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Misión y Filosofía 

La Escuela de Excelencia del Vecindario del Sureste (SENSE) es una escuela primaria basada en la 

comunidad la cual nutre la excelencia académica, desarrollo social y responsabilidad cívica en cada 

individuo. 

 

SENSE busca construir una fundación fuerte para el aprendizaje y la vida por crear un deseo para el 

conocimiento y un entusiasmo por el aprendizaje en sus estudiantes.  

 

 Construir, en los grados de primaria, una fundación fuerte de conocimiento y habilidades académicas en las 

temas de lectura, escritura, matemáticas, ciencia, y una fundación igual de fuerte de habilidades sociales y 

responsabilidad cívica: 

 Preparará a los estudiantes para tener éxito en grados mas altos  

 Cambiará a la orientación de los estudiantes, familias, y comunidad para incrementar la aquisición 

de educación (aquisición de credenciales) 

 Se ampliarán las oportunidades para el éxito para individuos, familias, y la comunidad  

 La escuela SENSE ofrece un ambiente en el cual: 

 Se fomenta el deseo del niño de aprender, honrando al principio que cada niño puede aprender  

 Está enfocada en identificar las necesidades y fortalezas de cada estudiante  

 Está dedicada a proveer instrucción la cual reconoce esas necesidades y fortalezas  

 Utiliza las estrategias de enseñanza que han sido probadas como estrategias efectivas con los 

estudiantes con mas dificultades y también con los estudiantes que sobresalen, resultando en 

resultados mejorados para todos los estudiantes en el salon de clase.  

 Nutre a los estudiantes y construye habilidades sociales como respecto, resolución de conflictos y 

trabajo en equipo;   

 Construye en cada estudiante un sentido de orgullo cívico y responsabilidad  

 Para crear este ambiente, SENSE: 

 Contrata y conserva maestros y facultad que son dedicados, calificados, y comprensivos 

 Provee un ambiente seguro, de apoyo, y estructurado  

 Ofrece un año escolar extendido  

 Provee actividades de enriquecimiento 

 Se asocia con familias en todos los aspectos de la educación de sus estudiantes en SENSE. 

 

Visión de Conjunto 
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SENSE Administración y Facultad 

Administración:               Correo electrónico 
CEO / Directora de la Escuela   Dr.  Kristie Sweeney  KSweeney@senseindy.org  

Directora del Maestro avance y crecimiento  Sra. Alisa Kaczorowski  AKaczorowski@senseindy.org  
 

Director de Operaciones y Servicios al Estudiante Sr. Michael McFadden  MMcFadden@senseindy.org   
 

Directora de Recursos Humanos / Finanzas  Sra. Diane Greaney  Dgreaney@senseindy.org  
  

Auxiliar Administrativo de Servicios al Estudiante Sra. Yvonne Navarro  Ynavarro@senseindy.org 
 

Enfermera de la escuela           

Director de Disciplina Estudiantil   Sr. David Ware   dware@senseindy.org 

En la Escuela-Coordinador de suspensión  Sr. Alan Botsford   AlBotsford@sense.org  

Coordinadora de Extensión   Sra. Kate Voss   KVoss@senseindy.org   

School Counselor                  Sra. Erin Good   EGood@senseindy.org 

Evaluación y entrenador de Datos   Sra. Emily Hines    EHines@senseindy.org   
 

Facultad de tiempo complete: 

 
Jardín de infancia: 

Profesora     Sra. Kristy Taylor  KTaylor@senseindy.org   

Profesora      Sra. Emilee Vales   EAdams@senseindy.org    

Profesora     Sra. Cathy Shook   CShook@senseindy.org  

Asistente de instrucción    Sra. Julie Barricklow  JBarricklow@senseindy.org 

Asistente de instrucción    Sra. Tonya Russell  TRussell@senseindy.org 

Asistente de instrucción    Sra. Crystal Brewster  Cbrewster@senseindy.org  

 

Primer grado: 

High Ability Teacher     Sra. Alison Sickbert  ASickbert@senseindy.org  

Teacher      Sra. Sarah Vaughn  SVaughn@senseindy.org   

Teacher       Sra. Jordan Auble   JAuble@senseindy.org 

 Título I Maestra     Sra. Stacy Jacobs   SJacobs@senseindy.org  

 Título I Maestra     Sra. Ashley Stowe   AStowe@senseindy.org   

 

 Segundo grado: 

 Profesora de Alta Capacidad   Sra. Shannon Martin  SMartin@senseindy.org  

Profesora     Sra. Courtney Kretchek  CKretcheck@senseindy.org  

 Profesora      Sra. Sarah Hedien  SHedien@senseindy.org 

 Título I Maestra     Sra. Elizabeth Phillips  LPhilips@sesneindy.org 

 Título I Maestra     Sra. Nancy Bykowski  NBykowski@senseindy.org  

 

 Tercer grado: 

 Profesora de Alta Capacidad   Sra. Rebekah Groeber  RGroeber@senseindy.org 

 Profesora     Sra. Corey Laue   CLaue@senseindy.org 

 Profesora     Sra. Theresa Wilson   TWilson@senseindy.org  

 Título I Maestra     Sra. Maggie Voyles   MVoyles@senseindy.org  

 Título I Maestra     Sra. Elizabeth Silvers   MSilvers@senseindy.org  

 

 Cuarto grado: 

Profesora de Alta Capacidad   Sra. Andrea Fisher   AFisher@senseindy.org 

Profesora     Sra. Paige Settle    PSettle@senseindy.org  

Profesora     Sra. Heather Burch   HBurch@senseindy.org  

Título I Maestra     Sra. Alyssa Dillard  ADillard@senseindy.org 

Título I Maestra     Sra. Abi Osthimer  AOsthimer@senseindy.org 

 

 

 

mailto:KSweeney@senseindy.org
mailto:AKaczorowski@senseindy.org
mailto:MMcFadden@senseindy.org
mailto:Dgreaney@senseindy.org
mailto:Ynavarro@senseindy.org
mailto:dware@senseindy.org
mailto:AlBotsford@sense.org
mailto:KVoss@senseindy.org
mailto:EGood@senseindy.org
mailto:EHines@senseindy.org
mailto:EHines@senseindy.org
mailto:KTaylor@senseindy.org
mailto:EAdams@senseindy.org
mailto:MRobbins@senseindy.org
mailto:JBarricklow@senseindy.org
mailto:TRussell@senseindy.org
mailto:Cbrewster@senseindy.org
mailto:ASickbert@senseindy.org
mailto:SVaughn@senseindy.org
mailto:JAuble@senseindy.org
mailto:SJacobs@senseindy.org
mailto:AStowe@senseindy.org
mailto:SMartin@senseindy.org
mailto:CKretcheck@senseindy.org
mailto:SHedien@senseindy.org
mailto:LPhilips@sesneindy.org
mailto:NBykowski@senseindy.org
mailto:RGroeber@senseindy.org
mailto:CLaue@senseindy.org
mailto:TWilson@senseindy.org
mailto:MVoyles@senseindy.org
mailto:MSilvers@senseindy.org
mailto:AFisher@senseindy.org
mailto:PSettle@senseindy.org
mailto:HBurch@senseindy.org
mailto:ADillard@senseindy.org
mailto:AOsthimer@senseindy.org


SENSE Charter School  
Family Handbook 

 

4 

 

 

Quinto y Sexto Grado: 

Inglés / Artes del Lenguaje Maestra   Sra. Julie Rutan    JRutan@senseindy.org 

Maestra matemáticas    Sra.April Wolcott   AWolcott@senseindy.org 

Maestro Ciencias Sociales    Sr. Rob Reinhart   RReinhart@senseindy.org  

Profesora de ciencias    Sra. Elizabeth Johnson  EJohnson@senseindy.org  

Título I Maestra     Sra. Jessica Heckard  JHeckard@senseindy.org 

 

Séptimo y octavo grado: 

 Inglés / Artes del Lenguaje Maestra   Sra. Jayme Willan  JWillan@senseindy.org 

Maestra matemáticas    Sra. Savannah Judge  SJudge@senseindy.org 

Profesor de ciencias    Sr. Adam Botsford  ABotsford@senseindy.org 

Maestro de Estudios Sociales   Sr. Robert Hedges  RHedges@senseindy.org   

Título I Maestra     Sra. Jessica Heckard  JHeckard@senseindy.org 

 

Educación especial: 

Directora de Educación Especial   Sra. Allison Sutherland  ASutherland@senseindy.org  

Profesora de educación especial   Sra. Rebecca Widener  RWidener@senseindy.org 

Profesora de educación especial   Sra. Emily Dunn   EDunn@senseindy.org 

Profesora de educación especial   Sra. Allyson Reynolds  AReynolds@senseindy.org 

Profesora de educación especial   Sra. Esther Wright  EWright@senseindy.org 

Profesora de educación especial   Sra. Lindsey Wells  LWells@senseindy.org 

 
 

ENL:  

Maestra de ESL     Sra. Jana Galicia   Jgalicia@senseindy.org 

Maestra de ESL     Sra. Nicole Mercker  NMercker@senseindy.org  

ENL Asistente de Instrucción   Sra. Yamileth Marin   YMarin@senseindy.org 

ENL Asistente de Instrucción   Sra. Doaris Medina   Dmedina@senseindy.org  

 

Especiales Maestros: 

Profesor de arte     Sr. William Phillips  WPhillips@senseindy.org   

Profesora de música    Sra. Sara Whittle   SWhittle@senseindy.org  

Profesor de educación física   Sr. Dan Nietz   DNeitz@senseindy.org 

 Profesora de educación física   Sra. Kelli Taylor   KTaylor@senseindy.org  

Maestro tecnología    Sr. Ryan Bean    RBean@senseindy.org    

      

 Cummins Behavioral Health: 

 Terapeuta Basado en la Escuela   Sra. Melissa Ballard   MBallard@senseindy.org  

 Habilidades especialista en la vida   Sra. Mary Thomas   MThomas@senseindy.org  

Habilidades especialista en la vida   Sra. Hannah Bast   MBast@senseindy.org 
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Horas de Escuela 
8:00 am a 3:15 pm   

Se ha mostrado que la asistencia regular y puntual en la escuela es un factor significante para mejorar el 

éxito de los estudiantes. Es mejor para el estudiante si llega antes de las 8:00 a.m. para que esté en la 

sala de clase y listo para el comienzo del día escolar a las 8:15 am.  Los estudiantes que comen el 

desayuno en la escuela no deben de llegar despues de las 8:00 am.  

 

Política de Transportación  
Servicios de autobus llegando a y saliendo de La Escuela Charter SENSE están provistos por Miller 

Transportation. Si Usted tiene preguntas o comentarios acerca de transportación o los horarios de los autobuses, 

por favor contáctenos en la oficina de la escuela.   
 

Ningún estudiante debe estar solo cuando aborde y salga del autobus. En el evento de que el adulto designado 

no esté esperando a el estudiante en el sitio de espera, el estudiante estará guardado en el autobus y regresado a 

la escuela otra vez después de que la ruta haya sido completada. La escuela contactará al padre/tutor para que 

venga por el estudiante en la escuela. Las paradas de autobús no serán cambiadas a mitad de año.   

 

Renuncia de Transporte de Estudiante:  Las familias pueden escoger el permitir que sus estudiantes caminen 

a la escuela o que vayan a la parada del autobús sin la supervisión de un adulto si firman la Renuncia de 

Transporte de Estudiante.  Se puede obtener esta forma de la oficina de la escuela.   

 

Las opciones de transporte a la Escuela Charter SENSE incluyen servicio de autobús limitado, viaje por carro, y 

estudiantes quienes caminan a la escuela.  

 

Horario Diario para el Transporte 

La Escuela Charter SENSE requiere que los padres/tutores establezcan un horario de transporte consistente para 

su(s) hijo(s). Esta regla existe para la seguridad de todos los estudiantes.  

 

Reconocemos que situaciones de emergencia pueden ocurrir. Bajo circumstancias normales, las políticas 

siguientes se aplicarán: 

 

 Limite de 1 cambio de transporte de familia por día  

 No cambios de transportación después de las 1:45 p.m. (excepción si hay una emergencia) 

 Ningún estudiante saldrá durante una advertencia de tornado  

 Durante condiciones de clima inclementes, SENSE recomienda que los que caminan estén provistos con 

transportación alternativa  

*Padres/tutores son los únicos individuos quienes son autorizados para hacer cambios de 

transportacíon.* 

 

Llegada & Dejada de Estudiantes-Procedimientos de Seguridad 

Las precauciones siguientes son necesarias para proteger a todas las familias de SENSE durante la dejada en la 

mañana y la recogida en la tarde. Por favor, use los siguientes procedimientos: 

 

Información General 
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 De 7:30 a.m. a 8:00 a.m., todo el tráfico debe ir en un solo sentido de Pleasant Run Parkway a 

Palmer Avenue.  

 No se estacione en frente de Fountain Square o SENSE entre las horas de 07:30-8:15 am o 3:00-

3:45pm 

 Todos los peatones deben cruzar la calle en la esquina de las calles Palmer y Barth 

 Ningún niño debe ser dejado en un coche sin vigilancia 

 La gente que camina con sus niños desde la casa deben alinearse en una sola fila con los números 

visibles 

 Tenga en cuenta que SENSE Charter School y sus aceras son parte de un campus libre de humo. 

 

Hora de llegada en la Mañana 

7:45 – 8:15 am  

Los estudiantes deben ser dejados en frente de la puerta principal de la Escuela, en la acera del lado de la escuela 
(lado este) de Barth Ave. Los estudiantes no deben ser dejados en el otro lado de la calle, y permitir caminar por sí 
mismos a través de Barth Ave. Los estudiantes no pueden ser dejados y desatendidos antes de la hora de llegada 
programada. 

 Los estudiantes que sean dejados frente del edificio antes de esta hora sin un adulto 

presente se les cargará la cutoa de llegada temprano. 

 Los estudiantes que lleguen después de las 8:15 am tendrán que estar registrados como 

retardo. 

 

Dejada de Desayuno: Los estudiantes que desayunan en la escuela deben ser entregados a más tardar 

8:05 am. El desayuno no se proporcionará a los estudiantes que lleguen después de las 8:30am. 

 

Destitución en la tarde y recoger  

3:15 pm ---Salida es puntualmente a las 3:15pm. 
Los estudiantes deben ser recogidos a más tardar 3:45pm. 

Si un estudiante va a ser recogido después de la escuela por una persona distinta a los padres / tutores, 

una nota firmada por el padre / tutor indicando la persona que vaya a recoger el estudiante debe ser 

enviado a la oficina de la escuela por la mañana. 

