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355  Bulevar  Andrew  Maier 605  Camino  entrecruzado

Blandón,  PA  19510 Fleetwood,  Pensilvania  19522

Teléfono:  610-926-2502 Teléfono:  610-944-8404

El  Distrito  Escolar  del  Área  de  Fleetwood,  en  asociación  con  las  familias  y  la  comunidad,  está  

comprometido  con  la  excelencia  en  la  provisión  de  recursos  y  oportunidades  educativas  que  empoderan  a  todos  

los  estudiantes  para  que  se  conviertan  en  aprendices  de  por  vida  y  ciudadanos  responsables  en  un  entorno  

global  dinámico.

Escuela  Primaria  Andrew  Maier

Debido  a  la  pandemia  de  COVID19,  consulte  el  Plan  de  salud  y  seguridad  en  el  sitio  web  del  distrito.  

Esta  información  puede  cambiar  a  lo  largo  del  año  y  actualizarse  según  sea  necesario.

Primaria  Willow  Creek

Es  política  del  Distrito  Escolar  del  Área  de  Fleetwood  no  discriminar  por  motivos  de  sexo,  

discapacidad,  religión,  raza,  color  y  origen  nacional  en  sus  programas  educativos,  actividades  o  

políticas  de  empleo,  según  lo  exige  el  Título  IX  de  las  Enmiendas  Educativas  de  1972.  Consultas  sobre  

el  Superintendente  de  Escuelas,  Coordinador  de  Títulos,  Distrito  Escolar  del  Área  de  Fleetwood,  

Fleetwood,  PA.  19522,  teléfono  610.944.9598,  o  el  Director  de  la  Oficina  de  Derechos  Civiles,  

Departamento  de  Salud,  Educación  para  la  Salud,  Educación  y  Bienestar,  Washington,  DC

www.fleetwoodasd.org

TODOS  LOS  ARTÍCULOS  MENCIONADOS  EN  ESTE  MANUAL  ESTÁN  SUJETOS  A  

REVISIÓN  Y  CAMBIO  POR  PARTE  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  ESCOLAR.  ALGUNOS  ARTÍCULOS  

SE  ESTABLECEN  CON  MAYOR  DETALLE  EN  LA  POLÍTICA  DE  LA  JUNTA  ESCOLAR  O  LAS  

NORMAS  DEL  DISTRITO  Y  OTROS  NO  SE  LISTAN  AQUÍ,  PERO  SE  ASUMEN  COMO  PARTE  DEL  
COMPORTAMIENTO  Y  LA  CONDUCTA  APROPIADOS

Estado  de  la  misión

declaración  define  el  propósito  del  distrito  y  se  basa  en  los  valores  de  la  comunidad.)
(Una  declaración  de  misión  les  dice  a  todos  lo  que  se  necesita  hacer  para  realizar  un  futuro  preferido.  Esto
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•  El  aprendizaje  debe  ocurrir  en  un  ambiente  ordenado,  afectuoso  y  seguro  donde

se  establecen  y  demuestran  expectativas  de  comportamiento  para  todos  los  estudiantes  y  se  transmite  

la  necesidad  de  honestidad,  integridad,  responsabilidad  individual  y  tolerancia.

(Las  declaraciones  de  creencias  definen  aún  más  los  valores  de  la  comunidad  y  se  utilizan  para  guiar  los  

esfuerzos  de  toma  de  decisiones  del  distrito).

•  Todos  los  estudiantes  son  capaces  de  aprender  y  deben  ser  alentados  a  esforzarse  por  alcanzar  su  

máximo  nivel  de  potencial  académico.  •  La  instrucción  de  calidad  es  fundamental  para  una  

educación  de  calidad,  pero  la  educación  de  calidad  no  se  puede  realizar  plenamente  sin  la  participación  

de  la  familia  y  la  comunidad.  •  El  programa  educativo  debe  preparar  a  los  estudiantes  para  ser:

•  Una  educación  desafiante  y  de  calidad  debe  proporcionar  una  variedad  de  oportunidades  de  aprendizaje

-aprendices  autodirigidos  

-contribuyentes  colaborativos  y  de  alta  calidad  a  la  vida  económica  y  cultural  de  sus  
comunidades.  -usuarios  de  tecnologías  avanzadas  -custodios  preocupados  por  el  

medio  ambiente  global  -individuos  sanos  y  en  continuo  desarrollo  -miembros  de  la  

familia  y  de  la  comunidad  que  se  preocupan  y  brindan  apoyo.  •  El  programa  educativo  

debe  reconocer  y  desarrollar  los  talentos  de  los  estudiantes,  reconocer  su  esfuerzo  y  

promover  su  autoestima.

abordar  las  necesidades  y  estilos  intelectuales  y  de  desarrollo  individuales  para  preparar  a  los  

estudiantes  a  asumir  roles  adultos  responsables  como  ciudadanos,  miembros  de  la  familia  y  
trabajadores.
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Declaraciones  de  creencias
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Superintendente  de  Escuelas  

Dr.  Greg  M.  Miller

Asistente  del  Superintendente  de  Escuelas

Bienvenido  al  Distrito  Escolar  del  Área  de  Fleetwood

Secretaria  Sra.  Kelli  Skriletz

Sr.  Michael  Noll

Sr.  Thomas  DeAngelo

Dr.  Michael  Kelly

Sra.  Gwynn  Bollinger

Andrew  Maier  Elementary  Oficina  principal  
610-926-2502  Fax  610-944-0923  Secretaria  

Sra.  Bernadette  Russo  Ayudante  administrativa  Sra.  Nora  Miller

Sr.  Gary  Reinert

Sra.  Lisa  J.  Bogacki  Sr.  
Robert  K.  Gore  Sr.  

Jason  E.  Valick

Sra.  Jennifer  Wilinsky
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Christopher  S.  Redding

Sr.  James  M.Younker

Director  de  

Administración  de  Educación  
Especial  Director  de  Currículo  y  Evaluación  

Administrador  de  TI  Director  Atlético  Director  de  

Escuelas  Seguras  Gerente  Comercial  Director  

de  Instalaciones  Coordinador  de  Servicio  de  

Alimentos  Junta  Directiva  Escolar Sra.  Heidi  Orth

Sr.  Mateo  Diehl

Sr.  Mateo  Davenport

Asistente  Administrativa  Sra.  Lisa  Fodor

Escuela  Primaria  Willow  Creek  Oficina  
Principal  610-944-8404  Fax  610-944-5341

Dra.  Natalie  Lytle

Sra.  Heidi  Orth

Sr.  Kevin  Manmiller

Directora  de  la  Primaria  Willow  Creek  
Sra.  Michelle  Zellner

610-944-8111

Andrew  Maier  Elementary  Director  Sr.

Sr.  Kerry  Strickler

Presidente  

Vicepresidente  

Tesorero  

Secretario  Junta  
Directiva  Escolar  Miembros

El  número  de  llamada  de  emergencia  de  todo  el  distrito  es  1-833-FLEETWD  (1-833-353-3893)

Sra.  Victoria  B.  Solberg

Asistente  Administrativa  Sra.  Anna  Stump

Sr.  Jeffrey  Doelp

Sra.  Elaine  Bleiler

Teléfono:  610.944.9598

Secretario  de  Administración  Central
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¡Todas  las  puertas  permanecerán  cerradas  mientras  los  estudiantes  estén  en  el  edificio  para  garantizar  su  seguridad!

Los  estudiantes  que  se  reporten  a  la  escuela  después  de  las  
9:15  am  deben  estar  acompañados  a  la  oficina  y  firmados  por  

un  padre  o  tutor.  Por  favor,  no  deje  a  su  estudiante  en  la  puerta.
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Las  siguientes  medidas  de  seguridad  del  edificio  estarán  vigentes  en  las  dos  escuelas  primarias  del  
distrito  durante  el  año  escolar  2022-2023:

Llegada  y  salida  de  los  que  viajan  en  automóvil  y  

los  que  caminan:  Los  padres  seguirán  los  nuevos  patrones  de  tráfico  para  dejar  y  recoger  a  sus  
hijos  de  la  escuela.  Respete  el  límite  de  velocidad  de  5  mph  y  permanezca  en  su  automóvil  cuando  
deje  y  recoja  a  su  hijo.

Cualquier  persona  que  visite  nuestras  escuelas  por  cualquier  período  de  tiempo  y  por  cualquier  motivo  debe  registrarse  al  entrar  y  salir  en  el  

mostrador  de  seguridad  y/o  en  la  oficina  y  usar  una  tarjeta  de  identificación  de  "Visitante"  emitida  por  la  escuela.  Esto  incluye  a  todas  las  

personas  que  asisten  regularmente  a  los  estudiantes  con  la  recuperación,  el  enriquecimiento  o  participan  en  PTA,  PTC  o  cualquier  actividad  

que  ocurra  durante  el  día  escolar  regular.  A  cualquier  persona  que  camine  por  la  escuela  sin  una  tarjeta  de  identificación  se  le  preguntará  si  

necesita  ayuda  y  se  le  dirigirá  a  la  oficina.  El  personal  puede  solicitar  una  identificación  con  fotografía  adecuada  en  cualquier  momento.

9:15  a.  m.  a  3:45  p.  m.

Sin  embargo,  los  estudiantes  pueden  caminar,  andar  en  bicicleta  o  ser  traídos  o  recogidos  en  un  automóvil  por  el  padre  o  tutor  del  estudiante.

HORAS  DE  ESCUELA

HORARIO  DEL  CICLO  DE  SEIS  

DÍAS  Las  Escuelas  Primarias  del  Área  de  Fleetwood  operan  en  un  ciclo  de  seis  días.  Cada  día  del  ciclo  está  numerado  del  uno  al  seis,  por  lo  

que  una  clase  nunca  pierde  temas  de  áreas  especiales  debido  a  vacaciones  o  días  de  nieve.

La  información  de  transporte  debe  dirigirse  a  la  Sra.  Kimberly  Hawkins,  610-944-8111  ext  10204  o  khawkins@fleetwoodasd.org

Jardín  de  infantes  hasta  el  grado  4

Nuestro  primer  día  de  clases,  el  lunes  29  de  agosto,  será  el  Día  1.  El  primer  ciclo  de  seis  días  se  completará  el  miércoles  8  de  septiembre.  El  

jueves  9  de  septiembre  será  nuestro  segundo  Día  1.  Este  ciclo  será  continuo  durante  todo  el  año.  El  miércoles  anterior  al  Día  de  Acción  de  

Gracias  es  un  día  cíclico  porque  la  escuela  secundaria  tiene  clases,  por  lo  tanto,  si  el  último  día  de  clases  antes  de  las  vacaciones  de  Acción  de  

Gracias  es  el  Día  5,  por  ejemplo,  entonces  el  primer  día  de  regreso  después  de  las  vacaciones  es  el  Día  6.

SEGURIDAD  EN  EDIFICIOS

HORA  DE  LLEGADA  A  LA  ESCUELA  

Los  estudiantes  de  primaria  que  lleguen  antes  de  las  8:50  am  deben  ser  supervisados  por  un  padre  o  tutor.

Información  de  transporte  en  

autobús  Se  proporciona  transporte  en  autobús  para  estudiantes  calificados.  Se  anima  a  los  estudiantes  a  viajar  en  su  autobús.
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PROCEDIMIENTOS  DE  LLEGADA/SALIDA  DE  ESTUDIANTES

En  los  esfuerzos  del  distrito  para  supervisar  la  seguridad  de  los  estudiantes,  se  utilizarán  los  siguientes  
procedimientos  cuando  se  reciban  llamadas  telefónicas  sobre  cambios  en  los  procedimientos  para  dejar/recoger:

El  padre/tutor  puede  recibir  una  llamada  de  regreso  del  personal  de  la  oficina  para  verificar  que  un  padre/tutor  
haya  realizado  una  llamada  para  solicitar  un  cambio  en  los  arreglos.

Si  las  solicitudes  se  hacen  por  teléfono  y  no  por  escrito,  el  personal  de  la  oficina  le  pedirá  a  la  persona  que  llama  
que  se  identifique  y  proporcione  el  nombre  del  estudiante.  El  personal  de  la  oficina  también  preguntará  el  nombre  

de  la  persona  que  recogerá  al  estudiante.

Los  padres/tutores  DEBEN  presentar  solicitudes,  por  escrito,  al  director  (o  su  designado)  al  menos  tres  (3)  días  
antes,  cuando  sea  posible.

Los  padres/tutores  deben  presentar  una  lista  de  todas  las  personas  que  autoricen  para  recoger  a  su  hijo  de  la  
escuela.

Si  su  hijo  se  perderá  el  comienzo  de  un  día  escolar  debido  a  una  cita,  envíe  una  nota  a  la  escuela  antes  del  día  de  la  cita.  

Pedimos  a  los  padres  que  entren  a  la  escuela  con  su  hijo  y  que  los  registren  al  llegar  a  la  escuela  después  de  la  cita  y  
presenten  la  excusa  del  médico  en  la  oficina.  Por  favor  preséntese  en  la  oficina  para  que  podamos  tomar  su  pedido  de  
almuerzo.  Una  vez  que  el  día  escolar  comienza  a  las  9:15  a.  m.,  no  se  debe  dejar  a  los  niños  en  la  puerta  principal  del  
edificio  escolar  ni  permitir  que  entren  sin  supervisión.

El  personal  de  la  oficina  grabará  la  llamada  para  documentar  la  solicitud.  Se  informará  a  la  persona  que  llama  

que  la  llamada  se  va  a  grabar  y  se  le  pedirá  que  repita  la  solicitud.

Si  la  persona  identificada  que  llama  no  figura  como  alguien  que  el  padre/tutor  haya  notificado  a  la  escuela  con  
quien  se  puede  entregar  al  estudiante,  entonces  el  estudiante  permanecerá  en  la  escuela  hasta  que  se  contacte  

a  una  persona  autorizada  con  quien  se  pueda  entregar  al  estudiante  para  verificar  los  arreglos  o  para  venir  a  la  
escuela  a  recoger  al  estudiante.

Según  estos  procedimientos,  las  solicitudes  telefónicas  de  cambios  en  los  arreglos  para  dejar/recoger  a  los  niños  solo  se  
aceptarán  por  parte  de  los  padres/tutores.  Los  padres/tutores  deben  notificar  a  la  escuela,  por  escrito,  si  otros  adultos  
(parientes,  niñeras,  etc.)  tienen  permiso  para  comunicarse  con  la  escuela  con  respecto  a  los  cambios  en  los  arreglos.  Los  
padres/tutores  deben  especificar,  por  nombre,  los  adultos  que  podrían  estar  llamando  para  informar  a  la  escuela  sobre  
cualquier  cambio.

Las  personas  que  recogen  a  los  estudiantes  de  la  escuela  siempre  deben  estar  preparadas  para  mostrar  una  identificación.

Además,  les  pedimos  a  los  padres  que  se  presenten  en  la  oficina  cuando  recojan  a  su  hijo  por  cualquier  motivo  antes  del  
final  del  día  escolar  y  firmen  los  formularios  requeridos.  El  personal  de  la  oficina  se  comunicará  con  el  maestro  del  salón  
de  clases  y  el  niño  será  enviado  directamente  a  la  oficina  lo  más  rápido  posible.  Siempre  que  sea  posible,  informe  a  la  
escuela  con  anticipación  sobre  cualquier  cita  de  este  tipo  para  que  el  maestro  del  aula  pueda  preparar  cualquier  tarea  

para  que  su  hijo  se  lleve  a  casa.
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Como  parte  de  nuestros  esfuerzos  continuos  para  agilizar  la  comunicación,  hemos  implementado  el  sistema  Infinite  Campus  

Messenger.  Este  Sistema  de  Mensajería  será  el  método  principal  del  Distrito  durante  la  carrera  escolar  de  su  hijo  para  

comunicarle  los  horarios,  la  información  de  los  autobuses  y  la  mayoría  de  la  información  crítica  para  su  hijo.  El  distrito  ha  

proporcionado  al  tutor  principal  un  nombre  de  usuario  y  una  contraseña,  así  como  instrucciones  sobre  cómo  acceder  a  este  

sitio.  Inicie  sesión  y  verifique  que  toda  la  información  sea  correcta,  comuníquese  con  la  secretaria  de  la  escuela  o  llame  a  la  

oficina  comercial  al  610.944.8111  ext.  10204  para  hacer  cambios,

Con  el  uso  del  sistema  de  mensajería,  el  padre/tutor  principal  controla  en  última  instancia  los  números  de  teléfono  que  son  

contactados  por  el  sistema  de  notificación  rápida.  Esta  información  es  actualizada  diariamente.  Cuando  un  padre/tutor  desee  

cambiar  la  información  de  contacto,  se  comunicará  con  la  secretaria  de  la  escuela  o  llamará  a  la  oficina  comercial  al  

610.944.8111  ext.  10204  para  cambiar  números  de  teléfono  y  direcciones  de  correo  electrónico.

Si  tiene  dificultades  para  acceder  al  sistema  Messenger,  comuníquese  con  la  oficina  de  tecnología  del  Distrito  al  610.944.8111,  

opción  6  del  menú.

y  priorice  a  los  tutores  a  través  de  un  sistema  de  ordenamiento  numérico  designado  por  Alerta  #1,  Alerta  #2  y  Alerta  #3.  

Como  tutor  principal,  usted  es  la  fuente  de  la  información  de  contacto  de  llamadas/correos  electrónicos  del  sistema  de  

mensajería,  por  lo  tanto,  es  imperativo  que  tengamos  información  de  contacto  precisa  para  que  las  personas  designadas  

reciban  estos  avisos.  Si  no  se  ingresan  números  de  teléfono  en  los  campos  de  alerta,  no  se  recibirán  llamadas.

Asegúrese  de  mantener  actualizados  los  números  de  teléfono,  particularmente  aquellos  números  que  la  escuela  usa  para  

comunicarse  con  un  padre/tutor  en  caso  de  una  emergencia.

Sistema  de  Mensajería  

El  Distrito  Escolar  del  Área  de  Fleetwood  ha  implementado  un  sistema  de  Mensajería  que  le  permite  al  Distrito  contactarlo  

rápidamente  por  teléfono  y  correo  electrónico.  Es  importante  que  tengamos  información  de  contacto  precisa  para  que  usted  

reciba  estos  avisos  de  la  escuela.  El  sistema  utilizará  los  números  de  teléfono  y  las  direcciones  de  correo  electrónico  que  

figuran  actualmente  para  usted  en  nuestro  sistema  de  base  de  datos.  Usted  proporciona  esta  información  al  Distrito  a  través  

del  Sistema  de  Mensajería.  Si  los  números  de  teléfono  de  su  casa,  trabajo  y/ o  celular  han  cambiado,  comuníquese  con  la  

oficina  de  la  escuela  o  llame  a  la  oficina  comercial  al  610.944.811  ext.  10204  para  cambiar  números  de  teléfono  y  direcciones  

de  correo  electrónico.  Si  su  teléfono  celular  es  su  número  de  teléfono  principal,  inclúyalo  también  como  su  número  de  teléfono  

de  casa.  El  sistema  de  mensajería  también  utiliza  con  frecuencia  direcciones  de  correo  electrónico  para  enviar  mensajes  

importantes.  Proporcione  al  Distrito  la  dirección  de  correo  electrónico  que  usa  o  consulta  con  más  frecuencia.

En  el  sitio  web  del  distrito  hay  un  enlace  rápido  al  sistema  Infinite  Campus  Messenger.  Por  favor,  haga  clic  en  el

El  sistema  Messenger  se  utilizará  para  retrasos  y  cierres  escolares  relacionados  con  el  clima,  salidas  anticipadas  no  

planificadas,  emergencias  y  otros  anuncios  importantes.  Las  llamadas  se  realizarán  al  número  de  teléfono  de  la  casa  del  

padre  o  tutor  que  figura  primero  en  nuestra  base  de  datos  de  estudiantes.  En  el  caso  de  una  emergencia,  se  enviará  una  

notificación  a  todos  los  números  de  teléfono  y  direcciones  de  correo  electrónico  registrados  para  ambos  padres  y/o  tutores.  

Comuníquese  también  con  la  oficina  del  edificio  de  su  hijo  con  cualquier  cambio  en  sus  números  de  teléfono  o  direcciones  
de  correo  electrónico.

