escuela para vestimenta u otros 

usos.

* * O cualquier prenda considerada inapropiada por la administración **

●

●
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PRUEBAS / EXAMEN DE DROGAS (JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CONDADO DE WARE)

FILOSOFÍA

La Junta de Educación del Condado de Ware cree que el uso y abuso de alcohol y drogas puede ser perjudicial para la salud mental, física y 

emocional de sus estudiantes extracurriculares y conductores adolescentes. La posesión y el uso de alcohol y drogas por parte de los estudiantes 

es dañina e ilegal. La Junta de Educación del Condado de Ware está comprometida con la prevención del uso / abuso de alcohol y drogas.

Los estudiantes que participan activamente en actividades deportivas y extracurriculares son representantes de sus respectivas escuelas. En virtud de la 

participación de un estudiante en tales actividades, sus compañeros con frecuencia lo ven como modelos a seguir y personas dignas de admiración. Como 

líderes y modelos a seguir, estos estudiantes tienen la responsabilidad de estar libres de drogas y alcohol, así como de establecer un estándar para sus 

compañeros. También se incluyen en esta población los estudiantes conductores. La autorización otorgada a los estudiantes para estacionar en el campus es 

un privilegio y está sujeta a la regulación de la junta de educación.

La Junta de Educación del Condado de Ware cree que el uso de sustancias prohibidas: alcohol o drogas por parte de estudiantes que participan en 

actividades extracurriculares presenta un peligro particular para la salud y el bienestar de los estudiantes y de quienes compiten con esos 

estudiantes. La junta reconoce los valores intrínsecos asociados con la participación en actividades extracurriculares y alienta a los estudiantes a 

participar. Sin embargo, la junta de educación está comprometida con el principio de que los estudiantes que tienen la oportunidad de participar en 

cualquier actividad extracurricular deben estar de acuerdo en someterse a pruebas / detección para el uso de sustancias prohibidas, si se 

seleccionan, de acuerdo con esta política.

ELEGIBILIDAD - COMPETENCIA DE ATLETISMO, LITERARIO Y MÚSICA

De acuerdo con la Asociación de Escuelas Secundarias de Georgia y / o la Política de la Junta Estatal de Educación y / o WCBOE

1. Los estudiantes que participan en actividades extracurriculares deben aprobar tres materias en el período de calificación designado por la 

junta de educación local inmediatamente antes de la participación. Estas materias deben tener crédito para la graduación o promoción de 

grado. La escuela de verano es una extensión del segundo semestre del año escolar.

Todos los estudiantes que participen en cualquier actividad extracurricular en los grados seis al doce deben tomar (al menos) cuatro materias durante el 

período de calificación de participación designado por la junta de educación local. La Junta de Educación del Condado de Ware especifica que un 

estudiante debe ser un estudiante de tiempo completo durante ocho

2.
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semestres.

Los estudiantes de los grados diez al doce también deben estar en camino de graduarse.

Los estudiantes no elegibles tienen prohibido practicar, viajar o participar en un equipo o programa.

Un requisito local es que el estudiante debe haber sido contado como presente en la escuela el día de su participación, a menos que un 

funcionario escolar haya aprobado lo contrario.

3.

4.

5.

PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN

Los estudiantes serán admitidos en una escuela del condado de Ware siempre que cumplan con los requisitos que se enumeran a continuación.

1. El estudiante y el padre / tutor deben residir en la zona de asistencia de la escuela. (No aplica para el 

programa CLASS del Centro).

Se debe presentar un certificado de nacimiento certificado (certificado de nacimiento vivo) cuando un niño se inscribe en el jardín de infantes por primera vez. Se requiere el Registro de 

Vacunas de Georgia completo del niño.

Deben presentarse registros de la última escuela a la que asistió. A un estudiante que intente inscribirse durante el tiempo en el que ese estudiante está sujeto a una 

acción disciplinaria de otra escuela o sistema escolar se le puede negar la inscripción hasta que se cumpla la medida disciplinaria original.

La escuela está autorizada por la Ley de Georgia [OCGA 20-2-150 (d)] para solicitar que el número de Seguro Social del niño se utilice como un medio para informar la 

información del estudiante al Departamento de Educación de Georgia con fines de financiación o estadísticos. A ningún estudiante se le negará la inscripción por no proporcionar 

un número de seguro social o por negarse a solicitar uno. Un padre o tutor puede firmar un formulario indicando que la persona no desea proporcionar un número de seguro 

social y se le asignará un número de estudiante alternativo. El número de seguro social del estudiante pasará a formar parte del expediente del estudiante para ser tratado con la 

misma confidencialidad que otros expedientes del estudiante bajo la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia. Se requiere comprobante de residencia al momento 

de la inscripción para verificar la asistencia a la escuela

Inscripción de nuevos estudiantes de áreas de alto riesgo Antes de la inscripción, las nuevas familias de las escuelas del condado de Ware de áreas o países con avisos de viaje para el 

coronavirus, según lo identificado por los CDC o el Departamento de Salud Pública de EE. UU., Deben llamar al 912-283-8656 o envíe un correo electrónico a la Dra. Jacqueline Turner a 

jturner@ware.k12.ga.us para obtener más instrucciones. La administración del distrito trabajará con los funcionarios de salud de la comunidad para determinar el plan de inscripción y asistencia 

apropiado para esos estudiantes. Las familias que llegan de áreas de alto riesgo no deben visitar la escuela ni las instalaciones del distrito, pero deben interactuar con el distrito por teléfono o 

correo electrónico.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN EXTRACURRICULAR

Para que un estudiante pueda participar en atletismo en Ware County High School, se deben cumplir los siguientes criterios:

1. Cumplir con todos los requisitos de elegibilidad establecidos por la Asociación de escuelas secundarias de Georgia. Un estudiante debe:

A. Aprobar tres materias el semestre anterior,

B. Estar "en camino" para graduarse (haber obtenido suficientes unidades de crédito cada año escolar para graduarse dentro de cuatro años),

Haber estado en la escuela secundaria no más de cuatro años consecutivos después de la primera entrada al 9 th grado, no ha alcanzado los 

19 th cumpleaños antes del 1 de mayo de su tercer año.

C.

RE.

Se debe completar y archivar un examen físico. Un examen físico es bueno para uno año calendario a partir de la fecha en que se toma.

Los formularios de permiso / consentimiento de los padres deben estar firmados y archivados.

La compra de seguro o un formulario de renuncia firmado debe estar archivado. Standard Life Insurance Company proporcionará cobertura para fútbol. El 

costo será de aproximadamente $ 100,00. El cheque puede hacerse pagadero a WCHS. Después de vestirse para el primer juego, si un estudiante 

renuncia o es removido del equipo debido a una acción disciplinaria antes del final de la temporada de ese equipo, el estudiante podría no participar en las 

prácticas o juegos de otro equipo hasta que termine la temporada del equipo del cual el estudiante fue retirado o abandonado.

Para participar en un juego o reunión, un estudiante debe contarse como presente durante el día a menos que el director atlético o un administrador 

escolar apruebe lo contrario.

Los estudiantes no pueden tener más de diez NI por año sin la aprobación de la Junta. Todos los Nis están sujetos a aprobación administrativa.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PARTICIPACIÓN EXTRACURRICULAR - NORMAS DE CONDUCTA
1. Se espera que los estudiantes que elijan participar en actividades extracurriculares que representen a la Escuela Preparatoria del Condado de Ware 

mantengan los más altos estándares de conducta en el salón de clases y en el campo de competencia o servicio. El no hacerlo puede resultar en la 

pérdida del privilegio de participar.

Los estudiantes que reciben suspensión fuera de la escuela (OSS) durante un semestre o que no asisten regularmente a la escuela pueden no 

poder asistir a actividades extracurriculares (es decir, NI, Homecoming, Prom y Grad Night) durante el mismo semestre. La administración 

evaluará de manera individual a aquellos estudiantes que soliciten permiso para asistir a actividades extracurriculares, tomando en cuenta la 

gravedad de la (s) infracción (es) y el número de infracciones.

ELEGIBILIDAD: para ser elegible para participar en actividades extracurriculares, los estudiantes deben cumplir con los requisitos de elegibilidad 

establecidos por la escuela, la junta de educación local, el Departamento de Educación del Estado y la Asociación de Escuelas Secundarias de Georgia, 

según corresponda.

Los premios se pueden otorgar solo dentro de las pautas aplicables a la actividad bajo la Asociación de Escuelas Secundarias de Georgia. Como regla general, 

los estudiantes que se retiran voluntariamente de un programa o se les niega el privilegio de continuar participando en el programa no son elegibles para premios 

de la escuela o de una organización de apoyo. Los estudiantes son responsables de las multas en las que incurran como resultado de la membresía del club.

Los estudiantes no pueden tener más de diez NI por semestre sin la aprobación de la Junta.

2.

3.

4.

5.

6.

LEY DE PRIVACIDAD Y DERECHOS EDUCATIVOS FAMILIARES (FERPA): AVISO A LOS PADRES / 

TUTORES Y ESTUDIANTES ELEGIBLES DE DERECHOS BAJO
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Según la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (20 USC 1232g) (la "Ley"), usted tiene derecho a:

(1) Inspeccionar y revisar, dentro de los 45 días de una solicitud, los registros educativos de un estudiante que es su hijo, o en

el caso de un estudiante que tenga dieciocho (18) años o más, o aquellos que estén emancipados, sus propios expedientes educativos. Los padres 

o los estudiantes elegibles deben enviar al Superintendente una solicitud por escrito que identifique los registros que desean inspeccionar. El 

Superintendente hará los arreglos necesarios para el acceso y notificará dichos arreglos.

Solicitar la enmienda de los registros educativos del estudiante para asegurarse de que no sean inexactos, engañosos o que violen la 

privacidad del estudiante u otros derechos. Para solicitar al distrito escolar que enmiende un registro, los padres o los estudiantes elegibles 

deben escribir al director de la escuela, especificar la parte del registro que querían cambiar y especificar por qué es inexacto, engañoso o 

de otra manera viola la privacidad del estudiante u otros derechos. . Si el distrito decide no enmendar el expediente, notificará a los padres 

o estudiantes elegibles de la decisión y les informará de su derecho a una audiencia. Se proporcionará información adicional sobre el 

procedimiento de audiencia con la notificación del derecho a una audiencia.

Consentimiento para la divulgación de información de identificación personal contenida en los registros educativos del estudiante, excepto en la 

medida en que la Ley y los reglamentos promulgados de conformidad con la Ley autoricen la divulgación sin consentimiento. Una excepción, 

que permite la divulgación sin consentimiento, es a los funcionarios escolares con intereses educativos legítimos. Un funcionario escolar es una 

persona empleada por el distrito como administrador, supervisor, instructor o miembro del personal de apoyo; miembro de la junta escolar; una 

persona con quien el distrito ha contratado para realizar una tarea específica (como un abogado, auditor o terapeuta); o un padre o estudiante 

que sirva en un comité oficial (como un comité disciplinario o de quejas). Un funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo si el 

funcionario necesita revisar un registro educativo para cumplir con su responsabilidad profesional. Previa solicitud, el distrito escolar envía los 

registros educativos sin consentimiento previo a otra escuela, en la que el estudiante busca o tiene la intención de inscribirse.

El Distrito Escolar del Condado de Ware ha designado la siguiente información como información de directorio: (A) Nombre, dirección y 

número de teléfono del estudiante

(B) Fecha y lugar de nacimiento del estudiante

(C) Participación del estudiante en clubes y deportes escolares oficiales

(D) Peso y altura del estudiante si es miembro de un equipo atlético (E) Fechas de 

asistencia a las escuelas del sistema escolar

(F) Premios recibidos durante el tiempo de inscripción en el Sistema Escolar del Condado de Ware (G) Imágenes o 

grabaciones de video, audio o películas

(H) Fotografía

(I) Nivel de grado

(J) A menos que usted, como padre / tutor o estudiante elegible, solicite lo contrario, esta información puede ser divulgada al público 

a pedido. Además, dos leyes federales requieren que los sistemas escolares que reciben asistencia financiera federal proporcionen 

a los reclutadores militares o instituciones de educación superior, previa solicitud, el nombre, la dirección y los números de teléfono, 

a menos que los padres hayan informado al sistema escolar que no quieren la información de sus estudiantes. divulgados sin su 

consentimiento previo por escrito. Tiene derecho a negarse a permitir que toda o parte de la información anterior se designe como 

información de directorio y se divulgue al público cuando lo solicite. Si desea ejercer este derecho,

También se le notifica que de vez en cuando los estudiantes pueden ser fotografiados, grabados en video o entrevistados por los medios de 

comunicación en la escuela o en alguna actividad o evento escolar; a menos que usted, como padre / tutor, se oponga por escrito a que su 

estudiante sea fotografiado, grabado en video o entrevistado con el director de la escuela donde está inscrito su estudiante. Debe notificar al 

director de su objeción antes de la fecha especificada anteriormente. El director tomará medidas razonables para controlar el acceso de los medios 

a los estudiantes. Sin embargo, su presentación de una objeción por escrito no constituye una garantía de que su estudiante no será entrevistado 

en circunstancias que no están dentro del conocimiento o control del director.

Presentar ante el Departamento de Educación de los Estados Unidos una queja bajo 20 CFR 99.64 con respecto a las presuntas fallas de la Junta 

de Educación del Condado de Ware para cumplir con los requisitos de la Ley o las regulaciones promulgadas en virtud de la misma. El nombre y la 

dirección de la Oficina que administra FERPA es: Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares, Departamento de Educación de EE. UU. 400 

Maryland Avenue, SW, Washington,

DC 20202-4605.

(3)

(4)

(5)

(2)

VIAJES AL CAMPO

Se requiere que todos los estudiantes viajen en un autobús escolar u otro transporte organizado por la escuela para la excursión. Si un padre desea transportar al 

niño a casa después de la excursión, se requiere una nota de salida antes de que comience la excursión. No se permiten hermanos en excursiones. Si los padres 

traen a los hermanos, el estudiante no será considerado parte del grupo y se contará como ausente de la escuela. Como se indica en la política GAK de la Junta de 

Educación del Condado de Ware, todos los voluntarios a largo plazo (incluidos los acompañantes) deberán tomar las huellas digitales y recibir la aprobación antes de 

acompañar a los estudiantes en un evento patrocinado por la escuela.

NI- Los estudiantes no pueden tener más de diez NI por año sin la aprobación de la junta

EXÁMENES FINALES

Cursos de nivel avanzado, clases de fin de curso o las terceras clases para terminar un itinerario (EOPA),

NO HAGA dar un examen final. Todas las demás clases deben dar una final que cuente. 20% de la nota final del alumno.

22



POLÍTICA DE EXENCIÓN DEL EXAMEN FINAL

1) 85 o superior al promedio

2) No más de 5 ausencias (justificadas o injustificadas) y / o tardanzas

3) Sin referencias

FLORES, GLOBOS, ETC.
La Escuela Secundaria del Condado de Ware no tiene ni el tiempo ni el personal para entregar flores, globos o alimentos a los estudiantes durante el 

horario escolar. Estos artículos no serán aceptados para entrega en la oficina. Por favor, recíbalos en su casa.

ESCUELA VIRTUAL DE GEORGIA

Los estudiantes de Ware High School pueden disfrutar de una amplia variedad de cursos a través de Georgia Virtual School. Consulte a su consejero para obtener más 

información.

SERVICIOS DE EDUCACIÓN PARA SUPERDOTADOS

Los servicios de educación para superdotados están disponibles para los estudiantes en los grados K-12 que cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos por la Regla 

160-4-2.38 de la Junta de Educación del Estado de Georgia, Programa de Educación para Estudiantes Superdotados. A partir del año escolar 200910, los estudiantes serán 

evaluados para los servicios de educación para superdotados mediante el uso del modelo de Respuesta a la Intervención como se especifica en la Guía de Respuesta a la 

Intervención del Departamento de Educación de Georgia (sección 8.3) para Estudiantes Dotados.

Después de ser identificadas a través de una evaluación universal o una derivación por parte de un individuo, las necesidades de aprendizaje avanzadas se 

abordan primero en el aula de educación general mediante intervenciones de instrucción. El proceso de Respuesta a la Intervención permite a los estudiantes de 

alto rendimiento acceder a un plan de estudios diferenciado, ritmo flexible de instrucción, agrupación flexible para la instrucción y otras intervenciones apropiadas. 

Después de permitir el tiempo suficiente para que se implementen y supervisen las intervenciones de instrucción en el aula regular, si hay evidencia convincente de 

que las intervenciones no han satisfecho las necesidades de un estudiante, el equipo de revisión de datos de la escuela determinará si es apropiado proceder con 

una referencia para evaluación de elegibilidad de dotados.

Para obtener información adicional sobre los servicios educativos del condado de Ware para estudiantes talentosos y de alto rendimiento, comuníquese con el director 

de su hijo, el coordinador educativo de estudiantes dotados de la escuela de su hijo o la directora de logros estudiantiles, Dra. Sonya Bennett.

PROMEDIO DE CALIFICACIONES

Todas las calificaciones de los cursos registrados para el crédito de la Unidad Carnegie en los grados 9-12 se usarán para determinar el promedio de 

calificaciones de los estudiantes. Para determinar la elegibilidad de HOPE y los GPA deportivos escolares, solo se promediarán las clases académicas 

requeridas.

Todas las calificaciones de la escuela secundaria se incluirán en la determinación del GPA acumulativo para determinar la clasificación de la clase.

