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HEBER SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL PARENT-STUDENT 
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
________________________________ ______________________________ 
NOMBRE DE ESTUDIANTE MAESTRO  
Según ley 403 de 1998, los padres/tutores y estudiantes deben recibir o tener acceso a las políticas de disciplina del estudiante. Por favor, firmar el formulario de 
abajo y devuélvalo a la escuela. Su firma no indica que estás de acuerdo o en desacuerdo con el contenido de este libro. Es simplemente indica que han recibido o 
que tenga acceso al manual. Además, usted entiende que los estudiantes deben adherirse a las políticas escolares mientras que en la escuela o en la asistencia a 
una actividad patrocinada por la escuela. En caso de que usted no está completamente seguro de algún aspecto de la política de la escuela, se comunicará con el 
director de aclaración dentro de una 1 semana después del recibo de dicha política. 
___ No tienen acceso a internet y quisiera una copia impresa del manual del estudiante. 
________________________________________________________________________________________________________________ 
FIRMA DEL ESTUDIANTE FECHA  
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Firma del padre/tutor Fecha Un nuevo estudiante que se inscribe, debe estar en buen estado en la escuela anterior para ser aceptado en Heber Springs Elementary 
School. 
Acuerdo de confidencialidad 
Heber Springs Elementary School deben tener permiso paterno para grabar en video, fotografía y grabación de voz o película de tu niño. Éstos se pueden utilizar en 
relación con un periódico, Distrito boletín, programa de televisión educativa, o subsecuente visual o audio presentaciones. 
Sí, doy permiso para las áreas mencionadas y para mi hijo foto o nombre para aparecer en publicaciones escolares o ser en libertad los medios de comunicación. 
___ NO, no da permiso para las áreas anteriores y para la foto de mi hijo o nombre aparecen en publicaciones escolares o ser entregado a los medios de 
comunicación. 
Obra de arte 
Sí, doy permiso para ilustraciones de mi hijo que se mostrará en escuela apoyado programas de arte y un portafolio en línea. 
___ NO, no doy permiso para ilustraciones de mi hijo para ser mostrados en escuela apoyado programas de arte o en un portafolio online. 
Autorización de viaje local 
___ Sí, doy permiso a mi hijo ir en las excursiones locales y ser transportados por autobús escolar. 
___ NO, no doy permiso a mi hijo ir en excursiones locales. 
Se utilizan varios métodos de disciplina antes de administraron los castigos corporales. Si por alguna razón que usted no desea que el cabo 
castigo para ser usado con su hijo, indique esto en una carta al director. 
PADRE/TUTOR FIRMA ___ ___ FECHA 

 
ACUERDO DE USO DE INTERNET ESTUDIANTE 
Nombre del estudiante (letra de molde) ___ grado Level___Date___ 
Distrito Escolar de Heber Springs se compromete a permitir que el estudiante identificado anteriormente ("estudiante") para utilizar la tecnología del distrito para acceder a 
Internet bajo el siguientes términos y condiciones: 
1. condicional privilegio: Uso del estudiante de acceso del distrito a la Internet es un privilegio condicionado a los estudiantes cumplir con este contrato. Ningún estudiante 
podrá utilizar el acceso del distrito a la Internet a menos que el estudiante y su progenitor o tutor ha leído y firmado el presente acuerdo. 2. uso: El estudiante está de acuerdo 
que usará el acceso a Internet del distrito únicamente con fines educativos. En el uso de la Internet, estudiante también se compromete a acatar las reglas de uso Internet 
instituidas en la escuela del estudiante o clase, si se escriben esas reglas o oral. 3. las sanciones por el uso inadecuado: Si el estudiante viola este acuerdo y haga un mal uso 
del Internet, el estudiante será sujeto a acción disciplinaria. [Note:A.C.A.§6-21-107 requiere que el distrito que ".. .provisions para la administración del castigo de los 
estudiantes por las violaciones de la política con más rígido las penas para los reincidentes y lo mismo se incorporarán a la política del distrito estudiante escrito disciplina." 
Usted puede optar por adaptar su castigos para ser adecuadas a los niveles de grado de la escuela]. 
4. "uso indebido de acceso del distrito a la Internet" incluye, pero no está limitado a, las siguientes: 
a. utilizando la Internet para distintos fines educativos; 
b. acceso intencional o mantiene el acceso a materiales que son "perjudiciales para los menores de edad" como se define por la ley de Arkansas; 
c. usando el Internet para cualquier actividad ilegal, incluyendo computadoras piratería y derechos de autor o intelectual violaciones de la ley de propiedad; 
d. hacer copias no autorizadas de programas informáticos; 
e. acceder a "líneas chat" a menos que sea autorizado por el instructor para una actividad de clase supervisada directamente por un miembro del personal; 
f. usar lenguaje abusivo o profano en mensajes privados en el sistema; o usando el sistema para hostigar, insultar o atacar verbalmente a otros; 
g. publicación de mensajes anónimos en el sistema; 
h. utilizando el software de cifrado; 
i. uso derrochador de los limitados recursos de la escuela incluyendo papel; 
j. causando congestión de la red a través de largas descargas de archivos; 
k. vandalizar datos de otro usuario; 
l. obtener o enviar información que podría ser usado para hacer que los dispositivos destructivos como armas, armas, bombas, explosivos o fuegos artificiales; 
m. obtener o intentar obtener acceso no autorizado a los recursos o archivos; 
n. identificar uno mismo con el nombre de otra persona o la contraseña o el uso de la cuenta o contraseña de otra persona 
o. invadir la privacidad de los individuos; 
p. divulgar información de identificación personal sobre sí mismo / ella misma o cualquier otra persona en Internet o en un correo electrónico. Personalmente incluye 
información de identificación 
nombres y apellidos, dirección y número de teléfono. 
p. usar la red para obtener beneficios financieros o comerciales sin permiso del distrito; 
r. robo o vandalismo de datos, equipos o intelectual propiedad; 
s. intentar acceder o acceder a estudiante registros, notas o archivos; 



t. introducir un virus a, o de lo contrario incorrectamente manipulación con el sistema; 
u. degradantes o perturbar el funcionamiento del equipo o sistema; 
v. crear una página web o asociar una página web con el escuela o distrito escolar sin adecuada autorización; 
w. acceso a acceso a Internet del distrito individuos no autorizados; 
x. no obedecer a la escuela o aula en Internet utilizar reglas; o 
y tomando parte en cualquier actividad relacionada con Internet que utilice crea un peligro claro y presente de la interrupción sustancial de la operación ordenada del distrito 
o cualquiera de sus escuelas. 
z. instalación o descarga de software en los equipos de distrito sin la previa aprobación del director de tecnología o su designado. 
5. responsabilidad por deudas: los estudiantes y los cofirmantes será responsables por cualquier gastos (deudas) a través del uso de los estudiantes de los ordenadores o 
la Internet incluyendo multas por violaciones de copyright. 
6. ninguna expectativa de privacidad: el estudiante y el padre/tutor firma debajo de acuerdo en que si el alumno utiliza el Internet a través del acceso del distrito, 
que el alumno renuncia a cualquier derecho a la privacidad del estudiante puede tener para tal uso. El estudiante y los padres/tutores de acuerdo en que el distrito puede 
monitor del estudiante del uso del acceso a Internet del distrito y también puede examinar todas las actividades del sistema que el estudiante participa en, incluyendo pero no 
limitado a correo electrónico, voz y transmisiones de video, para asegurar el uso apropiado del sistema. El distrito puede compartir tales transmisiones con el estudiante 
los padres/tutores. 
7. no garantías: El distrito hará esfuerzos de buena fe para proteger a los niños de materia incorrecta o perjudicial que puede ser en Internet. En el 
mismo tiempo, en la firma de este acuerdo, los padres y estudiantes reconocen que el distrito no garantiza por impedir el acceso indebido 
tales materiales por parte de los estudiantes. 
8. firmas: Nosotros, las personas que han firmado abajo, ha leído este acuerdo y acepta que quedará vinculado por los términos y condiciones de este 
acuerdo. 
Student’s Signature: ________________________________________________________________________Date ___________________ 
Firma del Tutor Legal y padres: ___Date___ 
_se_inicia_la_Copa_Mundial_de_F 

 
BIENVENIDO 
19 de agosto de 2014 
Les damos la bienvenida al año escolar 2014-2015 para el Heber Springs Elementary 
Escuela. La Junta de educación Heber Springs ha adoptado este manual que contiene 
información sobre las reglas, regulaciones y políticas para este año escolar. Sentimos la 
política escrita ayudará a los padres y estudiantes para mejor comprender las normas 
Espera para nuestra escuela. 
El manual y esta carta están para que leer y repasar con su hijo. El los maestros también explicará 
estas reglas y las consecuencias con los estudiantes. 
Aunque no se incluyen en el manual, hay muchas recompensas dados para siempre 
comportamiento que varían de aula en aula. 
Este manual no pretende ser todo incluido. No y no puede contener todos 
las normas, reglamentos y procedimientos necesarios para el funcionamiento eficiente y eficaz de 
Heber primavera primaria como una institución educativa. Es nuestro deseo que 
cada alumno de esta escuela conducta/sí mismo de una manera que resulte aceptable para 
todas las partes interesadas. 
Por favor, indique que han recibido o que tenga acceso a una copia de la escuela 
manual firmando y devolviendo el formulario correcto. Esta revisión y firma de 
recibo son un requisito de ley 104 de 1993. 
Gracias por su cooperación y por su apoyo a las políticas de su escuela. Nos 
se comprometen a todo lo que podamos para asegurar que su niño tiene una escuela positiva 
hacer año. 
Atentamente, 
John Mueller 
Heber Springs Elementary School 
 



DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 
En Heber Springs Elementary School creemos en cada niño y en nuestra capacidad para lograr cada uno su 
máximo potencial; como proporcionamos un positivo, desafiando el ambiente para el aprendizaje, todo triunfaremos. 
FILOSOFÍA 
La filosofía del Heber Springs School District, incluyendo Heber Springs Elementary School, es que la educación 
debe orientarse hacia el crecimiento de la persona. Los estudiantes deben aprender a pensar, a razonar, a luchar por 
Excelencia y, para ampliar su mundo tecnológico. En orden para que los estudiantes tengan éxito en estos esfuerzos, es 
necesario para recibir efectivo, desafiando a la instrucción en todas las áreas enseñó. La escuela debe desarrollar la 
potencial de todos los estudiantes, animar a los estudiantes en sus actividades académicas personales, enseñar las habilidades 
necesarias para aprendizaje permanente y los estudiantes ayuda a desarrollar un sentimiento de autoestima y confianza. 
 
COMITÉ MANUAL  
Roxanne Riddle, asistente del Director 
Carol Jean Ratliff, facilitador de instrucción 
Rachel Naciones, consejero 
Randy sabía, maestra de tercer grado 
Megan Adams, maestra de primer grado 
Alison West, padre 
Jammie Jarvis, los padres 
Connor Bise, estudiante de 5 º grado Aprobado para su uso por la junta escolar resortes de Heber - 21 de julio de 2014 
 
Calendario escolar 
2014 - 2015 
Desarrollo profesional 11-14 de agosto (no hay clases) 
Casa abierta-ES el 14 de agosto 4:00-18:00 
18 de agosto primer día de escuela 
El 1 de septiembre día de vacaciones y trabajo (No Escuela) 
23 de septiembre conferencias de padres/maestros hasta 19:00 
El 17 de octubre finales del primer trimestre (44 días) 
21 de octubre informe anual al público 
7 de noviembre desarrollo profesional / AEA 
Noviembre 26-28 vacaciones-acción de Gracias (No Escuela) 
29 de diciembre finales del segundo trimestre (41 Días) 
22 de diciembre - 3 de enero vacaciones de Navidad (No hay clases) 
Desarrollo profesional el 6 de enero (No Escuela) 
El 7 de enero se reanuda la escuela 
El 13 de febrero día profesional 
16 de febrero día de maquillaje 
13 de marzo final del tercer trimestre (47 días) 
13 de marzo ES/MS padres/maestros Conferencias 
23-27 de marzo vacaciones de primavera 
Viernes 3 de abril (día de maquillaje) 
15 de mayo graduación 
25 de mayo día de los caídos (no hay clases) 
27 y 28 mayo (realizar días) 
29 de mayo final del cuarto trimestre (46 días)- Ultimo día de clases 
 
Total 178 maestro/estudiante – maestro 190 días 
(Construido en días de nieve: 5 de enero, 16 de febrero, 3 de abril, 27 de mayo, 28) 
 
 
 
 



EL DÍA ESCOLAR 
• La primera campana suena a 8:00  
• La campana suena en 8:05  
• Los estudiantes que llegan después de las 9:05 deben venir a la oficina y recibir una tardanza para entrar en clase. 
• Cualquier estudiante venir a la escuela después de 9:05 se considera ausente para la mitad de un día de escuela. 
• Estudiantes que lleguen antes de 8:00 se sentará en el señalado lugar para cada grado niveles. 
• Un estudiante debe estar en la escuela 3 1/2 horas recibir un día la mitad del crédito. 
• Cualquier estudiante dejando antes de 2:05 se contará un día medio ausente. 
• Los estudiantes serán despedidos en 3:10.  
Los padres deben llegar puntualmente a la escuela al final del día para recoger a sus hijos. Medidas correctoras 
se tomarán por la administración contra aquellos que están crónicamente atrasados. 
CAMPUS CERRADO 
Todas las escuelas del distrito escolar Heber Springs operará en recintos cerrados. Los estudiantes están obligados a permanecer en 
Campus desde su llegada hasta el despido al final del día escolar regular, a menos que dado permiso para salir Campus de una 
escuela oficial y con permiso del padre/tutor y los estudiantes debe ser firmado hacia fuera en la oficina por su salida. 
REVISANDO 
Si fuera necesario para que usted venga a recoger a su hijo durante el día, debe venir por la oficina y el signo 
una hoja que indica el nombre del niño, el tiempo, el nombre de clase y su firma. Si mandas a alguien no aparece en 
la lista de emergencia a recoger a su niño, usted debe enviar una nota o llame a la oficina. Esta persona debe presentar 
prueba de identificar al personal de la oficina. 
LOS ESTUDIANTES A CASA ALGUNA MANERA APARTE DE LA FORMA HABITUAL 
Para que un estudiante a casa alguna manera aparte de la manera habitual, el estudiante debe tener una nota firmada por su 
padre/madre o 
los padres/tutores deben llamar a la oficina por 13:45 Si un estudiante no traer una nota firmada o llame a la oficina, el 
estudiante se mandaran la forma normal. 
CONTACTO CON LOS ESTUDIANTES EN LA ESCUELA 
VISITANTES 
Para la seguridad y la seguridad de nuestros estudiantes y personal, todos los visitantes (incluyendo a los padres) deben facturar a 
través de la oficina. 
Esto debe hacerse cuando primero entrar en el edificio. Debe firmarse una hoja de firmas y de un visitante usado para visitar. 
Los niños que no están matriculados en la escuela no pueden asistir a clases. Animamos a los padres a venir a almorzar 
con sus hijos periódicamente. 
CONTACTO DE LOS PADRES 
Los padres que deseen hablar con sus hijos durante el día escolar se inscribirá primero con la oficina. 
CUSTODIA 
Si existe una disputa de custodia familiar, la escuela debe tener una base jurídica escrita por negarse a liberar a un niño a otro 
padre o tutor. Este documento de la corte debe ser reconfirmada al principio de cada año escolar o cuando el 
custodia o tutor del niño ha cambiado legalmente. 
CONTACTO DE LOS PADRES SIN CUSTODIA 
Si tiene alguna pregunta con respecto a la custodia legal del estudiante, el padre con custodia deberá presentar documentación 
el director o su designado estableciendo la custodia de los padres del estudiante. Será la responsabilidad de la 
custodia para hacer cualquier corte ordenó "sin contacto" u otras restricciones en relación con el padre sin custodia 
Conoce a la Directora presentando una copia de una orden judicial de archivo marcado. Sin un orden en el archivo, la escuela 
dará a conocer al niño a alguno de sus padres. Padres sin custodia que presentar con el director de un sello de fecha 
copia del actual tribunal ordena conceder visitas puede comer, como voluntario en el aula de su hijo o lo contrario 
el contacto con sus hijos durante el horario escolar y la aprobación previa del Director de la escuela. Tales contactos está sujeto a 
las limitaciones descritas en 4.16 política, política de 6.5 y cualquier otras políticas que se apliquen. 
A menos que se han hecho arreglos previos con el director de la escuela, ley de Arkansas que establece la transferencia de un 
niño entre su padre con custodia y padre sin custodia, cuando ambos padres están presentes, no tendrá lugar 
en la propiedad de la escuela en los días de escuela normal durante las horas normales de funcionamiento de la escuela. 
CONTACTO POR APLICACIÓN DE LA LEY, LOS SERVICIOS SOCIALES, O POR ORDEN JUDICIAL 
La ley estatal requiere que los empleados del Departamento de servicios humanos, las autoridades locales o agentes de los delitos 
Contra la división de los niños del Departamento de policía del estado Arkansas puede entrevistar a los estudiantes sin una orden 
judicial con el propósito de investigar sospecha de abuso infantil. En casos donde los entrevistadores lo consideren necesario, se 



podrá ejercer una "espera de 72 horas" sin antes obtener una orden judicial. Otras preguntas de los estudiantes por fuera de las 
escuelas 
el personal se concederá sólo con una orden judicial dirigir tal cuestionamiento, con permiso de los padres de un 
estudiante (o el alumno si por encima de 18 años [18] años de edad), o en respuesta a una orden de citación o detención. 
Si el distrito hace un informe a cualquier agencia de cumplimiento de la ley sobre mala conducta del estudiante o acceso a un 
estudiante 
se concede a una agencia del orden público debido a una orden judicial, el director o el designado del director hará un 
esfuerzo de buena fe para contactar con los padres del estudiante, tutor legal u otra persona que tenga control legal por orden judicial, 
o persona que actúe en loco parentis identificados en los formularios de inscripción de estudiantes. El director o el designado del 
Director deberán 
No intente hacer tal contacto si presentó documentación por el investigador esa notificación está prohibido 
Porque un padre, tutor, custodio o persona de pie en loco parentis es nombrado como un presunto delincuente de la 
sospecha de maltrato infantil. Esta excepción se aplica sólo a entrevistar a las peticiones realizadas por un oficial de la ley, 
un investigador de la división de delitos contra los niños del Departamento de policía del estado Arkansas, o un 
investigador o empleado del Departamento de servicios humanos. 
En casos distintos a los relacionados con casos de pederastia sospechosa, los directores deben liberar un estudiante o un 
oficial de policía que presenta una citación para el estudiante, o una orden de detención, o a un agente de servicios sociales del estado 
o un agente de un tribunal con jurisdicción sobre un niño con una orden judicial firmada por un juez. Tras su liberación del estudiante, 
el director o su designado deberá dar a los padres del estudiante, tutor legal u otra persona que tenga control legal por corte 
orden, o persona que actúe en loco parentis aviso de que el estudiante ha sido puesto bajo custodia por aplicación de la ley 
personal o agencia de servicios sociales del estado. Si el director o su designado es incapaz de llegar a los padres, él o ella 
hará un esfuerzo razonable, de buena fe para llegar un mensaje a los padres a llamar el director o su designado y dejar 
un número de mensaje para llamar. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
CONTACTOS DE EMERGENCIA 
En caso de emergencia, es importante que la oficina tiene un nombre local y número de teléfono si no puede ser 
alcanzado. Proporcione por favor la oficina con esta información y mantén tu dirección y teléfono número listado actual. 
TIEMPO SEVERO 
En los casos de clima severo (nieve, hielo, etc.) el funcionario anuncio para el cierre de la escuela se puede escuchar sobre el 
locales de radio y estaciones de televisión de Little Rock. La escuela llegar al teléfono sistema se activará. Por favor, busque 
anuncios en relación con el posible cierre de la Heber Springs School District. Por favor no llame a la escuela o casas de los directores, 
profesores u otra escuela empleados de esta información. Si la decisión de despedir a la escuela se realiza dentro de la jornada escolar, las 
instrucciones de el inclemente clima formulario llenado por el padre / tutor será seguido. 
SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Todas las escuelas en el Distrito llevará a cabo simulacros de incendio por lo menos mensual. Se llevarán a cabo simulacros de tornados no 
menos de cuatro 4 veces al año con al menos uno por cada uno de los meses de septiembre, octubre, enero y febrero. 
Los estudiantes que viajan en autobuses escolares deberán participar en ejercicios de evacuación de emergencia por lo menos dos veces 
cada escuela año. También pueden ser otros tipos de simulacros de emergencia llevó a cabo. Estos pueden incluir, pero no se limitan a:  
1. Terremoto; 2. acto de terrorismo; 3. productos químicos vertidos. 
TIENDA ESTUDIANTIL 
Nuestra escuela patrocina una "tienda" para el conveniencia de los estudiantes. La fuente habitual de la escuela objetos tales como lápices, 
papel, borradores y espiral portátiles están disponibles. La tienda se abrirá a las 7:50 y permanecerá abierto hasta las 8:05 
ANIMALES Y MASCOTAS 
Por razones de salud y seguridad, ningún animal o el animal doméstico puede ser traídos a la escuela sin el permiso del maestro. 
(Esto incluye las tortugas). Animales o mascotas no pueden ser transportados en el autobús o en envases de vidrio. 
SOLICITACIONES 
Estudiantes individuales vender artículos o colección de promesas o las donaciones no se permitirá en el Heber Springs 
Escuela primaria como actividades de recaudación de fondos. Escuela eventos para recaudar fondos patrocinados se permitirá al 
aprobación del director. 
SEGUROS 
Cada estudiante se da una oportunidad al principio del el año escolar para comprar seguro proporcionando limitada 
cobertura para lesiones accidentales a los estudiantes mientras que en propiedad, de la escuela mientras viajan hacia y desde la escuela, o 
mientras que en un viaje patrocinado por la escuela. Los resortes de Heber La escuela primaria tiene a su disposición la primera ARKids 
Aplicaciones, ARKids primero beneficiarse de información y la ARKids primero los criterios de elegibilidad. Póngase en contacto con el 
Oficina primaria en 362-8155 para obtener más información. 