 

Si hay estudiantes que no sean recogidos antes de las 4:30 pm, el departamento de policia 

metropolitana de Indianapolis (IMPD) serán contactados y los estudiantes serán colocados en su 

cuidado. 

 

Procedimientos de Salida 

 

Pasajeros - 

Los estudiantes que viajan en el autobús a casa saldrán de la sala de clase de su profesor sobre el PA por 

su color de autobuses. Los estudiantes que toman el bien será en el autobús verde, azul , naranja o 

morado y serán llamados por el color de autobuses. Por favor, recuerde que debe haber un adulto 

presente para recibir a un estudiante ( s ) en la parada del autobús, o él / ella será llevado de regreso a la 

escuela y un padre o miembro de la familia será notificado.  Si sus estudiantes no es un pasajero del 

autobús, que no pueden tomar el autobús con otro estudiante a casa para el día.   

 

Caminando-serán despedidos de la cafetería en la parte nueva del edificio ( antigua Plaza de la Fuente ) 

Cualquier estudiante que camina a casa oa otro lugar especificado lejos del edificio de la escuela , ya sea 
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solo o con un grupo, se considera que es un " caminante ". Walkers DEBEN tener una renuncia firmada 

en el archivo . Si no, él / ella no va a ser descartado como un andador. Los estudiantes que se verifican 

los caminantes deben revisar cada día con el maestro , con derecho despido antes de salir. 

 

Los estudiantes cuyos padres / tutores caminar hasta el edificio para recoger a sus hijos serán despedidos 

por su número . Los padres / tutores formarán una línea, detrás de la marca designada , en las afueras de 

la antigua entrada Plaza de la Fuente . A cada estudiante se le asignará y se le dio un número. Este papel 

azul debe estar en la posesión de la persona que recogerá al niño o él / ella no se dará a conocer hasta 

que la oficina puede confirmar que el niño en realidad es permitido para ser recogidos por esa persona. 

Los estudiantes no serán entregados a nadie que no lleve la hoja de papel azul con el número asignado 

andador ! 

 

Jinetes de coches - saldrán de la cafetería principal (igual que el año pasado) .  Los estudiantes que 

serán recogidos en coche se les dará una etiqueta de vehículo que se cuelga en el espejo retrovisor con el 

apellido del alumno y un número asignado en él. Los estudiantes saldrán de la cafetería por el maestro ( 

s ) de servicio, con el fin de la línea del coche . 

 

Si la persona que recoge a un niño no tiene la etiqueta del vehículo designado, el individuo tendrá que ir a la 

oficina para la verificación de que el estudiante puede ser puesto en libertad a él / ella. Los estudiantes no serán 

entregados a nadie que no tenga la etiqueta de vehículo asignado en su / su poder ! 

 

Las pólizas de asistencia 

La asistencia regular y puntual se espera de todos los estudiantes.   

 

La asistencia, falta de garantía (FTE), y la póliza de absentismo 

Es imperative que los padres garanticen la asistencia escolar de los niños.  

 

De acuerdo con la Ley del Estado (falta de garantía de la Ley-IC 20-33-8 Asistencia Obligatorio), los 

padres son responsables de la asistencia y la educación de sus hijos. En SENSE Charter School, los 

estudiantes de primaria con 10 o más días de ausencias injustificadas durante cualquier semestre están sujetos a 

posible presentación de cargos con la División de la Corte Juvenil. Un padre que no puede cumplir con la ley 

será considerado en violación y estará sujeto a un "delito menor Clase B", que podría resultar en 

encarcelamiento de no más de 180 días o una multa de $ 1000. 

 

La Ley de Asistencia Obligatoria Indiana afirma que la familia o tutor legal tiene la responsabilidad principal de 

asegurar la asistencia. Las cartas pueden ser enviadas a los padres después de 7 días de ausencias injustificadas 

sin la documentación médica en un semestre y / o 5 días de llegar tarde. Los estudiantes se cuentan como tarde 

después de las 8:15 a.m.  

 

Ausencias o tardanzas adicionales serán reportados como absentismo escolar o FTE al Trabajadora Social ed la 

escuela. Estar ausente de la escuela por un día, o incluso de un período de clase, sin causa aceptable es el 

absentismo escolar. Causa aceptable puede incluir, con la documentación adecuada, pero no se limitan a: el 

servicio como una página en la Asamblea General de Indiana, el servicio en un tablero de distrito electoral en el 

día de las elecciones, una citación para comparecer ante el tribunal, el encarcelamiento, en la escuela o fuera de 

suspensión de la escuela, las observaciones religiosas requeridas, la hospitalización, la orden escrita médica 

para quedarse en casa, la muerte de un familiar cercano. 
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Evidencia de absentismo habitual y / o falta de garantía incluye, pero no es necesariamente 

limitado a: 

• El incumplimiento de los padres / tutores para asegurar que su hijo/hija asista a la escuela o a las clases 

conforme a la ley 

• Siete (7) días o más tardías a las clases en un período de calificaciones, o 

• Diez (10) o más días de ausencia la escuela durante un año escolar 

Cuando los niños no están en el salón de clases, no son capaces de aprender. 

 

Personal SENSE y administración han hecho intentos deliberados para llevar la importancia de la asistencia 

regular a su atención. Nuestra política es la siguiente: 

 

Ausencias 

• Los padres / tutores de un niño que haya acumulado cinco (5) o más ausencias y / o tardanzas en un 

año escolar recibiran una llamada a casa 

• Los padres / tutores cuando el niño ha acumulado siete (7) o más ausencias injustificadas y / o 

tardanzas en un año escolar recibiran una carta por correo indicando nuestra política de asistencia  

• Cuando un niño haya acumulado diez (10) o más ausencias injustificadas y / o tardanzas en un año 

escolar, una reunión inmediata se convocara para establecer un contrato de asistencia. 

• Si el absentismo continúa, una carta certificada es enviada a casa donde se estipula que las siguientes 

consecuencias se pueden administrar de manera inmediata: (1) una referencia a los servicios de la ciudad 

/ estado, (2) la retención de grado, (3) la suspensión, (4) la expulsión de la escuela. 
 

Tardanza 

• Cuando un niño ha llegado tarde sin una excusa aceptable cinco (5) o más veces en un año escolar, los 

padres / tutores reciben una llamada a casa 

• Cuando un niño ha llegado tarde sin una excusa aceptable siete (7) o más veces en un año escolar, los 

padres / tutores recibirán una carta por correo indicando nuestra política de asistencia 

• Cuando un niño ha llegado tarde sin una excusa aceptable diez (10) o más veces en un año escolar, una 

reunión inmediata se convocara para establecer un contrato de asistencia. 

• Cuando un niño ha llegado tarde sin una excusa aceptable doce (12) veces en un año escolar, el niño se 

le asignará Suspensión en la Escuela (ISS). 

• Cuando un niño ha llegado tarde sin una excusa aceptable quince (15) veces en un año escolar, el 

estudiante recibirá suspensión fuera de la escuela (OSS). 

• Si la tardanza continúa, una carta certificada es enviado a casa estipula que las siguientes 

consecuencias pueden ser instituidos inmediatamente: (1) una referencia a los servicios de la ciudad / 

estado, (2) la retención de grado, (3) la suspensión, (4) la expulsión de la escuela. 

 

Por favor notifique a la escuela tan pronto como usted sepa que su hijo va a estar ausente. 

 

Si su hijo llega tarde, por favor, acompañe a el o a ella a la oficina y firme de entrada. El estudiante 

entonces recibirá un pase para ser admitido en la clase. Los padres deben dejar sus hijos en la oficina por lo que 

el ambiente de la clase no se altera. Salida temprano de la escuela sólo está aprobado en el caso de la 

enfermedad de su hijo, o una cita médica.  Los padres / tutores tendrán que ir a la oficina para firmar la salida 

del estudiante para el día. Salida temprana sin excusa y tardanzas a la escuela si cuentan en contra de la 

asistencia de su hijo. 
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La Trabajadora Social de la escuela dará seguimiento e investigará todas las ausencias injustificadas, 

incluyendo las llegadas tarde y salidas temprano. Si un estudiante es habitualmente tardío o ausente, una 

conferencia con el padre / tutor será programada con el miembro apropiado (s) del equipo administrativo para 

tratar de resolver el problema de asistencia. 

 

Ausencias Justificadas 

Una ausencia justificada o tarde es aquel para el cual ninguna consecuencia negativa se evaluó en contra del 

estudiante. Los estudiantes que se ausentan de la escuela o por una razón válida (médica o de otro tipo de 

emergencia) a finales tienen la obligación de presentar la documentación de la oficina del doctor. Los 

documentos acreditativos pueden ser requeridos por la escuela y solicitar a los padres / tutores. Los estudiantes 

deben traer a la escuela una excusa por escrito el día en que él o ella regrese a la escuela. La nota debe incluir la 

fecha o la hora y una razón legítima para la ausencia. Aprobación de las ausencias justificadas se hace por la 

administración, pero el expediente del estudiante se marca como ausencias por la ley de Indiana. 

 

El ausentismo excesivo 

Tenga en cuenta que el ausentismo excesivo puede convertirse en un problema legal serio sin importar el estado 

justificada o injustificada. Ausentismo excesivo puede resultar en falta de garantía y / o determinaciones de 

Ausentismo por la oficina del fiscal. Ausentismo excesivo puede llevar a consecuencias disciplinarias, 

incluyendo, pero no limitado a (1) una referencia a los servicios de la ciudad / estado, (2) la retención de grado, 

(3) la suspensión, (4) la expulsión de la escuela. 

 

Trabajo de recuperación 

Los estudiantes deben completar todo el trabajo antes de salir, o inmediatamente después de su regreso de una 

ausencia. En el caso de enfermedad u otra ausencia inesperada, los alumnos o sus familias deben comunicarse 

con sus profesores en cuanto regresen a la escuela para obtener sus tareas perdidas. Es la responsabilidad del 

estudiante y de los padres asegurarse que el trabajo sea completado. 

 

Los alumnos sólo podrán recuperar el trabajo de las ausencias justificadas, no ausencias injustificadas. 

 

Procedimientos para la Asistencia 

1. La asistencia se toma todos los días a las 8:15 am. 

2. Los estudiantes que llegan después del sonido de la campana deben obtener un pase de la oficina antes de ir 

al salón de clases, y están marcados tarde. 

3. Los padres o tutores deben llamar a la oficina para dejar un mensaje si su hijo va a estar ausente o llega tarde. 

Llamar no garantiza que la ausencia o tardanza sea perdonado. 

 

Las razones válidas para estar ausente o tarde son: 

1. Enfermedad-con una nota del médico 

2. Corte  

3. Muerte de miembro de la familia inmediata (madre, padre, hermano, abuela, abuelo) 

2.  Una emergencia familiar que requiere atención inmediata 

 

La recogida temprana 

 Cuando sea necesario para el estudiante ser recogidos en un momento en que no sea la hora normal, la 

escuela debe ser contactada por teléfono o mediante una declaración por escrito de los padres / tutores 

deben enviarse a la oficina principal. Contactos por teléfono deben incluir el nombre de la persona 
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designada para recoger al estudiante. El adulto se le puede pedir que muestre su identificación. Si el 

adulto no puede proporcionar identificación, el niño no puede ser revelada a ese adulto. 

 

Las ausencias debido a los piojos 

 En el caso de que un estudiante tiene piojos o liendres vivos, el estudiante será enviado a casa para el 

tratamiento. La recogida temprana en este día se considera justificada. Los estudiantes deben regresar el 

mismo día si es posible, una vez finalizado el tratamiento. El padre / tutor deberá acompañar al 

estudiante en la escuela, y la enfermera de la escuela llevará a cabo una segunda verificación antes de 

regresar a clases. Si los piojos todavía están presentes, el estudiante será enviado a casa y este día será 

considerado como una ausencia injustificada. 

 Los más de cinco días de ausencias injustificadas, debido a los piojos, se considera excesivo, y serán 

tratados de acuerdo con la política de ausencias excesivas, como se indica en el manual. 

 

Estacionamiento para Padres/Tutores y Visitantes  

Los padres / guardianes y visitantes deben estacionarse en los espacios de estacionamiento al sur de la entrada 

principal de la escuela. Para la seguridad de todos en la comunidad de la Escuela Charter SENSE favor no se 

estacione en la acera en Barth Ave, justo en frente del edificio. 

 

Cierre de la Escuela no programadas 

 Por las inclemencias del tiempo u otras emergencias de la ciudad, se le pedirá escuchar a una de las siguientes 

estaciones de radio o televisión para obtener esta información. SENSE Charter School se dará a conocer y se 

enumeran por separado. Radio: FM: WQFE-101.9; WTPI-107.9; WFMS-95.5; WZP-99.5; WTLC-106.7; 

WFXF-103.3; WHHH - 96.3 AM: WIBC - 1070; TV: Canales 6, 8, 13 y 59. SENSE está en Facebook y la 

información también está publicada en nuestra página web, www.senseindy.org. 

 

Días de recuperación se comunicarán a través de boletines. 

 

Seguridad Escolar 

El propósito del sistema y los procedimientos de seguridad es mantener a todos en el edificio seguro. 
 

Las puertas principales están abiertas solo durante las horas escolares: 7:55 am a 3:30 pm. El resto de las 

puertas exteriores y puertas que conducen a las puertas principales están cerradas en todo momento, excepto 

cuando son supervisados por el personal o la facultad. 
 

Todos los padres / tutores, los visitantes, los voluntarios y las personas que realizan el mantenimiento deben 

registrarse en la oficina de la escuela y obtener un pase de visitante. No se permite más allá de la oficina de la 

escuela sin la autorización del personal de oficina. Cualquier persona que no lleva una insignia de visitante será 

detenido y escoltado de nuevo a la oficina de la escuela para obtener una tarjeta de identificación. Esta política 

se aplica estrictamente para proteger a todos los estudiantes y el personal. 

 

Política de vestimenta escolar 
 

La política de vestimenta de la escuela SENSE fue diseñado para inculcar en nuestros alumnos el valor de la 

pulcritud y uniformidad, así como para desarrollar una distinción entre la ropa de juego y ropa para la escuela. 

 
Es muy importante que nuestros estudiantes se vistan de acuerdo a la política, que fue desarrollada por un 

comité de padres de familia y personal de la escuela, porque es una demostración externa de la disciplina, el 
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respeto y la preparación. La ropa debe ajustarse de una manera limpio y apropiado. La ropa que es demasiado 

ancha y suelta o apretada, ceñida al cuerpo es inaceptable. La ropa debe ser apropiada al clima. 