Las clasificaciones de las clases se determinarán por el promedio de calificaciones acumulativo de los estudiantes de último año que se gradúan al 

finalizar el penúltimo período de calificaciones del último año. Es responsabilidad de la (s) universidad (es) proporcionar una calificación final al final de las 

terceras nueve semanas para los estudiantes inscritos en clases de doble inscripción. El promedio a mitad de período de un curso universitario se 

convertirá en calificación de mitad de período reflejada en la fecha límite de publicación de calificaciones de Infinite Campus para las boletas de 

calificaciones de mitad de período para WCHS.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

90 - 100

80 - 89

70 - 79

Por debajo de 70

UNA

si

C

F - No pasa

CEREMONIA DE GRADUACIÓN

La graduación de la escuela secundaria del condado de Ware está programada para el sábado 15 de mayo de 2021 a las 9 AM en el Memorial Stadium. En el 

caso de que no se pueda realizar la graduación el día 15 th, la ceremonia de graduación se reprogramará para una fecha posterior.

* * * Consulte Requisitos de diploma y graduación para obtener más información **

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Los servicios de orientación y consejería están diseñados para ayudar a los estudiantes a hacer planes educativos saludables y realistas que afecten los asuntos y 

ajustes profesionales, sociales y personales.

Los servicios de orientación incluyen asistencia en:

1. Sesiones de asesoramiento grupal individuales

2. Orientación, inscripción y colocación en cursos

3. Resolución de problemas personales

4. Consulta con los padres y el personal

5. Exploración y seguimiento de carreras
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6.

7.

8.

9.

Antes de registrarse en una universidad o instituto técnico, el estudiante debe ser asesorado por un consejero.

Los padres pueden solicitar informes de progreso semanales para su hijo siempre que se haya realizado una conferencia entre padres y maestros. Una vez que se lleve a 

cabo la conferencia de padres / maestros, los consejeros escolares imprimirán el promedio actual que el estudiante tiene en cada una de sus clases y enviarán los 

resultados a casa.

Asegurar registros estudiantiles adecuados Evaluación y 

planificación del plan de estudios Pruebas y evaluación

Inscripción conjunta o admisión anticipada para universidades o institutos técnicos

PASES DE SALA

El único pase oficial de pasillo será el pase escolar oficial con el destino y la hora. Los estudiantes serán devueltos a la clase sin la identificación 

adecuada.

REPRESENTANTES DE HOMECOMING Y PROM
● Se espera que los representantes de los estudiantes no tengan antecedentes disciplinarios durante el período escolar actual de nominación.

Se espera que los representantes de los estudiantes tengan todas las calificaciones aprobatorias en todos los cursos para el período escolar actual de nominación.●

CORDONES DE HONOR

Los estudiantes pueden ganar cordones de honor para usar durante la ceremonia de graduación. Los cordones de honor están disponibles en las siguientes áreas:

CTAE - para obtener un cordón de honor rojo de CTAE, un estudiante debe completar tres clases en la misma vía y aprobar la 

Evaluación de fin de vía (EOPA)

IDIOMA EXTRANJERO - comenzando con la clase de 2019, un estudiante puede obtener un cordón de cobre al completar y aprobar español 1, 

2 y 3. Después de completar y aprobar el español 3, el estudiante debe tomar y aprobar la evaluación de fin de curso en español con una puntuación 

de 70 para ganar el cordón. Los estudiantes que no aprueben la evaluación de fin de curso en español no obtienen un cordón. Los estudiantes 

pueden optar por volver a tomar la prueba EOPA completando y aprobando español 4. El estudiante debe obtener un 70 en la EOPA para ganar el 

cordón. Las clases de Georgia Virtual o College no son reconocidas por el cordón de honor en español.

INSCRIPCIÓN DUAL (antes MOWR) - estudiantes que completan y pasar tres cursos de inscripción doble obtienen un 

cordón azul claro

COLOCACIÓN AVANZADA (AP) - estudiantes que completan tres clases AP y obtenga un puntaje de aprobación de 3 o más en UNO 

de los tres exámenes AP tomados ganará un cordón azul claro.

JROTC - Para ganar un cordón de honor rojo, blanco y azul, un estudiante debe completar 4 semestres de clases de JROTC y ser miembro del equipo de 

instrucción o de los Raiders durante 2 años.

BELLAS ARTES-BANDA Y CORO - ( cordón blanco) El impulso principal detrás de la idea de una EOPA de Bellas Artes es identificar y 

recompensar a los estudiantes que no solo completaron el requisito del semestre de la Ruta de las Bellas Artes, sino que también hicieron todo lo posible 

para tener una increíble carrera en la escuela secundaria de bellas artes. (Se requieren 5 semestres)

Componentes básicos:

● Cartera compuesta por

Música interpretada (programas y parte reproducida)

Participación de conjuntos especiales (todo el estado, banda de honor del distrito, banda de la región, etc.) Director invitado de 

biografías de conjuntos

Calificación de actuaciones y solos (con hojas) Se anima a 

tomar fotos de importancia

● * Rendimiento: pase de panel de un aprobado "solo" con piano en vivo o grabado

● Dos recomendaciones de profesores académicos

● * Informe de fin de trayectoria: (1) principales eras musicales históricas o (2) historia de bandas escolares en Estados Unidos (debe ser aprobado por el 

director)

● Planes de música después de la escuela secundaria

o

o

o

o

o

BELLAS ARTES-ARTES VISUALES

● Finalización de los cursos Arte 1, Arte 2 y Arte 3 con una calificación acumulada de 90 o más. (Art 4 y más allá proporcionarán 

más información a su carpeta de trabajos, pero no son obligatorios para completar el itinerario).

10 o más obras de arte completadas, fotografiadas y etiquetadas con título, medio y tamaño 

presentadas en formato digital

Exposición Senior: obra de arte exhibida y etiquetada durante la duración de una exhibición en una fecha que se anunciará. El estudiante debe 

estar presente en el momento de la muestra para presentar no solo el trabajo sino también la declaración del artista al grupo de revisores.

Declaración del artista

- Experiencia y formación artística

- Influencias artísticas: conocidos personales y artistas famosos

- Inspiraciones

- Estética personal: ¿Qué es la belleza? ¿Que es arte?

- Influencia del arte en otros aspectos de tu vida.

●

●

●

●
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- Planes para el futuro: ¿Cómo jugará el arte (Bellas Artes, Artes Visuales) en esos planes?

- Documentación de contribuciones de arte más allá de las asignaciones de arte en el aula: murales, carteles, logotipo

diseños, anuncios, camisetas, etc.

- Documentación de participación en concurso de arte dentro de los 4 años de bachillerato.

Recomendaciones: Presente un formulario de solicitud de recomendación (página siguiente) a tres personas: maestros, administradores, mentores, 

miembros de la comunidad que de alguna manera han sido testigos o se han beneficiado de sus contribuciones artísticas.

●

BELLAS ARTES-DRAMA

Finalización de los cursos Drama / Arte teatral 1, Drama / Arte teatral 2 y Drama / Arte teatral 3 con una calificación acumulativa de 90 

o más.

Cartera compuesta por elementos que suman 10 puntos:

● Al menos cuatro monólogos / escenas realizadas en clase, incluido un análisis de personajes (4 puntos)

● Programa que demuestra la participación de One-Act Play: 1-4 años (2 puntos por año)

● Programa que demuestra la participación de Spring Musical: 1-4 años (2 puntos por año)

● Programa que demuestre la participación de Teatro Comunitario / Oratoria (1 punto por actividad) Clases de Arte Teatral / 

Drama tomadas más allá de 3 requeridas (2 puntos por clase)

Declaración del artista que incluye:

● Una biografía de la participación teatral.

● Influencias artísticas: conocidos personales y actores y / o directores famosos

● Inspiraciones

● Declaración que describe el beneficio del teatro y la representación dramática para el individuo y la 

comunidad

Planes para el futuro: ¿Cómo influirá el teatro en esos planes?●

Cartas de recomendación: Debe tener al menos dos cartas de maestros, administradores, mentores y miembros de la comunidad que de alguna 

manera hayan sido testigos o se hayan beneficiado de sus contribuciones artísticas.

GRADUADOS DE HONOR

Los estudiantes pueden ser graduados con honores si han mantenido un promedio acumulativo de 89.45 o más a través del 1 S t nueve 

semanas del 2 Dakota del Norte Semestre del último año y cumplir con los requisitos para un diploma de escuela secundaria. A partir de la clase de 

2020, los estudiantes deben mantener un promedio acumulativo de 90.0 o más hasta el 1 S t nueve semanas del 2 Dakota del Norte semestre del 

último año y satisfacer los requisitos para un diploma de escuela secundaria.

HOSPITAL / HOGAR
Se proporciona instrucción en el hogar para un estudiante que se espera que esté ausente por un período prolongado de tiempo (al menos 10 días escolares). Para ser elegible para los 

servicios educativos en el hogar o en el hospital, se debe enviar un formulario de derivación médica con un diagnóstico específico a la enfermera de la escuela y firmarlo un médico, psiquiatra 

o proveedor de práctica avanzada (asistente médico o enfermero practicante) que trate la afección específica. Este formulario debe obtenerse en la escuela. En este formulario se incluirá una 

declaración del médico, psiquiatra o proveedor de práctica avanzada de que el estudiante estará ausente un mínimo de 10 (diez) días escolares, verificación de que la enfermedad confina al 

estudiante en el hospital, centro de enfermería u hogar. y una declaración de que el estudiante puede participar físicamente en la instrucción educativa. Los estudiantes no son elegibles para 

recibir servicios de instrucción en el hogar o en el hospital si la ausencia se debe a una enfermedad contagiosa, embarazo (a menos que la asistencia a la escuela ponga en peligro la vida de 

la madre o el niño), si la enfermedad no los confina a una instalación / hogar, o si tal los servicios no están especificados en el Programa de Educación Individualizado (IEP) de un estudiante 

especial. Todo el trabajo debe entregarse dentro de los 10 (diez) días escolares a partir de la fecha de regreso del hospital / confinado en el hogar. Los servicios no entrarán en vigencia hasta 

que el médico tratante haya firmado el formulario HHB y lo haya devuelto a la escuela. Las pautas para estudiantes embarazadas permiten hasta seis semanas para recuperar el trabajo 

escolar si deciden no tomar la opción en línea. embarazo (a menos que la asistencia a la escuela ponga en peligro la vida de la madre o el niño), si la enfermedad no los confina a una 

instalación / hogar, o si dichos servicios no están especificados en el Programa de Educación Individualizada (IEP) de un estudiante especial. Todo el trabajo debe entregarse dentro de los 10 

(diez) días escolares a partir de la fecha de regreso del hospital / confinado en el hogar. Los servicios no entrarán en vigencia hasta que el médico tratante haya firmado el formulario HHB y lo 

haya devuelto a la escuela. Las pautas para estudiantes embarazadas permiten hasta seis semanas para recuperar el trabajo escolar si deciden no tomar la opción en línea. embarazo (a 

menos que la asistencia a la escuela ponga en peligro la vida de la madre o el niño), si la enfermedad no los confina a una instalación / hogar, o si dichos servicios no están especificados en el Programa de Educación Individualizada (IEP) de un estudiante especial. Todo el trabajo debe entregarse dentro de los 10 (diez) días escolares a partir de la fecha de regreso del hospital / confinado en el hogar. Los servicios no entrarán en vigencia hasta que el médico tratante haya firmado el formulario HHB y lo haya devuelto a la escuela. Las pautas para estudiantes embarazadas permiten hasta seis semanas para recuperar el trabajo escolar si deciden no tomar la opción en línea. Todo el trabajo debe entregarse dentro de los 10 (diez) días escolares a partir de la fecha de regreso del hospital / confinado en el hogar. Los servicios no entrarán en vigencia hasta que el médico tratante haya firmado el formulario HHB y lo haya devuelto a la escuela. Las pautas para estudiantes embarazadas permiten hasta seis semanas para recuperar el trabajo escolar si deciden no tomar la opción en línea. Todo el trabajo debe entregarse dentro de los 10 (diez) días escolares a partir de la fecha de regreso del hospital / confinado en el hogar. Los servicios no entrarán en vigencia hasta que el médico tratante haya firmado el formulario HHB y lo haya devuelto a la escuela. Las pautas para estudiantes embarazadas permiten hasta seis semanas para recuperar el trabajo escolar si deciden no tomar la opción en línea.

ENFERMEDADES O ACCIDENTES

Los estudiantes que estén enfermos o lesionados serán retirados de la escuela según los procedimientos regulares de salida. La escuela tomará medidas para cuidar 

adecuadamente al estudiante en cualquier caso. Si un estudiante está enfermo, debe reportarse a la clínica. Si un estudiante se ve involucrado en un accidente mientras está en 

la escuela, el estudiante y sus padres son financieramente responsables por el tratamiento médico necesario a menos que se determine lo contrario.

Los funcionarios de la escuela deben estar al tanto de cualquier problema de salud inusual que su hijo pueda tener y que pueda afectar su aprendizaje. 

Nadie será excusado de la clase de educación física a menos que se reciba una declaración de un médico que especifique que existe un problema que 

impide que el niño participe en la educación física.

● Los estudiantes con infecciones contagiosas deben quedarse en casa para no exponer a otros. Si su hijo está en casa con un

enfermedad contagiosa, por favor comuníquese con la enfermera de la escuela para que los padres de otros compañeros de clase puedan ser alertados de los síntomas.

Los niños deben estar libres de fiebre, temperatura por debajo de 100.4 grados, durante 24 horas sin medicamentos para la fiebre antes de regresar a la escuela.

Los padres / tutores de cualquier niño que se encuentre infectado con piojos serán notificados inmediatamente para que recojan a su niño. Se entregará a los padres una carta con 

información sobre el tratamiento y las medidas de prevención cuando vengan a la escuela. Si encuentra piojos en el cabello de su hijo, notifique a la enfermera de la escuela. La 

enfermera de la escuela puede aconsejarle cómo tratar adecuadamente, cómo eliminar manualmente las liendres y tratar a su hogar antes de regresar a la escuela. Al regresar a la 

escuela, primero lleve a su hijo a la clínica para que la enfermera de la escuela pueda ayudarlo a asegurarse de que su hijo no tenga liendres antes de regresar a clases. Un niño 

con varicela puede regresar a la escuela cuando todas las lesiones hayan formado costras (generalmente de 5 a 7 días).

El impétigo, la tiña, el herpes zóster y la sarna deben estar bajo tratamiento para regresar a la escuela. En algunos casos, las lesiones pueden tener que ser

●

●

●

●
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cubierto.

Si su hijo tiene vómitos y / o diarrea recurrentes, debe quedarse en casa.

Un niño con conjuntivitis bacteriana (secreción espesa y enrojecimiento de la parte blanca de los ojos) puede regresar a la escuela después de 24 horas de tratamiento recetado 

por un médico.

Si un niño se enferma durante el día, los padres deben tomar las medidas necesarias para recoger al niño de la escuela. Si no se puede localizar al padre, se llamará a las 

personas indicadas como contactos de emergencia y se les pedirá que recojan al niño. Un padre o tutor debe presentar un Certificado de inmunización válido para cualquier 

niño que ingrese a una escuela o guardería en el estado de Georgia por primera vez.

●

●

●

INMUNIZACIÓN
A partir del 1 de julio de 2020, los niños de dieciséis años o más que asistan al undécimo grado deben recibir una dosis de refuerzo de la vacuna conjugada 

meningocócica, a menos que su dosis inicial se administre en o después de los dieciséis años. Los padres pueden obtener un Certificado de Vacunas de Georgia 

(Formulario 3231 de Georgia) de su médico o del Departamento de Salud del Condado de Ware.

Los padres pueden solicitar, por escrito, una exención temporal de los requisitos de vacunación de Georgia por un motivo justificado, que incluye, entre otros, motivos 

médicos y / o religiosos. Los padres que soliciten una exención temporal por motivos médicos deben proporcionar al distrito escolar un Certificado de inmunización de 

Georgia (Formulario 3231 de Georgia) de la junta de salud local o del médico tratante que certifique que la inmunización no es deseable. La exención médica debe 

renovarse anualmente. Los padres que soliciten una exención temporal debido a razones religiosas deben proporcionar al distrito escolar un formulario de Declaración 

jurada de conflicto religioso con requisitos de inmunización.

Cuando el Departamento o la Junta de Salud del Condado determina que existe una epidemia o la amenaza de una epidemia, el Departamento o la Junta 

notificará inmediatamente a las autoridades gobernantes de todas las escuelas y guarderías dentro del área afectada. En esas circunstancias, el Departamento o 

la Junta puede exigir la vacunación de quienes se opongan por motivos de creencias religiosas y puede prohibir la asistencia a escuelas o guarderías dentro del 

área de niños no vacunados.

SUSPENSIÓN DENTRO DE LA ESCUELA (ISS)

La suspensión dentro de la escuela se utilizará como un método para lidiar con el comportamiento perturbador. Los estudiantes son asignados 

a ISS por un administrador. Este procedimiento disciplinario permite que se cuente a los estudiantes presentes en la escuela, pero los aísla de 

las actividades escolares diarias. Los estudiantes siguen un estricto horario de trabajo en el salón de clases en el que se les exige que 

completen las tareas de sus maestros de salón regulares y del maestro de suspensión en la escuela. Los estudiantes están aislados de todos 

los demás estudiantes durante el día y no pueden participar en todas las actividades atléticas y extracurriculares desde el momento en que se 

reportan a ISS hasta el final de clases en su último día de ISS. Los estudiantes pueden participar en deportes o actividades extracurriculares 

en la tarde o noche de su último día de ISS. Las clases de ISS se llevan a cabo en el campus en el salón 1001.