A+  en  la  esquina  derecha  e  ingrese  al  portal  para  padres  de  Infinite  Campus  haciendo  clic  donde  le  indica.  Esto  le  permitirá  

iniciar  sesión  con  la  información  de  su  estudiante.  También  hay  información  sobre  cómo  descargar  una  aplicación  móvil  para  

acceder  a  esta  información  e  instrucciones  sobre  cómo  usarla.

Sistema  de  mensajería  Infinite  Campus
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El  Distrito  Escolar  del  Área  de  Fleetwood  está  implementando  un  número  de  teléfono  fuera  del  horario  de  atención  

que  proporcionará  un  sistema  para  que  los  padres  informen  información  relevante  de  emergencia  relacionada  con  

la  escuela  a  su  escuela  fuera  del  día  escolar  normal.  Tenga  en  cuenta  que,  en  el  caso  de  una  emergencia  grave,  

una  llamada  de  los  padres  a  la  policía  puede  ser  la  mejor  opción.  Al  usar  el  número,  simplemente  siga  las  opciones  

del  menú  para  [Insertar  escuela  y  la  ext.  número].  En  la  mayoría  de  los  casos,  su  llamada  se  colocará  en  un  buzón  

de  correo  de  voz  que  se  reenviará  a  un  administrador  del  edificio.  Responderemos  a  esta  información  lo  antes  

posible.

La  lista  de  extensiones  es  la  siguiente:

El  número  de  llamada  de  emergencia  fuera  del  horario  de  atención  de  todo  el  distrito  es

1.833.353.3893  o  1-833-FLEETWD

2  –  Andrés  Maier

ESTACIONES  DE  RADIO,  TV  Y  SITIOS  WEB

4  –  Arroyo  del  Sauce

La  información  sobre  cierres  y  retrasos  se  enviará  mediante  el  Sistema  de  Notificación  Rápida.  Esta  información  también  se  colocará  en  nuestro  sitio  

web  junto  con  anuncios  de  radio  y  televisión.  Los  anuncios  se  harán  diariamente  solo  si  la  escuela  está  cerrada.  Se  entiende  que  la  escuela  reabrirá  

cuando  nuestro  distrito  ya  no  se  anuncie.  En  el  caso  de  que  una  situación  de  emergencia  obligue  a  cerrar  la  escuela  temprano,  cada  niño  debe  tener  

un  lugar  específico  preestablecido  para  ir  si  los  padres  no  están  en  casa.  Cuando  se  anuncian  horarios  de  inicio  tardíos,  los  padres  deben  seguir  

escuchando  para  obtener  más  instrucciones,  ya  que  la  decisión  inicial  podría  cambiar,  dependiendo  de  las  condiciones  del  camino.  En  el  caso  de  un  

comienzo  retrasado  en  un  día  de  salida  temprana,  la  salida  temprana  se  cancelará  y  la  escuela  terminará  a  la  hora  programada  regularmente.

0  –  Escuela  secundaria

Si  existe  una  gran  probabilidad  de  que  esto  suceda,  sus  fuentes  de  información  serán  las  siguientes  estaciones  de  radio  y  televisión  locales  y  el  sitio  

web  del  distrito:

INFORMACIÓN  DE  CONTACTO  DE  EMERGENCIA  RELACIONADA  CON  LA  ESCUELA  DESPUÉS  DEL  HORARIO

Solo  un  recordatorio  de  que  este  teléfono  solo  está  activo  fuera  del  horario  escolar  normal.

1  –  Escuela  secundaria

CIERRE  DE  LA  ESCUELA  EN  EMERGENCIAS

Pueden  ocurrir  casos  debido  al  clima  u  otras  emergencias  cuando  sea  necesario  cerrar  la  escuela.

Lancaster

102.5  FM

www.fleetwoodasd.org

Lectura

WAEB  Allentown  790  AM televisión  8

WBYN  Boyertown  107.5  FM

TV  69  Allentown

Estaciones  de  televisión

WFMZ  Allentown  100.7  FM

Sitio  web:

WRW  Lectura  1340  AM

Lectura  de  la  UEO

Estaciones  de  radio

830  a.m.
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El  personal  de  la  escuela  debe  ser  informado  de  lo  siguiente:

Si  planea  mudarse  del  Distrito  Escolar  del  Área  de  Fleetwood,  notifique  a  la  secretaria  del  edificio  con  varios  días  de  anticipación  

para  que  se  pueda  preparar  un  formulario  de  retiro  para  que  lo  firmen  los  padres/tutores  del  estudiante.  Este  formulario  es  necesario  

para  que  el  distrito  transfiera  registros  al  nuevo  distrito  escolar.  Por  lo  general,  un  certificado  de  nacimiento  y  un  registro  de  vacunas  

son  los  únicos  elementos  necesarios  para  registrarse  en  el  nuevo  distrito  escolar.  Todos  los  libros  de  texto,  libros  de  la  biblioteca  e  

instrumentos  deben  devolverse  antes  de  mudarse  del  distrito.

Los  formularios  para  proporcionar  esta  información  están  disponibles  en  la  oficina  y  en  el  sitio  web:  www.fleetwoodasd.org.

FORMULARIOS  DE  

CUSTODIA  Cuando  las  familias  están  involucradas  en  procedimientos  de  divorcio,  separación  o  custodia,  es  importante  que  la  

escuela  esté  informada  para  que  podamos  brindar  el  mejor  apoyo  para  el  niño.

1.  Dónde  y  con  quién  reside  el  niño.

un  psicólogo  escolar  y  un  consultor  de  The  Caron  Foundation  están  disponibles.  Nuestro  objetivo  es  trabajar  con  usted  y  ofrecerle  

apoyo  y  recomendaciones  para  su  hijo.  Cuando  los  estudiantes  tienen  dificultades  más  allá  de  lo  que  la  escuela  puede  ayudar,  el  

equipo  puede  proporcionar  a  las  familias  información  sobre  recursos  comunitarios  externos.

CORRESPONDENCIAS  

DUPLICADAS  Los  padres/tutores  deben  presentar  una  solicitud  por  escrito  al  administrador  del  edificio  oa  la  persona  designada  

para  duplicar  las  correspondencias.  Las  solicitudes  de  correo  duplicado  permanecerán  vigentes  durante  los  años  de  primaria  del  

estudiante,  a  menos  que  los  padres  o  tutores  indiquen  lo  contrario.

SALIDAS  TEMPRANAS  PROGRAMADAS

2.  ¿Quién  tiene  acceso  al  niño  durante  el  horario  escolar?

Durante  el  año  escolar,  se  programan  varias  salidas  tempranas  para  brindar  a  los  miembros  del  personal  la  oportunidad  de  revisar  

y  desarrollar  el  plan  de  estudios.  Consulte  el  calendario  de  actividades  del  distrito  escolar  del  área  de  Fleetwood  disponible  en  el  

sitio  web  del  distrito,  o  el  boletín  de  su  escuela,  para  conocer  las  fechas  de  estas  salidas  tempranas.  Todas  las  salidas  tempranas  

programadas  para  las  escuelas  primarias  son  a  la  1:30  pm,  excepto  el  último  día  del  año  escolar  en  junio,  en  el  que  la  hora  de  

salida  es  a  las  12:00  del  mediodía.

CAMBIO  DE  DIRECCIÓN/TRANSFERENCIAS/RETIROS  Los  

padres  deben  comunicarse  con  la  Oficina  Comercial  (610.944.8111  ext.  10200)  lo  antes  posible  si  hay  un  cambio  de  dirección.  Los  

padres/tutores  deberán  hacer  una  cita  con  nuestro  registrador  para  completar  la  documentación  requerida.

APOYO  AL  ESTUDIANTE  

Los  apoyos  están  disponibles  para  los  estudiantes  que  experimentan  dificultades  académicas,  de  comportamiento,  de  asistencia  y/

o  emocionales  que  pueden  interferir  con  el  éxito  académico.

3.  Se  debe  presentar  en  la  oficina  una  copia  actual  de  los  acuerdos  de  custodia  o  una  orden  judicial  que  otorgue  la  

custodia.  (Este  formulario  se  mantendrá  archivado  y  solo  debe  volver  a  enviarse  si  ocurre  un  cambio  en  la  

custodia).

Los  padres/tutores,  el  personal  de  la  escuela  o  las  autorreferencias  pueden  solicitar  la  remisión  de  los  estudiantes.  El  equipo  de  

Apoyo  Estudiantil  está  compuesto  por  maestros  especialmente  capacitados,  administradores,  consejeros  escolares,
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Consulte  este  calendario  con  regularidad,  ya  que  la  información  se  publicará  cuando  se  anuncien  los  eventos  y  se  actualice  

continuamente.

En  Enlaces  rápidos,  puede  acceder  a  un  calendario  de  una  página  haciendo  clic  en  el  Calendario  del  distrito  (anual)  o  un  

calendario  mensual  haciendo  clic  en  el  Calendario  del  distrito  (mensual)  o  puede  hacer  clic  en  el  ícono  Calendario  en  la  parte  

superior  de  la  página.  Esto  abrirá  el  calendario  del  distrito  donde  puede  navegar  por  el  calendario  haciendo  clic  en  las  flechas  

para  acceder  a  los  meses  anteriores  o  futuros.  Si  solo  desea  acceder  a  la  información  de  ciertos  edificios,  haga  clic  en  la  flecha  

hacia  abajo  para  seleccionar  calendarios  individuales  y  aparecerá  un  menú  desplegable.  Para  personalizar  el  calendario  según  

sus  necesidades,  haga  clic  en  el  edificio  del  que  desea  que  aparezcan  los  eventos  del  calendario  en  su  calendario  

personalizado.  Todos  los  eventos  del  distrito  aparecerán  junto  con  el  edificio  de  su  hijo  seleccionado.  Si  solo  está  interesado  

en  un  tipo  de  evento  en  particular,  haga  clic  en  los  eventos  seleccionados  y  solo  aparecerán  aquellos  eventos  que  le  interese  

ver.  Esto  le  permite  ver  solo  los  eventos  programados  para  ese  edificio,  así  como  los  eventos  de  todo  el  distrito. .

La  política  de  la  Junta  establece  que  las  ausencias  se  considerarán  ilegales  hasta  que  el  distrito  reciba  una  excusa  por  escrito  

que  explique  la  ausencia,  que  se  presentará  dentro  de  los  (3)  días  posteriores  a  la  ausencia.  Se  alienta  a  los  padres  a  usar  los  

formularios  de  justificación  proporcionados  por  las  escuelas;  sin  embargo,  se  acepta  una  nota  escrita.

Otra  buena  característica  de  este  calendario  es  que  puede  usarlo  junto  con  su  calendario  personal  y  todo  está  ahí  para  que  lo  

vea  de  un  vistazo  al  sincronizarlo  con  su  dispositivo  inteligente.  También  puede  imprimirlo  para  su  conveniencia.

ASISTENCIA  La  

ley  estatal  requiere  que  todos  los  estudiantes  estén  en  la  escuela  durante  180  días  cada  año.  La  Junta  Escolar  local  establece  

el  calendario  para  estos  días.  Las  ausencias  de  estos  180  días  se  dividen  en  dos  categorías:  (1)  ausencias  legales  y  (2)  

ausencias  ilegales.

En  el  caso  de  ausencias  excesivas  debido  a  una  enfermedad,  sería  útil  que  los  padres  se  comuniquen  con  la  enfermera  de  la  

escuela  para  actualizarla  sobre  cualquier  condición  médica  que  esté  causando  las  ausencias.

Se  les  pide  a  los  padres  que  llamen  a  la  oficina  de  la  escuela  antes  de  las  10:00  am  en  caso  de  que  su  hijo  se  ausente  de  la  

escuela.  Puede  dejar  un  mensaje  de  voz  para  la  secretaria  si  llama  antes  del  horario  de  oficina.  La  persona  de  asistencia  del  

edificio  se  comunicará  con  un  padre/tutor  en  el  hogar  o,  si  es  necesario,  en  el  trabajo  si  no  se  contacta  a  la  escuela  antes  de  

las  10:00  a.  m.

CALENDARIOS  DE  PRIMARIA  Y  DE  TODO  EL  DISTRITO  

Los  calendarios  del  Distrito  FASD  están  disponibles  en  el  sitio  web  del  Distrito  Escolar  del  Área  de  Fleetwood:  

www.fleetwoodasd.org

Todas  las  Ausencias  más  allá  de  diez  (10)  días  acumulativos  requerirán  una  excusa  de  un  médico  con  licencia.

Se  requerirá  la  asistencia  de  todos  los  alumnos  matriculados  en  la  escuela  durante  los  días  y  horas  en  que  la  escuela  esté  en  

sesión,  excepto  que  el  director  de  la  escuela  o  su  designado  pueda  excusar  a  un  alumno  por  ausencias  temporales  cuando  la  

evidencia  satisfactoria  de  tales  condiciones  mentales,  físicas  u  otras  condiciones  urgentes  pueda  razonablemente.  provocar  la  

ausencia  del  alumno.

CITAS  Se  deben  

programar  citas  médicas  y  dentales  regulares  para  que  no  entren  en  conflicto  con  el  horario  escolar.  Sin  embargo,  como  

sabemos  que  esto  no  siempre  es  posible,  requerimos  las  solicitudes  de  los  padres  el  día  anterior  o  la  mañana  de  la  cita.  Los  

padres  deben  firmar  físicamente  la  salida  del  estudiante  en  la  oficina  principal.  Los  estudiantes  no  pueden  salir  del  edificio  sin  

un  padre  o  tutor.  Se  debe  presentar  una  excusa  del  médico  para  estas  citas.
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1.  Enfermedad.

REPORTE  DEL  PROGRESO  DEL  

ALUMNO  Nuestro  objetivo  principal  es  informar  el  progreso  a  los  padres  de  una  manera  clara  y  significativa.  Con  el  fin  de  

fomentar  la  comunicación  continua  entre  el  hogar  y  la  escuela  con  respecto  al  rendimiento  de  los  estudiantes,  se  envían  informes  

de  progreso  provisionales  a  los  padres  durante  cada  período  de  calificación,  según  sea  necesario.  Estos  formularios  incluyen  una  

solicitud  para  la  firma  de  un  padre  y  posiblemente  una  solicitud  para  una  conferencia  con  el  maestro.  Se  debe  devolver  una  copia  

del  informe  de  progreso  provisional  al  maestro  del  salón  de  clases.

Las  ausencias  legales/tardanzas  legales  incluyen,  entre  otras,  las  siguientes  razones:

2.  Cuarentena.

Las  ausencias  ilegales/tardanzas  ilegales  incluyen,  entre  otras,  las  siguientes  razones:

2.  Descuido  de  los  padres.

1.  Absentismo  escolar.

Las  conferencias  de  padres  y  maestros  ofrecen  a  los  padres  información  adicional  necesaria  para  identificar  las  fortalezas  de  las  

materias  y  las  áreas  que  necesitan  mejorar.  Creemos  que  estas  conferencias  son  un  vínculo  vital  en  la  asociación  entre  el  hogar  

y  la  escuela.  Los  maestros  usan  un  sistema  de  programación  flexible  para  acomodar  a  todos  los  padres.  Se  han  programado  

conferencias  de  padres  y  maestros  para  el  martes  22  de  noviembre  y  el  miércoles  23  de  noviembre  de  2022  y  para  el  viernes  3  

de  marzo  de  2022.  El  maestro  puede  programar  conferencias  adicionales,  o  si  lo  solicita  un  padre,  según  sea  necesario.

LLEGUE  TARDE/SALGA  

TEMPRANO  Los  estudiantes  que  lleguen  tarde  o  salgan  temprano  acumularán  minutos  de  tardanza.  Si  un  estudiante  acumula  

6.5  horas  de  minutos  de  tardanza,  acumulará  un  (1)  día  de  ausencia.

7.  Viajes  educativos.

La  finalización  de  las  tareas  sigue  siendo  responsabilidad  del  estudiante.  Se  alienta  a  los  padres  a  monitorear  este  proceso  

activamente.  El  trabajo  debe  completarse  dentro  del  mismo  número  de  días  que  el

ASISTENCIA:  AUSENCIA  ILEGAL/TARDE  ILEGAL

ASISTENCIA:  AUSENCIA  LEGAL/TARDE  LEGAL

viaje  educativo  con  un  máximo  de  cinco  días  a  partir  del  regreso  del  estudiante,  a  menos  que  se  hagan  arreglos  especiales  con  

el  maestro  que  le  asigna  el  trabajo.

5.  Muerte  en  la  familia  inmediata.

5.  Cualquier  otro  motivo  no  contemplado  en  las  ausencias  legales  anteriores.

VIAJES  EDUCATIVOS  

Se  pueden  permitir  viajes  educativos  o  ausencias  justificadas  prolongadas  si  lo  aprueba  el  Superintendente  o  su  designado.  Los  

padres  deben  completar  y  enviar  un  formulario  de  "Viaje  educativo/Solicitud  de  ausencia  justificada"  en  la  oficina  del  director  antes  

del  viaje.  Los  formularios  están  disponibles  en  la  oficina  de  la  escuela  y  en  el  sitio  web  de  la  escuela.  Los  viajes  de  más  de  tres  

días  de  duración  deben  ser  aprobados  tanto  por  el  director  del  edificio  como  por  el  superintendente.  Las  solicitudes  de  viaje  deben  

presentarse  no  menos  de  dos  (2)  semanas  antes  de  la  fecha  de  ausencia  esperada  del  estudiante.  El  Consejo  Escolar  ha  

establecido  un  límite  de  diez  (10)  días  por  año  para  viajes  educativos.  Los  formularios  de  “Viaje  educativo/Solicitud  de  ausencia  

justificada”  y  las  cartas  de  aprobación  se  mantienen  archivados  en  la  oficina  de  cada  escuela.

6.  Caminos  intransitables.

3.  Recuperación  de  un  accidente.

3.  Perdió  el  autobús.

4.  Se  quedó  dormido.

4.  Asistencia  requerida  a  la  corte.
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se  evalúan  utilizando  niveles  de  progreso:  ME  (Cumple  con  las  expectativas),  AE  (Se  acerca  a  las  expectativas),  BE  (Por  debajo  de  las  

expectativas).  Una  X  indica  que  el  área  de  habilidad  no  es  aplicable  en  este  momento.

Pensilvania  ha  implementado  nuevos  requisitos  para  las  personas  que  deseen  ser  voluntarias  en  nuestras  escuelas.

BIBLIOTECA

AVISO  DE  NO  DISCRIMINACIÓN  El  Distrito  

Escolar  del  Área  de  Fleetwood  no  discrimina  ni  discriminará  por  motivos  de  raza,  color,  religión  (credo),  género,  expresión  de  género,  

edad,  origen  nacional  (ascendencia),  discapacidad,  estado  civil,  orientación  sexual,  o  estado  militar,  en  cualquiera  de  sus  programas  o  

actividades  y  brinda  igualdad  de  acceso  a  los  Boy  Scouts  y  otros  grupos  juveniles  designados.  Estas  actividades  incluyen,  pero  no  se  

limitan  a,  programas  de  instrucción,  actividades  extracurriculares,  contratación  y  despido  de  personal,  selección  de  voluntarios  y  

proveedores  y  provisión  de  servicios.  Estamos  comprometidos  a  proporcionar  un  entorno  inclusivo  y  acogedor  para  estudiantes,  padres,  

empleados,  voluntarios,  subcontratistas,  proveedores  y  clientes.  El  Superintendente  de  Escuelas  (Dr.  Greg  Miller)  ha  sido  designado  por  

la  Junta  Directiva  Escolar  como  oficial  de  cumplimiento  del  distrito  para  la  Sección  504  y  el  Título  IX.  Puede  comunicarse  con  él  en  801  

North  Richmond  Street,  Fleetwood,  PA  19522  (610.944.8111).

Se  requiere  que  todos  los  voluntarios  de  la  escuela  tengan  autorizaciones  archivadas  en  la  oficina  de  administración  del  distrito  que  se  

hayan  completado  dentro  de  los  cinco  años.

Las  instalaciones  de  la  biblioteca  están  disponibles  para  todos  los  estudiantes  en  todos  los  edificios.  Los  libros  pueden  ser  prestados  por  

dos  semanas  y  renovados  por  dos  semanas  adicionales.  Si  un  niño  tiene  un  libro  atrasado,  no  puede  sacar  ningún  libro  adicional  hasta  

que  se  devuelva  el  libro  atrasado.  Los  libros  perdidos  o  arruinados  deben  ser  pagados  por  el  estudiante  o  el  padre  para  que  la  escuela  

reemplace  el  libro.  Todos  los  libros  de  la  biblioteca  deben  ser  devueltos  antes  del  final  del  año  escolar.