FIESTAS DE CUMPLEAÑOS / INVITACIONES 
Si desea reconocer el cumpleaños de su hijo en el Salón de clases, por favor notifique a la maestra para el permiso y procedimientos. No 
deben ser repartidos en invitaciones de cumpleaños a menos que toda la clase es invitada al cumpleaños de la escuela fiesta. 
ARTÍCULOS TRAÍDOS A LA ESCUELA 
La escuela no es responsable por artículos personales traídos a la escuela. Los estudiantes son disuadidos de traer artículos a la escuela que 
no son propicias para la educación proceso. Ellos no pueden traer un artículo para el aula sin el permiso previo del profesor. 
Un elemento a la clase sin profesor 
el permiso es objeto de decomiso. 
ENTREGAS FLORALES 
No se aceptarán entregas florales en el día de San Valentín. 

 
RESIDENCIA 
REQUISITOS de residencia: Ley 663 de 1999 
Los estudiantes que asisten a escuelas públicas de Heber Springs deben residir en el distrito con un propósito principal 
otro de asistencia escolar. El Heber Springs School District puede requerir un padre, tutor legal o a otros 
persona en loco parentis que inscribe a un estudiante en el distrito para firmar una declaración jurada atestiguando su 
Residencial dirección o proporcionar otra prueba de que un estudiante es un residente del distrito escolar tal como se define 
en este actuar (663 actuar de 1999). 
Cualquier persona que a sabiendas da una falsa dirección de residencia para fines de inscripción de la escuela pública es 
culpable de un delito menor y sujeto a un bien que no exceda de quinientos dólares ($500,00). Cuando un nuevo 
estudiante se inscribe, se anotarán prueba de residencia. 
Definiciones: "Residir" significa estar físicamente presente y mantener un lugar permanente de residencia para un 
promedio de no menos de cuatro 4 días y noches por semana para un propósito distinto asistencia a la escuela. 
"Residente" significa un estudiante cuyos padres, tutores legales, las personas que tengan control legal, legítimo de la 
estudiante bajo orden de la corte o persona parada en loco parentis residen en el distrito escolar. "Residencial 
Dirección"refiere a la ubicación física donde el estudiante los padres, tutores legales, las personas jurídicas, teniendo 
control legal del estudiante bajo orden de un tribunal, o las personas en loco parentis que residen. Un estudiante 
puede utilizar la dirección residencial de un tutor legal, persona que tenga control legal, legítimo del estudiante bajo 
orden de un tribunal, o persona en loco parentis de pie sólo si el estudiante reside en el mismo residencial 
Dirección y si no se concede la tutela u otra autoridad legal únicamente para necesidades educativas o la escuela 
para propósitos de asistencia. 
Las escuelas del distrito será abierta y gratuita a través de la terminación del programa de secundaria para todos 
las personas entre las edades de veinte y cinco 5 (21) años cuyos padres, tutores u otros 
las personas que tenga control legal de la persona bajo una orden de un tribunal residan dentro del distrito1y a todos 
personas entre las edades que se han transferido legalmente al distrito para fines educativos. 
Cualquier persona dieciocho 18 años de edad o mayores puede establecer una residencia separada y distancia de su o 
sus padres o tutores para fines de asistencia escolar. 
En orden para que una persona bajo la edad de dieciocho 18 años para establecer una residencia con el fin de 
asisten a las escuelas del distrito separadas y aparte de sus padres, tutores u otras personas 
tenga el control legal de él o ella bajo una orden de un tribunal, la persona debe residir en realidad en el distrito 
para un propósito diferente de asistencia a la escuela. Sin embargo, un estudiante inscrito previamente en el 
Distrito que se coloca bajo la tutela legal de un padre sin custodia viven fuera del distrito por un 
custodia en servicio militar activo puede continuar asistir a las escuelas del distrito. Un niño adoptivo que era 
previamente matriculado en una escuela del distrito y que ha tenido un cambio en la colocación de una residencia fuera de 
la Distrito, podrán seguir siendo inscritos en su escuela actual a menos que preside el Tribunal las reglas de lo contrario. 
Bajo instancia prescrito en A.C.A. & 6-18-203, un hijo o pupilo de un empleado del distrito o de la 
coop de educación a la que pertenece el distrito puede inscribirse en el distrito aunque el empleado y su 
_10 hijo o pupilo reside fuera del distrito. Los hijos o pupilos de cualquier persona que tenga al menos un medio tiempo 
empleado de este distrito, pero residen en otro distrito son elegibles para inscribirse en las escuelas del distrito. 
 



Estudiantes sin hogar 
Alumnos sin hogar que viven en el Distrito tienen derecho a inscribirse en la escuela del distrito no-desamparados 
los estudiantes que viven en la misma zona de asistencia son elegibles para participar. 
El distrito deberá actuar, según los mejores intereses de un niño sin hogar y a la medida de lo posible, realice una de 
a continuación. (Para los propósitos de esta política de "escuela de origen" significa que el niño cuando asistió a la escuela 
permanentemente alojado o la escuela en la cual el niño fue el último inscrito). 
1. continuar educando al niño que se convierte sin hogar entre años académicos o durante un año académico en su escuela 
de origen para la duración de su indigencia; 
2. continuar educando al niño en su escuela de origen que permanentemente se convierte albergó durante un año 
académico para el resto del año académico; o 
3. inscribir al niño sin hogar en la escuela apropiada para la zona de asistencia donde vive el niño. 
Si el distrito elige a inscribir a un niño sin hogar en una escuela que no sea su escuela de origen y dicha acción es 
contra los deseos del padre o tutor del niño, el distrito deberá proporcionar el padre o tutor con una explicación por escrito 
de su razón para hacerlo que incluirá una declaración de los padres/tutores derecho a apelar. 
En cualquier caso donde el niño es no acompañado por un padre o tutor, local del distrito educativo 
enlace para niños sin hogar y jóvenes asistirán al niño para determinar su lugar de inscripción. El 
enlace deberá proporcionar al niño con un aviso de su derecho a apelar la decisión de inscripción. 
El distrito será responsable de proveer transporte para un niño sin hogar, a petición de la 
padre o tutor (o en el caso de un joven no acompañado, el enlace), hacia y desde la escuela del niño de origen. 
A los efectos de esta política, se considerarán estudiantes sin hogar si carecen de un fijo, regular, y 
residencia adecuada durante la noche y 
(a) comparten la vivienda de otras personas debido a la pérdida de penuria económica, vivienda, o un motivo similar; 
están viviendo en moteles, hoteles, campamentos, o acampar motivos debido a la falta de alternativa adecuada 
alojamiento; están viviendo en refugios de emergencias o de transición; son abandonados en los hospitales; ¿o 
a la espera de colocación de acogida; 
(b) tener una residencia nocturna primaria que es un lugar público o privado diseñado para o utilizan ordinariamente 
como un alojamiento dormir regular para los seres humanos; 
(c) están viviendo en coches, parques, espacios públicos, edificios abandonados, viviendas precarias, estaciones de 
autobús o tren, 
o configuraciones similares; e incluye 
(d) son niños migratorios que viven en circunstancias descritas en clauses(a)through(c). 

 
OPCIÓN DE ESCUELA 
TRANSFERENCIAS ELECCIÓN DE ESCUELA FUERA DEL DISTRITO 
El distrito deberá fecha y sello de tiempo transferir todas las solicitudes de opción de escuela fuera del distrito como son recibidos 
en la oficina del distrito central. Por el 1 de agosto, el distrito aprobará todas estas aplicaciones a menos que la aprobación significaría 
el distrito de tener una pérdida neta de matrícula (estudiantes provenientes fuera menos los transfiere en) la causa de más de 
3% de la matrícula estudiantil del año anterior. 
Plazo de solicitud: Antes del 1 de junio de cada año, el ADE deberá determinar y notificar al distrito el número neto de 
transferencias opción permitida. A efectos de determinar la tapa del 3%, hermanos se cuentan como un estudiante. 
Si, antes del 1 de agosto, el distrito recibió suficientes copias de las solicitudes de sus estudiantes a transferir a otros distritos a 
casquillo del gatillo el 3%, lo notificará a cada padre de que ha recibido una solicitud de elección de escuela y el distrito 
el estudiante aplicado para transferir a que tentativamente ha llegado a la tapa de limitación. 
El distrito usará confirmaciones de aplicaciones aprobadas de distritos receptoras para hacer un final 
determinación de qué aplicaciones recibió que excedieron la limitación del casquillo y notificar a cada distrito que fue el 
destinatario de una solicitud a tal efecto. 
Las aplicaciones para la transferencia fuera del distrito que son negadas debido a la tapa del 3% limitación se dará prioridad para 
una transferencia de elección el año siguiente en el orden en el cual el distrito recibió la solicitud original. 
 
 



TRANSFERENCIAS ELECCIÓN ESCOLAR EN EL DISTRITO 
Determinación de la capacidad y el pronunciamiento público 
Cada año escolar el Heber Springs Junta adoptará una resolución que contiene las normas de capacidad del 
el distrito usará para determinar si aceptar o denegar una solicitud de elección escolar del residente de otro distrito 
estudiante. La resolución contendrá los criterios de determinación de aceptación identificados por programa académico, clase, 
nivel de grado y cada escuela. La escuela no está obligada a agregar cualquier maestros, otro personal o aulas de 
alojar aplicaciones. En la determinación de la capacidad del distrito para aceptar solicitudes de elección, el Heber 
La junta escolar de resortes deberá considerar el probable crecimiento generado localmente en la inscripción del estudiante basado en 
recientes historia de inscripción del distrito. 
El distrito podrá publicitar en los medios de difusión apropiados y tampoco los medios impresos o en Internet para informar a los 
estudiantes y los padres en los distritos de la gama de posibles aperturas disponibles bajo el programa de elección de escuela 
contigua. El pronunciamientos públicos se indicará la fecha límite de aplicación y los requisitos y procedimientos para la participación 
en el programa. Tales declaraciones se efectuarán en la primavera, pero en ningún caso a más tardar el 1 de abril. 
PROCESO DE SOLICITUD 
Los padres del estudiante deberán someter una aplicación de elección de escuela en un formulario aprobado por la ADE para el 
estudiante.  Distrito de residente y a este distrito que se debe matasellar o entregado a mano en o antes del 1 de junio anterior 
el semestre de otoño el solicitante comenzaría la escuela en el distrito. El distrito deberá fecha y tiempo acabar con todo 
aplicaciones como son recibidos en la oficina del distrito central. Aplicaciones de matasellos o mano entregados en o después de 
El 2 de junio no se aceptarán.  Reglamentariamente, la preferencia es requerido para ser entregadas a hermanos (* tal como se define 
en esta política) de los estudiantes que ya están  inscrito en el distrito. Por lo tanto, hermanos cuyas aplicaciones ajuste los niveles de 
capacidad aprobados por la junta escolar  pueden ser aprobadas por delante una candidata no-sibling calificada que ha presentado una 
solicitud anterior como  identificado por el sello de fecha y hora de la aplicación. La aprobación de cualquier solicitud para una opción 
de transferencia en el  Distrito potencialmente está limitado por la limitación estatutaria del distrito residente de la solicitante de perder 
no más del 3% de sumás allá de la matrícula estudiantil del año debido a la elección. Como tal, es la aprobación de cualquier distrito de 
una aplicación de elección antes del 1 de agosto provisional pendiente de determinación de un 3% residente del distrito cap no se ha 
alcanzado.  
* Definición: Con el propósito de esta política, "hermano" significa que cada uno de dos 2 o más hijos tienen un padre común 
en común por sangre, adopción, matrimonio o adopción. 
SOLICITUDES ACEPTADAS 
Aplicaciones estándares capacidad expresos del cual ajuste dentro del distrito serán provisionalmente aceptadas, en escritura, con la 
notificación carta indicando: 
• A razonable cronograma por el cual el estudiante deberá inscribirse en el distrito al seguir los pasos detallados en la carta, 
incluyendo la presentación de todos los documentos requeridos. Si el estudiante no logra inscribirse dentro de la línea de tiempo 
indicado, o si todos 
No se toman las medidas necesarias para completar la inscripción, o examen de la documentación indica la 
solicitante no cumple con los estándares del distrito capacidad indicada, la aceptación será nula y sin valor 
• Instrucciones para el procedimiento de renovación para triunfar años escolares. 
Los estudiantes cuyas solicitudes han sido aceptados y que se han inscrito en el distrito, son elegibles para continuar 
su matrícula hasta completar su educación secundaria. Inscripción continua está condicionada a la 
estudiante cumplir con requisitos de política legales y Distrito aplicables y el procedimiento de renovación para triunfar 
años escolares es seguido. Cualquier estudiante que haya sido aceptada bajo la elección y que tampoco falla inicialmente inscribirse 
bajo los plazos y disposiciones en esta política o quién decide volver a sus distrito residente vacíos 
la transferencia y debe volver a aplicar si, en el futuro, el estudiante busca otra transferencia de elección de escuela. Una posterior 
solicitud de transferencia estará sujeto a las normas de capacidad aplicables para el año en que la aplicación es 
considerado por el distrito. 
• A presente o futuro hermano /, tal como se define en esta política, de un estudiante que continúa la inscripción en este distrito puede 
inscribirse en el distrito hasta el hermano de la transferencia el estudiante termina su educación secundaria. Aplicaciones de los 
hermanos de elección actualmente inscrito los estudiantes están sujetos a las disposiciones de esta política, incluyendo las normas de 
capacidad aplicable para el año en el cual se considera aplicación el hermano por el distrito. 
Los estudiantes cuyas solicitudes han sido aceptados y que se han inscrito en el distrito de no ser objeto de discriminación 
contra sobre la base de género, origen nacional, raza, origen étnico, religión o discapacidad. 
APLICACIONES RECHAZADAS 
El distrito puede rechazar una solicitud para una transferencia en el distrito bajo la opción de escuela si su aceptación podría 
exceden los estándares de capacidad especificados por resolución el Heber Springs del Consejo escolar. Sin embargo, la decisión de 
aceptar o rechazar una solicitud no puede basarse en anterior logro académico del estudiante, Atlético u otro 
extracurricular capacidad, nivel de dominio del idioma inglés o anterior procedimiento disciplinario que no sea una expulsión actual. 



Una aplicación puede rechazarse provisionalmente si es para una apertura que fue incluida en la capacidad del distrito 
resolución, pero provisionalmente fue llenado por el solicitante anterior. Si el solicitante provisionalmente aprobado posteriormente 
No se inscribe en el distrito, el aspirante rechazado provisional podría ser aprobado provisionalmente y tendría que 
cumplir con los requisitos de aceptación para ser elegible para inscribirse en el distrito. 
Rechazo de aplicaciones deberá realizarse por escrito y deberá indicar los motivos del rechazo. Un estudiante cuya aplicación 
fue rechazada puede solicitar una audiencia ante el State Board of Education que reconsidere la aplicación que debe ser 
hecho por escrito a la Junta Estatal dentro de 10 días de recibir la carta de rechazo del distrito. 
APLICACIONES OPCIÓN SOCORRO ACADÉMICA O FISCAL 
Hay algunas excepciones a las disposiciones del resto de esta política que rigen las transferencias elección desencadenadas por 
dificultad académica o fiscal. Cualquier estudiante que asiste a un distrito escolar que ha sido identificado como académico 
auxilio o socorro instalaciones podrá ceder bajo las disposiciones de este pol-helada, pero con las siguientes tres diferencias. 
• La transferencia está disponible solo para la duración del que distrito residente del estudiante sigue en peligro; 
• El estudiante no está obligado a cumplir con la fecha límite del 1 de junio; y 
• Distrito residente del estudiante es responsable por el costo de transportar al estudiante a la escuela de este distrito. 
OPCIÓN DE ESCUELA DE OPORTUNIDAD 
A menos que haya una falta de capacidad escolar del distrito o los conflictos de transferencia con las disposiciones de un federal 
orden de segregación aplicable al distrito, un estudiante que es elegible para la transferencia de una escuela identificada como un 
Escuela de nivel 1 de categoría por dos 2 años consecutivos bajo A.C.A. § 6-15-2103(c)(1) puede inscribirse en el distrito 
escuela más cercana a la residencia legal del estudiante que tiene un nivel de categoría 3 o superior, según lo definido por A.C.A. 
§ 6-15-2103(a) proporciona a los padres del estudiante o guardián o el estudiante si sobre la edad de dieciocho 18, ha 
completado con éxito el proceso de aplicación necesaria por el 30 de julio anterior al año de inscripción deseada o por 
1 de junio, si se está aplicando las disposiciones del A.C.A. § 18/06/1901 et seq  
El Superintendente examinará todas las solicitudes debidamente presentadas para opción de escuela. El 1 de agosto, de la 
Superintendente notificará a los padres y el distrito residente del estudiante, por escrito, de la decisión de aceptar o rechazar 
la aplicación. Si el distrito rechaza la solicitud, el distrito deberá declarar en la carta de notificación las razones específicas 
para el rechazo.  
Para los propósitos de esta sección de la política, la "falta de capacidad" se define como cuando ha llegado a la escuela que recibe 
la proporción de estudiantes por profesor máxima permitida bajo la ley federal o estatal, las reglas para los estándares de 
Acreditación u otras reglas aplicables. Hay una falta de capacidad de if, a partir de la fecha de la solicitud de oportunidad 
la selección de escuela, noventa y cinco por ciento (95%) o más de los asientos en el nivel de grado en la escuela no residente están 
llenos. 
La inscripción de un estudiante bajo la provisión de elección de escuela oportunidad es irrevocable para la duración del año escolar 
y es renovable hasta que el estudiante termina la escuela secundaria o más allá de la edad legal de inscripción. 
El distrito puede proporcionar transporte desde y hacia el distrito de transferencia. 
Si una escuela del distrito ha sido identificada como una escuela de categoría 1 bajo A.C.A. § 6-15-2103(c)(1), el distrito deberá solicitar 
anuncios de servicio público a realizarse sobre los medios de comunicación y en los medios impresos en esos momentos y en tal 
una manera de informar a los padres o tutores de los estudiantes en los distritos de la disponibilidad del programa, contigua al 
plazo de solicitud y los requisitos y procedimiento para que los estudiantes no residentes participar en el programa. 

 
ASISTENCIA OBLIGATORIA DE ARKANSAS REQUISITOS 
REQUISITOS DE INGRESO 
Para inscribirse en una escuela en el distrito, el niño debe ser un residente del distrito como se define en la póliza del distrito 
(4.1 -REQUISITOS de residencia), cumplen con los criterios descritos en la política 4.40 - alumnos sin hogar o en 
política de 4.52 — los estudiantes que son hijos de crianza, ser aceptado como estudiante en el 
disposiciones de política 4.4. o participar bajo una opción de elección de escuela y presentar la documentación requerida 
como requerido por la opción de elección. 
El distrito brindará oportunidades educativas para fomentar a los niños que gozan de los mismos servicios 
otros niños y jóvenes. El distrito deberá trabajar con el Departamento de servicios humanos ("DHS"), el ADE, 
y las personas involucradas con cada hijo adoptivo para asegurarse de que es capaz de mantener su continuidad de 
servicios educativos en la medida que sea práctico y razonable. 
El Superintendente o su designado nombrará una persona personal apropiado a los locales educativos 
enlace para niños adoptivos y jóvenes cuyas responsabilidades incluirán asegurando la escuela oportuna 



inscripción de cada niño de crianza y asistencia a niños de crianza que transfieren entre escuelas agilizando la 
transferencia de registros educativos relevantes. 
El distrito, deberá trabajar con otros individuos y agencias, a menos que preside el Tribunal las reglas de lo contrario, 
Asegúrese de que el niño permanezca en su escuela actual, incluso si un cambio en el crianza del niño 
la colocación se traduce en una residencia que está fuera del distrito. En tal situación, el distrito trabajará para 
organizar el transporte a y desde la escuela para el niño adoptivo en la medida que es razonable y práctico. 
Notificación a enlace de acogida del distrito por trabajador social del niño adoptivo que escuela de un niño adoptivo 
la inscripción se cambia a una de las escuelas del distrito, la escuela que recibe el niño debe inmediatamente 
inscribirse le. Inscripción inmediata es necesaria incluso si un niño carece de la ropa requerida, académica o 
expedientes médicos o prueba de residencia. 
Calificaciones de un hijo adoptivo no deberán reducirse debido a la ausencia de la escuela que es causada por un cambio 
en la matrícula escolar del niño, la asistencia del niño a procedimientos judiciales dependencia-negligencia u otro padre-niño 
Consejería o tratamiento. 
Cualquier trabajo de curso completado por el hijo de crianza antes de un cambio de matrícula escolar será aceptado como 
académico de crédito siempre y cuando el niño ha completado satisfactoriamente la colocación académica apropiada 
evaluación. 
Si un niño adoptivo fue matriculado en una escuela de distrito inmediatamente antes de completar su graduación 
requisitos durante su reclusión en un centro de detención juvenil o mientras que compromete a la división de la juventud 
Servicios del DHS, el distrito deberá emitir al niño un diploma. 
Los estudiantes pueden entrar a Kinder si ellos alcanzarán la edad de cinco 5 en o antes del 1 de agosto del año en 
que buscan matrícula inicial. Cualquier estudiante que ha sido matriculado en un estado acreditado o jeringas 
Programa de Kindergarten en otro estado durante al menos sesenta 60 días, que se convertirá en cinco 5 años 
edad durante el año en que él/ella en inscritos en la guardería, y que cumple con la residencia básica 
requisito para la asistencia a la escuela puede ser matriculado en kindergarten previa solicitud por escrito al distrito. 
Cualquier niño que será seis 6 años de edad en o antes del 1 de octubre del año escolar de inscripción y que 
No ha completado un estado acreditado programa de kindergarten será evaluado por el distrito y mapa 
colocado en el primer grado si los resultados de la evaluación justifican la colocación en el primer grado y del niño 
padre o tutor legal de acuerdo con la colocación en primer grado; de lo contrario el niño se colocará en 
jardín de infantes. 
Cualquier niño puede entrar en primer grado en una escuela de Distrito si el niño alcanzará la edad de 6 seis años durante 
el año escolar en el cual el niño busca la inscripción y el niño ha completado con éxito un 
Programa de jardín de niños en una escuela pública en Arkansas.  
Cualquier niño que ha sido matriculado en el primer grado en un estado acreditado o aprobados por el estado elemental 
6 seis años durante la edad escolar en otro estado por un período de al menos sesenta 60 días, que se convertirá en el 
año escolar en el que está inscrito en el grado uno 1, y que cumple con los requisitos de residencia básica 
para la escuela la asistencia puede ser registrada en el primer grado. 
Los estudiantes que se desplazan en el distrito de una escuela acreditada deberán ser asignados al mismo grado que 
asistían en su escuela anterior (transferencias de mitad de año) o como habría asignados en su 
escuela anterior. Los estudiantes educados en casa serán evaluados por el distrito para determinar su adecuada 
colocación de grado. 
El distrito no deberá hacer ningún intento de determinar el estatus migratorio, legal o ilegal, de cualquier estudiante o su / 
su padre o tutor legal que presenta para la inscripción. 
Antes de la admisión de los niños a una escuela de Distrito: 
1. el padre/madre, tutor u otra persona responsable deberá presentar el número de seguro social del niño, o si 
piden, el distrito asignará al niño un número de 9 nueve dígitos designado por el Departamento de Educación. 
2. el padre/madre, tutor u otra persona responsable deberá presentar el distrito con uno (1) de los siguientes 
documentos indicando la edad del niño: 
r. una partida de nacimiento 
b. una declaración por el Registrador local o un registro del Condado de certificar la fecha del niño de nacimiento 
c. un certificado de bautismo certificado 
d. un pasaporte 