La colocación de ISS debe completarse antes de regresar a las clases regulares.

SEGURO
El seguro está disponible para todos los estudiantes que deseen suscribirse. Se anima a los estudiantes que participan en actividades que involucran 

instrumentos, cursos de laboratorio o maquinaria a comprar un seguro escolar. Si los estudiantes participan en una banda o en deportes, deben tener un 

seguro.

Política de uso aceptable de recursos electrónicos –usuarios de Internet-

Política de uso aceptable de recursos electrónicos –usuarios de Internet-

El Sistema Escolar del Condado de Ware se complace en ofrecer acceso a Internet a todos los empleados y estudiantes de todo el distrito, ya que creemos 

que Internet ofrece recursos vastos, diversos y únicos para la enseñanza y el aprendizaje. Nuestro objetivo al brindar este servicio es promover la 

excelencia educativa en el plan de estudios al facilitar las comunicaciones para compartir recursos, innovar e interactuar con otros en trabajos colaborativos 

y búsquedas intelectuales.

El uso de Internet es un privilegio, no un derecho. El uso inapropiado puede resultar en la revocación del acceso. Los estudiantes y el personal que 

acceden a Internet a través de dispositivos en la red de las Escuelas del Condado de Ware (WCS) deben usar el recurso de manera responsable, 

eficiente, ética y legal.

En un esfuerzo por brindar un entorno seguro para nuestros usuarios, WCS monitorea la comunicación y la actividad dentro de la red. Todos los dispositivos, ya 

sean celulares, inalámbricos o cableados, deben estar conectados a través de la red WCS. La posición de las escuelas del condado de Ware es que la 

información valiosa y la interacción disponible en esta red mundial superan con creces la posibilidad de que los usuarios obtengan material que no sea 

consistente con los objetivos educativos del sistema. Las siguientes pautas y medidas de protección han sido diseñadas para ayudar a los estudiantes y al 

personal a funcionar dentro de los parámetros de uso aceptable.

Pautas generales de uso

El Sistema Escolar del Condado de Ware ve la información recopilada de Internet de la misma manera que otros recursos identificados como herramientas 

educativas por las escuelas. Específicamente, el sistema respalda recursos que mejorarán el entorno de aprendizaje bajo la guía dirigida del personal de la 

escuela. Por lo tanto, el acceso de los estudiantes y el uso de Internet en la escuela estará bajo la dirección del personal y será monitoreado como cualquier 

otra actividad del salón de clases, por el personal y mediante el uso de un dispositivo de filtrado para restringir, en la medida de lo posible, el acceso a 

materiales inapropiados. En Internet.

Todos los usuarios de la red / Internet WCS deben:

• Respete la privacidad de los demás y de uno mismo.
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Mantenga toda la información personal sobre sí mismo o sobre los demás en forma confidencial. Esto incluye, pero no se limita a, números de teléfono de casa o celular, 

direcciones de correo electrónico de casa, direcciones de casa, fotografías con identificaciones de nombres o información sobre la ubicación de un estudiante específico en 

un momento dado.

• Abstenerse de compartir contraseñas con otros o utilizar contraseñas que no pertenecen al usuario.

• Respete la red como recurso compartido. El usuario no intentará deliberadamente degradar o interrumpir el rendimiento del sistema o 

interferir con el trabajo de otros.

• Observe todas las leyes, incluidos los derechos de autor, los acuerdos de licencia y las leyes de secretos comerciales.

Cualquier usuario que viole las pautas de uso responsable o cualquier otra escuela y / o reglas o políticas del distrito está sujeto a la pérdida de los privilegios de la red 

y cualquier otra opción disciplinaria de la escuela o sistema que se considere apropiada. Las violaciones de los estudiantes pueden resultar en medidas disciplinarias 

que pueden incluir la suspensión o expulsión. Se pueden imponer tarifas y otros cargos. Cualquier acceso no autorizado, intento de acceso o uso de cualquier sistema 

de red en violación de la ley estatal o federal estará sujeto a un proceso penal.

Pautas de uso aceptable de Internet

El uso de Internet debe respaldar la educación y la investigación y ser coherente con los objetivos educativos del Sistema Escolar del Condado de 

Ware. Se proporcionan pautas de uso aceptable para que los usuarios sean conscientes de las responsabilidades que aceptan al acceder a Internet. 

Si un usuario de WCS viola cualquiera de las siguientes disposiciones, su acceso puede ser cancelado. Se pueden tomar acciones disciplinarias, que 

podrían resultar en el inicio de acciones legales apropiadas.

Los usuarios responsables pueden:

• Utilice Internet para investigar o completar proyectos asignados en el aula.

• Usar Internet para enviar correo electrónico, si es requerido / supervisado por el maestro.

• Usar la red y las aplicaciones web mantenidas por el distrito escolar.

• Utilice sitios educativos colaborativos.

Los usuarios responsables no pueden:

• Usar Internet para cualquier propósito ilegal, incluyendo, pero no limitado a, violaciones de derechos de autor.

• Realizar actividades ilegales o no éticas de cualquier tipo.

• Utilice sistemas de proxy para eludir el filtrado de contenido del firewall.

• Utilice Internet para las redes sociales.

• Usar Internet u otros medios para descargar / instalar archivos o programas sin la aprobación del departamento, con la excepción de las 

actualizaciones de los programas instalados por el departamento de tecnología del distrito.

• Usar Internet para "acosar cibernéticamente", acechar, intimidar o amenazar a otra persona.

• Utilice motores de búsqueda para localizar material que no sea apropiado en un entorno educativo.

• Intentar obtener acceso no autorizado a cualquier computadora, dispositivo electrónico, sistemas, redes o programas.

• Difundir mensajes o reenviar correos electrónicos en cadena.

• Cambie la configuración de la estación de trabajo o instale hardware en la red.

• Ver, transmitir o recibir cualquier medio (texto, imágenes, películas, sonido, etc.) que contenga pornografía, desnudez, blasfemias, 

obscenidad, racismo, amenazas o lenguaje que es dañino, ofende o tiende a degradar a otros, es

gráficamente violento o inapropiado en un entorno educativo.

• Cambiar o destrozar archivos o datos pertenecientes a otro usuario.

• Utilizar recursos limitados como el ancho de banda, el espacio en disco y la impresión.

• Usar Internet para cualquier actividad comercial o con fines de lucro, solicitudes o compras de naturaleza personal.

tecnología

La descarga de material con derechos de autor requiere el permiso del propietario de los materiales y debe cumplir con las leyes federales de derechos de autor: 

http://www.copyright.gov.

Seguridad y protección de la red

El Sistema Escolar del Condado de Ware utiliza múltiples mecanismos de filtrado para seleccionar, acceder y administrar el tipo y nivel de información que es más 

apropiado y relevante para las necesidades y metas educativas del sistema, así como para reducir la responsabilidad legal. Los mecanismos de filtrado 

implementados utilizan algoritmos de aprendizaje basados   en máquinas para combinar, analizar y catalogar continuamente el tráfico web. A menudo se requiere 

la interacción humana en el proceso de revisión. Todo el tráfico de la red, cifrado y no cifrado, se supervisa y cataloga en todos los equipos y redes del sistema 

escolar del condado de Ware.

El software, el hardware y los sitios web que se utilizan para evitar los mecanismos de filtrado están prohibidos en todos los equipos personales y de propiedad de la 

escuela mientras estén conectados a la red del Sistema Escolar del Condado de Ware. Estos elementos a menudo se denominan proxies y anonimizadores. El uso de 

herramientas VPN está restringido únicamente al personal aprobado y requiere la aprobación por escrito del Coordinador de Tecnología o su designado. La Junta de 

Educación del Condado de Ware no es responsable del contenido disponible para los usuarios que conectan su dispositivo de propiedad de la escuela a cualquier red no 

proporcionada por el Sistema Escolar del Condado de Ware.

Los dispositivos que transmiten o crean sus propias redes personales, a menudo llamadas redes ad-hoc o Wi-Fi Direct, no están permitidos dentro de la red 

inalámbrica WCS.

Office 365 Educación

El sistema escolar del condado de Ware proporciona una cuenta de Office 365 Educación a todos los estudiantes. La cuenta permite a los estudiantes instalar la 

última versión del conjunto de productos de Microsoft (Word, Excel y PowerPoint) en hasta cinco dispositivos de uso personal.
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Google Apps for Education (GAFE)

El sistema escolar del condado de Ware utiliza Google Apps for Education para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. GAFE es un conjunto básico de 

aplicaciones de productividad que Google ofrece a escuelas e instituciones educativas. Estas aplicaciones de comunicación y colaboración, como Gmail, 

Calendar,

Drive, Docs y Classroom existen en la nube, lo que significa que se puede acceder a ellos desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.

Los administradores del sistema controlan el acceso a estas y a muchas otras herramientas colaborativas compatibles con Google a través de la Consola de 

administración. Los administradores tienen la capacidad de filtrar los mensajes en función de su procedencia, adónde van o el contenido que contienen. 

WCS utilizará esta medida de protección tecnológica para bloquear o filtrar, en la medida de lo posible, el acceso a contenido obsceno o dañino para 

menores a través de la red.

El sistema escolar del condado de Ware debe obtener el permiso de los padres para que los usuarios menores de 18 años tengan acceso a GAFE; Los estudiantes 

de 18 años y mayores también deben reconocer y aceptar los términos y condiciones del Sistema Escolar del Condado de Ware antes de obtener acceso a la 

tecnología dentro de nuestras escuelas. En ambas circunstancias, esto se puede lograr mediante la presentación del Contrato de Usuario de Internet de las 

Escuelas del Condado de Ware.

Pautas de comunicación electrónica para estudiantes

A los estudiantes se les asignará un correo electrónico y una cuenta de red que será supervisada por el Departamento de Tecnología de WCS. Los usuarios 

aceptan cumplir las siguientes pautas:

• Los estudiantes usarán su cuenta de correo electrónico y el inicio de sesión de la red solo para actividades relacionadas con la escuela.

• Los estudiantes no compartirán su correo electrónico o contraseña de red con nadie.

• Los estudiantes no utilizarán la cuenta de correo electrónico para realizar actividades comerciales o comerciales con fines de lucro.

• Los estudiantes no verán ni transmitirán ningún material racista, sexista, pornográfico, obsceno o amenazante.

• Los estudiantes no descargarán ningún material que no esté relacionado con el trabajo del curso.

• Los estudiantes no cargarán virus ni destruirán datos en la red. Esto se considera vandalismo y resultará en la cancelación 

inmediata de privilegios y una posible acción disciplinaria.

Debido proceso estudiantil

El administrador del sitio o la persona designada investigará las acusaciones de violaciones por parte de los estudiantes de la Política / Procedimientos de uso 

aceptable. El estudiante será notificado y se le dará la oportunidad de responder a las acusaciones. Las actividades en Internet que violen el Código de 

conducta de WCS se manejarán de acuerdo con ese código. Se contactará a los padres del estudiante y a las autoridades legales correspondientes si existe 

alguna sospecha de actividad ilegal.

Directrices para dispositivos emitidos a estudiantes y miembros del personal

Se pueden proporcionar recursos tecnológicos del distrito escolar para seleccionar estudiantes con fines relacionados con la escuela. Los usos aceptables de tales 

recursos tecnológicos se limitan a actividades responsables, eficientes y legales que apoyan el aprendizaje. Se prohíbe el uso de los recursos tecnológicos del 

distrito escolar con fines políticos o con fines comerciales. También está prohibido el uso personal de los estudiantes de los recursos tecnológicos del distrito 

escolar para divertirse o entretenerse.

Los recursos tecnológicos del distrito escolar son instalados y mantenidos por el Departamento de Tecnología. Los estudiantes y empleados no 

intentarán realizar ninguna instalación o mantenimiento sin el permiso del Departamento de Tecnología. Bajo ninguna circunstancia el software 

comprado por el distrito escolar puede copiarse para uso personal.

Los estudiantes y empleados acuerdan cumplir con todas las leyes aplicables, incluidas las relacionadas con los derechos de autor y marcas comerciales, información 

confidencial y registros públicos. Cualquier uso que viole las leyes estatales o federales está estrictamente prohibido. El plagio de los recursos de Internet se tratará de 

la misma manera que las trampas, como se establece en el Código de Conducta del Estudiante.

Los usuarios no deben participar en la creación, visualización intencional, acceso, descarga, almacenamiento, impresión, transmisión o recepción de imágenes, 

gráficos (incluidas imágenes fijas o en movimiento), archivos de sonido, archivos de texto, documentos, mensajes u otro material que sea obsceno o difamatorio. , 

profano, pornográfico, acosador, abusivo o considerado perjudicial para menores.

Todos los usuarios deben cumplir con las políticas de la Junta sobre el acoso, incluidas, entre otras, IFBGE y JCDAG, cuando utilicen la 

tecnología del distrito escolar.

Garantías

El Sistema Escolar del Condado de Ware no ofrece garantías de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, por los servicios que brinda. El sistema 

escolar no será responsable de ningún daño que pueda sufrir, incluida, entre otros, la pérdida de datos como resultado de retrasos, no entregas, 

entregas incorrectas o interrupciones del servicio causadas por fallas en la red o sus propios errores u omisiones.

Supervisión y seguimiento

Será responsabilidad de todo el personal de WCS supervisar y monitorear el uso de la red informática en línea y el acceso a Internet, así como 

informar el mal uso, de acuerdo con esta política y la Ley de Protección de Niños en Internet. Los procedimientos para habilitar, deshabilitar o 

modificar cualquier medida de protección tecnológica serán responsabilidad del Coordinador de Tecnología o de los representantes 

designados.

Texto completo de la Ley de protección infantil en Internet https://www.fcc.gov/consumers/guides/childrens-internetprotection-act Regulaciones de la 

FCC que implementan CIPA; FCC 01-120

http://www.fcc.gov/Bureaus/Common_Carrier/Orders/2001/fcc01120.doc

Preguntas frecuentes de SLD sobre procedimientos y tiempos de certificación de E-rate http://www.sl.universalservice.org/reference/CIPAfaq.asp
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Vandalismo

El vandalismo de cualquier tipo (electrónico, hardware, cibernético, etc.) resultará en la cancelación inmediata de privilegios y una posible acción 

disciplinaria. El vandalismo se define como cualquier intento malicioso de dañar o destruir a través de medios físicos o piratería. El uso de equipos 

informáticos de WCS no debe utilizarse para el acceso no autorizado a otras redes.

Aceptación

Todos los términos y condiciones establecidos en este documento son aplicables al Sistema Escolar del Condado de Ware y sus empleados y 

estudiantes. Estos términos y condiciones reflejan el acuerdo completo de las partes y reemplazan todos los acuerdos previos orales o escritos y el 

entendimiento de las partes. Estos términos y condiciones se aplicarán a las leyes del estado de Georgia y los Estados Unidos de América.

USO DE INTERNET: Los estudiantes reciben un "Formulario de permiso / acuerdo de política de uso de Internet para estudiantes" al comienzo de su año 

escolar. Este formulario debe ser leído y firmado por los padres / tutores y el estudiante, quien luego devuelve el formulario a su maestro. Una vez recibido 

el formulario completo, la información se documenta en Infinite Campus.

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE LA AGENCIA EDUCATIVA LOCAL

El Sistema Escolar del Condado de Ware afirma y asegura el derecho de los padres y tutores legales de los niños que reciben servicios en actividades 

financiadas por el Título I a las oportunidades de participar en la planificación, diseño e implementación del programa Título I y sus actividades.

A. El Sistema Escolar del Condado de Ware involucrará a los padres en el desarrollo conjunto de su plan bajo la sección 1112, y en el proceso de revisión y mejora de 

la escuela bajo la sección 1116 a través de los comentarios recibidos de los comités de mejoramiento a nivel escolar, reuniones del consejo escolar con miembros de 

padres y a través de los comentarios recibidos. de otras reuniones de padres o encuestas escritas. También establecerá expectativas para la participación de los 

padres a través de información escrita distribuida a los padres a través de boletines informativos del sistema, la escuela y el aula, contratos con los padres, los 

medios de comunicación locales, así como a través de los sitios web de la escuela o del sistema.

El Sistema Escolar del Condado de Ware proporcionará coordinación, asistencia técnica y otro tipo de apoyo necesario para ayudar a las escuelas 

participantes a planificar e implementar actividades efectivas de participación de los padres para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes y el desempeño escolar a través de la distribución de información y recursos escritos y a través de reuniones dentro o fuera de la 

escuela involucra al personal apropiado.

El Sistema Escolar del Condado de Ware desarrollará la capacidad de la escuela y los padres para una fuerte participación de los padres a través de una 

variedad de actividades que incluyen, entre otras:

➢ Brindar información a los padres en forma escrita o mediante reuniones sobre temas como el estado

estándares de contenido académico, estándares / evaluaciones de rendimiento académico estudiantil estatales y locales, y los requisitos de 

participación de los padres bajo la ley.

Proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos y monitorear su progreso para mejorar el 

rendimiento de sus hijos.

Capacitar al personal educativo sobre cómo construir vínculos entre los padres y la escuela.

Coordinar e integrar estrategias de participación de los padres con Head Start, programas de Pre K y otros programas, en la medida de 

lo posible y apropiado, comunicándose directa e indirectamente con estas agencias a través de información verbal o escrita cuando sea 

necesario.

Enviar información a los padres en un formato y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender.

Brindar apoyo razonable para las actividades de participación de los padres según lo soliciten los padres o según lo considere apropiado o 

necesario la escuela o el sistema.