INSTRUCCIÓN  EN  CASA  Los  alumnos  

que  no  pueden  asistir  a  la  escuela  durante  dos  (2)  semanas  o  más  debido  a  un  accidente  o  enfermedad  pueden  ser  elegibles  para  la  

instrucción  en  casa.  Los  padres  que  deseen  este  servicio  deben  enviar  esta  solicitud  al  director  de  la  escuela  primaria.

BOLETINES  DE  

CALIFICACIONES  Con  el  fin  de  compartir  con  los  padres  el  progreso  académico  y  el  desarrollo  social  de  los  estudiantes  en  el  nivel  de  

primaria,  los  boletines  de  calificaciones  se  emiten  tres  veces  al  año  en  los  grados  K-4.

VOLUNTARIOS  ESCOLARES

MÚSICA  INSTRUMENTAL  Y  CUERDAS  Las  

lecciones  de  música  instrumental  de  banda  están  disponibles  para  los  niños  de  cuarto  grado.  También  se  encuentran  disponibles  

lecciones  de  cuerdas  para  individuos  en  los  grados  tercero  y  cuarto.

Áreas  temáticas  principales,  materias  de  áreas  especiales  y  características  de  un  estudiante  exitoso  en  los  grados  K  -  4

LIBROS  DE  

TEXTO  Los  estudiantes  son  responsables  de  la  condición  de  sus  libros  durante  el  período  de  tiempo  para  el  cual  se  utilizan.  Los  libros  de  

texto  deben  estar  cubiertos  mientras  se  prestan  a  los  estudiantes.  Los  estudiantes  que  dañen  o  pierdan  libros  de  texto  o  libros  de  la  biblioteca  

deberán  pagar  el  costo  total  de  un  libro  nuevo.  Si  se  pierde  un  libro,  el  estudiante  debe  informar  la  pérdida  al  maestro  del  salón  de  clases  o  

de  la  biblioteca.  No  se  entregará  un  nuevo  libro  a  un  estudiante  hasta  que  se  haya  realizado  el  pago  por  el  libro  perdido.  Si  se  encuentra  el  

libro  perdido,  el  dinero  pagado  se  reembolsará  con  la  evidencia  de  que  se  devolvió  el  libro  y  la  presentación  de  un  recibo  del  distrito.

Debido  a  COVID  19  no  se  permiten  voluntarios.  Cuando  se  pueden  utilizar  voluntarios  en  la  escuela,  se  
debe  seguir  la  siguiente  información.
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así  como  en  el  sitio  web  del  Distrito.  Si  está  completando  el  formulario  de  Afirmación  de  voluntario  porque  ha  residido  en  Pensilvania  

durante  los  últimos  diez  años,  asegúrese  de  que  alguien  sea  testigo  de  su  firma.  Si  su  testigo  no  es  un  empleado  del  Distrito  Escolar  del  

Área  de  Fleetwood,  pídale  que  escriba  su  nombre  y  dirección,  además  de  firmar  y  fechar  el  formulario.  Las  instrucciones  para  la  

autorización  del  FBI,  si  es  necesario,  estarán  disponibles  en  la  oficina  de  cada  escuela.

y  actividades),  voluntarios  administrativos,  etc.

Si  actualmente  está  en  nuestra  lista  de  voluntarios  y  no  está  seguro  de  si  necesita  actualizar  sus  autorizaciones,  comuníquese  con  la  

oficina  del  Superintendente  (610-944-8111  x  10101)  para  que  podamos  informarle  si  necesita  actualizarlas  y  cuándo.

DESAYUNO/ALMUERZO  GRATIS/REDUCIDO

CAFETERÍA  Y  MENÚS

Nos  gustaría  agradecerle  su  comprensión  y  cooperación  para  cumplir  con  este  requisito  estatal.

Estas  autorizaciones  incluyen  la  Ley  34  de  Autorización  Penal  de  la  Policía  Estatal  y  la  Ley  151  de  Autorización  de  Historial  de  Abuso  

Infantil.  Además,  si  ha  sido  residente  de  Pensilvania  durante  los  diez  años  anteriores,  deberá  firmar  un  formulario  de  Afirmación  de  

Voluntario  del  Distrito  Escolar  del  Área  de  Fleetwood  que  confirme  que  no  ha  sido  condenado  por  ningún  delito  que  lo  descalificaría  para  

ser  voluntario  en  una  escuela  pública.  Si  no  ha  sido  residente  de  Pensilvania  durante  diez  años,  deberá  completar  una  Autorización  del  

FBI  que  requiere  la  toma  de  huellas  dactilares.  La  autorización  de  antecedentes  penales  de  PA  y  la  autorización  de  abuso  infantil  son  

gratuitas  para  los  voluntarios.  Las  autorizaciones  de  voluntariado  no  se  pueden  utilizar  con  fines  de  empleo,  sin  embargo,  las  

autorizaciones  que  se  hayan  obtenido  con  fines  de  empleo  se  pueden  utilizar  para  el  voluntariado.  La  autorización  de  huellas  dactilares  

del  FBI,  si  se  requiere,  actualmente  es  de  $24.25.  El  voluntario  es  responsable  de  obtener  las  autorizaciones  y  pagar  las  tarifas  requeridas.  

Tenga  en  cuenta:  el  distrito  no  recibe  copias  de  sus  autorizaciones  de  las  agencias.  Es  su  responsabilidad  proporcionar  copias  de  cada  

autorización.  La  Autorización  de  Antecedentes  Penales,  Autorización  de  Abuso  Infantil  y  el  formulario  de  Afirmación  de  Voluntario  o  

autorización  del  FBI  deben  recibirse  antes  de  ser  aprobado  como  voluntario  de  la  escuela.

Ejemplos  de  personas  que  necesitan  obtener  autorizaciones:

Todos  los  formularios  de  autorización  y  el  formulario  de  Afirmación  de  Voluntario  están  disponibles  en  cada  una  de  las  oficinas  escolares.

Entrenadores  voluntarios,  monitores  de  la  sala  de  pesas,  tutores,  ayudantes  de  biblioteca,  chaperones  de  excursiones,  ayudantes  de  

recuperación  y  enriquecimiento,  ayudantes  de  aula,  ayudantes  de  eventos  especiales  (p.  ej.,  días  de  campo,  celebraciones  navideñas
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Almuerzo  a  precio  reducido  para  estudiantes  

$.40  Desayuno  a  precio  reducido  para  estudiantes  $.30

Se  recomienda  que  los  depósitos  se  hagan  antes  de  que  su  hijo  comience  la  escuela.  Los  cheques  deben  hacerse  a  nombre  de  "FASD  

Food  Service"  y  enviarse  por  correo  a:  Fleetwood  Area  School  District,  Attention:  Food  Service,  801  North  Richmond  Street,  Fleetwood,  PA  

19522

presentado  antes  del  comienzo  de  la  escuela.  Si  no  tiene  acceso  a  una  computadora  o  tiene  preguntas  sobre  el  programa,

comuníquese  con  Jennifer  Wilinsky  por  correo  electrónico  a  jwilinsky@fleetwoodasd.org  o  llame  al  910.944.8111  ext.  10600.

Precios  del  almuerzo  para  estudiantes:  Grados  K-4  

$3.00  Precios  del  desayuno  para  estudiantes:  Grados  

K-4  $1.75  La  cafetería  tiene  capacidad  para  todos  los  niños  en  los  grados  K-4.  Otros  artículos  se  pueden  comprar  a  la  carta.  Los  menús  de  

desayuno  y  almuerzo  están  disponibles  en  línea.  Si  no  tiene  acceso  al  sitio  web,  comuníquese  con  la  oficina  para  obtener  una  copia  del  

menú  mensual.  Envíe  a  los  estudiantes  a  la  escuela  preparados  con  una  opción  de  almuerzo,  ya  que  los  pedidos  de  almuerzo  se  hacen  

con  anticipación  y  se  distribuyen  a  la  escuela.  Los  estudiantes  pueden  optar  por  traer  un  almuerzo  empacado  en  casa  a  la  escuela.  Se  

sugiere  que  los  estudiantes  no  traigan  latas  de  refrescos  a  la  escuela.

La  información  relacionada  con  el  programa  de  comidas  gratis/a  precio  reducido  está  disponible  en  el  sitio  web  del  distrito.  Todas  las  

solicitudes  para  el  programa  de  comidas  gratis/reducidas  se  pueden  hacer  en  línea,  visite  www.schoolcafe.com.  Todas  las  aplicaciones  deben  ser

Machine Translated by Google

mailto:jwilinsky@fleetwoodasd.org
http://www.schoolcafe.com/


DESAYUNO  ESCOLAR

le  permite  enviar  depósitos  desde  un  mínimo  de  diez  días  hasta  tantos  como  se  ajuste  a  su  presupuesto.

A  continuación  se  enumeran  los  procedimientos  para  nuestro  sistema  de  débito  computarizado.  Esta  información  también  está  disponible  en  el  sitio  

web  del  Distrito.

INFORMACIÓN  DE  LA  CUENTA  DE  LA  CAFETERÍA

1.  Cada  estudiante  recibe  un  número  de  identificación  personal  de  la  escuela  (PIN)  que  es  su  número  de  identificación  de  estudiante.  Se  importará  

una  foto  del  estudiante  a  la  base  de  datos  del  Punto  de  servicio  cada  año  para  verificar  la  cuenta  de  su  hijo.

SISTEMA  DE  DÉBITO  COMPUTARIZADO

2.  En  el  sobre  de  depósito  tiene  la  opción  de  seleccionar  depósito  SOLO  COMIDA  o  COMIDA  Y  ALA  CARTA.  La  opción  que  seleccione  seguirá  

siendo  la  misma  cada  vez  que  envíe  cualquier  pago  adicional,  a  menos  que  se  comunique  con  el  departamento  de  servicio  de  alimentos  o  

indique  una  nueva  opción  en  el  sobre  de  depósito  del  servicio  de  alimentos.

El  departamento  de  Servicio  de  Alimentos  ha  utilizado  un  sistema  de  débito  de  almuerzo.  El  sistema  de  débito  elimina  la  necesidad  de  que  los  

estudiantes  lleven  dinero  en  efectivo  todos  los  días  para  comprar  el  desayuno  y  el  almuerzo  y

3.  El  dinero  se  deposita  en  la  cuenta  del  niño  cuando  se  recibe.  Los  depósitos  se  pueden  hacer  con  un  cheque  oa  través  de  Internet  en  

www.schoolcafe.com.  El  saldo  de  la  cuenta  y  el  informe  de  transacciones  son  gratuitos.  Hay  una  tarifa  del  5%  de  la  transacción  para  depositar  

dinero  en  la  cuenta  de  su  hijo.  Se  aceptará  efectivo,  pero  el  Distrito  Escolar  del  Área  de  Fleetwood  no  será  responsable  por  la  pérdida  o  el  robo  

de  efectivo.  Nosotros
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El  desayuno  estará  disponible  de  8:50  am  a  9:05  am  todos  los  días  en  los  edificios  de  primaria.

Los  estudiantes  seguirán  teniendo  la  capacidad  de  comer  sin  importar  si  tienen  dinero  en  la  cuenta.  Cualquier  Cuenta  Negativa  debe  ser  pagada.

Se  seguirán  todas  las  restricciones  dietéticas  mencionadas  anteriormente.  Si  tiene  alguna  pregunta  o  inquietud,  llame  al

Desayuno  Reducido  $.30

Su  hijo  DEBE  tener  dinero  en  su  cuenta  el  primer  día  de  clases.

Departamento  de  Servicio  de  Alimentos  al  610.944.8111,  ext.  10600.  Comience  bien  el  día  de  sus  hijos  con  el  desayuno!!!!!!!!

Precios  del  desayuno  para  estudiantes:  $  1.75

LOS  ARTÍCULOS  A  LA  CARTA  NO  ESTARÁN  DISPONIBLES  PARA  QUE  LOS  ESTUDIANTES  LOS  COMPREN  

SI  TIENEN  UN  SALDO  NEGATIVO.

El  Servicio  de  Alimentos  de  FASD  sigue  las  Regulaciones  de  los  Programas  Nacionales  de  Almuerzos  Escolares.

El  desayuno  consistirá  en:  Elección  

de  plato  principal  frío  o  caliente

El  programa  de  desayuno  del  Distrito  Escolar  del  Área  de  Fleetwood  se  ofrecerá  a  partir  del  primer  día  de  clases.

Continuaremos  notificando  a  las  familias  cuando  la  cuenta  sea  de  $10.00  o  menos.  Los  métodos  de  notificación  incluyen  cartas  enviadas  a  casa  y  llamadas  

telefónicas  automáticas  a  través  del  sistema  telefónico  del  distrito.  Las  familias  pueden  configurar  una  cuenta  a  través  de  www.schoolcafe.com  para  recibir  

notificaciones  de  saldo  bajo  por  correo  electrónico  también.  Los  depósitos  se  pueden  hacer  en  efectivo,  con  cheque  (a  nombre  de  FASD  Food  Service)  oa  

través  de  Internet  en  www.schoolcafe.com.  La  información  sobre  el  uso  de  School  cafe'  está  disponible  en  el  sitio  web  del  distrito  en  School  cafe  for  Parents  
bajo  el  departamento  de  Servicio  de  Alimentos.  En  caso  de  que  el  banco  devuelva  un  cheque  debido  a  fondos  insuficientes  (NSF),  nos  pondremos  en  contacto  

con  la  persona  que  emitió  el  cheque  y  el  monto  total  del  cheque  más  el  cargo  por  servicio  de  $15.00  se  deducirá  de  la  cuenta  del  estudiante  y  el  cheque  se  

devolverá.  ser  devuelto,  no  volveremos  a  depositar  el  cheque.  Si  el  monto  del  cheque  más  la  tarifa  de  $15.00  no  se  envía  en  EFECTIVO  inmediatamente,  se  

colocará  un  estado  de  "NO  HAY  CHEQUES"  en  la  cuenta  del  niño.

Leche,  fruta  o  jugo  de  frutas  Si  

su  hijo  recibe  almuerzo  gratis  oa  precio  reducido,  también  calificará  para  desayuno  gratis  oa  precio  reducido.
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5.  Cuando  la  cuenta  de  un  niño  alcance  un  saldo  de  $10,00,  la  familia  recibirá  un  recordatorio  de  notificación

el  cajero  e  ingrese  su  PIN  en  un  teclado.  La  cuenta  del  niño  aparecerá  en  la  pantalla  táctil  de  la  computadora  del  cajero.  El  costo  de  

los  artículos  seleccionados  se  deducirá  automáticamente  de  la  cuenta  sin  ningún  cambio  de  efectivo.

TODAS  LAS  SOLICITUDES  DE  REEMBOLSO  DEBEN  PRESENTARSE  POR  ESCRITO  a  través  del  "FORMULARIO  DE  SOLICITUD/TRANSFERENCIA"

por  lo  que  se  puede  hacer  un  depósito  en  algún  momento  durante  los  próximos  dos  días,  evitando  así  un  saldo  negativo.

El  sistema  de  débito  computarizado  es  similar  a  la  configuración  de  los  cajeros  automáticos  que  usamos  como  adultos.  Una  vez  que  

se  activa  la  cuenta  de  su  hijo,  él/ella  puede  usar  su  PIN  para  comprar  alimentos  para  el  desayuno  o  el  almuerzo.  La  diferencia  entre  

este  sistema  y  un  cajero  automático  es  que  su  hijo  no  puede  retirar  efectivo  de  su  cuenta  y  hay  una  función  de  protección  de  identificación  

con  foto.

9.  También  puede  consultar  el  historial  de  la  cuenta  de  su  estudiante  a  través  de  Internet  (consulte  el  sitio  web  para  obtener  instrucciones  

sobre  cómo  configurar  una  cuenta  para  www.schoolcafe.com).

Pida  un  depósito  mínimo  de  $20.00.  Los  cheques  devueltos  por  fondos  insuficientes  están  sujetos  a  un  cargo  de  devolución  de  

$15.00.

7.  Las  cuentas  de  los  estudiantes  se  pueden  configurar  con  o  sin  restricciones  de  gasto.  Ahora  es  posible  establecer  una  cantidad  diaria  

en  dólares  para  artículos  a  la  carta,  por  ejemplo,  si  desea  que  su  hijo  solo  tenga  disponible  $1.00  por  día  para  artículos  a  la  carta,  el  

sistema  solo  permitirá  esa  cantidad  cada  día.  Algunos  estudiantes  compran  dos  almuerzos  diarios  o  un  almuerzo  y  un  artículo  a  la  

carta.  Si  un  padre  solo  quiere  que  su  hijo  debite  un  almuerzo  escolar  por  día,  aparecerá  una  restricción  SÓLO  COMIDA  en  la  pantalla  

del  cajero.  A  los  estudiantes  con  saldos  negativos  no  se  les  permitirá  comprar  artículos  a  la  carta.  Se  pueden  establecer  límites  

llamando  a  la  oficina  de  servicio  de  alimentos  al  610.944.8111  ext.  10600.

8.  Los  padres/tutores  de  los  estudiantes  que  se  retiran  del  distrito  escolar  recibirán  un  cheque  por  el  saldo  de  la  cuenta  de  su  hijo  al  

recibir  una  copia  del  formulario  de  retiro  y  una  solicitud  por  escrito  del  padre  para  el  reembolso.

4.  Los  estudiantes  elegirán  los  artículos  que  desean  comprar  para  el  desayuno  o  el  almuerzo,  procederán  a

6.  Los  estudiantes  que  reciben  comidas  gratis  oa  precio  reducido  seguirán  los  mismos  procedimientos  descritos  anteriormente.
Su  débito  automático  se  haría  a  una  tarifa  de  comida  gratis  oa  precio  reducido.  Los  precios  de  las  comidas  gratuitas  y  reducidas  se  

aplican  únicamente  a  las  comidas  del  menú.  Los  estudiantes  deben  tener  dinero  en  sus  cuentas  para  comprar  artículos  a  la  carta.

Complete  toda  la  información  en  el  sobre  y  escriba  el  número  de  identificación  del  estudiante  en  el  cheque.

SERVICIOS  DE  SALUD

La  enfermera  escolar  certificada  o  la  enfermera  del  edificio  está  ubicada  en  la  sala  de  salud  de  cada  edificio  de  primaria.  Los  servicios  del  

médico  escolar  están  disponibles  para  los  exámenes  físicos  obligatorios.  El  Departamento  de  Salud  del  Estado  exige  un  examen  completo  

de  salud  para  todos  los  niños  cuando  comienzan  la  escuela.  Los  formularios  que  el  médico  de  familia  debe  completar  para  el  examen  

están  disponibles  en  la  escuela  y  en  el  sitio  web.  Si  lo  desea,  el  médico  de  la  escuela  puede  completar  el  examen.  El  estado  también  

exige  exámenes  dentales  al  momento  del  ingreso  original  a  la  escuela,  tercer  y  séptimo  grado.  Esto  lo  puede  hacer  el  dentista  de  la  

familia.  Los  formularios  para  el  informe  están  disponibles  con  la  enfermera  de  la  escuela  y  en  el  sitio  web.  El  dentista  de  la  escuela  estará  

disponible  durante  una  mañana  para  completar  este  examen  para  los  estudiantes  cuyos  padres  lo  soliciten.  Si  el  examen  dental  y/o  físico  

no  se  completa  para  el  final  del  año  escolar,  el  estudiante  será  excluido  de  la  escuela  el  siguiente  año  escolar  hasta  que  se  entregue  

evidencia  de  un  examen  completo  a  la  enfermera  de  la  escuela.  Se  requiere  que  los  estudiantes  tengan  formularios  físicos  y  dentales  

actualizados  en  el  archivo  para  poder  participar  en  las  excursiones.  Las  enfermeras  deben  tener  información  médica  actualizada  disponible  

cuando  viajan  con  estudiantes.  (Política  de  la  Junta  Escolar  #  209)

Si  ha  registrado  a  sus  estudiantes  en  www.schoolcafe.com ,  se  le  notificará  por  correo  electrónico  cuando  tengan  un  saldo  bajo.  

