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Escuelas Públicas de Hope 

Calendario 2014-2015 

13 de Agosto   Open House (3:30 p.m.-7:30 p.m.) 

17 de Agosto     Primer Día de Clases  

 

Informes de Progreso Emitido  Fin de períodos de calificación     Boletas de Calificaciones   

Primer Trimestre-14 de Se  Primer Trimestre- 14 de Oct. Primer Trimestre-22 de Oct. 

Segundo Trimestre-16 de Nov.  Segundo Trimestre- 18 de Dec Segundo Trimestre-6 de Ene 

Tercer Trimestre-1 de Feb. Tercer Trimestre- 11 de Mar Tercer Trimestre-17 de Mar 

Cuarto Trimestre-18 de Abril Cuarto Trimestre - 25 de Mayo Cuarta Semana-25 de Mayo 

 

     

 

 

Días en que las Escuelas no está en sesión / *Salidas Tempranas-Tiempo a 2:00 pm y 2:15 p.m. 

17 de Aug.   Primer día de Clases 

07 de Sep.    Dia del Trabajo               

22 de Oct.   Conferencia de Padres y Maestros (3:30pm-7:30pm) 

23 de Oct.    No Clases 

23 al 27 de Nov.  Vacaciones de Semana de Acción de Gracias  

21 de Dic al 1 de Enero Vacaciones de Navidad 

18 de Enero             Dia de MLK  

15 de Feb.   Dia del Presidente 

17 de Mar.               Conferencia de Padres y Maestros (3:30pm-7:30pm) 

18 de Mar.   No Clases 

21 - 25 de Mar.   Vacaciones de Primavera 

 

 

 

 

***25 de Mayo   Ultimo día de Clases                

***26 de Mayo    Días de reponer en caso de cierre de la escuela debido al tiempo u otro evento 

 

  



 

2 
 

DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE HOPE 

 

Oficina de Administración 117 East 2nd    722-2700 

 Superintendente  bobby.hart@hpsdistrict.org  777-2251 

 Transportación  steve.bradshaw@hpsdistrict.org   722-2701 

 Fax        777-4087 

 

 

Clinton Primary School 601 Lakeshore   

 Oficina        722-2723 

 Director  ashlea.stewart@hpsdistrict.org   722-2741 

 Director K-1 (Bus) Edwin.butterworth@hpsdistrict.org       722-2720 

 Director 2-4 (Auto) pam.lewallen@hpsdistrict.org     722-2740 

 Enfermera  glenda.newton@hpsdistrict.org  722-2793 

 Consejeros       722-2724 

 Cafeteria       722-2726 

 Fax        722-2765 

 

 

Beryl Henry   2000 South Main   

 Oficina        777-6222 

 Consejero       722-2750 

 Cafetería       722-2794  

 Fax        722-2751 

 

 

 

Yerger Middle School           500 East 9th    

 Oficina        777-5134 

 Director       722-2770 

 Consejero       722-2751   

 FAX                                             722-2707 

 

 

Hope High School  1700 South Main   

 Oficina        777-3451 

 Depto. de Agricultura                  722-2734 

 Depto. de Atléticas               722-2731 

 Edificio de Banda      722-2732 

 Consejero       722-2730 

 Servicio Alimentario      722-2733 

 FAX        722-2736 
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INTRODUCCION 

 

 El criterio y los procedimientos contenidos en este manual se hicieron posibles por el esfuerzo en parte 

de los siguientes miembros de la facultad, padres, y miembros de la administración: 

 

Pam Lewallen 

Ashlea Stewart 

Heath Miller 

Laura Gray 

Ira Love 

Julie Lively 

Linda Dunn 

Monica Morris, parent 

Donna Tarpley 

Kelly Smith 

Robin Bobo 

Lynda Cole 

Irene Beck 

Tina Smith 

 

 

 Esta información ha sido preparada cuidadosamente  y presentada para que sea una ayuda para los 

estudiantes y padres en adaptarse a nuestras escuelas y para que puedan llegar a ser una parte integral de 

nuestras escuelas. 
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CLINTON PRIMARY 

HORARIO DE CAMPANAS 

 

7:25-8:00  El Desayuno 

  No sirven el desayuno después de las 8:00 

  Los estudiantes que llegan en carro deben llegar antes  

  De las 8:00 para desayunar 

  Si el bus escolar llegue atrasado, los estudiante podrán desayunar 

 

7:45    Empiezan el día y la instrucción 

 

8:00   Última  Campana  

                       Ponte en pie y Luce (Rise and Shine)  

   

2:55  1ª  campana de despedida de estudiantes  

 

3:00   Estudiantes que salen en coche y “Kids-on-the-Go van a la fila de coche   

                        Miércoles –Primera Iglesia Roanoke esta  y la Iglesia Loanoke 

             

3:05                3ª   campana de despedida de estudiantes 

 

3:15                4ª campana de despedida de estudiantes 

 

SU NIÑO 

 Uno de los objetivos primarios del Distrito Escolar de Hope es que cada niño logre dominar las 

habilidades fundamentales. Estas habilidades enfocaron en la lectura,  el estudio del lenguaje, las 

matemáticas, y también en los hábitos de estudios que son tan esenciales para el aprendizaje continuo. 

El distrito está comprometido a un programa por excelencia, que proveerá una experiencia de 

educación adecuada para cada estudiante. 

SU AYUDA es básica para que podamos  juntos educar a sus niños. Nosotros 

Creemos que una buena relación entre la escuela y los padres es el método preferido para asegurar que cada 

estudiante logra tener esta experiencia. 

                                                                      

        Las Escuelas Públicas de Hope 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DE CLINTON PRIMARY 

 

Creemos que es nuestra misión de educar a todos los estudiantes para que se 

conviertan en ciudadanos responsables y miembros productivos de la sociedad 

 

Nuestro Lema: “El Buen Éxito Empieza Conmigo.” 
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EMPRESARIO DE EDUCACION NO DISCRIMINATORIA--ESTUDIANTES 

 

Será la póliza del Consejo Educativo, que La Escuela Primaria Clinton ponga un mismo énfasis de 

igualdad en la provisión de oportunidades educativos sin discriminar a ninguno de los niños y también que a 

ninguna persona no deben ser negados los beneficios de cualquier programa, actividad educativa por razones 

de su  raza, color, incapacidad, credo, nacionalidad, edad u origen sexual. Todos los programas ofrecidos por 

La Escuela Primaria Clinton serán ofrecidos a todos los estudiantes, de acuerdo con los requerimientos 

estatutarios y judiciales.   

La Escuela Primaria Clinton provee los servicios para  los estudiantes incapacitados bajo La Sección 

504 (Section 504). Esta discapacidad física o mental debe ser una limitación sustancial que impide una o más 

de las ‘funciones de las actividades de  la vida’ (life activities) definidos en la regulación. Estas incluyen: 

ayudarse así mismo, hacer trabajo manual, caminar, ver, oír, hablar, respirar, aprender, o trabajar.  Para los 

estudiantes que califiquen,  los arreglos se harán escrito por el Comité 504 para asegurar que el estudiante 

sea proveído con una educación pública y apropiada. 

La discriminación es cualquiera actitud que impide al individuo hacer su potencial humano.  Las 

escuelas de Hope no muestra discriminación en el empleo de personas, ni en el trabajo de los empleados, en 

los servicios a los estudiantes, ni en el uso del edificio, ni materiales.  

Se provee la educación y la disciplina para los estudiantes incapacitados según las reglas federales y del 

estado. 

La ley de Gun Free Schools Act también se aplica a los estudiantes incapacitados.  Esta ley va junto 

con IDEA y Sección 504 del Acto Rehabilitación de 1973. 

 

Reclamaciones de discriminación por razón de raza, color, sexo, credo, o edad deben ser reportadas al: 

 Sr. Ira D. Love 

Administración Building 

117 East Second Street 

Hope, AR 71801  

Tel: 870-722-2700 

 

Reclamaciones de discriminación por razón de incapacidad deben ser reportadas a: 

Mary Beth Fincher 

Administration Building 

117 East Second Street 

Hope, AR 71801 

 Tel: 870-722-2735 

 

Reclamaciones de discriminación por razón de nacionalidad deben ser reportadas a: Cleytus Coulter 

Beryl Henry Elementary 

2000 Main St.  

Hope, AR 71801  

Tel: 870-722-275 
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ELEGIBILIDAD PARA ATENDER LAS ESCUELAS DE HOPE 

 

Para inscribirse en una escuela en el Distrito Escolar de Hope, el niño debe ser residente del Distrito 

Escolar Hope como se define en la política del distrito (requisitos de residencia), cumplir con los criterios 

señalados en el ESTUDIANTES SIN HOGAR política, ser aceptado como estudiante de intercambio, o participar 

en virtud de una opción de escuela y presentar la documentación requerida como es requerido por la opción 

que desee. 

Los estudiantes pueden entrar al kindergarten si van a alcanzar la edad de cinco (5) en o antes del 1 

de agosto del año en la que se proponga la inscripción inicial. Cualquier estudiante que haya sido inscrito en 

un programa de kindergarten aprobado por el estado acreditado por el estado o en otro estado por lo menos 

sesenta (60) días, que se convertirán en los cinco (5) años de edad durante el año en que él / ella está 

inscrito en el Kinder, y que cumpla con el requisito básico de la residencia para la asistencia escolar puede ser 

inscrito en la guardería previa solicitud por escrito al distrito. 

Los estudiantes pueden entrar al kindergarten en las escuelas públicas de este estado si van alcanzar 

la edad de cinco (5) años en o antes del 1 de agosto del año en la que se proponga la inscripción inicial. 

Cualquier niño que va alcanzar la edad de seis (6) años de edad en o antes del 1 de octubre del año 

escolar de la inscripción y que no ha completado un programa de kindergarten acreditada por el estado será 

evaluado por el distrito y se puede colocar en el primer grado si el resultados de la evaluación justifican la 

colocación en el primer grado de los padres del niño o el tutor legal de acuerdo con la colocación en el primer 

grado; de lo contrario el niño deberá ser colocado en el kindergarten. 

Cualquier niño puede entrar al primer grado en una escuela del distrito si el niño llegue a la edad de 

seis (6) años durante el año escolar en que el niño se matrícula  y el niño ha completado con éxito un 

programa de kindergarten en una escuela pública de Arkansas. 

Cualquier niño que ha sido inscrito en el primer grado en una escuela primaria aprobada por el estado 

acreditado por el estado o en otro estado por un período de por lo menos sesenta (60) días, que se 

convertirán en la edad de seis (6) años durante el año escolar en que él / ella está matriculado en un grado 

(1), y que cumpla con los requisitos básicos de residencia para la asistencia a la escuela puede ser inscrito en 

el primer grado. 

Los estudiantes que se trasladan al distrito de una escuela acreditada asignarse al mismo grado que 

estaban asistiendo en su escuela anterior (transferencias de mitad de año) o como lo hubieran asignado en su 

escuela anterior. Estudiantes escolarizados en casa serán evaluadas por el distrito para determinar su 

ubicación apropiada grado. 

El distrito hará ningún intento para determinar el estado de inmigración, legal o ilegal, o cualquier 

estudiante de su padre / tutor legal de presentar para la inscripción. 

Antes de la admisión de los niños a una escuela del distrito: 

El padre, tutor u otra persona responsable deberá proporcionar el número de seguro social del niño, o si 

así lo solicitan, el distrito asignará al niño (9) número de nueve dígitos designada por el Departamento de 

Educación. 

● El padre, tutor u otra persona responsable deberá proporcionar al distrito con una (1) de los siguientes 

documentos que indican la edad del niño: 

● Un certificado de nacimiento; 

● Una declaración del registrador local o un registrador del condado certificando la fecha de nacimiento 

del niño; 

● Un certificado de bautismo compulsada; 

● Un pasaporte; 

● Una declaración jurada de la fecha y lugar de nacimiento por el padre o tutor del niño; 

● Identificación militar de los Estados Unidos; o 

H. expedientes escolares anteriores. 

● El padre, tutor u otra persona responsable deberá indicar en los formularios de inscripción de la 

escuela si el niño ha sido expulsado de la escuela en cualquier otro distrito escolar o sea parte en un 

procedimiento de expulsión. 

● El niño debe ser la edad apropiada inmunizado de la poliomielitis, la difteria, el tétanos, la tos ferina, 

el rojo (rubéola) contra el sarampión, la rubéola y otras enfermedades designadas por el Consejo 

Estatal de Salud, o que tengan una exención emitida por el Departamento de Salud de Arkansas. La 
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prueba de vacunación será de un certificado de un médico o un departamento de salud público de 

reconocimiento de la inmunización. Las exenciones también son posibles sobre una base anual por 

razones religiosas del Departamento de Salud de Arkansas. Para continuar con este tipo de 

exenciones, deben ser renovados a principios de cada año escolar. Un niño matriculado en una escuela 

del distrito y que viven en la casa de una persona en servicio militar activo tiene 30 días para recibir 

sus vacunas / inmunizaciones requeridas iniciales y 12 meses para estar al día de las vacunas 

requeridas para la edad del estudiante. 

 

REQUISITOS DE RESIDENCIA 

"Residir" medios para estar presentes físicamente y mantener un lugar permanente de residencia 

durante un promedio de no menos de cuatro (4) días calendario y noches por semana para un propósito 

primario que no sea la asistencia escolar. 

"Residente" significa que un estudiante cuyos padres, tutores legales, las personas que tengan control legal y 

lícito del estudiante bajo orden de un tribunal, o personas de pie en lugar de los padres reside en el distrito 

escolar. 

"Dirección residencial" significa el lugar físico donde los padres del estudiante, tutores, personas que 

tengan control legal y lícito del estudiante bajo orden de un tribunal, o personas de pie en lugar de los padres 

residen. Un estudiante puede utilizar la dirección de residencia de un tutor legal, persona que tenga autoridad 

legal, legal del estudiante bajo la orden de un tribunal, u otra persona en lugar de los padres solamente si el 

estudiante reside en el mismo domicilio y si la tutela legal o de otro tipo autoridad no se concede únicamente 

a las necesidades educativas o con fines de asistencia escolar. 

Las escuelas del distrito estarán abiertos y libres a través de la realización del programa de secundaria 

a todas las personas entre las edades de cinco (5) y veintiún (21) años, cuyos padres, los tutores u otras 

personas que tengan control legal de persona en virtud de una orden de un tribunal reside dentro del distrito y 

para todo persona entre esas edades que han sido transferidas legalmente al distrito para fines educativos. 

Cualquier persona que tiene dieciocho (18) años de edad o más puede establecer una residencia 

separada y aparte de sus padres o tutores para fines de asistencia escolar. 

Para que una persona menor de dieciocho (18) años para establecer una residencia con el fin de 

asistir a las escuelas del distrito separado y aparte de sus padres, tutores u otras personas que tengan control 

legal de él o ella en virtud de una orden de un tribunal, la persona debe residir efectivamente en el distrito 

para un propósito primario que no sea el de la 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 que vive fuera del distrito 

por un padre de la custodia en servicio militar activo puede continuar asistiendo a las escuelas del distrito. 

Bajo casos prescritos en A.C.A. § 6-18-203, un hijo o pupilo de un empleado del distrito o de la 

cooperativa de educación a la que pertenece el distrito pueden inscribirse en el distrito a pesar de que el 

empleado y su / su hijo o pupilo residen fuera del distrito. 

 

INSCRIPCIÓN 

 

Estudiantes inscribiendo en los grados del jardín de infancia (Kinder)  hasta el cuarto grado se 

inscribirán en la Escuela Primaria Clinton. 

 

ELECCIÓN DE ESCUELA 

 

Opción de Escuela Normal 

El superintendente tendrá en cuenta todas las solicitudes de Opción de Escuela no matasellos a más 

tardar el 01 de julio anterior al semestre de otoño del solicitante comenzaría la escuela en el Distrito. El 

superintendente deberá notificar al padre o tutor y distrito de residencia del estudiante, por escrito, de la 

decisión de aceptar o rechazar la solicitud dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la solicitud. 

El Distrito deberá anunciarse en los medios de difusión impresos y apropiados para informar a los estudiantes 

y padres de familia en los distritos adyacentes de la gama de posibles vacantes disponibles bajo el programa 

de Opción de Escuela. Los pronunciamientos públicos, deberán indicar el plazo de solicitud y los requisitos y el 

procedimiento para la participación en el programa. Tales declaraciones se realizarán en la primavera, pero en 

ningún caso después del primero de junio. 
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Al examinar las solicitudes, se dará prioridad a las solicitudes de los hermanos o hermanastros que 

viven en la misma residencia u hogar de estudiantes que ya asisten al Distrito a través de la elección de 

escuela. 

El distrito puede rechazar la solicitud de un no residente para la admisión si su aceptación requeriría la 

adición de personal o los salones de clase, superar la capacidad de un programa, la clase, el grado, o el 

edificio de la escuela, o hacer que el Distrito  proporcione servicios educativos no previstos actualmente en él 

la escuela afectada. El Distrito deberá rechazar las solicitudes que hacen que sea de cumplimiento de las leyes 

y reglamentos aplicables en relación con la desegregación.  Las cartas de rechazo deberá indicar el motivo (s) 

para el rechazo. 

El Consejo de Administración se reserva el derecho, después de una audiencia ante la Mesa Directiva, 

por no permitir que cualquier persona que se encuentra actualmente en la expulsión de otro distrito para 

inscribirse en una escuela del Distrito. 

Los estudiantes admitidos en virtud de esta póliza tendrán derecho a la inscripción continúa hasta que 

se gradúen o que ya no son elegibles para inscribirse en escuelas.  6 del Distrito Cualquier estudiante admitido a 

este distrito bajo las disposiciones de esta póliza que decide regresar a su distrito de residencia durante el año 

escolar anula la transferencia y debe volver a solicitar la admisión a la elección de escuela, si el deseo de 

regresar a este distrito en el futuro. 

 

Opción de Escuela de Oportunidades 

A menos que haya una falta de capacidad en la escuela del Distrito o los conflictos de transferencia 

con las disposiciones de una orden de desegregación federales aplicables al Distrito, un estudiante que es 

elegible para la transferencia de una escuela identificada como una categoría de nivel 1 de la escuela bajo ACA 

§ 06/15/2103 (c) (1) pueden inscribirse en la escuela del distrito más cercano a la residencia legal del 

estudiante que tiene una categoría de nivel de rendimiento 3 o superior según la definición de la ACA § 

06/15/2103 (a), siempre el padre o tutor del estudiante o el estudiante si es mayor de dieciocho (18),  ha 

completado con éxito el proceso de solicitud es necesario el 30 de julio anterior al año de la inscripción 

deseada. 

Si el Distrito rechaza la solicitud, el Distrito deberá indicar en la carta de notificación de las razones 

específicas para el rechazo. 

A los efectos de esta sección de la póliza, una "falta de capacidad" se define como cuando la escuela 

receptora ha alcanzado la proporción máxima de alumnos por maestro permitida por la ley federal o la ley 

estatal, el Reglamento de las Normas de Acreditación, o demás normas aplicables. Hay una falta de capacidad 

si, a partir de la fecha de la solicitud de elección de escuela oportunidad, el noventa y cinco por ciento (95%) 

o más de los escaños a nivel de grado en la escuela no residente están llenos. 

La inscripción de un estudiante bajo la provisión de elección de escuela de oportunidad es irrevocable 

durante la duración del año escolar y es renovable hasta que complete la escuela secundaria o está más allá 

de la edad legal de la inscripción. 

 

 ESTUDIANTES SIN HOGAR 

El Distrito de Escuelas Públicas de Hope brindará los mismos servicios y oportunidades educativas a 

los niños sin hogar que se brinda a los niños con hogar.  El Superintendente o su designado / a nombrará a un 

miembro del personal apropiado para ser el enlace local de educación para los niños sin hogar y jóvenes cuyas 

responsabilidades incluirán la coordinación con el coordinador de educación del estado para los niños y 

jóvenes sin hogar para que los niños sin hogar no sean estigmatizados o segregados en la base de su 

condición de personas sin hogar y las demás funciones que, previstas por la ley y esta política. 

Los estudiantes sin hogar que viven en el Distrito Escolar Hope tienen derecho a matricularse en la 

escuela del distrito que los estudiantes con hogar que viven en la misma área de asistencia son elegibles para 

asistir. Si hay una cuestión relativa a la inscripción de un niño sin hogar debido a un conflicto, el niño será 

necesario su ingreso en la escuela en la que se solicita la inscripción hasta la resolución de la controversia. Es 

responsabilidad del coordinador de educación local del distrito para los niños sin hogar y los jóvenes para 

llevar a cabo el proceso de resolución de disputas. 

El Distrito Escolar Hope decidirá, de acuerdo con los mejores intereses de un niño sin hogar y en la 

medida de lo posible realice una de las siguientes: (A los efectos de esta póliza de "escuela de origen" significa 

que la escuela a la que asistió cuando un hogar permanente o la escolar en que el niño fue inscrito pasado). 
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(A) Continuar la educación del niño que se queda sin hogar entre los años académicos o 

durante un año académico en su escuela de origen durante la duración de su falta de 

vivienda; 

(B) Continuar la educación del niño en su escuela u origen que se convierte en un hogar 

permanente durante un año académico para el resto del año académico; o 

(C) Inscribir a los niños sin hogar en la escuela apropiada para la zona de asistencia donde 

vive el niño. 

Si el Distrito decide inscribir a un niño sin hogar en una escuela diferente a su escuela de origen y 

dicha acción es en contra de los deseos de los padres o el tutor del niño, el distrito proporcionará el padre o 

tutor por escrito una explicación de sus razones para hacerlo que deberá incluir una declaración del derecho 

del padre / tutor s de apelar. 

En cualquier caso en que el niño no está acompañado por un padre o tutor, coordinador de educación 

local del distrito para los niños y jóvenes sin hogar deberá asistir al niño para determinar su lugar de 

inscripción. La relación de cooperación debe proporcionar al niño un aviso de su derecho de apelar la decisión 

de inscripción. El Distrito será responsable de proporcionar el transporte para un niño sin hogar, a petición de 

los padres o tutores (o en el caso de un menor no acompañado, de Enlace), a la escuela de origen del niño. 

A los efectos de esta póliza, los estudiantes serán considerados sin hogar si carecen de una residencia 

nocturna regular y adecuada fija y: 

(A) comparten la vivienda de otras personas debido a la pérdida de vivienda, problemas 

económicos, o una razón similar; que viven en hoteles, parques de casas rodantes, o 

zonas de acampada, debido a la falta de alojamiento alternativo adecuado; están viviendo 

en refugios de emergencia o de transición; son abandonados en hospitales; o que están en 

espera de colocación en hogares de guarda; 

(B) Tener una residencia nocturna primaria que es un lugar público o privado no diseñado para 

o normalmente utilizado como dormir regularmente los seres humanos; 

(C) viven en automóviles, parques, espacios públicos, edificios abandonados, viviendas 

precarias, estaciones de autobús o de tren, o lugares similares; 

(D) Niños migratorios que viven en circunstancias como se describe. 