 

Lo que constituye "apropiado" e "inapropiado" es a la sola discreción de la administración escolar. Para 

más detalles, véase la sección de Política del vestido, en la página 17-18. 

 

Comunicaciones / política de puertas abiertas 

Invitamos a los padres / tutores a participar activamente en la escuela. Es nuestro compromiso de proporcionar 

información oportuna en las áreas de programa, plan de estudios, eventos especiales, procedimientos y políticas, 

etc Le animamos a ponerse en contacto con la oficina de la escuela en persona, por teléfono, correo electrónico, 

o por medio de notas. El número de teléfono de la oficina SENSE es 317-423-0204 y el número de fax es 317-

631-4401. Información de contacto figura en la Administración SENSE y la lista de Facultad en la página 4, en 

el comienzo de este manual. 
 

Newsletters: Un boletín escolar y boletines de los maestros son las principales fuentes de noticias de la 

escuela. No dude en ponerse en contacto con nosotros con cualquier pregunta o preocupación. Estamos 

aquí para servirle y le responderemos a sus preguntas lo antes posible. 

 

Notas de la casa: 

Contacto por escrito puede hacerse con la escuela: las notas escritas, carpetas de clase, correos 

electrónicos o faxes. Serán necesarios las siguientes notas de la casa: 

 Si un estudiante se va a casa de una manera diferente a la habitual. 

 Cuando un estudiante deja la escuela con alguien que no sea el padre o tutor. 

 Cuando un niño no puede tener el descanso al aire libre o Educación Física esto es requerido por 

un período de más de tres días, una nota del doctor es necesaria. 

 Alergias específicas o necesidades especiales que el estudiante pueda tener. 

 

Visitas a las aulas: 

Para minimizar las interrupciones en las aulas les pedimos que se programarán visitas a las clases con el 

maestro de su hijo antes de tiempo.  Las citas para hablar con el maestro de su hijo en persona deben 

hacerse para antes o después del horario escolar. 

 

Contacto con los maestros: 

Una relación de asociación se fomenta entre los padres, los maestros y la escuela. Animamos a las líneas 

abiertas y en curso de comunicación. Correo electrónico, correo de voz se utilizan como método 

principal ya que son extremadamente eficientes para el intercambio de información de manera oportuna, 

aunque no es un buen método para conversaciones delicadas o complejas. Si usted tiene un problema o 

inquietud que usted necesita discutir con un profesor, por favor envie un correo electrónico y solicite un 

tiempo para una llamada o conferencia. Direcciones de correo electrónico aparecen como primera 

inicial, apellido del maestro (ejemplo: aperson@senseindy.org) y el número de correo de voz se 

enumeran en la Lista Facultad / Personal. 

 

Si, como padre, usted tiene una preocupación acerca de algo que ha sucedido en la escuela, o si usted 

siente que hay una situación que está causando a su hijo a realizar bajo la par, por favor póngase en 

contacto con la persona adecuada en la escuela. 
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Por favor recuerde que los maestros no se les permite recibir llamadas telefónicas durante el tiempo de 

instrucción. Sólo pueden devolver las llamadas telefónicas antes y después de la escuela. Espere 48 

horas para un correo electrónico de respuesta. Si se trata de una emergencia o si el problema no se 

resuelve, póngase en contacto con el Director de la Escuela. 

 

Conferencias de Padres / Maestros: 

Lograr el máximo progreso de su hijo requiere una línea estrecha de comunicación y entendimiento 

entre el profesor y los padres. Las conferencias de padres y maestros son los mejores medios para lograr 

esto. El maestro o el padre pueden iniciar dicha conferencia. Citas deben hacerse para una conferencia. 

Tenga en cuenta que estas conferencias son obligatorias para todos los alumnos al final del primer 

trimestre. Además, las conferencias de apoyo se llevarán a cabo cada 4 semanas para los estudiantes que 

no están cumpliendo con los objetivos adecuados a nivel de grado. 

 

Informes de Progreso 

Los reportes de progreso serán enviados a casa el 5 º semana de cada trimestre. Los informes de 

progreso contienen información significativa en cuanto al progreso académico de su hijo. 

 

Política de tarea 

 

 Lun. Mar. Mie. Juev. Vie. 

K-1 15 minutos de 
Lectura todas 

las noches  

15 minutos de 
Lectura todas 

las noches  
 

Recognición de 
Numeros  

15 minutos de 
Lectura todas las 

noches 

15 minutos de 
Lectura todas las 

noches 

Depende en 
Proyectos 

2-3 Lectura:  
Estudia de 
Palabras 

 
 
 

Fluidez de 
Matemáticas 

 

Fluidez de 
Lectura 

Computación y 
Resolución de 
Problemas de 
Matemáticas  

Depende en 
Proyectos 

4-5 Lectura:  
Estudia de 
Palabras 

 
Matemáticas:  
Computación 

Lectura:  
Comprensión 

 
Matemáticas:  
Resolución de 

Problemas 

Lectura: 
Textos de No-

Ficción y 
Características del 

Texto 
 

Matemáticas:  
Análisis 

Lectura: 
Respuesta a la 

Literatura 
 
 

Matemáticas:  
Aplicación 

Depende en 
Proyectos 

6-8 Lectura:  
Estudia de 
Palabras 

 
Matemáticas:  
Computación 

Lectura:  
Comprensión 

 
Matemáticas:  
Resolución de 

Problemas 

Ciencias 
(Lectura o 
Escritura/ 

Aplicación) 
 

Matemáticas:  

Estudios Sociales 
(Lectura o 
Escritura/ 
Aplicación) 

 
Matemáticas:  

Depende en 
Proyectos 



SENSE Charter School  
Family Handbook 

 

13 

 

Aplicación Análisis  
 

 

 

 

Almuerzo 

SENSE ofrecerá comidas saludables a través de la Educación Aramark Servicios de Alimentos y Nutrición. 

Servicios de leche y almuerzo caliente  estarán disponibles todos los días para todos nuestros estudiantes. Un 

programa de menú está disponible en la oficina de administración. Su hijo / estudiantes pueden ser elegibles 

para participar en el plan de comidas gratis o a precio reducido. Las solicitudes para comidas gratis o a precio 

reducido están disponibles en la oficina de administración. ** Nota: Si su situación financiera cambia 

durante el año escolar, por favor comuníquese con la oficina administrativa para obtener una solicitud 

para comidas gratis o a precio reducido y otros servicios. 
  

Los estudiantes también pueden traer sus propias bolsas de almuerzo. No se permiten refrescos, bebidas 

carbonatadas, Kool-Aid o bebidas en latas de aluminio. Limite la cantidad de alimentos dulces o aperitivos 

en bolsas de almuerzo. En sentido, subrayamos la importancia de un almuerzo saludable y equilibrada para 

nuestros estudiantes, y solicitar que bolsas de almuerzo también son saludables y nutritivos. Los padres se les 

permite tomar el desayuno y el almuerzo con sus hijos. Un pase de comida para adultos se pueden comprar en la 

recepción. 

 

Los estudiantes usarán el área de comedor de la cafetería para almorzar. Las clases, por grado, serán en un 

horario de almuerzo escalonada. El personal y los voluntarios ayudarán en los procesos de servir y de limpieza. 

Se espera que los estudiantes sigan las reglas del comedor, que incluyen: 

 

 No compartir alimentos (Reglamento Sanitario lo Prohíbe) 

 No tomar alimentos de los compañeros 

 

El incumplimiento de estas normas puede dar lugar a acciones disciplinarias. 

No se permite a los estudiantes completar los almuerzos escolares con alimentos adicionales. Todos estos 

artículos serán confiscados. 

 

Precios de la comida 

Precios de las comidas son publicados la primera semana de clases. 

No hay segunda porción para los almuerzos calientes o leche. 

Las familias necesitan establecer y mantener un saldo positivo para que un estudiante continúe recibiendo un 

almuerzo caliente y la leche. En caso de dificultades financieras, solicite una solicitud para comidas gratis o a 

precio reducido de la Oficina Administrativa. 

 

Declaración de No Discriminación USDA 

De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y el Departamento de Agricultura (USDA) reglamentos de 

derechos civiles y políticas, el USDA, sus organismos, oficinas y empleados, y las instituciones que participan 

en o administran los programas del USDA de Estados Unidos tienen prohibido discriminar por motivos de raza, 

color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad o represalia o venganza para la actividad antes de los derechos 

civiles en cualquier programa o actividad llevada a cabo o financiada por el USDA. 
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Las personas con discapacidad que requieran medios alternativos de comunicación para la información del 

programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de signos americano, etc.), deben ponerse 

en contacto con la Agencia (estatal o local) donde solicitaron beneficios. Las personas sordas o con problemas 

de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio de 

Retransmisión Federal al (800) 877-8339. Además, la información del programa puede estar disponible en otros 

idiomas además del Inglés. 

 

Para presentar una queja de discriminación programa, completar el Formulario de Queja USDA Programa de 

discriminación, (AD-3027) se encuentra en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en 

cualquier oficina del USDA, o escribir una carta dirigida a proporcionar USDA y en la carta toda la información 

solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632 a 9992. Enviar el 

formulario completado o una carta al USDA por: 

 

(1) mail:  Departamento de Agricultura de EE.UU. 

Oficina del Secretario Adjunto de Derechos Civiles 

1400 Independence Avenue, SW 

Washington, DC 20250-9410; 

(2) Fax: (202) 690-7442; o 

(3) e-mail: program.intake@usda.gov. 

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 

 

Confidencialidad 

La información relativa a los estudiantes de SENSE Charter School es confidencial y no será divulgada a menos 

que un padre o tutor legal proporcione autorización escrita. Una excepción se hará en caso de sospecha de abuso 

infantil. Cualquier sospecha se informará a la directora de la escuela para la investigación y la acción inmediata 

ante las autoridades correspondientes. 

 

Teléfonos Celulares  

Estudiantes SENSE no están autorizados a llevar a los teléfonos celulares. Los estudiantes que traen los 

teléfonos celulares a la escuela tendrán que entregar su teléfono a su maestra a su llegada. Los maestros son 

instruidos que si un teléfono celular es visto o escuchado, son de confiscar el teléfono, póngase en contacto con 

el padre / tutor, y tienen los padres / tutores recuperar el teléfono de la oficina de la escuela. Los estudiantes 

que continúan caso omiso de la política de teléfono celular tendrán su teléfono confiscado por la 

Administración por un período de tiempo más largo. Todos los otros aparatos electrónicos no son 

permitidos en la escuela. Llevar este tipo de dispositivos se hará por cuenta y riesgo del niño y SENSE no 

se hace responsable de los dispositivos perdidos o robados. 

 

 

 

Carta Política Tecnológica de SENSE Charter School 

En SENSE Charter School , la tecnología es una herramienta vital para el aprendizaje y la comunicación de lo 

que somos, lo que valoramos , y cómo nos representamos a nuestra familia , escuela y comunidad. Debido a que 

nuestras nuevas opciones tecnológicas afectan a nosotros mismos ya los demás, y porque el uso de la tecnología 

es un privilegio no un derecho , la expectativa es que los estudiantes se cumplirá y apoyará este acuerdo , tanto 

dentro como fuera de la escuela . Si bien entendemos que cualquiera de nosotros puede cometer un error , 

creemos que vivir de acuerdo con estos valores es de importancia crítica . Con la firma de esta política , me 

comprometo a : 
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1 . Utilizar los recursos tecnológicos del SENSE Charter School responsablemente. 

• Voy a utilizar la tecnología de SENSE Charter School solo para asignados y destinados con fines escolares. 

Voy a pedir la aprobación del maestro si yo no estoy seguro. 

• Si estoy emití una cuenta de correo electrónico de la escuela, voy a utilizar sólo para tareas escolares. 

• Mantendré mis contraseñas para mis adentros . 

• Voy a acceder sólo a mi propio ordenador asignado , cuenta y / o archivos . 

• Voy a descargar sólo bajo la dirección del maestro . 

• No voy a dar a conocer información de identificación a través de Internet . 

• No voy a dañar el hardware o software SENSE Charter School , eliminar archivos de la escuela o los que 

pertenecen a otros estudiantes , utilizar software no autorizado , tratar de eludir los filtros escolares , la remisión 

de virus , o hacer modificaciones a los archivos del sistema . 

2 . Sea respetuoso con los demás 

• No voy a participar en el acoso cibernético mediante la difusión de chismes , insultos, falta de amabilidad o de 

otros , y / o acceder a cualquier red social , sitio web, blog, wiki, etc, con el fin de crear, ver o participar en la 

humillación de los demás . 

• No voy a hacer o reenviar fotografías sexualmente sugerentes . 

• No voy a recuperar material que sea obsceno, profano , violento , discriminatorio, o representa o describe una 

actividad ilegal. 

• No voy a robar la contraseña y / o la identidad de alguien. 

• No voy a utilizar la tecnología de cualquier otra manera inapropiada. 

• Voy a defender los valores de SENSE Charter School de respeto e integridad. 

3 . Publicar éticamente 

• No voy a plagiar al representar el trabajo de otros como propio . 

• No voy a manipular la tecnología para hacer trampa . 

• Voy a obedecer las leyes de concesión de licencias de derechos de autor y software. 

 

 

Política Anti- Bullying de SENSE Charter School 

Definición de Intimidación 

La intimidación es , la conducta agresiva no deseado entre los niños en edad escolar que implica un 

desequilibrio de poder real o percibido. El comportamiento se repite , o tiene el potencial de ser repetida , con el 

tiempo . Tanto los niños que son intimidados y que intimidan a otros pueden tener serios problemas duraderos . 

Con el fin de ser considerado acoso escolar , el comportamiento debe ser agresivo e incluyen: 

• Un desequilibrio de poder : Los niños que intimidan utilizan su poder - como la fuerza física, el acceso a la 

información embarazosa , o la popularidad - para controlar o dañar a otros. Los desequilibrios de poder pueden 

cambiar con el tiempo y en diferentes situaciones, incluso si implican las mismas personas. 

• Repetición : Intimidación comportamientos suceder más de una vez o tienen el potencial de suceder más de 

una vez . 

La intimidación incluye acciones tales como enviar amenazas , la difusión de rumores , atacar a alguien física o 

verbalmente , y la exclusión de alguien de un grupo a propósito. 