Debe  registrarse  para  recibir  la  notificación  por  correo  electrónico  en  línea  para  padres  para  recibir  la  alerta  de  saldo  bajo.

dieciséis
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Difteria,  tétanos  y  tos  ferina  acelular:  4  dosis  (1  dosis  debe  ser  al  cumplir  4  años  o  después  y  generalmente  se  

administra  como  DTaP  o  DTP  o  DT  o  Td)

nombre.

La  ley  estatal  actual  de  Pensilvania  requiere  que  antes  de  asistir  a  una  escuela  pública  por  primera  vez,  un  niño  debe  estar  

vacunado  contra  las  siguientes  enfermedades  transmisibles  mencionadas:

1.

Polio  -  4  dosis  (4ta  dosis  al  cumplir  4  años  o  después  y  al  menos  6  meses  después  de  la  dosis  anterior)

Deben  mantenerse  en  la  sala  de  salud  y  monitorearse  cuando  se  toman.

Los  estudiantes  de  primaria  no  pueden  autoadministrarse  inhaladores  ni  llevar  ningún  medicamento.

Consulte  con  la  enfermera  de  la  escuela  antes  de  enviar  medicamentos  de  venta  libre  a  la  escuela.  Hay  órdenes  permanentes  del  

médico  de  la  escuela  para  medicamentos  para  enfermedades  menores  que  la  enfermera  de  la  escuela  puede  administrar  a  los  

menores.  Preferimos  usar  estos  medicamentos  en  lugar  de  enviar  medicamentos  de  venta  libre  desde  casa.

Todos  los  niños  de  la  escuela  primaria  se  pesan,  se  miden  y  se  les  examina  la  vista.  Las  pruebas  de  audición  se  administran  a  los  

niños  de  jardín  de  infantes,  primero,  segundo  y  tercer  grado.  El  informe  de  la  evaluación  se  puede  encontrar  en  el  Centro  de  acceso  

desde  el  hogar  cuando  se  realizan  todas  las  pruebas.  Las  remisiones  por  problemas  se  envían  por  correo  dentro  de  los  dos  días  

posteriores  a  la  prueba.  Las  pruebas  de  la  vista  realizadas  en  la  escuela  son  solo  una  evaluación.  Es  en  el  mejor  interés  del  niño  

tener  un  examen  de  la  vista  profesional  en  los  grados  primarios.  Existen  organizaciones  benéficas  que  ayudan  a  los  niños  a  recibir  

atención  oftalmológica.  Llame  a  la  enfermera  de  la  escuela  si  está  interesado.

El  Distrito  Escolar  del  Área  de  Fleetwood  reconoce  que  los  padres  tienen  la  responsabilidad  principal  por  la  salud  de  sus  hijos.  

Aunque  el  distrito  recomienda  encarecidamente  que  los  medicamentos  se  administren  en  el  hogar,  se  da  cuenta  de  que  la  salud  de  

algunos  niños  requiere  que  reciban  medicamentos  mientras  están  en  la  escuela.

3.

Los  padres  deben  consultar  con  el  médico  del  niño  para  organizar  los  intervalos  de  tiempo  de  medicación  para  evitar  el  horario  

escolar  siempre  que  sea  posible.  Cuando  es  absolutamente  necesario  administrar  medicamentos  durante  el  horario  escolar,  se  

deben  seguir  ciertos  procedimientos:

VACUNAS  REQUERIDAS  PARA  ENTRAR  A  LA  ESCUELA

4.

Varicela  (Chicken  Pox)  -  2  dosis  (1ra  dosis  después  del  1er  cumpleaños)  o  evidencia  de  inmunidad.

Los  medicamentos  de  venta  libre  (OTC)  deben  tener  un  formulario  M1  completado  por  el  médico  y  el  padre.  

Los  padres  deben  comunicarse  con  el  médico  de  familia  para  asegurarse  de  que  firme  el  formulario  M1.  Estos  

deben  estar  en  el  envase  original  y  estar  etiquetados  con  el  permiso  legal  del  estudiante.

2.

NORMAS  PARA  LA  ADMINISTRACIÓN  DE  MEDICAMENTOS  DURANTE  EL  HORARIO  ESCOLAR

Sarampión,  paperas  y  rubéola:  2  dosis  (generalmente  administradas  como  MMR)

Cualquier  medicamento,  recetado  o  sin  receta,  que  se  administre  durante  el  horario  escolar  debe  

entregarse  directamente  a  la  enfermera  de  la  escuela.

El  Código  de  Escuelas  Públicas  de  Pensilvania,  Sección  1414.2(g)  permite  a  los  padres/tutores  solicitar  una  exención  a  la  

administración  de  un  autoinyector  de  epinefrina  para  su  estudiante.  Padres/Guardianes

Los  medicamentos  recetados  deben  traerse  a  la  escuela  en  el  envase  original  en  el  que  se  compraron,  con  

una  etiqueta  de  farmacia  que  indique  el  nombre  legal  del  niño,  el  nombre  del  medicamento  y  la  fecha  y  hora  en  

que  se  administrará.  Un  farmacéutico  le  entregará  el  medicamento  en  dos  envases  etiquetados  si  así  lo  solicita.  

El  formulario  de  "Solicitud  para  administrar  medicamentos" (M1)  debe  ser  completado  por  el  médico  que  receta  

y  firmado  por  el  padre/tutor.

Hepatitis  B:  3  dosis  para  estudiantes  (la  3.ª  dosis  debe  administrarse  después  de  los  6  meses  de  edad)
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C.

l

Asistir  a  la  escuela  y  a  todas  las  clases  todos  los  días,  excepto  cuando  esté  justificado,  y  llegar  a  tiempo  a  todas  
las  clases  y  otras  funciones  escolares.

•  Lesión  en  la  cabeza  con  síntomas  que  indican  la  posibilidad  de  una  conmoción  cerebral

Estar  dispuesto  a  ofrecer  información  voluntaria  en  asuntos  relacionados  con  la  salud,  la  seguridad  y  
el  bienestar  de  la  comunidad  escolar  y  la  protección  de  la  propiedad  escolar.

Asuma  que  hasta  que  una  regla  sea  anulada,  modificada  o  derogada,  está  en  pleno  efecto

MI.

GRAMO.

•  Enfermedades  contagiosas

YO.

Seguir  e  intentar  completar  satisfactoriamente  los  cursos  de  estudio  prescritos  por  las  autoridades  escolares  
estatales  y  locales.

Ayudar  al  personal  de  la  escuela  a  operar  una  escuela  segura.

Los  estudiantes  serán  atendidos  en  la  sala  de  salud  hasta  que  un  padre  o  una  persona  designada  por  el  padre  pueda  venir  a  la  

escuela  por  el  estudiante.  Para  acomodar  a  otros  estudiantes  que  puedan  necesitar  atención  médica,  los  padres  u  otro  cuidador  

deben  recoger  a  los  estudiantes  enfermos  lo  antes  posible.

revisar  y  firmar  el  formulario  de  exclusión  voluntaria  en  presencia  de  la  enfermera  de  la  escuela.

Expresar  ideas  y  opiniones  de  manera  respetuosa  para  no  ofender  o  calumniar  a  los  demás

B.

k

D.

DERECHOS  DE  LOS  

ESTUDIANTES  El  Distrito  Escolar  del  Área  de  Fleetwood  se  adhiere  a  todos  los  reglamentos  de  la  Junta  de  Educación  del  Estado  

de  Pensilvania  con  respecto  a  los  Derechos  y  Responsabilidades  de  los  Estudiantes.  Teniendo  derechos  legales  como  personas  

y  ciudadanos,  los  estudiantes  no  pueden  ser  privados  de  lo  que  la  ley  les  otorga.  Estos  derechos  incluyen  el  derecho  a  la  

educación,  el  derecho  a  expresar  sus  opiniones  y  el  derecho  a  no  ser  discriminado.  También  tienen  derechos  humanos  como  

personas  y  participantes  en  la  comunidad  educativa.  Estos  derechos  incluyen  el  derecho  a  ser  tratado  con  dignidad  por  otros  

participantes  y  el  derecho  a  contribuir  al  proceso  educativo.

Estar  al  tanto  de  todas  las  reglas  y  regulaciones  para  el  comportamiento  de  los  estudiantes  y  comportarse  en  

consecuencia.

METRO.

•  vómitos

F.

•  Temperatura  superior  a  100,4

UNA.

Estar  al  tanto  y  cumplir  con  las  leyes  federales,  estatales  y  locales

Vestirse  y  arreglarse  de  una  manera  que  cumpla  con  los  estándares  aceptables  de  seguridad  y  salud  y  que  

no  cause  interrupciones  en  el  salón  de  clases/escuela

•  Si  el  niño  no  puede  hacer  el  trabajo  de  la  clase  debido  a  una  enfermedad

Hacer  todos  los  arreglos  necesarios  para  recuperar  el  trabajo  cuando  esté  ausente  de  la  escuela

h

que  deseen  elegir  esta  opción  deben  reunirse  con  la  enfermera  de  la  escuela  para  discutir  su  decisión  y  luego

•  Sospecha  de  fracturas

Respetar  los  derechos  de  los  demás  estudiantes.

Ejercer  el  cuidado  adecuado  al  usar  instalaciones,  suministros  y/o  equipos  públicos

j

•  Diarrea

RESPONSABILIDADES  DEL  ESTUDIANTE

Respetar  los  derechos  y  la  autoridad  de  los  maestros,  administradores  y  todos  los  demás  que  están  

involucrados  en  el  proceso  educativo.

ENFERMEDAD  Los  estudiantes  serán  excluidos  de  la  escuela  por  la  enfermera  de  la  escuela  o  el  asistente  de  la  sala  de  salud  

por  los  siguientes  síntomas:

Los  estudiantes  nunca  deben  ser  enviados  a  la  escuela  con  cualquiera  de  los  problemas  mencionados  anteriormente.  Actualice  su  

información  en  el  Centro  de  acceso  desde  el  hogar  y  también  notifique  a  la  escuela  cuando  cambien  los  números  de  teléfono  del  trabajo  o  

de  la  casa,  para  que  no  haya  dificultad  para  comunicarse  con  usted  en  caso  de  emergencia.
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Debido  a  los  estrictos  controles  dietéticos  vigentes  por  parte  del  gobierno  federal,  los  estudiantes  no  pueden  traer  golosinas  de  

cumpleaños  a  la  escuela.

CUMPLEAÑOS  DE  

ESTUDIANTES  No  se  pueden  distribuir  invitaciones  a  fiestas  en  la  escuela.  Además,  a  los  miembros  del  personal  no  se  les  

permite  proporcionar  a  ningún  padre  o  estudiante  las  direcciones  o  números  de  teléfono  de  otros  estudiantes,  ya  que  se  trata  
de  información  confidencial.

VESTIDO  ALUMNO

•  No  se  permiten  camisetas  sin  mangas  ni  camisas  con  tirantes  delgados.  Las  camisas  sin  mangas  son

•  Para  aprovechar  al  máximo  las  actividades  programadas  del  gimnasio  y  los  períodos  de  recreo,  los  niños  

deben  usar  calzado  adecuado.  Es  imposible  que  jueguen  y  compitan  con  seguridad  en  chancletas,  

sandalias,  zuecos,  zapatos  de  vestir  con  suela  de  cuero  y  tacones.

aceptable.

EXPRESIÓN  DEL  

ESTUDIANTE  Los  estudiantes  tienen  derecho  a  expresarse  a  menos  que  dicha  expresión  pueda  interferir  con  el  proceso  

educativo,  la  actividad  escolar,  la  disciplina  y  el  orden  en  la  propiedad  escolar  o  en  las  funciones  escolares,  amenace  con  dañar  

la  escuela  o  la  comunidad,  aliente  actividades  ilegales  o  interfiera  con  los  derechos  de  otro.  Esto  incluye  la  expresión  verbal,  

escrita  o  simbólica.  Se  requiere  que  los  estudiantes  obtengan  permiso  del  director  para  cualquier  material  que  deseen  publicar  

o  distribuir  en  la  propiedad  escolar.

Pedimos  a  los  padres  que  envíen  una  nota/excusa  del  médico  cuando  soliciten  que  su  hijo  no  participe  en  el  recreo/gimnasio  

durante  un  período  prolongado.

Revise  las  siguientes  pautas  para  la  vestimenta  adecuada  en  la  escuela  durante  el  clima  cálido:

Cualquier  comportamiento  que  viole  esta  política  estará  sujeto  a  acción  disciplinaria.  Esto  cumple  con  la  Política  de  la  Junta  

#220  Expresión  estudiantil.

Asegúrese  de  que  su  hijo  use  zapatillas  de  deporte  los  días  en  que  tenga  educación  física.

NORMAS  DE  VESTIR  PARA  EL  CLIMA  FRÍO  Y  CÁLIDO  Cada  

escuela  primaria  lleva  a  cabo  dos  períodos  de  recreo  diarios,  cada  uno  de  veinte  (20)  minutos  de  duración.  A  la  hora  del  recreo,  

todos  los  niños  deben  salir  a  tomar  aire  fresco,  tiempo  de  recreación  y  actividad  física.  Le  recomendamos  encarecidamente  que  

haga  que  su  hijo  se  vista  apropiadamente  para  las  condiciones  climáticas  existentes.  Durante  el  clima  frío,  su  hijo  debe  tener  un  

gorro  y  guantes  o  mitones  disponibles  para  usar  durante  los  períodos  de  recreo.  Los  estudiantes  pueden  ser  enviados  al  aire  

libre  por  un  período  corto  de  tiempo,  aunque  haga  frío  o  nieve,  por  lo  que  es  posible  que  se  necesiten  botas  en  los  días  de  

nieve.  Los  niños  no  tendrán  recreo  al  aire  libre  si  está  lloviendo,  hace  mucho  frío  o  cuando  existe  un  factor  de  viento  helado  

peligroso.

Los  niños  en  edad  de  primaria  son  cada  vez  más  conscientes  de  los  estilos  y  tendencias  de  la  vestimenta  y  el  

arreglo  personal  modernos.  Sin  embargo,  algunos  de  estos  estilos  y  tendencias  no  son  apropiados  para  los  tipos  

de  actividades  y  experiencias  de  aprendizaje  que  tienen  lugar  en  las  escuelas  primarias.

SIN  CHANCLAS

Pedimos  a  los  padres  y  estudiantes  que  hagan  todo  lo  posible  para  ver  que  se  sigan  buenos  hábitos  de  aseo  

personal  y  que  se  use  la  vestimenta  adecuada  para  ir  a  la  escuela.  Cuando  se  sienta  que  la  apariencia  de  un  

estudiante  es  perjudicial  o  está  causando  una  interrupción  dentro  del  entorno  escolar,  se  contactará  a  los  padres.

Machine Translated by Google



POLÍTICAS  DEL  DISTRITO  ESCOLAR  DEL  ÁREA  DE  FLEETWOOD
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BICICLETAS,  PATINETAS,  PATINES/PATINES  Y  HEELIES  Para  garantizar  la  

seguridad  de  todos,  el  distrito  no  permite  el  uso  de  artículos  con  ruedas  (p.  ej.,  bicicletas,  patinetas,  patines,  patines,  tacones,  

etc.)  en  la  propiedad  escolar.

Ya  no  se  les  pedirá  a  los  padres  que  firmen  un  formulario  de  Política  de  uso  aceptable  ya  que  nuestro  plan  de  estudios  

incluye  tecnología.  Los  padres  que  no  deseen  que  el  distrito  use  las  fotos  de  su(s)  hijo(s)  deben  completar  el  formulario  

Rechazar  el  permiso  para  usar  el  trabajo/ fotografía  de  los  estudiantes  y  devolverlo  a  la  oficina  del  edificio.

VENTA  O  POSESIÓN  DE  ARTÍCULOS  EN  LA  ESCUELA  

Los  niños  no  pueden  comprar,  vender  o  intercambiar  ningún  artículo  en  la  escuela,  en  los  terrenos  de  la  escuela  o  en  el  autobús  

escolar,  excepto  las  ventas  aprobadas  por  la  escuela.  Además,  los  estudiantes  no  deben  traer  a  la  escuela  ningún  artículo  que  

tenga  un  valor  monetario  o  sentimental  significativo,  ya  que  estos  artículos  se  pueden  perder,  dañar  o  robar.  Los  estudiantes  y  

los  padres  deben  considerar  qué  artículos  enviar  a  la  escuela  para  fines  de  exhibición.

Si  bien  se  enumeran  o  se  hace  referencia  a  varias  políticas  a  lo  largo  de  este  documento,  no  se  incluyen  todas  las  

políticas.  Es  su  responsabilidad  familiarizarse  con  las  políticas  del  distrito.  Para  acceder  a  todas  las  políticas  del  distrito,  

visite  el  sitio  web  del  distrito  en  http://www.fleetwoodasd.org/board  y  haga  clic  en  el  enlace  titulado  Manual  de  Políticas  de  la  

Junta  de  FASD.  Además,  una  copia  completa  de  todas  las  políticas  de  la  junta  están  disponibles  en  la  Oficina  del  

Superintendente.  Si  necesita  revisar  la  copia  impresa,  comuníquese  con  la  oficina  del  Superintendente  al  610-944-8111  ext  

10100

El  distrito  brinda  a  los  estudiantes,  el  personal  y  otras  personas  autorizadas  acceso  a  las  computadoras,  los  

sistemas  de  comunicación  electrónica  y  la  red  del  distrito,  lo  que  incluye  acceso  a  Internet,  ya  sea  por  cable  o  

inalámbrico,  o  por  cualquier  otro  medio.

Estos  formularios  están  disponibles  en  el  sitio  web  del  distrito  y  en  la  oficina  del  edificio  para  su  conveniencia.  Si  no  puede  

imprimir  un  formulario,  comuníquese  con  la  oficina  y  se  le  proporcionará  uno.

El  uso  de  computadoras,  Internet  y  otros  recursos  de  la  red  deberá  ser  consistente  con  los  objetivos  educativos  

del  distrito.

Autoridad  

La  disponibilidad  de  acceso  a  la  información  electrónica  no  implica  la  aprobación  por  parte  del  distrito  del  contenido,  ni  el  

distrito  garantiza  la  exactitud  de  la  información  recibida.  El  distrito  no  será  responsable  de  ninguna  información  que  pueda  

perderse,  dañarse  o  no  estar  disponible  al  usar  la  red  o  de  cualquier  información  que  se  recupere  a  través  de  Internet.

Solo  un  recordatorio  de  que  las  chancletas  no  se  consideran  un  atuendo  adecuado  para  los  pies  y  los  estudiantes  no  deben  

usarlas  en  la  escuela.  El  uso  de  chancletas  podría  representar  un  peligro  para  la  seguridad  de  los  estudiantes  en  el  patio  de  

recreo  y  durante  las  clases  de  Educación  Física.

Objetivo

USO  ACEPTABLE  DE  INTERNET,  COMPUTADORAS  Y  RECURSOS  DE  RED

La  Junta  apoya  el  uso  de  computadoras,  Internet  y  otros  recursos  de  red  en  los  programas  operativos  y  de  

instrucción  del  distrito  para  facilitar  el  aprendizaje,  la  enseñanza  y  las  operaciones  diarias  a  través  de  

comunicaciones  interpersonales  y  acceso  a  información,  investigación  y  colaboración.
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Pornografía  infantil:  según  la  ley  federal,  es  cualquier  representación  visual,  incluida  cualquier  fotografía,  película,  video,  imagen  o  

imagen  o  imagen  generada  por  computadora  o  por  computadora,  ya  sea  hecha  o  producida  por  medios  electrónicos,  mecánicos  u  

otros,  de  conducta  sexualmente  explícita,  donde:  [21]

3.  En  su  conjunto  carece  de  valor  literario,  artístico,  político,  educativo  o  científico  serio

Definiciones  

El  término  pornografía  infantil  se  define  en  las  leyes  federales  y  estatales.

1.  La  producción  de  tal  representación  visual  involucra  el  uso  de  un  menor  participando  sexualmente

Nocivo  para  los  menores:  según  la  ley  federal,  es  cualquier  fotografía,  imagen,  archivo  de  imagen  gráfica  u  otra  

representación  visual  que:  [2]  [3]

excreción;

1.  En  su  conjunto,  con  respecto  a  los  menores,  apela  al  interés  lascivo  por  la  desnudez,  el  sexo  o

para  minorías.