e. una declaración jurada de la fecha y lugar de nacimiento de padre o tutor del niño 
f. identificación militar de los Estados Unidos 
g. antecedentes escolares 
3. el padre/madre, tutor u otra persona responsable deberá indicar en los formularios de inscripción escolar si el 
niño había sido expulsado de la escuela en cualquier otro distrito escolar o es parte de un procedimiento de expulsión.  
4. el niño será edad apropiadamente inmunizado de poliomielitis, difteria, tétanos, tos ferina, roja 
sarampión (rubéola), sarampión y otras enfermedades como designado por la Junta Estatal de salud, o tiene una 
exención emitido por el Departamento de salud de Arkansas. Prueba de inmunización será de un certificado de 
un médico con licencia o un departamento de salud pública reconociendo la inmunización. Las exenciones son también 
posible sobre una base anual por razones religiosas del Departamento de salud de Arkansas. Para continuar 
tales exenciones, deben renovarse al principio de cada año escolar. Un niño en un distrito 
escuela y viven en el hogar de una persona en servicio militar activo tiene 30 días para recibir su inicial 
Inmunizaciones necesarias y 12 meses para estar al día con las inmunizaciones necesarias para el estudiante 
edad.  Un estudiante inscrito en el distrito que tiene una exención de la vacunación puede ser removido de la escuela 
durante un brote de la enfermedad para la cual el estudiante no está vacunado a discreción de la Arkansas 
Departamento de salud. El estudiante no puede regresar a la escuela hasta que el brote ha sido resuelto y 
retorno del estudiante es aprobado por el Departamento de salud de Arkansas. 
POLÍTICA DE RETIRADA 
Si es necesario retirar a su niño durante el año escolar, usted debe notificar a la oficina de la escuela 
inmediatamente. Todos los libros de texto y multimedia centro libros deben ser devueltos y multas pagan en el momento de 
retirada. Los registros se enviarán a la nueva escuela tan pronto como se solicitan. Durante el 
año escolar es perjudicial a la educación de un estudiante. Reconocemos que a veces son inevitables, movimientos 
Sin embargo, le recomendamos encarecidamente que los estudiantes asistan a la misma escuela durante todo el año. 
INSCRIBIR LAS TRANSFERENCIAS 
El distrito escolar de Heber Springs deberá revisar y aceptar o rechazar las solicitudes para transferencias, ambos en y 
hacia fuera del distrito, sobre una base de caso por caso. 
Cualquier estudiante transfiriendo de una escuela acreditada por el Departamento de educación a una escuela en este 
distrito se colocarán en el mismo grado que el estudiante hubiera sido en el alumno se hubiera mantenido en el anterior 
escuela. Cualquier estudiante de transferencia de la escuela hogar o una escuela que no está acreditada por el 
Departamento de Educación a nuestra escuela de distrito será evaluado por el personal del distrito para determinar que el 
estudiante es apropiado colocación de grado. 
La Junta de educación se reserva el derecho, después de una audiencia ante la Junta, no permitan que cualquier persona 
que ha sido expulsado o en una audiencia de expulsión de otro distrito para matricularse como estudiante hasta el momento 
de la expulsión de la persona ha caducado. 
Excepto como sea requerido o permitido por la ley, la responsabilidad para el transporte de cualquier transeúnte 
estudiante admitido en una escuela en este distrito será sufragado por el estudiante o los padres del estudiante. El 
barrio y residente del barrio pueden entrar en un acuerdo escrito con el estudiante o los padres del estudiante 
proporcionar transporte a o desde el distrito o ambos. 
REGISTROS PERMANENTES 
Registros de la escuela permanente, según lo requerido por el Departamento de Educación de Arkansas, se mantendrán 
para cada estudiante inscrito en el distrito hasta que el estudiante recibe un diploma de escuela secundaria o su equivalente 
o más allá de la edad de escolaridad obligatoria. Una copia del registro permanente del alumno será proporcionado al 
distrito escolar receptora dentro de diez 10 días escolares después de la fecha de una solicitud de la recibir el distrito 
escolar que se recibe. 
EDUCACIÓN EN EL HOGAR 
Padres o tutores legales que deseen proveer una escuela para sus hijos deben dar aviso por escrito al 
el Superintendente de su intención de hacerlo y firmar una renuncia reconoce que el estado de Arkansas 
No se responsabiliza por la educación de sus hijos durante el tiempo de los padres eligen a escuela. Aviso deberá 
tenerse en cuenta: 
1. al principio de cada año escolar, pero no a más tardar el 15 de agosto 



2. para el 15 de diciembre para los padres que deciden comenzar la educación en el hogar al principio del semestre de la 
primavera 
3. catorce (14) días calendario antes de retirar al niño (siempre y cuando el estudiante no está actualmente bajo 
acción disciplinaria por violación de cualquier escrito política escolar, incluyendo, sin limitarse a, excesiva 
ausencias) y al principio de cada año escolar después de eso 
Los padres o tutores legales deberán entregar aviso escrito en persona al Superintendente primera vez tal 
es la notificación y la notificación debe incluir: 
1. el nombre, fecha de nacimiento, grado y el nombre y la dirección de la escuela último asistieron, si los hubiere; 
2. la ubicación de la escuela; 
3. el currículo básico que se ofrecerán; 
4. la duracion de la instrucción; y 
5. las calificaciones de los padres y maestros. 
Para ayudar al distrito en proveer una educación pública gratis y apropiada a los estudiantes que necesitan especial 
servicios de educación, los padres o tutores legales hogar escuela sus hijos deberán proporcionar información 
que podría indicar la necesidad de servicios de educación especial. 
 

ASISTENCIA OBLIGATORIA 

REQUISITOS 
Cada padre, tutor u otra persona que tiene custodia o cargo de cualquier niño de la edad (cinco 5) a través de 17 diecisiete 
años en o antes del 1ro de agosto de ese año que reside, según lo definido por la política (4.1 — REQUISITOS de 
residencia), dentro del distrito deberá inscribirse y enviar al niño a una escuela de distrito con 
las siguientes excepciones. 
1. el niño está inscrito en privado o en la escuela parroquial. 
2. el niño está siendo educados en casa y las condiciones de la política de (4.6 — educación en el hogar) han conocido 
3. el niño no será edad 6 seis en o antes del 1ro de agosto de ese año escolar y los padres, 
tutor u otra persona que tiene custodia o cargo del niño elige no tenerlo / ella asista a 
un formulario de renuncia de Kinder prescrito por el Reglamento del Departamento de educación preescolar debe 
ser firmada y archivada en la oficina administrativa del distrito. 
4. el niño ha recibido un diploma de escuela secundaria o su equivalente según lo determine la Junta de estado 
Educación. 
5. el niño tiene edad dieciséis 16 o superior y está inscrito en una pos-secundaria profesional y técnica 
institución, un colegio comunitario o una institución de educación superior de dos años o cuatro años. 
6. el niño tiene edad 16 dieciséis o diecisiete 17 y ha cumplido con los requisitos para inscribirse en un adulto 
Programa de educación definido por A.C.A. § 6-18-201 (b). 
COLOCACIÓN DE VARIOS HERMANOS DE NACIMIENTO 
El padre, tutor u otra persona que tenga la carga o la custodia de varios hermanos de nacimiento los grados pre-kinder 
a través de 6 puede solicitar que los hermanos de nacimiento múltiple se colocan en las aulas o mismas o por separado. 
La solicitud deberá ser por escrito no más tardar el día 14 del calendario antes del primer día de clases en el 
a partir del año académico. La escuela deberá honrar la petición a menos que se requeriría la escuela 
agregar una clase adicional a nivel de grado del hermano. Si uno de los padres de los hermanos de nacimiento múltiple 
solicita un colocación que difiere de los otros padres del mismo varios hermanos de nacimiento, la escuela deberá 
determinar la colocación adecuada de los hermanos. 
La escuela puede cambiar la ubicación del aula de uno o más de los hermanos de nacimiento múltiple si 
•Ha habido un mínimo de 30 días de instrucción desde el comienzo del año escolar; y 
•Después de consultar con cada maestro de aula en la que se colocaron los hermanos, la escuela determina 
solicitud de colocación de aula de los padres es 
• Nocivo para el logro educativo de uno o más de los hermanos; 
• Disruptivo para los hermanos asignado aprendizaje ambiente; o 
• Disruptiva al ambiente educativo o disciplinaria de la escuela. 



Si un padre cree que la escuela no ha seguido los requisitos de esta política, los padres pueden apelar la 
colocación de aula varios hermanos nacimiento al Superintendente. La decisión del Superintendente respecto a 
la apelación será definitiva. 

AUSENCIAS 
La educación es más de lo que reciben los estudiantes de los grados en sus cursos. Es importante que, los estudiantes regulares 
asistencia a la escuela es esencial para su desarrollo social y cultural y le ayuda a prepararse para aceptar 
responsabilidades que se enfrentarán como adulto. Interacciones con otros estudiantes y participación en la instrucción 
dentro del aula, enriquecer el ambiente de aprendizaje y promover la continuidad de la instrucción que se traduce en 
mayor logro del estudiante. 
Los padres pueden supervisar asistencia en línea a través del portal de acceso a casa de eSchool. 
Ausencias justificadas 
Las ausencias son aquellas donde el estudiante estaba en el negocio oficial de la escuela o cuando la ausencia fue debida 
una de las siguientes razones y el estudiante trae una declaración escrita a su regreso a la escuela de la 
padre o tutor legal indicando tal motivo: 
1. la enfermedad de o cuando la asistencia podría poner en peligro la salud de otros estudiantes. Un máximo de 
6 seis días se permiten a menos que las condiciones que causan tales ausencias de una crónica o recurrente 
la naturaleza es médicamente documentado y aprobado por el director. 
2. la muerte o grave enfermedad en su familia inmediata; 
3. cumplimiento de reconocido días festivos observados por su fe; 
4. la asistencia a una cita con una agencia del gobierno; 
5. la asistencia a una cita médica; 
6. con carácter excepcional con aprobación previa del principal; o 
7. participación en un FFA, FHA o 4-H actividad sancionada. 
Es intención de la Asamblea General de Arkansas que tener ausencias excesivas a estudiantes 
asistencia en la obtención de crédito para sus cursos. 
Ausencias 
Las ausencias no definición anteriormente o no tener una nota de acompañamiento de los padres o tutor legal deberá ser 
considera como ausencias. Estudiantes con (8-8) injustificadas ausencias en un curso de un semestre 
No recibirá crédito por ese curso. A la discreción del Director previa consulta con las personas que tengan 
conocimiento de las circunstancias de las ausencias, el estudiante puede denegarse promoción o 
graduación. Ausencias excesivas no será un motivo de expulsión o despido de un estudiante. Cuando un estudiante 
ha (4-4 y 8-8) ausencias, sus padres, tutores o personas en loco parentis será 
notificado. Notificación será por teléfono al final del día escolar en el que se produjo tal ausencia o por 
correo ordinario con un remitente enviado no más tarde del escuela al día siguiente. 
Cuando un estudiante supera (9) injustificadas ausencias en un semestre, el distrito notificará al procesar 
autoridad y el padre, tutor o personas en loco parentis será sujeto a una penalidad civil según lo prescrito por ley. 
Los estudiantes que asisten a la suspensión en la escuela no será contados ausente durante esos días. 
Días perdidos debido a la expulsión o suspensión fuera de la escuela serán ausencias. 
El distrito deberá notificar al Departamento de finanzas y administración cada vez que un estudiante catorce 14 años de 
edad o mayores ya no estáen en la escuela. El Departamento de finanzas y administración es necesaria para suspender el 
operador del ex alumno si no cumple con ciertos requisitos especificados en el código de licencia. 
Una instrucción que solicitan permiso o para una licencia de licencia por personas menores de dieciocho 18 años de edad en 
El 1 de octubre de cada año están obligados a proporcionar la prueba de un diploma de escuela secundaria o inscripción y 
regular asistencia en un programa de educación para adultos o una pública, privada o de la escuela parroquial antes de recibir un 
permiso de instrucción. Para expedir conducir una licencia de, un estudiante matriculado en la escuela deberá presentar prueba 
de una "C" promedio para el semestre anterior o equivalente similar para que los grados se reportan como parte del período de 
calificaciones registro permanente del alumno. 
Los estudiantes que sirven como páginas para un miembro de la Asamblea General se considerará en instrucción 
asignación y no se considerará ausente de la escuela para el día del estudiante está sirviendo como una página. 
Si del cualquier estudiante programa de Educación Individual (IEP) o Plan 504 entra en conflicto con esta política, 
 los requisitos de la 
Plan 504 o IEP del estudiante toma precedencia. 
Por ley estatal, se retirarán cualquier estudiante ausente (10) días consecutivos. 



TRABAJO DE MAQUILLAJE 
Los estudiantes que faltan a la escuela debido a una ausencia excusada autorizará que componen la obra que se perdieron 
durante el su ausencia con las siguientes reglas. 
1. los estudiantes son responsables por preguntar a los maestros de las clases se perdieron lo que las asignaciones se 
necesidad de inventar. 
2. los profesores son responsables de proporcionar las asignaciones perdidas cuando se le preguntó por un estudiante de 
regreso. 
3. los estudiantes están obligados a pedir sus asignaciones en su primer día en la escuela o su primera clase días después de su 
regreso. 
4. hacer pruebas de reprogramarse a discreción del profesor, pero debe estar alineado con el 
Programa de la obra perdida para ser compuesto. 
5. los estudiantes tendrán un día de clase para hacer su trabajo por cada día de clase están ausentes. 
6. Asegúrese de trabajo que no se entregó en el horario de maquillaje para esa tarea deberá recibir una cero. 
7. los estudiantes son responsables de convertir en hacer su trabajo sin tener que pedir al maestro. 
8. los estudiantes que están ausentes en el día de hacer su trabajo debido deben entregar su trabajo el día 
volver a la escuela o no la clase para la cual el trabajo es debido reúne el día de su retorno.  
Trabajo no puede ser formado por créditos para ausencias. Suspensiones fuera de la escuela son injustificadas 
ausencias. Las solicitudes de los padres de las asignaciones deben realizarse antes de 9:00 Las asignaciones deben ser 
recogidas en el Oficina primaria después de 14:15 
VIAJES DE PERSONAL / TRABAJO DE MAQUILLAJE 
Animamos a los estudiantes que asistirán cuando la escuela está en sesión. Si usted planea un viaje durante el 
año, te animamos a notificar al maestro una semana antes del viaje. Si se presenta una emergencia, notificar 
el profesor inmediatamente. Si se ha solicitado trabajo maquillaje antes del viaje, es necesario que se dé el trabajo 
al maestro dentro de dos días del estudiante regresar del viaje 
 

SALUD DE LOS ESTUDIANTES 
MEDICINA / ENFERMEDAD 
Si es necesario para la medicina que se dará en la escuela, envíe el medicamento en su envase original, en una bolsa 
bolso con una nota dentro con las instrucciones de dosificación y tiempo y una firma del padre o tutor. 
Si la medicación tiene instrucciones impresas, no podemos cambiar la dosis si no tenemos una nota firmada de un 
Doctor. La ley estatal no permitirá que dispensar medicamentos sin instrucciones por escrito de los padres. 
Si un niño tiene 100° o más de temperatura o está vomitando, mandaremos a casa. Es la responsabilidad de la 
padre o tutor para proporcionar transporte a casa. El estudiante deberá ser claro de temperatura o síntomas 
durante 24 horas antes de regresar a la escuela. Si un estudiante llega a ser demasiado enfermo como para permanecer en 
la clase o podría ser 
contagiosa a otros estudiantes, el director o su designado intentará notificar a los padres del estudiante o legal 
guardián. El estudiante permanecerá en la enfermería de la escuela o en un lugar donde él/ella puede ser supervisado 
hasta el final del día escolar o hasta que el padre legal guardian puede chequear el estudiante de la escuela. 
Si un estudiante se enferma o está herido, mientras que en la escuela y los padres/legal guardian no puede ser 
contactado, el fracaso para hacer tales contactos será no excesivamente retrasa transporte expedito de la escuela 
del estudiante a un centro de atención médica adecuada. La escuela no asume ninguna responsabilidad para el tratamiento 
de el estudiante. Cuando disponibles, actual y aplicable, el estudiante de emergencia números de contacto y 
información médica se emplearán. ** Se recomienda mantener esta información para padres  
fecha.* 
 
ESTUDIANTE MEDICAMENTOS 
Antes de la administración de cualquier medicamento a cualquier estudiante menores de dieciocho 18, escrito parental 
se requiere consentimiento. El formulario de consentimiento deberá incluir la autorización para administrar la medicación y 
aliviar 
la Junta Directiva y sus empleados de responsabilidad civil por daños o lesiones derivados de la administración de 
medicamentos a los estudiantes de acuerdo con esta política. 



* Administración médica formularios de consentimiento deben ser logrados de enfermera de la escuela y volvió a la 
enfermera de la escuela con la medicación. Todos Formularios de consentimiento de administración médicos van a ser 
retenidos por el enfermera de la escuela. 
Salvo autorización a autoadministrarse, los estudiantes no pueden llevar algún medicamento, incluyendo  
medicamentos de venta libre o cualquiera percibe salud remedio no regulados por la US Food y 
Administración de medicamentos en la escuela. El padre o tutor legal deberá traer medicamentos del estudiante 
enfermera de la escuela, o en ausencia de la enfermera, a la oficina del director. El estudiante puede traer el 
medicamento si acompañada de una autorización por escrito del padre o tutor legal. Cuando los medicamentos 
son traídos a la enfermera escolar, la enfermera deberá documentar, en presencia de los padres, la cantidad de la 
medicamento (s). Si los medicamentos son llevados por un estudiante, enfermera de la escuela solicitará otra escuela 
empleado para verificar, en presencia del estudiante la cantidad de los medicamento (s). Cada persona presente 
deberá firmar un formulario de verificación de la cantidad de los medicamento (s). 
Medicamentos, los de automedicación incluyen, debe estar en su envase original y ser debidamente etiquetadas 
con el nombre del estudiante, nombre de la orden del médico, el nombre del medicamento, la dosis, 
frecuencia e instrucciones para la administración del medicamento (incluyendo veces). Información adicional 
acompañando la medicación deberá declarar el propósito de la medicación, sus posibles efectos secundarios y cualquier 
otras instrucciones pertinentes (por ejemplo, los requisitos de almacenamiento especiales) o advertencias. Horario II 
medicamentos que son permitidos por esta política deben ser comprados a la escuela se almacenarán en un gabinete 
cerrado doble. Estudiantes tomando lista II medicamentos metilfenidato (Ritalin o estrechamente relacionados con los 
medicamentos según lo determinado por la enfermera de la escuela), dextroanfetamina (Dexedrine y sulfato de anfetamina 
(e.g. Adderal o cerca Medicamentos relacionados según lo determinado por la enfermera de la escuela) podrán asistir a la 
escuela. Horario III recetados para el dolor no se dará mientras el estudiante va en la escuela. Drogas en este 
categoría incluyen hidrocodona/codein, cuando junto con un AINE, (e.g. vicoprofen, cuando compuesto con ibuprofeno) o 
con acetaminofeno (paracetamol) (e.g. Vicodin/Tylenol 3). Los estudiantes que requieren medicamentos para el dolor más 
fuerte que los medicamentos de venta libre, no debe estar en la escuela. Los estudiantes con una plan de salud individual 
(IHP) se puede administrar medicamentos en la medida en que tal los medicamentos están incluidos en IHP el estudiante. 
Enfermera supervisora del distrito deberá ser responsable de crear en el campus y fuera de los procedimientos del campus 
para la administración de medicamentos. A los estudiantes sobre la decisión de la directora o la enfermera se pueden 
administrar medicamentos sin receta. Tales medicinas deben estar en su envase original, claramente etiquetados y 
acompañadas de una autorización escrita formulario firmado por los padres o tutores legales que incluye el estudiante 
name, nombre de la medicamento, la dosis y la instrucción para la administración del medicamento (incluyendo veces). 
La escuela no mantendrá medicación anticuada o algún medicamento más allá del final del año escolar. Padres 
se notificará al (10) días antes de la intención de la escuela para deshacerse de cualquier medicamento. 
Medicamentos no recogidos por los padres o tutores legales con en el plazo de diez 10 días será 
destruida por la enfermera con un testigo presente. 
Los alumnos podrán llevar y usar inhaladores para el asma recetados y autoinjection epinefrina. 
Sin embargo, los padres de estudiantes con estas necesidades deben reportarse a la oficina por medio de un 
Declaración por escrito indicando las necesidades de salud del niño y la medicación necesaria para satisfacerlos 
necesidades de salud. 
Está preocupado por el bienestar de los estudiantes mientras que en el personal en Heber Springs Elementary School 
escuela. Un estudiante debe notificar a su maestro inmediata de una enfermedad o lesión. En el caso de una lesión grave o 
la enfermedad, los padres serán notificados inmediatamente e informado del estudiante ser llevado al médico y / 
u hospital. Si un estudiante sale de clase debido a enfermedad o lesión, la maestra a cargo de la clase debe 
asumir la responsabilidad para determinar el estado de la condición del estudiante y ofrecer asistencia cuando sea 
necesario. 
Una enfermera de la escuela está trabajando en escuelas de Heber Springs. 
Los estudiantes pueden ser administrado glucagón en situaciones de emergencia por la enfermera de la escuela o en la 
ausencia de la enfermera de la escuela, un empleado de la escuela voluntario capacitado designado como un proveedor de 
cuidados, proporciona al estudiante tiene: 1) un IHP desarrollado bajo la sección 504 del Acta de rehabilitación de 1973, que 
prevé la Administración de glucagón en situaciones de emergencia; y 2) un formulario de consentimiento válido, actual en el 
archivo de su padre o tutor. 