Tipos de Bullying 

• La intimidación verbal está diciendo o escribiendo cosas malas . La intimidación verbal incluye: 
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• la intimidación social , a veces conocido como bullying relacional , implica lastimar la reputación de alguien o 

de relaciones. Intimidación social incluye : 

 

 

en 

 

• La intimidación física implica daño corporal o las posesiones de una persona. Intimidación física incluye : 

 

 

 

 

 groseros o medios manuales 

 

La Escuela Barrio sudeste de Excelencia ( SENSE ) reconoce que el bullying es un comportamiento inadecuado 

que tiene efectos destructivos y negativos sobre los estudiantes individuales y en el clima general de la escuela . 

SENSE cree que todos los estudiantes tienen derecho a un ambiente de aprendizaje seguro y protegido ; 

bullying va en contra de la consecución de ese objetivo. La intimidación es un comportamiento que nunca debe 

ser tolerada. Es importante que los profesores , los estudiantes y los padres toman una posición en contra de 

todos los comportamientos de intimidación . 

 

La Escuela SENSE Charter se ha comprometido a una política que identifica y corrige los estudiantes que se 

involucran en comportamientos de intimidación . SENSE espera que todos los estudiantes se abstengan de 

involucrarse en cualquier conducta de acoso . El incumplimiento de estas expectativas puede resultar en acción 

disciplinaria. Además , se espera que todas las personas presentes (testigos de terceros) se abstendrán de apoyo 

a los comportamientos de intimidación , ya sea en una casa solariega del activo o pasivo y reportarán los 

comportamientos de intimidación a las autoridades correspondientes . 

 

Cada año, el personal SENSE Charter School educar a los estudiantes en todos los grados para ayudarles a 

identificar y responder a los peligros de la intimidación. La intimidación se define como un comportamiento 

deliberadamente hiriente que se repite durante un período de tiempo y los resultados en los que están siendo 

intimidados no ser capaz de defenderse a sí mismos . Los tres principales tipos de acoso son físicos , verbales 

(directos e indirectos ) y relacional. 

Los estudiantes que se involucran en acoso escolar estarán sujetos al siguiente proceso de cuatro pasos : 

Paso 1 : Un estudiante que es acosado por otro estudiante debe ponerse en contacto con un adulto (padre , 

maestro o miembro del personal ) . De la misma manera , de otra persona también debe ponerse en contacto con 

un adulto. 

Paso 2: Si un segundo incidente se produjera, la víctima debe abordar el matón y claramente informar a él / ella 

que las acciones / palabras han sido perjudiciales y deben ser detenido. Además , la víctima debe ponerse en 

contacto con la misma para adultos como contactado previamente . 

Paso 3 : En el desafortunado caso de un tercer incidente , la víctima debe denunciar el acoso a la cabeza de la 

escuela y tienen uno de los padres completar el " Formulario de Reporte de Bullying " ( una copia se incluye al 

final de este manual y en la oficina principal ) . El jefe de la escuela investigará el incidente una vez que el 

formulario de queja ha sido presentada . La acción apropiada será tomada contra el matón que incluye un " cese 

y desista ". Además, el jefe de la escuela se comunicará con los padres del " matón " para informar de la queja 

está emitido y las consecuencias de las acciones . La víctima no tendrá que probar que él / ella fue intimidado ; 

Se espera que el matón de demostrar al jefe de la escuela que él / ella no violó la política . Se informa de que las 
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acusaciones falsas o engañosas en contra de otro estudiante resultará en consecuencias para la presentación de 

informes de los estudiantes. 

Paso 4 : Si un estudiante desafía el " cese y desista " y sigue el comportamiento de intimidación , él / ella puede 

ser suspendido de la escuela. 

 

 

Política de Acoso Sexual Estudiante de la Escuela SENSE Charter 

I. Prohibido Acoso Sexual 

. 1 El acoso sexual prohibido incluye, pero no está limitado a, avances sexuales no deseados , pedidos de 

favores sexuales , y otra conducta verbal , visual o física de naturaleza sexual cuando: 

una . La sumisión a la conducta se hace explícita o implícitamente un término o condición de estado o progreso 

académico de un individuo 

b . La aceptación o el rechazo de la conducta por un individuo se usa como base para las decisiones académicas 

que afectan al individuo. 

c . La conducta tiene el propósito o efecto de tener un impacto negativo en el rendimiento académico del 

individuo , o de crear un ambiente educativo intimidante , hostil u ofensivo. 

d. La aceptación o el rechazo de la conducta por el individuo es usada como la base para cualquier decisión que 

afecte al individuo con respecto a beneficios y servicios , honores , programas o actividades disponibles en oa 

través de la escuela . 

. 2 Tipo de conducta que están prohibidos en la escuela y que pueden constituir acoso sexual incluyen, pero no 

están limitados a : 

una . Coqueteos sexuales no deseados o proposiciones . 

b . Insultos sexuales, miradas lascivas , epítetos, amenazas, abuso verbal, comentarios despectivos o 

descripciones sexualmente degradantes . 

c . Comentarios verbales gráficos sobre el cuerpo de un individuo, o conversación demasiado personal . 

d. Bromas sexuales , notas , historias, dibujos , fotografías o gestos. 

e . Difundir rumores sexuales. 

f . Bromas o comentarios sexuales sobre estudiantes matriculados en una clase predominantemente de un solo 

sexo. 

g . Tocar el cuerpo o la ropa de una manera sexual de un individuo. 

h . Arrinconar o bloquear movimientos normales. 

i . Limitar el acceso del estudiante a las herramientas educativas . 

j . Viendo sexualmente sugerentes objetos . 

 

II . Notificaciones 

Una copia de la Política de Acoso Sexual de la escuela deberá: 

1 ) La Política de Hostigamiento Sexual se publicará en la oficina principal . 

2 ) Cada año, la política de acoso sexual será impreso en el manual para la familia que se distribuye a todos los 

padres. 

3 ) La Política de Hostigamiento Sexual se incluirá en cualquier otra notificación que se envían a los padres / 

tutores al comienzo de cada año escolar . 

 

III . Aplicación 

El jefe de la escuela o persona designada deberá tomar las medidas adecuadas para reforzar la política de acoso 

sexual de SENSE Charter School. Según sea necesario, estas acciones pueden incluir cualquiera de los 

siguientes: 

1 ) Eliminación de vulgar o graffitis ofender 
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2 ) Proporcionar al personal en servicio y la instrucción o de orientación estudiantil . 

3 ) Notificar a los padres / tutores . 

4 ) Notificar a los Servicios de Protección de Menores. 

5 ) La adopción de medidas disciplinarias apropiadas . Además, el jefe de la escuela o su designado puede 

tomar medidas disciplinarias contra cualquier persona que se demuestre que ha hecho una denuncia de acoso 

sexual que él / ella sabe que no era cierto. 

 

IV . Acoso sexual 

El Consejo de Administración se ha comprometido a mantener un ambiente educativo que esté libre de acoso. 

La Junta prohíbe el acoso sexual de estudiantes por otros estudiantes , empleados u otras personas , en la 

escuela o patrocinada por la escuela o actividades relacionadas con la escuela . La Junta también prohíbe las 

represalias o acción contra personas que se quejan , testifican, ayudan , o de otra manera participan en el 

proceso de quejas establecido en virtud de esta política y la regulación administrativa . 

 

V. Instrucción / Información 

El jefe de la escuela o la persona designada se asegurará de que todos los estudiantes reciban instrucción 

apropiada a la edad y la información sobre el acoso sexual. Tal instrucción e información incluirán: 

1) ¿Qué actos y comportamiento constituyen acoso sexual; incluyendo el hecho de que el acoso sexual puede 

ocurrir entre personas del mismo sexo . 

2 ) Un mensaje claro que los estudiantes no tienen que soportar el acoso sexual de cualquier persona . 

3 ) Fomento a denunciar los casos observados de acoso sexual, aún cuando la víctima del acoso no se ha 

quejado . 

4 ) Información sobre la persona ( s ) a la que se debe hacer un reporte de acoso sexual. 

 

VI . Proceso de Quejas 

1 . Todos los estudiantes deben ser informados de la existencia de los procedimientos de queja de acoso / 

discriminación . 

2 . Cualquier estudiante que sienta que él o ella ha sido objeto de acoso sexual puede presentar una queja verbal 

con su / su jefe de la escuela o su designado. 

3 . Cualquier empleado de la escuela a quien se formula una denuncia deberá hacerse dentro de 24 horas de 

haber recibido la queja , reportarla al jefe de la escuela o su designado. Esta comunicación se realizará 

independientemente de que la víctima presenta una queja. 

4 . En cualquier caso de acoso sexual que involucre el jefe de la escuela o cualquier otro empleado a quien se le 

haga ordinariamente la queja, el empleado que recibe el reporte del estudiante o quien observa el incidente 

deberá reportarlo al coordinador de no discriminación o la persona designada. Esta comunicación se realizará 

independientemente de que la víctima presenta una queja. 

5 . El Director de la Escuela o persona designada a quien una queja de acoso sexual se reporta deberá 

inmediatamente investigar la queja. Cuando el jefe de la escuela o su designado encuentra ocurrió el acoso 

sexual, él / ella deberá tomar acción inmediata y apropiada para terminar el acoso y hacer frente a sus efectos 

sobre la víctima . El jefe de la escuela o persona designada deberá aconsejar a la víctima de cualquier otro 

remedio que pueda estar disponible. El jefe de la escuela o persona designada deberá presentar un informe y 

remitir el asunto a las autoridades policiales , donde se requiera. 

 

VII . Medidas Disciplinarias 

1 . Cualquier estudiante que participe en acoso sexual de cualquier persona en la escuela o en una actividad 

patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela está en violación de esta política y será sujeto a una 

acción disciplinaria. Para los estudiantes en los grados K -8, la acción disciplinaria puede incluir la suspensión y 
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/ o expulsión , con tal de que al imponer tal disciplina se tendrán en cuenta todas las circunstancias del incidente 

( s ) . 

2 . SENSE Charter School también tomará las medidas apropiadas contra cualquier empleado que participe en 

acoso sexual / discriminación. 

 

VIII . Mantenimiento de Registros 

El jefe de la escuela o su designado deberá mantener un registro de todos los casos reportados de acoso sexual. 

Las quejas y las denuncias de acoso sexual serán confidenciales excepto cuando para que la escuela para 

supervisar, tratar y prevenir el comportamiento de acoso repetitivo en sus escuelas , excepto cuando su 

divulgación sea necesaria para promover el fin de la investigación o acción correctiva necesaria o monitoreo 

continuo . 

 

IX . Confidencialidad 

Todas las alegaciones en la queja se mantendrán en secreto , en la mayor medida posible conforme a la ley. 

 

X. Retaliation 

SENSE Charter School prohíbe represalias de cualquier forma por la presentación de una denuncia, la denuncia 

de casos de discriminación , o la participación en los procedimientos de queja . Tal participación no afectará de 

ninguna manera el estado, la asignación de trabajo del demandante o de los grados de un estudiante / 

demandante. 

 

Plan de Suicidio 

 

El bienestar de nuestros estudiantes es de suma importancia para los sentidos. Una política de prevención del 

suicidio se llevará a cabo para proteger a todos los estudiantes a través de los siguientes pasos: 

 

1. SENSE tendrá un coordinador de prevención del suicidio designado para estar a cargo de la política de 

prevención del suicidio de SENSE. Este coordinador será el consejero de la escuela, Erin Bueno. 

2. Todo el personal recibirá capacitación profesional en los factores de riesgo, señales de advertencia, y 

procedimientos de respuesta en materia de prevención del suicidio juvenil. 

3. Lecciones de orientación anuales se presentarán en 5-8 niveles de grado por parte del coordinador de 

prevención del suicidio. Lecciones incluirán información sobre: mitos relacionados con tendencias suicidas, 

cómo reconocer los factores de riesgo y señales de advertencia en uno mismo y los demás, las estrategias de 

búsqueda de ayuda para uno mismo y los demás, y desestigmatización de suicidio. Sobre la base de la necesidad 

anual, pequeños grupos para la prevención del suicidio también se pueden implementar. 

4. En caso de que un miembro del personal o estudiante identificar otro estudiante como potencialmente 

suicida: 

a. El estudiante será visto por un profesional de salud mental dentro de la misma jornada escolar para evaluar el 

riesgo de suicidio. Si no hay ningún profesional de la salud mental está disponible, la enfermera escolar o 

administrador se llenan este papel. 

b. El profesional de salud mental, enfermera o administrador pondrá en contacto con el tutor del estudiante y 

ayudarles con referencia apropiada. El tutor también se aconsejaba sobre las formas de limitar el acceso de los 

niños a los medios para llevar a cabo un intento de suicidio. 

5. Los estudiantes que regresan a la escuela después de una crisis de salud mental, como la ideación suicida o 

intento de proporcionar una documentación de un proveedor de atención de salud mental que el estudiante ha 

recibido o recibirá servicios y apoyo apropiados. El consejero escolar o administrador también se reunirán con 

el tutor del alumno y (en su caso) el estudiante para discutir los planes de re-entrada y apoyos. El consejero de 
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la escuela o la escuela profesional de salud mental revisarán periódicamente con el estudiante para ayudar con 

reajuste éxito y discutir cualquier preocupación existente. 
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SENSE Charter School 

Procedimientos de Evaluación Educativa 

El siguiente documento se identifican los procedimientos para la evaluación educativa en SENSE Charter 

School. Estos procesos están directamente tomadas del artículo 7/Child Buscar, y la respuesta de Indiana Para 

marco de intervención . 

 

Procedimientos educador 

 

1 . Los estudiantes que demuestran un rendimiento académico pobre o comportamientos emocionales 

específicos serán referidos al Equipo de Respuesta a la Intervención. El tutor / administración se reunirá con los 

padres para discutir el progreso del estudiante , el proceso de RTI, y apoyos adicionales . 

 

. 2 Después de la reunión , el tutor deberá presentar un Paquete de Información RTI con documentación que 

incluye pero no se limita a: datos , muestras de trabajo del estudiante , Referencias, Report Card , Historia de la 

Educación , y fechas de reuniones y resumen con los Padres . 

 

3 . Una vez presentado , el equipo de RTI tendrá 20 días para responder. El equipo de RTI se reunirá con el 

maestro para discutir los datos y metodologías de entrega de instrucción que se utilizan para alcanzar el alumno. 

A partir de esta reunión , las intervenciones serán asignados para su aplicación en el aula. Las intervenciones 

han de ser promulgada por la maestra ( 511 IAC 7-40-3 b). 