 

ENSEÑANZA EN CASA 

Los padres o tutores legales que deseen proveer una escuela hogar para sus hijos deben notificar por 

escrito al Superintendente de su intención de hacerlo, y firmar un documento reconociendo que el Estado de 

Arkansas no es responsable de la educación de sus hijos durante el tiempo que los padres escojan la escuela a 

casa. Esta información se realizará: 

● Al comienzo de cada año escolar, pero no más tarde del 15 de agosto; 

● Para el 15 de diciembre los padres que deciden iniciar la educación en casa a principios del semestre 

de primavera; o 

● Catorce (14) días calendario antes de retirar al niño (siempre y cuando el estudiante no se encuentra 

actualmente en una acción disciplinaria por la violación de cualquier póliza de la escuela por escrito, 

incluyendo, pero no limitado a, ausencias excesivas) y al comienzo de cada año escolar a partir de 

entonces. 

 

Los padres o tutores legales deberán entregar una notificación por escrito en persona al Superintendente 

la primera vez que se da aviso y el aviso debe incluir: 

● El nombre, fecha de nacimiento, nivel de grado, y el nombre y la dirección de la última escuela que 

asistieron a la última; 

● La ubicación de la escuela en casa; 

● El plan de estudios básico del núcleo que se ofrecerá; 

● El proyecto de calendario de la instrucción; y 

● Las calificaciones de los padres y maestros. 

 

      Para ayudar al distrito en la prestación de una educación pública gratuita y apropiada a los estudiantes 

que necesitan servicios de educación especial, los padres o tutores legales la educación en casa a sus hijos 

deberán proporcionar información que podría indicar la necesidad de servicios de educación especial. 
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COLOCACIÓN DE HERMANOS MÚLTIPLES (Ley 906)  

Los padres de los hermanos múltiples pueden solicitar por escrito que la escuela coloque a los 

hermanos en el mismo o en diferentes aulas:  

A más tardar el día 14 antes del 1er día de clases  

Si los hermanos son asignados a un mismo nivel de grado en la escuela de pre-k a 6.  

La escuela debe respetar el pedido de los padres a menos que hubiera precisado añadir una clase. La escuela, 

después de 30 días, puede cambiar la ubicación solicitada (si se demuestra que puede ser perjudicial). 

 

PROCEDIMIENTO DESPIDO EN MAL TIEMPO  

Anuncios relativos a cierre de escuelas cuando la nieve o el hielo se consideren peligrosos para los 

estudiantes y otros se pueden hacer en la página web del distrito http://hps.schoolfusion.us/, así como las 

estaciones de radio locales, la página de facebook de CPS, remind101, KXAR -AM (1490) y KHPA-FM (104.9) 

las 6:00 am los padres también pueden ser informados con una llamada telefónica del sistema de mensajería 

de la escuela.  

Si llega a ser necesario cerrar la escuela durante el día escolar, cuando sea posible, un anuncio por la 

radio local se realizará una hora a una hora y 30 minutos antes de la hora de salida. Las escuelas primarias 

serán los primeros en ser despedidos. 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 

Para garantizar la participación efectiva de los padres y para apoyar una asociación entre la escuela, 

los padres y la comunidad para mejorar el logro académico de los estudiantes, la escuela primaria de Clinton y 

las Escuelas Públicas de Hope asistida bajo esta parte: 

 (1), proporcionará asistencia a los padres de los niños atendidos por la escuela primaria de Clinton y 

Hope Public Schools, en su caso, en la comprensión de temas tales como los estándares del estado de 

contenido académico y estándares de desempeño académico de los estudiantes del estado, y las evaluaciones 

académicas locales; también monitorear el progreso de sus hijos y colaborar con los educadores para mejorar 

el rendimiento de sus hijos; 

(2) deberá proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos 

para mejorar el logro individual, como la alfabetización y el uso de la tecnología, según sea apropiado, para 

fomentar la participación de los padres; y otras actividades, tales como centros de recursos para padres que 

animan y apoyan a los padres a participar más plenamente en la educación de sus hijos; 

(3) deberá educar a maestros, personal de servicios estudiantiles, directores y otro personal, con la 

ayuda de los padres, en el valor y utilidad de las contribuciones de los padres; y la forma de comunicarse y 

trabajar con los padres como socios iguales, implementar y coordinar programas para padres y construir lazos 

entre los padres y la escuela; 

(4) deberán, en la medida de lo posible y apropiado, realizar SST (Equipo de Apoyo al Estudiante) 

reuniones para ayudar a los estudiantes con necesidades educativas o de comportamiento mediante la 

creación de un equipo formado por maestros de aula regular, consejero, padre, maestro actividad, auxiliar 

docente, personal de apoyo, facilitadores de la instrucción o el profesor de Recuperación de Lectura, directores 

o cualquier persona que tiene interacción con el alumno para desarrollar un plan de acción documentado que 

incluya las preocupaciones del Comité y las posibles soluciones; 

(5) se asegurará de que la información relacionada a los programas de padres, reuniones y otras 

actividades de la escuela y se envía a los padres de los niños participantes en un formato que sea posible y en 

un idioma que los padres puedan comprender; 

(6) puede pagar gastos razonables y necesarios asociados con las actividades de participación de 

padres locales, incluyendo los costos de transporte y de cuidado de niños, para permitir a los padres a 

participar en las reuniones relacionadas con la escuela y sesiones de entrenamiento; 

(7) se puede formar a los futuros padres para mejorar el campus participación de los padres 

(8) se pueden organizar reuniones de la escuela en una variedad de tiempos, o llevar a cabo 

conferencias en casa entre maestros u otros educadores, que trabajan directamente con los niños 

participantes, con los padres que no puedan asistir a estas conferencias en la escuela, con el fin de maximizar 

la participación de los padres y la participación; 

(9) pueden adoptar y aplicar modelos para mejorar la participación de los padres; 
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(10) puede crear roles apropiados para organizaciones comunitarias y empresas en las actividades de 

participación de los padres; y 

(11) deberá proporcionar cualquier otro apoyo razonable para actividades de participación de los 

padres en virtud de esta sección, ya petición de los padres. 

 

INFORMES DE GRADO  

Los maestros de primaria envían trabajos domésticos por lo general al menos una vez a la semana. Al 

mirar a través de las tareas escolares, los padres pueden:  

● expresar su interés en el trabajo de sus hijos,  

● discutir la escuela con su hijo,  

● ver qué habilidades se les enseña durante una semana determinada,  

● averiguar qué habilidades debe ser practicado en su casa,  

● tener pistas sobre lo que el reporte de calificaciones va a decir.  

 

INFORMES DE PROGRESO/ BOLETAS DE CALIFICACION  

Los informes de progreso se enviarán a casa a mitad de camino a través de cada período de 

calificaciones. Para los estudiantes cuyas puntuaciones están bajando, los informes de progreso les ofrecen a 

los padres que se puedan tomar medidas para corregir las posibles causas.  

Las conferencias de padres y maestros son la mejor manera de mejorar la comunicación y mejorar el 

rendimiento de los estudiantes.  El Distrito Escolar lleva a cabo conferencias de padres y maestros en octubre 

y febrero. Otras conferencias se llevarán a cabo según sea necesario. No se emitirán tarjetas de calificaciones 

hasta que los padres y maestros hayan tenido una conferencia  al menos una vez. 

 

TAREAS  

Las tareas son una parte integral del programa de la escuela. También es una responsabilidad la cual el 

estudiante debe comprometerse para mejorar. Los deberes serán asignados para: 

● practicar el trabajo enseñado en la clase, 

● terminar trabajo que el estudiante empezó en clase, 

● terminar los proyectos de clase. 

 

Los padres pueden ayudar con: 

● proveer al estudiante un lugar adecuado para terminar las tareas, 

● establecer un tiempo regular para que estudie, 

● animarle y mostrar interés en sus estudios, 

● ayudar cuando necesitan ayuda 

● entender los objetivos del profesor y de la escuela. 

 

TAREAS PARA EL ESTUDIANTE ENFERMO 

Los padres deben ponerse en contacto con el maestro para hablar de la enfermedad del estudiante y 

de su habilidad de hacer los estudios. Los estudiantes tendrán el mismo número de días en que estuvieron 

fuera más un día para completar el trabajo.  

 

PROMOCIÓN O RETENCION 

Todos los estudiantes en K-4 deben pasar lectura y matemáticas para ser promovidos. Antes de 

retener a cualquier niño, el Equipo de Apoyo al Estudiante (SST) se reunirá. Cualquier estudiante que no está 

progresando satisfactoriamente hacia los Estándares Estatales Comunes tendrá una reunión de SST. Los 

padres, consejero, administrador, y otros interesados asistirán a la reunión. 

Con el fin de tomar la mejor decisión con respecto a la retención de su hijo, se considerará lo siguiente. 

1. ¿Se ha retenido al menor antes? 

2. ¿Qué servicios especiales (educación especial, el habla, etc) no recibe el niño? 

3. ¿Es el niño un posible candidato para los servicios especiales de referencia? 

4. Nivel de lectura 

Con el fin de tener éxito en el siguiente grado, los estudiantes deben estar en los siguientes niveles de 

lectura: 
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a) Kindergarten - DRA nivel 3 (Lexile 25-70) 

b) Primer grado - nivel DRA 16 (Lexile 71-450) 

c) Segundo grado - nivel DRA 28 (Lexile 451-625) 

d) Tercer grado - nivel DRA 38 (Lexile 626-770) 

e) Cuarto grado - nivel DRA 50 (Lexile 771-960) 

5. Nivel de Matemáticas 

6. Tasa de aprendizaje 

7. Aprendizaje Progreso 

8. Madurez 

9. Fecha Edad / nacimiento 

10. Asistencia 

* Cualquier estudiante que haya sido retenido, pero las puntuaciones de dominio en el extremo tercero o 

cuarto grado de la prueba de estado el año será promovido. Los estudiantes que no dominan el SAT 10 (NRT) 

y / o de referencia (CRT) Las pruebas deben participar en AIP (Plan de Mejoramiento Académico) o IRI 

(Intervención de Lectura Intensiva). Los estudiantes que no participen estarán sujetos a retención. Todas las 

calificaciones se basan solo en objetivos educativos. 

    Los estudiantes identificados con discapacidades serán promovidos o retenidos según lo determinado por el 

Comité de IEP. Los estudiantes en el programa de Dominio Limitado del Inglés serán promovidos o retenidos 

según lo determinado por el Comité de Evaluación de la Competencia Lingüística. 

    En un esfuerzo por reducir el número de retenciones por año, la Escuela Primaria Clinton pondrá en práctica 

un plan de intervención para maximizar la enseñanza de la lectura a todos los estudiantes con un enfoque en 

los lectores sin dominio. Durante el bloque de alfabetización para cada nivel de grado, los estudiantes serán 

asignados a un maestro certificado de alfabetización basado en el nivel de lectura del niño y las necesidades 

educativas específicas. El personal y los para-profesionales de soporte certificados le ayudarán en las aulas 

para asegurar que los estudiantes sin dominio reciben intervenciones adicionales y múltiples oportunidades de 

crecimiento académico. Los estudiantes que cumplen o superan los estándares también tendrán la 

oportunidad de recibir instrucción acelerada. 

 

La decisión final será tomada por el Director. 

 

DEFICIENCIA DE LECTURA Y NOTIFICACIÓN A LOS PADRES  

Cualquier estudiante que exhibe una deficiencia sustancial en lectura, en base a las evaluaciones de 

todo el Estado llevados a cabo en los grados Kindergarten hasta dos (K-2), o por medio de observaciones de 

los maestros, se le dará la instrucción de lectura intensiva utilización de un programa de lectura aprobado por 

la Junta de Educación del Estado tan pronto como sea práctico después de la identificación de la deficiencia de 

lectura. ACTAAP 8,01 (Law School Arkansas Anotado 06/15/2004). 8.02-El padre o tutor de un estudiante 

identificado con una deficiencia sustancial de lectura deberán ser notificados por escrito. 

 

PLAN DE REFUERZO - cumplan los requisitos de No Child Left Behind y ACT 35 

     Tutoría después de la escuela es un Departamento de Educación de Arkansas aprobó los programas de 

recuperación en la que la participación de su estudiante cumplir con los requisitos de la Ley de Arkansas 

School. Ley 35 Ley 35 establece que todos los niños en los grados 3-8 que no cumplan con 

competencia en el examen estatal será. Retenido en tal grado a menos que participen en el 

programa de remediación que ofrece la escuela. Cualquier estudiante que no remediar pero las 

puntuaciones en el nivel de proficiente en el examen estatal de ese año no se conservará. 

La ley también requiere que el distrito escolar proporcione remediación para los estudiantes en los 

grados K-2 que no son competentes en el examen estatal. Los estudiantes de Kindergarten que no logren una 

calificación de dominio en las evaluaciones Qualls o DIBELS recibirán remediación durante el día escolar 

regular. Los estudiantes en los grados 2-4 que no obtener la calificación Competente en el examen estatal del 

año anterior, serán remediados durante el día o por medio de su participación en Clinton Primaria del 

Programa de Tutoría Después de la Escuela. Nuestra escuela define la participación como asistir a todas las 

sesiones de tutoría que ofrece la escuela, con no más de 3 ausencias injustificadas. 
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ESCALA DE CALIFICACIONES  

Escala de Calificación Académica de Matemáticas y Literatura 

3-que cumplen o superan el estándar  

2-Acercarse a un dominio de la norma  

1-n comprensión de la norma  

NA-No en este momento 

 

Otras áreas académicas y de conducta de la escala: 

S-Satisfactorio 

N-Necesidades 

Comportamiento U-Insatisfactorio 

En un esfuerzo para eliminar la inflación de grado, las calificaciones reflejarán únicamente los objetivos 

educativos. 

 

RECONOCIMIENTO ESPECIAL 

Achievement Award-3 y / o 4 del 

Rising Star Award-Mostrando el mejoramiento académico en una o más áreas 

Lil Catl con buen carácter conducta-Premio buena 

Asistencia- Perfect ausencias o no tardanzas y no salir temprano 

Premio Especial del Maestro 

Estudiante de la concesión del año - que se da al final del año escolar 

 

Superestrellas (K-2) 

Se les pide Cada mes los maestros para seleccionar un ciudadano excepcional. El uso del Maestro su 

discreción sobre la base de la buena conducta, el comportamiento mejora, actitud positiva, etc 

Los estudiantes de tercer y cuarto grado recibirán un "Premio al Buen Ciudadanía" cada mes. 

 

 

REQUISITOS DE ASISTENCIA OBLIGATORIA 

Todos los padres, tutor u otra persona que tenga la custodia o cargo de cualquier niño de cinco años (5) a 

través de diecisiete (17) años en o antes del 1 de agosto de ese año que reside, según la definición de la 

política (4,1-REQUISITOS DE RESIDENCIA), dentro de la Distrito deberá inscribirse y enviar al niño a una 

escuela del Distrito con las siguientes excepciones. 

 

● El hijo está inscrito en una escuela privada o parroquial. 

● El niño está siendo se han cumplido educado en casa y las condiciones de la política (4,6-ENSEÑANZA 

EN CASA). 

● El niño no cumplirá seis (6) años en o antes del 1 de agosto de ese año escolar en particular y el 

padre, tutor u otra persona que tenga la custodia o el encargado del niño opta por no contar asistir 

con él / ella kindergarten. Una forma waiver kindergarten prescrito en la regla del Departamento de 

Educación debe ser firmado y archivado en la oficina administrativa del distrito. 

● El niño ha recibido un diploma de escuela secundaria o su equivalente según lo determinado por la 

Junta Estatal de Educación. 

● El niño tiene la edad de dieciséis (16) o más, y está inscrito en una institución vocacional-técnica post-

secundaria, un colegio comunitario o una institución de educación superior de dos años o cuatro años. 

● El niño tiene la edad de dieciséis (16) o diecisiete (17) y ha cumplido con los requisitos para inscribirse 

en un programa de educación de adultos, según la definición de la ACA § 6-18-201 (b). 
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ASISTENCIA 

Si  cualquier estudiante en el Programa de Educación Individual (IEP) o Plan de 504 conflictos con esta 

póliza, los requisitos de su IEP o Plan 504 tienen prioridad. 

Es la responsabilidad de los padres para ver que el estudiante esté asistiendo a la escuela. (EL PADRE 

DEBE ENVIAR UNA NOTA AL MAESTRO DEL NIÑO EN  RETORNO DE LOS NIÑOS A LA ESCUELA.) LA NOTA 

DEBE INCLUIR LA FECHA (S) DE AUSENCIA (S), RAZÓN DE LA AUSENCIA Y LA FIRMA DEL PADRE. LLAMADAS 

TELEFÓNICAS NO SON ACEPTABLES. 

Escuela Primaria Clinton se adhiere a una póliza de asistencia mínima como lo requiere la ley del estado 

de Arkansas. Para que un estudiante sea promovido al siguiente grado, el estudiante no debe tener más de 24 

ausencias en el año. En caso de una enfermedad prolongada, certificada por un médico calificado o por otras 

razones aceptables, el director podrá conceder una prórroga de este plazo. Independientemente de la razón 

de la ausencia, se enviarán por correo las siguientes cartas de notificación: 

● Cuando un estudiante ha acumulado seis (6) ausencias, la escuela se comunicará con el padre / 

guardián por carta para explicar la política de ausente Escuela Primaria Clinton. 

● Cuando un estudiante ha acumulado de doce (12) ausencias, una carta será enviada a los padres / 

tutores. Esta carta también se enviará a la trabajadora social de la escuela. Una conferencia con los 

padres / director se llevará a cabo para explicar la póliza de ausente Escuela Primaria Clinton. 

● Cuando un estudiante falta a los dieciocho (18) días, una carta certificada será enviada a los padres / 

tutores y el estudiante será referido al trabajador social de la escuela. 

● Cuando un estudiante falta a los veintiquatro (24) días, una carta certificada será enviada a los padres 

/ tutores y el estudiante puede estar en peligro de retención. 

 

Días perdidos debido a suspensión fuera de la escuela no se cuentan para el número permitido de días de 

ausencia. 

Las siguientes razones contarán como una ausencia justificada: 

● Enfermedad personal 

● Atención médica o dental 

● Muerte en la familia 

● Comparecencia ante el tribunal requerido 

Todas las demás ausencias  NO SERÁ JUSTIFICADAS 

Antes de que un estudiante acumula el número máximo de ausencias permitidas, el padre o tutor puede 

solicitar a la administración de un régimen especial para hacer frente a las ausencias del estudiante. Si los 

arreglos especiales son otorgados por la escuela, estos acuerdos se formalizarán en un acuerdo por escrito de 

las condiciones y las consecuencias por no cumplir con los requisitos. El acuerdo debe ser firmado por el 

administrador de la escuela, el padre o tutor y el estudiante. (Ley de 1223) 

 

LLEGADA  

Debido a problemas de seguridad y cuestiones de responsabilidad para los niños de automóviles no 

deben ser dejados antes de las 7:20 am y deben ir a través de la línea del coche para dejar a los estudiantes.  

El personal de guardia esta presente hasta esta hora. Si esto se convierte en un problema se 

pondrá en contacto el oficial de recursos escolares o el trabajador social de la escuela. 

 

RETRASOS  

La puntualidad a clase es muy importante. Las horas de clase los estudiantes empieza a las 7:45 am 

Un estudiante será contado tarde después de las 8:00  

La tardanza habitual es un problema serio en la Escuela Primaria Clinton. Después de que un 

estudiante ha llegado tarde de cinco (5) veces los padres serán notificados por carta. Después de que un 

estudiante ha llegado tarde diez (10) veces se le pedirá al padre para venir a una conferencia con un 

administrador y / o consejero de la escuela.  

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA UN NIÑO puede ser  dejados en la escuela después del timbre de 

tardanza sin ser acompañado a la oficina  POR EL PADRE.  

Si un estudiante continúa llegando tarde a la escuela puede ser obligado a ponerse en contacto con el 

trabajador social de la escuela, seguido por el DHS. 
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DIA COMPLETO DE ASISTENCIA VITAL 

A menos que sea absolutamente necesario para que un estudiante pierda parte de un día, 

(emergencia de la familia, fuera de la ciudad, cita con el médico, etc), se alienta a los padres a colaborar con 

la escuela para mantener a los estudiantes en la escuela todo el día. (Por favor vea el director de la escuela en 

relación con eventos especiales, etc) 

Los padres que están recogiendo a sus hijos hasta principios deben notificar a la escuela por teléfono 

o nota del tiempo que el niño se irá. Esto debe hacerse antes de 2:00 

Los padres pueden venir a la escuela, sin hacer contacto con la escuela en primer lugar, antes de las 

2:30 y comprobar su hijo fuera. Si un estudiante continúa siendo check out temprano en exceso, la escuela 

puede ser obligada a ponerse en contacto con las autoridades competentes. 

 

CAMBIO EN EL TRANSPORTE 

La escuela debe ser notificada por ESCRITO O POR TELÉFONO cuando un padre cambia los planes de 

transporte para un estudiante. (Ex Un estudiante del autobús será un estudiante auto en un día determinado.) 

ESTO ES IMPORTANTE PARA LA SEGURIDAD DE SU HIJO, y al menos que la escuela sea notificada por escrito 

o por teléfono antes de 2:00 del cambio, el estudiante no se le permitiera hacer el cambio. 

 

CUARTO GRADO DE LIDERAZGO DEL CONSEJO 

Los estudiantes de cuarto grado son elegibles para la elección en el Consejo de Liderazgo. Son 

elegidos por sus compañeros. Los estudiantes deben asistir a todas las reuniones. Los estudiantes siempre 

deben dar un buen ejemplo para el alumnado y para nuestra escuela. El Consejo de Liderazgo patrocinará la 

escuela y en actividades de la comunidad. Todas las funciones son obligatorios y faltando a  ellas darán lujara 

la probatorio / expulsión del grupo. 

 

RECAUDAR FONDOS  

      Participación de los estudiantes en los programas de recaudación de fondos es voluntaria. Los estudiantes 

que no participan no perderán los privilegios de la escuela. Los estudiantes no pueden participar en los 

programas de recaudación de fondos sin el permiso escrito de los padres de regresar a las autoridades 

escolares. Un estudiante de escuela primaria que vende mercancía de puerta en puerta de recaudación de 

fondos debe ir acompañado por un padre o un adulto. Los padres deben aceptar la responsabilidad de la 

supervisión adecuada de un adulto. 

 

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE  

Cuando un estudiante tiene un cambio de dirección y / o número de teléfono, la escuela debe ser 

notificada. Envía la información actualizada a la maestra de su hijo y las oficinas. 

 

PÓLIZA DE SALUD 

Nuestro principal objetivo es promover el bienestar y ayudar a que su hijo se mantenga saludable y 

feliz. Durante el año escolar, la enfermera se proyectará durante la audición, la visión, el IMC y la escoliosis. 

Usted recibirá un aviso si su niño podría tener un problema. 

Los maestros y otro personal escolar deberán proporcionar los primeros auxilios a los estudiantes 

heridos. Los padres serán notificados de inmediato si la lesión es grave. 