El Sistema Escolar del Condado de Ware llevará a cabo, con la participación de los padres, una evaluación anual del contenido y la eficacia de la 

política de participación de los padres para determinar si ha habido una mayor participación y si existen barreras para una mayor participación, 

particularmente de los padres que están económicamente desfavorecidos, discapacitados, tienen un dominio limitado del inglés, tienen un 

alfabetismo limitado o son de cualquier origen racial o étnico minoritario Estos datos se obtendrán de las reuniones de padres, comités o consejos 

escolares o mediante encuestas a los padres.

E. El Sistema Escolar del Condado de Ware, junto con las actividades escolares individuales, deberá, en la medida de lo posible, implementar las actividades 

para cumplir con los requisitos federales bajo el Título I, Parte A Sec. 1118. Fomentará y apoyará actividades que permitan a las escuelas involucrar 

efectivamente a los padres, lo que impactará positivamente en el éxito de los estudiantes.

SI.

C.

➢

➢

➢

➢

➢

RE.

OBJETOS PERDIDOS

Los artículos perdidos deben notificarse lo antes posible. Los estudiantes no deben dejar objetos de valor sin asegurar, ni deben recoger 

artículos que no les pertenecen. Si un estudiante encuentra un artículo que cree que se ha perdido, debe llevarlo a un subdirector de inmediato 

sin alterarlo. Los artículos no reclamados al final del año escolar se pueden donar a una organización benéfica.

RECUPERACIÓN DE ASIGNACIONES O PRUEBAS PERDIDAS

Es responsabilidad del estudiante y de los padres, no de los maestros, hacer los arreglos necesarios para recuperar el trabajo. Los estudiantes deben 

preguntarle a su maestro por cualquier tarea perdida el primer día que regresen a la escuela. La cantidad de días permitidos para completar el trabajo de 

recuperación será determinada por el director o su designado, pero no excederá la cantidad de días ausentes. El incumplimiento de este procedimiento 

resultará en una calificación de cero (0) para las tareas calificadas perdidas durante una ausencia.
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A los estudiantes asignados a suspensión fuera de la escuela (OSS) se les permitirá recuperar el trabajo al regresar a la escuela. El número de días para 

completar el trabajo de recuperación es proporcional al número de días de OSS (es decir, 3 días de suspensión fuera de la escuela = 3 días para recuperar el 

trabajo perdido). Este ejemplo también sirve para ausencias injustificadas o justificadas. En situaciones en las que los estudiantes son suspendidos de la escuela 

durante el período de exámenes semestrales, los directores harán arreglos para permitir que los estudiantes completen sus exámenes.

McKINNEY VENTO
La Ley de Asistencia para la Educación de Niños y Jóvenes sin Hogar de McKinney-Vento es una ley federal que garantiza la inscripción 

inmediata y la estabilidad educativa de los niños y jóvenes sin hogar. Cualquier niño que haya sido identificado como sin hogar tiene derecho a 

la misma educación pública gratuita y apropiada, incluido el preescolar, que sus homólogos que no tienen hogar.

La Ley de Asistencia McKinney-Vento, reautorizada junto con la promulgación de la Ley Que Ningún Niño se Quede Atrás en enero de 2002, 

requiere que cada Agencia de Educación Local (LEA) identifique un enlace para representar al distrito en el cumplimiento de ciertos requisitos 

de la ley. La ley indica que el enlace LEA se asegurará de que todos los niños, jóvenes y familias sin hogar sean identificados a través de 

actividades coordinadas con otras entidades.

Cualquier estudiante que asista al Sistema Escolar del Condado de Ware y haya sido identificado como sin hogar recibirá lo siguiente:

❖

❖

Inscripción inmediata en la escuela

Asistencia para obtener registros; actas de nacimiento, registros escolares, vacunas, comprobante de residencia, etc.

Transporte hacia y desde la escuela según la dirección de los estudiantes, o la escuela de origen si el estudiante tiene que mudarse durante 

el año escolar el estudiante calificó para los servicios de McKinney Vento Acceso a todos los servicios recibidos por sus contrapartes que no 

tienen hogar

Asistir a la escuela con niños que no se encuentren sin hogar, se prohíbe la segregación basada en el estado del estudiante como sin hogar

Asistencia con útiles escolares

Asistencia con tutoría, educación especial y recursos para estudiantes de inglés.

Ayudar a los estudiantes para que puedan participar en deportes, excursiones y actividades escolares, independientemente de su capacidad para pagar o 

proporcionar su propio transporte.

❖

❖

❖

❖

❖

❖

Si después de la inscripción, se determina que un estudiante no está sin hogar como se define en la ley, el distrito escolar seguirá las políticas 

vigentes para abordar otras formas de fraude.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE McKINNEY VENTO

La ley indica que el enlace LEA se asegurará de que: Los niños y jóvenes sin hogar sean identificados por

personal escolar y mediante la coordinación de actividades con otras entidades y agencias.

Los niños y jóvenes sin hogar se inscriben y tienen la misma oportunidad de triunfar en las escuelas de la LEA.

Las familias, los niños y los jóvenes sin hogar reciben servicios educativos para los cuales dichas familias, niños y

Los jóvenes son elegibles, incluidos los programas preescolares administrados por la LEA y las referencias a servicios de atención médica, servicios 

dentales, servicios de salud mental y otros servicios apropiados.

Los padres o tutores de los niños y jóvenes sin hogar están informados de las oportunidades educativas y afines disponibles para 

sus hijos y se les brindan oportunidades significativas para participar en la educación de sus hijos.

Se difunde un aviso público de los derechos educativos de los niños y jóvenes sin hogar donde dichos niños y adolescentes reciben 

servicios bajo esta ley, como escuelas y refugios familiares.

El padre o tutor de un niño o joven sin hogar, y cualquier joven no acompañado, está completamente informado de todos los servicios de 

transporte, incluido el transporte a la escuela de origen, y se le ayuda a acceder al transporte a la escuela a la que el joven tiene derecho 

a asistir.

❖

❖

❖

❖

❖

¿Qué es la falta de vivienda?

Para que las escuelas locales cumplan con la legislación relacionada con la prestación de servicios a los estudiantes sin hogar, deben 

identificar a los estudiantes elegibles. La Ley McKinney-Vento define a los niños y jóvenes sin hogar (veintiún años de edad o menos) como:

( A) Personas que carecen de una residencia nocturna fija, regular y adecuada;

(B) Incluye-

(i) Niños y jóvenes que comparten la vivienda de otras personas debido a la pérdida de vivienda,

dificultades o una razón similar; viven en moteles, hoteles, parques de casas rodantes o campamentos debido
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a la falta de adaptaciones alternativas adecuadas; viven en refugios de emergencia o de transición;

(ii) Niños y jóvenes que tienen una residencia nocturna principal que es un lugar público o privado no

diseñado para o normalmente utilizado como un lugar para dormir habitual para seres humanos; (iii) Niños y 

jóvenes que viven en automóviles o viviendas deficientes

(iv) Niños migratorios que califican como personas sin hogar para los propósitos de este subtítulo porque los niños son

vivir en circunstancias descritas en las cláusulas (i) a (iii)

TÉRMINOS DE USO FRECUENTE DE McKINNEY VENTO

No acompañado incluir a los jóvenes que no están bajo la custodia física de un padre o tutor. Esto incluiría a los jóvenes que viven en las calles o 

en otras viviendas inadecuadas y los niños o jóvenes a los que sus familias les niegan una vivienda y las madres solteras en edad escolar. Tienen 

los mismos derechos que otros estudiantes sin hogar para inscribirse, asistir y tener éxito en la escuela pública. Las causas principales de la falta de 

vivienda entre los jóvenes no acompañados son el abuso físico y sexual por parte de un padre o tutor, la negligencia, el abuso de sustancias por 

parte de los padres y los conflictos familiares.

Doblado - niños y jóvenes que comparten la vivienda con otras personas (familiares / amigos) debido a la pérdida de vivienda, dificultades 

económicas o motivos similares. Por lo general, estas familias corren el riesgo de perder esta situación de vida temporal en cualquier momento. 

No están en el contrato de arrendamiento / hipoteca y los artículos de vivienda del hogar no acompañan a la familia. Si a estas familias no se les 

permitiera quedarse con familiares / amigos, posiblemente estarían en refugios o moteles.

Refugios un lugar de residencia temporal para personas sin hogar

Hoteles / Moteles- un establecimiento que ofrece alojamiento, generalmente alojamiento que se considera alojamiento con tarifa semanal

Vivienda deficiente sin luz, agua ni calor

Durante el año escolar 2019-2020, más de 360   niños y jóvenes fueron identificados como personas sin hogar. Todas

Los edificios escolares en el distrito del condado de Ware en algún momento educan a los niños y jóvenes sin hogar. A continuación se muestran los 

números de todos los niños y jóvenes sin hogar que fueron identificados por nivel de grado durante el año escolar.

PK K 1 S t 2 Dakota del Norte3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th 11 th 12 th Total

1

56 40 34 36 26 35 38 39 32 7 3 4 13 364

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, comuníquese con Kimberly Frazier-Jones, Enlace para personas sin hogar, al 912-283-8656.

POLÍTICAS DEL CENTRO DE MEDIOS

USO DEL CENTRO DE MEDIOS: El centro de medios es accesible como centro de recursos para individuos, grupos de estudiantes y miembros del 

personal durante cada día de instrucción durante el año escolar. Se espera que los estudiantes se comporten de una manera que demuestre 

consideración por otros usuarios. Si no puede encontrar materiales y / o información, el estudiante debe pedir ayuda al personal del centro de medios.

HORAS : El centro de medios abre a las 7:30 cada mañana. El centro de medios es accesible para los estudiantes en cualquier momento durante el día escolar y 

está abierto hasta las 3:30 de la tarde.

PASES : Se requiere que un estudiante proveniente de un salón de clases presente un PASE DE ESTUDIANTE en el mostrador de circulación al entrar al centro de medios 

en cualquier momento durante el horario escolar regular. El estudiante debe registrarse en el Lista de registro de estudiantes a la llegada. Los estudiantes que ingresan al 

centro de medios durante el período del almuerzo no necesitan un pase de clase, PERO el estudiante debe registrarse en el S electrónico TUDENT SIGN-IN Lista junto al 

mostrador de circulación antes de que suene la campana de tardanza y permanecer en el centro de medios hasta que termine el período de almuerzo.

CIRCULACIÓN : Los materiales se pueden retirar durante dos semanas. Un prestatario es responsable de todos los materiales prestados a su nombre y es 

responsable de verificar el estado de un libro antes de sacarlo. Si se encuentra un problema con cualquier material, los estudiantes deben notificar al personal 

de medios antes de retirar. Un estudiante que tenga materiales atrasados   o deba multas en el centro de medios no podrá retirar ningún material hasta que se 

borre el registro. Algunos materiales están disponibles solo durante la noche. Se hacen arreglos con el personal del centro de medios para estos materiales 

durante la noche. O artículos de Vernight deben devolverse antes de que comience el primer bloque al día siguiente para evitar una multa (Ver MULTAS Y 

TARIFAS).

DEVOLUCIÓN DE MATERIALES: Un estudiante puede devolver los materiales al centro antes o después de la escuela y en cualquier momento durante el día escolar. Los materiales 

deben devolverse al mostrador de circulación. Los estudiantes deben marcar el FECHA DE VENCIMIENTO

deslizamiento encontrado en el artículo para asegurar la devolución del artículo a tiempo y evitar multas.
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RENOVACIONES : Los estudiantes pueden renovar un artículo devolviéndolo y solicitando una renovación. El estudiante debe tener el artículo que se está renovando en 

el momento de la renovación. Si el artículo está reservado por otro estudiante o maestro, la renovación puede ser rechazada para el estudiante.

RESERVAS : Los materiales se pueden colocar en reserva a solicitud de los maestros y / o estudiantes. Se notificará cuando los materiales 

reservados estén disponibles.

MULTAS Y TARIFAS: ( Materiales perdidos y / o dañados): De acuerdo con la Política de la Junta del Condado de Ware IFAA, una

El estudiante es responsable del costo de cualquier material perteneciente al sistema escolar que se pierda o se dañe indebidamente mientras lo usa. Todos 

los estudiantes con materiales atrasados   o multas en el centro de medios pueden retirar los materiales una vez que se borren los registros del centro de 

medios.

● Se cobra una multa de cinco centavos ($ .05) por día por los materiales de dos semanas que estén vencidos (los fines de semana y feriados no se cuentan 

como días “buenos”).

Se cobra una multa de cincuenta centavos ($ .50) por día / por artículo por materiales para la noche.

Se cobra una multa de un dólar ($ 1.00) para reemplazar las etiquetas de códigos de barras dañadas o faltantes.

Se cobra una multa de cinco dólares ($ 5.00) por cualquier artículo que haya sido dañado en la medida en que requiera reparaciones internas antes 

de que vuelva a estar en circulación.

Se cobra una tarifa de reencuadernación de nueve dólares ($ 9.00) por cualquier libro devuelto en tal condición que prohíba la circulación, pero que pueda 

recuperarse y devolverse a la circulación.

Se cobrará un costo de reemplazo por materiales perdidos.

●

●

●

●

●

* Si los artículos perdidos se devuelven al centro de medios durante el año escolar actual, la cantidad pagada (menos una multa de $ 1.50 por artículo perdido) se 

reembolsará al estudiante.

COPIAS E IMPRESIONES:

Copias: Los estudiantes pueden solicitar una copia de los materiales relacionados con la escuela de las fuentes disponibles en el centro de medios. El costo de las copias es de 

quince ($ .15) por página.

Impresión: Los estudiantes deben pedir ayuda al personal de medios antes de imprimir. Los estudiantes pueden solicitar que un miembro del personal del centro de medios imprima 

materiales relacionados con la escuela de fuentes disponibles en el centro de medios. El costo es de quince centavos ($ .15) por página para impresión y una cantidad adicional para 

gráficos que se publican en el centro de medios.

GALILEO: GALILEO es una “biblioteca” estatal en línea disponible para los ciudadanos de Georgia. El estado proporciona recursos adicionales para el 

personal y los estudiantes de Georgia. En Ware County High School, el personal y los estudiantes

acceso directo en la escuela dondequiera que haya Internet disponible. El personal y los estudiantes pueden acceder a GALILEO desde sus hogares con un CONTRASEÑA. 

Esta contraseña está disponible en el centro de medios y cambiará trimestralmente. Los usuarios deben pasar por el centro de medios para obtener la contraseña. 

Se proporcionará un servicio en el uso de GALILEO a pedido. Se puede acceder a GALILEO y otros recursos en línea a través del catálogo en línea de Destiny.

USO DE INTERNET: Los estudiantes reciben un "Formulario de permiso / acuerdo de política de uso de Internet para estudiantes" al comienzo de su año 

escolar. Este formulario debe ser leído y firmado por los padres / tutores y el estudiante, quien luego devuelve el formulario a su maestro. Una vez recibido 

el formulario completo, la información se documenta en Infinite Campus

POLITICA DE MEDICAMENTOS

Todos los medicamentos deben ser traídos a la escuela por un adulto (padre) y entregados a la enfermera o empleado escolar 

designado.

Si se pueden administrar medicamentos en casa antes o después del horario escolar, hágalo. Sin embargo, si se deben administrar medicamentos durante el horario escolar, se 

aplican los siguientes procedimientos.

Un padre o tutor legal debe completar y firmar un Autorización de medicación escolar (formulario SHS01) además de este SHS-00 ( Formulario de permiso de la 

clínica escolar) para todos los medicamentos que se administran en la escuela. Para los medicamentos recetados que se administrarán durante más de 2 

semanas, un médico también debe completar y firmar el Autorización de medicación escolar. Una copia de este formulario está disponible en el sitio web, en la 

clínica de su escuela y como máximo

consultorios médicos.

Una enfermera de la escuela o un miembro del personal designado por el director puede administrar medicamentos recetados por un médico si se cumplen todos los siguientes 

requisitos:

Los estudiantes no deben estar en posesión de medicamentos en ningún momento en el campus de la escuela, en ningún vehículo de transporte escolar o en funciones patrocinadas 

por la escuela, con la excepción de los inhaladores recetados por un médico para los trastornos respiratorios de la epinefrina del médico para las alergias graves.

Un padre / tutor legal u otro adulto designado debe traer todos los medicamentos con la Autorización de Medicamentos de la Escuela firmada a la clínica escolar. Los 

medicamentos recetados deben estar claramente etiquetados con el nombre del médico, nombre del medicamento, concentración, dosis, fecha, hora de administración y 

farmacia de dispensación. Cuando deba administrar medicamentos en casa y en la escuela, pídale a su farmacéutico que surta la receta en 2 envases etiquetados, uno para el 

hogar y otro para la escuela. En ese momento, debe proporcionarse suficiente medicamento para un mes.

Todos los medicamentos de venta libre y recetados deben estar en los envases originales. y ser aprobado por la FDA. Si un niño requirió un 

medicamento de venta libre que es suministrado por la clínica escolar más de dos veces, el padre debe proporcionar el medicamento. Si un niño requiere un 

medicamento de venta libre que no figura en el formulario de permiso de salud escolar estándar, el padre debe proporcionar el medicamento con un 

permiso individual de los padres para ese medicamento.