USO  ACEPTABLE  DE  INTERNET,  COMPUTADORAS  Y  RECURSOS  DE  RED  (Continuación)

Pornografía  infantil:  según  la  ley  estatal,  es  cualquier  libro,  revista,  folleto,  diapositiva,  fotografía,  película,  cinta  de  video,  

representación  de  computadora  u  otro  material  que  represente  a  un  niño  menor  de  dieciocho  (18)  años  participando  en  un  acto  

sexual  prohibido  o  en  la  simulación.  de  tal  acto.  [22]

2.  Es  evidentemente  ofensivo  para  los  estándares  prevalecientes  en  la  comunidad  adulta  como  un  todo  con

El  término  perjudicial  para  menores  se  define  en  las  leyes  federales  y  estatales.

Para  propósitos  de  instrucción,  el  uso  de  las  instalaciones  de  la  red  deberá  ser  consistente  con  el  plan  de  

estudios  adoptado  por  el  distrito,  así  como  con  las  variadas  necesidades  de  instrucción,  estilos  de  aprendizaje,  

habilidades  y  niveles  de  desarrollo  de  los  estudiantes.

respecto  a  lo  que  conviene  a  los  menores;  y

o

Nocivo  para  los  menores:  según  la  ley  estatal,  es  cualquier  descripción  o  representación  en  cualquier  forma  de  desnudez,  

conducta  sexual,  excitación  sexual  o  abuso  sadomasoquista,  cuando:  [23]

2.  El  tema  representa  o  describe  de  una  manera  evidentemente  ofensiva,  conducta  sexual  descrita  en  la  ley  como  

obscena;  y

1.  Apela  predominantemente  al  interés  lascivo,  vergonzoso  o  morboso  de  los  menores;

3.  Tal  representación  visual  ha  sido  creada,  adaptada  o  modificada  para  parecer  que  un  menor  identificable  

está  participando  en  una  conducta  sexualmente  explícita.

conducta  explícita;

2.  Represente,  describa  o  represente  de  manera  evidentemente  ofensiva  con  respecto  a  lo  que  es  adecuado  para  

menores,  un  acto  sexual  real  o  simulado  o  contacto  sexual,  actos  sexuales  normales  o  pervertidos  reales  o  

simulados,  o  exhibición  lasciva  de  los  genitales;  y

1.  La  persona  promedio  que  aplica  los  estándares  comunitarios  contemporáneos  encontraría  que  el

Obsceno:  cualquier  material  o  actuación,  si:  [23]

3.  En  su  conjunto  carezca  de  valor  literario,  artístico,  político  o  científico  grave  para  los  menores.

2.  Tal  representación  visual  es  una  imagen  digital,  una  imagen  de  computadora  o  una  imagen  generada  por  computadora  

que  es,  o  no  se  distingue  de,  la  de  un  menor  que  participa  en  una  conducta  sexualmente  explícita;

el  tema  tomado  como  un  todo  apela  al  interés  lascivo;
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Medida  de  protección  tecnológica:  una  tecnología  específica  que  bloquea  o  filtra  el  acceso  a  Internet  a  representaciones  
visuales  que  son  obscenas,  pornografía  infantil  o  dañinas  para  los  menores.  [3]

valor  educativo  o  científico.

El  distrito  no  será  responsable  de  ningún  cargo  o  tarifa  no  autorizado  que  resulte  del  acceso  a  Internet  u  otros  
recursos  de  la  red.

5.  Intimidación.[12]

3.  Amenazante.

4.  Acoso  o  discriminación.[7][8][9][10][11]

USO  ACEPTABLE  DE  INTERNET,  COMPUTADORAS  Y  RECURSOS  DE  RED  (Continuación)

1.  Difamatorio.

A  pedido  de  los  estudiantes  o  el  personal,  los  administradores  del  edificio  pueden  autorizar  la  desactivación  
temporal  del  software  de  filtrado/bloqueo  de  Internet  para  permitir  el  acceso  para  investigaciones  de  buena  fe  o  
para  otros  fines  legales.  Se  requiere  el  permiso  por  escrito  del  padre/tutor  antes  de  deshabilitar  el  software  de  
filtrado/bloqueo  de  Internet  para  el  uso  de  un  estudiante.  Si  se  deniega  una  solicitud  de  desactivación  temporal  del  
software  de  filtrado/bloqueo  de  Internet,  el  estudiante  o  miembro  del  personal  solicitante  puede  apelar  la  denegación  
ante  el  superintendente  o  la  persona  designada  para  una  revisión  acelerada.[15][2]

2.  Lascivo,  vulgar  o  profano.

3.  La  materia  educativa,  en  su  conjunto,  carece  de  seriedad  literaria,  artística,  política,

La  Junta  requiere  que  todos  los  usuarios  cumplan  plenamente  con  esta  política  y  que  informen  de  inmediato  cualquier  

violación  o  actividad  sospechosa  al  Superintendente  o  su  designado.

Específicamente,  el  distrito  opera  y  hace  cumplir  una(s)  medida(s)  de  protección  tecnológica  que  bloquea  o  filtra  el  
acceso  a  material  inapropiado  por  parte  de  menores  en  sus  computadoras  usadas  y  accesibles  para  adultos  y  

estudiantes.  La  medida  de  protección  tecnológica  se  aplicará  durante  el  uso  de  computadoras  con  acceso  a  Internet.  
[14][2][3]

A  pedido  de  los  estudiantes  o  el  personal,  el  Superintendente  o  su  designado  acelerará  una  revisión  y  puede  autorizar  
la  desactivación  del  software  de  filtrado/bloqueo  de  Internet  para  permitir  el  acceso  a  material  que  está  bloqueado  a  
través  de  medidas  de  protección  tecnológica  pero  que  no  está  prohibido  por  esta  política.  [14]

La  Junta  establece  los  siguientes  materiales,  además  de  los  establecidos  en  la  ley  y  definidos  en  esta  política,  que  son  
inapropiados  para  el  acceso  de  menores:  [3]

La  Junta  declara  que  el  uso  de  la  computadora  y  la  red  es  un  privilegio,  no  un  derecho.  Los  recursos  informáticos  y  de  
red  del  distrito  son  propiedad  del  distrito.  Los  usuarios  no  tendrán  ninguna  expectativa  de  privacidad  en  nada  que  creen,  

almacenen,  envíen,  reciban  o  muestren  en  Internet,  computadoras  o  recursos  de  red  del  distrito,  incluidos  archivos  
personales  o  cualquier  uso  de  Internet,  computadoras  o  recursos  de  red  del  distrito.  El  distrito  se  reserva  el  derecho  de  
monitorear,  rastrear  y  registrar  el  acceso  y  uso  de  la  red;  supervisar  la  utilización  del  espacio  del  servidor  de  archivos  por  
parte  de  los  usuarios  del  distrito;  o  denegar  el  acceso  para  evitar  actividades  no  autorizadas,  inapropiadas  o  ilegales  y  

puede  revocar  los  privilegios  de  acceso  y/o  administrar  las  medidas  disciplinarias  correspondientes.

6.  Terrorista.[13]

El  distrito  se  reserva  el  derecho  de  restringir  el  acceso  a  cualquier  sitio  de  Internet  o  función  que  considere  
inapropiada  a  través  de  la  política  establecida  por  la  Junta,  o  el  uso  de  software  y/o  el  bloqueo  del  servidor  en  línea.

El  distrito  cooperará  en  la  medida  legalmente  requerida  con  el  proveedor  de  servicios  de  Internet  (ISP),  los  
funcionarios  locales,  estatales  y  federales  en  cualquier  investigación  relacionada  con  el  mal  uso  de  los  recursos  de  
Internet,  computadoras  y  redes  del  distrito.[4][5][ 6]
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Los  administradores,  maestros  y  personal  tienen  la  responsabilidad  profesional  de  trabajar  juntos  para  ayudar  a  los  

estudiantes  a  desarrollar  las  habilidades  intelectuales  necesarias  para  discernir  entre  fuentes  de  información,  identificar  

información  apropiada  para  su  edad  y  niveles  de  desarrollo,  y  evaluar  y  usar  la  información  para  alcanzar  sus  metas  educativas.

El  distrito  informará  al  personal,  los  estudiantes,  los  padres/tutores  y  otros  usuarios  sobre  esta  política  a  través  de  manuales  para  

empleados  y  estudiantes,  publicación  en  el  sitio  web  del  distrito  y  otros  métodos  apropiados.  Se  proporcionará  una  copia  de  esta  

política  a  los  padres/tutores,  previa  solicitud  por  escrito.

Los  estudiantes,  el  personal  y  otras  personas  autorizadas  tienen  la  responsabilidad  de  respetar  y  proteger  los  derechos  de  todos  

los  demás  usuarios  en  el  distrito  y  en  Internet.

Pautas

1.  Interacción  con  otras  personas  en  sitios  web  de  redes  sociales  y  salas  de  chat.

2.  Concienciación  y  respuesta  al  ciberacoso.[17][12]

USO  ACEPTABLE  DE  INTERNET,  COMPUTADORAS  Y  RECURSOS  DE  RED  (Continuación)

3.  Seguimiento  de  actividades  en  línea  de  menores.

El  Superintendente  o  la  persona  designada  se  asegurará  de  que  los  estudiantes  reciban  educación  sobre  la  etiqueta  de  la  red  y  otros  

comportamientos  en  línea  apropiados,  que  incluyen:  [3]

Delegación  de  responsabilidad  El  

distrito  hará  todo  lo  posible  para  garantizar  que  los  estudiantes  y  el  personal  usen  este  recurso  de  manera  responsable.  [14]

1.  Utilizar  una  medida  de  protección  tecnológica  que  bloquee  o  filtre  el  acceso  a  Internet  para  menores  y  adultos  a  ciertas  

representaciones  visuales  que  son  obscenas,  pornografía  infantil,  dañinas  para  los  menores  con  respecto  al  uso  por  parte  

de  menores,  o  determinadas  por  la  Junta  como  inapropiadas  para  el  uso  por  parte  de  menores.

2.  Mantener  y  asegurar  un  registro  de  uso.

Los  administradores  del  edificio  o  los  administradores  de  la  oficina  central,  junto  con  el  administrador  de  la  red,  deberán  tomar  las  

determinaciones  iniciales  de  si  se  ha  producido  un  uso  inapropiado.

Las  cuentas  de  red  serán  utilizadas  únicamente  por  el  propietario  autorizado  de  la  cuenta  para  su  propósito  aprobado.  Los  

usuarios  de  la  red  respetarán  la  privacidad  de  otros  usuarios  en  el  sistema.

Seguridad  La  meta  del  distrito  es  proteger  a  los  usuarios  de  la  red  contra  el  acoso  y  las  comunicaciones  electrónicas  no  deseadas  o  

no  solicitadas.  Cualquier  usuario  de  la  red  que  reciba  comunicaciones  electrónicas  amenazantes  o  no  deseadas  o  sin  darse  cuenta  

visite  o  acceda  a  un  sitio  inapropiado  deberá  informarlo  inmediatamente  a  un  maestro  o  administrador.  Los  usuarios  de  la  red  no  

deben  revelar  información  personal  a  otros  usuarios  de  la  red,  incluidas  salas  de  chat,  correo  electrónico,  sitios  web  de  redes  

sociales,  etc.

El  superintendente  o  su  designado  será  responsable  de  recomendar  la  tecnología  y  desarrollar  procedimientos  que  se  utilicen  para  

determinar  si  las  computadoras  del  distrito  se  están  utilizando  para  fines  prohibidos  por  la  ley  o  para  acceder  a  materiales  

sexualmente  explícitos.  Los  procedimientos  incluirán  pero  no  se  limitarán  a:  [2][3][18]
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12.  Obtención  o  modificación  intencional  de  archivos,  contraseñas  y  datos  de  otros  usuarios.

3.  Trabajo  no  relacionado  con  el  trabajo  o  la  escuela.

10.  Lenguaje  inapropiado  o  malas  palabras.

18.  Acceder  a  Internet,  computadoras  del  distrito  u  otros  recursos  de  la  red  sin  autorización

2.  Seguridad  y  protección  de  los  menores  al  usar  correo  electrónico,  salas  de  chat  y  otras  formas  de

Las  medidas  de  seguridad  en  Internet  abordarán  de  manera  efectiva  lo  siguiente:  [3]

1.  Facilitar  la  actividad  ilegal.

9.  Acceso  por  parte  de  estudiantes  y  menores  a  material  que  sea  perjudicial  para  menores  o  que  se  determine

16.  Interrupción  del  trabajo  de  otros  usuarios.

8.  Acceder,  enviar,  recibir,  transferir,  ver,  compartir  o  descargar  materiales,  imágenes  o  fotografías  obscenas,  

pornográficas,  lascivas  o  ilegales.[19]

leyes.[20]

tu

5.  Restricción  del  acceso  de  los  menores  a  materiales  nocivos  para  ellos.

actividades.

6.  Correo  de  odio,  comentarios  discriminatorios  y  comunicación  ofensiva  o  incendiaria.

13.  Suplantación  de  identidad  de  otro  usuario,  anonimato  y  seudónimos.

archivos

11.  Transmisión  de  material  que  pueda  ser  ofensivo  u  objetable  para  los  destinatarios.

19.  Deshabilitar  o  eludir  el  software  de  filtrado/bloqueo  de  Internet  sin  autorización.

comunicaciones  electrónicas  directas.

4.  Publicidad  de  productos  o  cabildeo  político.

1.  Control  del  acceso  de  menores  a  material  inapropiado  en  Internet  y  World  Wide  Web.[18]

inapropiado  para  menores  de  acuerdo  con  la  política  de  la  Junta.

2.  Fines  comerciales  o  lucrativos.

17.  Destrucción,  modificación,  abuso  o  acceso  no  autorizado  al  hardware,  software  y

15.  Cargar  o  usar  juegos,  programas,  archivos  u  otros  medios  electrónicos  no  autorizados.

USO  ACEPTABLE  DE  INTERNET,  COMPUTADORAS  Y  RECURSOS  DE  RED  (Continuación)

Prohibiciones  

Se  espera  que  los  usuarios  actúen  de  manera  responsable,  ética  y  legal  de  acuerdo  con  la  política  del  distrito,  las  reglas  

aceptadas  de  etiqueta  de  la  red  y  las  leyes  federales  y  estatales.  En  concreto,  quedan  prohibidos  los  siguientes  usos:

materiales

4.  Revelación,  uso  y  difusión  no  autorizados  de  información  personal  de  menores.

7.  Instalación,  distribución,  reproducción  o  uso  no  autorizado  o  ilegal  de

14.  Copias,  comunicaciones  o  modificaciones  fraudulentas  de  materiales  en  violación  de  los  derechos  de  autor

información  sin  autorización.
20.  Acceder,  enviar,  recibir,  transferir,  ver,  compartir  o  descargar  información  confidencial

3.  Prevención  del  acceso  en  línea  no  autorizado  por  parte  de  menores,  incluido  el  "hackeo"  y  otras  actividades  ilegales.

5.  Bullying/ciberbullying.[17][12]
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la  finalización  del  proyecto.  Se  requiere  aprobación  previa  para  Listserv  para  los  estudiantes.

administrador  de  una  cuenta  temporal  para  un  proyecto  de  clase  específico  con  la  aprobación  del  maestro,  el  director  

del  edificio  y  el  administrador  de  la  red.  La  cuenta  será  cancelada  en

Derechos  

de  autor  Se  prohíbe  el  uso  ilegal  de  materiales  con  derechos  de  autor.  Cualquier  dato  cargado  o  descargado  de  la  red  estará  sujeto  

a  las  pautas  de  uso  justo  y  las  leyes  y  regulaciones  aplicables.  [24][20]

22.  Colocar  una  computadora  o  dispositivo  que  no  sea  propiedad  del  distrito  en  la  red  sin  el  permiso  del  administrador  de  la  
red.

Los  usuarios  no  copiarán  ni  descargarán  información  del  sitio  web  del  distrito  ni  difundirán  dicha  información  en  páginas  

web  no  autorizadas  sin  la  autorización  del  director  del  edificio  o  del  Superintendente.

Sitio  web  del  distrito  

El  distrito  establecerá  y  mantendrá  un  sitio  web  y  desarrollará  y  modificará  sus  páginas  web  para  presentar  información  sobre  el  

distrito  bajo  la  dirección  del  Superintendente  o  su  designado.  Todos  los  usuarios  que  publiquen  contenido  en  el  sitio  web  del  

distrito  deberán  cumplir  con  esta  y  otras  políticas  aplicables  del  distrito.

USO  ACEPTABLE  DE  INTERNET,  COMPUTADORAS  Y  RECURSOS  DE  RED  (Continuación)

3.  Cualquier  usuario  identificado  como  un  riesgo  de  seguridad  o  que  tenga  un  historial  de  problemas  con  otra  computadora

El  vandalismo  se  define  como  cualquier  intento  malicioso  de  dañar  o  destruir  datos  de  otro  usuario,  Internet  u  otras  redes;  esto  

incluye  pero  no  se  limita  a  cargar  o  crear  virus  informáticos.

a  los  sistemas  se  les  puede  negar  el  acceso  a  la  red.

21.  cantar  cuentas  de  correo  electrónico  de  los  estudiantes.  Se  pueden  hacer  arreglos  especiales  con  la  red.

El  incumplimiento  de  esta  política  o  el  uso  inapropiado  de  Internet,  la  red  del  distrito  o  las  computadoras  resultará  en  restricciones  

de  uso,  pérdida  de  privilegios  de  acceso,  acción  disciplinaria  y/o  procedimientos  legales.  [4][5][6]

1.  Los  empleados  y  estudiantes  no  deberán  revelar  sus  contraseñas  a  otra  persona.

Se  aplican  reglas  generales  de  comportamiento  y  comunicaciones  en  el  uso  de  Internet,  además  de  las  estipulaciones  de  esta  

política.

El  vandalismo  resultará  en  la  pérdida  de  los  privilegios  de  acceso,  acción  disciplinaria  y/o  procedimientos  legales.

2.  Los  usuarios  no  deben  usar  una  computadora  que  haya  iniciado  sesión  con  el  nombre  de  otro  estudiante  o  

empleado.

23.  Uso  de  recursos  tecnológicos  para  crear,  acceder  o  distribuir  materiales  obscenos,  profanos,  lascivos,  vulgares,  

pornográficos,  acosadores  o  terroristas,  armas  de  fuego  o  parafernalia  de  drogas.

Consecuencias  por  uso  inapropiado  El  usuario  

de  la  red  será  responsable  por  los  daños  a  los  equipos,  sistemas  y  software  que  resulten  de  actos  deliberados  o  dolosos.  

[14]

uso  ilegal  de  la  red;  eliminación  o  daño  intencional  de  archivos  o  datos  que  pertenecen  a  otros;  violaciones  de  derechos  de  

autor;  y  el  robo  de  servicios  se  denunciará  a  las  autoridades  legales  correspondientes  para  su  posible  enjuiciamiento.

Seguridad  

La  seguridad  del  sistema  está  protegida  mediante  el  uso  de  contraseñas.  El  no  proteger  o  actualizar  adecuadamente  las  contraseñas  

podría  resultar  en  acceso  no  autorizado  a  archivos  personales  o  del  distrito.  Para  proteger  la  integridad  del  sistema,  se  deben  seguir  

estas  pautas:

Machine Translated by Google



3.  47  USC  254

21.  18  USC  2256

2.  20  USC  6777

13.  Polonia  218.2
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4.  pol.  218

12.  Polonia  249

22.  18  Pa.  CSA  6312

9.  pol.  104
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Legal

20.  Pol.  814

7.  pol.  103

17.  24  PS  1303.1-A

polaco  22

18.  47  CFR  54.520

8.  Pol.  103.1

5.  Pol.  233

14.  24  PS  4604

24.  17  USC  101  y  siguientes

23.  18  Pa  CSA  5903

15.  24  PS  4610

6.  Pol.  317

24  PS  4601  y  siguientes
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USO  ACEPTABLE  DE  INTERNET,  COMPUTADORAS  Y  RECURSOS  DE  RED  (Continuación)

Machine Translated by Google



27

Definición  

Los  dispositivos  electrónicos  incluirán  todos  los  dispositivos  que  pueden  tomar  fotografías;  grabar  datos  de  audio  o  video;  almacenar,  

transmitir  o  recibir  mensajes  o  imágenes;  o  proporcionar  una  conexión  inalámbrica  sin  filtrar  a  Internet.

La  Junta  adopta  esta  política  para  mantener  un  entorno  educativo  eficiente  que  sea  seguro  para  los  estudiantes  y  empleados  del  distrito.