Compartir, desviar, transferir, aplicar a otros (como las agujas o lancetas), o en cualquier manera abusando 
medicación o cualquier suministros médicos en su posesión está estrictamente prohibido. Si no se siguen estas 
directrices resultará en medidas disciplinarias. 
Mínima - ADVERTENCIA 
Máximo - recomienda expulsión 
POLÍTICA DE INHALADOR 
El padre o tutor de un estudiante que necesita para llevar un inhalador para el asma o auto inyectables epinefrina, o 
ambos, proporcionará la escuela con autorización por escrito para el estudiante llevar un inhalador para el asma o 
autoinjectable epinefrina, o ambos, en su persona para el uso mientras que en la escuela, a una escolar 
actividad, o en una actividad patrocinada por la escuela fuera del sitio. La autorización será válida sólo durante la duración 
de año escolar en la escuela que el estudiante asista al tiempo la autorización se proporciona. El 
autorización debe renovarse para cada año escolar o si el estudiante cambia las escuelas en orden para el 
estudiante para llevar un inhalador para el asma o auto inyectables epinefrina o ambos, en su propia persona. El padre 
o tutor de un estudiante que necesita llevar un inhalador para el asma o auto inyectables epinefrina o ambos, 
proveer a la escuela con documentación médica correspondiente, que deberá incluir: evidencia de que el asma 
inhalador o auto-inhalador o auto inyectables epinefrina o ambos, han prescrito por un médico 
Practicante con privilegios prescriptivos; Evidencia que el estudiante necesita llevar el inhalador para el asma o 
auto inyectables epinefrina, o ambos, en su persona debido a una condición médica; y una copia de un 
plan individualizado de atención médica para el estudiante preparado de acuerdo con 6-18-1005 y reglas relacionadas 
del departamento. Toda la documentación médica proporcionada con respecto a un estudiante que lleva un ataque de asma 
inhalador o auto inyectables epinefrina o ambos, se conservarán en el archivo de la escuela que asiste el estudiante en un 
Ubicación fácilmente accesible en caso de asma o anafilaxis de emergencia. Asma del estudiante 
inhalador o auto inyectables epinefrina o ambos, serán suministradas por el padre o tutor del alumno y 
deberán almacenarse y transportarse en su envase original etiquetada con receta. El estudiante deberá demostrar 
para el médico que escribió la receta y la enfermera de la escuela, si es enfermera de la escuela 
disponible, el nivel de habilidad y la responsabilidad necesaria para utilizar y administrar el inhalador para el asma o 
autoinjectable epinefrina, o ambas cosas. Un alumno con asma no es requerido por esta sección o alguna relacionada con 
la regla o procedimiento de la escuela para llevar inhalador para el asma del alumno o auto inyectables epinefrina o ambos, 
en su persona. Si un alumno con asma no lleva el estudiante inhalador para el asma o auto inyectables epinefrina, 
o ambos, en su persona, entonces del estudiante padre o tutor deberán presentar a la escuela con 
medicación apropiada en caso de asma o anafilaxis de emergencia, que deberá ser inmediatamente 
disponible para el alumno en caso de emergencia. Un estudiante que lleva el estudiante inhalador para el asma o 
autoinjectable epinefrina, o ambos, en su persona pueden proporcionar la escuela con la medicación apropiada en 
el evento de asma o anafilaxis de emergencia, que deberá estar disponible inmediatamente al alumno en un 
emergencia. Un estudiante se prohíbe compartir, transferir, o de cualquier manera desviar su propia 
medicamentos para cualquier otra persona. Ningún agente de un distrito escolar, distrito escolar o empleado del distrito 
escolar será responsable por lesiones a un estudiante causado por su uso de un inhalador de prescripción o 
autoadministración de la medicación. LOS PARÁSITOS Y LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 
Estudiantes con enfermedades transmisibles o con parásitos en el huésped humano que son transmisibles en una escuela 
medio ambiente deberá demostrar respeto por otros estudiantes por no asistir a la escuela mientras que son capaces de 
transmitiendo su condición a los demás. Los estudiantes quien determina la enfermera de la escuela son malestar o no 
aptas para el asistencia a la escuela o que se cree que tiene una enfermedad contagiosa o condición deberá ser 
recogido por sus padres o tutores legales. Ejemplos específicos incluyen, pero no se limitan a: varicela, 
sarampión, sarna, conjuntivitis (ojo rosado), impétigo/MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus), 
infecciones por estreptococos y estafilococos, anillo-gusano, mononucleosis, Hepatitis A, B o C, paperas, 
vómito, diarrea y fiebre (100,4 F cuando se toma por vía oral). Un estudiante que ha sido enviado por la escuela 
enfermera a ser posteriormente readmitida, a discreción de la enfermera de la escuela, cuando el estudiante ya no es un 
riesgo de transmisión. En algunos casos, puede requerirse una carta de un médico antes de la 
estudiante ser readmitido a la escuela. 
Para ayudar a controlar la posible propagación de enfermedades transmisibles, personal de la escuela deberá seguir del 
distrito 



plan de control de exposición al ocuparse de cualquier exposición de patógenos transmitidos por la sangre, transmitidas por 
los alimentos y en el aire. 
Estándar deberá tomarse precauciones relativas al manejo, disposición y limpieza de sangre y otros 
materiales potencialmente infecciosos como todos los fluidos corporales, secreciones y excreciones(excepto el sudor). 
El distrito deberá mantener una copia del registro de inmunización de cada estudiante y una lista de las personas con 
exenciones de las vacunas que serán registros educativos tal como se define en la política de 4.13. Esa política 
proporciona que un registro de educación puede ser revelado a las partes apropiadas con respecto a una emergencia 
Si el conocimiento de la información es necesaria para proteger la salud o la seguridad del estudiante u otros 
individuos. 
Un estudiante inscrito en el distrito que tiene una exención de la vacunación puede ser removido de la escuela en el 
discreción de la Secretaría de salud de Arkansas durante un brote de la enfermedad para la cual el estudiante es 
no vacunados. El estudiante no puede regresar a la escuela hasta que el brote ha sido resuelto y el 
regreso del estudiante a la escuela es aprobado por el Departamento de salud de Arkansas. Los padres o legal 
tutores de estudiantes encontrados que los parásitos del huésped humano vivo que son transmisibles en una escuela 
medio ambiente se pedirá a recoger a su hijo. Los padres o tutores legales se dará información respecto a la erradicación y 
control de los parásitos del huésped humano. Un estudiante podrá ser readmitido después de la enfermera de la escuela o 
su designado ha determinado que el estudiante ya no tiene parásitos huésped humano vivo que son 
transmisibles en un ambiente escolar. 
Cada escuela podrá llevar a cabo exámenes de los estudiantes para los parásitos del huésped humano que son 
transmisibles en un ambiente escolar según sea necesario. Las proyecciones se llevarán a cabo de una manera que respeta 
la privacidad y la confidencialidad de cada estudiante. 
EXÁMENES DE SALUD 
Las proyecciones del índice de masa corporal (IMC) se realizan en los niveles de grado según lo establecido por el 
Departamento de estado. 
Los datos recogidos serán destinados a los niños de pantalla tener sobrepeso, bajo peso o en riesgo de 
convertirse en sobrepeso/bajo peso. Se llevará a cabo el procedimiento de cribado para la altura y el peso con 
privacidad y respeto para cada estudiante. Los estudiantes se pedirá que vacíe el contenido de sus bolsillos en 
una cesta y retire sus zapatos en un área separada antes de las mediciones se toman. La altura y 
se tomarán peso detrás de una pantalla de privacidad del estudiante. Se pedirá al estudiante para enfrentar de 
la lectura digital de la escala. Los resultados se registrarán en forma de índice de masa corporal de cada niño por la persona 
realizar las mediciones y no va ser hablado en voz alta. Las mediciones de altura y el peso son 
recogido, y se calculan los resultados del índice de masa corporal. Le hicimos saber cuando los resultados estén disponibles 
si quieres como saber resultados de índice de masa corporal de su hijo, puede llamar a la escuela. Visión y audición 
proyecciones se llevan a cabo para los niveles de grado según lo establecido por el Departamento de estado. 

PLAN DE ESTUDIOS 
NORMAS FUNDAMENTALES COMUNES 
El 10 de julio de 2010, el Departamento de Educación de Arkansas aprobó las normas comunes para la Universidad y 
Preparación para la carrera. Las normas comunes de estado Core son un conjunto de expectativas compartidas aprendizaje 
K-12 para estudiantes en Artes del lenguaje inglés y matemáticas. Las normas son el resultado de un esfuerzo dirigido por 
el estado coordinado por el nacional gobernador Association (NGA) y el Consejo de estado jefe escuela de oficiales. 
El núcleo estado normas comunes para los grados K-12 fueron desarrolladas en colaboración con una gran variedad de 
partes interesadas, incluyendo expertos de contenido, líderes de la educación del estado, maestros, administradores 
escolares, y padres. Las normas comunes de estado núcleo proporcionan una comprensión consistente y clara de lo que los 
estudiantes se espera que aprenden en matemáticas y artes del lenguaje inglés. Las normas están diseñadas para ser 
robusto y relevante para el mundo real, que refleja los conocimientos y destrezas que nuestros estudiantes necesitan para 
tener éxito en Universidad y carreras. 
CURRÍCULO INTELIGENTE 
El currículo para los grados K-8 deberá abarcar a todos los tipos de aprendizaje apropiada 
experiencias y prever las diferencias en las tasas de aprendizaje entre los niños. Debe enfatizar global 
procesos de razonamiento y problemas para resolver, comunicar, conectar (enlazan a conocimientos, habilidades, y 



otros entendimientos dentro y a través de las disciplinas que situaciones de la vida real) e internalizantes (actuando sobre el 
aprendizaje significativo, útil y que vale la pena hacerlo). Las normas de adquisición idioma inglés deberá también 
ser utilizado para todos los estudiantes aprendices del idioma inglés (ELL) en todos los niveles de grado. 
GRADOS K-4 
Lectura, escritura y matemáticas se incorporarán a todas las áreas del currículo. Todos los estudiantes recibirán 
instrucción en cada área de contenido anualmente. 
• Idioma artes 
Áreas 
•Redacción 
•Listening, hablando, viendo 
•Mathematics 
•Número sentido, propiedades, medición y operaciones de 
•Geometry y sentido espacial 
Estadística y análisis de datos 
•Patterns, álgebra y funciones de estudios sociales 
Historia y cultura de Arkansas (una unidad en cada uno grado nivel con énfasis en el 4 º grado), la nación, 
y el mundo (como lengua extranjera experiencias) 
•Geography 
•Economics 
Educación •Civic 
Habilidades y procesos de las ciencias sociales 
•Ciencias 
•Life ciencia, sistemas de tierra y el espacio, sistemas físicos, educación ambiental 
•Herramientas para el aprendizaje 
•Dirección técnica habilidades: habilidades de investigación e información, uso de computadoras y calculadoras 
Recopilación de datos: el uso de bancos de datos, Atlas, diccionarios, almanaques, redes, fuentes de noticias, 
y entrevistas 
•Las artes 
Instrucción •visual artes, apreciación, y instrucción de artes escénicas de aplicación, 
reconocimiento y aplicación 
•Sobre vida exploración de habilidades/carreras 
GRADOS 5-8 
Lectura, escritura y matemáticas se incorporarán a todas las áreas del currículo. Todos los estudiantes recibirán 
instrucción en cada área de contenido anualmente.  
• Idioma artes 
Áreas 
•Redacción 
•Listening, hablando, viendo 
•Mathematics 
•Número sentido, propiedades, medición y operaciones de 
•Geometry y sentido espacial 
Estadística y análisis de datos 
•Patterns, álgebra y funciones 
•Ciencias 
•Life ciencia sistemas de tierra y el espacio 
Educación ambiental de los sistemas físicos 
Estudios sociales 
Historia y cultura de Arkansas (una unidad en los grados 5 y 6, con énfasis en 5 º grado), la nación, y 
el mundo (incluyendo experiencias de lengua extranjera) 
•Geography 
•Economics 



Educación •Civic 
Habilidades de proceso de ciencias sociales 
Educación física 
•Las artes 
Instrucción •visual artes, apreciación, y instrucción de artes escénicas de aplicación, reconocimiento y aplicación 
•Health y seguridad 
•Herramientas para el aprendizaje 
•Dirección técnica habilidades: habilidades de investigación e información, uso de computadoras y calculadoras 
Recopilación de datos: el uso de bancos de datos, Atlas, diccionarios, almanaques, redes, fuentes de noticias, 
y entrevistas 
•Health y educación en seguridad y física Educación 
GRADOS 9-12 
Lectura, escritura y matemáticas se incorporarán a todas las áreas del currículo. Los siguientes cursos 
debe enseñarse anualmente por un total de 38 unidades, excepto según lo permitido en Arkansas código Ann §§ 6-15-213 
y 6-15-214, conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento. 
• Idioma arts - 6 unidades 
•4 unidades inglés 
•1 oral communications o ½ unidad oral 
drama de las comunicaciones y 1/2 unidad 
Periodismo •1 unidad 
• (Otras opciones como aprobado por el Departamento) 
•Ciencias - 5 unidades (participación activa del estudiante en 
Experiencia de laboratorio se requiere un mínimo de 
20% del tiempo de instrucción.) 
Biología unidad •1 
química unidad •1 
•la unidad física 
• (Otras opciones como aprobado por el Departamento) 
•Mathematics - 6 unidades 
•la unidad Algebra I 
geometría unidad •1 
•la unidad Algebra II 
•1 matemáticas de pre-cálculo de unidad para incluir 
Trigonometría (otras opciones como fue aprobado por el Departamento) 
Carrera y educación técnica 
Cada escuela enseñará anualmente habilidades en lectura y matemáticas para ayudar a aquellos estudiantes que necesiten 
tal instrucción adicional para hacer progresos satisfactorios en sus cursos requeridos. 
Una unidad de la historia de Arkansas debe enseñarse como un tema de estudios sociales en cada nivel de grado elemental 
en cada escuela primaria pública en este estado con mayor énfasis en el cuarto (4 º) y quinto (5) 
los niveles y por lo menos un 1 semestre completo de Arkansas historia deberá ser enseñado a todos los estudiantes a la 
7ª, 8ª, 9, 10, 11 o 12 º grado en cada escuela secundaria pública de este estado. 
Tras la aprobación por el Departamento, pueden ofrecer cursos enseñados en los grados 5-8 para la graduación de 
secundaria crédito. Cursos deberán tener el mismo rigor que enseñó en la escuela secundaria, pero contenido para un solo 
curso puede enseñarse durante un período de dos años. Los maestros deberán certificarse en el tema con los estudiantes 
participar en los exámenes de fin de curso apropiados. Las escuelas tendrán seguimiento adecuado 
plan de estudios en su lugar para que los estudiantes adoptando un calendario acelerado. 
•Mercados idiomas - 2 unidades de la misma lengua 
•Las artes - 3 1/2 units1 unidad arte música instrumental •1 unidad música vocal •1 unidad 
Encuesta de unidad •1⁄2 de Bellas Artes o un arte avanzado o un curso de advanced music 
•Computadora aplicaciones con énfasis en la unidad actual de aplicaciones-1 
Estudios sociales - 4 unidades 



•la unidad historia americana con énfasis en la historia de América 1 unidad mundial del siglo XX 
Educación cívica de unidad •1⁄2 unidad de •1⁄2 de la historia de Arkansas si no enseñó en el grado 7 u 8 
• (Otras opciones como aprobado por el Departamento) 
•Economics - 1/2 unidad 
•El economía curso debe ser impartido por un maestro debidamente autorizado en ambos estudios sociales o 
Educación de negocios. 
•El código de licencia apropiada debe utilizarse para distinguir entre el área de estudios sociales y la 
área de crédito electivo de carrera foco para cumplir los requisitos de las 38 unidades. 
•Health y educación sobre la seguridad y la educación física - unidades de 11⁄2 
•la unidad educación física 
Educación de salud y seguridad de unidad •1⁄2 
•Programas y educación técnica - 9 unidades de carrera secuenciado y cursos de educación técnica (programas 
del estudio) que representa a 3 tres áreas ocupacionales. 
•En además de los programas actualmente aprobados, los distritos pueden desarrollar y solicitar la aprobación para 
innovadores 
programas de estudio basado en las necesidades de la comunidad y los estudiantes. 

CUIDADO DE LOS LIBROS DE TEXTO Y MEDIOS MATERIALES 
Los estudiantes son responsables de todos los libros de texto y libros de la biblioteca expedidos a ellos durante el año 
escolar. Libros deberá ser pagado si se pierden o se dañan. Todos los dineros recogidos son registrados por el bibliotecario 
de la escuela y pagados para el fondo adecuado para los propósitos de reemplazo. Si un libro perdido es encontrado más 
tarde y volver en condiciones utilizables, se devolverá el dinero pagado previamente. Las boletas no mandaremos a casa si 
cualquier dinero se debe a la escuela. 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 
Los padres o tutores serán informados sobre el progreso de su estudiante. Padres y maestros 
conferencias se anima y pueden ser solicitados por los padres, tutores o profesores. Si el progreso de un 
estudiante es insatisfactorio en un tema, el profesor deberá intentar programar una conferencia de padres y maestros. 
La escuela también deberá enviar informes oportunos y grados de emisión para cada nueve semanas clasificación período * 
a Mantenga a informados sobre el progreso de su estudiante los padres/tutores. La evaluación del rendimiento de cada 
estudiante en un regular base sirve para dar a los padres/tutores, estudiantes y la información necesaria de la escuela para 
ayuda a mejoramiento académico efecto. Los grados de los estudiantes deberán reflejar solamente el grado al cual un 
estudiante tiene alcanzado los objetivos educativos expresados del curso. 
La escala de calificación para todas las escuelas en el distrito será el siguiente: 
Los grados 2-5 
A = 90-100 
B = 80-89 
C = 70-79 
D = 60-69 
F = 59 y abajo 
Yo = incompleto 
Notas para el arte, la música y educación física 
S = satisfactorio 
N = necesita mejora 
U = insatisfactorio 
Escala de clasificación de Kinder: 
M = habilidad masterizada 
R = corrección necesitado 
St escala de clasificación de grado: 
1 = abajo Basic - limitada comprensión 
2 = basic - progresando hacia el estándar 
3 = habilidad - cumplido el estándar 



Un" Se cambiará a un " 
F"Si el trabajo no es 
completado en prescrito acerca del tiempo. 

Los padres pueden supervisar los grados del estudiante en línea 
a través de la Portal de acceso a casa de eSchool. 

PLANES DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO 
Comenzando con el año escolar 2004-05, cualquier estudiante que esté reprobando a lograr en el nivel proficiente en el 
estado el mandato que CRT será evaluado por personal de la escuela, que elaborará conjuntamente con el estudiante 
padres, un estudiante académico mejora Plan (AIP) para ayudar al estudiante en el logro de lo esperado 
estándar en tema las áreas donde el desempeño es deficiente. La AIP deberá describir el papel de los padres y 
responsabilidades, así como las consecuencias para el fracaso del estudiante participar en el plan. La AIP deberán 
prepararse utilizando el formato diseñado por el Departamento de educación. 
La AIP se desarrollará en forma cooperativa por apropiadas maestros y otro personal escolar 
bien informados sobre el desempeño del estudiante o responsable de remediación en consulta con el 
padres del estudiante. Un análisis de las deficiencias del estudiante basado en datos de prueba y antecedentes de 
estudiante deberá estar disponible para su uso en la elaboración del plan. El plan deberá ser firmado por la escuela 
apropiada Administrador y los padres/tutores. 
La AIP será flexible con múltiples estrategias y métodos de remediación. Incluirá un intensivo 
programa educativo distinto al programa de instrucción regular del salón del año anterior. 
La AIP deberá incluir estrategias de evaluación formativa y basada en estándares suplementaria/correctiva 
estrategias alinean con las deficiencias del niño. 
La AIP se individualizarse con el uso de una línea de tiempo para la instrucción remedial. 
Un estudiante con discapacidades identificadas bajo IDEA tiene un individualizado educación (IEP) que 
sirven para cumplir el requisito de un AIP. 
RETENCIÓN POR FALTA DE PARTICIPAR EN EL ACADÉMICO 
PLAN DE MEJORA 
Los distritos escolares deberán notificar a los padres de remediación requisitos y consecuencias de la retención por falta de 
participar en la remediación requerida. Comenzando con el año escolar 2005-2006, esta información deberá ser 
incluido en el manual del estudiante. 
Comenzando con el año escolar 2005-2006, estudiantes de los grados uno al seis, identificado por un AIP que hacen 
no participan en la remediación de programa será retenida. El distrito local determinará el grado de 
la necesaria participación en remediación establecidas en el plan de mejoramiento académico del estudiante. 
Retención por falta de participar en el plan de mejoramiento académico deberá ampliar por al menos un 1 grado 
nivel para cada año académico posterior después de la implementación, de la siguiente manera, por ejemplo 2006-2007 
Grados uno al siete; 2007-2008 los grados uno al ocho, etc.. 
Correctiva que se imparte durante la escuela secundaria años (Grades7-12) no pueden estar en lugar de inglés, 
las matemáticas, las ciencias o estudios sociales u otros temas básicos requeridos para la graduación. 
Cualquier estudiante que no dará puntos en el nivel proficiente en el criterio - las evaluaciones que se hace referencia en la 
lectura, escritura y matemáticas se seguirán prestando con la instrucción remedial o suplementaria hasta el 
las expectativas se cumplen o el estudiante no está sujeta a la asistencia escolar obligatoria. 
Cualquier estudiante que tenga un AIP y es incapaz de remediar, pero las puntuaciones en el nivel proficiente en el criterio- 
las evaluaciones que se hace referencia, no se conservarán. 
Comenzando en el año escolar 2005-2006, los estudiantes no competentes en las pruebas de fin de curso o en el grado 
11 prueba de alfabetización, deberá participar en un programa de remediación para recibir crédito por el curso 
correspondiente. 
Los resultados de las evaluaciones de fin de curso se convertirá en una parte de cada expediente o permanente 
registro. Cada curso para que un estudiante completa la evaluación se hará constar con el rendimiento 
nivel (avanzado, competente, básico o por debajo de-basic). 