Si su hijo tiene una afección potencialmente mortal (es decir, asma, diabetes o reacción alérgica), se le puede otorgar permiso para llevar medicamentos (como 

inhalador, tableta de glucosa, Epi-pen o bomba de insulina interna) en su persona. Dicho permiso

●

●

●

●

●
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requerir una Autorización Escolar de Medicamentos completada y firmada del médico del niño y del padre / tutor. Se anima a los estudiantes con asma o reacciones 

alérgicas severas a que mantengan un segundo inhalador o Epi-pen en la clínica para uso de emergencia durante la escuela, incluso si llevan tal medicamento de 

emergencia. Esto ayudará a asegurar la capacidad del personal para ayudar al estudiante en el caso de que el estudiante no tenga su medicamento en su persona y no 

pueda indicar a otros dónde encontrarlo. Si un estudiante tiene estas condiciones, se debe realizar una conferencia de padres con las enfermeras de la escuela y otro 

personal para desarrollar un plan de salud para el estudiante.

Los padres y tutores son responsables de reponer los suministros de medicamentos al menos seis días antes de que se acaben los medicamentos del estudiante.

Los padres deben recoger los medicamentos no utilizados o descontinuados en la clínica de la escuela antes del final del año escolar. Todos los medicamentos que se dejen 

en la escuela más de un día laborable después del último día de clases serán eliminados.

●

●

DETECTORES DE METALES - BD. POLÍTICA JCABA

Se permite el uso de detectores de metales portátiles para registrar a un estudiante cuando exista una sospecha razonable de que el estudiante posee un arma 

de cualquier tipo o al tratar con un estudiante que ha exhibido una predisposición al comportamiento violento o al uso de la fuerza.

SUSPENSIÓN FUERA DE LA ESCUELA (OSS)

Un director o subdirector puede suspender a un estudiante fuera de la escuela por violar las reglas de la escuela o por cualquier otro acto de mala conducta o 

insubordinación por un período que no exceda los diez (10) días escolares.

INFORMACIÓN PARA LOS PADRES - TÍTULO I PROGRAMAS FEDERALES

Los padres pueden solicitar al director pcallahanh@ware.k12.ga.us de la información de la escuela con respecto a las calificaciones 

profesionales de los maestros de clase de su hijo.

Como lo requiere el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, el Título II de la Ley de Estadounidenses 

con Discapacidades, el Título IX de las Enmiendas a la Educación de 1972, la Ley de Discriminación por Edad de 1975 y la Ley de Estadounidenses con la Ley de 

Discapacidades de 1990, el Distrito Escolar del Condado de Ware no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad en la 

admisión a sus programas, servicios o actividades, en el acceso a ellos, en el trato de las personas , o en cualquier aspecto de sus operaciones. Para obtener 

información adicional o derivación al coordinador del sistema apropiado, comuníquese con la oficina del superintendente del sistema en 1301 Bailey Street, 

Waycross, GA (912) 283-8656.

Los estudiantes y empleados no estarán sujetos a represalias por reportar tal acoso o discriminación. Una copia del procedimiento de quejas de 

discriminación bajo la Política GAAA / JAA del Distrito Escolar del Condado de Ware (Política No Discriminatoria) o bajo la Política IDFA (Equidad de 

Género en los Deportes) se encuentra en el manual de políticas del distrito escolar que está disponible en la oficina de la escuela o en la oficina central. .

INVOLUCRAMIENTO DE LOS PADRES

Este Código de Conducta se basa en la expectativa de que los padres, tutores, maestros y administradores escolares trabajarán juntos para mejorar 

y mejorar el comportamiento de los estudiantes y el rendimiento académico y comunicarán libremente sus inquietudes y acciones en respuesta a la 

conducta de los estudiantes que resta valor a la ambiente de aprendizaje. Los administradores escolares reconocen que la comunicación 

bidireccional a través de contactos personales es extremadamente valiosa; por lo tanto, brindan información a los padres, así como oportunidades 

continuas para que el personal escolar escuche las preocupaciones y comentarios de los padres. Los padres y los estudiantes deben comunicarse 

con el director de la escuela si surgen preguntas específicas relacionadas con el Código de Conducta. El Código de Conducta especifica dentro de 

sus estándares de comportamiento varias violaciones del Código que pueden resultar en la solicitud de un miembro del personal de la escuela de 

que un padre o tutor venga a la escuela para una conferencia. Se anima a los padres a visitar la (s) escuela (s) con regularidad y se espera que 

participen activamente en los procesos de apoyo al comportamiento diseñados para promover elecciones y comportamientos positivos. La ley de 

Georgia exige que cada vez que un maestro o director identifique a un estudiante como un estudiante con un problema disciplinario crónico, el 

director notificará por teléfono y por correo al padre o tutor del estudiante sobre el problema disciplinario, invitará al padre o tutor a observar al 

estudiante en una situación en el aula, y solicitar al menos a un padre o tutor que asista a una conferencia para diseñar un plan de corrección de 

conducta y disciplina. La ley de Georgia también establece que antes de que se le permita a un estudiante con un problema disciplinario crónico 

regresar a la escuela después de una suspensión o expulsión, la escuela deberá solicitar por teléfono y por correo al menos a uno de los padres o 

tutor que programe y asista a una conferencia para diseñar una plan de corrección de comportamiento. La ley permite que una junta de educación 

local solicite al tribunal de menores que requiera que un padre asista a una conferencia escolar. Si el tribunal determina que el padre o tutor no ha 

asistido de manera deliberada e irrazonable a una conferencia solicitada por el director de conformidad con las leyes citadas anteriormente, el 

tribunal puede ordenar al padre o tutor que asista a dicha conferencia, ordenar al padre o tutor que participe en los programas o en el tratamiento 

que el tribunal considere apropiado para mejorar el comportamiento del estudiante, o ambos.

DERECHO DE LOS PADRES A SOLICITAR UN MAESTRO Y UN PARAPROFESIONAL

CALIFICACIONES
De conformidad con los requisitos de la Ley Cada estudiante tiene éxito, el Sistema Escolar del Condado de Ware desea informarle que puede 

solicitar información sobre las calificaciones profesionales de los maestros o paraprofesionales de su estudiante. Se puede solicitar la siguiente 

información:

1. Si el maestro ha cumplido con las calificaciones y licencias estatales para el nivel de grado y las materias en las que el maestro brinda 

instrucción;
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2. Si el maestro está enseñando bajo una emergencia u otro estado provisional a través del cual se han renunciado las calificaciones o los 

criterios de licencia de Georgia;

3. Si el maestro está enseñando en el campo de disciplina de la certificación.

4. Si el niño recibe servicios de paraprofesionales y, de ser así, sus calificaciones.

Si desea solicitar información sobre la calificación del maestro de su hijo, comuníquese con el Superintendente Bert Smith, 1301 Bailey 

Street, Waycross GA 31501, (912) -283-8656.

CALCOMANÍAS DE APARCAMIENTO

Los estudiantes deben tener una calcomanía de estacionamiento en sus autos para estacionar en el campus. Las calcomanías de estacionamiento están disponibles en el por una tarifa 

de $ 20.00. Ver al sargento Riviere. Estas calcomanías estarán disponibles por orden de llegada. Estudiantes

deben estacionarse en el área de estacionamiento designada para estudiantes. Para registrarse, un estudiante debe proporcionar una licencia de conducir válida, un recibo de etiqueta 

válido y prueba de seguro. La tarifa de estacionamiento de $ 20.00 no es reembolsable. Los estudiantes que violen las reglas del área de estacionamiento serán advertidos y se les 

pedirá que corrijan la violación. Las ofensas repetidas u ofensas que ocurran después de advertencias escolares repetidas resultarán en una multa. Además, consulte la política de 

llegadas tarde y la política de asistencia con respecto a la pérdida del permiso.

1 S t ofensa - Advertencia 2 Dakota del Norte ofensa - Pérdida del permiso por 2 semanas 3 rd ofensa - El permiso se pierde por el resto del semestre. Si 

quedan menos de dos semanas en el

semestre actual, el permiso se pierde para el semestre siguiente.

PARTES - (CLASE Y / O CLUB)
Todas las fiestas deben realizarse después de la escuela a menos que lo apruebe la administración.

PASES PARA SALIR DE LA ESCUELA

Los estudiantes que llegan al campus de la escuela antes de que la escuela comience oficialmente se considera que están bajo la jurisdicción de los administradores 

de la escuela y deben cumplir con los procedimientos de salida adecuados si abandonan la escuela. Una vez que un estudiante llega al campus, su día escolar ha 

comenzado. No se permite a los estudiantes salir de la escuela en ningún momento durante el día escolar sin un permiso de la oficina de la escuela. Si un estudiante 

debe abandonar el campus debido a una enfermedad, una cita con el médico o una emergencia verificada, debe realizar una de las siguientes acciones:

1. Antes del primer período, traiga una nota firmada por los padres o tutor legal al Gator Den explicando por qué es necesaria la salida y un 

número de teléfono donde se pueda localizar al padre o tutor legal. Los maestros del estudiante serán notificados de la salida y el 

estudiante debe entrar a la oficina y firmar su salida antes de salir del campus.

Un estudiante que se enferma puede venir a la clínica y la enfermera llamará a su padre o tutor legal para que lo revise. Se notificará a 

los maestros y el estudiante debe firmar su salida antes de salir del campus. No habrá llamadas en las cajas sin aprobación 

administrativa.

Al momento de la salida, el estudiante debe traer una nota explicando el motivo de la salida al regresar a la escuela (o dentro de los 3 días 

posteriores a la salida) si la ausencia se considera una de las ausencias justificadas y cumple con las razones de la ausencia. puede 

considerarse excusado.

Si el estudiante conduce, se debe presentar un pase de salida al Gator Den antes de salir del campus.

2.

3.

4.

5.

* * * * Estudiantes podría no check-out para el almuerzo.

* * * No seguir el procedimiento adecuado será una infracción de pago inadecuado.

EXAMEN FISICO E INMUNIZACION
Al inscribirse por primera vez en una escuela pública de Georgia, los padres deben proporcionar un certificado de que su hijo ha completado un examen 

nutricional y un examen ocular, auditivo y dental ( Formulario 3300 de Georgia). Todos los estudiantes nuevos que se inscriban en las escuelas del condado de 

Ware (K - 12) y todos los estudiantes actuales que pasen al sexto grado deben haber obtenido dos (2) dosis de las vacunas MMR (sarampión y paperas) y 

varicela (varicela). Además, a partir del 1 de julio de 2014, la ley de Georgia requiere que los niños nacidos a partir del 1 de enero de 2002 y que ingresen o se 

transfieran a 7 th

grado y nuevos estudiantes en una escuela de Georgia grados 8 th hasta 12 th debe haber recibido una dosis de la vacuna TDAP (tétanos, difteria, tos 

ferina) y una dosis de la vacuna conjugada meningocócica a menos que el niño tenga una exención. La ley de Georgia requiere que las vacunas se 

incluyan en el Certificado de inmunización de Georgia.

Los padres pueden obtener un Certificado de vacunación de Georgia ( Formulario 3231 de Georgia) de su médico o del

Departamento de Salud del Condado de Ware.

Los padres pueden solicitar, por escrito, una exención temporal de los requisitos de vacunación de Georgia por un motivo justificado, que incluye, 

entre otros, motivos médicos y / o religiosos. Los padres que soliciten una exención temporal por motivos médicos deben proporcionar al distrito 

escolar un Certificado de inmunización de Georgia (Formulario 3231 de Georgia) de la junta de salud local o del médico tratante que certifique que 

la inmunización no es deseable. La exención médica debe renovarse anualmente. Los padres que soliciten una exención temporal debido a 

razones religiosas deben proporcionar al distrito escolar un formulario de Declaración jurada de conflicto religioso con requisitos de inmunización.

PROMESA DE ALEGANCIA / MOMENTO DE REFLEXIÓN

El Juramento a la Bandera es una declaración de lealtad y apoyo a esta nación de la que todos formamos parte. Dice que creemos en la libertad, la 

justicia y la igualdad para todos, independientemente de su raza, color o credo. Estas ideas son la base de nuestra nación. La ley requiere que todas 

las escuelas públicas del estado de Georgia celebren una ceremonia de juramento de lealtad todos los días y un momento de reflexión en silencio. 

Todos los estudiantes de
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Se espera que la escuela secundaria del condado de Ware participe en la Juramento a la bandera y un Momento de reflexión silenciosa.

INTERVENCIONES Y SUPOSICIONES DE COMPORTAMIENTO POSITIVO (PBIS)

Intervenciones y apoyos conductuales positivos (PBIS) es un marco basado en evidencia e impulsado por datos que ha demostrado reducir los incidentes disciplinarios, 

aumentar el sentido de seguridad de la escuela y respaldar mejores resultados académicos. La premisa de PBIS es que la enseñanza continua, combinada con el 

reconocimiento o la retroalimentación del comportamiento positivo de los estudiantes, reducirá la disciplina innecesaria y promoverá un clima de mayor productividad, 

seguridad y aprendizaje. Todas las escuelas del condado de Ware implementan un marco PBIS basado en el sitio que es específico para su sitio.

LA FILOSOFÍA BÁSICA DE PBIS EN WARE COUNTY HIGH SCHOOL ES:

●

●

●

●

●

ENSEÑAR estudiantes cómo se espera que se comporten

REFORZARSE buen comportamiento de los estudiantes

DAR APOYO a los estudiantes mientras aprenden a corregir comportamientos mal dirigidos

CREAR más consistencia de PERSONAL expectativa y acción.

PROMOVER Y RECONOCER s demostración exitosa del alumno y del personal de la implementación exitosa de las estrategias / comportamientos 

PBIS.

DESARROLLAR relaciones más positivas entre el personal y los estudiantes.●

EXPECTATIVAS DE PBIS

• Se Sabio

• Se responsable

• Se respetuoso

• Participe ... ¡Es el estilo Gator!

DEFINICIÓN DE LAS REGLAS DE LA ESCUELA MENOR DE PBIS

• Deshonestidad academica: Copiar trabajo (diario, tarea, campaneros y / o evaluaciones) de otras fuentes (humanas o 

digitales)

Propiedad de desfiguración: escribir o rayar en la propiedad de la escuela (dejándola funcional)

Falta de respeto: negativa a cumplir con instrucciones razonables

Ruptura: cualquier acción (física o verbal) que obstaculice la instrucción y el aprendizaje en el aula

Código de vestimenta: debe seguir las pautas de la escuela

Juego de azar: jugar a las cartas, dados, juegos de mesa, juegos electrónicos, etc.sin el permiso del maestro

Payasadas: hacer contacto físico (correr, empujar, empujar, burlarse o cualquier acción que pueda ser un problema de seguridad).

Lenguaje / tono inapropiado: usar blasfemias no dirigidas (incluidas palabras sustitutas); tener conversaciones raciales, sexuales o relacionadas con 

las drogas o el alcohol

Mal uso de dispositivo electrónico: usar dispositivos electrónicos sin el permiso del maestro o fuera de las áreas designadas; tomar fotos o 

videos de alguien sin su consentimiento o con la intención de ser malicioso.

Comida / bebida al aire libre: cualquier comida o bebida de restaurantes o tiendas de conveniencia consumida en las aulas

PDA: contacto físico consensuado que sea sexualmente sugerente

Dormir / fuera de la tarea: cabeza gacha, ojos cerrados sin permiso del maestro; no completar una tarea en el tiempo especificado

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Diagrama de flujo de WCHS PBIS

Administrado por el profesor

* Deshonestidad academica

* Dañar la propiedad

* Falta de respeto

* Ruptura

* Código de vestimenta

* Juegos

* Juegos bruscos

* Lenguaje / tono inapropiado

* Mal uso de dispositivos electrónicos

* Comida / bebida exterior (claro

botellas de agua solamente)

* PDA

* Durmiendo / Fuera de Tarea

Aula Gestionada

Nivel 1 y 2

Nivel 1 y 2

Administrado por oficina

Nivel 3

Nivel 3

Violaciones mayores

Administrado por oficina

* Comportamiento agresivo

* Bullying / Acoso /

Acoso cibernético

* Menor crónico / repetitivo

Infracciones

* Drogas / Alcohol

* Luchando

* Juegos de azar

* Violaciones ilegales

* Deshonestidad mayor

* Agresión física / contacto

* Saltar / Fuera del área

* Ausentismo

* Vandalismo

* Armas

Violaciones incidentales y

Infracciones menores

dependiendo de la gravedad

* Entrar Sin Derecho

* Falta de identificación / identificación falsa

* Escuela dañina

Propiedad

* Interrupción de ISS

* Activando alarma de incendio

* Fuegos artificiales

* Luchando

* Blasfemia hacia un

Maestro / empleado de la escuela

* Acoso sexual (no

contrato de contacto)

* Mooning, tobillo, sexual

Infracciones

* Conducta desordenada

* Incumplimiento de la búsqueda e 

incautación

* Hurto

* Hurto por hurto

* Robo / Extorsión

* Actividades de pandillas

* Deshonestidad academica

* Dañar la propiedad

* Falta de respeto

* Ruptura

* Código de vestimenta

* Juegos

* Juegos bruscos

* Inadecuado

idioma / tono

* Mal uso de electrónicos

dispositivos

* Comida / bebida exterior (claro

botellas de agua solamente)

* PDA

* Durmiendo / Fuera de Tarea

• •

Paso 1:

Advertencia, contacto con los padres y

Conferencia de estudiantes,

Documento en Infinite Campus

Paso 1:

Remisión completa a la oficina.

Conferencia con estudiante y

notificar a los padres.

• •

Paso 2:

Administrar apropiado

Basado en el aula

consecuencias (advertencia, asiento

cambio, detención, estudiante

conferencia, contacto con los padres,

corrección del código de vestimenta).

Debe contactar a los padres y poner

en Infinite Campus.

Paso 2:

El administrador investiga

informe escrito.