Los padres de niños que se enferman en la escuela serán notificados para ver cómo su hijo y en su 

caso, eliminarlos del ambiente educativo. LOS MEDICAMENTOS NO SE ADMINIATRARAN A LOS ESTUDIANTES 

ENFERMOS O HERIDOS (ver página siguiente). No envíe ningún medicamento a la escuela con su hijo. Esto 

incluye: antibióticos, gotas para los oídos o los ojos, pomadas, analgésico, etc El personal escolar no puede 

dar  estos a los estudiantes y si se le envía, que tendrán que venir a la escuela a recogerlos. Estos 

medicamentos no se enviarán a casa por su hijo. 

Siempre estamos atentos a los posibles problemas y trabajar para prevenir accidentes o lesiones. Por 

favor, estar seguro de que su hijo está seguro y cuidado mientras él / ella está lejos de usted. 

Hay algunos aspectos importantes que nos puede ayudar: 

● Los niños saludables comen correctamente. Por favor, trate de ver que su hijo coma comidas bien 

balanceadas. NO ENVÍE aperitivos o REFRESCOS A LA ESCUELA. Si su hijo es alérgico (comida o 

leche), tenemos que estar informados de esto y se requiere una declaración del médico. Debido a la 
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Ley 1220 de 2003, Clinton Primary propicia hábitos saludables de alimentación y un estilo de vida 

saludable. 

● El descanso es esencial para un aprendizaje óptimo. La cantidad recomendada de sueño que necesitan 

los niños en edad de primaria es de diez (10) horas cada noche. 

● Permitir que un montón de tiempo en la mañana para que el niño no es apresurada o estresado le 

ayudaría a éste a tener un día mejor en la escuela. 

● Vestirse adecuadamente para el clima hace que un estudiante más cómodo. Esto puede significar 

capas de ropa si está fresco en la mañana y cálido por la tarde. Se requiere que los estudiantes de 

kinder traiga un cambio de ropa en caso de accidentes o caídas en el barro.) Siempre etiquete 

claramente la ropa con el nombre del niño (especialmente abrigos.) Nuestro objeto perdido siempre 

está lleno. Si una chaqueta u otras pertenencias faltan, recuérdale a su hijo que consulte con su 

profesor. Ropa deja en "Lost and Found" será donado al final de los nueve (9) semanas. 

● Si no nos notifica si se producen cambios importantes en los problemas del hogar o personales que 

puedan afectar el trabajo escolar de su hijo, el consejero o el director puede ser capaz de ayudarle. 

● Si usted no tiene un teléfono, por favor asegúrese de que tenemos un número de mensaje. Si no 

puede localizar durante el día escolar en caso de una emergencia, tenemos que tener una persona 

responsable pariente u otra podemos llamar y el número de su médico preferido. Por favor avísenos si 

usted se opone a nuestro uso médico más cercano disponible en el caso de que usted no pueda ser 

localizado en caso de emergencia. Por favor, asegúrese de que tenemos sus números de teléfono 

actuales para el hogar, el trabajo y celular. 

● Se espera que los padres recojan a los niños cuando uno o una combinación de los siguientes 

síntomas se observa  

● Temperatura de 100 por vía oral 

● Vómito o diarrea 

● Erupción 

● Sospecha de enfermedad contagiosa 

● Lesión o enfermedad que requiera la evaluación de un médico 

● Aquellos señalado por su maestro como incapaces de completar las tareas escolares 

● Los piojos o liendres 

8. Los niños enfermos deben permanecer en casa hasta que no hayan tenido fiebre durante 24 horas. Los 

niños que han vomitado dentro de 24 horas no deben ser enviados a la escuela. Cualquier enfermedad 

contagiosa debe ser autorizada a través de su médico o departamento de salud, o debería ser mostrado como 

tratado y completamente libre de síntomas antes de que el estudiante regrese a la escuela. Si el niño 

vomita, tiene diarrea o fiebre durante la noche o antes de la escuela, por favor no mande a su hijo 

a la escuela. 

9. Un estudiante con piojos o liendres deben permanecer en casa hasta que la prueba del tratamiento puede 

ser presentada a la escuela y / o una declaración de un funcionario de la salud certificado se ha obtenido. La 

enfermera será diligente en la comprobación repetida niños que regresan después del tratamiento para los 

piojos. La enfermera luego notificar a los padres / tutores si el tratamiento era adecuado. 

10. TIÑA PÓLIZA-Cualquier estudiante sospechoso de tener tiña será enviado a la oficina de la enfermera. Si 

la tiña se puede cubrir con un curita.  La oficina de la enfermera cubrirá con el vendaje apropiado. Al 

estudiante se le permitirá permanecer en la escuela durante ese día y una carta será enviada a casa con el 

niño. Será necesario que su hijo sea visto por un médico antes de que él / ella regresó a la escuela. 

 

En los casos más graves de la tinea capitis (tiña del cuero cabelludo), el niño será enviado a casa y se 

requerirá una declaración de un médico que indique que se ha iniciado el tratamiento para que el estudiante 

regrese a la escuela. 

En todos los casos, el estudiante debe reportarse a la oficina de la enfermera de la escuela al día 

siguiente, antes de regresar a las aulas. La enfermera notificará al maestro de la clase de que es seguro para 

que el estudiante regrese a clases. El maestro debe vigilar el sitio y notificar a la enfermera si la condición 

empeora. 
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MEDICAMENTOS 

Antes de la administración de cualquier medicamento a cualquier estudiante menor de dieciocho (18), 

se requiere el consentimiento escrito de los padres. El formulario de consentimiento debe incluir la 

autorización para administrar el medicamento y aliviar la Junta y a sus empleados de la responsabilidad civil 

por daños o lesiones resultantes de la administración de medicamentos a los estudiantes de acuerdo con esta 

póliza. 

Al menos autorizado para auto-administrarse, los estudiantes no se les permite llevar cualquier 

medicamento, ya sea uno de venta sin receta medicamentos o cualquier remedio de salud percibido no 

regulados por la Food and Drug Administration de EE.UU., mientras que este en la escuela. El padre o tutor 

legal deberán traer la medicina del estudiante a la enfermera de la escuela. El estudiante puede traer el 

medicamento si se acompaña de una autorización escrita del padre o tutor legal. Cuando los medicamentos 

son llevados a la enfermera de la escuela, la enfermera deberá documentar, en presencia de los padres, la 

cantidad y el tipo de medicamento (s). Si los medicamentos son llevados por un estudiante, la enfermera 

escolar deberá pedir a otro empleado de la escuela para verificar, en presencia del alumno la cantidad del 

medicamento (s). Cada persona presente debe firmar un formulario de verificación de la cantidad y el tipo de 

medicamento (s). 

Los medicamentos, incluidos los de automedicación, deben estar en su envase original y estar 

debidamente etiquetados con el nombre del estudiante, el nombre del proveedor de cuidado de la salud de 

pedido, el nombre del medicamento, la dosis, la frecuencia y las instrucciones para la administración de la 

medicación (incluyendo veces). Información adicional que acompaña al medicamento deberá indicar el 

propósito del medicamento, sus posibles efectos secundarios, y otras instrucciones pertinentes (tales como los 

requisitos de almacenamiento especiales) o advertencias. 

Los estudiantes con un plan individualizado de salud (PHI) se pueden dar más medicamentos sin 

receta en la medida en que de este tipo de medicamentos se incluyen en el PHI del estudiante. 

Los únicos medicamentos Lista II que se permite traer a la escuela son el metilfenidato (Ritalin) y la 

amphetamine sulfate (Adderall). Para ayudar a garantizar su custodia, cualquiera de esos medicamentos 

traídos a la enfermera de la escuela deben ser almacenados en un armario de doble llave. 

Para la seguridad del estudiante, ningún estudiante se le permitirá asistir a la escuela si el estudiante 

está tomando cualquier otro medicamento de la Lista II no sera  permitida por esta políza. Los estudiantes 

que están tomando medicamentos Lista II que no se les permite traer a la escuela podrán optar a la 

instrucción en el hogar si está previsto en su IEP y los planes 504. 

Supervision de enfermera del distrito debe ser responsable de la creación, tanto en el campus y fuera 

del campus procedimientos para la administración de medicamentos. 

Los estudiantes que tienen permiso por escrito de sus padres o tutor y un médico con licencia para 

auto-administrarse ya sea un inhalador de asma o epinefrina auto-inyectable, o ambos, y que tienen una 

forma de consentimiento actual en sus registros estarán autorizados a llevar consigo y auto-administrarse 

tales medicamentos mientras está en la escuela, en una actividad patrocinada por la escuela en el lugar, 

mientras viaja hacia o desde la escuela o en una actividad patrocinada por la escuela fuera de las 

instalaciones. Los estudiantes tienen prohibido compartir, transferir, o de alguna manera desviar sus 

medicamentos a ninguna otra persona. El padre o tutor de un estudiante que opta por no llevar un inhalador 

de asma o epinefrina auto-inyectable, o ambos en su persona deben proveer a la escuela con la medicación 

adecuada que será inmediata a disposición del estudiante en caso de emergencia. 

Los estudiantes se pueden administrar glucagón en situaciones de emergencia por la enfermera de la escuela 

o, en ausencia de la enfermera de la escuela, un empleado escolar voluntario capacitado designado como 

proveedor de cuidado, siempre y cuando el estudiante tiene: 

● un PHI desarrollado bajo la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, que prevé la 

administración de glucagón en situaciones de emergencia; y 

● una forma actual, válida el consentimiento en el archivo de su padre o tutor. 

 

La escuela no guardara medicamentos obsoletos o cualquier medicamento más allá del final del año 

escolar. Por esta póliza, los padres son notificados que diez (10) días después del último día de clases, todos 

los medicamentos que se quedan en la escuela serán desechados. Los medicamentos que no sean recogidos 

por los padres o tutores legales en el plazo de diez (10) días deberán ser eliminados por la enfermera de la 

escuela, de acuerdo con la ley y los reglamentos vigentes 
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Examen físico o evaluaciones 

      El distrito lleva a cabo investigación rutinaria de salud tales como la audición, la visión y la escoliosis 

debido a la importancia de estos factores de salud desempeñan en la capacidad de un estudiante para tener 

éxito en la escuela. La intención de los exámenes o pruebas de detección es detectar defectos en la audición, 

la visión, u otros elementos de la salud que podrían afectar negativamente a la capacidad del estudiante para 

alcanzar a su  potencial.  

       Los derechos otorgados a los padres bajo esta transferencia de póliza al estudiante cuando él / ella 

cumpla 18 años.  

        En los casos en que se sospeche que un estudiante que tenga una enfermedad contagiosa, los padres 

tendrán el derecho de excluir a sus estudiantes fuera de los exámenes o pruebas de detección utilizando el 

formulario 4.41F o proporcionando la certificación de un médico que él / ella ha examinado recientemente el 

estudiante. 

 

VISITANTES  

La junta cree firmemente que el propósito de la escuela es para aprender. Visitantes Sociales, en 

general, interrumpen el aula e interfieren con el aprendizaje que está teniendo lugar. Por lo tanto, la visita con 

los alumnos en la escuela está totalmente desaconsejado, menos que sea aprobado por el director y 

programado de antemano. Esto incluye las visitas realizadas por los ex alumnos, amigos y / o familiares de los 

profesores o estudiantes. Cualquier visitas a las aulas sólo se permitirá con el permiso del director de la 

escuela y todos los visitantes deben registrarse primero en la oficina.  

Por razones de seguridad, al entrar en el edificio, los visitantes deben firmar en la oficina del director. 

Se les entregará un pase de visitante para ser usado mientras en la escuela. Antes de abandonar la escuela, 

se les pide a los visitantes a salir y dejar la tarjeta de identificación en la oficina del director. 

 

Entrevistas de los Estudiantes 

Un estudiante no puede ser entrevistado por personas distanciadas, excepto en presencia del director 

o su personal designado de la escuela y con el consentimiento de un padre o tutor legal. 

Si la escuela con respecto a los estudiantes menores de 18 años (1. Hace un informe a cualquier 

agencia de aplicación de la ley sobre la mala conducta del estudiante, (2) otorga a las fuerzas del orden, que 

no sea un oficial de recursos escolares actuando en el curso normal y el alcance de su o las funciones 

asignadas, el acceso a un estudiante o (3) sabe que un estudiante ha sido detenido por las fuerzas del orden 

durante el día escolar o bajo supervisión escolar, el director o, en ausencia del director, la persona designada 

por el director deberá hacer un esfuerzo de fe razonable, buena para notificar a los padres del estudiante, el 

tutor legal u otra persona que tenga control legal del estudiante bajo una orden de la corte o de la persona 

que actúa en nombre de los padres figuran en los formularios de inscripción de los estudiantes. 

La notificación no es necesario si el personal escolar hacen un informe o presentar una queja sobre la 

base de sospecha de maltrato infantil o si un oficial de la ley, investigador de los Delitos Contra la División de 

Niños del Departamento de la Policía Estatal de Arkansas, o el Departamento de Salud y Servicios Humanos 

de entrevistas del investigador un estudiante durante el curso de una investigación de sospecha de maltrato 

infantil. 

Ley del Estado de Arkansas (6-18-513) 

 

CONTACTAR POR LOS PADRES 

Los padres que deseen hablar con sus hijos durante el día escolar deben registrarse primero con la 

oficina. 

 

CONTACTAR POR PADRES SIN CUSTODIA 

Si hay alguna duda en relación con la custodia legal de un estudiante, el padre con custodia tiene que 

presentar la documentación al director o su designado / a el establecimiento de la custodia de los padres del 

estudiante. Será la responsabilidad del padre de la custodia de hacer cualquier corte ordenó "no contacto" u 

otras restricciones con respecto a los padres sin custodia a conocer al director mediante la presentación de 

una copia de una orden judicial de archivos marcados. Sin una orden de dicho tribunal en el archivo de la 

escuela dará a conocer al niño a cualquiera de sus padres. 
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A menos que los acuerdos anteriores se han hecho con el director de la escuela, la ley de Arkansas 

establece que el desplazamiento del niño entre su padre / madre con custodia y el padre no custodio, cuando 

ambos padres están presentes, no se llevará a cabo en la propiedad de la escuela en los días normales de la 

escuela durante las horas normales de operación de la escuela. (A.C.A 9-13-104) 

 

CONTACTAR POR APLICACIÓN DE LA LEY, LOS SERVICIOS SOCIALES, o por orden judicial 

La ley estatal requiere que los empleados del Departamento de Servicios Humanos, la policía local, o 

agentes de los Crímenes contra la División de Niños del Departamento de la Policía Estatal de Arkansas, podrá 

entrevistar a los estudiantes sin una orden judicial con el fin de investigar las sospechas de abuso infantil. En 

los casos en que los entrevistadores consideren necesario, podrán ejercer una "detención de 72 horas" sin 

obtener primero una orden judicial. Otro cuestionamiento de los estudiantes por parte de personal no 

escolares sólo se concederá con una orden judicial dirigir dicho interrogatorio, con el permiso de los padres de 

un estudiante (o el estudiante si por encima de dieciocho [18] años de edad), o en respuesta a una citación 

judicial o la orden de detención. 

Si el Distrito hace un informe a cualquier agencia de aplicación de la ley sobre la mala conducta del 

estudiante o si se permite el acceso a un estudiante a una agencia del orden público debido a una orden de la 

corte, el director o persona designada por el director hará un esfuerzo de buena fe para ponerse en contacto 

con los padres del estudiante , tutor legal u otra persona que tenga control legal por orden judicial, o persona 

que actúe en nombre de los padres identifican en los formularios de inscripción de los estudiantes. El director 

o el designado del director no deben intentar hacer ese contacto si la documentación presentada por el 

investigador que la notificación está prohibida porque un padre, tutor, guardián, u otra persona en lugar de 

los padres es declarado como el presunto sospechoso o culpable del maltrato del niño. Esta excepción sólo se 

aplica a las solicitudes de entrevistas hechas por un oficial de la ley, un investigador de la División de Delitos 

Contra Niños del Departamento de la Policía Estatal de Arkansas, o un investigador o empleado del 

Departamento de Servicios Humanos. 

En casos distintos de los relativos a los casos de sospecha de abuso infantil, los directores deben 

liberar a un estudiante ya sea a un oficial de policía que presenta una citación para el estudiante, o una orden 

de detención o de un agente de los servicios sociales del Estado o un agente de una los tribunales con 

jurisdicción sobre un niño con una orden judicial firmada por un juez. Tras la liberación 

 

LIBERACIÓN DE LOS ARCHIVOS DEL ESTUDIANTE 

             Derechos Educativos y Privacidad (FERPA) (20U.SC1232g; 34CFR Parte 99) es una ley federal que 

protege la privacidad de los expedientes educativos de los estudiantes. FERPA les da a los padres ciertos 

derechos con respecto a los expedientes académicos de sus hijos. Estos derechos se transfieren al estudiante 

cuando él o ella llegan a la edad de 18 años o asiste a una escuela más allá del nivel de escuela secundaria 

("estudiantes elegibles"). Los padres o estudiantes elegibles tienen el derecho de inspeccionar y revisar los 

registros educativos del estudiante mantenidos por la escuela. Los padres o estudiantes elegibles tienen el 

derecho de solicitar que una escuela corrija los registros que ellos creen que es inexacta o engañosa y el 

derecho a una apelación al superintendente o su designado si la escuela decide no enmendar el expediente. El 

derecho a impugnar la exactitud de un registro no incluye el derecho de disputar un grado, que debe hacerse 

sólo a través del maestro y el administrador apropiado, la decisión de los cuales es definitiva. 

             Las Escuelas Públicas de Hope deben seguir las pautas de FERPA en la divulgación de los registros de 

los estudiantes a otras partes (34 CFR 99.31). Información "Directorio", tales como el nombre del estudiante, 

dirección, número de teléfono, fecha y lugar de nacimiento, honores y premios y fechas de asistencia, podrá 

ser revelada a los reclutadores militares, instituciones de enseñanza secundaria, los posibles empleadores de 

los estudiantes, así como publicaciones escolares sin consentimiento. Sin embargo, las Escuelas Públicas de 

Hope le dan la oportunidad a  los padres y estudiantes elegibles la oportunidad de optar por no tener la 

información del directorio publicado por completar y firmar el formulario ubicado en la parte posterior del 

manual del estudiante / padre y devolverlo al director de la escuela, dentro de un período de tiempo 

designado por el director, después del comienzo de cada año escolar. La no presentación de una objeción de 

ese tiempo se considera una subvención específica de permiso. 

            A los efectos de esta póliza, del Distrito Escolar Hope no distingue entre un padre custodio y no 

custodio en relación con el acceso a los archivos del estudiante. El hecho de la condición de una persona como 

padre o tutor, solo, permite que los padres o tutores para revisar y copiar los registros de su hijo / hija. 
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             Si existe una orden judicial que ordena que el padre no tiene acceso a un estudiante o sus registros, 

el padre o tutor debe presentar una copia del archivo marcado de dicha orden al director de la escuela y el 

Superintendente. La escuela hará esfuerzos de buena fe para actuar de acuerdo con tal orden judicial, pero el 

hecho de no hacerlo no impone responsabilidad legal de la escuela. La responsabilidad real para la ejecución 

de dichas órdenes judiciales recae en los padres o representantes y sus abogados y el tribunal que emitió la 

orden. 

 

REGISTROS PERMANENTES  

Registros escolares permanentes, 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 está más allá de la edad de la escolaridad obligatoria. Una copia del 

expediente permanente del estudiante deberá ser proporcionado al distrito escolar que recibe dentro de los 

diez (10) días escolares después de la fecha de recepción de la solicitud del distrito escolar de recepción. 

 

EDUCACIÓN ESPECIAL 

El distrito debe proporcionar una educación pública gratuita y apropiada y servicios relacionados 

necesarios para todos los niños con discapacidades que residen dentro del distrito, exigidas por los Individuos 

con Discapacidades ("IDEA"), Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, los americanos con 

Discapacidades Estatutos de la Ley, y Arkansas. 

Es la intención del distrito para asegurar que los estudiantes que tienen discapacidades dentro de la 

definición de la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 se identifican, evalúan y disponen de los 

servicios educativos apropiados. Los estudiantes pueden ser desactivados en el sentido del artículo 504 de la 

Ley de Rehabilitación a pesar de que no requieren de servicios de conformidad con la ley IDEA. 

Para los estudiantes elegibles para servicios bajo IDEA, el Distrito seguirá los procedimientos para la 

identificación, evaluación, colocación, y la entrega de servicios a los niños con discapacidad previstas en las 

leyes estatales y federales que rigen la educación especial. Implementación de un Programa de Educación 

Individualizada (IEP) de acuerdo con la idea satisface la obligación del distrito para proporcionar una 

educación gratuita y apropiada bajo la Sección 504. 

La Junta dirige al superintendente para garantizar procedimientos adecuados para la implementación 

de servicios de educación especial y que los programas se han desarrollado para cumplir con los requisitos de 

la legislación estatal y federal. El superintendente es responsable de la designación de un coordinador de 

distrito de supervisar el cumplimiento de distrito de sus responsabilidades con respecto a students.1 

minusválidos Entre las responsabilidades del coordinador deberá garantizar la aplicación de distrito de los 

derechos al debido proceso de los estudiantes con discapacidades y sus padres. 

 

LOS ESTUDIANTES QUE SON HIJOS DE CRIANZA 

El Distrito brindará los mismos servicios y oportunidades educativas para los niños de crianza que se 

les concede a otros niños y jóvenes. El Distrito deberá trabajar con el Departamento de Servicios Humanos 

(DHS ""), la ADE, y las personas involucradas en cada hijo de crianza para asegurar que él / ella es capaz de 

mantener su continuidad de los servicios educativos en la mayor medida que sea práctico y razonable. 

El Superintendente o su designado / a nombrará a un miembro del personal apropiado para ser el 

enlace local de educación para los niños y jóvenes de crianza, cuyas responsabilidades incluirán garantizar la 

escolarización oportuna de cada hijo de crianza y ayudar a los niños de crianza que se transfieren entre las 

escuelas mediante la aceleración de la transferencia de registros educativos pertinentes. 

El distrito, en colaboración con otros individuos y agencias se, a menos que el tribunal que preside las 

reglas de lo contrario, asegúrese de que el niño de acogida permanece en su / su escuela actual, incluso si un 

cambio en los resultados de la colocación del niño de acogida en una residencia que se encuentra fuera del 

distrito. En tal situación, el Distrito trabajará para organizar el transporte hacia y desde la escuela por el hijo 

de crianza en la medida en que sea razonable y práctico. 

Tras la notificación a la coordinación de cuidado de crianza del Distrito por el encargado del caso de un 

niño de crianza que la matrícula escolar de un niño de acogida se está cambiando a una de las escuelas del 

Distrito, la escuela que recibe el niño debe inscribirse él / ella inmediatamente. Se requiere una inscripción 

inmediata, incluso si el niño no tiene la ropa necesaria, expedientes académicos o médicos, o prueba de 

residencia. 
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Las calificaciones de un hijo de crianza no podrán disminuirse debido a la ausencia de la escuela que 

es causada por un cambio en la inscripción del niño en edad escolar, la asistencia del niño en los 

procedimientos judiciales-dependencia negligencia u otro asesoramiento o tratamiento ordenado por la corte. 