Autoridad  

La  Junta  prohíbe  el  uso  de  dispositivos  electrónicos  por  parte  de  los  estudiantes  en  los  vestuarios,  baños,  salas  de  salud  y  otras  áreas  para  

cambiarse  en  cualquier  momento.  Está  prohibido  el  uso  de  cualquier  equipo  electrónico  en  los  autobuses  escolares  que  interfiera  con  la  

seguridad  en  el  autobús.  [1]

Debido  a  que  dichas  violaciones/comportamientos  pueden  constituir  un  delito  según  la  ley  estatal  y/o  federal,  el  distrito  deberá  informar  

dicha  conducta  a  las  agencias  policiales  pertinentes.

Actividades  fuera  del  campus

Autoridad  (Continuación)

DISPOSITIVOS  ELECTRÓNICOS

Los  artículos  electrónicos  como  radios,  reproductores  de  iPod/MP3,  beepers,  teléfonos  celulares  y  juegos  electrónicos  no  están  permitidos  

en  la  escuela  a  menos  que  estén  autorizados  por  el  maestro  del  salón  de  clases  o  el  administrador  del  edificio.  Cualquier  artículo  electrónico  

que  se  encuentre  en  posesión  de  un  estudiante  durante  el  horario  escolar  se  colocará  en  la  oficina  de  la  escuela  por  razones  de  seguridad.

3.  La  conducta  tiene  un  nexo  directo  con  la  asistencia  a  la  escuela  o  una  actividad  patrocinada  por  la  escuela,  por  ejemplo,  una  

transacción  realizada  fuera  de  la  escuela  conforme  a  un  acuerdo  realizado  en  la  escuela  que  violaría  el  Código  de  Conducta  
Estudiantil  si  se  realizara  en  la  escuela.

Imágenes  y  fotografías  electrónicas  La  Junta  

prohíbe  tomar,  almacenar,  difundir,  transferir,  ver  o  compartir  imágenes  o  fotografías  obscenas,  pornográficas,  lascivas  o  ilegales,  ya  sea  

mediante  transferencia  electrónica  de  datos  u  otros  medios,  incluidos,  entre  otros,  mensajes  de  texto  y  correo  electrónico  en  la  propiedad  

del  distrito  y  en  los  autobuses  escolares.

Objetivo

4.  La  conducta  involucra  el  robo  o  vandalismo  de  la  propiedad  escolar.

Se  permite  que  los  estudiantes  traigan  teléfonos  móviles  a  la  escuela,  los  cuales  deben  estar  apagados  durante  el  tiempo  de  instrucción  y  

de  clase,  durante  el  tiempo  entre  clases,  cuando  ingresan  al  edificio  al  comienzo  del  día  escolar  y  en  cualquier  otro  momento  en  el  que  el  

uso  del  dispositivo  pueda  causar  una  interrupción  de  las  actividades  escolares.

y  de  las  actividades  patrocinadas  por  la  escuela.

2.  La  expresión  o  conducta  del  estudiante  interrumpe  material  y  sustancialmente  las  operaciones  de  la  escuela,  o  la  administración  

anticipa  razonablemente  que  es  probable  que  la  expresión  o  conducta  interrumpa  material  y  sustancialmente  las  operaciones  de  

la  escuela.

El  administrador  del  edificio  puede  otorgar  la  aprobación  para  la  posesión  y  el  uso  de  un  dispositivo  electrónico  por  parte  de  un  estudiante  a  
discreción  del  administrador.

La  Junta  prohíbe  la  posesión  de  punteros  láser  y  accesorios  y  dispositivos  buscapersonas/buscapersonas  por  parte  de  los  estudiantes  en  

los  edificios  del  distrito;  en  propiedad  del  distrito;  en  autobuses  y  vehículos  del  distrito;  y  en  actividades  patrocinadas  por  la  escuela.  [2]

La  política  también  se  aplicará  a  la  conducta  del  estudiante  que  ocurra  fuera  de  la  propiedad  escolar  y  que  de  otro  modo  violaría  el  Código  

de  Conducta  del  Estudiante  si  existe  alguna  de  las  siguientes  circunstancias:  [4]

1.  La  conducta  ocurre  durante  el  tiempo  que  el  estudiante  viaja  hacia  y  desde  la  escuela  o  viaja  a

El  distrito  no  será  responsable  por  la  pérdida,  daño  o  mal  uso  de  cualquier  dispositivo  electrónico.
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Delegación  de  responsabilidad

simultaneamente.  En  casos  extremos,  la  anafilaxia  puede  causar  la  muerte.

experimentar  una  reacción  anafiláctica.

asistencia  del  estudiante  a  la  escuela  o  actividades  patrocinadas  por  la  escuela.

El  Superintendente  o  su  designado  deberá  notificar  anualmente  a  los  estudiantes,  padres/tutores  y  empleados  sobre  la  política  de  

dispositivos  electrónicos  de  la  Junta.

2.  El  estudiante  tiene  una  necesidad  debido  a  la  condición  médica  de  un  familiar  inmediato.

Definiciones

3.  Otras  razones  determinadas  apropiadas  por  el  administrador  del  edificio

prescripción  o  instrucciones  escritas  de  un  médico  con  licencia,  una  enfermera  practicante  registrada  certificada  o  un  asistente  

médico.

autoinyectores  de  epinefrina  y  autoadministrarse  el  medicamento  recetado  de  conformidad  con  la  ley  estatal  y  la  política  de  la  

Junta.

DISPOSITIVOS  ELECTRÓNICOS  (Continuación)

1.  El  estudiante  es  miembro  de  una  compañía  de  bomberos  voluntarios,  ambulancia  o  escuadrón  de  rescate  y  cumple

para  la  administración  de  epinefrina  para  brindar  primeros  auxilios  rápidos  a  los  estudiantes  que  sufren  los  efectos  de  la  

anafilaxia.
La  autoadministración  significará  el  uso  de  un  medicamento  por  parte  de  un  estudiante  de  acuerdo  con  un

requisitos  de  elegibilidad  de  la  escuela.

5.  De  lo  contrario,  existe  un  nexo  entre  la  proximidad  o  el  momento  de  la  conducta  en  relación  con  la

Autoridad

El  artículo  confiscado  no  se  devolverá  hasta  que  se  haya  llevado  a  cabo  una  reunión  con  un  padre/tutor.

La  Junta  autorizará  al  distrito  a  almacenar  autoinyectores  de  epinefrina  en  el  Distrito  Escolar  del  Área  de  Fleetwood  

para  la  administración  de  emergencia  por  parte  de  empleados  capacitados  a  un  estudiante  que  se  cree  que  está

dosis  medidas  de  medicamentos  recetados  para  tratar  un  ataque  de  asma  agudo.

Por  autoinyector  de  epinefrina  se  entenderá  un  sistema  prescrito  de  administración  de  fármacos  desechable  diseñado

La  Junta  permitirá  que  los  estudiantes  en  las  escuelas  del  distrito  posean  inhaladores  para  el  asma  y

El  administrador  del  edificio  puede  otorgar  la  aprobación  para  la  posesión  y  el  uso  de  un  dispositivo  electrónico  como  un  

buscapersonas/buscapersonas  por  parte  de  un  estudiante  por  las  siguientes  razones:  [2]

Pautas

Anafilaxia :  una  reacción  alérgica  grave  y  repentina  que  involucra  varias  áreas  del  cuerpo

POSESIÓN/ADMINISTRACIÓN  DE  INHALADORES  

PARA  EL  ASMA/  AUTOINYECCIONES  DE  EPINEFRINA  POLÍTICA  #210.1

Las  violaciones  de  esta  política  por  parte  de  un  estudiante  darán  como  resultado  una  acción  disciplinaria  y  pueden  resultar  en  la  

confiscación  del  dispositivo  electrónico  y  la  posible  remisión  a  la  policía.  [4][5][6]

Inhalador  para  el  asma  se  refiere  a  un  dispositivo  recetado  que  se  usa  para  la  autoadministración  de  medicamentos  de  acción  corta,
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F.  Respuesta  de  emergencia.

Antes  de  que  un  estudiante  pueda  poseer  o  usar  un  inhalador  para  el  asma  o  un  autoinyector  de  epinefrina  en  el

d.  Duración  del  tiempo  de  prescripción  de  la  medicación.

5.

El  Superintendente  o  su  designado  distribuirá  anualmente  a  los  estudiantes,  padres/tutores  y  personal  esta  política  

junto  con  el  Código  de  Conducta  Estudiantil  mediante  su  publicación  en  manuales  y  boletines,  en  el  sitio  web  del  distrito  y  

mediante  avisos  publicados  y  otros  métodos  eficientes.

El  Superintendente  o  la  persona  designada,  junto  con  la(s)  enfermera(s)  escolar(es),  puede  desarrollar

leyes  y  reglamentos  federales.

b.  Dosis  prescrita.

3. Una  declaración  escrita  del  médico  con  licencia,  la  enfermera  practicante  registrada  certificada  o  el  asistente  médico  

que  establezca:

Un  reconocimiento  por  escrito  del  estudiante  de  que  ha  recibido  instrucción  del  médico  matriculado,  la  enfermera  

practicante  certificada  o  el  asistente  médico  del  alumno  sobre  las  precauciones  de  seguridad  adecuadas  para  el  manejo  

y  la  eliminación  del  inhalador  para  el  asma  y/o  el  autoinyector  de  epinefrina,  incluido  el  reconocimiento  de  que  el  

estudiante  no  permitirá  que  otros  estudiantes  tengan  acceso  al  medicamento  recetado  y  que  él/ella  comprende  las  

garantías  apropiadas.

Con  el  fin  de  mantener  la  salud  y  la  seguridad  de  un  estudiante,  el  plan  individualizado  de  cada  estudiante  abordará  

qué  información  se  proporcionará  al  personal  de  la  escuela  y  otros  adultos  que  tengan  responsabilidad  por  el  estudiante  en  el  entorno  

escolar.

La  administración  de  inhaladores  para  el  asma  y  autoinyectores  de  epinefrina  deberá  cumplir  con  las

Una  solicitud  por  escrito  del  padre/tutor  de  que  la  escuela  cumple  con  la  orden  del  médico  autorizado,  la  enfermera  

practicante  registrada  certificada  o  el  asistente  médico.

gramo.  Si  el  niño  está  calificado  y  es  capaz  de  autoadministrarse  el  medicamento.

mi.  Diagnóstico  o  motivo  por  el  que  se  necesita  el  medicamento,  a  menos  que  sea  confidencial.

El  director  del  edificio  notificará  anualmente  a  los  padres/tutores  sobre  su  derecho  a  optar  por  no  participar  en  las  

disposiciones  de  esta  política  relacionadas  con  la  administración  de  un  autoinyector  de  epinefrina  en  existencia.  Para  optar  por  no  

participar,  un  padre/tutor  deberá  firmar  y  devolver  el  formulario  de  exención  del  distrito  a  la  enfermera  de  la  escuela.  La  enfermera  

de  la  escuela  mantendrá  los  formularios  de  exclusión  firmados,  y  la  enfermera  de  la  escuela  proporcionará  a  los  empleados  escolares  

capacitados  los  nombres  de  los  estudiantes  cuyos  padres/tutores  han  devuelto  un  formulario  de  exclusión  firmado.

entorno  escolar,  la  Junta  requerirá  lo  siguiente:

reglamentos  administrativos  para  la  posesión  por  parte  de  los  estudiantes  de  inhaladores  para  el  asma  o  autoinyectores  de  

epinefrina  y  la  autoadministración  de  medicamentos  recetados.

C.  Horas  en  que  se  debe  tomar  la  medicación.

Autoadministración  del  estudiante  de  inhaladores  para  el  asma  y  autoinyectores  de  epinefrina

4.

2.

Delegación  de  responsabilidad

Los  registros  de  salud  de  los  estudiantes  serán  confidenciales  y  se  mantendrán  de  acuerdo  con  las  normas  estatales  y

una.  Nombre  de  la  droga.

política,  procedimientos  del  distrito  y  planes  estudiantiles  individualizados,  como  un  Programa  de  educación  individualizado  

(IEP),  Acuerdo  de  servicio  de  la  Sección  504  (Acuerdo  de  servicio),  Plan  de  atención  médica  individualizado  (IHP)  o  Plan  de  

atención  de  emergencia  (ECP).

Una  declaración  por  escrito  del  padre/tutor  reconociendo  que  la  escuela  no  es  responsable  de  garantizar  que  

se  tome  el  medicamento  y  liberando  al  distrito  y  sus  empleados  de  la  responsabilidad  por  los  beneficios  o  consecuencias  

del  medicamento  recetado.

Un  reconocimiento  por  escrito  de  la  enfermera  escolar  de  que  el  estudiante  ha  demostrado  que  es  capaz  de  

autoadministrarse  el  inhalador  para  el  asma  y/o  el  autoinyector  de  epinefrina  en  el  entorno  escolar.  La  determinación  de  la  

competencia  para  la  autoadministración  se  basará  en  la  edad,  la  función  cognitiva,  la  madurez  y  la  demostración  de  

comportamiento  responsable  del  estudiante.

Pautas

1.
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Adquisición,  almacenamiento  y  eliminación  de  autoinyectores  de  epinefrina  en  existencia  La  

enfermera  escolar  será  responsable  del  almacenamiento  a  nivel  del  edificio  y  de  la  administración  de  los  autoinyectores  

de  epinefrina  en  existencia.

La  orden  permanente  incluirá  al  menos  la  siguiente  información:

El  orden  permanente  se  mantendrá  en  la  oficina  del  Superintendente,  y  las  copias  del

a  la  orden  permanente  de  la  misma  manera  que  otros  suministros  médicos  adquiridos  para  la  salud  escolar

presentarse  anualmente,  junto  con  las  declaraciones  escritas  requeridas  del  padre/tutor  y  una  receta  actualizada.  Si  hay  un  

cambio  en  el  plan  de  atención  prescrito  del  estudiante,  el  nivel  de  autogestión  o  las  circunstancias  escolares  durante  el  año  

escolar,  el  padre/tutor  y  el  médico  con  licencia,  la  enfermera  practicante  registrada  certificada  o  el  asistente  médico  actualizarán  las  

declaraciones  escritas.

período.

El  médico  de  la  escuela  deberá  proporcionar  y  renovar  anualmente  una  orden  permanente  para  la  administración  de

3.

haber  completado  la  capacitación  requerida  para  administrarlo  en  caso  de  que  un  estudiante  experimente  una  reacción  

anafiláctica.  Todos  los  empleados  debidamente  capacitados  deben  ser  informados  del  lugar  exacto  donde  se  almacenan  los  

autoinyectores  de  epinefrina  dentro  de  la  oficina  de  la  enfermera  de  la  escuela  u  otro  lugar.

Firma  del  médico  de  la  escuela.

Los  autoinyectores  de  epinefrina  en  existencia  se  almacenarán  de  manera  segura  en  la  oficina  de  la  enfermera  de  la  

escuela  o  en  otro  lugar  designado  por  la  enfermera  de  la  escuela  de  acuerdo  con  las  instrucciones  del  fabricante  del  medicamento.

inyector  o  el  estudiante  ha  perdido  el  privilegio  de  llevar  consigo  un  inhalador  para  el  asma  o  un  autoinyector  de  epinefrina,  el  

medicamento  recetado  del  estudiante  deberá  almacenarse  adecuadamente  en  un  lugar  cercano  al  estudiante.  La  enfermera  de  la  

escuela,  otros  empleados  escolares  designados  y  los  maestros  del  salón  de  clases  del  estudiante  deben  ser  informados  dónde  se  

almacena  el  medicamento  y  los  medios  para  acceder  al

autoinyector  de  epinefrina  de  cualquier  manera  que  no  sea  la  recetada  durante  el  horario  escolar,  en  cualquier  momento  mientras  se  

encuentre  en  la  propiedad  escolar,  en  cualquier  actividad  patrocinada  por  la  escuela  y  durante  el  tiempo  que  pase  viajando  hacia  y  

desde  la  escuela  y  las  actividades  patrocinadas  por  la  escuela.  Las  violaciones  de  esta  política,  las  disposiciones  de  un  Acuerdo  de  

servicio  o  IEP,  o  la  demostración  de  falta  de  voluntad  o  incapacidad  para  salvaguardar  el  inhalador  para  el  asma  o  el  autoinyector  de  

epinefrina  pueden  resultar  en  la  pérdida  del  privilegio  de  portar  el  inhalador  para  el  asma  o  el  autoinyector  de  epinefrina  y  medidas  

disciplinarias.  de  acuerdo  con  la  política  de  la  Junta  y  las  garantías  procesales  aplicables.

Fecha  de  emisión.

Todos  los  inhaladores  de  asma  y/o  autoinyectores  de  epinefrina  para  estudiantes  de  primaria  deben  mantenerse  en

se  mantendrá  un  orden  permanente  en  cada  ubicación  donde  se  almacene  un  autoinyector  de  epinefrina  en  existencia.

1.

El  estudiante  deberá  notificar  a  la  enfermera  de  la  escuela  inmediatamente  después  de  cada  uso  de  un  inhalador  

para  el  asma  o  un  autoinyector  de  epinefrina.

Una  solicitud  por  escrito  para  que  el  estudiante  use  un  inhalador  para  el  asma  y/o  un  autoinyector  de  epinefrina  deberá

4.

almacenar  autoinyectores  de  epinefrina  a  los  estudiantes  que  se  cree  que  están  experimentando  una  reacción  anafiláctica.

La  enfermera  de  la  escuela  obtendrá  suficientes  suministros  de  autoinyectores  de  epinefrina  de  conformidad  con

Los  autoinyectores  de  epinefrina  en  existencia  deben  estar  fácilmente  accesibles  para  aquellos  empleados  que

El  distrito  se  reserva  el  derecho  de  exigir  una  declaración  del  médico  con  licencia,  la  enfermera  practicante  registrada  

certificada  o  el  asistente  médico  para  el  uso  continuo  de  un  medicamento  más  allá  del  tiempo  especificado.

medicamento.

2.

Si  el  distrito  niega  la  solicitud  de  un  estudiante  de  llevar  consigo  un  inhalador  para  el  asma  o  un  auto  de  epinefrina

Dosis.

sala  de  salud  del  edificio  y  debe  usarse  bajo  la  supervisión  de  la  enfermera  de  la  escuela.

Se  prohibirá  a  los  estudiantes  compartir,  dar,  vender  y  usar  un  inhalador  para  el  asma  o

Tipo  de  autoinyector  de  epinefrina.
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autoinyector  de  epinefrina  de  buena  fe  a  un  estudiante  que  experimente  anafilaxia,  si  se  aplican  todas  estas  

condiciones:

4.

Indemnización

2.

1.

Administración  de  autoinyectores  de  epinefrina  en  existencia

2.

y  la  revisión  de  esta  política  y  los  procedimientos  que  la  acompañan  se  completarán  anualmente.

administrar  el  autoinyector  de  epinefrina.

autoinyectores  de  epinefrina  según  esta  política,  el  empleado  debe  completar  con  éxito  un  curso  de  capacitación  aprobado  

por  el  Departamento  de  Salud  de  Pensilvania.

El  empleado  completó  con  éxito  la  capacitación  requerida  por  esta  política.

Coopere  con  el  personal  de  los  Servicios  Médicos  de  Emergencia  (EMS)  que  responde  al  incidente.

Tome  precauciones  o  pasos  adicionales  descritos  en  los  procedimientos  y  capacitación  de  respuesta  a  

emergencias,  incluida  la  administración  de  una  segunda  dosis  de  epinefrina,  si  es  necesario.

Capacitación

1.

El  distrito  escolar  deberá  indemnizar  y  eximir  de  responsabilidad  a  cualquier  empleado  que  administre  un

3.

Administrar  un  autoinyector  de  epinefrina  que  cumpla  con  la  receta  registrada  para  el  estudiante  o  el  distrito.  Si  el  

estudiante  está  autorizado  a  autoadministrarse  un  autoinyector  de  epinefrina,  el  empleado  escolar  capacitado  

puede  proporcionarle  al  estudiante  un  autoinyector  de  epinefrina  que  cumpla  con  la  receta  archivada  para  el  

estudiante  o  el  distrito  para  la  autoadministración.

5.