 

4 . Disposiciones adicionales también estarán disponibles a través identificados Apoyos Tier II. Tier II Soporta . 

 

5 . Documentación de todos los interesados se realizará un seguimiento y se mantiene durante 20 días de 

instrucción . Al final de este período de tiempo , el maestro vuelve a reunirse con el equipo de RTI para revisar 

el progreso y la implementación de la estrategia . Los padres serán invitados a participar en esta reunión. En 

esta reunión, puede ocurrir lo siguiente : 

 

una . El estudiante ha demostrado un progreso y que se determine que ya no se necesita la intervención . 

b . Estudiante está mostrando avances y se recomiendan Tier II Intervenciones para continuar. 

c . Estudiante está mostrando avances , sin embargo , los soportes adicionales están incrustados dentro de los 

soportes del nivel II y una reunión de seguimiento RTI se producirá dentro de los 20 días de instrucción . 

d. El estudiante no está mostrando el progreso y el estudiante se denomina Tier III Intervención . El equipo de 

RTI se reunirá con el maestro y el padre (si existe / no es necesario) para analizar los datos y metodologías de 

entrega de instrucción que se utilizan para alcanzar el alumno en soportes Tier II. A partir de esta reunión , las 

intervenciones serán asignados para su aplicación en el aula. Las intervenciones han de ser promulgada por la 

maestra ( 511 IAC 7-40-3 b). Apoyos adicionales Tier III también serán incorporados en día de instrucción del 

estudiante. 

 

6 . Documentación de todos los interesados se realizará un seguimiento y se mantiene durante 20 días de clases 

en el Nivel III . Al final de este período de tiempo , el maestro vuelve a reunirse con el equipo de RTI para 

revisar el progreso y la implementación de la estrategia . Los padres serán invitados a participar en esta reunión. 

En esta reunión, puede ocurrir lo siguiente : 

 

una . El estudiante ha demostrado un progreso y que se determine que ya no se necesita la intervención de Nivel 

III . El estudiante puede ser colocado en la intervención de Nivel II o despedido a los apoyos de educación 

general . 
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b . Estudiante está mostrando avances y se recomiendan Tier III Intervenciones para continuar. 

c . Estudiante está mostrando avances , sin embargo , los soportes adicionales están incrustadas en el nivel III 

Apoyos y una reunión de seguimiento RTI se producirá dentro de los 20 días de instrucción . 

d. El estudiante no está mostrando el progreso y es la recomendación de la comisión para iniciar una evaluación 

educativa inicial. 

 

7 . Los estudiantes que participan en el Proceso de RTI que están siendo recomendable para una evaluación 

educativa inicial se evaluarán dentro de los 20 días de instrucción desde la fecha en que el consentimiento de los 

padres es recibida por el Director de Educación Especial . Un aviso para solicitar la prueba se debe proporcionar 

a los padres dentro de las 48 horas de la decisión del equipo de RTI para completar una evaluación educativa 

inicial. Si se cree que el estudiante tiene trastornos médicos o de comportamiento / conducta a los padres se les 

proporcionará recursos para para pruebas / tratamiento adicional. 

 

Circunstancias atenuantes con los procedimientos anteriores 

 

una . Una solicitud para la prueba era completa antes del final de la anterior años años de la escuela . 

b . Brechas de aprendizaje extremos se observan en el inicio de la entrada de los estudiantes en un grado o en la 

escuela y en particular. Momento en el que puede ocurrir lo siguiente : 

una . RTI Trámites junto con una reunión de padres se llevará a cabo . 

b . El estudiante será puesto inmediatamente a la intervención de Nivel III para un total de 20 días de 

instrucción como forma de recolectar : 

i . Screening informal para determinar las estrategias educacionales apropiadas para la implementación del 

currículo 

ii . Progreso seguimiento de los datos en lo que respecta a la respuesta del estudiante a las estrategias de 

investigación con base científica. 

c . Después de 20 días de instrucción en la intervención Tier III el equipo RTI se reunirá para determinar los 

siguientes pasos : 

i . Estudiante está mostrando avances , sin embargo , los soportes adicionales están incrustadas en el nivel III 

Apoyos y una reunión de seguimiento RTI se producirá dentro de los 20 días de instrucción . 

ii . El estudiante no está mostrando el progreso y el estudiante es recomendado para una evaluación educativa 

cognitiva / emocional. Si se cree que el estudiante tiene trastornos médicos o de comportamiento / conducta a 

los padres se les proporcionará recursos para para pruebas / tratamiento adicional. 

 

Los padres que piden Testing 

 

1 . Un padre puede hacer una solicitud de pruebas educativas . La solicitud inicial se puede hacer verbalmente a 

una agencia pública de la escuela; Sin embargo en ese momento, la escuela va a pedir que la solicitud se hará 

por escrito para fines de documentación . 

. 2 A petición de los padres de la escuela: 

una . Aprobar la solicitud de pruebas educativas y a los padres una notificación dentro de 10 días de instrucción 

de la petición en cuanto a si la agencia pública . 

b . Denegar la solicitud de pruebas educativas y proporcionar a los padres con una explicación de Derechos de 

los Padres . 

3 . Evaluaciones educativas iniciales tienen que ejecutar y acordar dentro de cincuenta días de instrucción de la 

fecha en que el consentimiento de los padres por escrito es recibida por personal autorizado . ( Esto proporciona 

una ventana de 60 días desde la firma -Case- Solicitud Inicial Inicial Comisión de la Conferencia ) . 
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Reevaluación 

 

1 . Los estudiantes deben ser reevaluados cada 3 años. 

2 . Reevaluaciones pueden ocurrir temprano , a petición de la agencia pública y padre o madre. 

 

Otros impedimentos de salud 

 

De acuerdo con 511 IAC 7-41-10 los siguientes problemas de salud crónicos o agudos pueden ser considerados 

para la OHI con la siguiente documentación: 

• Logro Académico de corriente ( 511 -IAC -7 -32- 2) 

• Habilidades Funcionales y Evaluación de la Conducta Adaptativa 

• Evaluación de la Comunicación 

• Evaluación Social 

• Evaluación de las habilidades motoras 

• Evaluación Sensorial 

• Familia relevantes y del Medio Ambiente 

• Una observación sistemática del estudiante a través de varios ambientes 

• Información médica que sea médicamente relevantes 

 

Un equipo de conferencia del caso determinará si el estudiante es elegible para recibir servicios de educación 

especial bajo la etiqueta de OHI . 

 

504 

 

Bajo 504 , un estudiante que ( a) tiene , ( b ) tiene un historial de tener , o (c ) se considera que tiene un 

impedimento físico o mental que limita sustancialmente una actividad importante de la vida, tales como el 

aprendizaje , auto-cuidado , caminando , ver, oír , hablar, respirar , trabajar y desempeñar trabajos manuales es 

elegible para la Sección 504 protecciones. 

 

1 . Una audiencia 504 debe llevarse a cabo 

2 . Un plan 504 se desarrollará sobre la base de la discapacidad física y mental o . 

. 3 Plazos para 504 no existen ; Sin embargo , la escuela va a revisar los planes de 504 anuales , o tras la 

petición de la escuela o de los padres . 

. 4 No hay que establece requisitos que deben asistir a reunión del plan de 504; sin embargo, la escuela utilizará 

los mismos procedimientos indicados por un comité consultivo del caso se encuentran en el artículo 7. 

5 . Diagnóstico médico , observaciones y recomendaciones deben ofrecer alojamiento para apoyar el Plan 504. 

 

Los padres que piden 504 deben solicitar por escrito y proporcionar a la escuela la documentación de apoyo . La 

escuela tendrá 10 días de instrucción para responder y 20 días para establecer una fecha y hora para la vista 504. 
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Visión de conjunto 

SENSE se compromete a crear un entorno seguro y acogedor para todos los niños. También estamos 

comprometidos a ayudar a nuestros estudiantes a convertirse en adultos sanos, felices y responsables. 

Estudiantes y personal de SENSE se centrarán en la formación del carácter en los ámbitos de la paciencia, la 

autenticidad, la compasión, y Esfuerzo (PACE). 

 

Normas Disciplinarias Estudiantiles 

Escuela Sudeste Barrio de Excelencia ofrece un ambiente propicio para el aprendizaje y con base en los 

principios de participación de los estudiantes y la participación, la responsabilidad personal, el respeto por los 

demás, y la sensibilización y participación de la comunidad. El enfoque general de la disciplina en la escuela 

Sudeste Barrio de Excelencia se centra en los comportamientos positivos, buenas opciones, y la responsabilidad 

individual de los estudiantes. El propósito de este reglamento es: (1) definir la conducta que puede resultar en la 

disciplina de un estudiante, y (2) establecen procedimientos de debido proceso para los distintos tipos de 

disciplina. 

 

Filosofía de Disciplina Estudiantil 

Es también un objetivo digno de que todos los estudiantes tengan una comprensión clara de cómo sus acciones 

afectan a los demás. Cuando un niño actúa de manera irreflexiva o perjudicial, toda la comunidad sufre. Nuestro 

objetivo es desalentar la mala conducta y animar al estudiante a hacer mejor en el futuro. La resolución de 

conflictos será una parte integral de nuestro programa. La filosofía de disciplina hace hincapié en un enfoque 

basado en los activos, en la que los estudiantes son guiados gradualmente hacia la auto-disciplina que se basa en 

sus fortalezas y se refuerzan positivamente. Esperamos que los estudiantes, así como todas las personas 

involucradas en el sentido que se comporten de una manera respetuosa hacia los maestros, los adultos o los 

voluntarios, compañeros y hacia la propiedad ajena. Los estudiantes serán abordados de una manera respetuosa 

y les pide que cumplan con las normas de conducta. Conductas disruptivas en curso por parte de un estudiante 

es una violación de los derechos de otros estudiantes. SENSE se compromete a mantener un sistema de 

rendición de cuentas en la prestación de un ambiente ordenado por los estudiantes que poseen, maestros, 

administradores, padres y voluntarios igualmente responsables de mantener un ambiente estable, positivo, 

todavía. SENSE Charter School mantiene una política de CERO tolerancia para la intimidación. 

 

Manejo del Aula 

Cada maestro es totalmente responsable de la disciplina en su salón de clase y poner en práctica el plan de 

conducta para toda la escuela. Los maestros deben ayudar a sus estudiantes a entender e integrar estas 

directrices y normas en sus actividades diarias. Una copia del plan de conducta en toda la escuela se mantiene 

almacenado en la cabeza de la oficina de la escuela y es enviado a casa con cada estudiante. 

 

Procedimientos generales de disciplina 

La disciplina requiere de tres componentes: el refuerzo positivo, acciones preventivas y acciones correctivas. 

Comunicación con los padres y la asociación es esencial para el éxito de la política de disciplina. Personal 

SENSE sigue un plan de comportamiento a nivel escolar que se libera al comienzo de cada año escolar. 

 

Refuerzo positivo: El propósito del refuerzo positivo es que los alumnos aprendan a mostrar respeto por 

sus compañeros y el entorno escolar, la práctica de auto-control, y aceptar la responsabilidad de sus 

Código de Conducto Estudiantíl & Políticas de 
Disciplina 
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pensamientos, de comunicación y acciones. El personal de SENSE Charter School reconoce la 

importancia de apoyar el bienestar emocional y el bienestar físico de cada niño en nuestro cuidado y se 

esfuerza por reconocer las acciones positivas cotidianas de los estudiantes. 

 

Preventivo: El objetivo es fomentar un comportamiento apropiado en todos los estudiantes. El plan de 

conducta para toda la escuela busca motivar a los estudiantes hacia un comportamiento positivo. Cada 

profesor puede emplear técnicas de elogio verbal, premios, privilegios, almuerzo con un administrador y 

/ o maestro, etc 

 

Correctivo: 

Nuestro objetivo es que el profesor, la administración y los padres / tutores se unen para demostrar un 

enfoque singular a nuestros estudiantes en el espíritu de ayudar a cada niño a lograr la excelencia. La 

acción correctiva por parte del profesor se llevará a cabo de la siguiente manera: 

 

1. PRELIMINAR-El profesor tiene conversaciones con el estudiante con la intención de definir 

claramente la mala conducta y ofrecer estrategias para mejorar. 

 

2. ADVERTENCIA - El profesor explica al estudiante la improcedencia de su comportamiento y 

recuerda / asesora al estudiante sobre la conducta y pide un cambio inmediato apropiada. 

 

3. REENFOCAR - Cada profesor tendrá un área en su clase diseñado para dar a los estudiantes en el 

caso de que la conducta del estudiante interfiere con su capacidad de aprender, distrae a otros 

estudiantes en el proceso de aprendizaje, o perturbe al maestro del "tiempo fuera." instrucción, el 

estudiante será dirigido para desplazarse a "Centrar" en un salón adyacente. El estudiante con gracia 

saldrá del salón de clases, completar el documento de reorientar sin interrumpir la clase recibir y 

devolver el papel a su maestro / a. Si el estudiante no puede o no quiere completar este proceso 

correctamente, el maestro referirá inmediatamente al estudiante con el Director de la Escuela. 

 

4. PÉRDIDA DE PRIVILEGIOS - Profesor informa al estudiante que su comportamiento sigue siendo 

inaceptable y recordó el comportamiento apropiado. El estudiante perderá privilegios (total o 

parcialmente) por un período de tiempo. El estudiante puede ser colocado en un Plan de 

Comportamiento Individual o contrato de comportamiento. 

 

5. REFERENCIA ADMININSTRATIVA - El maestro referirá estudiantes cuya conducta constituye 

una infracción grave al Decano de Estudiantes o Administración. 

 

6. NOTIFICACION A LOS PADRES –El maestro notificará al padre / tutor del estudiante mediante 

nota escrita, informe de incidentes, o una llamada telefónica, según se juzgue conveniente en cada 

caso. 

 

Referidos Administrativos 

Dependiendo de la infracción, la Administración empleará la forma más adecuada de medidas disciplinarias. 

 

1. CONFERENCIA DE ESTUDIANTES - Esta acción tiene como objetivo proporcionar al alumno un 

entorno fuera del aula donde él / ella pueda examinar el comportamiento y explorar alternativas. Este 

proceso se ve facilitado por el jefe de la escuela o su designado. Se les pedirá a los estudiantes 
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reflexionar sobre el problema y desarrollar una solución. Los estudiantes que se niegan a cooperar en 

este contexto estará sujeta a una de las siguientes formas de acción disciplinaria. 