El departamento deberá implementar un sistema estadístico que proporcionará las mejores estimaciones de aula, 
escuela y distrito escolar efectos sobre el progreso del estudiante basan en valor agregado, establecidos longitudinal 
los cálculos, que deberán medir la diferencia en un estudiante el logro del año anterior en comparación con 
el logro del año en curso para los fines de mejorar el logro estudiantil, rendición de cuentas, y reconocimiento. 

PROMOCIÓN / RETENCIÓN 
Después de una revisión de estudiante de progreso académico si hay duda acerca de la promoción o retención de una 
estudiante, antes de una decisión final, una conferencia entre los padres/tutores, maestros, otros se celebrará el personal 
pertinente y principal. La Conferencia se celebrará en un momento y lugar que mejor los participantes en la Conferencia 
acomoda. La escuela deberá documentar la participación o no participación en las conferencias requeridas. Si los asistentes 
a la Conferencia no alcanzan un acuerdo acerca del estudiante la colocación, la decisión final para promover o retener 
reposará con el director. Promoción/retención o graduación de los alumnos con un Plan de Educación Individual (IEP) se 
basará en su éxito consecución de los objetivos establecidos en su IEP. 

TAREA POLÍTICA 
El distrito escolar de Heber Springs reconoce deberes como una extensión beneficiosa de la instrucción 
programa. El término tarea se refiere a la escuela relacionadas con el trabajo asignado y debe ser completado por el 
estudiante después de haber completado el día regular de instrucción. Al principio del año escolar, cada 
Profesor Inicio enviaremos una explicación por escrito de las expectativas de su tarea para el año. El distrito tiene 
estableció las siguientes pautas para la tarea en las escuelas primarias: 
A. Kinder - mínimo, según sea necesario. 
B. 1st - 3rd grado: tarea se asigna a la discreción del maestro. Este es el principio de 
la práctica de la tarea como parte del programa educativo del estudiante. 
C. 4 º / 5 º grado: la tarea es una parte regular del programa educativo del estudiante. 
Las asignaciones son dado que, a juicio del profesor, ayudará a estudiante de aprendizaje y desarrollo 
iniciativa y responsabilidad. 

PUERTA 

EDUCACIÓN DE SUPERDOTADOS Y TALENTOSA 
Distrito Escolar de Heber Springs ofrece GATE, un programa para dotados y talentoso de la educación. Todos los 
estudiantes en jardín de infantes y primer grado se sirven a través de un programa de enriquecimiento. Los estudiantes son 
identificados para la puerta clase al principio del segundo grado. 
El proceso de identificación de la puerta se basa en un enfoque de estudio de caso y sigue tres pasos: 
1) nominación 
2) proyección 
3) selección  
Para que un estudiante debe ser considerado para la puerta, una nominación es hecha por un padre, maestro, compañeros, 
comunidad miembro, o por el propio estudiante. Nominaciones pueden hacerse cualquier momento durante el año en 
contacto con el escuela. Después de la nominación, deberá obtenerse permiso de los padres para que el proceso de 
nominación Continúe. En este punto, el nombre del niño se coloca en el talento. El proceso de selección, paso dos, consiste 
en recoger y compilar datos sobre los estudiantes nominados a facilitar la toma de decisiones para la selección de los 
estudiantes que necesitan servicios de educación especial. Nuevo los estudiantes se proyectará al principio de cada 
semestre y los estudiantes actuales se proyectará durante el proceso de identificación de resorte de la puerta. El proceso de 
selección puede incluir, pero no se limita a creativo prueba de habilidad, prueba de capacidad de la escuela, examen, 
productos, logros especiales / premios, datos de interés, especial interés y necesidades especiales. 
En el paso tres, el proceso de selección, un Comité profesionalmente cualificado considera cada estudiante en el 
piscina de talento. Utilizando el enfoque del estudio de caso, el Comité Mira al estudiante como un todo. La selección 
procedimiento pone énfasis en las necesidades del estudiante y también debe garantizar la inclusión de potencialmente 
superdotados y estudiantes talentosos de todos los orígenes culturales y económicos. Luego informa a los padres de la 
selección y toma la decisión final. 



CONFERENCIAS DE MAESTROS 
Durante el año escolar, habrá dos fechas programadas para las conferencias de padres/maestros formales. Maestros 
también están disponibles para estudiantes y maestros y padres y maestros conferencias durante su período de 
planificación, o antes o después de la escuela. Los estudiantes y los padres se les anima a reunirse con el maestro para 
discutir cualquier tema educativo o algún problema que pueda interferir con el éxito del niño en la escuela. Si haría un padre 
como al programar una conferencia durante el año, puede escribir una nota a la maestra o llamar al Oficina para programar 
una vez. Heber Springs Elementary School anima a los padres a hablar cualquier problema o problemas con el maestro del 
estudiante. Si no se resuelve el conflicto o problema, los padres se anima a venir a la administración de la escuela primaria. 
Los maestros se les animados a hacer llamadas telefónicas a los padres y escribir notas de alabanza, así como indicaciones 
para discutir problemas de la escuela. Llamadas a la escuela personal en el hogar es desalentado. También, discutir la 
información con la maestra de su hijo en unse desaconseja la pública ajuste no relacionados a la escuela debido a la 
confidencialidad. 

COMPORTAMIENTO 
BIBLIOTECA 
Libros de la biblioteca están extraídos durante un período de dos semanas y los estudiantes deben devolver estos libros 
a tiempo. Los estudiantes deben cuidar de los materiales de la biblioteca. Tendrá un costo de libros dañados y perdidos los 
precio actual para sustituir a los libros más una cuota de procesamiento. Los estudiantes que dam-edad códigos de barras, 
columna vertebral etiquetas o sobrecubiertas deberán pagar en sustitución de aquellos. Los límites de endeudamiento del 
libro son: 
Jardín de infantes y primer--un libro. 
Segundo y tercero--dos libros. 
Cuarto y quinto--tres libros. 
Si un estudiante debe dinero desde el año anterior, no se le permitirá sacar un libro hasta que esto 
se paga lo adeudado. 
HALL 
1. los estudiantes deben caminar, no para correr en los pasillos. 
2. los estudiantes deben mantener las manos, pies, libros y otros objetos a sí mismos. 
3. los pasillos se consideran una zona tranquila. 
REGLAS DE MAÑANA 
La cafetería abre a desayunar a las 7:30. Favor de no traer los estudiantes a la escuela antes de 7:30. 
Los estudiantes que llegan antes de 8:00 permanecerá en el pasillo adyacente a su aula. Material de lectura es 
sugirieron fuertemente. La campana de la mañana a 8:00. Los estudiantes son tardíos después de 8:05. 
REGLAS DEL LUGAR 
1. siga las instrucciones la primera vez que se les da. 
2. cada grado tendrá pases o requerirá permiso maestro para dejar el patio de recreo. 
Los estudiantes no pueden entrar en el edificio sin un permiso de paso o maestro. 
3. reglas de fútbol: 
R. el profesor designará el área de juego. 
B. los alumnos deben pedir permiso para recuperar el balón de fútbol si es expulsado de la zona del patio. 
C. cuando la pelota sale del patio de recreo más de tres veces por receso, la pelota va ser tomada por el profesor para el 
tiempo restante de receso. 
4. generales reglas incluyen: 
A. estudiantes se quedaran fuera de las vallas y no habrá ninguna escalada en árboles o vallas. 
B. los estudiantes usarán equipo correctamente. 
C. no habrá ninguna maldición, cruel burlas, o intimidación. 
D. será luchar ni lanzar piedras, palos, etc.(Lucha se define como cualquier contacto físico). 
E. cuando suene el silbato, todo el juego se detiene inmediatamente y se esperan que se alinean los estudiantes 
en silencio. 
F el. los estudiantes pueden traer balones de Reglamento. 



G. estudiantes jugará con el equipo de sus salones de clases individuales. 
H. fútbol sólo está permitido. 
Consecuencias 
Mínimo: Student Conference 
Máxima: expulsión 
REGLAS DE ALMUERZO 
1. siga las instrucciones de la primera vez que se dan. 
2. corriendo hacia el comedor, en el salón, en el comedor, ni regresar al edificio. 
3. comportamiento cafetería incluirá estas reglas: 
A. hacen una comida no compartido o comercio. Esto ayuda a prevenir la propagación de gérmenes. 
B. habla en un susurro. 
C. el estudiante mantendrá las manos y los pies a sí mismo/a. 
D. no tirar comida. 
E. dejar limpia su área de comida. 
CONSECUENCIAS DE ALMUERZO 
MÍNIMO: Student Conference 
Máxima: expulsión 
Otras posibles consecuencias: 
1. ir al final de la línea. 
2. aislamiento 
3. receso parte o toda 
VIAJAR EN AUTOBÚS 
Sólo el autobús para que se te asigna. Primero debe obtener permiso del director o 
Director de transporte antes de que los visitantes pueden montar un autobús o un estudiante puede salir del autobús que 
su parada programada. Los estudiantes que necesitan montar un autobús diferente que su ruta regular, tendrá que traer un 
tenga en cuenta y obtener un "pase de autobús" de la oficina para ese día. No hay grupos podrán viajar en el autobús juntos 
en las rutas regulares. Ej.: exploradores, fiestas de pijamas, etc.. 
Obedecer las instrucciones e indicaciones del conductor. Los estudiantes están bajo su supervisión. El conductor será 
presentar un reporte escrito de todas las violaciones de autobús-regla al director de transporte. No distraer al conductor 
atención o molestar a otros pasajeros en el autobús. Esto significa que los estudiantes deben permanecer razonablemente 
tranquilos mientras en 
autobuses. Permanezcan sentados mientras el autobús está en movimiento o detenido salvo que indique al conductor. 
Piernas y pies 
No debería estar en el pasillo. Mantenga todo libros, almuerzos, abrigos, etc., en el pasillo del autobús. Los animales son 
No permitido en el autobús escolar. 
NO SE PERMITE 
• Alteración de cualquiera de los dispositivos de seguridad de autobuses 
• Comer y beber en el autobús 
• Fumar 
• Reñir o peleas 
• Reproducción de música 
• Destrozar cualquier parte de un autobús 
• Cuchillos, armas de fuego, objetos punzantes o clubes 
• Gritarle a alguien dentro o fuera del autobús 
• Lanzamiento de papel o cualquier objeto en el piso 
• Estar de pie o caminando 
• Una falta de respeto al conductor del autobús 
• Poner las manos, brazos, o dirige a Windows 
Estas reglas se establecen para asegurar que los estudiantes en un autobús en el distrito escolar de Heber Springs 
transportados con seguridad como sea posible y al mismo tiempo, se proporcionan un agradable viaje a su destino. 
* Daño a cualquier equipo de autobús será pagado por el infractor. 



FALTA DE SEGUIR BUS NORMAS Y REGLAMENTOS 
Todas las reglas escolares y reglamentos que rigen el comportamiento de los estudiantes aplican para llevar a cabo además 
en el autobús escolar a la pérdida de las sanciones de transporte enumerados a continuación. 
Infracción 1... aviso por escrito a los padres 
Infracción 2... puesta en libertad condicional-siguiente ofensa autobús suspensión 
Infracción 3... 3 días bus suspensión y conferencia con el estudiante. Se harán intentos para contactar con los padres. El 
padre puede solicitar una conferencia con 
Administración, director de transporte y conductor, si es necesario. 
Infracción 4... suspensión de autobuses 1 semana 
Infracción 5...suspensión del autobús de 2 semanas 
Infracción 6...Suspensión indefinida de privilegio de transporte 
ADVERTENCIA: Continuo mal comportamiento en el autobús escolar se traducirá en una pérdida de transporte 
los privilegios temporalmente o para el resto del año escolar. 
Un estudiante puede perder privilegios de autobús en cualquier momento por comportamiento extremo. 

ACOSO ESCOLAR 
Respeto a la dignidad de los demás es la piedra angular de la sociedad civil. Intimidación crea una atmósfera de miedo y 
intimidación, roba a una persona de su dignidad y detrimento del entorno seguro necesario promover estudiante 
aprendizaje y no será tolerado por la Junta de directores. Los estudiantes que intimidan a otra persona se celebrarán 
responsables de sus acciones, ya sea que ocurran en el equipo de la escuela o la propiedad; fuera de la propiedad escolar en un 
patrocinada por la escuela o aprobado función, actividad o evento; o de la escuela o actividad escolar en un 
vehículo escolar o autobús escolar; o en paradas de autobús escolar designado. 
Director de la escuela o su designado que recibe un informe creíble o queja de acoso escolar será puntualmente 
investigar la queja o informe y hacer un registro de cualquier acción tomada como resultado de la investigación 
la investigación. 
Definiciones: 
Atributo significa un real o percibida personal característico incluyendo, sin raza de limitación, color, religión, 
ascendencia, nacionalidad, estatus socioeconómico, estatus académico, discapacidad, género, identidad de género, física 
aspecto, condición de salud u orientación sexual; 
Acoso escolar significa el acoso intencional, intimidación, humillación, ridiculización, exclusión, difamación o la amenaza 
o incitación a la violencia por parte de un estudiante contra otro empleado de la escuela pública o estudiante por escrito, verbal, 
acto electrónico o físico que puede abordar un atributo del otro estudiante, empleado de la escuela pública, o 
persona con quien el empleado otro estudiante o escuela pública se asocia y que cause o crea real 
o razonablemente previsibles: 
• Daño físico a un empleado de la escuela pública o estudiante o daño al empleado de la escuela pública o 
propiedad del estudiante 
• Interferencia substancial con la educación de un estudiante o con papel de un empleado la escuela pública en la educación 
• Un ambiente educativo hostil para uno 1 o más estudiantes o empleados de la escuela pública debido a la 
gravedad, persistencia o penetrabilidad de la ley 
• Alteración sustancial de la operación ordenada de la escuela o ambiente educativo; 
Electrónica actuar significa sin limitación una comunicación o una imagen transmitida por medio electrónico 
dispositivo, incluyendo sin limitación, un teléfono, teléfono móvil u otro dispositivo de comunicación inalámbrica, 
computadora, o buscapersonas que resulta en la alteración sustancial de la operación ordenada de la escuela o 
ambiente educativo. 
Electrónicos actos de intimidación están prohibidos o no la ley electrónicas se originó en la propiedad escolar o con 
escuela equipo, si el acto electrónico está dirigido específicamente a estudiantes o personal de la escuela y maliciosamente 
destinados a perturbar la escuela y tiene una alta probabilidad de éxito en ese propósito. 
Acoso significa un patrón de conducta verbal o física no deseado relacionados con otra persona 
condición protegida constitucionalmente o reglamentariamente que cause, o debería razonablemente causar, 
interferencia substancial con el otro desempeño en el ambiente escolar. 
Interrupción sustancial medio sin limitación que uno o más de las siguientes acciones se producen como resultado de la 
la intimidación: 
• Necesario cese de instrucción o actividades educativas; 



• Incapacidad de estudiantes o personal educativo para centrarse en el aprendizaje o funcionar como una unidad educativa de un 
ambiente hostil 
• Medidas disciplinarias graves o repetitivas son necesarios en el aula o durante las actividades educativas 
• Exposición de otros comportamientos por los estudiantes o personal educativo que substancialmente interfiere con el 
aprendizaje medio ambiente. 
Ejemplos de "Bullying" puede incluir pero no están limitados a un patrón de conducta que implica uno o más de los 
siguiente: 
1. sarcásticos "saludos" acerca de la apariencia personal de otro estudiante o real o atributos percibidos, 
2. acentuados preguntas destinadas a avergonzar o humillar 
3. burla, burla o menosprecio 
4. no verbal amenazas o intimidación como "frente" o "chesting" una persona 
5. degradante humor relativos a de un estudiante raza, género, origen étnico o atributos reales o percibidos 
6. chantaje, extorsión, las exigencias de dinero de protección u otras donaciones involuntarias o préstamos 
7. bloquear el acceso a la propiedad escolar o instalaciones 
8. deliberar contacto físico o lesiones a personas o propiedad 
9. robar o esconder libros o pertenencias 
10. amenazas de daño al estudiante (s), bienes u otros 
11. el Acoso Sexual, reguladas por la política 4.27, también es una forma de intimidación 
12. burlas o insultos basados en la creencia o percepción que un individuo no cumple con 
Espera los roles de género (ejemplo: "Puta") o conducta o es homosexual, independientemente de si el 
estudiante se identifica como homosexual (ejemplos: "Eres tan gay". "Marica" "Queer") 
13. la iniciación es una forma de intimidación. 
Los estudiantes son alentados a informar comportamiento que consideran que la intimidación, incluyendo una sola acción cual si 
permitido continuar constituiría la intimidación, a su maestro o director de la escuela. El informe puede ser 
hecho de forma anónima. Maestros y otros empleados de la escuela que han presenciado o que están confiablemente informaron 
que un estudiante ha sido víctima de la conducta que consideran que la intimidación, incluyendo una sola acción permitió que de 
ser para continuar constituirían acoso, presentará un informe del incidente al director. Los padres o tutores legales 
podrán presentar informes escritos de incidentes se sienten constituyen acoso, o si es permitido continuar podría constituir 
la intimidación, a la directora. El Director será responsable de investigar el incidente para determinar si 
acción disciplinaria está garantizada. La persona o personas reportando comportamiento que consideran ser acoso deberá 
no ser objeto de represalias o represalias de ninguna forma. Los estudiantes encuentran en violación de esta póliza será sujeto a 
acción disciplinaria hasta e incluyendo expulsión. Para determinar la acción disciplinaria apropiada, pueden considerarse otras 
violaciones del el manual del estudiante que pudieran haber ocurrido simultáneamente. 
Aviso de lo que constituye la intimidación, la prohibición del distrito contra la intimidación y las consecuencias para 
los estudiantes que intimidan serán publicados visiblemente en cada salón de clases, cafetería, baño, gimnasio, 
Auditorio y autobús escolar. Padres, estudiantes, empleados y voluntarios escolares se dará copias de la 
aviso. 

ASALTO O BATERÍA 
Un estudiante no deberá amenazar, abusar físicamente o intente abusar físicamente, o comportarse de una manera tal 
como ser percibido para amenazar a daño físico a otra persona (estudiante, empleado de la escuela o visitante de la 
escuela). Cualquier gestos, lenguaje vulgar, abusivo o insultante, injurioso, amenazar, acosar o intimidar 
palabras de un estudiante hacia otra persona que amenaza su bienestar está estrictamente prohibido. Esto 
incluye, pero no se limita a, peleas, insultos raciales, étnicas, religiosas o sexuales. Además, es ilegal, 
durante la escuela regular horas y en un lugar donde un empleado de la escuela pública se requiere que en el curso 
de sus deberes, para cualquier persona abordar un empleado de la escuela pública utilizando lenguaje que, en su 
entendimiento común, se calcula que: a) causa un quebrantamiento de la paz; b) materialmente y substancialmente 
interferir con el funcionamiento de la escuela; c) despiertan la persona a quien se dirige a la ira, a la 
medida puede provocar inminentes represalias. Los estudiantes culpables de dicho delito pueden estar sujeta a legal 
procedimientos además de las medidas disciplinarias del estudiante. 
CONSECUENCIAS 
MÍNIMO - profesor ADVERTENCIA 
MÁXIMO - recomendación para expulsión. 



DAÑOS, DESTRUCCIÓN O ROBO DE 

PROPIEDAD DE LA ESCUELA 
Un estudiante no deberá causar o intentar causar daño a la propiedad escolar o robar o intentar robar 
propiedad. El distrito escolar intentará recuperar daños por parte del estudiante, destrucción de propiedad escolar. 
Los padres de cualquier estudiante menor bajo la edad de 18 años que viven con los padres pueden ser responsables por 
los daños causados por dicho menor. 
CONSECUENCIAS 
MÍNIMO - profesor ADVERTENCIA 
MÁXIMO - recomendación para expulsión. 