Al  responder  a  un  estudiante  que  se  cree  que  está  experimentando  una  reacción  anafiláctica,  un  empleado  

escolar  capacitado  deberá:

La  evidencia  de  que  se  ha  completado  dicha  capacitación  se  colocará  en  el  expediente  personal  del  empleado.  Una  lista  

de  los  empleados  del  distrito  escolar  que  completen  con  éxito  dicha  capacitación  se  mantendrá,  actualizará  y  guardará  en  la  oficina  

de  la  enfermera  escolar  y  en  la  oficina  administrativa  del  distrito  escolar.

3.

El  empleado  administró  el  autoinyector  de  epinefrina  de  conformidad  con  esta  política  y  el  plan  individualizado  del  

estudiante,  si  corresponde.

El  empleado  buscó  rápidamente  asistencia  médica  adicional  antes  o  inmediatamente  después

programa.  La  enfermera  de  la  escuela  o  la  persona  designada  deberá  inventariar  y  actualizar  regularmente  las  existencias  

de  autoinyectores  de  epinefrina  y  mantener  registros  de  los  mismos,  de  acuerdo  con  los  procedimientos  internos  

establecidos,  las  recomendaciones  del  fabricante  y  las  pautas  del  Departamento  de  Salud  de  Pensilvania.

Notifique  a  la  enfermera  de  la  escuela  oa  la  persona  designada  sobre  el  incidente.

La  capacitación  de  actualización  deberá  completarse  cada  dos  (2)  años,  y  una  demostración  práctica

Quédese  con  el  estudiante  hasta  que  llegue  la  ayuda  médica  de  emergencia.

Antes  de  que  cualquier  empleado  del  distrito  escolar  pueda  ser  responsable  del  almacenamiento  o  administración  de

El  empleado  no  actuó  con  la  intención  de  dañar  o  con  indiferencia  imprudente  ante  un  riesgo  o  daño  

sustancial  al  administrar  el  autoinyector  de  epinefrina  al  estudiante.

4.

Solicite  ayuda  médica  de  inmediato  (marque  9-1-1).

6.
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8.

Bebidas  alcohólicas.

A  los  fines  de  esta  política,  la  droga  similar  incluirá  cualquier  píldora,  cápsula,  tableta,  polvo,

violar  de  otro  modo  el  Código  de  Conducta  Estudiantil  si  existe  alguna  de  las  siguientes  circunstancias:

implicaciones  legales,  físicas  y  sociales  para  toda  la  comunidad  escolar.  Como  institución  educativa,  las  escuelas  se  esforzarán  

por  prevenir  el  abuso  de  sustancias  controladas.

Objetivo

Drogas  parecidas.

Medicamentos  recetados  o  sin  receta  (de  venta  libre),  excepto  aquellos  para  los  cuales  se  haya  

otorgado  permiso  para  su  uso  en  la  escuela  de  conformidad  con  la  política  de  la  Junta.

Actividades  fuera  del  campus

Cualquier  solvente  volátil  o  inhalantes,  como,  entre  otros,  pegamentos  y  productos  en  aerosol.

influencia  de  cualquier  sustancia  controlada  durante  el  horario  escolar,  en  cualquier  momento  mientras  se  encuentre  en  la  propiedad  

escolar,  en  cualquier  actividad  patrocinada  por  la  escuela  y  durante  el  tiempo  que  pase  viajando  hacia  y  desde  la  escuela  y  hacia  y  desde  

las  actividades  patrocinadas  por  la  escuela.

Sustancias  controladas  prohibidas  por  las  leyes  federales  y  estatales.

Definiciones  

A  los  efectos  de  esta  política,  las  sustancias  controladas  incluirán  todas:

5.  

6.

materia  vegetal  u  otro  artículo  o  sustancia  que  está  diseñado  o  tiene  la  intención  de  parecerse  a  una  sustancia  

controlada  prohibida  por  esta  política,  o  se  usa  de  una  manera  que  probablemente  induzca  a  otros  a  creer  que  el  
material  es  una  sustancia  controlada.

La  expresión  o  conducta  del  estudiante  interrumpe  material  y  sustancialmente  las  operaciones  de  la  

escuela,  o  la  administración  anticipa  razonablemente  que  es  probable  que  la  expresión  o  conducta  

interrumpa  material  y  sustancialmente  las  operaciones  de  la  escuela.

7.

1.

Es  el  deseo  del  distrito,  a  través  de  procedimientos  curriculares  y  acción  administrativa,  trabajar  para  la  

prevención  del  mal  uso  y  abuso  de  sustancias  controladas  dentro  del  distrito  escolar.

4.

La  Junta  reconoce  que  el  abuso  de  sustancias  controladas  es  un  problema  serio  con

A  los  fines  de  esta  política,  bajo  la  influencia  incluirá  cualquier  consumo  o  ingestión  de  sustancias  controladas  por  

parte  de  un  estudiante.

3.

Esta  política  también  se  aplicará  a  la  conducta  de  los  estudiantes  que  ocurra  fuera  de  la  propiedad  escolar  y

La  Junta  puede  requerir  la  participación  en  programas  de  asesoramiento,  rehabilitación,  pruebas  u  otros  

programas  de  drogas  como  condición  para  la  reincorporación  a  los  programas  educativos,  extracurriculares  o  deportivos  

de  la  escuela  como  resultado  de  violaciones  de  esta  política.

2.

Sustancias  que,  cuando  se  ingieren,  causan  un  efecto  fisiológico  similar  al  efecto  de  una  sustancia  

controlada  según  lo  define  la  ley  estatal  o  federal,  como,  entre  otros,  incienso  de  hierbas  u  otros  

productos  que  contienen  cannabinoides  sintéticos.

1.

Parafernalia  de  drogas.

Autoridad  

La  Junta  prohíbe  a  los  estudiantes  usar,  poseer,  distribuir  y  estar  bajo  la

2.

La  conducta  ocurre  durante  el  tiempo  que  el  estudiante  viaja  hacia  y  desde  la  escuela  o  hacia  y  desde  

actividades  patrocinadas  por  la  escuela.

De  acuerdo  con  los  objetivos  de  las  actividades  de  prevención,  se  hará  todo  lo  posible  para  intervenir  y  aliviar  los  

problemas  relacionados  con  las  sustancias  controladas  que  puedan  desarrollarse  dentro  del  dominio  del  distrito  escolar.

Esteroides  anabólicos.
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•  Mayor  estructura/supervisión

Responsabilidad  •  

Incumplimiento  de  las  reglas  de  la  escuela  (p.  ej.,  salón  de  clases,  cafetería,  pasillos,  patio  de  recreo,  baño)

•  Proximidad  a  los  estudiantes

•  Asiento  móvil/asignado  (p.  ej.,  autobús,  salón  de  clases,  cafetería)

•  Fuera  del  área  designada  (p.  ej.,  fuera  del  asiento  asignado,  fuera  del  área  de  la  estación)

•  Fuera  del  área  asignada  (sin  supervisión)

Seguridad  

•  Comportamiento  no  intencional  que  resulte  en  lesiones  (p.  ej.,  payasadas,  uso  descuidado  de  la  propiedad  escolar)

Malas  conductas  menores  que  impiden  los  procesos  y  procedimientos  educativos  y/ o  interfieren  con  el  funcionamiento  seguro  de  la  

escuela.  La  siguiente  es  una  muestra  de  los  comportamientos  que  pueden  ocurrir  en  el  Nivel  1.  No  es  una  lista  exhaustiva.

•  Mentir/hacer  trampa/robar  (menor,  de  bajo  valor)

•  Lenguaje  para  recordar  y  redirigir

•  Pérdida  de  privilegios  (p.  ej.,  recreo)

•  Violación  del  autobús  (p.  ej.,  daños  menores  no  intencionales  al  autobús,  incumplimiento  de  las  reglas)

•  Conferencia  de  estudiantes

Comportamientos  de  Nivel  2:  Comportamiento  disruptivo/repetitivo  (Administrador/Decano  de  Estudiantes  manejado)

•  Gestos/lenguaje  corporal  inapropiados

Respeto  •  

Comportamiento  perturbador  menor  (p.  ej.,  gritar,  hacer  ruidos,  hablar  en  exceso)

•  Mal  uso  de  la  computadora/tecnología

•  Limitación  de  opciones

•  Resolución  de  conflictos

•  Re-enseñanza/revisión  de  reglas  y/o  procedimientos

•  Tarea  de  reflexión  (escrita  o  verbal)

•  Comportamiento  repetitivo  e  inseguro  en  el  patio  de  recreo  (p.  ej.,  mal  uso  del  equipo,  incumplimiento  de  las  reglas  del  juego)

•  Comportamiento  inseguro  en  el  patio  de  recreo  (p.  ej.,  mal  uso  del  equipo,  incumplimiento  de  las  reglas  del  juego)

•  Incumplimiento  de  instrucciones  (menor)

Seguridad  

•  Comportamiento  inseguro  que  no  resulte  en  lesiones  o  daños  (p.  ej.,  correr  en  el  pasillo,  payasadas,  uso  descuidado  de  la  propiedad  

escolar)

•  Señales  no  verbales

•  Violación  del  autobús  (p.  ej.,  palabras  desagradables/irrespetuosas,  gritos,  gestos  inapropiados)

•  Disculpa  (escrita  o  verbal)

•  Violación  de  la  cafetería  (p.  ej.,  correr,  subirse  a  las  mesas)

•  Contacto  con  los  padres  (p.  ej.,  teléfono,  correo  electrónico,  nota  de  comportamiento  o  ClassDojo)

Malas  conductas  en  las  que  la  frecuencia  y  la  gravedad  impiden  los  procesos  y  procedimientos  educativos  y/ o  interfieren  con  el  

funcionamiento  seguro  de  la  escuela  (continuación  de  las  conductas  de  Nivel  1).  La  siguiente  es  una  muestra  de  los  comportamientos  que  

pueden  ocurrir  en  el  Nivel  2.  No  es  una  lista  exhaustiva.

FILOSOFÍA  DE  DISCIPLINA  Y  PROCEDIMIENTOS  SUGERIDOS  

Comportamientos  de  Nivel  1:  Disruptivo  de  Nivel  Inferior  (administrado  por  el  maestro,  excepto  por  incidentes  en  el  autobús)

•  Palabras,  bromas  o  tono  poco  amables  o  irrespetuosos

Apoyos,  intervenciones  y  consecuencias  lógicas  de  nivel  1  El  siguiente  es  un  

menú  de  posibles  apoyos  o  intervenciones  que  se  pueden  elegir.  No  es  todo  incluido.  El  personal  puede  elegir  otros  apoyos,  intervenciones  

o  consecuencias  según  sea  necesario.

•  Lenguaje  inapropiado/blasfemias

•  Uso  de  teléfono  celular  durante  el  horario  escolar

•  Reparación  (p.  ej.,  limpiar  derrames  y  desorden,  rehacer  las  tareas  apropiadamente)

•  Tiempo  fuera  (dentro  del  salón  de  clases  o  en  otro  salón  de  clases)

•  Maestro  y  estudiante  completando  la  nota  de  comportamiento

•  Violación  del  autobús  (por  ejemplo,  comportamientos  que  distraen  al  conductor,  arrojar  objetos)

•  Violación  del  autobús  (p.  ej.,  fuera  del  asiento,  arrojar  artículos)

•  Mal  uso  de  los  materiales  de  clase/daños  involuntarios  a  la  propiedad  escolar
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•  Plan  de  comportamiento  individualizado

•  Violación  del  autobús  (p.  ej.,  daño  menor  no  intencional  a  la  propiedad  escolar,  incumplimiento  de  las  reglas)

•  Acuerdo  de  entrada/salida

•  Salir  del  edificio  de  la  escuela  (sin  supervisión)

•  Palabras,  burlas  o  tono  repetitivo  o  más  severo  y  poco  amable/irrespetuoso

•  Ver  o  compartir  material  obsceno  (p.  ej.,  revistas,  imágenes  de  teléfonos  celulares,  imágenes  de  computadora)

•  Intimidación/acoso  cibernético  (como  se  define  en  la  Política  de  la  Junta  249)

•  Violación  de  cafetería  (p.  ej.,  palabras  desagradables/irrespetuosas,  gritos,  gestos  inapropiados)

•  Mal  uso  repetitivo  de  la  computadora/tecnología

•  Detención  (p.  ej.,  recreo,  almuerzo)

Malas  conductas  dirigidas  contra  personas  y  propiedades  que  son  potencialmente  dañinas  (continuación  de  las  conductas  de  Nivel  

2).  La  siguiente  es  una  muestra  de  los  comportamientos  que  pueden  ocurrir  en  el  Nivel  1.  No  es  una  lista  exhaustiva.

•  Suspensión  dentro  de  la  escuela

•  Suspensión  del  autobús

•  lenguaje  vulgar

•  Incumplimiento  de  las  reglas  de  la  escuela  (p.  ej.,  salón  de  clases,  cafetería,  pasillos,  patio  de  recreo,  baño)

•  Violación  del  autobús  (p.  ej.,  palabras  desagradables/irrespetuosas,  gritos,  gestos  inapropiados)

•  El  maestro  y  el  estudiante  completan  la  nota  azul  de  comportamiento

•  Participación  del  consejero  escolar

Respeto  •  

Insubordinación /  desafío

•  Contrato  de  conducta

•  Amenaza  menor  al  estudiante  y/o  al  personal  (verbal,  escrita  y/o  física)

Apoyos,  intervenciones  y  consecuencias  lógicas  de  nivel  3  El  siguiente  es  un  

menú  de  posibles  apoyos  o  intervenciones  que  se  pueden  elegir.  No  es  todo  incluido.  El  personal  puede  elegir  otros  apoyos,  

intervenciones  o  consecuencias  según  sea  necesario.

Apoyos,  intervenciones  y  consecuencias  lógicas  de  nivel  2  El  siguiente  es  un  

menú  de  posibles  apoyos  o  intervenciones  que  se  pueden  elegir.  No  es  todo  incluido.  El  personal  puede  elegir  otros  apoyos,  

intervenciones  o  consecuencias  según  sea  necesario.

•  Gestos/lenguaje  corporal  repetitivos  o  más  inapropiados

•  Lenguaje/blasfemias  inapropiadas  repetitivas  o  más  graves

•  Pérdida  de  privilegios  (p.  ej.,  en  toda  la  escuela)

•  Uso  repetitivo  del  teléfono  celular  durante  el  horario  escolar

Seguridad  •  Comportamiento  intencional  que  resulta  en  lesiones  menores  (p.  ej.,  pelear,  empujar,  arrojar  objetos)

Responsabilidad  

•  Vandalismo  (destrucción  o  daño  deliberado  a  la  propiedad  pública  o  privada)

Comportamientos  de  nivel  3:  Comportamiento  peligroso/repetitivo  (administrado  por  el  administrador/decano  de  estudiantes)

•  Robo  (valor  alto)

Respeto  •  

Insubordinación /  desafío

•  Mal  uso  repetitivo  de  materiales  de  clase

•  Confiscación  de  materiales  prohibidos

Responsabilidad  

•  Violación  de  la  cafetería  (p.  ej.,  daño  menor  no  intencional  a  la  propiedad  escolar,  incumplimiento  de  las  reglas)

•  Conferencia  de  padres/estudiante/contacto  con  el  administrador/decano  de  estudiantes/maestro(s)

•  Referencia  MTSS

•  Acoso  (p.  ej.,  sexual,  racial)

•  Violación  del  autobús  (p.  ej.,  comportamientos  que  constituyen  problemas  de  seguridad  graves)

•  Mentir/hacer  trampa/robar  repetitivamente  (valor  bajo)

•  Cualquier  apoyo,  intervención  o  consecuencia  lógica  de  nivel  1
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•  Informe  policial

•  Referencia  para  consejería  en  la  escuela  (p.  ej.,  PREOCUPACIÓN)

•  Recomendación  de  asesoramiento  extraescolar

•  Posesión  de  un  arma  real  o  similar

•  Amenaza  al  estudiante  y/o  al  personal  (verbal,  escrita  y/o  física)

•  Participación  del  Superintendente  y/o  Director  de  Escuelas  Seguras

•  Intimidación/acoso  cibernético  (como  se  define  en  la  Política  de  la  Junta  249)

•  Salir  de  la  propiedad  escolar  (sin  supervisión)

•  Cualquier  apoyo,  intervención  o  consecuencia  lógica  de  nivel  1  y  2

•  Expulsión

•  Falsa  activación  de  alarma  contra  incendios

•  Suspensión  fuera  de  la  escuela

•  Ver  o  compartir  material  obsceno  (p.  ej.,  revistas,  imágenes  de  teléfonos  celulares,  imágenes  de  computadora)
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VIGILANCIA  ELECTRÓNICA

Respeto  •  

Acoso  (p.  ej.,  sexual,  racial)

Para  garantizar  la  seguridad  y  la  protección,  y  para  proteger  la  salud  y  el  bienestar  de  los  estudiantes  y  el  personal,  el  Distrito  

Escolar  del  Área  de  Fleetwood  utiliza  sistemas  de  vigilancia  electrónica  para  monitorear  la  actividad  en  la  propiedad  escolar  y  en  

los  vehículos  escolares.  La  política  del  distrito  escolar  #810.1  autoriza  al  contratista  de  transporte  del  distrito  a  interceptar  audio  

en  autobuses  escolares  o  vehículos  escolares.  El  uso  de  la  información  del  equipo  de  vigilancia  deberá  ser  consistente  con  las  

políticas  relativas  a  la  confidencialidad  de  los  registros  de  los  estudiantes  y  el  personal.

Habiendo  sopesado  y  balanceado  cuidadosamente  el  derecho  a  la  privacidad  de  los  estudiantes  y  el  personal  contra  el  deber  del  

distrito  de  mantener  el  orden  y  la  disciplina,  la  Junta  considera  apropiado  proporcionar  el  uso  de  vigilancia  con  cámaras  de  audio/

video  en  sus  vehículos  de  transporte,  en  los  edificios  y  en  la  escuela.  jardines.

[1]

La  Junta  reconoce  el  valor  de  los  sistemas  de  vigilancia  electrónica  para  monitorear  la  actividad  en  la  propiedad  escolar  y  en  los  

vehículos  escolares  para  promover  la  protección  de  la  salud,  el  bienestar  y  la  seguridad  de  sus  estudiantes  y  personal.  Los  

estudiantes  y  el  personal  del  distrito  reconocen  que  su  seguridad  depende  de  la  capacidad  del  distrito  para  mantener  la  disciplina  

y  que  se  asume  y  se  espera  una  cierta  cantidad  de  restricción  en  las  actividades  de  los  estudiantes.

Seguridad  •  Comportamiento  intencional  que  resulta  en  lesiones  (p.  ej.,  pelear,  arrojar  objetos)

Nivel  4  Apoyos,  Intervenciones  y  Consecuencias  Lógicas

Cualquier  apoyo,  intervención  o  consecuencia  lógica  de  nivel  1,  2  y  3

Autoridad

Responsabilidad  

•  Vandalismo  (destrucción  o  daño  deliberado  a  la  propiedad  pública  o  privada)

Comportamientos  de  nivel  4:  Comportamiento  muy  peligroso/repetitivo  (administrado  por  el  administrador)

Objetivo

MONITORES  DE  AUDIO/VÍDEO

La  Junta  reconoce  la  responsabilidad  del  distrito  de  mantener  el  orden  y  la  disciplina  en  la  propiedad  escolar  y  en  los  vehículos  

escolares.  La  Junta  también  desea  brindar  privacidad  a  los  estudiantes  y  al  personal  con  respecto  a  los  registros  mantenidos  por  

el  distrito.

Malas  conductas  dirigidas  contra  personas  y  propiedades  que  tienen  una  probabilidad  significativa  de  causar  daños  graves  o  que  

representan  una  amenaza  directa  para  la  seguridad  de  los  demás  (continuación  de  las  conductas  de  Nivel  3).
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propiedad  o  en  cualquier  vehículo  de  transporte.  El  distrito  incorporará  dicho  aviso  en  el  manual  del  estudiante.

1.  Propósito:  la  Junta  Escolar  del  Distrito  Escolar  del  Área  de  Fleetwood  se  compromete  a  proporcionar  un  entorno  de  

aprendizaje  seguro  y  positivo  para  los  estudiantes  del  distrito.  La  Junta  reconoce  que  la  intimidación  crea  una  

atmósfera  de  miedo  e  intimidación,  resta  valor  al  entorno  seguro  necesario  para  el  aprendizaje  de  los  estudiantes  

y  puede  conducir  a  una  violencia  más  grave.