Cualquier trabajo de curso completado por el hijo de crianza antes de un cambio en la inscripción escolar debe 

ser aceptado como crédito académico, siempre que el niño haya completado satisfactoriamente la evaluación 

adecuada colocación académica. 

Si un hijo de crianza fue inscrito en una escuela del Distrito inmediatamente antes de completar sus / 

sus requisitos de graduación mientras detenido en un centro de detención juvenil o mientras comprometido 

con la División de Servicios a la Juventud de DHS, el Distrito emitirá al niño un diploma. 

 

FIESTAS Y REFRESCOS  

Dos fiestas programadas se llevarán a cabo para los grados K-4 (San Valentín y Navidad). Como 

padre, usted puede ser llamado a ayudar con refrescos. Código Alimentario 3-201,11 estados que cualquier 

comida / refrescos traídos a la escuela deben estar preparados comercialmente. Algunas se harán excepciones 

para los estudiantes de kindergarten. No hay fiestas de cumpleaños se llevará a cabo por cualquier persona en 

Clinton Primaria 

 

JURAMENTO A LA BANDERA  

El Juramento a la Bandera se recita durante el período de primera clase de cada día escolar. Aquellos 

estudiantes que decidan participar deberán hacerlo frente a la bandera con la mano derecha sobre el corazón, 

o en un saludo apropiado si en uniforme, mientras recitaba el Juramento. Los estudiantes que elijan no 

participar deberán estar tranquilo mientras sea de pie o sentados en sus pupitres.  

Los estudiantes no deben ser obligados a recitar el juramento, pero los estudiantes que optan por no recitar el 

Juramento no deberán interrumpir aquellos alumnos que opten por recitar el Juramento.  

Los estudiantes que elijan no recitar el juramento a no estarán sujetos a cualquier comentario, 

represalia o acción disciplinaria. 

 

Patriótica and Religiosa Execrases 

Los estudiantes tienen el derecho a participar o abstenerse de ejercicios tales como el saludo a la 

bandera, los juramentos o promesas, himnos, y las observancias religiosas. Los estudiantes tienen la 

responsabilidad de respetar la elección de los que optan por participar o abstenerse de tales ejercicios. Los 

padres y los estudiantes tienen la responsabilidad de expresar a los directores de sus objeciones religiosas o 

éticas a participar en las funciones seleccionadas o las actividades de clase. 

 

SUSTITUCIONES DE ALMUERZO ESCOLAR  

El distrito sólo proporciona componentes de la comida en los menús sustitutos para dar cabida a los 

estudiantes con condiciones de discapacidad a la definición de una discapacidad como se define en las 

regulaciones del USDA. A los padres / tutores que deseen solicitar un arreglo tal dieta debe presentar una 

certificación de la discapacidad para Regímenes Especiales Necesidades formulario completado por un médico 

con licencia para el director del distrito de Nutrición Infantil. El distrito no será preparar las comidas fuera del 

menú normal, para dar cabida a las creencias religiosas o personales de salud de la familia. 

 

COMEDOR  

● Un estudiante puede tener hasta 5 cargos en la cafetería. Avisos de carga serán enviados 

semanalmente a los padres.  

● Damos la bienvenida a los padres para comer el almuerzo con sus hijos, pero si te sientas en una 

mesa diferente a la mesa de su hijo, es posible que lleve a su hijo con nosotros, no los demás.  

● NO envíe los refrescos a la escuela con el almuerzo de su hijo.  

● Si su hijo trae un almuerzo de la casa, tiene que ser una comida completa en una caja de almuerzo o 

saco. Los estudiantes no se les permite traer papas fritas, dulces, etc para comer junto con una 

bandeja de cafetería. 
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LIBROS DE TEXTO Y LA BIBLIOTECA DE CLASE LIBROS  

Los libros de texto se asignan cada año a los estudiantes de primaria Clinton. Los libros de texto 

pueden proporcionarse en formato digital, en lugar de los textos tradicionales. Los libros de texto son 

gratuitos a través de los contribuyentes de Arkansas; Por lo tanto, los estudiantes son los únicos responsables 

de sus libros de texto. Se accede a las multas para las marcas innecesarias, cubierta y daños vinculantes, 

páginas rotas o sueltas, calcomanías, daños por agua, el abuso innecesario, o negligencia. Las tasas se cobran 

por la escuela. Los libros que se pierdan o dañen tendrán que ser pagados antes de la emisión de otro libro. 

Todos los libros perdidos deben ser pagados antes de que los registros se dará a conocer a otra escuela. 

 

LIBRO BIBLIOTECA POLITICA DE REEMPLAZO  

Debido a que los libros de la biblioteca no pueden ser reemplazadas por el precio de compra original, 

cualquier estudiante que pierde un libro de la biblioteca se le cobrará el precio actual de reemplazo del libro. 

 

EXCURSIONES  

Las excursiones son una parte emocionante y educativa del año escolar. Consentimiento de los padres 

siempre debe hacerse por escrito antes de que un estudiante pueda participar en una excursión. 

Comportamiento debe ser ejemplar. Si la mala conducta se produce en las excursiones, los niños serán 

disciplinados lo mismo que si estuvieran en la escuela. 

 

Juguetes, pelotas, ETC.  

Los estudiantes no se les permiten traer juguetes, pelotas, cromos, maquillaje, etc, para la escuela. Si 

estos elementos están confiscados por el profesor, los padres deben recogerlos en la oficina del director.  

No se permitirá a los cuchillos o pistolas de juguete. 

 

CÁMARAS DE VIGILANCIA 

La junta tiene la responsabilidad de mantener la disciplina, proteger la seguridad, la seguridad y el 

bienestar de sus estudiantes, el personal y los visitantes, mientras que al mismo tiempo salvaguardar las 

instalaciones del distrito, vehículos y equipos. Como parte del cumplimiento de esta responsabilidad, la junta 

autoriza el uso de cámaras de vigilancia de vídeo / audio. La colocación de cámaras de vigilancia de video / 

audio se basa en la presunción y la creencia de que los estudiantes, personal y visitantes no tienen ninguna 

expectativa razonable de privacidad en cualquier lugar o cerca de la propiedad escolar, instalaciones, 

vehículos o equipo, con la excepción de los lugares tales como el descanso habitaciones o vestidores donde 

una expectativa de privacidad es razonable y habitual. Los carteles deberán fijarse en los edificios del campus 

y en vehículos del distrito para notificar a los estudiantes, personal y visitantes que las cámaras de vídeo 

pueden estar en uso. Los padres y los estudiantes también se notificarán a través del manual del estudiante 

que las cámaras pueden estar en uso en los edificios escolares, en los terrenos de la escuela y en los vehículos 

escolares. Los estudiantes serán responsables por cualquier violaciones de las normas de disciplina de la 

escuela capturadas por las cámaras. 

El distrito debe conservar copias de las grabaciones de video hasta que sean borrados que pueden 

llevarse a cabo ya sea por eliminación o copiar de nuevo con una nueva grabación. Videos que contienen 

evidencia de una violación de las normas y / o leyes estatales o federales de conducta estudiantil se 

conservarán hasta que el problema de la mala conducta ya no es objeto de revisión o apelación según lo 

determinado por la política del consejo o guía del estudiante; cualquier liberación o la visualización de estos 

registros deberán realizarse de acuerdo con la legislación vigente. Los estudiantes que destrozan, dañar, 

deshabilitar, o hacen inoperable (temporal o permanentemente) cámaras y equipos de vigilancia estarán 

sujetos a las medidas disciplinarias y la remisión a las autoridades policiales correspondientes. 
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SIMULACROS DE EMERGENCIA  

Todas las escuelas del Distrito realizarán simulacros de incendio por lo menos mensualmente. Simulacros 

de tornado también se llevarán a cabo no menos de cuatro (4) veces al año con al menos uno de cada uno en 

los meses de septiembre, octubre, enero y febrero. Los estudiantes que viajan en los autobuses escolares, 

deberán participar también en los simulacros de evacuación de emergencia al menos dos veces cada año 

escolar. También se pueden realizar otros tipos de simulacros de emergencia. Estos pueden incluir, pero no se 

limitan a:  

● Terremoto;  

● Acto de terrorismo;  

● Derrame de sustancias químicas;  

● accidente aéreo 

 

FUEGO Y PLAN DE EVACUACIÓN 

Durante un simulacro de incendio o un incendio, una larga campaña sonará en todo el edificio. Los 

maestros en los salones de clase se llevarán a los estudiantes fuera del edificio de manera ordenada a través 

de la puerta de salida en cada una de sus salas. Los estudiantes deben tomar una distancia segura del 

edificio. 

Si los maestros están en su período de conferencias, los maestros actividad será responsable de tomar 

los alumnos fuera del edificio. Los profesores deben encontrar sus clases y permanecer con ellos hasta que el 

edificio es seguro o que han recibido instrucciones de regresar al edificio. Los profesores siempre deben tomar 

su libro de registro, tarjetas de llamadas de emergencia, papel y lápiz con ellos. Ellos deben consultar 

inmediatamente roll. 

Si los niños están en la cafetería, el personal de guardia se descartan los estudiantes por la puerta 

este del edificio. Los profesores deben encontrar inmediatamente su clase y permanecer con ellos. Al edificio 

es seguro para que se complete el reingreso o un taladro a poca campana sonará para que todos vienen en el 

edificio. 

Un diagrama de evacuación de incendios se publicará en cada habitación de la escuela para mostrar el 

plan de evacuación para que la habitación. 

 

PROCEDIMIENTOS DE TIEMPO SEVERO  

 

CÓDIGO VERDE-WATCH  

(tornado / mal tiempo ha sido visto cerca de nosotros y la posibilidad de que nosotros que necesitan ponerse 

a cubierto es significativo.) 

 Señal: Intercom Aviso-Código Verde Reloj 

 

▪ Todos vuelven a las aulas 

▪ Todo el mundo se queda en el aula 

▪ Mantener las luces encendidas y las puertas cerradas 

▪ Tomar lista y reporte cualquier estudiantes que faltan a la oficina 

▪ Busque la lista de la clase, tarjetas de llamadas de emergencia, emergencia Mira la hoja y la pluma y 

mantener cerca de usted. 

 

CODE GREEN-ADVERTENCIA (tornado / mal tiempo está presente y todos los estudiantes y 

              personal es para ponerse a cubierto.) 

Señal: Intercom Aviso-Código Verde Warning 

▪ Los estudiantes se ponen a cubierto debajo de los escritorios o mesas si es posible en las manos y rodillas y 

la cabeza metida entre las rodillas y manos la protección de la base del cráneo 

▪ Si los estudiantes no son capaces de meterse debajo de escritorios, que los estudiantes reciben junto a una 

pared interior en las manos y las rodillas, con la cabeza metida entre las rodillas y un libro de tapa dura 

abierto protección de la base del cráneo 

▪ Manténgase alejado de las paredes exteriores 

▪ Póngase a cubierto hasta que sea notificado "todo está bien" 
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PLAN DE EVACUACIÓN DE BOMBA 

En caso de una amenaza de bomba, cada sala será notificada por el personal escolar. Las autoridades serán 

notificadas por el secretario en la oficina principal. Si es necesario, se puede utilizar un teléfono celular. 

 

Sala 1: Kindergarten SI 

Sala 2: Principal 

Pabellón 3: K-1 Sub-Directora 

Sala 4: 2º grado Matemáticas SI 

Sala 5: Alfabetización segundo grado si 

Sala 6: 3º grado de matemáticas SI 

Sala 7: 2-4 Subdirector 

Sala 8: 2-4 Secretario AP 

Pabellón 9: Alfabetización cuarto grado si 

Sala 10: 2-4 Secretario AP 

Los maestros serán notificados a los edificios transparentes. Los profesores deben estar alineados 

estudiante levantarse, libro de registro, tarjetas de llamadas de emergencia, papel y lápiz, y llevar a sus 

estudiantes fuera al norte o al sur valla. Deben usar la puerta exterior en sus pasillos. 

Si los maestros están en su período de conferencia, los profesores de educación especial serán 

responsables de tomar a los estudiantes a la valla. Los profesores deben encontrar su clase y permanecer con 

ellos hasta que el edificio se borra y se han dado instrucciones para llevar a los estudiantes pulga 

Los estudiantes nunca deben ser dejados solos. Ellos deben permanecer como una clase con su 

profesor o el adulto a cargo de ellos en todo momento. 

Ayudantes del Título I volverán a su clase de jardín de infantes para ayudar con esos estudiantes. 

Los estudiantes no se darán a conocer a nadie hasta que los maestros son instruidos por el principal o 

uno de los subdirectores. Una vez que los profesores se les ha dicho, entonces los padres deben firmar el 

papel o libro de registro en la parte trasera para la documentación. 

Después de las clases han sido despedidos, es responsabilidad de la administración para asegurarse 

de que el edificio está claro. 

En caso de evacuación a largo plazo, todos los estudiantes serán llevados en autobús al estadio de la 

escuela secundaria o en el gimnasio. Si la escuela secundaria está involucrada en la amenaza, los estudiantes 

serán transportados a un sitio alternativo. Los estudiantes serán despedidos al final del día escolar a menos 

que se anuncie lo contrario por las estaciones de radio local-KXAR o KHPA. 

 

ANTI-ACOSO: DECLARACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS  

Declaración General  

El distrito de las Escuelas Públicas de la esperanza se ha comprometido a proteger los derechos de 

todos los individuos dentro del distrito escolar para trabajar y aprender en un ambiente libre de acoso.  

El acoso sobre la base de raza, color, ascendencia, religión, origen nacional, edad, sexo, orientación 

sexual o discapacidad en cualquier forma no será tolerado. Este acoso incluye comentarios no solicitados, los 

gestos, el contacto físico y la exhibición o distribución de materiales escritos o imágenes que son un insulto a 

la edad de un individuo, orientación sexual o discapacidad. 

 

Las definiciones de acoso  

El acoso es la conducta de naturaleza verbal o física que está diseñada para avergonzar, angustiar, agitar, 

perturbar o estudiantes problemáticos que:  

● Es tan severa, persistente o dominante que afecta la habilidad del estudiante para participar en o 

beneficiarse de un programa o actividad educativa, o la capacidad del empleado para llevar a cabo su 

/ sus responsabilidades en el trabajo, o crea un entorno intimidatorio, hostil, amenazante o abusivo de 

su / sus responsabilidades de trabajo o crea un ambiente educativo o de trabajo intimidante, hostil, 

amenazante o abusivo; o  

● Interfiere con el desempeño académico o las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes; o 

interfiere con el trabajo de un empleado, continuas oportunidades de empleo o la promoción.  

El acoso de cualquier tipo, incluyendo el acoso y las burlas, no será tolerado. 
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Bullying 

La intimidación se define como el acto de una o más personas de manera deliberada y repetidamente, 

humillar, lastimar o asustar a otros a través de interacciones verbales, físicos y escritos u otras 

comunicaciones. La intimidación puede tomar muchas formas y ocurrir en prácticamente cualquier entorno. Se 

puede crear ansiedad innecesaria e injustificada que afectará a la asistencia y participación en la escuela, los 

corredores de caminar, comer en las cafeterías, jugando en las áreas de patio de colegio o de recreación, que 

participan en las áreas de recreación, participar o asistir a actividades especiales y extracurriculares, o montar 

en el autobús a la escuela cada día. 

La intimidación se define, en parte, como "el uso repetido por un autor de una expresión escrita, 

verbal o electrónica, o acto físico o gesto ... dirigida a una víctima que causa daño o perjuicio a la propiedad 

de la víctima física o emocional; coloca a la víctima en temor razonable o daño a sí mismo o de daño a 

persona o de daño de la propiedad, o crea un ambiente hostil en la escuela. " 

Ejemplos: 

● Las burlas que humilla o lastima a otra 

● La intimidación, ya sea física o psicológica 

● Las amenazas de ningún tipo, expresadas o implícitas 

● Las agresiones a los estudiantes, incluyendo aquellos que son verbal, física, psicológica o emocional 

● Ataque a las pertenencias de los estudiantes 

 

Acoso Sexual 

El acoso sexual se define como avances sexuales no deseados, solicitud de favores sexuales y / o 

sexuales y / o cualquier otra conducta verbal o comunicaciones de naturaleza sexual. 

El acoso sexual puede ocurrir de adulto a estudiante, de estudiante a adulto, de adulto a adulto, de 

estudiante a estudiante, de hombre a mujer, hembra y / o macho-macho. El acoso sexual puede estar basado 

en el género o la orientación sexual. 

Ejemplos: 

● Contar chistes sexuales o historias 

● Hacer comentarios sexuales sobre la ropa de una persona, anatomía, o la apariencia 

● Repetidamente invitar a salir a una persona que no está interesada 

● Decir mentiras, la difusión de rumores o chismes sobre la vida sexual de cualquier persona 

● Silbando, silbidos, las burlas, y otros comentarios despectivos o deshumanizante que involucran sexo, 

género u orientación sexual. 

● Los insultos, las burlas, u otros comentarios despectivos o deshumanizante que involucran sexo, 

género u orientación sexual 

● A raíz de una persona o el bloqueo de la trayectoria de una persona 

● Dibujo o exhibir carteles sexualmente explícitos o sugestivos, caricaturas, fotografías, calendarios, 

diseños en la ropa u otros materiales similares 

● Mirando fijamente mirando de reojo o con insinuaciones sexuales, haciendo gestos sexuales con las 

manos o los movimientos del cuerpo 

● Dar regalos no deseados de carácter personal o sugestivo 

● Contacto físico no deseado de las personas, su pelo, su ropa o 

● Contacto físico no deseado de las personas, su pelo, su ropa o 

● Abrazos no deseados, besos, pellizcos, palmaditas, o acariciar 

● Asalto, intento de violación o violación 

 

El acoso por motivos de raza, color, origen nacional, religión o discapacidad  

El acoso sobre la base de raza, color, origen nacional, religión o discapacidad no es bienvenida verbal, 

escrita o física relacionada con las características de la raza, color, religión origen nacional de una persona o 

discapacidad que:  

● irrazonablemente interfiere con la educación o el trabajo el rendimiento de un individuo; o  

● crea un ambiente educativo o de trabajo intimidante, hostil u ofensivo. 
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Ejemplos de acoso por motivos de raza o color:  

● El uso de apodos que hacen hincapié en los estereotipos raciales  

● Graffiti contiene lenguaje racialmente ofensivo  

● Los insultos, las burlas, u otros comentarios despectivos o deshumanizante que involucran raza o color  

● Los insultos raciales, estereotipos negativos y actos hostiles que se basan en otro de raza o color  

● Material escrito o gráfico que contiene los comentarios raciales o estereotipos colocados o repartidos y 

que está dirigido a los miembros degradantes de grupos raciales o étnicos específicos  

● Actos físicos de agresión o asalto a otra a causa de, o relacionados con, la raza o el color 

 

Ejemplos de acoso por motivos de origen nacional o la religión:  

● Comentarios en una manera de hablar o de la habilidad con el idioma Inglés  

● Los comentarios negativos respecto a apellidos, costumbres y / o lenguaje  

● Graffiti contiene lenguaje ofensivo, que es un insulto a los demás a causa de su origen nacional, etnia 

o religión.  

● Amenazar o intimidar conducta dirigida a otro a causa de la otra de origen, etnia o religión  

● Las bromas o rumores basados en el origen nacional de una persona, etnia o religión  

● Material escrito o gráfico que contiene comentarios o estereotipos colocados o repartidos y que está 

dirigido a degradar a individuos o miembros de los grupos étnicos o religiosos específicos  

● Actos físicos de agresión o asalto a otra a causa de, o relacionados con, la nacionalidad, la etnia o la 

religión 

 

Ejemplos de acoso por razón de la discapacidad: 

Acoso por discapacidad incluye el acoso basado en condición de discapacidad mental y / o física de una 

persona, e incluye cualquier conducta no deseada verbal, escrita o física dirigida a las características de la 

condición de discapacidad de una persona. 

● Imitando la forma de hablar o movimiento: 

● Interferir con el equipo necesario 

● Bullying 

● Los insultos, las burlas, u otros comentarios despectivos o deshumanizante cursan con discapacidad 

física y / o mental 

● Amenazar o intimidar conducta dirigida a otro a causa de la discapacidad física y / o mental de la otra 

● Las bromas o rumores basados en la discapacidad física y / o mental de un individuo 

● Actos físicos de agresión o asalto a otra a causa de, o relacionados con, la discapacidad física y / o 

mental de un individuo 

● Entre otros actos de conducta agresiva como robo o daño a la propiedad motivado por la discapacidad 

física y / o mental de un individuo 

 

Las descripciones de referencia por encima de conducta inapropiada son ejemplos, y no tienen la intención 

de servir como una lista exhaustiva. 

Si no está seguro de si usted ha sido víctima de cualquier forma de acoso, o si usted ha conocido o tenga 

conocimiento de un incidente de acoso, debe comunicarse con el director de la escuela, u otros miembros del 

personal escolar apropiados con cualquier pregunta o información usted tiene. 

Porque lo que puede ser un comportamiento aceptable para un individuo puede no ser aceptable para los 

demás, todos los empleados y otros miembros de la comunidad escolar deben aspirar a los más altos 

estándares de respeto, apropiadas y comportamiento profesional. Por ejemplo, los chistes y comentarios o 

gestos de carácter sexual o dibujos étnicos o raciales son a menudo ofensivos para otros, y por lo tanto no 

deben ocurrir dentro de las Escuelas Públicas de la Esperanza. Los miembros de la comunidad escolar incluyen 

la administración, la facultad, el personal, los estudiantes y los padres mientras ellos se dedican a actividades 

relacionadas con la escuela. 

 

Responsabilidades y Procedimientos (Acoso)  

Las personas que crean que han sido acosados deben señalar el asunto a la atención de un 

administrador para que las medidas adecuadas se puede tomar a la vez. (El Distrito investigará prontamente y 
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razonablemente las acusaciones de acoso. El Director o Subdirector de cada edificio será responsable de 

manejar todas las quejas de los estudiantes que alegan hostigamiento.) 

 

Procedimientos para la notificación e investigación de las quejas 

● Notificación de las reclamaciones 

Cualquier miembro de la comunidad escolar que cree que él / ella ha sido víctima de acoso (como se 

define más arriba) por un administrador, maestro, alumno, visitante, u otro personal de las Escuelas Públicas 

de la esperanza o que tenga conocimiento de alguno de los anteriores , deberá informar de los presuntos 

actos tan pronto como sea posible. 

Una queja de acoso puede ser hecha al director o su / su subdirector o su designado. Si la queja se refiere 

a un miembro del personal, el demandante debe presentar su informe, ya sea con el director de la escuela o 

el superintendente de escuelas. Al recibir una queja, el que lo recibe, se notificará inmediatamente al director 

de la escuela, que se encargará de supervisar una investigación y que servirá como el oficial de audiencia 

queja. El director de la escuela o la persona designada abordar la preocupación de una manera oportuna. 

Dentro de los diez (10) días hábiles, el director enviará todas las quejas formales a la persona adecuada en 

función del tipo de hostigamiento y los asignados a las investigaciones por la declaración anti-acoso. 