  

2. LLAMADA TELEFONICA A CASA - padre / tutor del estudiante será llamado, la situación se 

explicará por el personal de la escuela que hace la llamada, y el estudiante puede entonces pedir que 

se le explique la situación a los padres / tutores. Si un padre / guardián no puede ser contactado por 

teléfono la escuela entonces buscar otra forma de acción disciplinaria. 

 

3. SUSPENSION EN LA ESCUELA (ISS) – El estudiante será puestos a en la ISS para llegar a la 

escuela a tiempo, y trabajará en las tareas académicas bajo la supervisión de un maestro de 

educación alternativa durante el tiempo determinado por la administración. No se les permitirá 

participar en las actividades de clase o para asistir a las excursiones programadas para ese día. Una 

conferencia con los padres / tutores puede ser programado y llevada a cabo. 

 

4. SUSPENSIÓN FUERA DE LA ESCUELA: Los estudiantes colocados en suspensión fuera de la 

escuela tendrán que completar todo el trabajo escolar asignado antes de su regreso. Se requiere una 

conferencia de reingresos para el estudiante y los padres / tutores la mañana que el estudiante regrese 

a la escuela. Dependiendo de la gravedad de la infracción suspensiones pueden variar en longitud 

desde uno (1) a diez (10) días. En ciertos casos, una acción disciplinaria puede resultar en la 

suspensión inmediata de 1 a 5 días, (o más: SENSE reservas el derecho de suspender de forma 

automática a cualquier estudiante de escuela cuyo comportamiento o actitud perturbe el ambiente de 

aprendizaje o amenace la seguridad de los estudiantes y el personal). 
 

5. EXPULSION - Los estudiantes que hayan agotado todas las demás formas de disciplina, los 

estudiantes cuyo comportamiento se considera incorregible, y / o estudiantes cuyo comportamiento 

es una amenaza importante a la seguridad de otros estudiantes y el personal escolar será suspendido 

inmediatamente y los procedimientos de expulsión serán iniciados. 

 

 

Consecuencias mínimas Disciplinarias 

 

Consecuencias mínimas para luchar *, intimidación, hostigamiento, posesión de armas de juguete **, juegos 

de azar, vandalismo o robo de menores (artículo por valor de menos de $50): 

 

Primera ofensa: 1 día de suspensión 

Segunda ofensa: suspensión y comportamiento 3 días contrato implementado a su regreso 

Tercera ofensa: 5 días de suspensión y recomendación de expulsión 

 

* Una pelea se define como una confrontación física que interrumpe el entorno inmediato. 

Golpes no tienen que ser arrojado con el fin de una lucha sea considerada como  ocurrida. Agarrar, empujar o 

empujones, de manera insultante o grosero, puede constituir una pelea. 

 

Primera ofensa: 3 días de suspensión 

Segunda ofensa: 5 días de suspensión 

Tercera ofensa: 10 días de suspensión en espera de expulsión 
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Consecuencias mínimas por causar lesiones al personal escolar, la posesión de un arma ***, gran robo 

(artículo valorado en más de $ 50), o que practican conductas sexuales ****: 

 

Primera ofensa: 10 días de suspensión y recomendación de expulsión 

 

*** Sabiendas poseer, manejar o transmitir cualquier objeto que pueda ser considerado un arma de fuego o un 

artefacto destructivo se convertirá en una expulsión obligatoria durante un año en la Sección 4 de la SEA 631. 

Estatutos del Estado de Indiana especifican que los explosivos como petardos son ilegales y pueden ser una 

suspensión o expulsión/ delito. 

 

**** Incluyendo, pero no limitado a, agarrar o tocar, proposiciones sexuales, imágenes sexualmente ofensivas, 

revistas, notas, calendarios, caricaturas o chistes, coqueteos o avances no deseados, comentarios gráficos sobre 

el cuerpo o vestimenta de una persona; sexualmente nombres degradantes , sitios de Internet, tarjetas de, 

joyería, y / o juegos.  La actividad de pandillas o actividad relacionada con pandillas . El uso de la posesión de 

tabaco, Participar en la venta, el uso, la posesión o la dispensación de alcohol, tabaco , cigarrillos electrónicos , 

narcóticos , drogas, sustancias controladas , inhalantes o estar bajo la influencia de cualquiera de los anteriores ; 

o posesión de parafernalia de drogas. 

 

Conducta en el Autobús Escolar 

Viajar en el autobús escolar es un privilegio y debe ser considerada como tal por el estudiante. Reglas de 

conducta en el autobús escolar y la seguridad se han establecido para la protección de los todos los estudiantes, 

el conductor del autobús, la escuela y la comunidad. 

 

Estudiante de la Escuela Reglas del autobús de conducta: 

1. El estudiante llega a la recogida a tiempo y está a la espera cuando llegue el autobús. No hay tiempo 

de espera reconocido por el autobús. Sin embargo, los tiempos de espera debe ser de igualdad y 

equidad para todos los estudiantes. 

2. Espere su turno para cargar y descargar. 

3. Diríjase inmediatamente a un asiento y permanecer sentados. El conductor puede optar por asignar 

asientos. 

4. Cooperar con el conductor del autobús. 

5. No abra las ventanas o puertas, excepto con el permiso del conductor. 

6. Mantenga la cabeza, los brazos y el cuerpo dentro del autobús. 

 

7. No patear, raspar, marcar o dañar intencionalmente los asientos o paredes. 

8. No utilice lenguaje fuerte, bullicioso, o profano. 

9. No comer ni beber en el autobús 

10. No fumar o el uso de tabaco en cualquier forma en el autobús. 

11. Se prohíbe cualquier objeto (s) que total o parcialmente obstruyan los pasillos, puertas, o la vista del 

conductor del autobús. Todos los demás objetos que se puedan situar en el regazo de un alumno bajo 

el nivel del asiento sin obstrucción visual del conductor, no privar a otro alumno de espacio para 

sentarse, o que pueden ser almacenados debajo del asiento, pueden ser transportados. Los elementos 

que, en la creencia razonable del conductor del autobús, resultan potencialmente peligrosos o 

peligrosos para los demás estudiantes serán eliminados del bus. 
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12. Se prohíbe cualquier forma de acoso o abuso intencional de otro estudiante o estudiantes. Este acoso 

incluiría tirar objetos de ningún tipo. 

 

13. La reparación de los daños resultantes de cualquier forma de vandalismo al autobús será evaluado y 

pago será la responsabilidad de los padres. 

14. El estudiante no caminará ninguna zonas de peligro. 

15. No pelear o contacto dañino con sus compañeros. 

 

Violaciones de estas Reglas de Conducta del Estudiante servirán como motivo de suspensión del privilegio de 

viajar en autobús y servirán como motivo de cualquier otra disciplina conforme a lo dispuesto en las normas de 

disciplina escolar y la política.   

 

* Nota: Los autobuses SENSE tienen una lista de espera. Mal comportamiento excesivo puede justificar la 

pérdida de los privilegios de transporte.  El vandalismo al bus de cualquier tipo resultará en la terminación 

inmediata de los privilegios de conducción de autobuses. 

 

Disciplina del autobús escolar 

Disciplina del autobús escolar es esencial para la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes. Animamos 

una comunicación efectiva entre los conductores de autobús, los padres y los estudiantes transportados par 

ayudarnos a hacer cumplir las directrices disciplinarias apropiadas. Se debe entender que la administración se 

reserva el derecho de hacer cumplir esta política en cualquier paso si la gravedad del incidente disciplinario 

justifica tal juicio administrativo. Eliminación inmediata de un estudiante del autobús, en cualquier punto de la 

ruta de transporte, se justifica en casos de emergencia cuando sea necesario para evitar daños a personas o 

bienes. 

 

Paso 1 –El estudiante y la naturaleza del problema de disciplina serán reportados por el conductor del autobús 

al Director de la Escuela. El jefe de la escuela tendrá la facultad de suspender al estudiante de los privilegios de 

viajar en uno (1) o más días, dependiendo del incidente. Con anterioridad a la fecha de suspensión los padres / 

tutores serán notificados, a menos que a juicio del Director de la Escuela la suspensión tenga que ser inmediata. 

 

Paso 2 –Un segundo incidente disciplinario dentro del autobús por cualquier estudiante puede resultar en la 

suspensión de los privilegios de viajar por un período de hasta cinco (5) días escolares. El Director de la Escuela 

promulgará esta suspensión. Con anterioridad a la fecha de suspensión los padres / tutores serán notificados, a 

menos que a juicio del Director de la Escuela la suspensión tenga que ser inmediata. Una conferencia con el 

estudiante y los padres / tutores se puede mantener después de la suspensión. 

  

Paso 3 –El tercer incidente de disciplina dentro del autobús por cualquier estudiante puede resultar en la 

suspensión de todos los privilegios de viajar por el resto del semestre. El Director de la Escuela promulgará esta 

suspensión. 
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Southeast Neighborhood School of Excellence 

Dress Code   (Reglas de Vestir) 

 
Appropriate attire:   
(Ropa apropiada) 
 
Shirts and Blouses (Camisas) 

- Shirts must have a collar and sleeves (short 
or long).      

- Solid color with no inappropriate emblems, 
logos, or advertising images.  

- NO STRIPES 
- Camisas deben tener un cuello y manga (corta 

o larga) 
- Colores solido, sin emblema, logotipo o 

imagines 
- SIN RAYAS 

 
 Acceptable Styles: 
-  Polo Shirt (collar with 2-3 button closure)  
- Oxford Shirts (button down dress shirt) 
- Collared Shirts 
- Turtleneck Shirts (under a uniform shirt) 
- School logo t-shirts or SENSE shark shirts 
 
Estilos aceptables: 
- Polo (cuello con cierre de botón 2-3) 
- Camisas Oxford (botón abajo camisa de vestir) 
- Camisas de cuello 
- Cuello alto Shirts (bajo una camisa de uniforme) 
- Logotipo de la escuela de las camisetas o camisas de 
tiburón SENSE 
 
Colors:  Solid color: Red, Black, Gray, Navy, Light 
Blue, White, Orange, Green 
(Colores:  Colores solidos:  Rojo, Gris, Azul 
claro/marino, blanco, Naranja y Verde) 
 
Pants (Pantalones) 

- Pants shall be either solid navy, black or 
solid khaki. 

- Cargo pants, blue jeans and baggy pants are 
NOT acceptable. 

- Tight/Spandex, leggings or jeggings are NOT 
acceptable 

- Los pantalones deben ser azul marino 
sólido, negro sólido. 
- Los pantalones cargo, pantalones de 
mezclilla y pantalones holgados no son 
aceptables. 

-Pantalones de spandex, 
ajustados, polainas, o 
jeggings no son aceptables 

 
Shorts/Skirts/Skorts (Cortos y Faldas) 

- Shorts/skirts/skorts shall be 
either solid navy, black or 
solid khaki (no denim or 
sweatpants material). 

- They must be free of design 
and hemmed no higher than 2 
inches above the kneecap.   

- Girls MUST wear shorts 
under their skirts. 

- Pantalones largos, cortos y 
faldas necesitan ser azul 
marino, negro o khaki.   

- Pantalones jeans, cargo y 
anchos NO seran permitidos 

-  Niñas necesitan  tener 
pantalones cortos de abajo de 
sus faldas  

 
Belts (Cintas) 
Belts are required for ALL garments 
made with belt loops.   
- Cintas son necesario para todas las 
piezas que lo requieren  
 
Sweaters/Sweatshirts/Light Jackets 
(Suetres o Chaquetas) 
Sweaters and sweatshirts may be worn 
over the “polo style” or “oxford style” 
standardized dress shirt when the 
weather is cold.  The collar of the 
standardized shirt must be seen at all 
times.  Solid color sweater or cardigans 
only.  No fleece sweaters. 
 
Los suéteres y sudaderas se pueden 
usar sobre el estilo "polo" o "oxford" 
camisa de vestir estandarizado cuando 
el tiempo es frío. El cuello de la camisa 
estandarizada debe ser vista en todo 
momento. suéter de color sólido o sólo 
chaquetas de punto. No hay suéteres de 
lana.  

 
No hooded sweaters or sweatshirts 
Garments must be free of logos inappropriate 
designs (as deemed by school), and be 
appropriately sized.   
- Sueteres o Chaquetas livianas son permitidas 
sobre las camisas cuando el clima esta frio 
- suéteres con capucha no son aceptables 
- Artículo de ropa NO debe tener diseño  
inapropriado  
Necesitan ser sin emblemos o simbolos o 
logotipos 
 
Colors:  Red, Blue, Gray, Cream, White, Black 
Colores: Rojo, Azul, Gris, Color Crema, 
Blanco, Negro 
 
Shoes (Zapatos) 
Athletic shoes or dress shoes with closed heels 
may be worn.  Students must wear socks or 
hose with shoes.  Shoe laces must be tied and 
shoes must fit securely on feet for safety reasons.  
Shoes that light up are not allowed.  Open toe 
shoes are not allowed. 
- Zapatos que se queden seguros y calcetines. 
- Zapatos atlético o de vestir cerrados 
- Estudiantes deben usar medias con sus zapatos 
- Los zapatos que tienen luces no están 
permitidos 
- Zapatos abiertos del dedo del pie no se les 
permite 
 
Hats and Head Coverings (Sombreros) 
Hats and head coverings are not allowed other 
than as outwear that is removed once the student 
is in the school building.  If head coverings are 
necessary, they must receive pre-approval from 
administration.  
- Sombreros son prohibidos.

The following dress code has been adopted for the 2016-2017 school 
year. This dress code is intended to help promote a safe, comfortable 
learning environment that minimizes distraction and promotes 
student achievement.  It is very important that our students are 
dressed according to the dress code, which will allow them to 
demonstrate an outward display of discipline, respect and 
preparedness. 

El siguiente código de vestuario se ha adoptado para el año escolar 
2016-2017.  Este código de vestimenta está destinado a ayudar a 
promover un ambiente de aprendizaje seguro y confortable que minimiza 
la distracción y promueve el logro del estudiante. Es muy importante que 
nuestros estudiantes se visten de acuerdo con el código de vestimenta, 
lo que les permitirá demostrar una pantalla externa de la disciplina, el 
respeto y la preparación. 
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Inappropriate items NOT to be worn at school: 

(Clases de ropa que NO se permiten en la escuela:) 

 

 

- T-Shirts, tank tops, halter tops, midriffs, spaghetti straps or strapless blouses        

(‘t-shirts,’ camisas con tirantes, cortos o sin espalda) 

- Overly loose, baggy, tight or form-fitting is unacceptable.   