El registro de conducta del estudiante es

revisado.

El administrador determina

consecuencia basada en

manual del estudiante.

Publica la resolución en Infinito

Instalaciones.

Violadores crónicos del 

comportamiento de Nivel 1 y 2, si y 

solo se han seguido los pasos 

necesarios que se describen en el 

diagrama de flujo para controlar el 

comportamiento.

• •

Paso 3:

Documentar intervenciones y

reforzar las expectativas.

Seguimiento del comportamiento y las tendencias.

Paso 3 :

El administrador ingresa datos en

SWIS

•

Paso 4:

Escriba una referencia en Infinite Campus 

si los comportamientos continúan después de 

que se intenta

comportamiento correcto.
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POLÍTICA DE EMBARAZO PARA ESTUDIANTES

Se anima a las estudiantes embarazadas a hablar sobre dicho embarazo con un consejero o el director para que los funcionarios de la escuela planifiquen 

con la estudiante y los padres de la estudiante el programa educativo futuro de dicha estudiante. Es responsabilidad del estudiante y / o los padres 

programar una conferencia con un consejero escolar para discutir la interrupción del trabajo escolar debido al embarazo. Las estudiantes embarazadas 

tendrán la opción (con la aprobación firmada por el padre / tutor) de comenzar a trabajar en Odysseyware antes de la fecha de entrega programada. 

Después del nacimiento del niño, el estudiante tendrá la opción de continuar estudiando con Odysseyware hasta el final del semestre o año.

INFORMES DE PROGRESO Y TARJETAS DE INFORMES

Los informes de progreso se emiten al final de 4½ y 13½ semanas de cada semestre. Las boletas de calificaciones se emitirán al final del 9 th y 18 th semanas del 

semestre. Los padres deben comunicarse con la escuela al 287-2359 si tienen alguna inquietud sobre las calificaciones o los informes de progreso de su hijo.

ARTÍCULOS PROHIBIDOS QUE NO SE PUEDAN TRAER EN EL CAMPUS ESCOLAR Y / O EN EL EDIFICIO 

ESCOLAR
●

●

No se deben usar sombreros, gorras o sudaderas con capucha en el edificio.

Ropa, joyas o cualquier artículo que promocione o exhiba productos ilegales para menores (tabaco, rapé, marihuana, alcohol, drogas de cualquier tipo), u 

obscenidades o mensajes confrontativos, o declaraciones sugerentes que resulten inapropiadas. Tangas de goma (zapatos de ducha) o zapatos de dormitorio.

Bandanas, pañuelos para la cabeza, redecillas o medias para el cabello, bandas para el sudor. Peines, picos o rulos en el cabello que no sea en el baño.

Gafas de sol en el edificio de la escuela.

No se permite traer comida, goma de mascar o bebidas al edificio o consumir en el edificio que no sea la cafetería.

Cualquier medicamento que no se haya registrado con la enfermera de la escuela. Esto también incluye medicamentos de venta libre.

No se entregará comida en el campus de la escuela.

Automóviles que no tienen las calcomanías escolares adecuadas o el permiso adecuado para estacionarse. Flores, 

globos, peluches, etc.

Cámaras de cualquier tipo, radios, reproductores de cintas, reproductores de CD, pistolas de agua o cualquier otro dispositivo electrónico que no haya sido aprobado por 

la administración.

Cualquier artículo que esté involucrado en una actividad de juego o lo que se perciba como una actividad de juego (cartas, dados, monedas, etc.). Cualquier tipo de fuegos artificiales, 

poppers, bombas fétidas, etc.

Cualquier forma de drogas o alcohol.

Cualquier artículo que pueda utilizarse o pueda definirse como arma (gas pimienta, navajas, etc.)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

REQUISITOS DE PROMOCIÓN
9 th a 10 th Grado

10 th hasta las 11 th Grado 11 th 

a 12 th Grado

5 creditos

13 créditos

20 créditos

PRUEBA DE RESIDENCIA
Para inscribirse en las escuelas del condado de Ware, un estudiante debe residir en el condado de Ware con un padre natural o tutor legal, o el estudiante debe estar bajo el cuidado 

de una agencia estatal con ubicación en el condado de Ware. Se requiere comprobante de residencia cuando un estudiante se inscribe inicialmente en una escuela, siempre que se 

produce un cambio de residencia o en cualquier momento en que un funcionario escolar solicita un comprobante de residencia.

El director o su designado aceptará los siguientes registros como prueba de residencia:

1. Un contrato de arrendamiento o alquiler residencial válido y actual para una propiedad ubicada en el condado de Ware, Georgia, junto con una corriente eléctrica o 

factura de gas o una carta del proveedor de servicios públicos que verifique la existencia de una cuenta actual de electricidad o gas. La factura de electricidad o 

gas o la carta de servicios deben estar fechadas dentro de los últimos sesenta (60) días. El contrato de arrendamiento o alquiler debe identificar al padre del 

estudiante como inquilino y es fiscalmente responsable del pago del arrendamiento. Los padres que figuran como simples ocupantes de una residencia declarada 

no se consideran inquilinos de la propiedad a los efectos de la inscripción. Todos los registros deben incluir el nombre y la dirección de los padres y las 

direcciones de servicio deben ser claramente visibles en la factura de electricidad o gas o en la carta de servicio proporcionada como prueba;

O

2. Una declaración de impuestos sobre la propiedad residencial actual o una declaración de liquidación, y una factura de electricidad o gas o una carta de servicio 

actual de dicha compañía. La factura de electricidad o gas o la carta de servicio deben estar fechadas dentro de los últimos sesenta (60) días. Los padres que 

no figuren en los documentos de propiedad y que estén dispuestos a proporcionar evidencia de su relación legal con el dueño de la propiedad pueden presentar 

documentos legales para su consideración como representantes autorizados del titular. Todos los registros deben incluir el nombre y la dirección postal del 

padre, y las direcciones de servicio deben ser claramente visibles en la factura de electricidad o gas o en la carta de servicio proporcionada como prueba;

O

3. Una declaración jurada de residencia de las escuelas del condado de Ware. Un padre que reside a tiempo completo en el condado de Ware pero no puede proporcionar 

los registros consistentes enumerados anteriormente puede completar una Declaración jurada de residencia de las escuelas del condado de Ware. La declaración jurada 

se completará en presencia del Director de Servicios Estudiantiles o
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designado asignado y firmado por los padres en presencia de un notario público. Además, el propietario legal o el inquilino autorizado de la 

propiedad donde residen el estudiante y el padre puede completar y firmar la declaración jurada con el personal del sistema escolar y proporcionar la 

documentación requerida como prueba de residencia como se indicó anteriormente en las secciones (1) y (2). El propietario legal o el inquilino 

autorizado de la propiedad también puede completar la declaración jurada y obtener la certificación ante notario en otro lugar, pero es 

responsabilidad de los padres entregar la documentación original y la prueba de residencia requerida como se indicó anteriormente en las secciones 

(1) y (2) al personal del sistema escolar junto con su documentación. La declaración jurada estará en vigor hasta que el padre proporcione prueba de 

residencia como lo requiere esta política, pero no más allá del final del año escolar actual.

Todos estos documentos deben estar a nombre de los padres del estudiante y deben identificar consistentemente a esa persona con la dirección de la 

propiedad de la residencia.

La prueba de residencia está sujeta a investigación. Los estudiantes matriculados con información falsa están matriculados ilegalmente y serán 

retirados de la escuela inmediatamente. A los padres / tutores se les puede cobrar la matrícula por el período de tiempo que su hijo esté inscrito 

ilegalmente. Proporcionar a sabiendas y deliberadamente información falsa con respecto a la prueba de residencia viola la ley estatal y puede 

estar sujeto a multas y / o prisión. Para obtener información adicional, comuníquese con el Departamento de Servicios Estudiantiles.

ENMIENDA A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL ALUMNO (PPRA): AVISO A LOS PADRES / 

TUTORES Y ESTUDIANTES ELEGIBLES DE DERECHOS

Los padres y los estudiantes elegibles (de 18 años o más o menores emancipados) serán notificados al comienzo del año escolar de las 

fechas aproximadas durante el año escolar en las que se espera programar alguna de las actividades enumeradas a continuación. La Junta de 

Educación ha desarrollado y adoptado políticas, junto con los padres, con respecto a las actividades descritas en el párrafo (1). De acuerdo 

con las políticas de la Junta, se debe obtener el consentimiento previo por escrito de los padres antes de que se requiera que los estudiantes 

se sometan a cualquier encuesta que contenga preguntas sobre una o más de las áreas enumeradas en el subpárrafo (1) (A) y que esté 

financiada en su totalidad o en parte del Departamento de Educación de los Estados Unidos.

(A) La administración de cualquier encuesta que contenga uno o más de los siguientes elementos:

(yo) Afiliaciones políticas o creencias del estudiante o de los padres del estudiante (ii) 

Problemas mentales o psicológicos del estudiante o de la familia del estudiante (iii) 

Comportamiento o actitudes sexuales (iv) 

Comportamiento ilegal, antisocial, autoincriminatorio o degradante (v) 

Evaluaciones críticas de otras personas con las que los encuestados tienen relaciones familiares cercanas (vi) 

Relaciones privilegiadas o análogas legalmente reconocidas, como las de abogados, médicos y ministros

Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o de los padres del estudiante(vii)

(viii) Ingresos (distintos de los requeridos por la ley para determinar la elegibilidad para participar en un programa o

por recibir asistencia financiera bajo dicho programa), sin el consentimiento previo por escrito del padre o del estudiante 

elegible.

Actividades que involucran la recopilación, divulgación o uso de información personal recopilada de los estudiantes con el propósito de 

comercializar o vender esa información (o proporcionar esa información a otros para ese propósito).

Cualquier examen o evaluación física invasiva que no sea de emergencia que se requiera como condición de asistencia, administrado por 

la escuela y programado por la escuela con anticipación, y que no sea necesario para proteger la salud y seguridad inmediatas del 

estudiante o de otros estudiantes.

Si lo solicita, puede inspeccionar cualquier material instructivo que se utilice como parte del plan de estudios educativo de su estudiante.

La siguiente actividad que requiere notificación y consentimiento o exclusión voluntaria se ha programado para el próximo año escolar. Las Escuelas del Condado de 

Ware administrarán durante la primavera de 2016, a los estudiantes en los grados 6, 8, 10 y 12 la Encuesta de Evaluación de Necesidades de Escuelas Seguras y 

Libres de Drogas que pregunta a los estudiantes sobre su experiencia y actitudes hacia los productos de tabaco, las drogas y el alcohol. . Se requiere el 

consentimiento previo por escrito de los padres o de los estudiantes elegibles para que los estudiantes participen en la encuesta anónima. Se proporcionará a los 

padres información adicional sobre la encuesta y los formularios de consentimiento antes de la administración de la encuesta.

(SI)

(C)

(2)

(3)

BAÑOS
Los estudiantes pueden usar el baño durante los cambios de clase y el período de almuerzo. Los estudiantes deben tener pases de pasillo durante los períodos de clases. Los pases 

se emiten a discreción del maestro.

ESCUELAS SEGURAS

El personal y la administración de la escuela secundaria del condado de Ware están haciendo todo lo posible para mantener a la escuela secundaria del 

condado de Ware como una escuela segura. Nuestro esfuerzo por crear un entorno seguro no solo depende del personal y la administración, sino también 

de los padres, los estudiantes y la comunidad. PASOS DE ACCIÓN PARA ESTUDIANTES
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Se les pide a los estudiantes que hablen con sus maestros, administradores, padres y / o consejero sobre cualquier cosa que pueda afectar la 

seguridad de nuestra escuela al denunciar amenazas, intimidación, posesión de armas, venta de drogas, actividad de pandillas, grafiti y vandalismo.

EXISTEN VARIOS MÉTODOS PARA REPORTAR ESTAS ACTIVIDADES:

● Dígaselo a un oficial de recursos escolares (oficial de policía del campus de la SRO). Toda la información se mantendrá confidencial.

Lea el manual del estudiante y conozca el código de conducta de la escuela. Modele los comportamientos responsables que se 

describen en el código de comportamiento. Evite ser parte de una multitud cuando estalle una pelea y absténgase de burlarse, intimidar 

e intimidar a sus compañeros.

Se un ejemplo a seguir. Asuma la responsabilidad personal reaccionando a la ira sin dañar física o verbalmente a los demás. 

Respete siempre a los demás y respete que puedan ser diferentes a usted.

Llame a la línea directa de seguridad anónima establecida por el Departamento de Educación de Georgia y la Oficina de 

Investigación de Georgia al 1-877-729-7867 (1-800- SAY STOP).

CONSEJOS PARA PADRES

● Discuta la política de disciplina de la escuela con su hijo. Muestre su apoyo a las reglas y ayude a su hijo a entender las razones 

de las reglas.

Hable con su hijo sobre la violencia que ve en la televisión, en los videojuegos y posiblemente en el vecindario. Ayude a 

su hijo a comprender las consecuencias de la violencia. Ayude a su hijo a encontrar formas de mostrar enojo que no 

impliquen herir a otros verbalmente o físicamente.

Ayude a su hijo a comprender el valor de aceptar las diferencias individuales. Mantenga abiertas las 

líneas de comunicación con su hijo, incluso cuando sea difícil.

Escuche a su hijo si comparte inquietudes acerca de sus amigos que pueden estar exhibiendo problemas

comportamientos. Comparta esta información con un profesional de confianza, como una escuela

●

●

●

●

●

●

●

●

psicólogo, consejero escolar, director o maestro.

TALADROS DE SEGURIDAD

Cuando se llevan a cabo simulacros de seguridad, es esencial que todos obedezcan las órdenes con prontitud y despejen el edificio por la ruta prescrita lo 

más rápido posible. El maestro en cada salón de clases dará instrucciones a los estudiantes. Todos los simulacros de seguridad se consideran serios y 

deben realizarse de manera adecuada.

CAMBIOS DE HORARIO
Durante el tiempo de eliminación de adiciones al comienzo de cada semestre, los estudiantes pueden solicitar un cambio de clase completando el formulario 

correspondiente en la oficina del consejero. Al comienzo de la escuela, No Se llevarán a cabo cambios en el horario excepto por las razones que se enumeran a 

continuación. Lo mismo es cierto para 2 Dakota del Norte cambios de horario semestrales o solicitud de cambios de horario. Las únicas solicitudes de cambio de horario que se 

abordarán al comienzo de cada semestre son las siguientes:

•

•

•

•

Si un estudiante ya tiene crédito por la clase en la que está programado. Si un estudiante no tiene los 

requisitos previos requeridos para el curso. Si un estudiante es un estudiante de último año y necesita una 

clase en particular para graduarse.

Si un estudiante está ingresando a un programa de inscripción doble en South Georgia State College y / o Coastal Pines Technical College.

FUNCIONARIOS DE RECURSOS ESCOLARES

Los Oficiales de Recursos Escolares son empleados del Departamento de Seguridad Pública de la Junta de Educación del Condado de Ware que están asignados al campus 

de la Escuela Secundaria del Condado de Ware para ayudar a la administración a garantizar que el ambiente en la Escuela Secundaria del Condado de Ware se mantenga lo 

más seguro y ordenado posible. La administración pedirá a los Oficiales de Recursos Escolares que los ayuden en las investigaciones relacionadas con las violaciones de las 

reglas de la escuela y cualquier otro incidente que la administración de la escuela considere que la asistencia del SRO es necesaria.

BÚSQUEDA Y CAPTURA
Por la presente se notifica a los estudiantes y los padres que los funcionarios escolares pueden registrar a un estudiante si existe una sospecha razonable de que el estudiante está en 

posesión de un artículo que es ilegal o va en contra de las reglas de la escuela. Los vehículos de los estudiantes que se traen al campus, las mochilas de los estudiantes, los casilleros de 

la escuela, los escritorios y otras propiedades escolares están sujetos a inspección y registro por parte de las autoridades escolares en cualquier momento sin previo aviso a los 

estudiantes o padres. Se requiere que los estudiantes cooperen si se les pide que abran mochilas, casilleros o cualquier vehículo que traigan al campus. Se pueden utilizar detectores de 

metales y perros detectores de drogas o armas en la escuela o en cualquier función escolar, incluidas las actividades que ocurren fuera del horario escolar normal o fuera del campus de 

la escuela a discreción de los administradores. El hecho de que un estudiante no permita el registro y la incautación será

considerado motivo de acción disciplinaria.

ACOSO SEXUAL - POLÍTICA DE LA JUNTA - JCAC / GAEB
Se espera que todos los estudiantes y el personal de la escuela secundaria del condado de Ware se comporten en todo momento para proporcionar 

una atmósfera libre de acoso sexual. Se considerará que cualquier persona que participe en acoso sexual mientras actúa como miembro de la 

comunidad escolar está en violación de esta política. El acoso sexual consiste en avances sexuales no deseados, solicitudes de favores sexuales y 

otras conductas verbales o físicas de un
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naturaleza sexual cuando:

a. La sumisión a tal conducta se hace explícita o implícitamente, un término o condición del empleo o participación de una persona en una función 

educativa, o

La sumisión o el rechazo de dicha conducta por parte de un individuo se utiliza como base para el empleo o las decisiones que afectan la educación de dicho 

individuo, o

Tal conducta tiene el propósito o efecto de interferir irrazonablemente con el trabajo o desempeño educativo de un individuo o crear un 

ambiente de trabajo o educativo intimidante, hostil u ofensivo.