Armas e instrumentos peligrosos  Ningún estudiante deberá poseer un arma, 
muestran lo que parece ser un arma o amenazar con usar un arma mientras que en la escuela, o sobre la propiedad 
escolar, antes o después de la escuela, en la asistencia a la escuela o cualquier actividad patrocinada, en ruta hacia o 
desde la escuela o cualquier actividad patrocinada por la escuela, fuera de la escuela en 
cualquier autobús escolar alto, o en cualquier evento o actividad patrocinada por la escuela. Militares, como el ROTC 
quedan excluidos los cadetes, actuando en el curso de sus deberes oficiales. 
Un arma se define como cualquier cuchillo, pistola, pistola, revólver, escopeta, rifle de aire comprimido, rifle, pistola de 
pellets, maquinilla de afeitar, picahielo, Dirk, cúter, nunchakus, spray de pimienta u otro spray nociva, explosivos o cualquier 
otro instrumento o sustancia capaz de causar daño corporal. Posesión significa tener un arma, tal como se define en esta 
política, en el cuerpo del estudiante o en un área bajo su control. If, antes de cualquier cuestionamiento o buscar por 
cualquier miembro del personal escolar, un estudiante descubre que le / Ella ha traído accidentalmente un arma a la escuela 
un arma que está en un vehículo en la escuela, incluyendo y el estudiante informa el director o una persona del personal 
inmediatamente, que el estudiante será penalizado por no ser en posesión de un arma. El arma será confiscado y celebrado 
en la oficina hasta que el padre o tutor legal del estudiante deberá recoger el arma de la oficina de la escuela. Son ofensas 
repetidas inaceptable y debe ser motivo para acción disciplinaria contra el estudiante que se disponga para en Esta política. 
Exceptuando lo permitido en esta política, los estudiantes encontraron en posesión de la escuela de un arma de fuego 
deberá ser recomendado para expulsión por un período de no menos de un año. El Consejo escolar tendrá la discreción 
para modificar tal recomendación de expulsión de un estudiante sobre una base de caso por caso. Los padres o tutores de 
los estudiantes expulsados por la presente póliza se le dará una copia de la legislación vigente respecto a la posibilidad de 
la responsabilidad parental para permitir que un niño a poseer un arma en la propiedad escolar. Padres o tutores deberán 
firmar una declaración reconociendo que han leído y entendido dicho leyes antes de readmitir al estudiante. Los padres o 
tutores legales de un estudiante matricularse de otra escuela después de la expiración de un período de expulsión por una 
violación de la política de armas también se dará una copia de la leyes actuales con respecto a la posibilidad de la 
responsabilidad parental para permitir que un niño a poseer un arma en propiedad de la escuela. Los padres o tutores 
legales deberán firmar una declaración reconociendo que han leído y comprender dichas leyes antes los estudiantes están 
matriculados en la escuela. El requisito obligatorio de expulsión por posesión de arma de fuego no se aplica a un arma de 
fuego visiblemente almacenado dentro de un vehículo cerrado en escuela propiedad de actividades aprobado y autorizado 
por el distrito que incluyen el uso de armas de fuego. Tales actividades pueden incluir programas de ROTC, la caza y 
seguridad o la educación militar, antes o después de clubes escolares de caza o un rifle. Un arma de fuego ocasional 
inadvertidamente traídos a la escuela por una estudiante estarán permitida, pero propiedad de la escuela no es el lugar para 
las armas de fuego. Por lo tanto, repite "inadvertido armas de fuego"no será tolerados y serán motivo de acción disciplinaria 
contra el estudiante de cualquier otra manera previstas en esta política. El distrito deberá informar cualquier estudiante que 
traiga un arma de fuego o arma a la escuela para el sistema de justicia penal o sistema de la delincuencia juvenil mediante 
notificación a las autoridades locales. 
 
CONSECUENCIAS 
MÍNIMO: Conferencia con el director 
Máximo: Recomendación para expulsión 



 
LAS BANDAS Y PANDILLAS 
La Junta está comprometida a un ambiente escolar seguro conductora a promover un ambiente de aprendizaje 
donde los estudiantes y el personal puede sobresalir. No puede existir un ambiente ordenado donde ocurren provocando 
actos ilícitos miedo, intimidación o daños físicos a los estudiantes o personal de la escuela. Las pandillas y sus actividades 
como crean un ambiente y no se admitirá en la escuela o en funciones escolares. 
Las siguientes acciones están prohibidas por los estudiantes en la propiedad escolar o en funciones escolares: 
1. usar o poseer cualquier ropa, pañuelos, joyas, símbolo u otro signo asociado con membresía en, o el representante de 
ninguna pandilla 
2. participar en cualquier acto verbal o no verbal como lanzando señales, gestos o apretones de manos 
representante de pertenecer a una pandilla 
3. reclutamiento, solicitar o alentar a cualquier persona a través de coacción o intimidación para convertirse o seguir siendo 
un miembro de una pandilla 
4. extorsionar pago de cualquier persona a cambio de protección contra el daño de cualquier pandilla 
Los estudiantes encuentran en violación de esta póliza será sujeto a acción disciplinaria hasta e incluyendo 
expulsión. Los estudiantes arrestados por pandillas relacionadas con actividades que ocurren fuera del plantel escolar 
estarán sujetas a la misma las acciones disciplinarias como si hubiera producido en la escuela. 
CONSECUENCIAS 
MÍNIMO - profesor ADVERTENCIA 
MÁXIMO - recomendación para expulsión. 

AMENAZAS 
No se tolerarán amenazas de ningún tipo. 
CONSECUENCIAS 
MÍNIMO - profesor ADVERTENCIA 
MÁXIMO - recomendación para expulsión 
 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS, NARCÓTICOS, ESTIMULANTES 

DROGAS y tabaco 
Un estudiante deberá no a sabiendas poseer, usar, transmitir o estar bajo la influencia de cualquier droga narcótica, 
drogas alucinógenas, anfetaminas, barbitúricos, marihuana, bebida alcohólica o intoxicante de cualquier tipo, o 
uso de tabaco; 
1) en la propiedad escolar o a los terrenos 
2) fuera de la escuela en una actividad patrocinada por la escuela. (uso de un medicamento autorizado por prescripción médica 
desde un domicilio M.D., D.D.S., o sobredosis no se considerará una infracción de esta regla.) 
Fumar o el uso de tabaco o productos que contengan tabaco en cualquier forma (incluyendo, sin limitarse a, cigarrillos, 
puros, tabaco de mascar y rapé) en o sobre cualquier propiedad propiedad o arrendado por un distrito escolar, incluyendo la 
escuela autobuses, está prohibido. Los estudiantes que violen esta política pueden estar sujetos a procedimientos legales 
además de estudiante medidas disciplinarias. 
Con la excepción de productos de cesación de tabaco reconocida, prohibición de esta política incluye tabaco o 
sistema de suministro de nicotina o producto. 
CONSECUENCIAS 
MÍNIMO - profesor ADVERTENCIA 
MÁXIMO - recomendación para expulsión 
DROGAS Y ALCOHOL 
Un ambiente escolar ordenado y seguro que es conductivo para promover el logro del estudiante requiere un 
población estudiantil libre de los efectos nocivos del alcohol y las drogas. Su uso es ilegal, perjudicial para el 
ambiente educativo y disminuye la capacidad de los estudiantes a aprender y funcionar correctamente en nuestras escuelas. 
Por lo tanto, ningún estudiante en el distrito escolar de Heber Springs deberá poseer, intente poseer, consumir, usar, 
distribuir, vender, comprar, intente vender, trate de comprar, dar a cualquier persona o estar bajo la influencia de cualquier 



sustancia definida en esta política, o qué el estudiante representa o cree para ser cualquier sustancia definida 
en la política. Esta política se aplica a cualquier estudiante que, en o sobre la escuela propiedad, está en la asistencia a la 
escuela cualquier escuela patrocinada por actividad, o ha abandonado la escuela por cualquier razón y devuelve al campus es at 
ruta hacia o desde la escuela o cualquier actividad patrocinada por la escuela. Sustancias prohibidas incluirán, pero no se limitan 
a, alcohol o cualquier bebida alcohólica, los inhalantes o cualquiera materia ingeribles que alteran la capacidad del estudiante 
para actuar, pensar, o responder, LSD, o cualquier otro alucinógeno, marihuana, cocaína, heroína, o cualquier otro 
estupefaciente, anfetaminas PCP, esteroides, "drogas de diseño," doble drogas o sustancias controladas. 
Vender, distribuir o intentar vender o distribuir, o usar medicamentos de venta libre o con receta medicamentos no 
acuerdo con la dosificación recomendada es prohibido. 
CONSECUENCIAS 
MÍNIMO - profesor ADVERTENCIA 
MÁXIMO - recomendación para expulsión 

POSESIÓN Y USO DE TELÉFONOS CELULARES Y 

OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
Los estudiantes son responsables de llevar a cabo ellos mismos de una manera que respete los derechos de los demás. Posesión y 
el uso de cualquier dispositivo electrónico, si distrito o estudiante de propiedad, que interfiere con un aula positivo, ordenado 
medio ambiente no respeta los derechos de terceros y queda expresamente prohibido. 
Para proteger la seguridad del estado originó la prueba que se administran como parte de la integral de Arkansas, 
Prueba, evaluación y rendición de cuentas programa (ACTAAP), ningún dispositivo electrónico tal como se define en esta política será 
es accesible a un estudiante en cualquier momento durante la administración de la prueba, salvo que esté específicamente permitido 
por un estudiante de IEP o plan de salud individual. Esto significa que cuando un estudiante está tomando una evaluación ACTAAP, el 
estudiante no deberá tienen su dispositivo electrónico en su posesión. Cualquier estudiante que viole esta disposición estará sujeta a 
este disposiciones disciplinarias de la política. Como se utiliza en esta política, "dispositivos electrónicos" significa cualquier cosa que 
se puede utilizar para transmitir o capturar imágenes, sonido o datos. 
Mal uso de los dispositivos electrónicos incluye, pero no se limita a: 
1. usando dispositivos electrónicos durante la clase en cualquier manera que específicamente permitido por el instructor de aula 
2. permitir que cualquier sonido audible de la dispositivo cuando no se usa por razón #1 arriba 
3. participar en deshonestidad académica, incluyendo hacer trampa, plagiar intencionalmente, injustamente 
dar o recibir ayuda durante un académico examen, o indebidamente obtención de copias de prueba o puntuaciones; 
4. usando el dispositivo para tomar fotografías en taquilla las habitaciones y cuartos de baño 
5. crear, enviar, compartir, viendo, recibiendo o poseer una representación visual indecente de uno mismo o otra persona 
Uso de un dispositivo electrónico está permitido en la medida en que se aprueba en programa de educación individualizado del alumno 
(IEP) o es necesario en caso de emergencia que amenace la seguridad de los estudiantes, personal u otras personas. 
Antes y después de horas de escuela normal, posesión de dispositivos electrónicos está permitido en la escuela. El 
está permitido el uso de tales dispositivos en eventos patrocinados por la escuela fuera del día escolar regular en la medida y 
dentro de los límites permitidos por el evento o actividad el estudiante esté asistiendo a. 
El estudiante o el estudiante los padres o tutores expresamente asuman cualquier riesgo asociado a los estudiantes tener 
o poseer dispositivos electrónicos. Los estudiantes usar dispositivos electrónicos tendrá confiscados. Confiscados 
dispositivos pueden ser recogidos en la oficina administrativa de la escuela por los padres o tutores del estudiante. Los estudiantes 
tienen. 
No hay derecho a la intimidad sobre el contenido de cualquier aparato electrónico que ha sido confiscado. 
Estudiantes que utilizan escuela emitida celulares o computadoras con fines no escolar, excepto lo permitido por la 
ordenador/Internet del distrito política de uso, será sujeto a acciones disciplinarias, incluyendo la suspensión o 
expulsión. Los estudiantes tienen prohibidos usar escuela emitida teléfonos celulares mientras se conduce un vehículo en cualquier 
momento. 
Violación puede resultar en acción disciplinaria hasta e incluyendo la expulsión. 
MÍNIMO - conferencia con el director. MÁXIMO - recomendación para expulsión. 
CONSECUENCIAS 
MÍNIMO - profesor ADVERTENCIA 
MÁXIMO - recomendación para expulsión 
 
 



BÚSQUEDA Y ATAQUE Y LOS INTERROGATORIOS 
El distrito respeta los derechos de los estudiantes contra la intrusión arbitraria de su persona y propiedad. En la misma 
tiempo, es la responsabilidad de funcionarios de la escuela para proteger la salud, seguridad y bienestar de todos los estudiantes 
matriculados en el distrito con el fin de promover un ambiente idóneo para el aprendizaje de los estudiantes. El Superintendente, 
directores, y sus designados para incluir el oficial de recursos escolares tienen el derecho de los estudiantes de la pregunta e 
inspección y propiedad de la escuela y el equipo de búsqueda. También pueden registrar estudiantes y su propiedad personal en 
la cual el estudiante tiene una expectativa razonable de privacidad, cuando exista sospecha razonable para creer que tal 
estudiante o propiedad contiene objetos ilegales u otros objetos en violación de la mesa directiva o peligroso para la comunidad 
escolar. Las autoridades escolares pueden apoderarse de pruebas encontradas en la búsqueda y se pueden tomar medidas 
disciplinarias. Evidencias encontradas que parece estar en violación de la ley se notificarán a la autoridad competente. 
Propiedad de la escuela incluirá, pero no se limita a, armarios, escritorios y estacionamientos, así como efectos personales 
dejados allí por los estudiantes. Cuando sea posible, se dará aviso previo y el estudiante podrá estar presente 
junto a un testigo para adultos, sin embargo, búsquedas pueden hacerse en cualquier momento con o sin previo aviso o del 
estudiante consentimiento. Una búsqueda personal no debe ser excesivamente intrusiva teniendo en cuenta la edad y el sexo del 
estudiante y la naturaleza de la infracción. 
El Superintendente, los directores y sus designados para incluir al oficial de recursos pueden solicitar la asistencia de 
autoridades policiales para ayudar a realizar las búsquedas. Tales búsquedas pueden incluir el uso de perros especialmente 
adiestrados. 
Un oficial de la escuela del mismo sexo llevarán a cabo búsquedas personales con un testigo adulto del mismo sexo presente. 
La ley estatal requiere que los empleados del Departamento de servicios humanos, las autoridades locales o agentes de la 
División de delitos contra los niños del Departamento de Arkansas policía del estado, pueden entrevistar a los estudiantes sin un 
orden judicial con el fin de investigar sospecha de abuso infantil. 
En casos donde los encuestadores consideran necesario, pueden ejercer una "espera de 72 horas" sin primero obtener 
una orden judicial. Otras preguntas de estudiantes por personal de la escuela no será grant-ed solamente con una orden judicial 
dirigir tal cuestionamiento, con permiso de los padres de un estudiante (o el alumno si por encima de 18 años [18] 
años de edad), o en respuesta a una orden de citación o detención. 
Si el distrito hace un informe a cualquier agencia de cumplimiento de la ley sobre mala conducta del estudiante o si accede a un 
estudiante se concede a una agencia del orden público debido a una orden judicial, el director o el designado del Director 
deberá hacer un esfuerzo de buena fe para contactar con los padres del estudiante, tutor legal u otra persona que tenga control 
legal por orden judicial, o persona que actúe en lugar de los padres en los formularios de inscripción de estudiantes. El director o 
la Directora designado no deberá intentar hacer tal contacto si presentó documentación por el investigador esa notificación 
está prohibido porque un padre, tutor, custodio o persona parada en loco parentis es nombrada como un presunto 
agresor de los presuntos malos tratos. Esta excepción se aplica sólo a entrevistar a las solicitudes realizadas por una ley 
oficial de cumplimiento, un investigador de la división de delitos contra los niños del Departamento de estado de Arkansas 
Policía, o un investigador o empleado del Departamento de servicios humanos. 
En casos distintos a los relacionados con casos de pederastia sospechosa, los directores deben liberar al estudiante 
un oficial de policía quien presenta una citación para el estudiante, o una orden de detención, o a un agente del estado 
los servicios sociales o un agente de un tribunal con jurisdicción sobre un niño con una orden judicial firmada por un juez. Sobre 
liberación de la estudiante, el director o su designado deberá dar a los padres del estudiante, tutor u otra persona 
tenga control legal por orden judicial, o persona que actúe en loco parentis aviso de que el estudiante se ha tenido en 
custodia por personal policial o agencia de servicios sociales del estado. Si el director o su designado puede 
para llegar a los padres, él o ella hará un esfuerzo razonable, de buena fe para llegar un mensaje a los padres a llamar 
el director o su designado y dejar un número para llamar. 

ACOSO SEXUAL DE ESTUDIANTES 
El distrito escolar de Heber Springs está comprometido a tener un ambiente académico en el cual todos los estudiantes son tratados 
con respeto y dignidad. Logros de los estudiantes se lograron mejor en un ambiente de igualdad de oportunidades educativa que 
es libre de discriminación. El acoso sexual es una forma de discriminación que socava la integridad de la ambiente educativo y no será 
tolerado. Creyendo que la prevención es la mejor política, será el distrito informar periódicamente a los estudiantes y empleados acerca 
de la naturaleza de acoso sexual, los procedimientos para el registro de un queja y la posible reparación que está disponible. Hará 
hincapié en la información que el distrito no tolera acoso sexual y que los estudiantes puedan informar comportamiento inapropiado de 
naturaleza sexual sin temor a adversos consecuencias. La información será tener en cuenta y ser apropiados a la edad de los alumnos. 



Será una violación de esta póliza por cualquier estudiante a ser sometidos, o a otra persona, sexual acoso como se define en esta 
política. Cualquier estudiante encontró, después de una investigación, que han participado en el acoso sexual 
será sujeto a acción disciplinaria hasta e incluyendo, la expulsión. El acoso sexual se refiere a no deseados sexual 
los avances, las solicitudes de favores sexuales, u otra conducta verbal, visual o física personalmente ofensivo de un sexual 
naturaleza hecha por alguien bajo cualquiera de las siguientes condiciones: 
1. la sumisión a la conducta se realiza, ya sea explícita o implícitamente, un término o condición de la educación de un individuo; 
2. el someterse a, o rechazo de tal conducta por un individuo se utiliza como base para decisiones académicas 
que afectan a ese individuo; o 
3. dicha conducta tiene el propósito o efecto de interferir sustancialmente con el rendimiento académico del individuo o 
crea un ambiente académico intimidante, hostil u ofensivo. 
Los términos "intimidantes", "hostil" y "ofensivo" incluyen conductas de naturaleza sexual que tiene el efecto de 
humillación o vergüenza y es suficientemente severa, persistente o generalizada que limita la habilidad del estudiante para 
participar en, o beneficiarse de un programa educativo o actividad. Suele ser recurrible acoso sexual establecida cuando un individuo 
se expone a un patrón de conductas objetables o cuando un solo serio actuar es comprometido. ¿Qué es, o no, es acoso sexual 
dependerá de todas las circunstancias circundantes. Según en tales circunstancias, ejemplos de acoso sexual incluyen, pero no se 
limitan a: indeseada tocar; crudo chistes o imágenes; discusiones de experiencias sexuales; presión para la actividad sexual; 
intimidación por parte de palabras, acciones, insultos o insultos; bromas relacionadas con características sexuales; o la creencia o la 
percepción de que un individuo no es conforme a la espera los roles de género o conducta o es homosexual, independientemente de si 
o no el estudiante selfidentifies como homosexual; y difusión de rumores relacionados con supuestas actividades sexuales de una 
persona. Estudiantes que creen que han sido sometidos a acoso sexual o a los padres de un estudiante que creen que sus hijos 
ha sido objeto de acoso sexual, se les anima a presentar una queja comunicándose con un consejero, maestro, 
Coordinador del título IX, o administrador, que les ayudará en el proceso de queja. Bajo ninguna circunstancia un 
estudiante ser informe requerido a la primera persona de contacto las denuncias de acoso sexual a una escuela si esa persona es el 
individuo acusado de acoso. A la medida de lo posible, las quejas serán tratadas en un confidencial 
manera. Limitada dis-cierre puede ser necesario para completar una investigación exhaustiva. Los estudiantes que presentan un 
denuncia de acoso sexual no será objeto de venganza o represalia en cualquier forma. 
Los estudiantes que a sabiendas fabricación las denuncias de acoso sexual será sujeto a acción disciplinaria hasta y 
incluyendo expulsión. 
Individuos que oculta información, propósito proporcionan datos inexactos o de lo contrario obstaculizan una investigación de 
acoso sexual será sujeto a acción disciplinaria hasta e incluyendo la expulsión. 
CONSECUENCIAS 
MÍNIMO - profesor ADVERTENCIA 
MÁXIMO - recomendación para expulsión 

VIDEO VIGILANCIA 
El Consejo tiene la responsabilidad de mantener la disciplina y para proteger la seguridad, seguridad y bienestar de sus 
los estudiantes, personal y visitantes al mismo tiempo proteger equipos, vehículos e instalaciones del distrito. Como 
parte de cumplir con esta responsabilidad, el Consejo autoriza el uso de cámaras de vigilancia de vídeo/audio. El 
la colocación de cámaras de vigilancia de video/audio se basa en la presunción y la creencia de que los estudiantes, personal 
y los visitantes no tienen ninguna expectativa razonable de privacidad en cualquier lugar en o cerca de la propiedad escolar, 
instalaciones, vehículos o equipo, a excepción de lugares como salas de descanso o vistiendo las áreas donde la expectativa de 
la privacidad es razonable y consuetudinario. 
Las señales se publicará en los edificios del campus y en los vehículos del distrito para notificar a los estudiantes, personal y 
visitantes ese video las cámaras pueden estar en uso. Los padres y los estudiantes también se notificará mediante el manual del 
estudiante que cámaras puede ser usado en edificios escolares, en la escuela y en la escuela vehículos o autobuses. Los 
estudiantes se llevará a cabo responsable de cualquier violación de las reglas de disciplina escolar capturadas por las cámaras. 
El distrito retendrá copias de grabaciones de vídeo hasta que hayan sido borrados que se puede lograr ya sea por 
eliminación o copiar encima con una nueva grabación. 
Videos que contienen evidencias de una violación del estudiante realizan las reglas o las federales estatales serán retenidas 
hasta la cuestión de la mala conducta ya no está sujeto a revisión o apelación según lo determinado por la mesa directiva o 
estudiante manual; cualquier comunicado o visualización de estos registros será conforme a la legislación vigente. 
Los estudiantes que vandalizar, dañar, inutilizar o inutilizará (temporal o permanentemente) vigilancia cámaras y equipos estarán 
sujetos a medidas disciplinarias apropiadas y remisión a la ley apropiada autoridades policiales. 
CONSECUENCIAS 
MÍNIMO - profesor máximo - recomendación para expulsión de advertencia 



ASPECTO Y VESTIMENTA 
Heber Springs Junta de educación reconoce que el vestido puede ser una cuestión de gustos personales y preferencias. 
Al mismo tiempo, el distrito tiene la responsabilidad de promover un ambiente idóneo para el aprendizaje de los estudiantes. 
Esto requiere que las limitaciones de vestimenta y aseo personal podría ser perjudicial para el proceso educativo 
porque son inmodesto, disruptivas, insalubres, peligrosas, podría causar daños a la propiedad, o son ofensivas para 
normas comunes de la decencia. Sombreros, gorras o pañuelos no se pueden usar en la escuela en cualquier momento por 
estudiantes. Las camisas con declaraciones vulgares o imágenes o anuncios de productos de tabaco, alcohol o drogas son 
No está permitido. Toda la ropa debe cumplir en la sección media. Se tomarán medidas disciplinarias para llevar ropa, 
accesorios o estilos de pelo que presente peligro para la salud y seguridad de los estudiantes o interferir con los derechos o 
oportunidades de otros para aprender o enseñar. 
CONSECUENCIAS 
MÍNIMO - profesor máximo - recomendación para expulsión de advertencia 
El Superintendente establecerá códigos de vestimenta estudiantil de las escuelas del distrito, para ser incluidos en el estudiante 
manual y son coherente con los criterios anteriores. 