(ropa excesivamente ancha, suelta, o apretada NO es aceptable) 

- Jeans, denim, hip hugger, or cargo style pants   

(Levis, jeans, pantalones cargo o demasiados bajo en la cadera) 

- Pant with splits or tears, holes or frayed bottoms  

(ropa o pantalones con roturas, rajas, hoyos o tela deshilachado ) 

- Short shorts or mini-skirts  

(pantalone o faldas muy cortos) 

- Sandals, thongs, open toed shoes (for safety reasons)  

(sandalias, zapatos que no protejen los dedos del pie y estan abierto) 

- Shoes with flashing lights, wheels, or ‘croc’ style  

(zapatos alumbrados, con patines de ruedas o estilo ‘croc’) 

- Excessive jewelry (this includes chains on pants and body piercing)  

(muchas joyas, cadenas en los pantalones, perforares en su cuerpo) 

- Face painting, make up and washable tattoos are not appropriate and will be removed 

upon arrival at school.  Please remove before arriving at school.   
(La pintura de la cara, maquillaje  y los tatuajes lavables no son apropiados y deben ser 

quitados antes de llegar a la escuela.) 
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Participación de Padres y la Comunidad 

SENSE ofrece cuatro vías para la participación de los padres / tutores en la escuela: a través de la estructura de 

gobierno, tanto en el Consejo y las comisiones permanentes y especiales, a través del Comité Asesor de Padres 

SENSE (PAC), a través de actividades de voluntariado, y a través de la participación diaria de los padres para 

supervisar el progreso académico de sus estudiantes dentro y fuera del aula. La participación familiar se 

manifiesta en el nivel más alto de la estructura SENSE. Además, tanto los padres / tutores no consejeros podrán 

formar parte de comisiones del Consejo. A través del sentido PAC, los padres / tutores también pueden 

establecer comités bajo su propia iniciativa para enriquecer la vida de la escuela. Estos comités pueden llevar a 

cabo una serie de proyectos en toda la escuela, tales como ferias de libros, picnics escolares, clubes después de 

la escuela, despensa de alimentos, servicio comunitario y otras actividades. Nos gustaría asegurar al menos dos 

padres / tutores de las habitaciones para cada clase en la escuela como enlace entre el maestro y otros padres / 

tutores. Las sesiones del Consejo se celebran mensualmente en SENSE y familias son bienvenidas a asistir. 

 

Excursiones 

Las excursiones son una parte del programa académico SENSE Carta de la escuela. Los estudiantes podrán ir en 

un viaje de campo si su padre ha firmado un permiso. Los padres / guardianes son bienvenidos a unirse a 

nosotros y se les puede pedir para ayudar a supervisar algunos de los estudiantes. 

 

No está permitido fumar en las excursiones. Para la salud y seguridad de nuestros estudiantes, se requiere la 

cooperación de todos los adultos. 

 

SENSE requiere una verificación de antecedentes para estar en el archivo para cualquier estudiante de 

acompañamiento para adultos en un viaje de campo. Estudiantes SENSE Solamente los usuarios registrados se 

les permite asistir a excursiones SENSE. 

 

Ayuda con el Seguimiento con la Política de Vestimienta 

Un estudiante no siga la política de vestimenta en SENSE recibirá un recordatorio por escrito para ser enviado a 

su casa y / o una llamada telefónica para ver si hay alguna ayuda que podemos ofrecer. 

 

Si existen otras preocupaciones con respecto a la ropa para la escuela, por favor informe a la oficina para que 

podamos hablar de posibles recursos. Si existen razones distintas de la accesibilidad que la política de 

vestimenta que no es seguido por un estudiante, el problema puede ser remitido al Jefe de la oficina de la 

escuela para su seguimiento. 

 

Recreo y la Educación Física (P.E.) 

Casi todos los días se ofrece recreo. Se espera que cada estudiante siga las reglas de seguridad y el uso de 

zapatos apropiados gimnasio en los días que las clases están programadas para tenerse PE Gimnasio o zapatos 

atléticos deben tener suela de goma. Si un estudiante usa zapatos de vestir, zapatos con tacones, suelas 

resbaladizas, correas u otros elementos peligrosos, pueden ser limitados o pierdan su tiempo en el gimnasio. 

 

Operación Escolar 
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Voluntarios 

Se alienta a los miembros de la familia, organizaciones comunitarias, empresas y otros grupos apliquen para ser 

voluntario en SENSE Charter School. Póngase en contacto con la información y los formularios de verificación 

de antecedentes debe ser completado para todos los voluntarios para poder trabajar con los niños de manera 

permanente y continua. El Código de Indiana requiere que los antecedentes penales limitados sean archivados 

en la oficina de la escuela para cada voluntario. Sólo después de que un voluntario ha completado una 

verificación de antecedentes penales es elegibles para ser voluntario. 

  

Información de Voluntarios se puede obtener de la oficina. Una breve reunión de orientación se puede mantener 

con los voluntarios para determinar las habilidades y discutir las necesidades y la información. Un registro de 

voluntarios se encuentra en la recepción de voluntarios para el registro y seguimiento de sus horas. Todos los 

voluntarios deben utilizar este manual y notificar al personal de su asistencia. Si hay un cambio en el horario y / 

o un voluntario no puede asistir a una asignación programada, se les pide ponerse en contacto con la recepción 

inmediatamente. El personal hará todo lo posible para ponerse en contacto con los voluntarios de cualquier 

cambio o las necesidades de la programación. 

 

Los voluntarios deberán seguir la política SENSE Charter School en la confidencialidad. 

SENSE Charter School mantiene un ambiente libre de humo, por lo tanto, no se permite fumar en el edificio y 

en cualquier lugar en el campus o en las proximidades de los estudiantes. Para la salud y seguridad de nuestros 

estudiantes, se requiere la cooperación de todos los adultos. 

 

Todos los voluntarios en la escuela están obligados a llevar una tarjeta de identificación que se muestra 

claramente con la siguiente información: nombre, fecha, y la ubicación de su trabajo voluntario. 

 

Salud y Seguridad 

Se hará todo lo posible para ponerse en contacto con los padres o tutores si un niño se lesiona o se enferma 

gravemente en la escuela o en un evento patrocinado por la escuela. La información de Emergencia debe ser 

completada y archivada en la oficina de la escuela indicando que ha de ser contactado en caso de que un niño 

necesita atención médica. Un niño herido no se moverá si la lesión es de carácter grave. Sólo a un EMT 

certificado se le permitirá desplazarse a un niño herido. 

 

Los niños que estén demasiado enfermos para permanecer en la escuela deben ser recogidos por el padre / tutor. 

La enfermera de la escuela, el profesor, u otra persona autorizada por SENSE Charter School tratarán golpes 

rutinarios, raspones y moretones. 

 

ASEGURESE DE LA CORRECTA INFORMACIÓN DE CONTACTO DE EMERGENCIA SE 

ENCUENTRA ARCHIVADA EN LA OFICINA. POR FAVOR LLAME A LA OFICINA PARA 

ACTUALIZAR SU INFORMACIÓN DE CONTACTO AL 317-423-0204. 

 

SENSE Charter School se reserva el derecho de enviar a casa a un estudiante con síntomas sospechosos o 

prolongado. Será responsabilidad de la enfermera de la escuela para hacer esa determinación sobre la base su 

mejor juicio. Cuando un estudiante está ausente por enfermedad, el padre le pide que notifique a la oficina antes 

de las 8:00 am. 
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Enfermedad / Medicamentos 

En caso de ocurrir lo siguiente, le pedimos que mantenga a su hijo en casa: 

1. Una temperatura de 100 grados o cualquier fiebre acompañada de: 

a. Una tos profunda 

b. Un dolor de oído o drenaje del oído 

c. Los espasmos de tos 

d. Un dolor de garganta 

2. Una erupción de cualquier tipo hasta que sea diagnosticada, tratada o declarada inofensiva por un 

médico 

3. Los primeros fríos (tos y estornudos), muy malos resfriados con descarga opaca 

4. Diarrea o vómitos de la noche anterior o antes de la mañana, hijo necesita estar libre de vómitos o 

diarrea durante 24 horas antes de regresar a la escuela 

5. rojos y llorosos o esteras - pueden ser conjuntivitis (conjuntivitis) - por favor llame a su médico 

6. Bronquitis - Si su hijo tiene tos frecuente 

 

Un estudiante que no este sano no se beneficia de nuestro programa y puede afectar negativamente a la salud de 

los otros estudiantes. Si usted tiene alguna duda acerca de la salud de su hijo, por favor, tenga al niño en casa y 

llame a su médico de familia. 

 

En el caso de su hijo se enferme en la escuela, se le notificará con prontitud. Esperamos que usted venga a la 

escuela tan pronto como sea posible para llevar a su hijo en casa. 

 

Tabla de Enfermedades 

Enfermedad:   Puede volver: 

Varicela   24 horas después de que las lesiones tengan costra 

Conjuntivitis (ojo rosado) 24 horas después del inicio del tratamiento (si el drenaje se ha detenido) 

Grupa / Pertussis  Después de que la enfermedad ha disminuido 

Diarrea-Gastro Enteritis 24 horas después de la última deposición líquida a partir del 1 movimiento normal 

del intestino 

Rubéola   Al menos 7 días y 24 horas después de los síntomas finales 

Hepatitis A   Al menos 7 días después de la aparición de ictericia 

Impétigo   24 horas después del tratamiento se ha iniciado 

Fiebre    24 horas después de que la temperatura es normal 

Influenza   24 horas después de que los síntomas hayan desaparecido 

Sarampión   Al menos 4 días después del inicio de la erupción  

Piojos o liendres  24 horas después del tratamiento ha comenzado y no liendres viables visibles 

Tos ferina   Por lo menos 7 días después de la terapia ha comenzado 

Pin gusanos   Después de completar el tratamiento 

Tiña    Después del tratamiento médico se ha completado. Debe ser cubierto en la escuela 

La roséola   Después de la enfermedad ha disminuido 

La sarna   24 horas después del inicio del tratamiento 

Inflamación de la garganta 48 horas después del inicio del tratamiento 
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Tabla de Enfermedades 

Enfermedad:   Puede volver: 

Poison Ivy   Después de las lesiones se han secado 

Neumonía u Epiglotis  Nota escrita por el doctor 

(Si es debido a la H-Flu, Departamento de Salud debe dar la orden) 

Bacteriana (Espinal)   Cuando Departamento de Salud da bien 

Meningitis  

Paperas   14 días después de la inflamación comienza 

* Fuente: EE.UU. Departamento de Salud y Servicios Humanos 

 

 

Certificado Médico 

La escuela debe ser notificada de cualquier medicamento que el estudiante esté tomando. A ningún estudiante 

se le permitirá traer ningún medicamento a la escuela o tener alguna en su poder. Todos los medicamentos 

deben traerse a la escuela en su recipiente por un padre o tutor y se almacena en la clínica de la escuela hasta 

que se necesite. Todos los medicamentos deben tener un nombre, nombre del médico, la dosis y la fecha. 

 

Generalmente no se permite a los estudiantes medicar a sí mismos. Si el médico autoriza a un estudiante a 

medicar a sí mismo / a sí misma, o si es aceptable que un miembro del personal responsable adulto para 

administrar medicamentos, la autorización por escrito del padre / tutor o un médico debe ser presentada en una 

forma de permiso para administrar medicamentos. La autorización debe incluir el nombre del estudiante, dosis 

de medicación, el tiempo de la medicación, y cualquier otra información pertinente para garantizar la 

administración segura de medicamentos del estudiante. SI ALGUN MEDICAMENTO ES DESCUBIERTO 

CON UN ESTUDIANTE, SERA CONFISCADO Y SE MANTENDRA HASTA QUE EL PADRE / TUTOR 

SE PONGA EN CONTACTO. ESTO TAMBIEN PUEDE RESULTAR EN ACCION DISCIPLINARIA 

CONTRA EL ESTUDIANTE.  

 

Los medicamentos recetados se concederán exclusivamente sobre la orden escrita de un médico indicando que 

SENSE Charter School puede administrar dicha medicación y especificando las circunstancias, si las hubiera, 

en las que el medicamento no se debe administrar, acompañado de instrucciones escritas de los padres. Formas 

de liberar el medicamento se pueden obtener en la oficina principal. Estos formularios serán mantenidos y 

revisados por la enfermera de la escuela. 

 

Los medicamentos de venta libre se puede dar de forma poco frecuente, no es de rutina bajo las instrucciones 

por escrito de los padres / tutores, siempre que tales instrucciones están en consonancia con las instrucciones de 

la etiqueta del fabricante. Si un alumno desarrolla síntomas que indican la necesidad de medicamento de venta 

libre, mientras que en la atención en la escuela, tales medicamento puede darse con instrucciones verbales de 

los padres / tutores sólo para ese día. El maestro o el personal administrativo se documente que el padre / tutor 

dio su aprobación oral. Los ungüentos tópicos pueden aplicarse según sea necesario para la protección contra el 

sol o picaduras de insectos bajo las instrucciones escritas de los padres. 
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Los medicamentos de venta libre deben estar en su envase original con la etiqueta y las instrucciones para la 

administración del fabricante. Este medicamento debe ser marcado con el nombre completo del estudiante, 

almacenado de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta, se mantuvo fuera del alcance de los niños y 

devuelto a los padres / tutores cuando ya no sean necesarios. 

 

Se pueden suministrar medicamentos sólo por un administrador de la escuela, enfermera, u otro empleado 

escolar designado por el administrador de la escuela. Toda la administración de la medicina deberá ser 

documentada por escrito. Cualquier empleado designado, que se encarga de administrar la insulina intravenosas 

poder o de una prueba de glucosa en la sangre por punción en el dedo, recibirá la formación adecuada de la 

enfermera de la escuela y esa formación deberá ser documentada por escrito por la enfermera de la escuela y se 

mantendrá en el expediente del empleado. 

 

Procedimientos de notificación de salud, lesions, y enfermedades 

 Cuando un estudiante se enferma o se lesiona en la escuela que él / ella va a ser enviado a la enfermera de la 

escuela, quien determinará qué medidas adicionales son necesarias. 

 

 Cada lesión de moderada a importante será documentada y comunicada a los padres / tutores por teléfono. 

 

 Los estudiantes que requieran atención médica más allá del alcance de la enfermera de la escuela será 

enviado a casa. La ausencia se considerará justificada. 