 

● Investigación 

El director o asistente del director tendrá en cuenta todos los informes de acoso en serio y se investiguen 

todos los informes en tiempo y forma. 

Los individuos apropiados asignados en la declaración contra el acoso: el Sr. Ira Dale Love, la señora 

Mary Beth Fincher, o la Sra. Coulter Cleytus asistirán el director dependiendo de la naturaleza del acoso, 

según sea necesario, en los procedimientos de investigación y la identificación y prestación de todos los 

servicios necesarios a las personas interesadas. La investigación puede consistir en entrevistas personales con 

el denunciante, el presunto acosador, y cualesquiera otras personas que puedan tener conocimiento del 

supuesto incidente (s) o las circunstancias que dieron lugar al obediente. Para determinar si la alegada 

conducta constituye una violación de esta política, el director o su designado deben tener en cuenta las 

circunstancias, todos los documentos pertinentes, la naturaleza del comportamiento, incidentes pasados o 

patrones de comportamiento presente o pasado, y las relaciones entre las partes involucradas. Si una acción o 

incidente constituye una violación de este procedimiento requiere una determinación basada en todos los 

hechos y circunstancias del caso. Se debe tener especial cuidado para asegurarse de que la persona (s) 

acusada de acoso tiene oportunidad plena y justa para explicar su / su versión de los hechos. 

En el caso de que los estudiantes están involucrados en acusaciones como víctima, agresor o testigos, el 

director notificará a los padres y / o tutores de los alegatos en tiempo y forma mediante la adecuada 

discreción en la notificación. Siempre que sea posible, el director deberá completar la investigación y el 

informe dentro de los diez (10) días escolares después de la denuncia ha sido presentado, indicando si las 

acusaciones han sido demostradas como hechos o no. No habrá represalias en contra de la persona que 

presenta la queja o no la denuncia se sostiene. Si se mantienen las acusaciones, el director, o en un caso en 

contra de un empleado, el Superintendente (o designado) debe tomar medidas correctivas y / o disciplinarias 

inmediatas para resolver la situación. Tal acción puede incluir, pero no se limitan a, lo que requiere una 

disculpa, en dirección a parar el comportamiento ofensivo, asesoramiento o educación, amonestación, 

suspensión, exclusión, el traslado, expulsión o despido. 

Cualquier persona que es disciplinado bajo esta modalidad tendrá derecho a apelar ante el 

superintendente de las escuelas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción del informe final. 

Abuso Presunta por un padre, tutor, personal de la escuela, u otro cuidador será reportado al Departamento 

de Servicios Humanos de acuerdo con las políticas y procedimientos de la escuela. Si las alegaciones 

justifican, se notificó a la agencia del orden público local. 

 

● Confidencialidad 

Las Escuelas Públicas de Hope reconoce que tanto el denunciante y el presunto acosador tienen fuertes 

intereses en mantener la confidencialidad de las denuncias y la información relacionada. La privacidad de la 

demandante, el individuo (s) contra quien se presenta la queja, y todos los testigos se respete lo más posible, 

en consonancia con las obligaciones legales para investigar. 
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Provisión contra las represalias 

La represalia contra el denunciante o los testigos no será tolerado. Las represalias incluyen, pero no se 

limita a, cualquier forma de intimidación, represalia o acoso. Las Escuelas Públicas de Hope Disciplinaria o 

tomará la acción apropiada contra cualquier estudiante, maestro o administrador u otro miembro de la 

comunidad escolar que tome represalias en contra: 

● Cualquier persona que denuncia un supuesto acoso 

● Cualquier persona que testifique, ayude o participado en una investigación de acoso 

● Cualquier persona que testifique, ayude o participe en un juicio o audiencia relacionada con una 

acusación de acoso 

Difusión de Procedimiento 

Este procedimiento se incluirá en todos los manuales (profesores y estudiantes) y estará disponible en 

todas las oficinas principales. Los profesores, los padres y los estudiantes serán informados de este 

procedimiento cada año. Los profesores serán capacitados en la identificación y prevención de todo el tipo de 

acoso se discute en este documento. 

 

NORMA DE CONDUCTA 

Se espera que todos los estudiantes se comporten en todo momento de una manera que contribuya al 

mejor interés de la escuela y no infringir los derechos de otros. Personal de la escuela tiene la autoridad y la 

responsabilidad de tomar medidas razonables para mantener un control adecuado y la disciplina entre los 

estudiantes bajo su cuidado y supervisión. Dichas medidas pueden incluir el uso de fuerza razonable en el 

ejercicio de la autoridad legítima para restringir o estudiantes correctas y para mantener el orden. Los 

estudiantes y padres deben tener cuidado de ver que están bien informados acerca de los derechos, las 

responsabilidades y las normas de comportamiento que se espera. Las reglas escolares están en efecto en 

cualquier momento en los terrenos de la escuela, fuera de la escuela en actividades patrocinadas por la 

escuela, y en el transporte hacia y desde la escuela o en una actividad patrocinada por la escuela. Las reglas 

se muestran, así como consecuencias para violaciones de cada regla. 

La reincidencia será castigada con mayor gravedad. Cada violación de una regla de la escuela será 

tratada de forma individual, y la administración puede utilizar una forma alternativa de la pena en el caso de 

atenuantes o circunstancias atenuantes. La administración también puede ejercer una acción más extrema en 

situaciones graves o en una situación en la que un estudiante se ha involucrado en otras infracciones de las 

normas. La situación individual puede merecer otra secuencia de consecuencias. El Distrito Escolar de Hope se 

reserva el derecho de perseguir a la disciplina o acción legal para un comportamiento que es subversivo para 

el buen orden y la disciplina en las escuelas a pesar de que tal comportamiento no está cubierto 

específicamente en las siguientes reglas y consecuencias. 

 

DECLARACIÓN DE ESTUDIANTES DISCIPLINA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN  

Un estudiante puede ser suspendido o expulsado por la inmoralidad, la conducta rebelde, la 

insubordinación, enfermedades infecciosas, falta de limpieza habitual, o cualquier otro acto que tienda a 

menoscabar la disciplina de la escuela o hacer daño a los demás alumnos con independencia de que una 

prohibición específica de la conducta se contiene en este manual estudiantil. 

 

EXPLICACIÓN DE LOS TÉRMINOS UTILIZADOS EN ACCIONES DISCIPLINARIAS 

Los siguientes términos se utilizan en todo el manual para referirse a acciones disciplinarias. 

REFERENCIA-El tiempo en la disciplina del estudiante, cuando los profesores soliciten la asistencia del director, 

el consejero de la escuela, y / o el padre. 

ADVERTENCIA-La primera vez que un estudiante está en conferencia con alguien que no sea el profesor en 

relación con una infracción a la regla. 

SALA DE-A ALTERNATIVA aula separada y aparte de la clase regular donde el estudiante puede continuar su / 

su trabajo académico sin interrupción (suspensión dentro de la escuela). Se darán los grados. 

SUSPENSIÓN-Despido de la escuela por un período de tiempo que no exceda de 8 días por cada infracción. 

Todo el trabajo perdido se debe completar la mitad del crédito. Se requiere conferencia con 

los padres al regresar a la escuela después de cada suspensión. 

ABUSO VERBAL-Maltrato de, en, o por palabra (lenguaje insultante). 

Castigo CASTIGO CORPORAL corporal (remo). 
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EXPULSIÓN-Despido de la escuela por un período de tiempo superior a 10 días. El consejo escolar toma 

decisiones de expulsión, por lo general, durante un semestre o año escolar completo para las 

infracciones de reglas extremadamente severas. 

CASTIGO CORPORAL 

         Cada maestro esté autorizado a tener cada alumno estrictamente responsable de cualquier alteración 

del orden en la escuela o en el patio de la escuela, o en el autobús escolar yendo o regresando de la escuela, 

o durante el intermedio o el recreo. 

          El castigo corporal se define como un azote con la mano abierta o una paleta de una manera razonable 

y moderada, nunca cruel o excesiva. El castigo corporal será administrado de acuerdo a las siguientes pautas: 

● El castigo corporal será utilizada solamente después que el estudiante se le informa de antemano que 

la mala conducta específica podría ocasionar su uso, y después de las alternativas, incluyendo, pero 

no limitado a la consejería, han fracasado, o en circunstancias excepcionales, como último recurso. El 

castigo corporal debe ser siempre razonable. 

● Antes de administrar el castigo corporal, el estudiante deberá ser informado de la regla y la infracción 

por la que se está administrando el castigo. El estudiante se le permitirá exponer su / su posición, la 

cual será considerada antes de la sanción. Los funcionarios escolares no están obligados a llevar a 

cabo una audiencia formal antes del castigo corporal. 

● El castigo corporal será administrado en presencia de un administrador o su designado / a, además de 

la persona que lo despacha. Si el administrador dispensa el castigo corporal, que estará en la 

presencia de un empleado certificado. 

● El castigo corporal no será administrado en presencia de otros estudiantes o en un espíritu de malicia 

o la ira, ni va a ser excesivo. 

● Los directores de escuelas o maestros que han administrado el castigo corporal deberá proporcionar a 

los padres del niño o tutores legales una explicación escrita de los motivos y el nombre del empleado 

de la escuela que administra el castigo. 

● Se les pedirá a los padres que firmen un formulario de póliza castigo corporal que indica si van o no 

van a permitir que la administración de castigos corporales a sus hijos. 

● La negativa a tomar el castigo corporal resultará en la suspensión u otras medidas disciplinarias. 

 

AULA ALTERNATIVA 

El Aula Alternativa es un aula especial previsto para los estudiantes que tienen problemas de 

comportamiento y de otra manera serían objeto de suspensión o expulsión. 

La asignación a la Escuela Alternativa es dar a los estudiantes tiempo para considerar su 

comportamiento mientras que los mantiene involucrados en el estudio. El aislamiento de los 

compañeros del estudiante y las rutinas normales de la escuela es una parte importante del proceso. 

Los procedimientos operativos generales son: 

 

● Sólo los directores pueden asignar o quitar estudiantes de la Escuela Alternativa. 

● Los estudiantes no se les permitirá entrar en el aula regular durante su cesión al Aula Alternativa. 

● El profesor puede recomendar Aula Alternativa tiempo adicional se gasta en el Aula Alternativa si el 

comportamiento del estudiante justifica. 

● Comportamiento inapropiado en el aula alternativa resultará en tres días de suspensión. 

● Si los estudiantes están ausentes en los días que están asignados a la Sala Alternativa, harán esos 

días a su regreso a la escuela. 

 

AMBIENTE DE APRENDIZAJE ALTERNATIVO 

                En los casos de mal comportamiento grave o persistente incumplimiento de las reglas de la escuela 

los estudiantes pueden ser asignados a un ambiente alternativo. 
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SUSPENSIÓN DE ESTUDIANTES 

El director de la escuela o su representante designado está autorizado por la Junta de Educación de 

suspender a un estudiante por la violación de normas de disciplina por escrito de la escuela cuando se hayan 

agotado todos los esfuerzos de los empleados, consejeros y padres. En todos los casos de suspensión de los 

estudiantes, el director será a la vez justo e imparcial. La suspensión será razonable y adecuada a la ofensiva. 

El director puede dar al estudiante una suspensión de hasta ocho (8) días por cada infracción, siempre 

que el debido proceso es seguido, la suspensión es apropiado a la ofensa, y el estudiante se ofrece la 

oportunidad de apelar la decisión ante el superintendente o su designado. Un estudiante puede ser suspendido 

por comportamiento incluyendo, pero sin limitarse a lo que: 

● Es una violación de las políticas escolares, reglas o reglamentos; 

● Sustancialmente interfiere con el ambiente educativo seguro y ordenado; 

● Los administradores escolares creen que va a dar lugar a la interferencia sustancial con el ambiente 

educativo seguro y ordenado; y / o 

● Es un insubordinado, incorregible, violento, o implique depravación moral. 

 

El director de la escuela o persona designada deberá proceder de la siguiente manera en la decisión de si 

debe o no suspender a un estudiante. 

● El estudiante se le dará aviso por escrito o de forma oral aconsejó de los cargos contra él / ella; 

● Si el estudiante niega los cargos, él / ella se dará una explicación de la evidencia en contra de él / ella 

y se le permitirá presentar su / su versión de los hechos; 

● Si el director considera que el estudiante culpable de la mala conducta, él / ella puede ser suspendido 

 

El estudiante recibirá medio crédito para todas las tareas perdidas durante una suspensión. 

Se requiere conferencia con los padres al regresar a la escuela después de cada suspensión. 

 

EXPULSION DE ESTUDIANTES  

El director de la escuela o su representante designado está autorizado por el consejo de educación 

para recomendar la expulsión del estudiante al superintendente de la violación de las políticas de disciplina por 

escrito de la escuela cuando se hayan agotado todos los esfuerzos del personal, consejero, y los padres.  

El superintendente debe entonces recomendar la expulsión del estudiante de la junta de educación 

siempre que el debido proceso es seguido, la recomendación es justo y razonable, y se permite que el 

estudiante de apelar la decisión de la junta de educación.  

Si el estudiante apela la expulsión a la junta de educación tal audiencia se proporcionará en la 

próxima reunión ordinaria de la Junta o en un momento adecuado para los padres y la Junta. Los padres serán 

notificados por escrito de la fecha, hora y lugar donde se llevará a cabo la audiencia.  

El presidente de la Junta, o en su / su ausencia, el vicepresidente presidirá en la audiencia. La 

audiencia será pública a menos que los padres soliciten lo contrario. El estudiante tendrá derecho a la 

representación por un abogado o un abogado laico. Una apelación o audiencia se llevará a cabo de la siguiente 

manera:  

El Superintendente o su designado harán una declaración de carácter general en relación con el 

alegato (s). Esta declaración incluirá la infracción y la norma o reglamentación específica del estudiante es 

acusado.  

● Se dará una declaración general en nombre del estudiante.  

● Cualquier evidencia, incluyendo las declaraciones de las personas que tienen conocimiento personal de 

los hechos o circunstancias relativos a la suspensión o expulsión del estudiante será presentado por el 

director o su representante.  

● Cualquier evidencia, incluyendo las declaraciones de las personas con conocimiento personal de los 

hechos o circunstancias relacionadas con el caso será presentado por el estudiante o su representante 

en defensa o mitigación de la denuncia (s).  

● El director dará pruebas de descargo, si así lo desean.  

● La Junta hará una constatación con respecto a la validez de la denuncia (s). Si la Junta considera la 

denuncia (s) de no ser cierto, esto va a terminar la audiencia y ninguna otra medida, a causa de este 

asunto, se tomarán en contra de este estudiante.  
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● Si la Junta considera la denuncia (s) para ser verdad, el director hará una recomendación y puede 

ofrecer datos adicionales. La recomendación no tiene porqué ser la misma que la decisión original 

sobre el asunto.  

● El estudiante o su representante podrán optar por hacer una declaración final con respecto a la 

mitigación de la denuncia (s) y las recomendaciones del superintendente.  

● La Junta tomará acción final sobre la materia y la recomendación. Pueden aprobar, modificar o 

rechazar la recomendación. 

 

RESOLUCIONES DE QUEJAS GENERALES  

El propósito principal de este procedimiento es establecer la resolución pronta y equitativa de las 

quejas y reclamaciones de los estudiantes.  

Se alienta Nivel Uno-La resolución de una queja a través de una comunicación libre e informales lo 

más cerca posible del punto de origen. Un estudiante con una queja puede primero llevarlo a su maestro 

inmediato o el director. Ambos serán consultados antes de los procedimientos adicionales de resolución.  

Nivel Dos-En el caso de que la persona perjudicada no está satisfecho con la disposición de su queja 

por escrito ante el Superintendente o su designado. Dentro de los diez (10) días desde la recepción de la 

queja, deberá solicitar una conferencia con los agraviados o una decisión por escrito en cuanto a la solución.  

La persona perjudicada podrá seleccionar a un representante para que lo acompañara en cada nivel, 

puede pedir a dicho representante para establecer los hechos en forma escrita, y puede solicitar una decisión 

por escrito en los niveles indicados anteriormente.  

Para la discusión y el examen de una queja, cualquier estudiante o grupo de estudiantes deben 

solicitar una hora de reunión y el lugar que no interfiera con las clases regulares programados o actividades 

relacionadas con la escuela. La facultad y la administración deberán hacer un esfuerzo honesto para resolver 

las quejas de los estudiantes tan pronto como sea posible y en el nivel más inmediato de supervisión. 

 

ASAMBLEAS, obras de teatro, y eventos especiales  

de mostrarán un comportamiento adecuado o perder el privilegio de asistir al evento. 

 

HALL REGLAMENTOS  

● Siga las instrucciones.  

● Camine en todo momento.  

● Camine en el lado derecho de la sala.  

● Mantenga las manos, pies, y todos los objetos de uno mismo. 

 

REGLAMENTOS línea del coche  

● Sentado o de pie frente a la calle y ver a su coche.  

● Alimentos, bebidas, y la goma no se permiten.  

● Mantenga las manos, pies, y todos los objetos de uno mismo.  

● Grupos permanecen juntos con el hijo mayor.  

● Mantenga todos los elementos en la bolsa, mochila o se mantienen unidos en los brazos.  

● Los estudiantes no pueden volver a entrar en el edificio de la línea del coche.  

● Los estudiantes no se les permite ir a la línea del coche hasta que un adulto esté presente. 

 

REGLAMENTOS línea de autobús  

● Mientras esperaba en la acera para el autobús, rellene el espacio de la pared antes de iniciar una 

segunda o tercera fila. No se pare hasta que el autobús se haya detenido por completo y el adulto que 

ha desestimado una fila a la vez.  

● Usted no puede volver a entrar en el edificio de la línea de autobús.  

● Usted no puede masticar chicle ni comer dulces o alimentos, mientras que en la línea de autobús.  

● Mantenga la mano, los pies, y otros objetos para ti mismo. 

● Mantenga todos los artículos en una bolsa, mochila, o se mantienen unidos en sus brazos.  

● Los estudiantes deben traer sus etiquetas de autobús a la escuela cada día. Ellos deben ser usados 

alrededor del cuello al salir de la escuela. Los estudiantes deben notificar al primero que el maestro de 

la mañana si no tienen su etiqueta. 
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Hacer trampa en el trabajo escolar  

Un estudiante no puede engañar o ayudar a otros estudiantes hace trampa en el trabajo de clase, 

tareas, pruebas o cualquier otro trabajo escolar. Además, el estudiante no podrá interrumpir cualquier 

situación de prueba. 

 

El incumplimiento reiterado de HACER LAS COSAS BIEN O CLASE DE TRABAJO  

El estudiante recibirá medio crédito en cada tarea que él o ella no entrega al profesor de manera 

oportuna. Carpetas libros Agenda / tareas son enviados a casa a diario y contienen información acerca de las 

tareas y otros eventos relacionados con su hijo. Estas son herramientas de gran alcance para la comunicación 

entre la escuela y el hogar. Los padres deben asegurarse de que las tareas se han completado. Una vez 

completada la tarea, por favor, firme la página del día actual en la libreta o carpeta. 

El incumplimiento reiterado de completar las tareas o tiene carpeta libro de agenda / tareas firmó dará 

lugar a las siguientes acciones disciplinarias. 

 

Cualquier incumplimiento de las normas anteriores dará lugar a una acción disciplinaria bajo la 

Regla 6. 

 

NORMATIVA SALA DE ALMUERZO  

● Camine en fila, mantenga las manos y los pies a uno mismo, y hablar en voz baja.  

● Obtén todos los implementos a medida que avanza a través de la línea y llevar la bandeja con ambas 

manos.  

● Visita en silencio con los side-by-side vecinos no, los estudiantes en línea.  

● No jugar o tirar comida.  

● Ponga la basura de papel en caja de cartón vacía y caminar siempre para volcar línea.  

 

Los maestros notificarán a los padres después de cada forma de disciplina de la cafetería se le da a un 

estudiante. Después que el estudiante ha recibido cinco (5) formas de disciplina de la cafetería, se tomarán 

medidas. 

 

Cualquier incumplimiento de las normas anteriores dará lugar a la acción disciplinaria conforme a la Regla 2. 
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REGLAS  

Las siguientes acciones disciplinarias se adhirieron a una violación de una regla. Algunas Violaciones 

pueden requerir acciones disciplinarias inmediatas, graves, a discreción del administrador. Las consecuencias 

varían desde una amonestación verbal hasta la expulsión.  

 

Regla 1. Vestido y arreglo personal del estudiante  

● Un estudiante no debe practicar ningún tipo de vestimenta o arreglo personal que potencialmente 

interrumpe el proceso de aprendizaje de cada estudiante, a otros estudiantes, o el ambiente de 

aprendizaje de la escuela. El vestuario del estudiante, el aseo y la apariencia será la responsabilidad 

del estudiante y su / sus padres bajo los siguientes lineamientos:  

● Vestimenta y arreglo personal debe ser limpio, ordenado y en armonía con la salud y las prácticas 

sanitarias. Las bandas deben ser usados cuando los pantalones están flojos.  

● Los estudiantes no pueden usar ropa o peinados que pueden ser peligrosos para ellos en sus 

actividades educativas.  

● Vestimenta y el arreglo no debe alterar sustancialmente el proceso educativo (esto incluye el pelo, 

maquillaje, etc.)  

● Un estudiante no se desgasta o utilizar emblemas, insignias, pantalones caídos, insignias, u otros 

símbolos que están relacionados con pandillas, o que causen perturbaciones sustanciales o 

interferencia con la operación de la escuela.  

● Se requieren zapatos para ser usados en la escuela en todo momento. No se permiten zapatillas de 

skate.  

● Todos los estudiantes deben remover las tapas o los sombreros al entrar al edificio. Se harán 

excepciones en día sombrero y días occidentales.  

● Los estudiantes no podrán usar ropa que expone la ropa interior, las nalgas o los pechos. (Ley 835)  

● Los estudiantes no se les permite usar, cabestros, diafragmas,  de la palabra o símbolo pornográficos 

Camisetas, corte camisetas, ropa con emblemas de alcohol y tabaco, o vestido similar. Faldas y 

pantalones cortos deben llegar a la punta del dedo. Sin tirantes finos o tanques tops (a menos que 

una camisa con mangas se lleva sobre o debajo de ella). No shorts o pantalones con las palabras a 

través de las nalgas. Los pantalones cortos deben ser usados bajo las faldas y vestidos.  

● Para la seguridad de su hijo, los estudiantes deben llevar zapatos de tenis para el PE 

 

ACCIÓN DISCIPLINARIA 

Grados K-4  

1ra Remisión-Llame a los padres para el cambio de ropa.  

2nda Remisión-Padre / suspendido hasta conferencia con los padres (que no exceda los cinco (5) días.  

3ra Remisión-Un (1) día de suspensión (Reunión con los padres al regresar)  

4ta Remisión-Tres (3) días de suspensión (Reunión con los padres al regresar)  

5ta Remisión-Cinco (5) días de suspensión (Reunión con los padres al regresar)  

Sexto Remisión-Recomendación de expulsión al Superintendente 
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Regla 2. Conducta desordenada  

Cada esfuerzo se hará en Clinton primaria para garantizar un ambiente seguro y ordenado para que 

todos los estudiantes pueden sobresalir. La interrupción de este medio ambiente causados por los estudiantes 

que se niegan a ser responsables de su comportamiento no será tolerado. 