DISCIPLINA ESTUDIANTIL 
Las normas y reglamentos de la escuela primaria resortes de Heber pretenden fomentar un ambiente 
dentro de la escuela que es propicio para el aprendizaje y que asegura la protección de los derechos de los estudiantes. 
Inherente a la sociedad democrática es el hecho de que los derechos conllevan responsabilidades. Es necesario que los niños 
aprender a desarrollar autodisciplina para fomentar su aprendizaje. La característica distintiva del ejercicio de la disciplina 
autoridad será justicia. Deberá hacer todo lo posible por los administradores, profesores y otros empleados para resolver 
problemas en colaboración con el estudiante y sus padres o tutores. El profesor tiene la autoridad y nuestra responsabilidad darle 
instrucciones razonables y necesarias para cualquier estudiante que está bajo la jurisdicción de la escuela y a reportar 
violaciones de las regulaciones de la escuela no resueltas por el profesor. Las reglas de aula individual se colocarán en un lugar 
que es fácil para los estudiantes a leer. Cualquier otro reglas de nivel de grado específico serán enviadas al principio del año. El 
estudiante es responsable de tomar éstos para el padre o tutor. Cuando un alumno se porta mal en la escuela, el profesor 
corregir el comportamiento y explicar lo que se hizo mal y lo que se podría haber hecho para evitar la situación. El profesor y el 
director deberán utilizar métodos que incluyen, pero no se limitan a lo siguiente: Conferencia con el estudiante; remisión a 
consejero u otro personal miembro; llamada telefónica o una carta a los padres; Conferencia de padres; pérdida de privilegios 
escolares; castigo corporal; después de la escuela; suspensión en la escuela; suspensión de la escuela; expulsión de la escuela; 
y la notificación de la ley funcionarios. El mínimo por infracciones en la escuela primaria son conferencias con el director y el 
máxima es la recomendación de expulsión. 
INTERRUPCIÓN DE LA ESCUELA 
Ningún estudiante será mediante el uso de violencia, fuerza, ruido, coerción, amenazas, intimidación, miedo, resistencia pasiva, o 
cualquier otra conducta, causar intencionalmente la interrupción de cualquier misión legal, proceso o función de la escuela, 
o participar en cualquier tal conducta con el propósito de causar interrupción u obstrucción de cualquier misión legal, 
proceso, o función. Ni alentará a cualquier estudiante que cualquier otro estudiante para participar en tales actividades. 
Actividades desordenadas por cualquier estudiante o grupo de estudiantes que afectan adversamente ordenada de la escuela 
educativa medio ambiente no será tolerado en cualquier momento en la escuela. Los maestros pueden quitar de clase y enviar 
para el director o su designado cualquier estudiante cuyo comportamiento es tan rebelde, perjudicial o abusivo eso 
seriamente interfiere con la habilidad del profesor para enseñar a los estudiantes, la clase, o interfiere con la capacidad de la 
compañeros de clase del estudiante para aprender. Los estudiantes que se niegan a abandonar el aula voluntariamente serán 
escoltados desde la Aula de la escuela de administración. 
CASTIGO CORPORAL 
Según 6-18-505(c) Arkansas código anotado, cualquier maestro o director de la escuela puede utilizar el cabo 
castigo de manera razonable contra cualquier estudiante con el fin de mantener la disciplina y el orden dentro de la 
escuelas públicas. La Junta de educación Heber Springs autoriza el uso de castigos corporales que administrado conforme a esta 
política por el Superintendente o sus designado funcionarios que están obligados a tener un estado expedido licencia como 
condición de su empleo. Antes de la administración de los castigos corporales, los estudiantes reciben el castigo corporal se dará 
una explicación de la razones para el castigo y tener la oportunidad de refutar los cargos. Todo castigo corporal deberá 
ser administrada en privado, es decir, fuera de la vista y audición de otros estudiantes, no será excesivo, o 
administrado con malicia y será administrada en presencia de otro administrador de la escuela o 
designado que será un miembro del personal con licencia empleado por el distrito. El castigo corporal no será 



administrado a cualquier estudiante cuyos padres no desea que el castigo corporal como una opción; Sin embargo, un 
la acción disciplinaria alternativa, tales como suspensión, será utilizada. La escuela debe ser notificada por escrito, si un 
los padres no quiere castigo corporal de sus hijos. 
Arkansas código anotado 6-18-503(b), según enmendada, aclara los procedimientos de administración del cabo 
castigo. En consecuencia, el castigo corporal puede ser administrado sólo por causa, ser razonable, siga 
ADVERTENCIA de que la conducta no será tolerada y será administrada por un profesor o un administrador de la escuela 
y sólo en presencia de otro maestro o administrador de la escuela que es empleado por el distrito escolar. 
El empleado administra el castigo corporal debe proporcionar a los padres del niño, previa solicitud, un escrito 
explicación de sus motivos para administrar el castigo corporal y el nombre del testigo. 
Los administradores y maestros deben ejercer moderación en cualquier acción disciplinaria tomada y buen juicio. 
Los castigos corporales se utilizará solamente cuando otras medidas no son adecuados para la ofensa o cuando otras 
las medidas se han intentado y eran ineficaces con el niño. Son los siguientes actos de mala conducta 
considera motivos razonables para los castigos corporales y/o suspensión. 
Estudiantes y empleados requieren un entorno de aprendizaje seguro y ordenado que es idóneo para el estudiante de alta 
logro. Ciertos comportamientos del estudiante son inaceptables en un ambiente y están prohibidos por la presente 
por la junta. Comportamientos prohibidos incluyen, pero no se limitarán a lo siguiente: 
1. falta de respeto para los empleados de la escuela y falla en cumplir con sus instrucciones razonables o de lo contrario 
demostrando insubordinación; 
2. disruptivo comportamiento que interfiere con las operaciones escolar ordenado; 
3. a sabiendas e intencionalmente agredir o amenazar al asalto o abusar físicamente de cualquier estudiante o escuela 
empleado; 
4. posesión de cualquier arma que razonablemente puede considerarse capaz de causar daño corporal a otra 
individuo; 
5. posesión o uso de tabaco en cualquier forma en cualquier propiedad propiedad o arrendado por cualquier escuela pública; 
6. intencionalmente o intencionalmente dañar, destruir o robar la propiedad escolar; 
7. posesión de cualquier dispositivo de paginación, beeper o comunicaciones electrónicas similares dispositivo en el 
campus de la escuela durante el horario escolar normal a menos que específicamente exentos por la administración para la salud 
o por otras razones convincentes; 
8. posesión, venta, distribución o estar bajo la influencia de una bebida alcohólica, cualquier droga ilegal, 
o el uso inadecuado o intercambio de prescripción o sobre los medicamentos de venta libre, u otros intoxicantes, o 
nada representado ser una droga; 
9. compartir, desviar, transferir, aplicar a otros (como las agujas o lancetas), o en cualquier manera abusando 
medicación o cualquier suministros médicos en su posesión. 
10. inadecuadas demostraciones públicas de afecto; 
11. hacer trampa, copiando o reclamando trabajo de otra persona para ser su propio; 
12. juegos de azar; 
13. inapropiado del estudiante vestido; 
14. uso de lenguaje obsceno, profano o vulgar o gestos; 
15. ausentismo; 
16. excesiva tardanza; 
17. participar en comportamiento diseñado para mofarse, degradar o ridiculizar a otra persona sobre la base de 
raza, etnia, origen nacional, sexo o discapacidad; 
18. la iniciación, o ayudando en la iniciación de otro estudiante; 
19. las bandas o actividades relacionadas con la banda, incluyendo pertenecientes a sociedades secretas de cualquier tipo están 
prohibidas en escuela propiedad. Las insignias de pandillas, ropa, "lanzando señales" u otros gestos están asociadas con las 
pandillas son prohibida; 
20. Acoso Sexual; y 
21. la intimidación. 
CONSECUENCIAS 
Mínimo: Profesor ADVERTENCIA 
Máxima: expulsión 
Comportamiento del estudiante que interrumpe continuamente la clase, que obstaculizan la capacidad del profesor para enseñar 
y la otra habilidad de los estudiantes a aprender, no será tolerado. Un estudiante cuyo comportamiento entra en esta categoría y 
que será No responde a los procedimientos disciplinarios aula establecidos para esa clase se enviará a la 



Director de corrección. El director trabajará con el estudiante, maestros y padres para mejorar inadecuado 
comportamiento. 
El distrito escolar se reserva el derecho de castigar un comportamiento que no está cubierto por encima de lo que no es 
conducente a buen orden y disciplina en las escuelas. Las sanciones por una infracción de una regla se producirán si el 
conducta ocurre en terrenos de la escuela en cualquier momento, fuera de la escuela en una actividad supervisada o 
evento, o en la ruta hacia y desde la escuela. 
EXCEPCIÓN A LAS SANCIONES MÍNIMAS 
1. un estudiante que fuma, utiliza cualquier producto del tabaco o usa drogas ilegales en un autobús, que  
físicamente o verbalmente abusa de un conductor de autobús, o comete un acto de vandalismo, causando daños a un 
autobús No se autorizará a montar un autobús escolar en el distrito escolar de Heber Springs durante un mínimo de 
nueve semanas. Además, los padres de un estudiante que daña un autobús escolar deberá reembolsar a la 
Distrito por el costo de reparar el daño ante el privilegio de transporte se restaura. En el caso de un segunda ofensa de cualquiera 
de los anteriores, un estudiante será negado transporte para el resto de la periodo escolar. 
2. como un último recurso, el Departamento de transportación puede discontinuar una ruta de autobús cuando un gran número de 
los estudiantes que el autobús se niegan a obedecer los reglamentos. Si es necesario para el personal de la escuela a 
considere eliminar una ruta de autobús debido a mala conducta continuada por los alumnos, excepto en extremo 
circunstancias, los padres serán contactados por carta o por teléfono para informarles de la situación. Una reunión con 
padres y personal escolar se organizarán para discutir las circunstancias y a considerar posible 
soluciones. 
3. todas las normas y sanciones relativas a la seguridad y comportamiento del estudiante que se aplican durante el día escolar 
son aplicable a los estudiantes mientras montan los autobuses. 
4. Arkansas código Ann 5-64-411, Ley 35 de 2007. Este acto hace paradas de autobús de la escuela un lugar donde es ilegal 
para vender, entregar, poseer, poseer con la intención de entregar, dispensar, fabricar, transportar, administrar o 
distribuir una sustancia controlada a 1.000 metros de una parada de autobús escolar. El narcótico de la escuela, alcohólico 
se aplicará estrictamente la política de drogas estimulantes y bebidas. 

PUBLICACIONES ESTUDIANTILES Y EL 

DISTRIBUCIÓN DE LITERATURA 
Publicaciones estudiantiles 
Todas las publicaciones que son apoyadas financieramente por la escuela o por el usan de las instalaciones de la escuela, o se 
producen en junto con una clase se considerará publicaciones patrocinadas por la escuela. Publicaciones escolares no 
proporcionar un foro para la expresión pública. Esas publicaciones, así como el contenido de la expresión del estudiante en 
actividades patrocinadas por la escuela, se regirán por el control editorial de la administración del distrito cuyo acciones deberán 
estar razonablemente relacionadas con legítimas preocupaciones pedagógicas y adherirse a las siguientes limitaciones. 
1. la publicidad podrá aceptarse para publicaciones que no justifico ni promover productos que son 
inapropiado para la edad y madurez de la audiencia o respalda tales cosas como el tabaco, alcohol y las drogas. 
2. publicaciones pueden ser reguladas para prohibir las escrituras que son, en opinión del profesor apropiado 
o administrador, agramaticales, mal escrita, insuficientemente investigado, sesgado prejuicios, vulgar 
o profano, o inadecuados para audiencias inmaduras. 
3. publicaciones pueden ser reguladas para negarse a publicar material que razonablemente puede ser percibido a 
promover el uso de alcohol o drogas, sexo irresponsable o conducta de otro modo incompatible con los valores compartidos 
de un orden social civilizado, o asociar la escuela con alguna posición de neutralidad en materia de 
controversia política. 
4. prohibidos publicaciones incluyen: 
a. aquellos que son obscenas en cuanto a los menores de edad, 
b. aquellos que sean difamatorios o calumniosos, incluyendo material que contenga difamatoria con falsedades 
acerca de figuras públicas o funcionarios gubernamentales, que se hacen con conocimiento de su falsedad o 
indiferencia de la verdad; 
c. aquellos que constituyan una invasión injustificada de la privacidad según lo definido por la ley estatal; 
d. publicaciones que sugieren o instar a la Comisión de actos ilícitos en la escuela; 
e. publicaciones que sugieren o exhortar a la violación de las normas escolares lícito; 
f. odio la literatura que scurrilously los ataques de los grupos étnicos, religiosos o raciales. 
 



Publicaciones estudiantiles en las páginas Web de la escuela 
Publicaciones estudiantiles que se muestran en las páginas web de la escuela deberán seguir los mismos lineamientos indicados 
arriba 
Además deberán 
1. no contener cualquier publicidad no educativos. Además, deberán publicaciones estudiantiles; 
2. acatar las restricciones acerca del uso de la información del directorio como se prescribe en política 4.13 
incluyendo el no uso de fotografía de un estudiante cuando se asocia con el nombre del estudiante a menos que 
se ha recibido permiso por escrito de los padres del estudiante o la estudiante es mayor de 18 años. 
3. el estado que las opiniones expresadas no son necesariamente las de la junta escolar o el 
empleados del distrito. 
Estudiante escuela distribución de no literatura, publicaciones y materiales 
Un estudiante o grupo de estudiantes que distribuir 10 diez o menos copias de la misma literatura fuera de las escuelas, 
publicaciones o materiales (en lo sucesivo "materiales fuera de las escuelas"), deberá hacerlo en un tiempo, lugar y manera que 
No causa una interrupción sustancial del ambiente educación ordenada. Un estudiante o grupo de estudiantes 
deseen distribuir más de diez 10 copias de materiales fuera de las escuelas tendrán las autoridades escolares revisión 
sus materiales fuera de las escuelas por lo menos tres 3 días antes de su tiempo de difusión deseado. 
Las autoridades escolares revisarán los materiales fuera de las escuelas, antes de su distribución y a la barra de distribución 
los materiales fuera de las escuelas que son obscenos, difamatorios, impregna indecente o publicitar productos ilegales o 
servicios. Material también puede ser excluido de distribución si hay evidencia que apoya razonable una previsión 
que una interrupción sustancial de la operación ordenada del entorno escolar o educación probable resultado 
de la interrupción. Las preocupaciones relacionadas con cualquier negación de distribución por el principal serán resuelta por el 
Superintendente, cuya decisión será inapelable.  El director de la escuela o su designado deberá establecer normas razonables 
que regulan el tiempo, lugar y manera de distribución student de materiales fuera de las escuelas. 
El Reglamento deberá: 
1. ser dibujado estrechamente para promover la administración ordenada de las actividades escolares evitando interrupciones y 
mayo.  No deben diseñarse para sofocar la expresión; 
2. ser aplicada uniformemente a todas las formas de los materiales fuera de las escuelas; 
3. no deje que interfiera con las clases o actividades escolares; 
4. especificar tiempos y lugares donde distribución puede y no puede ocurrir; y 
5. no inhibir el derecho de una persona para aceptar o rechazar cualquier literatura distribuido de conformidad con el Reglamento. 
6. los estudiantes serán responsables por el retiro de la literatura exceso que queda en el punto de distribución para 
más de siete 7 días. 
El Superintendente, junto con los asesores de publicaciones estudiantiles, elaborará las regulaciones administrativas para 
la implementación de esta política. El Reglamento deberá incluir las definiciones de los términos y plazos para la revisión 
of materials. 

Uso de la tecnología	  
El distrito escolar de Heber Springs hace ordenadores o computadoras, acceso a Internet disponibles a los estudiantes, a	  
permite que los estudiantes para realizar investigación y permiten a los estudiantes a aprender a usar la tecnología informática. El 
uso de computadoras del distrito es únicamente con fines educativos o instructivos. Es la política de este distrito escolar	  
equipar a cada ordenador con software diseñado para evitar que los usuarios tengan acceso a material de filtración de Internet	  
dañino a los menores. Para los propósitos de esta política de "perjudicial para los menores de edad" se define como cualquier 
foto, imagen, gráfico archivo de imagen, u otra representación visual que	  
(A) tomadas en su conjunto y con respecto a los menores de edad, hace un llamamiento a un interés lascivo en desnudez, sexo o 
excreción	  
(B) representa, describe o representa una manera patentemente ofensivo con respecto a lo que es conveniente para los menores 
de edad, un acto sexual real o simulada o contactos sexuales, reales o simulados normales o perversos actos sexuales, o un	  
exhibición lasciva de los genitales	  
(C) tomado en su conjunto, seria carece de valor literario, artístico, político o científico en cuanto a los menores de edad.	  
Al momento de firmar este manual, el padre entiende que el estudiante debe mantener el uso de la computadora	  
expectativas de la escuela.  Uso de las computadoras sólo será dirigida o asignado por el personal o los maestros: los 
estudiantes se les aconseja que no disfrutan de ninguna expectativa de privacidad en cualquier aspecto de su uso de la 
computadora, incluyendo correo electrónico y el seguimiento de uso de la computadora del estudiante es continuo.	  



Los estudiantes no deben deshabilitar o procedimientos de derivación seguridad, compromiso, intentan comprometer, o derrotar a 
los tecnologías de seguridad de red o Internet, software de filtrado del distrito alterar los datos sin autorización, o divulgar	  
contraseñas de otros estudiantes.	  
Estudiantes que hacen mal uso de equipos de propiedad del distrito o acceso a Internet en cualquier forma, incluyendo el uso de 
computadoras para violar cualquier otra política o contra el ordenador uso acuerdo, o usar las computadoras para acceder o crear	  
Texto pornográfico o sexualmente explícito o gráficos, se enfrentará a la acción disciplinaria, como se especifica en el estudiante	  
manual y/o computadora uso acuerdo.	  
De vez en cuando durante el año escolar, el maestro puede publicar el trabajo infantil, o el profesor tenga la	  
niño leer algunas de sus obras para ser publicada en internet. A menos que se indique lo contrario por el padre o tutor,	  
firmando este manual se concede permiso para que esto ocurra.	  
CONSECUENCIAS	  
MÍNIMO - profesor ADVERTENCIA	  
MÁXIMO - recomendación para expulsión.	  
PUNTERO LÁSER	  
Los estudiantes no posea cualquier puntero de láser celebrado mano mientras en la escuela; en o sobre propiedad, de la escuela 
antes o después de la escuela; en la asistencia a la escuela o cualquier actividad patrocinada por la escuela, en la ruta hacia o 
desde la escuela o cualquier patrocinadas por la escuela actividad, o fuera de la escuela en cualquier parada de autobús de la 
escuela o en cualquier actividad escolar o evento. Personal de la escuela deberá aprovechar cualquier puntero láser por parte del 
estudiante poseerlo y el estudiante puede reclamar que al cierre del año escolar, o cuando el estudiante ya no está inscrito en el 
distrito.	  

RESPONSABILIDADES Y DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES	  
Los estudiantes tienen el derecho de:	  
1. perseguir, a través del estudio y aplicación del uno mismo, un en el gasto público y para lograr una educación de calidad	  
objetivos personales a través de participación en todo el Programa de la escuela.	  
2. participar en las actividades escolares sin ser objeto de discriminación ilegal en cualquier base. Donde el acceso a la participación en 
programas o actividades es sobre una base competitiva, cada estudiante tiene el derecho de competir en igualdad de condiciones.	  
3. practicar la libertad de expresión, libertad de expresión de ideas y la libertad de prensa.	  
4. expresar opiniones, ni protestar simbólicamente tanto como la forma de expresión no interfiera con la operación ordenada de la 
escuela o los derechos de otros.	  
5. participación en ejercicios patrióticos o abstenerse de participación.	  
6. ser seguro en sus personas, papeles y efectos contra registros irrazonables y convulsiones, tener privacidad con respecto a su 
personal posesiones, a menos que exista sospecha razonable que el estudiante está ocultando materiales prohibidos por la ley.	  
7. determine su propio vestido, salvo que tales vestido es inseguro o impuro o distracción así como a claramente interfiere con el 
aprendizaje y la enseñanza proceso.	  
Los estudiantes tienen la responsabilidad de:	  
1. asistir a clase todos los días, llegar a tiempo a todas las clases, y obedecer las reglas escolares.	  
2. fomentar buenas relaciones humanas dentro de la escuela por practicar la cortesía y la tolerancia en sus relaciones	  
con los demás y miembros del personal de la escuela, respeto a la dignidad y el valor de otros individuos.	  
3. abstenerse de difamación, calumnias observaciones, y obscenidad en expresión verbal y escrita.	  
4. desarrollar la tolerancia del punto de vista y opiniones de otros; reconocen el derecho de otras personas a	  
forman diferentes puntos de vista y a disentir en un manera ordenada y respetuosa.	  
5. respetar los derechos de los compañeros que tienen o no deseo de participar.	  
6. respetar los derechos, propiedad y la privacidad de otros los estudiantes y personal escolar. Llevar sólo aquellos los materiales que 
son aceptables bajo la ley y que no sean peligrosos para cualquier persona o propiedad,	  
y aceptar las consecuencias para los artículos almacenados en sus casilleros.	  
7. observar las normas básicas de higiene personal, modestia y buen aseo y use ropa lo que contribuye a su propia salud y seguridad, 
como así como de los demás.	  
La Constitución de los Estados Unidos, a través de la ley de derechos y modificaciones sucesivas dar todo	  
personas con ciertas derechos y la Corte Suprema de Estados Unidos ha declarado que los estudiantes no arrojarlos	  
derechos constitucionales por atravesar la puerta de la escuela.	  
Mientras que un individuo tiene derecho a perseguir su propia autorrealización, poner fin a esos derechos en la	  
el punto donde sobrecogen los derechos de los demás.	  
 