 

 Es política de la escuela para enviar un niño a su casa con una temperatura de 100 grados F o más. El niño 

debe permanecer en casa hasta que su / su temperatura ha estado por debajo de 100 grados F durante 24 

horas sin fiebre reduciendo medicamentos. Si se determina que el estudiante no debe estar en la escuela 

debido a una enfermedad o lesión, la enfermera de la escuela llamará a los padres / tutores del estudiante. 

 

 El padre / tutor es responsable de transportar al estudiante a casa o para hacer arreglos para el transporte. Si 

el estudiante va a ser puesto en libertad a una persona distinta a los padres / tutores de la escuela debe ser 

notificada por el padre / tutor. El personal escolar no puede transportar a los estudiantes enfermos o 

lesionados. 

 

 Si no se puede llegar a los padres / tutores, se pondrá en contacto personas que figuran en el formulario de 

inscripción / emergencia "asumirá el cuidado de mi hijo si yo no pueda ser localizado" en el orden que se 

indica (n º 1, primera y # 2 , si es necesario). Permiso de los padres / tutores para liberar al estudiante a 

cualquier persona que no sea el padre / tutor debe estar en el archivo o verbalmente obtenido. 

 

 En el caso de que el padre o tutor de los cuidadores temporales designados no pueden ser alcanzados, el 

estudiante permanecerá en la sala de wellness. Al final de la jornada escolar, si los intentos de ponerse en 

contacto con el padre / tutor o el cuidador temporal no tienen éxito, y en el mejor juicio del personal 

administrativo, la condición del estudiante no se considere grave, el / ella será transportado a casa por los 

medios habituales. 
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 Si la condición del estudiante parece ser o parece ser tal que se requiere atención médica inmediata, se 

solicitará a los Servicios Médicos de Emergencia, y serán seguidas sus recomendaciones. 

 

 La Escuela Charter SENSE no asume responsabilidad financiera por servicios médicos de emergencia, 

transporte de emergencia, o servicios médicos prestados. 

 

Inmunizaciones 

Indiana Código del estado requiere que la corporación de la escuela a mantener un archivo de historial de 

vacunación de cada niño. 

 

Cuando un niño se matricula por primera vez o en cualquier momento posterior y en cualquier nivel, su / sus 

padres debe demostrar que él / ella ha sido vacunado o que una objeción religiosa o médica actual está en el 

archivo. La ley establece además que ningún niño puede permanecer en la escuela más allá de la fecha de su 

inscripción sin inmunizaciones mínimas requeridas. 

 

 

Requisitos mínimos de vacunación para todos los niños recién inscritos en kindergarten y primer grado y menos 

de 7 años de edad: 

5 dosis de la tos ferina, el tétanos y la difteria-acelular (DTaP), la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP), o la 

vacuna contra la difteria, el tétanos infantil (DT) o 4 dosis son aceptables si la cuarta dosis fue administrada en 

o después del cuarto cumpleaños; 

4 dosis de cualquier vacuna de la polio oral (OPV) o la vacuna antipoliomielítica inactivada (IPV), en cualquier 

combinación o 3 dosis de todas las OPV o todas las IPV son aceptables si el tercero no fue administrada en o 

después del cuarto cumpleaños; 

2 dosis de sarampión (rubéola), en o después del primer año de edad; 

1 dosis de la rubéola (sarampión alemán) vacuna en o después del primer año de edad; 

1 dosis de la vacuna contra las paperas en o después del primer año de edad; 

3 dosis de la vacuna contra la hepatitis B 

 

Requisitos mínimos de vacunación para todos los niños matriculados en el grado dos o superior a 7 años de 

edad y mayores: 

3 dosis contra la difteria, el tétanos y la tos ferina acelular (DTaP-), o el tétanos, la difteria y la tos ferina (DTP), 

o el tétanos y la difteria (Td), o pediátricos difteria-tétanos (DT) de la vacuna; 

3 dosis de cualquiera de todas las vacunas contra la polio oral (OPV) o toda la vacuna antipoliomielítica 

inactivada (IPV) 

(Si se utiliza una combinación de OPV y IPV, se requieren 4 dosis.) 

1 dosis de sarampión (rubéola), a partir del primer año de edad; 

1 dosis de la rubéola (sarampión alemán) vacuna en o después del primer año de edad; 

1 dosis de la vacuna contra las paperas en o después del primer año de edad; 
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Requisitos para la Documentación del Historial de Inmunización: 

 Mes / Día / Año debe ser declarada de cada vacuna (dosis). 

 Sarampión (rubéola), la inmunización debe ser vacuna viva administrada después del primer 

cumpleaños. La infección clínica (enfermedad de sarampión) puede servir como una alternativa a la 

inmunización sólo si diagnosticada por un médico. 

 Vacunación paperas debe ser una vacuna viva, administrada después del primer cumpleaños. La 

infección clínica (enfermedad de las paperas) puede servir como una alternativa a la inmunización sólo 

si diagnosticada por un médico. 

 Inmunización contra la rubéola debe ser vacuna viva administrada después del primer cumpleaños. El 

diagnóstico clínico de la rubéola puede servir como una alternativa a la inmunización sólo si el 

diagnóstico es el resultado de una prueba serológica (prueba de sangre). 

 

AMBAS LAS VACUNAS REQUERIDAS MINIMAS Y LOS REQUISITOS DE DOCUMENTATCION 

DE HISTORIA DE VACUNAS DEBEN CUMPLIRSE. 

 

Políticas y Procedimientos de Abuso Infantil 

La ley de Indiana requiere que una persona informe inmediatamente sospecha de abuso infantil e informó a las 

autoridades y, en organizaciones tales como la Escuela Charter SENSE, a la persona adecuada en el cargo. Una 

persona que no lo hace puede ser procesado por un delito menor de Clase B o, en circunstancias extremas puede 

ser objeto de responsabilidad civil por daños y perjuicios. Todos los empleados y voluntarios en la escuela 

Charter SENSE deben cumplir con el siguiente procedimiento: 

 

En caso de sospecha, informado o descubiertos abuso o violación de las Directrices de Protección a la 

Infancia de la Escuela Charter, el empleado o voluntario deberá notificar inmediatamente al Director de la 

Escuela. 

 

Para obtener información adicional, por favor consulte el siguiente enlace: https://ista-in.org/reporting-

suspected-abuse-neglect 

 

Todos los adultos y los jóvenes, empleados y voluntarios, deben ser evaluados antes de comenzar el trabajo. 

Los adultos que han sido condenados por cualquiera de abuso sexual o físico de los niños / jóvenes o aquellos 

que tienen un historial de conducta inapropiada con los niños no van a ser empleados y no podrán ofrecerse 

servicios en cualquier actividad o programa para los menores. 

 

Los empleados y voluntarios que trabajan con niños y jóvenes deberán observar la "regla de dos personas" o la 

"política de puertas abiertas" en todo momento. Una situación en la que una persona está sola con un niño o 

joven debe ser evitado. Esta política es obligatoria para los empleados y voluntarios que trabajan con todos los 

estudiantes. 

 

Incidentes de informes: Los informes deberán documentarse por escrito con la fecha del informe, la hora del 

informe, el número de teléfono y el nombre del destinatario al que se hizo el informe, el nombre de la persona 

que hace el reporte, y una breve sinopsis de el informe. Si es posible, los informes orales se grabará en 

presencia de un testigo. 

https://ista-in.org/reporting-suspected-abuse-neglect
https://ista-in.org/reporting-suspected-abuse-neglect
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La evidencia de los castigos corporales se informará de inmediato a Servicios de Protección Infantil. 

 

Derechos de los padres sin custodia 

A menos que una orden judicial que este en el archivo, se prevendrá a un padre de visitar o recibir información 

sobre un niño, los padres no custodios tienen el derecho de visitar a los niños, los registros de ver y participar en 

las comunicaciones con respecto al niño. Por favor, póngase en contacto con el Director de la Escuela o 

Director de Operaciones y Servicios al Estudiante sobre los problemas con los padres con custodia o sin 

custodia que puedan afectar nuestra escuela o la seguridad de su niño de la escuela. 

 

Política de Uso del Teléfono 

Los estudiantes sólo pueden usar el teléfono en circunstancias muy especiales y deben recibir el permiso y la 

supervisión de un maestro o miembro del personal. Esto no es un privilegio que debe ser objeto de abuso. 

 

Permisos de Trabajo 

Los permisos de trabajo se entregarán a todos los estudiantes matriculados en SENSE Charter School que son 

las edades 14 a 17. Para obtener un permiso de trabajo , un menor debe primero ser contratado por un 

empleador. El empleador debe proporcionar SENSE Charter School con una notificación por escrito de su 

intención de contratar al menor , así como las horas que el menor de edad va a trabajar y los tipos de tareas que 

el menor va a realizar. Para agilizar el proceso, el Departamento de Trabajo de Illinois ha desarrollado la forma 

" Intención de Employ/A1 ", que incluye toda la información que un empleador tendrá que proporcionar . El 

formulario se puede encontrar en el sitio web del Departamento de Trabajo de Indiana. El menor debe entonces 

devolver la notificación , en persona, al Director de Operaciones y Servicios Estudiantiles. 

 

IC 20-33-3-20 

Revocación del certificado de empleo ; revisar ; reexpedición ; apelación 

Sec . . 20 ( a) Un certificado de empleo puede ser revocada por el funcionario que expidió si el funcionario que 

expidió determina que se ha producido una disminución significativa en cualquiera de los siguientes ya que la 

expedición del permiso : 

        ( 1 ) promedio de calificaciones del estudiante . 

        ( 2 ) La asistencia del estudiante en la escuela . 

    ( b ) Un estudiante cuyo certificado de empleo haya sido revocada en virtud del inciso ( a) tiene derecho a un 

examen periódico del expediente del estudiante de grado o registro de asistencia, o ambos, para determinar si la 

revocación debe continuar. Una revisión periódica no podrá llevarse a cabo a menos de una ( 1 ) vez cada año 

escolar . 

    ( c ) Si después de la revisión del funcionario que expidió determina que el promedio del estudiante de 

calificaciones o asistencia , o ambos, han mejorado sustancialmente , el funcionario emisor puede volver a 

emitir un certificado de empleo para el estudiante. 

    ( d ) Un estudiante puede apelar la revocación de un certificado de empleo bajo la subsección ( a) o de la 

negativa a volver a emitir un certificado de empleo en virtud del inciso ( c ) al director de la escuela. 

 

    ( e) Un funcionario emisor que revoca un certificado de empleo enviará inmediatamente una notificación por 

escrito de la revocación al empleador del estudiante . 

Como añadido por P.L.1 - 2005 , SEC.17 . 
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Efectos personales y Dinero 

Si envía dinero a la escuela con su hijo, por favor póngalo en un sobre cerrado con el nombre del niño en él, así 

como la finalidad para la que se envía. Se recomienda encarecidamente que los estudiantes no se les permita 

llevar dinero a la escuela a menos que haya un propósito específico para el que se va a utilizar. Animamos a los 

padres a utilizar el método de pre-pago para el almuerzo escolar y otros fines. Si su hijo paga antes de los 

servicios relacionados con la atención, el almuerzo o la otra, su hijo debe recibir un recibo indicando el dinero 

recibido. En caso de discrepancia en nuestros registros, mantener todos los recibos para el año escolar en curso. 

Las pertenencias personales deben mantenerse al mínimo, y no deben ser traídos a menos que se solicite para un 

proyecto escolar mostrar y contar. Estos objetos se almacenan en la clase del alumno hasta el momento de 

utilizarlos. SENSE Charter School no se hace responsable por la pérdida, daño o robo de pertenencias 

personales, y se alienta a que los estudiantes dejen los objetos que son valiosos y / o atesorada en casa. En 

ningún momento los estudiantes están autorizados a traer juguetes - esto incluye aparatos y juegos 

electrónicos. 

 

Perdido y Encontrado 

Todos los artículos perdidos son entregados en la oficina y la ropa se coloca en la cafetería perdidos bin. Los 

estudiantes que han perdido prendas de vestir, libros, dinero, etc, deben reclamar allí. El dinero no reclamado 

dentro de una semana se devuelve al que lo encontró. 

Los artículos no reclamados serán entregados a organizaciones de caridad al final del plazo.  A los padres se 

recomienda encarecidamente etiquetar todos los artículos de ropa, botas, etc 

 

Recaudadores de fondos 

De vez en cuando, SENSE puede organizar una recaudación de fondos. Animamos a la participación, sin 

embargo, reconocemos otras obligaciones familiares. Todos los fondos recaudados serán utilizados para mejorar 

el funcionamiento de SENSE Charter School. Por favor, póngase en contacto con el jefe de la escuela acerca de 

las posibles oportunidades de recaudación de fondos. Valoramos las alianzas comunitarias. 

 

Las políticas del fiestas en casa/invitaciones: 

Nosotros desalentamos a los estudiantes de invitar a otros estudiantes a fiestas en casas o eventos en la vía 

pública que puedieran hacer que los estudiantes que no hayan sido invitados se sientan heridos. Indique el 

modelo de buen juicio acerca de las invitaciones y hacer amigos de llamada en privado o en el país para 

invitarlos a eventos fuera de la escuela o las ocasiones. 

 

Fiestas de escuelas: Escuelas tradicionalmente tienen partes que son de carácter estacional. SENSE puede tener 

celebraciones y puede cumplir ciertas ocasiones, sin embargo, por favor, no esperar que los partidos 

tradicionales de temporada en una base regular. Fiestas y celebraciones serán determinados por la 

administración y la facultad. Reconocimientos pequeños en clase de los cumpleaños se deja a la discreción del 

maestro.  Animamos a los padres a proporcionar alimentos saludables, por ejemplo, vegetales crudos, galletas y 

queso, hummus y patatas fritas, etc 

 

Por favor no envíe globos, productos caseros, o alimentos hechos con maní o cacahuete subproductos. 

Podemos tener estudiantes con alergias graves y estos productos pueden causar reacciones 

potencialmente mortales.
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Familia / Escuela contrato 2016-2017: 

 

Fecha: _____________________ 

 

Nombre de estudiante(s):___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

 

Yo/Nosotros (el/los padre(s)/ tutor(es): _____________________________________ 

 

   ____________________________________________________ 

 

   ____________________________________________________ 

 

Haber recibido el Manual para la Familia SENSE, lo leerá y discutirlo con mi / nuestro estudiante (s). 

Vamos a apoyar SENSE en la ejecución de todas las políticas, normas y reglamentos que se indica en el 

manual. 

 

 

 

                                   Firma(s) de Padre(s)/Tutor(es) Legal(es) 

 

 

Por favor, envíe esta página convenio firmado a la oficina administrativa SENSE. 

 