 

ACCIÓN DISCIPLINARIA 

Grados K-2 

1ra Remisión - Suspendido hasta conferencia con los padres (que no exceda los cinco (5) días) /referencia 

Consejero  

2da Remisión-Un (1) dia alternativa aula o el castigo corporal 

3ra Remisión de dos (2) días alternativa aula  o el castigo corporal..  

4ta Remisión-Tres (3) días alternativa aula) Un plan de comportamiento podría ser desarrollado por el 

profesor, los padres, el consejero y el director si considera necesario 

5ta Remisión-Dos (2) días de suspensión (Reunión con los padres al regresar)  

Sexto Remisión-Tres (3) días de suspensión (Reunión con los padres al regresar)  

Séptimo Remisión-Recomendación de expulsión al Superintendente 

 

 

Grados 3-4  

1ra Remisión -Parent primero / Suspendido hasta conferencia con los padres (que no exceda los cinco (5) 

días) / referencia Consejero  

2da Remisión-Dos (2) días Alternativa aula o el castigo corporal  

3ra Remisión-Cinco (5) días Alternativa Aula  

4ta Remisión de dos (2) (Conferencia con los padres al regresar) días de suspensión en un plan de 

comportamiento podría ser desarrollada por el profesor, los padres, el consejero y el director si considera 

necesario.  

5ta Remisión-Cinco (5) días de suspensión (Reunión con los padres al regresar)  

Sexto Remisión-Recomendar asignación a Alternativa Learning Placement  

Séptimo Remisión-Recomendación de expulsión al Superintendente 
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Regla 3. Parque infantil Comportamiento  

Se espera que los estudiantes observen las siguientes pautas:  

 

● Siga las instrucciones de todo el personal.  

● Jugar en las áreas asignadas.  

● Use el equipo de juego correctamente.  

● Manténgase fuera de la parte superior del equipo.  

● Mantenga las manos y los pies a uno mismo.  

● No lance objetos dañinos. (Ej: rocas, grava, etc)  

● Alinee tranquilamente en lugar designado cuando suene la campana o silbato cuando se sopla.  

● Fútbol, karate, lucha libre y béisbol están prohibidos.  

● Jugar con pelotas y frisbees bien lejos de la construcción y el equipo.  

● Manténgase fuera de porches cubiertos.  

● No se permite pelear o "juego de lucha". 

 

Todos los problemas deben ser reportados al servicio de los profesores / supervisores. Servicio de los 

profesores / supervisores manejan el mal comportamiento de rutina por el retiro de los estudiantes desde el 

juego por el resto del receso o el período de reproducción. Estos estudiantes se portan mal se informarán a 

sus maestros. Los maestros del aula serán responsables de la disciplina de estos estudiantes. Tres 

(3)violaciones se traducirá en las siguientes acciones administrados por los directores. 

 

ACCIÓN DISCIPLINARIA 

Grados K-2 

1ra Remisión - Suspendido hasta conferencia con los padres (que no exceda los cinco (5) días) /referencia 

Consejero  

2da Remisión-Un (1) dia alternativa aula o el castigo corporal 

3ra Remisión de dos (2) días alternativa aula  o el castigo corporal..  

4ta Remisión-Tres (3) días alternativa aula) Un plan de comportamiento podría ser desarrollado por el 

profesor, los padres, el consejero y el director si considera necesario 

5ta Remisión-Dos (2) días de suspensión (Reunión con los padres al regresar)  

Sexto Remisión-Tres (3) días de suspensión (Reunión con los padres al regresar)  

Séptimo Remisión-Recomendación de expulsión al Superintendente 

 

Grados 3-4  

1ra Remisión -Padre/Maestra/Principal referencia conferencia / Consejero  

2da Remisión-Cinco (5) días Alternativa Aula  

3ra Remisión y nueve (9) días Alternativa Aula  

4ta Remisión-Cuatro (4) días de suspensión (Reunión con los padres al regresar)  

5ta Remisión y ocho (8) días de suspensión (Reunión con los padres al regresar)  

Sexto Remisión-Recomendar asignación a Alternativa Learning Placement  

Séptimo Remisión-Recomendación de expulsión al Superintendente 
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Regla 4. Plaitos 

Los estudiantes pueden estar en desacuerdo entre sí, manteniendo las manos y los pies a sí mismos y 

al discutir problemas sin levantar la voz. Intencionalmente causar daño a los demás es inaceptable. Cuando 

los estudiantes se pelean, puede ser difícil determinar quién es el culpable. Una investigación a fondo se llevó 

a cabo para determinar quién empezó la pelea y la disciplina se administrará en consecuencia. 

 

ACCIÓN DISCIPLINARIA 

Grados K-2 

1ra Remisión - Suspendido hasta conferencia con los padres (que no exceda los cinco (5) días) /referencia 

Consejero  

2da Remisión-Un (1) dia alternativa aula o el castigo corporal 

3ra Remisión de dos (2) días alternativa aula  o el castigo corporal..  

4ta Remisión-Tres (3) días alternativa aula) Un plan de comportamiento podría ser desarrollado por el 

profesor, los padres, el consejero y el director si considera necesario 

5ta Remisión-Dos (2) días de suspensión (Reunión con los padres al regresar)  

Sexto Remisión-Tres (3) días de suspensión (Reunión con los padres al regresar)  

Séptimo Remisión-Recomendación de expulsión al Superintendente 

 

Grados 3-4  

1ra Remisión-Remoción de notificación aula / Padre / Suspendido hasta conferencia con los padres (que no 

exceda los cinco (5) días) / referencia Consejero  

2da Remisión-Cinco (5) días Alternativa aula o el castigo corporal  

3ra Remisión y nueve (9) días Alternativa Aula  

4ta Remisión-Cuatro (4) días de suspensión (Reunión con los padres al regresar)  

5ta Remisión y ocho (8) días de suspensión (Reunión con los padres al regresar)  

Sexto Remisión-Recomendar asignación a Alternative Learning Placement  

Séptimo Remisión-Recomendación de expulsión al Superintendente 
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Regla 5. Asalto y Abuso de Estudiantes (A) y (B) los miembros del personal  

"Asalto" es el intento deliberado o amenaza de infligir lesiones a otra persona, junto con la actual 

capacidad aparente para hacerlo. Cualquier muestra de la fuerza que le daría a la víctima razón para temer 

daño físico es asalto, incluso si no se produce llamativa tocando o.  

"Batería" es similar al asalto, pero requiere contacto físico sin excusa o lesión.  

"Abuso" significa mal en el habla, el reproche toscamente, desprestigiar, injuriar o calumniar. El uso 

de malas palabras o expresiones vulgares dirigidas a otra persona se considera abuso. Los estudiantes deben 

mantener sus manos a sí mismos y tratar a los maestros y compañeros con respeto y cortesía. Payasadas y 

bromas física, así como empujar, pegar, pelear o amenazar a otros con lesiones físicas, etc constituyen la 

batería y / o asalto, y están estrictamente prohibidas. Asalto deliberado e intencional o la amenaza de asalto o 

abuso de cualquier estudiante o profesor, director, superintendente u otro empleado de un sistema escolar 

está estrictamente prohibido. Blasfemia y abusivo lenguaje dirigido a los demás se considera abuso y esto 

también está prohibido. La violación de esta política resultará en una acción disciplinaria, y también puede 

constituir una ofensa criminal. Por ley, la policía local debe ser notificada cada vez que un crimen o un acto de 

violencia se hayan cometido en el campus. Ley Arkansas School Anotado (6-18-502-3A) 

 

ACCIÓN DISCIPLINARIA 

5A  

Grados K-4  

1ra Remisión suspendido durante tres (3) días. Conferencia con los padres requerida a su regreso a la 

escuela.  

2da Remisión-Cinco (5) días de suspensión (Reunión con los padres al regresar)  

3ra Remisión-Diez (10) días de suspensión (Reunión con los padres al regresar)  

4ta Remisión-Recomendación de expulsión al Superintendente  

 

5B  

Grados K-4  

1ra Remisión suspendido durante tres (3) días. Conferencia con los padres requerida a su regreso a la 

escuela.  

2da Remisión-Cinco (5) días de suspensión (Reunión con los padres al regresar)  

3ra Remisión-Diez (10) días de suspensión (Reunión con los padres al regresar)  

4ta Remisión-Recomendación de expulsión al Superintendente 
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Regla 6. Falta de cooperación con el personal escolar  

Un estudiante cumplirá con las instrucciones u órdenes de los profesores, maestros sustitutos, 

asistentes de maestros, directores, personal administrativo, o cualquier otro personal autorizado. 

 

ACCIÓN DISCIPLINARIA 

Grados K-2 

1ra Remisión - Suspendido hasta conferencia con los padres (que no exceda los cinco (5) días) /referencia 

Consejero  

2da Remisión-Un (1) dia alternativa aula o el castigo corporal 

3ra Remisión de dos (2) días alternativa aula  o el castigo corporal..  

4ta Remisión-Tres (3) días alternativa aula) Un plan de comportamiento podría ser desarrollado por el 

profesor, los padres, el consejero y el director si considera necesario 

5ta Remisión-Dos (2) días de suspensión (Reunión con los padres al regresar)  

Sexto Remisión-Tres (3) días de suspensión (Reunión con los padres al regresar)  

Séptimo Remisión-Recomendación de expulsión al Superintendente 

 

Grados 3-4  

Remisión de notificación-Parent primero / Suspendido hasta conferencia con los padres (que no exceda los 

cinco (5) días) / referencia Consejero  

2da Remisión-Dos (2) días Alternativa aula o el castigo corporal  

3ra Remisión-Cinco (5) días Alternativa Aula  

4ta Remisión de dos (2) (Conferencia con los padres al regresar) días de suspensión en un plan de 

comportamiento será desarrollado por el profesor, los padres, el consejero y el director si considera necesario.  

5ta Remisión-Cinco (5) días de suspensión (Reunión con los padres al regresar)  

Sexto Remisión-Recomendar asignación a Alternative Learning Placement  

Séptimo Remisión-Recomendación de expulsión al Superintendente 
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Regla 7. Robar  

Un estudiante no tendrá en cualquier momento las cosas que no le pertenecen a él / ella. 

 

ACCIÓN DISCIPLINARIA 

Grados K-2 

1ra Remisión - Suspendido hasta conferencia con los padres (que no exceda los cinco (5) días) /referencia 

Consejero  

2da Remisión-Un (1) dia alternativa aula o el castigo corporal 

3ra Remisión de dos (2) días alternativa aula  o el castigo corporal..  

4ta Remisión-Tres (3) días alternativa aula) Un plan de comportamiento podría ser desarrollado por el 

profesor, los padres, el consejero y el director si considera necesario 

5ta Remisión-Dos (2) días de suspensión (Reunión con los padres al regresar)  

Sexto Remisión-Tres (3) días de suspensión (Reunión con los padres al regresar)  

Séptimo Remisión-Recomendación de expulsión al Superintendente 

 

Grados 3-4  

Remisión de notificación-Parent primero / Suspendido hasta conferencia con los padres (que no exceda los 

cinco (5) días) / referencia Consejero  

2da Remisión-Dos (2) días Alternativa aula o el castigo corporal  

3ra Remisión-Cinco (5) días Alternativa Aula  

4ta Remisión de dos (2) (Conferencia con los padres al regresar) días de suspensión en un plan de 

comportamiento será desarrollado por el profesor, los padres, el consejero y el director si considera necesario.  

5ta Remisión-Cinco (5) días de suspensión (Reunión con los padres al regresar)  

Sexto Remisión-Recomendar asignación a Alternative Learning Placement  

Séptimo Remisión-Recomendación de expulsión al Superintendente 
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Regla 8. Disciplina Estudiantil-Pandillas y Actividades de Pandillas  

La Junta se compromete a garantizar un ambiente escolar seguro y propicio para la promoción de un 

ambiente de aprendizaje donde los estudiantes y el personal puedan sobresalir. Un ambiente ordenado no 

puede existir donde ocurren actos ilícitos, provocando el miedo, la intimidación, o el daño físico a los 

estudiantes o personal de la escuela. Las pandillas y sus actividades crean tal atmósfera y no serán permitidos 

en la escuela o en funciones escolares.  

Las siguientes acciones están prohibidas por los estudiantes en la escuela o en funciones escolares:  

● El uso o posesión de cualquier tipo de ropa, pañuelos, joyas, símbolo u otro signo asociado con la 

pertenencia a, o representantes de alguna pandilla;  

● Participar en cualquier acto verbal o no verbal como el lanzamiento de señales, gestos o apretones de 

manos representante de la pertenencia a una pandilla;  

● Reclutar, solicitar o animar a cualquier persona a través de la coacción o la intimidación para ser o 

seguir siendo un miembro de una pandilla; y / o  

● La extorsión de pago de cualquier persona a cambio de protección contra el daño de cualquier 

pandilla.  

Los estudiantes que se encuentren en violación de esta política será sujeto a acción disciplinaria hasta e 

incluyendo la expulsión. Los estudiantes arrestados por actividades relacionadas con pandillas ocurren fuera 

de la escuela estarán sujetos a las mismas acciones disciplinarias como si hubieran ocurrido en la escuela. 

 

ACCIÓN DISCIPLINARIA 

Grados K-2 

1ra Remisión - Suspendido hasta conferencia con los padres (que no exceda los cinco (5) días) /referencia 

Consejero  

2da Remisión-Un (1) dia alternativa aula o el castigo corporal 

3ra Remisión de dos (2) días alternativa aula  o el castigo corporal..  

4ta Remisión-Tres (3) días alternativa aula) Un plan de comportamiento podría ser desarrollado por el 

profesor, los padres, el consejero y el director si considera necesario 

5ta Remisión-Dos (2) días de suspensión (Reunión con los padres al regresar)  

Sexto Remisión-Tres (3) días de suspensión (Reunión con los padres al regresar)  

Séptimo Remisión-Recomendación de expulsión al Superintendente 

 

Grados 3-4  

Remisión de notificación-Parent primero / Suspendido hasta conferencia con los padres (que no exceda los 

cinco (5) días) / referencia Consejero  

2da Remisión-Dos (2) días Alternativa aula o el castigo corporal  

3ra Remisión-Cinco (5) días Alternativa Aula  

4ta Remisión de dos (2) (Conferencia con los padres al regresar) días de suspensión en un plan de 

comportamiento será desarrollado por el profesor, los padres, el consejero y el director si considera necesario.  

5ta Remisión-Cinco (5) días de suspensión (Reunión con los padres al regresar)  

Sexto Remisión-Recomendar asignación a Alternative Learning Placement  

Séptimo Remisión-Recomendación de expulsión al Superintendente 
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Regla 9. Bullying  

Clinton Primary está comprometido a proveer un ambiente de aprendizaje seguro para cada uno de 

sus estudiantes. El logro del estudiante se obtiene mejor en un ambiente libre del miedo a la intimidación y las 

amenazas físicas y emocionales. La intimidación se define como cualquier expresión escrita o verbal o acto 

físico o gesto, o el patrón de allí, que la intención de causar angustia o el miedo a uno o más estudiantes. 

Debido al incremento en el uso de dispositivos electrónicos como ordenadores, sitios web, el Internet, 

teléfonos celulares, mensajes de texto, salas de chat y mensajería instantánea, no se tolerará el acoso 

cibernético. La intimidación está prohibida, mientras que en la escuela, en la propiedad escolar, en los 

vehículos escolares, en los autobuses escolares, en las paradas de autobuses escolares designados y en todo 

patrocinado actividades o eventos escolares sancionados. Persona o personas que presentan una denuncia 

intimidación no serán objeto de represalias o de represalia en cualquier forma. (Ley 681) 

 

ACCIÓN DISCIPLINARIA 

Grados K-2 

1ra Remisión - Suspendido hasta conferencia con los padres (que no exceda los cinco (5) días) /referencia 

Consejero  

2da Remisión-Un (1) dia alternativa aula o el castigo corporal 

3ra Remisión de dos (2) días alternativa aula  o el castigo corporal..  

4ta Remisión-Tres (3) días alternativa aula) Un plan de comportamiento podría ser desarrollado por el 

profesor, los padres, el consejero y el director si considera necesario 

5ta Remisión-Dos (2) días de suspensión (Reunión con los padres al regresar)  

Sexto Remisión-Tres (3) días de suspensión (Reunión con los padres al regresar)  

Séptimo Remisión-Recomendación de expulsión al Superintendente 

 

Grados 3-4  

Remisión de notificación-Parent primero / Suspendido hasta conferencia con los padres (que no exceda los 

cinco (5) días) / referencia Consejero  

2da Remisión-Dos (2) días Alternativa aula o el castigo corporal  

3ra Remisión-Cinco (5) días Alternativa Aula  

4ta Remisión de dos (2) (Conferencia con los padres al regresar) días de suspensión en un plan de 

comportamiento será desarrollado por el profesor, los padres, el consejero y el director si considera necesario.  

5ta Remisión-Cinco (5) días de suspensión (Reunión con los padres al regresar)  

Sexto Remisión-Recomendar asignación a Alternative Learning Placement  

Séptimo Remisión-Recomendación de expulsión al Superintendente 
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Regla 10. Uso de lenguaje obsceno (Gestos obscenos o verbales)  

 

Un estudiante no va a usar un lenguaje abusivo o irrespetuoso en la escuela y / o en cualquier función 

escolar en cualquier momento. Esto incluye verbal, escrita, o señales de ningún tipo. 

 

ACCIÓN DISCIPLINARIA 

Grados K-2 

1ra Remisión - Suspendido hasta conferencia con los padres (que no exceda los cinco (5) días) /referencia 

Consejero  

2da Remisión-Un (1) dia alternativa aula o el castigo corporal 

3ra Remisión de dos (2) días alternativa aula  o el castigo corporal..  

4ta Remisión-Tres (3) días alternativa aula) Un plan de comportamiento podría ser desarrollado por el 

profesor, los padres, el consejero y el director si considera necesario 

5ta Remisión-Dos (2) días de suspensión (Reunión con los padres al regresar)  

Sexto Remisión-Tres (3) días de suspensión (Reunión con los padres al regresar)  

Séptimo Remisión-Recomendación de expulsión al Superintendente 

 

Grados 3-4  

Remisión de notificación-Parent primero / Suspendido hasta conferencia con los padres (que no exceda los 

cinco (5) días) / referencia Consejero  

2da Remisión-Dos (2) días Alternativa aula o el castigo corporal  

3ra Remisión-Cinco (5) días Alternativa Aula  

4ta Remisión de dos (2) (Conferencia con los padres al regresar) días de suspensión en un plan de 

comportamiento será desarrollado por el profesor, los padres, el consejero y el director si considera necesario.  

5ta Remisión-Cinco (5) días de suspensión (Reunión con los padres al regresar)  

Sexto Remisión-Recomendar asignación a Alternative Learning Placement  

Séptimo Remisión-Recomendación de expulsión al Superintendente 
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Regla 11. Exposición Indecente, Avances físicos inapropiados 

 

Un estudiante no puede exponerse deliberadamente a sí mismo / a hacer avances inapropiados hacia 

otra persona. El acoso sexual no será tolerado por los estudiantes. Queda prohibida la posesión de material 

sexualmente explícito y parafernalia. El acoso sexual se define como avances sexuales no deseados, solicitud 

de favores sexuales, y otra conducta inapropiada escrita o física de naturaleza sexual cuando hecha por un 

estudiante a otro estudiante.  

Cualquier estudiante que siente que él / ella ha sido víctima de acoso sexual por otro estudiante debe 

reportarlo inmediatamente al maestro, consejero o director. El incidente denunciado investigan 

adecuadamente y la acción disciplinaria apropiada tomada. 

 

ACCIÓN DISCIPLINARIA 

Grados K-1  

Remisión de notificación-Parent primero / Suspendido hasta conferencia con los padres (que no exceda los 

cinco (5) días de remisión / Consejero  

2da Remisión-Un (1) día de suspensión / (Conferencia con los padres al regresar) o el castigo corporal  

3ra Remisión de dos (2) días de suspensión / (Conferencia con los padres al regresar) o el castigo corporal  

4ta Remisión-Tres (3) días de suspensión (Reunión con los padres al regresar)  

5ta Remisión-Cuatro (4) días de suspensión (Reunión con los padres al regresar)  

Sexto Remisión-Cinco (5) días de suspensión (Reunión con los padres al regresar)  

7 º de Referencia - Recomendación de expulsión al Superintendente.  

 

Grado 2-4  

Remisión de notificación-Parent primero / Suspendido hasta conferencia con los padres (que no exceda los 

cinco (5) días) / referencia Consejero  

2da Remisión-Un (1) día de suspensión / (Conferencia con los padres al regresar) o el castigo corporal  

3ra Remisión de dos (2) días de suspensión / (Conferencia con los padres al regresar) o el castigo corporal  

4ta Remisión-Cinco (5) días de suspensión / (Conferencia con los padres al regresar)  

5ta Remisión y ocho (8) días de suspensión (Reunión con los padres al regresar)  

Sexto Remisión-Recomendar asignación a Alternative Learning Placement  

Séptimo Remisión-Recomendación de expulsión al Superintendente 

 

Regla 12. Hechos Delictivos  

La participación en actos criminales en los edificios de la escuela, en la propiedad escolar o en eventos 

o actividades patrocinadas por la escuela está prohibido. Las acciones disciplinarias pueden ser tomadas por el 

director contra los estudiantes involucrados en actos criminales, independientemente de si los cargos 

criminales resultan. Los siguientes son algunos de los que se definen, pero no limitado a, actos criminales y 

será motivo para una acción disciplinaria, suspensión o recomendación de expulsión:  

 

Arzon-El reglaje intencional de los incendios.  

Robo y Hurto-El robo o la toma de la escuela o propiedad personal.  

Amenazas de bomba-amenazas, por escrito, llamadas telefónicas, o la colocación de artefactos explosivos en 

la propiedad escolar.  

Vandalismo-Intencionalmente y propiedad de la escuela intencionalmente dañar o destruir.  

 

Cualquier estudiante en violación de cualquier acto delictivo será suspendido por cinco (5) días y será 

referido a las autoridades legales. 

 

  



 

48 
 

Regla 13. Armas, instrumentos peligrosos y sustancias químicas irritantes  

Ningún estudiante deberá poseer un arma, mostrar lo que parece ser un arma, o amenazar con usar un arma, 

mientras que en la escuela, en o alrededor de la escuela, antes o después de la escuela, en la asistencia a la 

escuela o en cualquier actividad patrocinada por la escuela, en camino a de la escuela o en cualquier actividad 

patrocinada por la escuela, fuera de la escuela en cualquier parada de autobús de la escuela, o en cualquier 

actividad o evento patrocinado por la escuela.  

Un arma se define como cualquier cuchillo, arma, pistola, revólver, escopeta, pistola de aire comprimido, rifle, 

pistola de perdigones, navajas, picahielos, dirk, cortadoras de cartón, nunchucks, gas pimienta u otro rocío 

nocivo, explosivo, o cualquier otro instrumento o sustancia capaz de causar daño corporal.  