Las formas de acoso sexual incluyen las siguientes:

a. Acoso verbal, como comentarios despectivos, bromas o insultos;

si. Acoso físico, como toques innecesarios u ofensivos, o impedir o bloquear el movimiento; y

C. Acoso visual, como carteles, tarjetas, caricaturas, graffitis, dibujos o gestos despectivos u ofensivos.

Cualquier individuo que sea responsable de acoso sexual estará sujeto a la disciplina apropiada; la gravedad de la acción disciplinaria se 

basará en las circunstancias de la infracción. Las acciones disciplinarias pueden incluir la terminación del empleo o, para un estudiante 

infractor, la expulsión de la escuela.

CUALQUIER ESTUDIANTE QUE PIENSE QUE HA SIDO SUJETO DE ACOSO SEXUAL DEBE NOTIFICAR A UN MAESTRO, CONSEJERO 

O ADMINISTRADOR.

si.

C.

NÚMEROS DE SEGURIDAD SOCIAL

En el momento de la inscripción en las escuelas del condado de Ware, se solicita a los padres que proporcionen voluntariamente una copia de 

la tarjeta de seguro social del niño. Sin embargo, a ningún estudiante se le negará la inscripción en el Distrito Escolar del Condado de Ware 

por negarse a proporcionar un Número de Seguro Social o negarse a solicitar dicho número. Un padre / tutor puede presentar una 

Declaración de Objeción (Renuncia) en lugar de una copia de la Tarjeta de Seguro Social del estudiante. El no proporcionar la Tarjeta de 

Seguro Social o la Declaración de Objeción (Renuncia) no impedirá ni retrasará la inscripción de un niño en la escuela; sin embargo, se 

recomienda encarecidamente a los padres que lean los usos del número de seguro social dentro del sistema escolar y tomen una decisión 

informada sobre si deben proporcionar o no una tarjeta de seguro social.

EXPEDIENTES DE ESTUDIANTES

Se mantendrá la confidencialidad de los registros de los estudiantes. Los expedientes del estudiante serán accesibles solo para el personal de educación 

profesional, padres o tutores legales hasta que el estudiante tenga 18 años o mientras el estudiante dependa del padre o tutor. Después de los 18 años, los 

registros serán accesibles solo para el personal educativo y el estudiante. Las transcripciones se enviarán cuando se reciba una solicitud del padre, tutor 

legal o estudiante (de 18 años o más). La oficina de la escuela debe ser notificada de todos los cambios de dirección.

PROCESOS DE APOYO AL ESTUDIANTE

La Junta de Educación del Condado de Ware proporciona una variedad de recursos, que están disponibles en todas las escuelas del distrito para ayudar 

a abordar los problemas de conducta de los estudiantes. El proceso de disciplina escolar incluirá la consideración apropiada de los procesos de apoyo 

para ayudar a los estudiantes a resolver tales problemas.

Los consejeros escolares, los trabajadores sociales, los psicólogos y los coordinadores del Equipo de apoyo estudiantil utilizan un enfoque de equipo para ayudar a 

los estudiantes, miembros del personal y padres a desarrollar e implementar planes de corrección de conducta y disciplinarios para los estudiantes con problemas de 

conducta. Dicho personal de apoyo también ayuda a satisfacer las necesidades de los estudiantes mediante la creación de redes de servicios apropiados en el 

hogar, la escuela y la comunidad para abordar los problemas de comportamiento de los estudiantes identificados.

Aviso de derechos de estudiantes y padres bajo la Sección 504

La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, comúnmente conocida como “Sección 504”, es una ley de no discriminación promulgada 

por el Congreso de los Estados Unidos. El propósito de la Sección 504 es prohibir la discriminación y asegurar que los estudiantes 

discapacitados tengan oportunidades educativas y beneficios iguales a los proporcionados a los estudiantes sin discapacidades.

Los padres y / o estudiantes cuentan con los siguientes derechos a través de las regulaciones de implementación de la Sección 504 como se establece 

en 34 CFR Parte 104:

1. Su hijo tiene derecho a una educación adecuada diseñada para satisfacer sus necesidades educativas individuales tan adecuadamente como las 

necesidades de los estudiantes sin discapacidades. 34 CFR 104.33.

Su hijo tiene derecho a recibir servicios educativos gratuitos, excepto por las tarifas que se imponen a los estudiantes sin discapacidades o 

sus padres. Las aseguradoras y terceros similares que brindan servicios no operados por o proporcionados por el destinatario no están 

exentos de una obligación válida de brindar o pagar por los servicios brindados a un estudiante discapacitado. 34 CFR 104.33.

Su hijo tiene derecho a participar en un entorno educativo (académico o no académico) con estudiantes sin discapacidades en la medida 

máxima que sea apropiada para sus necesidades 34 CFR 104.34.

Su hijo tiene derecho a instalaciones, servicios y actividades que sean comparables a las que se brindan a los estudiantes sin discapacidades. 34 

CFR 104.34.

Su hijo tiene derecho a una evaluación antes de la determinación de elegibilidad de la Sección 504. 34 CFR 104.35. Tiene derecho a no dar su 

consentimiento a la solicitud del sistema escolar de evaluar a su hijo. 34 CFR 104.35. Tiene derecho a asegurarse de que los procedimientos de 

evaluación, que pueden incluir pruebas, cumplan con los requisitos de 34 CFR 104.35.

Tiene derecho a asegurarse de que el sistema escolar considere la información de una variedad de fuentes según corresponda, que pueden 

incluir pruebas de aptitud y rendimiento, calificaciones, recomendaciones de los maestros y

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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observaciones, condiciones físicas, antecedentes sociales o culturales, registros médicos y recomendaciones de los padres. 34 

CFR 104.35.

Tiene derecho a asegurarse de que las decisiones de ubicación sean tomadas por un grupo de personas, incluidas personas con conocimientos 

sobre su hijo, el significado de los datos de evaluación, las opciones de ubicación y los requisitos legales para un entorno menos restrictivo e 

instalaciones comparables.

Si su hijo es elegible bajo la Sección 504, su hijo tiene derecho a reevaluaciones periódicas, incluso antes de cualquier cambio 

significativo posterior de ubicación 34 CFR 104.35.

Tiene derecho a ser notificado antes de cualquier acción del sistema escolar con respecto a la identificación, evaluación o ubicación 

de su hijo. 34 CFR 104.36.

Tiene derecho a examinar los registros educativos de su hijo. 34 CFR 104.36.

Tiene derecho a una audiencia imparcial con respecto a las acciones del sistema escolar con respecto a la identificación, evaluación o 

ubicación educativa de su hijo, con la oportunidad de participación de los padres en la audiencia y representación de un abogado. 34 

CFR 104.36.

Tiene derecho a recibir una copia de este aviso y una copia del procedimiento de audiencia imparcial del sistema escolar si lo solicita. 

34 CFR 104.36.

Si no está de acuerdo con la decisión del oficial de audiencia imparcial (los miembros de la junta escolar y otros empleados del distrito no se 

consideran oficiales de audiencia imparcial), tiene derecho a una revisión de esa decisión de acuerdo con los procedimientos de audiencia imparcial 

del sistema escolar. 34 CFR 104.36.

Tiene derecho a, en cualquier momento, presentar una queja ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de los Estados Unidos. 

La dirección de la oficina regional es: Oficina de Derechos Civiles; Región IV; 61 Forsyth Street, Suite 1970; Atlanta, GA 30303.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

dieciséis.

Si tiene preguntas, necesita ayuda adicional o desea más información sobre la Sección 504, comuníquese con Pavo real de bretaña el 

coordinador 504 del Sistema Escolar del Condado de Ware en la siguiente dirección: Escuelas del Condado de Ware, 1301 Bailey Street, 

Waycross, GA 31501, (912) 287-2306.

Sección 504 Garantías procesales

1. Información general:

las acciones o inacciones del sistema escolar con respecto a la identificación, evaluación o ubicación educativa de su hijo según la Sección 504. Las 

solicitudes para una audiencia imparcial deben hacerse por escrito al Coordinador de la Sección 504 del sistema escolar; sin embargo, el hecho de que un 

tutor no solicite una audiencia por escrito no alivia la obligación del sistema escolar de brindar una audiencia imparcial si el agraviado solicita oralmente 

una audiencia imparcial a través del Coordinador de la Sección 504 del sistema escolar. El coordinador de la Sección 504 del sistema escolar ayudará al 

agraviado a completar la solicitud escrita de audiencia.

2. Solicitud de audiencia: La solicitud de audiencia debe incluir lo siguiente:

a. El nombre del estudiante.

si. La dirección de la residencia del estudiante.

C. El nombre de la escuela a la que asiste el estudiante.

re. La decisión que es objeto de la audiencia.

mi. Las razones solicitadas para la revisión.

F. El remedio propuesto buscado por el agraviado.

gramo. El nombre y la información de contacto del agraviado.

Cualquier estudiante o padre o tutor ("agraviado") puede solicitar una audiencia imparcial debido a

Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud de audiencia del tutor, el Coordinador de la Sección 504 acusará recibo de 

la solicitud de audiencia por escrito y programará una hora y un lugar para la audiencia. Si la solicitud de audiencia por escrito no contiene la 

información necesaria indicada anteriormente, el Coordinador de la Sección 504 informará al agraviado sobre la información específica necesaria 

para completar la solicitud. Todos los plazos y procesos se suspenderán hasta que la solicitud de audiencia contenga la información necesaria 

indicada anteriormente.

3. Mediación: El sistema escolar puede ofrecer mediación para resolver los problemas detallados por el agraviado en su solicitud de 

audiencia. La mediación es voluntaria y tanto el agraviado como el sistema escolar deben aceptar participar. El agraviado puede terminar la 

mediación en cualquier momento. Si la mediación se termina sin un acuerdo, el sistema escolar seguirá los procedimientos para llevar a cabo 

una audiencia imparcial sin una solicitud adicional de audiencia.

4. Procedimientos de audiencia: El Coordinador de la Sección 504 obtendrá un funcionario de revisión imparcial que llevará a cabo una audiencia 

dentro de los 45 días calendario a partir de la recepción de la solicitud de audiencia del tutor, a menos que el agraviado acuerde lo contrario o el 

funcionario de revisión imparcial conceda una prórroga.

a. Una vez que el agraviado o el sistema escolar demuestre una buena causa, el funcionario de revisión imparcial, a su discreción, puede otorgar una 

prórroga y establecer una nueva fecha de audiencia. La solicitud de aplazamiento debe ser por escrito y con copia a la otra parte.

si. El agraviado tendrá la oportunidad de examinar los registros educativos del niño antes de la audiencia.

C. El agraviado tendrá la oportunidad de ser representado por un asesor legal a sus propias expensas y al
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escuchar y participar, hablar, examinar testigos y presentar información en la audiencia. Si el agraviado debe ser representado por un asesor legal 

en la audiencia, él o ella debe informar al Coordinador de la Sección 504 de ese hecho por escrito al menos 10 días calendario antes de la 

audiencia. El no notificar al Coordinador de la Sección 504 por escrito sobre la representación de un asesor legal constituirá una buena causa para 

la continuación de la audiencia.

re. El agraviado tendrá la carga de probar cualquier reclamo que pueda hacer. Cuando las circunstancias o la ley lo justifiquen, el oficial de 

audiencia imparcial puede requerir que el destinatario defienda su posición / decisión con respecto a las reclamaciones (es decir, un 

destinatario colocará a un estudiante discapacitado en el entorno educativo regular operado por el destinatario a menos que el destinatario 

demuestre que la educación de la persona en el entorno habitual con el uso de ayudas y servicios complementarios no puede lograrse 

satisfactoriamente.

CFR §104.34). Uno o más representantes del sistema escolar, que puede ser un abogado, asistirán a la audiencia para presentar la evidencia y los 

testigos, responder al testimonio del agraviado y responder a las preguntas planteadas por el funcionario de revisión.

mi. El oficial de revisión imparcial no tendrá el poder de citar testigos, y las estrictas reglas de evidencia no se aplicarán a las audiencias. El 

funcionario de revisión imparcial tendrá la autoridad para emitir instrucciones previas a la audiencia, que pueden incluir exigir a las partes que 

intercambien documentos y nombres de testigos que estén presentes.

F. El funcionario de revisión imparcial determinará el peso que se le dará a cualquier evidencia basándose en su confiabilidad y valor probatorio.

gramo. La audiencia estará cerrada al público.

h. Los problemas de la audiencia se limitarán a los planteados en la solicitud escrita u oral para la audiencia.

yo. Los testigos serán interrogados directamente por la parte que los llame. Se permitirá el contrainterrogatorio de testigos. El oficial de 

revisión imparcial, a su discreción, puede permitir un mayor interrogatorio de los testigos o hacer preguntas a los testigos.

j. El testimonio se registrará mediante un informe judicial o una grabación de audio a cargo del destinatario. El destinatario conservará toda la 

documentación relacionada con la audiencia.

k. A menos que la ley exija lo contrario, el funcionario de revisión imparcial deberá mantener la acción del sistema escolar a menos que el agraviado pueda 

probar que una preponderancia de la evidencia respalda su reclamo.

l. El hecho de que el agraviado no comparezca en una audiencia programada a menos que el funcionario de revisión imparcial proporcione y apruebe una 

notificación previa de la ausencia o se demuestre una causa justa constituirá una renuncia al derecho a comparecer personalmente ante el funcionario de 

revisión imparcial.

5. Decisión: El funcionario de revisión imparcial emitirá una determinación por escrito dentro de los 20 días calendario posteriores a la fecha en que 

concluyó la audiencia. La determinación del oficial de revisión imparcial no incluirá ningún daño monetario o la adjudicación de honorarios de 

abogados.

6. Revisión: Si no está satisfecho con la decisión del funcionario de revisión imparcial, cualquiera de las partes puede ejercer cualquier derecho de revisión, 

apelación, causa de acción o reclamo disponible para ellos bajo la ley o las reglas o regulaciones estatales o federales existentes.

PROGRAMA DE PRUEBAS PARA ESTUDIANTES

El programa de pruebas incluye la Prueba de aptitud académica preliminar (PSAT), la Prueba de aptitud académica (SAT), la Prueba de aptitud 

vocacional de las fuerzas armadas (ASVAB), la Prueba de fin de curso (EOC) y la Prueba de fin de carrera (EOPA). Algunos de estos programas de 

prueba se dan a continuación. Puede obtener información completa sobre otras pruebas en la Oficina de Orientación.

LEY DE RESPONSABILIDAD DEL CONDUCTOR ADOLESCENTE

SB 100, promulgada como ley el 16 de abril de 2015, hace cambios significativos a la Ley de Responsabilidad del Conductor de Adolescentes y Adultos al eliminar el 

requisito de que las escuelas presenten datos de incumplimiento de los estudiantes con ausencias injustificadas excesivas y ciertas infracciones disciplinarias. A partir 

del 1 de julio de 2015, las escuelas simplemente tendrán que certificar que un estudiante está inscrito y no está expulsado de una escuela pública o privada para ser 

elegible para una licencia de conducir o un permiso de aprendizaje. A partir del 1 de julio de 2015, las escuelas utilizarán el nuevo Certificado de matrícula escolar formulario 

para certificar que un estudiante es elegible para una licencia de conducir o un permiso de aprendizaje. El formulario de Certificado de inscripción escolar reemplazará 

el formulario de Certificado de asistencia y el formulario de Certificado de elegibilidad para la restauración de los privilegios de conducir.

TELEMEDICINA EN LA ESCUELA
Las escuelas del condado de Ware tienen un servicio de telemedicina llamado Centro WARE (Educación de Bienestar y Recursos)
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proporcionado para estudiantes. Los servicios ofrecidos son:

Atención de enfermedades agudas (es decir, dolor de garganta, dolor de oído, resfriados, erupciones, infecciones oculares) Lesiones 

menores (es decir, raspaduras y distensiones musculares)

Manejo y atención continua de afecciones médicas existentes (es decir, asma, diabetes, anemia falciforme) Pruebas de laboratorio (es decir, extracción de 

sangre, pruebas de estreptococos, exámenes de detección de influenza, análisis de orina)

Asesoramiento profesional con respecto a la nutrición y la higiene personal Salud mental, abuso 

de sustancias y manejo de casos centrado en la familia

Se debe completar un paquete de consentimiento antes de que el estudiante pueda recibir estos servicios. Esta f orm debe ser

completado solo una vez y es diferente del formulario de permiso anual de la clínica. Para recibir información sobre estos servicios, puede consultar con la 

enfermera de su escuela o con el consejero escolar.

●

●

●

●

●

●

USO DEL TELÉFONO - TELÉFONOS ESCOLARES

El teléfono de la escuela solo se debe usar para emergencias. Los estudiantes no deben usar el teléfono de la oficina sin el permiso de un 

funcionario escolar autorizado. El estudiante no puede salir de clase para hacer una llamada a menos que sea una emergencia.

PRUEBA DE SEGURIDAD

Las Escuelas del Condado de Ware (WCS) considerarán inapropiada cualquier acción que comprometa la seguridad de las pruebas o que lleve a la 

invalidación de las calificaciones de las pruebas de un estudiante individual o de un grupo de estudiantes. Bajo ninguna circunstancia se puede reproducir o 

duplicar ninguna prueba para uso individual o grupal a menos que GADOE lo autorice. El incumplimiento de las leyes de derechos de autor de EE. UU. Que 

protegen estos materiales podría resultar en acciones legales. Cualquier caso de violación de las leyes de derechos de autor debe informarse 

inmediatamente a la GADOE. Existen pautas para ayudar al personal del sistema a determinar qué actividades pueden comprometer la seguridad de la 

prueba o la validez de la puntuación. Cualquier inquietud relacionada con la seguridad de las pruebas debe informarse a WCS de inmediato.