 



PROCEDIMIENTO DE APELACIÓN	  
Heber Springs Elementary School reconoce que hay veces cuando los padres no está de acuerdo con la	  
las acciones tomadas por el personal escolar en relación con el comportamiento de un estudiante o académicas trabajan. Si 
tal situación	  se produce, los padres deben apelar a la acción en el nivel en el que la acción fue tomada. Los niveles en el 
sistema son como sigue:	  
Nivel I: Maestro,	  
Nivel II: Edificio director o subdirector,	  
Nivel III: Superintendente del distrito o asistente del Superintendente,	  
Nivel IV: junta escolar. 	  
Apelaciones se referirán vuelve al nivel apropiado si la persona en ese nivel no ha tenido la oportunidad	  
para escuchar la apelación. Si no están satisfechos con el resultado del recurso de los padres, tienen el derecho de apelar 
en el siguiente nivel.	  
DISCIPLINA PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES	  
Los estudiantes con discapacidades que se dedican a mala conducta están sujetas a normas disciplinarias escuela normal y	  
procedimientos siempre y cuando dicho tratamiento no abrevie el derecho a la libre y apropiada a la educación pública.	  
El programa de educación individual (IEP) del equipo para un estudiante con discapacidades debe considerar si	  
los procedimientos de disciplina particular deberían adoptarse para un estudiante e incluyen los procedimientos en el IEP.	  
El director del edificio deberá lidiar con cualquier queja relativa a los estudiantes con discapacidades. Todas las acciones y	  
procedimientos serán según los individuos With Disabilities Education Act (IDEA), revisado en	  
1997 y 102 de la ley de 1973.	  
SUSPENSIÓN / DEBIDO PROCESO	  
Los estudiantes no están presentes en la escuela no pueden beneficiarse de las oportunidades educativas del entorno 
escolar brinda. Los administradores, por lo tanto, se esfuerzan encontrar maneras de mantener a los estudiantes en la 
escuela como participantes en el proceso educativo. Hay casos, sin embargo, cuando las necesidades de los otros 
estudiantes o de los intereses requiere del ambiente de aprendizaje ordenado el retiro de un estudiante de la escuela. La 
Junta autoriza los directores de escuela o sus designados para suspender a los estudiantes por razones disciplinarias por 
un período de tiempo no exceder por días de escuela, incluyendo el día en que se impone la suspensión. La suspensión 
puede estar en la escuela o fuera de la escuela. Los estudiantes son responsables por su conducta que se produce: en 
cualquier momento en el terrenos escolares; fuera del plantel escolar en una función escolar, actividad o evento; y salida de	  
escuela o una actividad escolar. Un estudiante puede ser suspendido por comportamiento incluyendo, pero sin limitarse a la 
que	  
1. es una violación de las políticas escolares, normas o reglamentos;	  
2. substancialmente interfiere con el ambiente educativo seguro y ordenado;	  
3. administradores creen dará como resultado la interferencia substancial con el seguro y ordenado	  
ambiente educativo; o,	  
4. es insubordinado, incorregible, violento, o implique depravación moral.	  
El director de la escuela o su designado deberá proceder de la siguiente manera en decidir si debe o no suspender a un 
estudiante.	  
1. el estudiante será dado aviso por escrito o aconseja por vía oral de los cargos contra él;	  
2. si el estudiante niega los cargos, dará una explicación de la evidencia contra él	  
y se le permitirá presentar su versión de los hechos;	  
3. si el director encuentra culpable de la mala conducta del estudiante, él/ella puede ser suspendido.	  
Cuando sea posible, aviso de la suspensión, su duración y cualquier estipulaciones para re-admisión del estudiante	  
a clase se dará a los padres, tutor legal (s), o al estudiante si mayores de 18 años antes del	  
suspensión. Dicha notificación se entregará a los padres, tutor legal, o al estudiante si la edad de 18 o	  
mayor o por correo a la última dirección reflejada en los registros del distrito escolar. Por lo general, aviso y	  
audiencia debe preceder a la remoción del estudiante de la escuela, pero si previo aviso y audiencia no son viables,	  
como donde la presencia del estudiante pone en peligro a personas o propiedad o amenaza de perturbación de la 
académica proceso, justificando así el retiro inmediato de la escuela, la necesaria notificación y audiencia debería seguir 
como tan pronto como sea posible.	  
Es responsabilidad de los padres o los tutores legales para proporcionar información de contacto actual del distrito que	  
la escuela deberá utilizar para notificar inmediatamente a los padres o tutores sobre la suspensión de un estudiante.	  



La notificación será uno de los siguientes medios, enumerados en orden de prioridad.	  
* Un número de llamada primario - el contacto puede ser por voz, mensaje de texto o correo de voz	  
* Una dirección de correo electrónico	  
* Una carta de primera clase regular	  
Durante el período de la suspensión, sirviendo las suspensiones fuera de la escuela los estudiantes no estarán permitidos 
en Campus excepto para asistir a una conferencia de estudiante/padres/administración.	  
Durante el período de la suspensión, sirviendo de suspensión en la escuela los estudiantes no deberán asistir a cualquier 
patrocinadas por la escuela las actividades durante la suspensión impuesta ni el estudiante participará en cualquier 
patrocinadas por la escuela actividades.	  
Suspensiones iniciadas por el director o su designado pueden apelarse al Superintendente, pero no	  
a la junta. Suspensiones iniciadas por el Superintendente pueden ser apeladas a la junta.	  
EXPULSIÓN	  
La Junta de educación puede expulsar a un estudiante por un período de más de diez 10 días escolares por violación de	  
pólizas escritas del distrito. El superintendente puede hacer una recomendación de expulsión para el	  
Junta de Educación de conducta del estudiante considera tal gravedad que la suspensión sería inapropiado,	  
o donde el estudiante continuo de asistencia a la escuela podría perturbar el ambiente de aprendizaje ordenado o	  
representaría un peligro irrazonable para el bienestar de otros estudiantes del personal.	  
El Superintendente o su designado dará aviso por escrito a los padres o tutores legales (enviado por correo a	  
la dirección reflejada en los registros del distrito) que él/ella recomendará a la Junta de educación que	  
el estudiante será expulsado para el período de tiempo especificado y expondrá los motivos de la recomendación de	  
expulsar. El aviso deberá dar la fecha, hora y lugar donde tendrá en cuenta la Junta de educación y	  
Deseche la recomendación.	  
La audiencia se llevará a cabo no más tarde de diez 10 días escolares * siguiente a la fecha de la notificación, excepto	  
Ese representante de la Junta Directiva y estudiantes puede acordar por escrito una cita no ha confirmado que esta 
limitación.	  
El Presidente de la Junta, Junta abogado u otro miembro de la Junta designada presidirá en la audiencia.	  
El estudiante puede optar por ser representado por un abogado legal. Tanto la administración del distrito y la escuela	  
Junta también puede ser representado por un abogado legal. La audiencia se realizará en sesión abierta de la	  
tablero a menos que el padre o el estudiante si la edad de 18 años de edad, pide que la audiencia se realizará en ejecutivo	  
período de sesiones. Cualquier acción tomada por la Junta Directiva será en sesión abierta. Durante la audiencia, el 
Superintendente, o	  persona designada, o representante presentará pruebas, incluida la convocatoria de testigos, que dio 
origen a la recomendación de expulsión. El estudiante o su representante, entonces puede presentar evidencia incluyendo	  
declaraciones de las personas con conocimiento personal de los hechos o circunstancias relevantes a los cargos	  
contra el estudiante. No se permitirá el interrogatorio formal. Sin embargo, cualquier miembro de la Junta,	  
el Superintendente o su designado, el estudiante o su representante puede interrogar a alguien haciendo un	  
declaración o el estudiante. El oficial que preside decidirá cuestiones relativas a la conveniencia	  
o relevancia de cualquier preguntas formuladas durante la audiencia.	  
Excepto lo permitido por la política de 4.22, el superintendente deberá recomendar la expulsión de cualquier estudiante para 
un período de no menos de un 1 año por posesión de cualquier arma de fuego prohibida por la ley en el campus de la 
escuela. El Superintendente tendrá, sin embargo, la discreción para modificar la recomendación de expulsión de un 
estudiante sobre una base de caso por caso. Los padres o tutores legales de un estudiante matricularse de otra escuela 
después de la expiración de un período de expulsión por una violación de la política de armas se le dará una copia de las 
leyes vigentes en cuanto a la posibilidad de la responsabilidad parental para permitir que un niño a poseer un arma en la 
escuela propiedad. Los padres o tutores legales deberán firmar una declaración reconociendo que han leído y	  
entender leyes antes los estudiantes están matriculados en la escuela.	  
El Superintendente y la Junta de educación deberán completar el proceso de expulsión de cualquier estudiante que	  
se inició porque el estudiante poseído un arma de fuego u otra arma prohibida en la propiedad escolar	  
independientemente del estado de matrícula del estudiante. 
 
 
	  



CUMPLIMIENTO DE NORMAS	  
El distrito escolar de Heber Springs es conforme a las normas descritas en el título VI de 1964, título	  
IX de 1972 y la sección 504 del Acta de rehabilitación de 1973. El distrito escolar de Heber Springs no	  
discriminar en estos programas en base a sexo, raza, color, religión, origen nacional o perjudicar	  
condiciones. Si necesitan emitir una queja, póngase en contacto con la oficina del Superintendente. Dirección	  
incumplimiento al distrito escolar Heber Springs, 1100 West Pine Street, Heber Springs, Arkansas 72543.	  
El número de teléfono es 501-362-6712.	  
PRIVACIDAD DE LOS REGISTROS DE LOS ESTUDIANTES / INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO	  
Excepto cuando una orden judicial con respecto a un estudiante ha sido presentada al distrito por el contrario, todos	  
expedientes educativos de los estudiantes están disponibles para su inspección y copiado por los padres de sus alumnos 
que está bajo la edad de dieciocho 18. A la edad de dieciocho 18, el derecho a inspeccionar y copiar de un estudiante	  
registra las transferencias a los estudiantes. Los padres del estudiante o el alumno, si sobre la edad de 18 años, solicitando 
a revisar la educación de los estudiantes podrán hacerlo dentro de no más de cuarenta y cinco 45 días de registros	  
la solicitud. El distrito remite registros educativos, incluyendo registros disciplinarios, a las escuelas que tienen	  
pidió a ellos y en que el estudiante busca o pretende inscribirse, o ya está inscrito tanto tiempo como el	  
divulgación es para fines relacionados con la inscripción o transferencia del estudiante.	  
El distrito deberá recibir permiso por escrito antes de soltar archivos de educación individual o a cualquier agencia	  
no autorizado por ley a recibir o ver los archivos de educación sin previo permiso de los padres. El	  
Distrito deberá mantener un registro de las solicitudes presentadas por las agencias o individuos para tener acceso a y cada 
uno divulgación de información personal identificable (en lo sucesivo "PII") de los archivos de Educación de cada uno	  
estudiante. Divulgación de expedientes educativos está autorizada por ley a los funcionarios escolares con legítimos 
educacionales	  sus intereses. Un récord personal mantenido por un miembro del personal de la escuela no se considera un 
registro educación si cumple los siguientes exámenes.	  
• está en la posesión exclusiva de la persona que lo hizo;	  
• es utilizado sólo como una ayuda memoria personal; y	  
• la información contenida en ella nunca ha sido revelada o puesto a disposición de cualquier persona, excepto el	  
sustituto temporal del fabricante.	  
Para los propósitos de esta política una escuela oficial es una persona empleada por la escuela como administrador,	  
Supervisor, instructor o miembro del personal de apoyo (incluyendo la salud o el personal médico y unidad de aplicación de 
la ley personal); una persona que sirve en la junta escolar; una persona o empresa con quien tiene la escuela	  
contratados para realizar una tarea especial (por ejemplo, un abogado, auditor, consultor médico o terapeuta); o un	  
padre o estudiante sirviendo en un Comité oficial, como un comité disciplinario o queja, o	  
ayudando a otro oficial de la escuela en el desempeño de sus tareas.	  
Para los propósitos de esta política de un oficial de la escuela tiene un interés educativo legítimo si el funcionario debe	  
revisar un expediente de educación con el fin de cumplir con su responsabilidad profesional, contratado deber o deber de	  
cargos electos.	  
El distrito revela PII de un registro de educación a las partes apropiadas, incluyendo a los padres, en la conexión	  
con una emergencia si el conocimiento de la información es necesaria para proteger la salud o la seguridad de la	  
estudiante u otras personas. El Superintendente o su designado determinará quién tendrá acceso a y	  
la responsabilidad de divulgar información en situaciones de emergencia.	  
Al decidir si lanzar PII en salud o seguridad de emergencia, el distrito puede tener en cuenta	  
la totalidad de las circunstancias relativas a una amenaza para la salud o la seguridad de un estudiante u otra	  
individuos. Si el distrito determina que existe una amenaza articulable y significativa para la salud o seguridad	  
de un estudiante u otras personas, puede revelar información de educación registra a cualquier persona cuyo	  
conocimiento de la información es necesaria para proteger la salud o seguridad de los estudiantes u otras personas.	  
Para los propósitos de esta política, el distrito escolar de Heber Springs no distingue entre una custodia y	  
custodia, o un no-padre como una persona que actúe en lugar de los padres o los padres adoptivos con respeto	  
para obtener acceso a los expedientes de los estudiantes. A menos que se ha presentado una orden judicial restringir dicho 
acceso al distrito por el contrario, el hecho de la condición de una persona de padres o tutores, sola, permite los padres	  
o tutor para revisar y copiar archivos de su hijo.  Si existe una orden judicial que dirige que un padre no tiene acceso a un 
estudiante o sus registros, la padre, o tutor, persona que actúe en loco parentis o un agente del Departamento de servicios 



humanos debe presentar una copia de archivo marcado de tal orden al Director de la escuela y el Superintendente. La 
escuela será hacer esfuerzos de buena fe para actuar de acuerdo con tal orden judicial, pero el no hacerlo no impone	  
responsabilidad legal en la escuela. La responsabilidad para la ejecución de dichas órdenes de la corte real recae en el	  
los padres o tutores, sus abogados y la corte que emitió la orden.	  
Un padre o tutor no tiene el derecho de remover cualquier material de expedientes de los estudiantes, pero tales	  
padre o tutor puede desafiar la exactitud de un registro. El derecho a impugnar la exactitud de un registro	  
No incluye el derecho a disputar un grado, que se debe hacer solamente a través del maestro apropiado y /	  
o administrador, de los cuales la decisión es definitiva. Un desafío para la exactitud del material contenido en un	  
archivo del estudiante debe ser iniciada con el edificio principal, con un recurso disponible al Superintendente o	  
la persona designada. El reto será identificar claramente la parte del registro del estudiante que los padres quieren 
cambiante y por qué cree que es inexacta o mis líderes, especifique. Si determina que la escuela no enmendar el	  
registro como solicita, la escuela se notificará al solicitante padre o estudiante de la decisión e informarles	  
de su derecho a una audiencia sobre la solicitud de modificación del registro. El padre o el estudiante elegible será	  
proporcionar información sobre el procedimiento de la audiencia cuando notificada del derecho a una audiencia.	  
A menos que el padre o tutor de un alumno (o estudiante, si por encima de la edad de dieciocho [18]) objetos, directorio	  
información acerca de un estudiante puede facilitarse a los reclutadores militares, públicos, post secundarios	  
instituciones educativas, posibles empleadores de esos estudiantes, así como publicaciones escolares tales como	  
anuarios anuales y anuncios de graduación. "Información de directorio" incluye, pero no limitada a, un	  
de estudiante nombre, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico, fotografía, fecha y lugar de 
nacimiento, fechas de asistencia, su colocación en el papel de honor (o el recibo de otros tipos de honores), así como	  
como su participación en clubes escolares y actividades extracurriculares, entre otros. Si el estudiante	  
participa en actividades intrínsecamente públicas (por ejemplo, baloncesto, fútbol u otros interescolares	  
actividades), la publicación de dicha información estará más allá del control del distrito. "directorio	  
información"también incluye un número de identificación (es) del estudiante, ID de usuario u otro identificador personal	  
utilizado por un estudiante para fines de acceso-ing o comunicarse en sistemas electrónicos y un ID de estudiante	  
número u otro identificador personal que aparece en la identificación de un estudiante, proporcionada el ID no	  
se utiliza para obtener acceso a archivos de educación excepto cuando se usa en conjunción con uno o más factores que	  
autenticar la identidad del usuario, como un número de identificación personal (PIN, contraseña u otro factor	  
conocidos o poseídos solamente por el usuario autorizado.	  
Objeciones a disposición la información del directorio deben ser por escrito y presentaron con el edificio	  
Oficina del director no más tarde de 10 diez días después del comienzo de cada año escolar o la fecha de la	  
estudiante está matriculado para la escuela. Falta para presentar una objeción por ese tiempo se considera una concesión 
específica del permiso. El distrito es necesario para continuar en honor a cualquier firma-opt formulario para cualquier 
estudiante ya no en asistencia en el distrito.	  
El derecho a optar por la divulgación de información de directorio bajo FERPA no impide que el distrito	  
revelar o que requieran un estudiante revelar nombre identificador o dirección de correo electrónico institucional del 
estudiante en una clase en la cual el estudiante está matriculado	  
Los padres y estudiantes mayores de 18 años que creen que el distrito no ha podido cumplir con los requisitos	  
para la versión legal del estudiante registros pueden presentar una queja con el Departamento de Educación de Estados 
Unidos en Política familiar Compliance Office ~ U.S. Department of Education ~ 400 Maryland Avenue, SW ~	  
Washington, DC 20202	  

PLAN DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES	  
Heber Springs Elementary es una escuela donde los estudiantes, padres, familias y personal sean respetado,	  
dan la bienvenida, honrado y sentirse conectados mientras trabajamos juntos para aumentar el logro estudiantil. Nuestro	  
Plan de participación de los padres es una parte de nuestra general plan de mejoramiento escolar para aumentar el logro 
estudiantil en todas las áreas académicas.	  
Nuestro Plan de participación de los padres utiliza investigado basado en estrategias de Dr. Karen Mapp, el Dr. Chris 
Ferguson, y otros investigadores de la implicación de los padres que han demostrado los efectos positivos de los padres 
puede participación tienen en el logro del estudiante. Esta investigación demuestra que los padres juegan un papel vital en 
su hijo Educación. También muestra que aumentar la participación de los padres será mejorar el logro estudiantil. Niños	  



cuyos padres están involucrados en la educación formal han aumentado el rendimiento académico. De visitas,	  
comunicación entre padres y maestros, conferencias de padres-maestros, ayuda con la tarea, profesor blogs, escuela	  
sitios web, programa HIPPY y escuela casas abiertas son sólo algunas de las estrategias probadas que son	  
incorporado en nuestro plan.	  
Formación y desarrollo del personal es esencial para llevar a cabo nuestro plan. Durante el año escolar el	  
empleados y maestros de primarias reciben formación sobre la importancia de la participación de los padres.	  
Animamos a todos los padres a involucrarse altamente con el aprendizaje de los estudiantes en casa y en la	  
ambiente escolar. Esto puede hacerse de diversas maneras, como visitas a la escuela, tutoría de estudiantes, uniendo el	  
PTSO (padres, maestros, estudiantes y otros), asistir a conferencias, seguimiento de las asignaciones del estudiante,	  
trabajando con los maestros, que asisten a las reuniones de la noche de padres, etc. Estas son sólo algunas sugerencias.	  
Recuerda, queremos ser un participante activo en la experiencia educativa de sus hijos y ser un	  
parte integral de nuestro sistema escolar.	  
VOLUNTARIOS	  
Los voluntarios son siempre bienvenidos y necesarios para ayudar en la escuela de muchas maneras diferentes. 
Trabajando en la Biblioteca, oficina, sala de enfermería, con un maestro, con un estudiante, o ayudar con las actividades de 
nuestra escuela son sólo una algunas de las maneras que usted puede ayudar. Se ofrecerá una formación de voluntarios 
durante el inicio del año escolar.	  
El director o Coordinador de voluntarios PTSO a ofrecer tu tiempo para su escuela.	  
Oportunidades de participación	  
• Feria del libro	  
• Open House	  
• Reuniones mensuales de HIPPY (el primer lunes de cada mes a las 6:00 en la biblioteca)	  
• Actividad Feria de verano (al cierre de cada año escolar)	  
• Padres / maestros	  
• Informe al público (ver el periódico para tiempo y lugar)	  
• Chico Fest	  
• Abuelos desayuno	  
• Centro de padres (ubicado fuera de los consejeros Oficina)	  
• PTSO reuniones	  
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EDUCATIVA	  
Ningún estudiante en el distrito escolar de Heber Springs deberá, por motivos de raza, color, religión, origen nacional,	  
sexo, edad o discapacidad ser excluido de la participación, o negado los beneficios de o sometido a	  
incriminación bajo cualquier programa educativo o actividad patrocinada por el distrito.	  

COMITÉ MANUAL	  
Comité de examen de las políticas disciplinarias el Heber primavera distrito escolar estudiante se reunirá anualmente para	  
Distrito escolar Escuela y disciplina las políticas de seguridad para asegurar que son consistentes con el estado de revisión 
y las leyes federales y las directrices del Departamento de Educación de Arkansas. Cualquier padre, maestro o estudiante 
solicitando considerar a revisar las políticas de las disposiciones particulares de las políticas debe notificar a sus	  
la principal escuela. 
	  
Heber Springs Elementary School	  
1100 West Pine Street	  
Heber Springs, AR 72543	  
(501) 362-8155	  
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