Posesión significa tener un arma, como se define en esta política, en el cuerpo del estudiante o en una zona 

bajo su / su control. Si, antes de cualquier interrogatorio o buscar por cualquier personal de la escuela, un 

estudiante descubre que él / ella ha traído accidentalmente un arma a la escuela, incluyendo un arma que 

está en un vehículo en la escuela, y el estudiante informa el director o un miembro del personal 

inmediatamente , el estudiante no será considerado para estar en posesión de un arma. El arma será 

confiscado y se mantuvo en el cargo hasta el momento en que el padre del estudiante / tutor legal deberá 

recoger el arma de la oficina de la escuela. Las ofensas repetidas son inaceptables y deben ser motivo de 

acción disciplinaria contra el estudiante como se estipule lo contrario en esta política. 

 

ACCIÓN DISCIPLINARIA 

Grados K-4  

1ra Remisión suspendido durante tres (3) días. Conferencia con los padres requerida a su regreso a la 

escuela.  

2da Remisión-Recomendación de expulsión al Superintendente 
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Regla 14-Armas de Fuego  

Un estudiante no poseerá, manejará, o transmitir un arma de fuego de cualquier tipo. 

 

ACCIÓN DISCIPLINARIA 

 

Recomendación de expulsión por no menos de un (1) año a menos que sea modificado por el 

Superintendente. (Arkansas Escuela de Derecho Anotado 6-18-502.) Del artículo 15. Amenazas Mortales  

          Un estudiante no va a hacer una amenaza mortal a otro estudiante o un profesor o empleado. Cada vez 

que un estudiante hace una amenaza mortal que se someterán a los siguientes procedimientos y acciones 

disciplinarias:  

El consejero o trabajador social deben llevar a cabo una entrevista con el estudiante tan pronto como sea 

posible. El maestro debe completar la Hoja de evaluación del profesor de Riesgos lo más rápido posible. Los 

testigos deben ser entrevistados lo antes posible.  

El Equipo de Evaluación de la amenaza debe cumplir y completar la hoja de trabajo Evaluación de la amenaza 

y determinar el nivel de la amenaza (alta, media o baja).  

El director suspender al estudiante hasta que se llevó a cabo una conferencia con los padres para informar a 

los padres de las consecuencias de los estudiantes. En la conferencia, se tomarán las siguientes medidas 

disciplinarias en base a la evaluación realizada por el Equipo de Evaluación de la Amenaza. 

 

1ra ofensa 

Nivel Inferior/Mediano    Suspendido hasta una conferencia con los padres.  

El estudiante será referido al consejero de la 

 escuela y / o el trabajador social de la escuela. Estudiante 

asistirá a cinco (5) sesiones de consejería con  

los consejeros de la escuela.  

Alto Nivel     Suspendido por un mínimo de tres (3) días y el  

estudiante pueden ser destinados a una evaluación psicológica 

(por cuenta de los padres) antes de que él / ella puede 

regresar a la escuela.    

2da Ofensa 

Nivel Inferior     Tres (3) días de suspensión(Reunión con los 

 padres al regresar)  

Nivel Medio     Tres (3) días de suspensión (conferencia Padres a  

su regreso) y se refirió a la salud mental para una evaluación 

psicológica.  

Alto Nivel     Cinco (5) días de suspensión / FINS petición  

presentada. Referido al Oficial de Menores. 

3ra Ofensa 

Nivel Inferior     Cinco (5) días de suspensión (Reunión con los  

padres al regresar) y la evaluación mental.  

Nivel Medio     Cinco (5) días de suspensión (Reunión con los  

padres al regresar) y la evaluación mental.  

Alto Nivel      Diez (10) días de suspensión y que se refiere el  

Oficial de Menores 

4ta Ofensa 

 

TODOS los Niveles    Recomendación a Expulsión  

Si el padre se niega a tomar al estudiante para una evaluación psicológica en alguno de los delitos 

mencionados, la escuela va a referir al estudiante al oficial de admisión de menores. 

 

Ley 1520  

Un informe del acto criminal se presentará ante el oficial de recursos escolares. Copias del informe se enviarán 

al Superintendente, Asistente del Superintendente, y el Trabajador Social del Distrito. (Referencia Legal A.C.A. 

6-17-113) 
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Regla 16. Drogas, Alcohol y Productos de Tabaco  

Posesión de drogas, alcohol y tabaco están expresamente prohibidos en todo momento. Fumar o el uso de 

productos de tabaco que contengan tabaco, en cualquier forma (incluyendo, pero no limitado a, cigarrillos, 

cigarros, tabaco de mascar, tabaco) en o sobre cualquier propiedad o arrendado por una escuela del Distrito, 

incluyendo autobuses escolares, está prohibido. Uso, oferta para la venta, o la venta de cerveza, bebidas 

alcohólicas, tabaco u otras drogas ilícitas por estudiantes en la propiedad de la escuela resultará en la 

suspensión inmediata de los cinco (5) días. El estudiante será referido a las autoridades legales si se considera 

necesario. (Referencia Legal A.C.A 6-21-609) 

 

Regla 17. Posesión y uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos  

Los estudiantes son responsables de comportarse de una manera que respete los derechos de los demás. La 

posesión y el uso de cualquier dispositivo electrónico, ya sea del distrito o estudiante en propiedad, que 

interfiere con un ambiente de clase positivo, ordenado no respetan los derechos de terceros y queda 

expresamente prohibida. Tal como se usa en esta política, "dispositivos electrónicos" significa cualquier cosa 

que se puede utilizar para transmitir o capturar imágenes, sonido o datos.  

 

El mal uso de los dispositivos electrónicos incluye, pero no se limita a:  

El uso de aparatos electrónicos durante el tiempo de clase, en cualquier forma que no sea específicamente 

permitido por el instructor en el aula;  

Permitir que cualquier sonido audible que venir del dispositivo cuando no esté siendo utilizado por la razón # 1 

supra;  

Participar en la deshonestidad académica, incluyendo copiar, no plagiar intencionadamente, por error dar o 

recibir ayuda durante un examen académico, o beneficiarse abusivamente de copias de prueba o los 

resultados;  

El uso del dispositivo para tomar fotografías en vestuarios o baños;  

Crear, enviar, compartir, ver, recibir o poseer una representación visual indecente de uno mismo o de otra 

persona.  

 

El uso de un dispositivo electrónico está permitido en la medida en que sea aprobado en el programa de 

educación individualizada (IEP) o que se necesite en una emergencia que pone en peligro la seguridad de los 

estudiantes, al personal u otros individuos.  

Antes y después de las horas normales de la escuela, la posesión de dispositivos electrónicos está permitida 

en el campus de la escuela. El uso de estos dispositivos en funciones patrocinadas por la escuela fuera del 

horario regular de clases está permitido en la medida y dentro de los límites permitidos por el evento o 

actividad que el estudiante asiste. El estudiante y / o padres o tutores de los estudiantes asumen 

expresamente los posibles riesgos relacionados con los estudiantes la posesión o la posesión de aparatos 

electrónicos. Los estudiantes que abusan de los dispositivos electrónicos se han confiscado. Dispositivos 

confiscados pueden ser recogidos en la oficina de administración de la escuela por los padres o tutores del 

estudiante. Los estudiantes no tienen derecho a la privacidad en cuanto al contenido que figura en todos los 

dispositivos electrónicos que hayan sido confiscados 

 

ACCIÓN DISCIPLINARIA 

 

Grados K-4  

El teléfono será confiscado y el padre será notificado para recoger el teléfono celular / dispositivo. Violaciones 

repetidas pueden llevar a consecuencias más graves (ver Regla 6-La falta de cooperación). 
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Regla 18. Política Tecnológica  

Los estudiantes pueden tener la oportunidad de utilizar una variedad de tecnologías en la escuela, incluyendo 

las computadoras y el Internet. Los estudiantes deben usar esta tecnología como lo indique el personal de 

conformidad con el plan de estudios de la escuela. Los estudiantes que usan una tecnología de una manera 

inapropiada y / o no según las indicaciones de la escuela están en violación de la política escolar y sujeto a 

medidas disciplinarias, hasta e incluyendo la pérdida del derecho al uso de la tecnología (que puede implicar la 

pérdida de crédito si el uso de la tecnología fue el trabajo del curso). Los estudiantes que violen los acuerdos 

de usuario de tecnología también están sujetos a las sanciones señaladas en el acuerdo. Los estudiantes que 

usan la tecnología para violar otras políticas estarán sujetos a disciplina por el mal uso de la tecnología, así 

como la violación de las políticas. Ejemplo: Un estudiante envía un mensaje de correo electrónico amenazante 

a otro estudiante. Este estudiante podría ser disciplinado por el mal uso de la tecnología, así como amenazar a 

otro estudiante. 

 

ACCIÓN DISCIPLINARIA 

Grados K-4  

1ra Remisión-Suspensión del uso de la tecnología por cinco (5) días  

2da Remisión-El estudiante no será permitido el uso de la tecnología el resto del año 

 

Regla 19. Destrucción de la Propiedad Escolar  

Los estudiantes no voluntaria e intencionalmente dañar o destruir la propiedad escolar. Se espera que los 

padres a pagar el costo de reposición. (Ejemplos: escribir o dibujar en el escritorio y el libro) 

 

ACCIÓN DISCIPLINARIA 

Grados K-2 

1ra Remisión - Suspendido hasta conferencia con los padres (que no exceda los cinco (5) días) /referencia 

Consejero  

2da Remisión-Un (1) dia alternativa aula o el castigo corporal 

3ra Remisión de dos (2) días alternativa aula  o el castigo corporal..  

4ta Remisión-Tres (3) días alternativa aula) Un plan de comportamiento podría ser desarrollado por el 

profesor, los padres, el consejero y el director si considera necesario 

5ta Remisión-Dos (2) días de suspensión (Reunión con los padres al regresar)  

Sexto Remisión-Tres (3) días de suspensión (Reunión con los padres al regresar)  

Séptimo Remisión-Recomendación de expulsión al Superintendente 

 

Grados 3-4  

1ra Remisión - Suspendido hasta conferencia con los padres (que no exceda los cinco (5) días)/ referencia 

Consejero  

2da Remisión-Dos (2) días Alternativa aula o el castigo corporal  

3ra Remisión-Cinco (5) días Alternativa Aula  

4ta Remisión de dos (2) (Conferencia con los padres al regresar) días de suspensión en un plan de 

comportamiento será desarrollado por el profesor, los padres, el consejero y el director si considera necesario.  

5ta Remisión-Cinco (5) días de suspensión (Reunión con los padres al regresar)  

Sexto Remisión-Recomendar asignación a Alternative Learning Placement  

Séptimo Remisión-Recomendación de expulsión al Superintendente 
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Regla 20. Solicitud  

Compra-venta de cualquier artículo o servicio está prohibida salvo autorización expresa de la directora. 

 

ACCIÓN DISCIPLINARIA 

 

Grados K-2  

Notificación Referirla-Warning/Parent primero  

2da Remisión-Un (1) día de suspensión / (Conferencia con los padres al regresar) o el castigo corporal  

3ra Remisión de dos (2) días de suspensión (Reunión con los padres al regresar) o el castigo corporal  

4ta Remisión-Cuatro (4) días de suspensión (Reunión con los padres al regresar)  

5ta Remisión-Cinco (5) días de suspensión (Reunión con los padres al regresar)  

Sexto Remisión-Recomendación de expulsión al Superintendente  

 

grados 3-4  

Notificación Referral-Warning/Parent primero  

2da Remisión-Cinco (5) días Alternativa aula o el castigo corporal  

3ra Remisión y nueve (9) días Alternativa Aula  

4ta Remisión-Cuatro (4) días de suspensión (Reunión con los padres al regresar)  

5ta Remisión y ocho (8) días de suspensión (Reunión con los padres al regresar)  

Sexto Remisión-Recomendación de expulsión al Superintendente 
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Regla 21. Armas de juguete  

Las pistolas de juguete, cuchillos, etc no deben ser traídos a la escuela. Si un estudiante se da cuenta 

de que tienen uno de estos elementos, pueden entregarlo sin temor al castigo. 

 

ACCIÓN DISCIPLINARIA 

Grados K-2 

1ra Remisión - Suspendido hasta conferencia con los padres (que no exceda los cinco (5) días) /referencia 

Consejero  

2da Remisión-Un (1) dia alternativa aula o el castigo corporal 

3ra Remisión de dos (2) días alternativa aula  o el castigo corporal..  

4ta Remisión-Tres (3) días alternativa aula) Un plan de comportamiento podría ser desarrollado por el 

profesor, los padres, el consejero y el director si considera necesario 

5ta Remisión-Dos (2) días de suspensión (Reunión con los padres al regresar)  

Sexto Remisión-Tres (3) días de suspensión (Reunión con los padres al regresar)  

Séptimo Remisión-Recomendación de expulsión al Superintendente 

 

Grados 3-4  

Remisión de notificación-Parent primero / Suspendido hasta conferencia con los padres (que no exceda los 

cinco (5) días) / referencia Consejero  

2da Remisión-Dos (2) días Alternativa aula o el castigo corporal  

3ra Remisión-Cinco (5) días Alternativa Aula  

4ta Remisión de dos (2) (Conferencia con los padres al regresar) días de suspensión en un plan de 

comportamiento será desarrollado por el profesor, los padres, el consejero y el director si considera necesario.  

5ta Remisión-Cinco (5) días de suspensión (Reunión con los padres al regresar)  

Sexto Remisión-Recomendar asignación a Alternative Learning Placement  

Séptimo Remisión-Recomendación de expulsión al Superintendente 
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Regla 22. Conducta en el Autobús-Estudiantes  

La Junta de Educación requiere que los padres de los estudiantes a aceptar la responsabilidad de la 

supervisión hasta que el niño se sube al autobús en la mañana y después de que el niño salga del autobús al 

final de la jornada escolar. Desde el autobús es una extensión del salón de clases, la Junta exigirá a los niños 

a comportarse en el autobús de una manera consistente con las normas establecidas para el comportamiento 

en el aula.  

Cuando un niño no se comporta / ella correctamente en un autobús, el conductor deberá informar a 

los padres de la mala conducta mediante la emisión de una advertencia por escrito y que requieren su 

cooperación en el control de la conducta del niño. Un niño que sigue a portarse mal en un autobús escolar 

será referido al director de la escuela por el conductor del autobús de la acción disciplinaria. Un niño que se 

convierte en un problema disciplinario grave en el autobús escolar puede tener su / sus privilegios de 

transporte llevados por varios días o terminados. En tales casos, los padres de los niños que participan se 

harán responsables de que sus hijos lleguen a la escuela. 

 

Las reglas son:  

1. Los estudiantes deben traer su etiqueta de autobús a la escuela cada día. Ellos deben ser usados 

alrededor del cuello al salir de la escuela. Los estudiantes deben notificar al primero que el maestro de 

la mañana si no tienen su etiqueta.  

2. Los estudiantes deben estar en la parada del autobús en el momento previsto. Los estudiantes tienen 

que retroceder unos tres metros de la parada de autobús y esperar hasta que se abra la puerta antes 

de acercarse al autobús.  

3. Si el estudiante tiene que venir a través de la carretera para entrar en el autobús, él / ella debe 

esperar hasta que el autobús se haya detenido por completo y el conductor ha dado señales para 

cruzar. Los estudiantes siempre deben cruzar en frente del autobús.  

4. Los estudiantes que tienen que cruzar la calle después de salir del autobús en la tarde deben ir a un 

punto en el hombro de la carretera de tres metros en frente del autobús y cruzar la carretera después 

de que el conductor haya señalado para ello.  

5. Mientras espera el autobús, los estudiantes deben permanecer en un lugar seguro, lejos del tráfico. 

Mientras esperaba en la parada de autobús para el autobús, los estudiantes no deben jugar en la 

carretera.  

6. Los estudiantes del autobús no deben intentar hacer autostop un paseo o caminar hacia y desde la 

escuela.  

7. Mientras que la carga y descarga, los estudiantes deben entrar o salir del bus ordenada y rápida.  

8. Mientras viaja en el autobús, los estudiantes están bajo la supervisión del conductor y deben obedecer 

al conductor en todo momento. Lucha, golpes, lucha libre, patear, morder, escupir, empujar, etc, y 

otra conducta física agresiva o cualquier picardía excesiva no se les permitirá  

9. Los estudiantes deben mantener el pasillo del autobús, comidas, abrigos, instrumentos de banda, etc 

libres de libros  

10. Los estudiantes no están autorizados a transportar municiones, explosivos, armas de fuego, cuchillos 

u otras armas u objetos peligrosos en el autobús escolar.  

11. Se espera que los estudiantes se comporten de una manera que no distraiga la atención de su 

conductor o molestar a otros pasajeros en el autobús.  

12. Un estudiante no va a usar un lenguaje abusivo o irrespetuoso en la escuela y / o en cualquier función 

escolar en cualquier momento. Esto incluye verbal, escrita, o señales de ningún tipo.  

13. Es un delito menor para los estudiantes o adultos para amenazar, maldición, o usar lenguaje abusivo a 

un conductor de autobús escolar.  

14. Los estudiantes no deben estropear el autobús o cualquier otra propiedad de la escuela. Los 

estudiantes no deben escribir en el autobús, cortar los asientos, etc, ni tirar papeles, comida, u otros 

objetos en el piso del autobús o de cualquier ventana.  

15. Los estudiantes pueden ser colocados tres a un asiento cuando sea necesario. Cuando menos de tres 

estudiantes ocupan asiento deben pasar a acomodar el estudiante que busca un asiento y no la fuerza 

de él / ella para pasar por encima de ellos.  

16. Los estudiantes no deben interferir con los dispositivos de seguridad, tales como seguros de la puerta, 

o extintores.  
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17. Los estudiantes deben permanecer sentados.  

18. Los estudiantes no deben poner sus manos, los brazos, la cabeza o los órganos de las ventanas.  

19. Los estudiantes no se les permite comer en el autobús escolar, excepto cuando están bajo la 

supervisión de un profesor. No hay contenedores de vidrio se permiten en cualquier momento.  

20. Se prohíbe el uso de tabaco, drogas o bebidas alcohólicas en un autobús.  

21. Los estudiantes o los padres no deben pedirle al conductor que dejarlos dentro o fuera del autobús en 

cualquier lugar que no sea la parada de autobús regular a menos que los arreglos se hacen por 

adelantado.  

22. Los estudiantes no pueden viajar en cualquier autobús, excepto su propia (sin bus de salto).  

23. Los estudiantes que son suspendidos de un autobús no se les permite viajar en cualquier autobús del 

distrito (regular o tutoría).  

24. Radios y otros dispositivos de audio no están permitidos en el autobús.  

25. Un estudiante no puede exponerse deliberadamente a sí mismo / a avanzar físicas adecuadas en 

relación con otra persona. 

 

Antes de que el estudiante sea referido a la directora, el conductor del autobús le enviará un aviso por escrito 

al padre. A continuación se muestra una lista de las acciones disciplinarias que normalmente se respetarán en 

orden numérico después de cada ocurrencia. Sin embargo, la administración puede ejercer una acción más 

extrema en situaciones graves en los que un estudiante se ha involucrado en otras infracciones de las normas 

o la lección de mayo de administración de la acción. Notificación a los padres de la acción disciplinaria / s se 

hará con prontitud y una conferencia con los padres para discutir la conducta siempre es bienvenida y 

alentada. La progresión de castigo se muestra sirve como una guía con el mínimo y el máximo está basado en 

la severidad de la infracción. Cualquier problema en relación con los conductores de autobuses deberán 

dirigirse con el director de transporte en el edificio de administración de la escuela llamando al 722 a 2.700. 

Cualquier violación de las reglas del autobús resultará en la siguiente acción en forma acumulativa: 

 

ACCIÓN DISCIPLINARIA 

 

Grados K-4  

 

1ra Remisión-notificación a los padres / estudiantes no se les permite viajar en autobús de un (1) día  

2da Remisión-notificación a los padres / estudiantes no se les permite viajar en autobús de tres (3) días de 

remisión / Consejero  

3ra Remisión-notificación a los padres / estudiantes no se les permite viajar en autobús de cinco (5) días  

4ta Remisión-notificación a los padres / estudiantes no se les permite viajar en autobús de los diez (10) días  

Remisión de notificación y Padres quinta / Recomienda terminación de los privilegios de autobús 
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SMART CORE / Áreas del currículo básico  

 

Para asegurar que cada niño tenga acceso a un riguroso plan de estudios, el estado requiere que todos los 

estudiantes tomen el programa Smart Core a menos que un padre o tutor renuncia el derecho del estudiante a 

participar. Si el estudiante y los padres renuncian a la participación en el programa Smart Core, entonces se 

requiere que el estudiante tome el plan de estudios básico.  

Los padres, el personal y los estudiantes deben participar en la determinación de qué plan de estudios es 

adecuado para las futuras metas educativas y profesionales de los estudiantes. El programa Smart Core está 

diseñado para estudiantes que están considerando asistir a la universidad o la consecución de la educación 

post-secundaria avanzada.  

Los consejeros revisarán el programa Smart Core y el curso de estudio requerido para la graduación con los 

padres y los estudiantes para ayudarles a entender los requisitos de graduación del programa de estudios y. 

Las escuelas también notificar a los padres del programa Smart Core, según el caso.  

       La notificación incluirá:  

* Notificación de publicación en paquetes familiares participación de los padres de la escuela, y anual  

     informe al público;  

* El suministro de información en los manuales de los estudiantes, que luego será presentado ante la  

    Departamento de Educación de Arkansas;  

* Consejero reuniones, conferencias de padres y maestros, reuniones de padres, etc  

 

Los padres deben firmar los documentos de consentimiento, informado requeridas por el estado, que 

se adjuntará al expediente académico permanente del estudiante. El documento de consentimiento informado 

será transferido con el expediente académico del estudiante, si el estudiante cambia de escuela dentro o fuera 

del distrito.  

Los estudiantes pueden cambiar de un plan de estudios para el otro si el nuevo curso de estudio 

requerido puede ser completado por la graduación. Para invertir el acuerdo de consentimiento informado en 

relación con Smart Core, el estudiante y el padre o tutor debe firmar un formulario de cambio de plan de 

estudios disponibles en la oficina del consejero. Se ofrecerá capacitación para los maestros, consejeros y otros 

administradores respecto a esta política. Esta política, el currículo Smart Core y los cursos necesarios para la 

graduación serán revisados por el personal, los estudiantes y los padres cada dos años para determinar si es 

necesario hacer para servir mejor a las necesidades de los estudiantes del Distrito Escolar Hope cambios. El 

Superintendente o la persona designada deberán seleccionar la composición del comité de evaluación. 
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Core Curriculum inteligente  

 

Inglés-4 unidades (años) Inglés-4 unidades 

(años)  

● Inglés 9 º grado  

● Inglés 10 º grado  

● Inglés 11 º grado  

● Inglés 12 º grado  

  

Comunicaciones orales-1/2 unidad (1/2 años)  

Matemáticas-4 unidades (años)  

● Álgebra I o Álgebra A & B (grados 7-8 o 8-

9)  

● Geometría o Geometría o Investigadora  

● Geometría A & B  

● Algebra II  

● Puede escoger entre: Transiciones a la 

Escuela Matemáticas,  

● Pre-Cálculo, Cálculo, Trigonometría,  

● Estadística, Informática Matemáticas, 

Álgebra III, o un Matemáticas Colocación 

avanzada.  