LIBROS DE TEXTO

Los libros de texto se proporcionan a cada estudiante y se entregan al comienzo de cada semestre. Como se establece en la política de la junta IFAA, 

los estudiantes son responsables del cuidado y uso adecuados de todos los libros de texto y otros materiales de instrucción y deben pagar por los daños 

o pérdidas. Se pueden imponer las siguientes sanciones contra un estudiante que no paga o se niega a pagar por un libro de texto, libros del centro de 

medios o materiales perdidos o dañados al costo de reemplazo:

1. La escuela se negará a emitir libros de texto, libros del centro de medios y materiales adicionales hasta que se realice la restitución. Esto 

se aplicará a la publicación de libros de texto para años posteriores o en escuelas posteriores.

La escuela retendrá las boletas de calificaciones, certificados, diplomas y participación en las ceremonias de graduación hasta que se realice 

la restitución. La escuela no puede negarse a permitir que un estudiante se inscriba o negarse a enviar registros a una escuela en la que el 

estudiante está intentando inscribirse.

La escuela no permitirá que el estudiante participe en actividades extracurriculares hasta que se realice la restitución.

2.

3.

VISITANTES / PROCEDIMIENTOS DE VISITA

Los padres y otros visitantes en asuntos de la escuela siempre son bienvenidos en Ware County High School, pero deben reportarse al Gator 

Den. Ningún visitante sin la debida autorización debe estar en cualquier salón de clases del edificio o en cualquier parte del campus. Si el 

visitante se niega a cumplir con la solicitud del maestro, se debe notificar al director de inmediato. Los visitantes que violen los 

procedimientos anteriores serán tratados como intrusos y pueden enfrentar tales cargos.

PROGRAMAS DE EXPERIENCIA LABORAL

Se espera que un estudiante con experiencia laboral se abstenga de tener ausencias excesivas. Las ausencias innecesarias resultarán en que el 

estudiante sea dado de baja del programa al final del semestre. Se espera que los estudiantes se estacionen en las áreas de estacionamiento 

asignadas. Cuando se haya permitido el tiempo adecuado para el almuerzo; los estudiantes, bajo la dirección de su coordinador, pueden salir 

después del tercer período. Los estudiantes desempleados y los estudiantes que no demuestren una actitud madura y responsable hacia las 

regulaciones, las relaciones comunitarias y los privilegios del programa de experiencia laboral serán eliminados del programa al final del semestre. El 

coordinador de experiencia laboral es la autoridad reconocida en el programa de formación y es responsable junto con la administración de la escuela 

de tomar las decisiones finales sobre el programa de formación del alumno.
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Apéndice A

Junta de Educación del Condado de Ware

Plan de asbesto de la escuela implementado

Se ha desarrollado un plan de gestión para materiales de construcción que contienen asbesto friable y no friable. El plan de 

manejo muestra la ubicación de ACM y el ACM asumido. Cualquiera puede revisar u obtener una copia del plan en la oficina 

de la escuela durante el horario regular de operación.

“Es importante notar que no todo el material que contiene asbesto friable necesita ser removido de las escuelas”, dijeron los 

funcionarios.

"Una vez que se ha identificado dicho material, se puede implementar un programa para garantizar que el material se 

mantenga en buenas condiciones y que se sigan las precauciones adecuadas cuando el material se altere por cualquier 

motivo".
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apéndice B

FORMULARIO DE QUEJA PARA PROGRAMAS FEDERALES DE LA PRIMARIA Y

LEY DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE 1965 (ESEA)

Por favor imprimir

Nombre (denunciante):

Dirección de envio:

Número de teléfono (casa):

Número de teléfono (trabajo):

Se está presentando una queja de agencia / agencias contra:

Fecha en la que ocurrió la infracción:

Declaración de que el sistema escolar del condado de Ware ha violado un requisito de un estatuto o reglamento federal que se aplica a un programa 

aplicable (incluya una cita al estatuto o reglamento federal) (adjunte hojas adicionales si es necesario):

Los hechos en los que se basa la declaración y el requisito específico presuntamente violado (adjunte hojas adicionales si es necesario):

Enumere los nombres y números de teléfono de las personas que pueden proporcionar información adicional.

¿Se ha presentado una queja ante alguna otra agencia gubernamental? Si es así, proporcione el nombre de la agencia.

Adjunte / adjunte copias de todos los documentos correspondientes que respalden su posición.

Firma del denunciante: Fecha:

Envíe este formulario a: Sr. Dean Moody

Director de Programas Federales

Sistema escolar del condado de Ware 1301 

Bailey Street

Waycross, GA 3150 1
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Apéndice C

Sistema escolar del condado de Ware

PARA: PADRES

DE: PROFESORES DE SALUD Y EDUCACIÓN FÍSICA

Esperamos que su hijo participe en nuestro Programa de Educación Física y Salud. Sabemos que la salud y la 

educación física son una fase integral en el crecimiento y desarrollo de su hijo.

Todos los estudiantes de primaria en Georgia deben recibir sesenta horas de Educación Física / Salud por año 

escolar.

Si su hijo no puede participar en el programa regular, marque “PROGRAMA RESTRINGIDO” en la parte de esta carta 

que debe devolver. Si se marca "PROGRAMA RESTRINGIDO", indique las razones en "Comentarios". Si se marca 

“PROGRAMA REGULAR”, entonces se espera que su hijo participe en el programa regular de Salud / Educación 

Física. Si su hijo no puede participar debido a una restricción temporal, deberá enviar una nota escrita de su hijo, que lo 

excusará por ese día.

Se debe usar ropa adecuada para clases mixtas y algún tipo de calzado cerrado.

POR FAVOR DEVUELVA ESTA PORCIÓN:

________________________

Nombre del estudiante

____________

Grado

_____________

Maestro de aula

He recibido su carta y le devuelvo la siguiente información para la clasificación del alumno mencionado anteriormente en el programa 

de salud / educación física. POR FAVOR, INDIQUE CUALQUIER ENFERMEDAD PARA LÍQUIDAS Y / O PROBLEMA MÉDICO DEL 

QUE DEBEMOS TENER EN CUENTA.

Problemas médicos: _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

POR FAVOR, MARQUE EL ESPACIO APROPIADO:

_________ PROGRAMA REGULAR _________ PROGRAMA RESTRINGIDO

COMENTARIOS: _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________

Firma del Padre / Tutor

____________

Fecha
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Apéndice D

AGRADECIMIENTOS DEL MANUAL PARA PADRES Y ESTUDIANTES 2020-2021

AVISO A LOS PADRES: Después de leer este manual y revisarlo con su hijo, firme, separe esta página y pídale a su hijo que la devuelva a 

la escuela. en 10 días.

Al firmar a continuación, reconocemos que nuestra familia ha recibido una copia del Manual para estudiantes y padres de las escuelas del condado de Ware para 

2020-2021. Hemos revisado este manual con nuestro hijo. Además, reconocemos que la información está actualizada al 1 de julio de 2020 y que pueden ocurrir 

actualizaciones durante el año escolar debido a cambios en las políticas estatales o locales y / o las leyes estatales. Las actualizaciones se publicarán en www.ware.k12.ga.us 

y los padres serán notificados a través del sistema telefónico Thrillshare del sistema.

Como padres y estudiantes, hemos revisado y entendido los siguientes elementos:

•

•

Escuela obligatoria del Código de 

conducta de WCS

Politica de asistencia

Escuela de Emergencia

Procedimiento de cierre

Igualdad de educación / no

Aviso discriminatorio

Educación familiar

Ley de Derechos y Privacidad 

(FERPA)

Viajes al campo

•

•

Confinado en el hospital

Estudiante interrogando por

Oficiales

Trabajo de recuperación

Medicamentos (Política de la Junta

JGCD)

Derecho de los padres a saber

Cualificaciones del maestro

Política de promoción / retención

Código de vestimenta y apariencia del estudiante

Quejas de estudiantes y

Quejas

• Acoso sexual / sexual

Mala conducta

Suspensión y expulsión

Recursos electrónicos

Usuario de Internet aceptable

Policía

Prueba de residencia

Telemedicina

Thrillshare

•

•

Título I

Reglas de conducta en el autobús 

para estudiantes

Sección 504 de WCS

Conferencias de padres

Condado de Ware en línea

Programa alternativo

WCSD Digital

Aplicación de aprendizaje

•

•• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Como padres y estudiantes, hemos revisado y entendido los siguientes elementos:

Firma del alumno Imprimir nombre

Colegio Maestro de aula

Firma del Padre / Tutor Imprimir nombre Fecha

VIAJES AL CAMPO

Nosotros NO____ NO _____ ( por favor marque solo una) otorgue nuestro permiso para que nuestro hijo participe en excursiones escolares.

Entendemos que el maestro nos notificará con los detalles de las excursiones antes de que ocurran.

Si desea que su nombre, número y correo electrónico se agreguen a una lista de voluntarios, complete lo siguiente:

Email: ____________________________________________________________________

# De teléfono______________________________ # de teléfono_____________________________
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Apéndice E

Escuelas del condado de Ware

Formulario de registro de autobús

EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________________________

GRADO: __________________ DOB: _________________

N. ° DE TELÉFONO DE CASA: ________________ N. ° CELULAR ________________________

TUTOR: _________________________________________________________

HABLA A: ___________________________________________________________________

ASISTENCIA A LA ESCUELA: ______________________________ N. ° DE AUTOBÚS: __________

HORA RECOGIDA AM: ______________ HORA RECOGIDA PM: _____________

ANOTE CUALQUIER PROBLEMA MÉDICO QUE EL CONDUCTOR DEL AUTOBÚS DEBE SABER: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

PARADA DE AUTOBÚS: __________________________________________________________________________

CONTACTO DE EMERGENCIA / Trabajo de los padres #:

_____________________________________________________________________

He leído las Reglas de conducta en el autobús para estudiantes y entiendo que mi hijo debe seguir las reglas.

FIRMA DEL PADRE / TUTOR:

_______________________________________________________

He leído las Reglas de conducta en el autobús para estudiantes y comprendo que debo seguirlas.

FIRMA DEL ALUMNO:

_______________________________________________________
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Apéndice F

Acuerdo de notificación para padres y estudiantes

La Ley de Asistencia Obligatoria OCGA §20-2-690.1 continúa en vigor para el año académico actual, que 

pertenece a todos los distritos escolares de Georgia. La Ley de Asistencia Obligatoria establece que "los 

niños entre los seis y los dieciséis años deben inscribirse y asistir a una escuela pública, una escuela privada 

o un programa de estudio en el hogar". Si un niño es menor de 6 años y ha asistido más de 20 días a una 

escuela pública, entonces está sujeto a esta ley. La ley también establece “sanciones para los padres, tutores 

u otra persona que resida en Georgia que infrinja la OCGA §20-2-690.1; que se imponen a discreción del 

tribunal competente ”. Cada día de violación de esta ley, después de que el Distrito Escolar haya notificado al 

padre, tutor u otra persona a cargo de un niño que tiene cinco ausencias injustificadas de la escuela,

1. Multa de no menos de $ 25 y no más de $ 100

2. Prisión no superior a 30 días

3. Servicio comunitario

4. Cualquier combinación de las sanciones anteriores

Se requiere que los padres proporcionen prueba de ausencias justificadas dentro de los tres días posteriores a la ausencia.

ocurrió . Las notas escritas a mano de los padres, la excusa de un médico o una copia de una orden judicial son algunos ejemplos de pruebas 

aceptables de ausencias.

Se requiere que el Distrito Escolar del Condado de Ware obtenga las firmas de los padres y estudiantes (que tengan diez años 

antes del 1 de septiembre) como acuse de recibo del Acuerdo de Notificación para Padres y Estudiantes y de las posibles 

consecuencias debido al incumplimiento.

Gracias por su cooperación al reconocer la recepción de este acuerdo y las consecuencias en caso de cualquier 

violación de la Ley de Asistencia Obligatoria. Devuélvalo a la administración de su escuela.

Escuela: _________________________________________ Fecha: _________________

Firma del Padre / Tutor: ______________________________________________

Firma del alumno: ______________________________________________________

Edad del estudiante al 1 de septiembre: __________
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Apéndice G

Sistema escolar del condado de Ware

Formulario de consentimiento de los padres para el viaje escolar en autobús

Destino

Fecha (s) de viaje

Método de transporte Autobús escolar del condado de Ware

Coordinador (es) de viaje

Consentimiento paterno

Yo / nosotros, el padre (s) responsable (s) o tutor (es) abajo firmante de

____________________________________, por la presente doy mi consentimiento para que mi / nuestro hijo participe en el viaje de campo mencionado 

anteriormente patrocinado por la Junta de Educación del Condado de Ware. Yo / nosotros entendemos que la Junta de Educación, sus funcionarios, 

empleados y agentes no tienen ni asumen ninguna responsabilidad por daños, pérdidas o lesiones al estudiante mencionado anteriormente como 

resultado de la participación del estudiante en este viaje. Yo / nosotros entendemos que a menos que yo / nosotros hayamos comprado un seguro 

escolar o tengamos un seguro personal que brinde cobertura por lesiones a mi / nuestros hijos, es posible que no exista un seguro del distrito escolar que 

cubra lesiones, pérdidas o daños en este viaje.

Además, yo / nosotros, por la presente doy mi consentimiento y acuerdo que el coordinador (es) del viaje antes mencionado supervisará y 

dirigirá a nuestro hijo. Además, por la presente acordamos, autorizamos y facultamos específicamente a las personas mencionadas para 

contratar y obtener cualquier tratamiento médico y / u hospitalización que, a su exclusivo criterio, consideren necesario o necesario para la 

salud y el bienestar físico de mi hijo, y en mi lugar y en mi lugar, firmar cualquier consentimiento o autorización médica que pueda ser 

requerido por cualquier médico, cirujano u hospital con el fin de ofrecer cualquier tratamiento médico u hospitalización.

El abajo firmante acepta por la presente que ni las personas mencionadas anteriormente ni la Junta de Educación del Condado de Ware para la 

que actúan como agentes, aceptan ninguna obligación financiera o responsabilidad derivada de la participación de mi hijo en dicho viaje.

El día _____________ de ___________________ de 20 _____

(Firma del Padre / Tutor) (Firma del Padre / Tutor)

Por favor complete la siguiente información:

1. En caso de emergencia, comuníquese con: __________________________________________________

2. Teléfono diurno: ________________ Teléfono nocturno: ________________ Teléfono celular: 

______________________

3. El seguro está a cargo de __________________________ Número de póliza __________________________

4. Enumere las alergias conocidas

____________________________________________________________________

5. Medicamentos especiales:

(Dar instrucciones)

6. Trato especial

_____________________________________________________________________

7. Enumere los medicamentos a los que su hijo es alérgico

50



8. Cualquier otro problema o enfermedad.

Apéndice H

Exclusión de participación de los padres en el club

Nombre del estudiante___________________________________________________________________________________________

Colegio

Por la presente reconozco haber recibido información sobre los clubes de estudiantes que están 

programados para estar operativos en la escuela durante el año escolar actual. Entiendo que si se inicia un 

club para el cual no se ha proporcionado información después de que se distribuye esta información, se me 

proporcionará la información del club en ese momento y se requerirá mi permiso por escrito antes de la 

participación de mi estudiante.

Deseo retener el permiso para que mi hijo participe en los clubes de estudiantes que se enumeran a continuación:

Nombre del Padre de Familia / Guardian

(Por favor imprimir)

Tutor

Firma:

Fecha:

Fecha
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Apéndice I

Escuelas del condado de Ware

Contrato de usuario de Internet

Por favor lea cuidadosamente este documento. Cuando es firmado por el estudiante y el padre / tutor mayor de 18 años, se convierte en un contrato legalmente 

vinculante. Este contrato se considerará válido siempre que el estudiante esté inscrito en el Sistema Escolar del Condado de Ware. Este contrato puede ser 

denegado por el padre, tutor o miembro del personal certificado con una notificación por escrito al personal de medios para retirar al estudiante de la lista de 

usuarios registrados de Internet.

Usuario: He leído la Política / Procedimientos de uso aceptable y entiendo que cualquier violación de las condiciones, reglas o 

regulaciones establecidas en el mismo no es ético y puede constituir una ofensa criminal. Si infrinjo alguna de estas 

condiciones, entiendo que puedo perder todos los privilegios de la red en la red de las Escuelas del Condado de Ware y que 

puedo estar sujeto a más acciones disciplinarias y / o legales.

Nombre del estudiante IMPRESO Número de identificación estudiantil

Firma del alumno Grado Fecha

Para los usuarios menores de 18 años, un padre o tutor también debe leer y firmar este acuerdo.

Tutor : Mediante la ejecución de este contrato, certifico que soy el padre / tutor del estudiante mencionado anteriormente y que he leído la 

Política / Procedimientos de uso aceptable. Entiendo que el acceso a Internet es solo para fines educativos. Reconozco que aunque no es 

factible para el Distrito Escolar del Condado de Ware restringir el acceso a todos los materiales disponibles a través de Internet, el distrito hará 

todos los esfuerzos razonables para monitorear el uso y asegurar que la red se use para propósitos aceptables. A este respecto, por la presente 

libero al Distrito Escolar del Condado de Ware, sus agentes y / o personal de cualquier responsabilidad o reclamo por el uso de Internet de mi 

hijo. Acepto la responsabilidad total de la supervisión de mi hijo en caso de que mi hijo busque usar Internet en un entorno no educativo.

Firma del Padre / Tutor Fecha
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