(Cursos universitarios concurrente de crédito 

comparables  

puede ser sustituido en su caso).  

 

Natural Science-3 units (años) con 

experiencia en el laboratorio elegido entre:  

● Ciencias Físicas  

● Biología o Biología Aplicada / Química  

● química  

● Física o Principios de Tecnología I y II o 

Física PIC  

 

Estudios Sociales 3 unidades (años)  

• Educación Cívica -½ unidad 

 • Historia del Mundo - 1 unidad  

• Historia de Estados Unidos. - 1 unidad 

 • Economía o otros estudios sociales - ½ Estados 

unidos.  

 

Educación Física -1 / 2 unidad (1/2 años)  

Salud y Seguridad-½ unidad (1/2 años)  

Core Curriculum  

 

Inglés-4 unidades (años)  

● Inglés 9 º grado  

● Inglés 10 º grado  

● Inglés 11 º grado  

● Inglés 12 º grado  

 

Oral unidad de Comunicaciones-1/2  

 

Matemáticas-4 units (años)  

● Algebra 1 o su equivalente * - 1 unidad  

● Geometría o su equivalente * - 1 unidad  

● Todas las unidades de matemáticas deben 

construir sobre la base de  

● Álgebra y geometría de conocimientos y 

habilidades.  

● Curso universitario concurrente de crédito 

comparable puede estar sustituido en su 

caso.  

 

 

* Un equivalente de dos años de álgebra o 

geometría dos años  

equivalente podría estar cada uno cuenta como 

dos unidades de las cuatro (4) unidades 

requeridas.  

 

 

Ciencia-3 units (años)  

● Al menos una (1) unidad de Biología  

● Una Ciencia Física  

 

Estudios Sociales 3 unidades (años)  

● Civismo o Gobierno ½ unidad  

● Historia Mundial 1 unidad  

● Historia de EE.UU. 1 unidad  

 

Educación Física -1 / 2 unidad (1/2 años)  

Salud y Seguridad-1/2 unidad (1/2 años)  

Bellas Artes-1/2 unidad (1/2 años)  

Career Focus - 6 unidades 

Economía - ½ unidad (1/2 años) 

Bellas Artes-1/2 unidad (1/2 años)  

 

 

Ciencias de la Computación - (unidad flex) Una unidad de Ciencias Informáticas y Matemáticas, los Elementos 

necesarios de la Programación, Ciencias Informáticas de AP, o Ciencias Informáticas IB puede sustituir la 4a 

exigencia de unidad de matemáticas o la 3a Exigencia de Ciencias Naturales. Dos unidades distintas de los 

cursos de ciencias informáticas puestos en una lista encima pueden sustituir la 4a exigencia de unidad de 

matemáticas y la 3a Exigencia de Ciencias Naturales. Si la 4a exigencia de Matemáticas y la 3a exigencia de 

Ciencias Naturales han sido encontradas por otro cursos, cualquiera de los cursos de ciencias informáticas 

puestos en una lista encima puede ser usado para el crédito de foco de carrera. 



 

58 
 

RETO A LA ENSEÑANZA / MATERIALES COMPLEMENTARIOS  

 

Los materiales de instrucción suplementarios y son seleccionados por su compatibilidad con el 

programa educativo del distrito y su capacidad para ayudar a cumplir las metas y objetivos educativos del 

distrito. Las personas que deseen cuestionar o expresar preocupaciones acerca de los materiales de 

instrucción o suplementarios pueden hacerlo rellenando un desafío a la forma el material didáctico disponible 

en la oficina de la escuela.  

El individuo en desacuerdo podrá presentar una copia del formulario al director y solicitar una 

conferencia se celebrará en un momento de mutua conveniencia. Antes de la conferencia, el director deberá 

consultar con el maestro acerca del material impugnado. En la conferencia, el director deberá explicar a la 

persona impugnación que los criterios utilizados para la selección de la materia y su relevancia para el 

programa educativo, así como cualquier otra información pertinente en apoyo de la utilización del material.  

Tras la conclusión de la reunión, el director tendrá cinco (5) días hábiles para presentar un resumen de las 

preocupaciones expresadas por el individuo y la respuesta del director a esas preocupaciones al 

superintendente.  

Si el individuo impugnación no está satisfecho con la respuesta del director, el individuo puede, 

después de que los (5) cinco días de trabajo, solicitar una reunión con el superintendente donde el individuo 

deberá presentar el mismo desafío que forma el material didáctico presentado previamente al director. El 

superintendente deberá explicar a la persona de impugnación de los criterios utilizados para la selección de la 

materia y su relevancia para el programa educativo, así como cualquier otra información pertinente en apoyo 

de la utilización del material.  

Tras la conclusión de la reunión, el superintendente tendrá cinco (5) días de trabajo para escribir un 

resumen de las preocupaciones expresadas por el individuo y la respuesta del superintendente a esas 

preocupaciones. El superintendente debe crear un archivo de su / su respuesta junto con una copia de la 

respuesta de la directora y una copia del Desafío del individuo impugnación a la forma el material didáctico.  

Si, después de reunirse con el superintendente, el individuo impugnación no está satisfecho con la respuesta 

del superintendente sobre la idoneidad del material de instrucción o suplementaria, él / ella puede apelar la 

decisión del superintendente a la junta. El superintendente deberá presentar Desafío del individuo 

impugnación a la forma el material didáctico al consejo en la próxima reunión programada regularmente, 

junto con las respuestas por escrito a este desafío. La junta puede elegir, si así lo decide, para escuchar las 

presentaciones verbales breves de las partes involucradas en el desafío.  

La junta decidirá en esa reunión o su próxima reunión programada regularmente si desea conservar el 

material, limitar la disponibilidad del material, o remover el material de la escuela. La consideración primaria 

del tablero para llegar a su decisión será la idoneidad del material para su uso educativo destinado. 
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PARA AYUDARLE EN LA ORIENTACIÓN DE SUS HIJOS, LAS SUGERENCIAS SIGUIENTES SE 

OFRECEN:  

 

Familiarizarse con el programa de instrucción en la escuela de sus hijos. Trate de evaluar en términos 

de objetivos de largo alcance. Si usted tiene alguna pregunta, no dude en hablar con el maestro de su hijo o 

al director de la escuela.  

 

Aceptar, como lo hacemos nosotros, el hecho de que cada niño es diferente y tiene su propio patrón / 

crecimiento personal.  

 

Evite comparar el progreso de su hijo con otros niños.  

 

Sea paciente; No obligue a sus hijos si no están dispuestos a aprender lo que está delante de ellos. 

Preparación es básica para el aprendizaje. Proporcione a sus niños con una variedad de experiencias de 

aprendizaje en casa y tener tiempo para responder a sus preguntas.  

 

Los niños que leen voluntad y comprenden lo que leen por lo general no tienen dificultad con sus tareas 

escolares. Lea a su hijo. Lea con su hijo. Vaya a la biblioteca y ayudar a su hijo a acumular una biblioteca de 

lectura de bajo costo.  

 

Muestre interés en su trabajo. Alentar y ayudar, pero nunca hacer su trabajo. Comparte sus experiencias 

escolares con entusiasmo y tomar parte activa en las actividades escolares.  

 

Trate de infundir confianza y responsabilidad en sus hijos para que los hábitos de trabajo pobres no tendrán la 

oportunidad de desarrollar y afectar negativamente su progreso académico.  

 

Asegúrese de que los niños de descansar mucho.  

 

Recuerde que los niños felices y bien adaptados suelen provenir de un hogar feliz donde son amados, donde 

son reconocidos por sus logros exitosos, y donde tienen muchas experiencias en un ambiente positivo.  

 

Sea un ejemplo del tipo de personalidad que usted desea para sus hijos.  

 

 

Conclusión  

 

La información contenida en este manual es general. Si usted tiene alguna pregunta relacionada con 

los casos no previstos en la política general, el director de la escuela o el maestro de su hijo le dará la 

bienvenida a su investigación y comentarios. El éxito de cualquier programa depende del interés mutuo, la 

comprensión y la cooperación de todos los interesados. Animamos a las conferencias de padres y maestros y 

los invitamos a visitar la escuela. 
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DIEZ COSA QUE LOS PADRES DESEAN QUE LOS MAESTROS HAGAN  

 

Construir la autoestima de los estudiantes usando generosamente elogios, evitando el ridículo y la crítica 

pública negativa.  

 

Conozca todo lo que pueda acerca de las necesidades de cada niño académicos, intereses y talentos 

especiales, así como la forma en que cada niño aprende mejor.  

 

Comunicarse con frecuencia y abiertamente con los padres, en contacto con ellos a principios de los 

problemas académicos o de comportamiento y el ser sincero y no defensiva cuando se habla de los problemas 

escolares.  

 

Asigne tareas regularmente que ayuda a los niños a aprender; proporcionar a los padres con instrucciones 

sobre cómo pueden trabajar con sus hijos para obtener el máximo rendimiento de la tarea.  

 

Establecer un alto nivel académico para todos los estudiantes, esperando todos a aprender y ayudar a que lo 

hagan.  

 

Varíe sus métodos de enseñanza y el aprendizaje sea divertido.  

 

Se preocupan por los niños, ya que los niños aprenden mejor cuando se les enseña por cálido, amable, atento, 

y los maestros entusiastas.  

 

Tratar a todos los niños de manera justa y no tener favoritos.  

 

Hacer cumplir un código positivo basado en reglas claras y justas que se establecen al principio de cada año 

escolar y se acuerden de reforzar el comportamiento positivo en el aula en lugar de castigar a negativo.  

 

Fomentar la participación de los padres a través del acercamiento de involucrarnos en la educación de sus 

hijos, mostrándoles cómo pueden ayudar a sus hijos en casa, todo el tiempo recordando que los padres 

quieren trabajar con los maestros para ayudar a sus hijos lo mejor de sí. 
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DIEZ COSAS MAESTROS DESEAN LOS PADRES HAGAN  

 

Estar involucrado. Participación de los padres ayuda a los estudiantes a aprender, mejora las escuelas, y hace 

que el trabajo del maestro más fácil.  

 

Proporcionar recursos para el aprendizaje en el hogar. Los padres deben tener libros y revistas disponibles y 

leer con sus hijos cada día.  

 

Dé un buen ejemplo. Los padres deben mostrar a sus hijos que ellos creen que la lectura es muy amena y útil. 

No deben pasar todo su tiempo en frente de la TV  

 

Aliente a los alumnos a dar lo mejor en la escuela. Los padres tienen que mostrar a los estudiantes que creen 

que la educación es importante y que quieren que sus hijos hagan su mejor esfuerzo.  

 

Hacer hincapié en lo académico. Demasiados padres quedan atrapados en el atletismo y en la preparación de 

sus hijos para el mundo del trabajo cuando los académicos deberían ser su primera preocupación.  

 

Apoyar a las normas y objetivos de la escuela. Los padres deben tener cuidado de no socavar los maestros, 

los reglamentos de la escuela, la disciplina, o metas.  

 

Use una presión positiva. Los padres deben animar a los niños a hacer lo mejor, pero no presionarlos 

estableciendo metas demasiado altas o mediante la programación de demasiadas actividades.  

 

Llame a los maestros antes de tiempo si hay un problema por lo que todavía hay tiempo para resolverlo. No 

espere a que el maestro de llamarlos.  

 

Acepte su responsabilidad como padres. No espere que la escuela y los maestros para hacerse cargo de todas 

las obligaciones de los padres. Los padres deben enseñar a sus hijos la disciplina básica en el hogar en lugar 

de dejar esto a los maestros.  

 

Ver bebida y diversión excesiva como graves asuntos. Esto tiene un peaje en el rendimiento de los estudiantes 

en el aula. Mientras que los padres están preocupados por el abuso de drogas, muchos fallan en reconocer 

que el alcohol es la droga más frecuentemente abusada por los jóvenes como a los adultos. 
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LA BOLETA DE CALIFICACION PARA PADRES 

(Participación de los Padres El camino viajó menos)  

 

La participación en la escuela de su hijo y otras actividades es la clave de muchos de los éxitos de su hijo. El 

éxito académico de su hijo se califica en su boleta de calificaciones. ¿Cómo califica? (Mamá y papá deben 

tomar este examen por separado. Parte de cada padre es importante!)  

 

He hablado con la maestra de mi hijo este año.  

Normalmente hablo con los maestros de mi hijo varias veces al año.  

Asisto a "Back to School" funciones.  

Yo soy un participante activo de la toma de fuerza.  

Yo asisto a eventos especiales de atletismo u otros que son importantes para la escuela de mi hijo y mi hija.  

Sé quien son los amigos de mi hijo y los invito a mi casa.  

Sé quien son los padres de los amigos de mi hijo y hablar con ellos acerca de las actividades de nuestros 

hijos, eventos y planes.  

A menudo participó con mi hijo en las actividades sociales que incluyen a otras familias y una variedad de 

edades.  

Yo hago de chaperón en las fiestas de mi hijo.  

Yo sé o conozco a los acompañantes en las fiestas donde mi hijo asiste.  

Si la escuela de mi hijo necesita un acompañante para una excursión o una fiesta, voy a ser voluntario.  

Estoy dispuesto a compartir habilidades especiales, talentos o intereses con la clase / escuela de mi hijo. 

 

 

9-12 Sí: usted es un padre fabuloso y en el camino hacia el desarrollo de una familia sana.  

 

5-8 Si: Usted está en el camino correcto, pero hay baches por delante! Un poco más de la inversión podría 

pagar un gran dividendo para su hijo.  

 

0-4 Sí: usted está en un viaje peligroso. No culpes a los demás. Ahora es un buen momento para 

involucrarse. 
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Políza de seguridad de Internet  
 

El siguiente es un contrato entre el padre o tutor, y el sistema escolar. Por favor, lea 

cuidadosamente antes de firmar. 

Con el acceso a esos grandes almacenes de la información y la comunicación instantánea 

con millones de personas de todo el mundo, hay material disponible que no puede ser considerado 

de valor educativo por el Distrito, o que no es apropiado para la distribución a los niños. El Distrito 

ha tomado precauciones disponibles, incluyendo pero no limitado a hacer cumplir el uso de filtros 

que bloquean el acceso a la obscenidad, la pornografía infantil y otros materiales perjudiciales para 

los menores. Sin embargo, en una red global, es imposible controlar todo el material y un usuario 

puede tener acceso a la información o material inapropiado. El Distrito cree firmemente que el 

valor de la información y la interacción disponible en el Internet es mucho mayor la posibilidad de 

que los estudiantes y los empleados pueden adquirir material que no es consistente con nuestros 

objetivos educativos. 

Es responsabilidad de todos los miembros del personal  educar a los estudiantes sobre el 

comportamiento apropiado en línea, incluyendo las interacciones con otros individuos en sitios de 

redes sociales / salas de chat, y el bullying la respuesta a intimidación cibernética. Esto se puede 

hacer en una variedad de formas, como una vez al año a corto sesiones de entrenamiento, la 

educación de uno-a-uno con los estudiantes individuales, y / o a través de folletos educativos. 

También es responsabilidad de todos los miembros del personal de monitorear la actividad en línea 

de los estudiantes para el comportamiento apropiado. 
 

Como estudiante, estoy de acuerdo a los siguientes términos y condiciones: 

 No voy a utilizar la Internet para la transmisión de cualquier material en violación a 

cualquier reglamentos federales o estatales. También está prohibida la transmisión de 

material con derechos de autor amenazar o material obsceno, material protegido por 

secretos comerciales, publicidad de productos o cabildeo político.  

 Me abstendré de usar malas palabras y vulgaridades en Internet. No voy a utilizar la 

Internet para actividades ilegales.  

 No voy a dar mi domicilio, número de teléfono o el lugar de la escuela o cualquier 

información personal acerca de mí mismo y de otros estudiantes o personal de la escuela o 

para cualquier persona a través de Internet.  

 Entiendo que el uso de correo electrónico o cualquier otra comunicación a través de Internet 

no son privados; los mensajes relacionados con ella o en apoyo de actividades ilegales 

pueden ser reportados a las autoridades. 

 Entiendo que se me prohíbe la realización de cualquier acción que pueda poner en peligro 

mi seguridad o la seguridad de otros de los estudiantes / miembros del personal durante el 

uso de cualquiera de los componentes de acceso a Internet de la escuela y / o de la red 

(correo electrónico, salas de chat, etc).  

 No voy a usar Internet de una manera que interrumpa el uso de la red por otros.  

 Respetaré la marca registrada y derechos de autor de materiales en Internet y asumir nada 

se accede a través de la red es propiedad privada.  

 El sistema escolar y el proveedor de servicios no son responsables por los daños o pérdidas 

que resulten del uso de los servicios de Internet o la información obtenida a través de 

Internet. 

 Si descubre alguna forma de acceder a información no autorizada o derrotar cualquier 

medida de seguridad debe informar a la profesora del laboratorio inmediatamente. No debe 

compartir cualquier información no autorizada con cualquier otro usuario.  

 Queda prohibido el vandalismo de cualquier tipo.  

 Estos términos y condiciones se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes del Estado 

y de los Estados Unidos de América.  

 Entiendo el acceso a Internet a través de las Escuelas Públicas de Hope es un privilegio. Las 

autoridades escolares pueden negar cualquier acceso de los estudiantes a Internet en 
cualquier momento, y sus decisiones son inapelables. 
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FOTO / DIRECTORIO FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE PRENSA  

 

Los estudiantes matriculados en las Escuelas Públicas de Hope ocasionalmente pueden ser fotografiados o 

grabadas en vídeo y / o entrevistados por empleados del Distrito Escolar Hope, Hope Star o de otros 

periódicos, KTSS-TV 50 u otro canal de televisión o emisora de radio de área local, mientras que a la escuela 

durante las funciones normales del aula o de la escuela. Además la información del estudiante, tales como 

nombre, dirección y su  colocación en la lista de honor, así como su participación en clubes escolares y 

actividades extracurriculares puede ser publicada. Los propósitos de la información anterior serán 

exclusivamente para la divulgación de información acerca de las Escuelas Públicas de Hope y actividades de la 

escuela o para el uso en los tablones de anuncios o publicaciones escolares. 

 

  

____________ Yo doy permiso para que la información anterior con respecto a mi hijo a ser publicado. 

 

____________ Yo no doy mi permiso para que la información anterior con respecto a mi hijo a ser publicado. 

 

 

______________________________ ___________________________________ 

Nombre del Estudiante    Firma del Padre/ Tutor Lega; 

 

_____________________________  ____________________________________ 

Fecha       Maestra 

 

Si este formulario no es devuelto, será asumido permiso para tal fotografiar, grabar en vídeo, o entrevistar a 

su hijo como sentado. 

 

 

COMUNICADO DE FOTO  

 

Escuela Primaria Clinton ahora tiene una página de Facebook donde enumeramos las cosas especiales que van 

en torno a la escuela y nos gusta celebrar nuestros estudiantes. De vez en cuando, nos gusta poner fotos de 

nuestros estudiantes y profesores en nuestra página Web de la escuela, así como nuestra página de facebook. 

Por favor, verifique y firme abajo indicando si tenemos o no su permiso.  

 

_______  Doy permiso para que CPS para utilizar la fotografía de mi hijo en la página web de la escuela y / o 

en la página de facebook.  

 

_______ No doy mi permiso para que CPS para utilizar la fotografía de mi hijo en la página web de la escuela 

y / o en la página de facebook. 

 

 

______________________________ ___________________________________ 

Nombre del Estudiante    Firma del Padre/ Tutor Lega; 

 

_____________________________  ____________________________________ 

Fecha       Maestra 
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Internet 

 

Mi instructor / padrino de escuela ha explicado los términos y condiciones para el uso de Internet y 

estoy de acuerdo en cumplir con ellos  

 

Firma del estudiante:_______________________________________ Fecha ________________  

 

He leído las formas y condiciones anteriores y entiendo que la violación de estos puede resultar en 

la negación de los privilegios de Internet. También estoy de acuerdo de no culpar a las juntas 

escolares, estatales y locales de educación o el proveedor de Internet responsables de las 

consecuencias resultantes de la violación de estos términos y condiciones por parte del alumno  

 

Padre/Guardián s Firma: ___________________________________ Fecha __________________  

 

 

 

 

 

 

Handbook 

 

PADRES Y ESTUDIANTES SE LES PIDE QUE FIRMAR EL RECIBO POR DEBAJO como acusar que 

recibió de este manual. PADRES Y ESTUDIANTES DEBEN FAMILIARIARISARSE CON SU 

CONTENIDO. DEVUELVA EL FORMULARIO PARA LA ESCUELA EN UNA SEMANA. 

 

       

Nosotros, los abajo firmantes, recibimos una copia del Manual de Primaria, involucramiento de 

padres y normas de disciplina HOPE PUBLIC SCHOOLS. 

 

Firma del padre: _________________________________________ Fecha __________________ 

 

Firma del estudiante: _____________________________________ Fecha __________________ 

 

Firma del Maestra: _______________________________________ Fecha __________________ 
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ACUERDO DE ALUMNO/MAESTRO/PADRE 

 

 

 

Fecha: _________________________ 

 

ACUERDO DEL PADRE / TUTOR  

(Cualquier persona que esté interesada en ayudar a este estudiante puede firmar en lugar del padre.) Quiero 

que mi hijo de lograr. Por lo tanto, voy a animar a él / ella de la siguiente manera:  

__________ Ver que mi hijo sea puntual y asista a la escuela regularmente.  

__________ Apoyar a la escuela en sus esfuerzos por mantener la disciplina apropiada.  

__________ Establezca una hora para hacer la tarea y revisar con regularidad.  

__________ Proporcionar un lugar bien iluminado tranquilo para estudiar.  

__________ Manténgase al tanto de lo que está aprendiendo mi hijo.  

__________ Proporcionar una tarjeta de biblioteca para mi hijo.  

__________ Leer con mi hijo y que mi hijo me vea leer. 

 

      ________________________Firma del Padre 

 

ACUERDO DEL ESTUDIANTE  

Es importante que yo trabajo con lo mejor de mi capacidad. Por lo tanto, me esforzaré por hacer lo siguiente:  

● Asistir a la escuela regularmente  

● Venir a la escuela cada día con bolígrafos, lápices, papel y otras herramientas necesarias para el 

aprendizaje.  

● Observar los hábitos de estudio regulares.  

● Respetar las reglas de conducta de los estudiantes. 

 

      ___________________________ Firma del Alumno 

 

ACUERDO MAESTRO  

Es importante que los estudiantes tengan éxito. Por lo tanto, me esforzaré por hacer lo siguiente:  

● Proporcionar tareas para los estudiantes.  

● Proporcionar asistencia necesaria a los padres para que puedan ayudar con las tareas.  

● Anime a los estudiantes y padres de familia, proporcionando información sobre el progreso del 

estudiante.  

● Utilice actividades especiales en el aula para que el aprendizaje sea agradable. 

 

 

      __________________________ Firma del Maestro 