1.  El  distrito  notificará  a  sus  estudiantes  y  personal  que  la  vigilancia  puede  ocurrir  en  cualquier  escuela

manuales  y  una  publicación  en  el  sitio  web  del  distrito.[1]

2.  El  uso  de  equipos  de  vigilancia  en  los  vehículos  de  transporte  será  supervisado  por  el

visible  para  todos  los  que  ingresan  al  vehículo.[1]

7.  Se  colocará  un  aviso  en  cada  autobús  escolar  o  vehículo  escolar  equipado  con  equipo  de  grabación  de  audio  que  

indique  que  los  estudiantes  pueden  ser  grabados.  Este  aviso  será  claramente

Por  lo  tanto,  la  Junta  prohíbe  la  intimidación  por  parte  de  los  estudiantes  del  distrito.

Entorno  escolar  significa  en  la  escuela,  en  los  terrenos  de  la  escuela,  en  los  vehículos  escolares,  en  una  parada  

de  autobús  designada  o  en  cualquier  actividad  patrocinada,  supervisada  o  sancionada  por  la  escuela.

Pautas

5.  Esta  política  autoriza  al  distrito  y  a  su  contratista  de  transporte  a  interceptar  audio  en  autobuses  escolares  o  

vehículos  escolares  por  motivos  de  seguridad  y  disciplinarios.

ACOSO  Y  ACOSO  CIBERNÉTICO  (Ref:  política  #  249)

La  Junta  ordena  que  las  denuncias  de  intimidación  se  investiguen  con  prontitud  y  se  tomen  medidas  correctivas  

cuando  se  verifiquen  las  denuncias.  Se  mantendrá  la  confidencialidad  de  todas  las  partes,  de  conformidad  con  las  

normas  legales  e  investigativas  del  Distrito.

6.  El  distrito  notificará  a  los  estudiantes  y  sus  padres/tutores  de  esta  política  a  través  de

Las  siguientes  pautas  regirán  el  uso  de  equipos  de  vigilancia  electrónica:

La  intimidación  y  el  acoso  están  prohibidos  de  acuerdo  con  el  código  de  conducta  estudiantil.  Un  estudiante  que  se  descubra  que  

ha  participado  en  intimidación  o  acoso  por  discapacidad,  racial  o  sexual  enfrentará  consecuencias  disciplinarias.

4.  La  vigilancia  solo  se  utilizará  para  promover  el  orden,  la  seguridad  y  la  protección  de  los  estudiantes,  el  personal,

3)  Interrupción  sustancial  del  funcionamiento  ordenado  de  la  escuela.

3.  Autoridad:  la  Junta  prohíbe  todas  las  formas  de  intimidación  por  parte  de  los  estudiantes  del  distrito.

El  acoso,  como  se  define  en  esta  política,  incluye  el  acoso  cibernético.

y  propiedad

secretario  de  transporte  del  distrito.  El  administrador  del  edificio  u  otro  administrador  responsable  supervisará  y  

controlará  el  uso  de  equipos  de  vigilancia  en  el  edificio  del  distrito,  en  los  terrenos  escolares  y  en  otras  propiedades  

del  distrito.

1)  Interferencia  sustancial  con  la  educación  de  un  estudiante.

2.  Definiciones  -  Intimidación  significa  un  acto  electrónico,  escrito,  verbal  o  físico  intencional  o  una  serie  de  actos  

dirigidos  a  otro  estudiante  o  estudiantes,  que  ocurre  dentro  o  fuera  del  entorno  escolar,  que  es  grave,  persistente  o  

generalizado  y  tiene  el  efecto  de  hacer  cualquier  de  los  siguientes:

2)  Creación  de  un  ambiente  amenazante  en  la  escuela.

3.  El  uso  de  la  información  del  equipo  de  vigilancia  estará  sujeto  a  las  demás  políticas  del  distrito,  con  respecto  a  la  

confidencialidad  de  los  registros  de  los  estudiantes  y  el  personal.
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Cada  estudiante  será  responsable  de  respetar  los  derechos  de  sus  compañeros  y  de  garantizar  un  

ambiente  libre  de  todas  las  formas  de  acoso  y  ciberacoso.

Educación:

4.  Delegación  de  responsabilidad:  cada  miembro  del  personal  será  responsable  de  mantener  un  

entorno  educativo  libre  de  acoso  y  ciberacoso.

Informe  de  la  escuela:

Se  alentará  a  los  estudiantes  a  que  informen  las  denuncias  de  intimidación  o  intimidación  cibernética  

a  los  empleados  del  distrito  escolar  y  sus  padres/tutores.  Se  alienta  a  los  padres/tutores  a  reportar  

sospechas  de  intimidación  al  director  del  edificio.

2)  Informe  de  incidentes  de  intimidación.

1)  Política  de  intimidación  de  la  Junta.

El  distrito  puede  desarrollar  e  implementar  programas  de  intervención  y  prevención  

de  la  intimidación.  Dichos  programas  proporcionarán  al  personal  del  distrito  y  a  los  estudiantes  la  

capacitación  adecuada  para  responder,  intervenir  y  denunciar  incidentes  de  intimidación  de  manera  

efectiva.

ACOSO  Y  ACOSO  CIBERNÉTICO  (Ref:  política  #  249  continuación)

El  Superintendente  o  su  designado,  en  cooperación  con  otros  administradores  apropiados,  revisará  esta  política  

cada  tres  (3)  años  y  recomendará  las  revisiones  necesarias  a  la  Junta.

El  Código  de  Conducta  Estudiantil,  que  contendrá  esta  política,  se  difundirá  anualmente  a  los  estudiantes.

La  administración  del  distrito  proporcionará  anualmente  la  siguiente  información  con  Safe

obligaciones  No  se  producirán  represalias  o  represalias  como  resultado  de  informes  de  intimidación  de  buena  fe.

Esta  política  deberá  ser  accesible  en  cada  salón  de  clases.  La  política  se  publicará  en  un  lugar  destacado  dentro  

de  cada  edificio  escolar  y  en  el  sitio  web  del  distrito,  si  está  disponible.

El  director  del  edificio  o  su  designado  informará  a  los  padres/tutores  según  corresponda.

una  conferencia  con  los  padres,  detención,  suspensión,  expulsión,  pérdida  de  privilegios  escolares  y/o  exclusión  

de  actividades  patrocinadas  por  la  escuela.

Dependiendo  de  la  gravedad  de  una  situación  en  particular,  el  director  del  edificio  también  puede  tomar  las  

medidas  adecuadas  para  garantizar  aún  más  la  seguridad  de  los  estudiantes.  Dichos  pasos  pueden  incluir  la  

implementación  de  un  plan  de  seguridad;  separar  y  supervisar  a  los  estudiantes  involucrados;  proporcionar  apoyo  

a  los  empleados  para  los  estudiantes  según  sea  necesario;  y  reportar  incidentes  a  la  policía,  si  corresponde.

El  Superintendente  o  la  persona  designada  se  asegurará  de  que  esta  política  y  los  reglamentos  administrativos  

se  revisen  anualmente  con  los  estudiantes.

Todos  los  empleados  que  reciban  una  queja  que  alegue  intimidación  o  ciberacoso  deberán  investigar  para  determinar  si  se  indica  

intimidación  o  ciberacoso.  Si  el  empleado  sospecha  que  ha  ocurrido  acoso  o  acoso  cibernético,  se  debe  enviar  una  remisión  al  

director  del  edificio.  Los  empleados  que  sean  testigos  de  actos  de  intimidación  deberán  responder  adecuadamente  para  garantizar  

que  los  actos  observados  cesen  y  para  enseñar  a  los  estudiantes  que  la  intimidación  no  es  un  comportamiento  aceptable.

3)  Información  sobre  el  desarrollo  y  la  implementación  de  programas  de  prevención,  intervención  o  

educación  sobre  el  acoso  escolar.

6.  Directrices:  los  estudiantes  que  hayan  acosado  a  otros  pueden  recibir  asesoramiento,

5.  Delegación  de  responsabilidad
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Política  de  la  Junta  –  218,  220,  233,  248

Delegación  de  responsabilidad

Regulaciones  de  la  Junta  de  Educación  del  Estado  -  Código  22  PA  Sec  12.3

ACOSO  SEXUAL

3.  Cualquier  silenciador  de  arma  de  fuego  o  silenciador  de  arma  de  fuego.

1.  Cualquier  arma,  incluida  una  pistola  de  arranque,  que  esté  diseñada  o  pueda  convertirse  

fácilmente  para  expulsar  un  proyectil  por  la  acción  de  un  explosivo.

2.  El  marco  o  receptor  de  cualquier  arma  de  este  tipo.

4.  Delegación  de  Responsabilidad  –  En  el  caso  de  un  estudiante  con  discapacidades,  el

Un  arma  no  incluye  ningún  dispositivo  autorizado  por  la  escuela  para  un  propósito  educativo  legítimo,  como  

herramientas,  tijeras,  brújulas,  lápices,  implementos  para  la  clase  de  arte  y  similares.  Sin  embargo,  cualquier  

estudiante  que  utilice  dicho  objeto  de  manera  agresiva,  amenazante  y/o  intimidante  se  considerará  en  posesión  

de  un  arma.

Referencias:

3.  Autoridad:  la  Junta  prohíbe  que  los  estudiantes  posean  y  traigan  armas  y  réplicas  de  armas  a  cualquier  

edificio  del  distrito  escolar,  a  la  propiedad  escolar,  a  cualquier  actividad  patrocinada  por  la  escuela  y  a  

cualquier  vehículo  público  que  proporcione  transporte  a  la  escuela  o  a  una  actividad  patrocinada  por  la  escuela.

Un  arma  de  fuego  significa  lo  siguiente:

Código  Escolar  –  24  PS  Sec.  1302-A,  1303.1-A

El  distrito  escolar  deberá  expulsar  por  un  período  de  no  menos  de  un  (1)  año  a  cualquier  estudiante  que  viole  esta  política  de  

armas.  Dicha  expulsión  se  otorgará  de  conformidad  con  los  procedimientos  formales  debidos  requeridos  por  la  ley.  El  

superintendente  puede  recomendar  modificaciones  de  dicho  requisito  de  expulsión  caso  por  caso.

1.  Propósito:  la  Junta  reconoce  la  importancia  de  un  entorno  escolar  seguro  en  relación  con  el  proceso  educativo.  La  

posesión  de  armas  en  el  entorno  escolar  es  una  amenaza  para  la  seguridad  de  los  estudiantes  y  el  personal  y  

está  prohibida  por  la  ley.

Dispositivo  destructivo  significa  cualquier  explosivo,  incendiario,  gas  venenoso,  bomba,  granada,  cohete  

que  tenga  una  carga  propulsora  de  más  de  cuatro  (4)  onzas,  misil  que  tenga  una  carga  explosiva  o  

incendiaria  de  más  de  un  cuarto  de  onza,  mina  o  cualquier  dispositivo  similar  a  cualquiera  de  los  dispositivos  

descritos  anteriormente.

Posesión:  un  estudiante  está  en  posesión  de  un  arma  cuando  el  arma  se  encuentra  en  la  persona  del  

estudiante;  en  el  casillero  del  estudiante;  bajo  el  control  del  estudiante  mientras  se  encuentra  en  la  propiedad  

escolar,  en  la  propiedad  utilizada  por  la  escuela,  en  cualquier  función  o  actividad  escolar,  en  cualquier  evento  

escolar  realizado  fuera  de  la  escuela,  o  mientras  el  estudiante  llega  o  regresa  de  la  escuela.

2.  Definiciones  -  Arma:  el  término  incluirá,  entre  otros,  cualquier  cuchillo,  instrumento  cortante,  herramienta  

cortante,  nunchaku,  nudillos  de  latón  o  metal,  arma  de  fuego,  escopeta,  rifle,  réplica  de  un  arma,  agente  

químico  como  maza,  dispositivo  explosivo ,  y/o  cualquier  otra  herramienta,  instrumento  o  implemento  capaz  de  

infligir  lesiones  corporales  graves.

El  acoso  sexual  consistirá  en  insinuaciones  sexuales  no  deseadas,  solicitudes  de  favores  sexuales  y  otras  conductas  verbales  o  

físicas  inapropiadas  de  naturaleza  sexual  realizadas  por  un  estudiante  a  otro  estudiante.

4.  Cualquier  dispositivo  destructivo.

con  la  Ley  de  Educación  para  Personas  con  Discapacidades  y  seguir  la  política  de  la  Junta.

El  Superintendente  tomará  todas  las  medidas  necesarias  para  cumplir  con  las

El  término  no  incluye  un  arma  de  fuego  antigua.

ARMAS:  POSESIÓN  DE  ARMAS  EN  PROPIEDAD  ESCOLAR

El  Superintendente  o  la  persona  designada  deberá  informar  el  descubrimiento  de  cualquier  arma  prohibida  por  

esta  política  a  los  padres/tutores  del  estudiante  y  a  los  funcionarios  locales  encargados  de  hacer  cumplir  la  ley.
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Si  un  estudiante  se  niega  a  permitir  una  búsqueda,  el  director  del  edificio  llamará  inmediatamente  a  la  policía  local  y  solicitará  

ayuda.  Los  padres/tutores  serán  notificados  lo  antes  posible.

Ante  una  sospecha  razonable  de  que  un  estudiante  posee  un  arma,  el  director  del  edificio  solicitará  al  estudiante  que  

voluntariamente  vacíe  sus  bolsillos,  se  quite  cualquier  abrigo,  mochila  o  bolso  para  que  un  funcionario  escolar  lo  registre  en  

presencia  de  otro  testigo  adulto  de  acuerdo  con  con  la  política  de  la  Junta.

El  director  del  edificio  cooperará  con  el  Superintendente  para  desarrollar  una  declaración  pública  sobre  el  incidente  y  determinará  el  

método  más  efectivo  para  informar  al  personal  escolar  sobre  el  incidente.

El  Superintendente  puede  hacer  una  excepción  a  esta  política,  quien  deberá  prescribir  condiciones  

o  procedimientos  especiales  a  seguir.

Estudiantes  transferidos:

Se  permiten  las  armas  bajo  el  control  del  personal  encargado  de  hacer  cumplir  la  ley.

ARMAS:  POSESIÓN  DE  ARMAS  EN  PROPIEDAD  ESCOLAR  (continuación)

Los  actos  de  violencia  o  posesión  de  un  arma  en  violación  de  esta  política  se  informarán  a  la  Oficina  de  Escuelas  Seguras  en  el  

formulario  requerido  al  menos  una  vez  al  año.

5.  Directrices:  los  estudiantes,  el  personal  y  los  padres/tutores  deben  ser  informados  al  menos  una  vez  al  

año  sobre  esta  política.

Cualquier  empleado  del  distrito  o  estudiante  que  sepa  o  asegure  que  un  estudiante  está  en  posesión  de  un  arma  en  

contravención  de  esta  política  deberá  informar  de  inmediato  al  director  del  edificio,  quien  realizará  una  investigación  completa.  

Un  estudiante  que  tenga  conocimiento  de  que  un  arma  está  dentro  o  sobre  la  propiedad  escolar  estará  sujeto  a  procedimientos  

disciplinarios  si  el  estudiante  no  informa  esta  información  de  manera  oportuna  al  personal  de  la  escuela.  Tras  la  confiscación  de  un  

arma,  el  director  del  edificio  deberá  notificar  y/o  convocar  inmediatamente  a  la  policía  local;  el  Superintendente;  y  los  padres/tutores  

de  todos  y  cada  uno  de  los  estudiantes  involucrados  en  el  incidente.

El  Superintendente  o  la  persona  designada  deberá  informar  todos  los  incidentes  relacionados  con  la  expulsión  por  posesión  de  

un  arma  al  Departamento  de  Educación.

El  Superintendente  o  la  persona  designada  será  responsable  de  desarrollar  un  memorando  de  entendimiento  con  los  funcionarios  

locales  encargados  de  hacer  cumplir  la  ley  que  establezca  los  procedimientos  a  seguir  cuando  ocurra  un  incidente  que  involucre  

un  acto  de  violencia  o  posesión  de  un  arma  por  parte  de  cualquier  persona  en  la  propiedad  escolar.

El  Superintendente  informará  a  los  miembros  de  la  Junta  sobre  el  incidente  tan  pronto  como  se  hayan  tomado  medidas  para  

eliminar  cualquier  peligro  inmediato  asociado  con  el  incidente;  se  han  cumplido  todos  los  pasos  de  conformidad  con  esta  política;  

y  es  razonable  y  practicable  hacerlo.

Cuando  el  distrito  escolar  recibe  a  un  estudiante  que  se  transfiere  de  una  escuela  pública  o  privada  

durante  un  período  de  expulsión  por  un  delito  relacionado  con  un  arma,  el  distrito  puede  asignar  

a  ese  estudiante  a  una  asignación  alternativa  o  puede  proporcionar  educación  alternativa,  siempre  

que  la  asignación  no  exceda  la  expulsión.  período.

El  director  del  edificio  o  la  persona  designada  deberá  coordinar  el  procedimiento  de  audiencia  informal;  presentar  un  

investigación;  obtener  declaraciones  escritas  y  registros  anecdóticos  que  justifiquen  los  cargos;  y  proporcionar  información  y  

requisitos  de  notificación  para  los  procedimientos  de  expulsión.
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Referencias:

1.  Propósito:  la  Junta  reconoce  la  necesidad  de  respetar  los  derechos  de  los  estudiantes  a  estar  libres  de  registros  e  incautaciones  

irrazonables  mientras  cumple  con  el  interés  del  distrito  de  proteger  y  preservar  la  salud,  la  seguridad  y  el  bienestar  de  la  población  

escolar,  hacer  cumplir  las  reglas  de  conducta  y  mantener  un  ambiente  propicio  para  el  aprendizaje.

Ley  de  Educación  para  Individuos  con  Discapacidades  –  20  USC  Sec.  1400  y  siguientes.

El  distrito  tiene  un  interés  apremiante  en  proteger  y  preservar  la  salud,  la  seguridad  y  el  bienestar  de  la  población  escolar,  lo  que  

bajo  ciertas  circunstancias  puede  justificar  registros  generales  o  al  azar  de  estudiantes  y  sus  casilleros,  vehículos  u  otras  pertenencias  

sin  sospecha  individualizada,  con  el  propósito  de  encontrar  o  impedir  la  entrada  a  la  propiedad  escolar  de  sustancias  controladas,  

armas  u  otros  materiales  peligrosos.

Código  Escolar  –  24  PS  Sec.  1303-A,  1317.2  Regulaciones  

de  la  Junta  de  Educación  del  Estado  –  22  Código  PA  Sec.  403.1  Posesión  de  Armas  

en  Propiedad  Escolar  –  18  Pa.  CSA  Sec.  912  Ley  de  Control  de  Armas  –  18  USC  Sec.  

921,  922

2.  Autoridad:  los  funcionarios  escolares  tienen  la  autoridad  para  registrar  legalmente  a  los  estudiantes  o  sus  pertenencias,  

incluidos  casilleros,  automóviles,  dispositivos  electrónicos,  carteras,  mochilas,  ropa  y  otras  posesiones,  sin  una  orden  judicial,  

cuando  estén  en  la  escuela,  en  los  terrenos  de  la  escuela  o  cuando  de  otra  manera  estén  bajo  supervisión  escolar,  si  existe  una  

sospecha  razonable  de  que  el  lugar  o  la  cosa  que  se  va  a  registrar  contiene  contrabando  prohibido,  material  que  representaría  una  

amenaza  para  la  salud,  la  seguridad  y  el  bienestar  de  la  población  escolar,  o  evidencia  de  que  ha  habido  una  violación  de  la  ley ,  la  

política  de  la  Junta  o  las  reglas  de  la  escuela.  El  alcance  y  la  extensión  de  los  registros  deben  ser  razonables  en  relación  con  la  

naturaleza  de  las  pruebas  sospechosas,  el  contrabando  o  el  material  peligroso  y  con  los  motivos  para  sospechar  que  pueden  

encontrarse  en  el  lugar  o  cosa  que  se  busca.

ARMAS:  POSESIÓN  DE  ARMAS  EN  PROPIEDAD  ESCOLAR  (continuación)

Política  de  la  Junta  –  226,  233

debe  ser  razonable  en  relación  con  la  naturaleza  de  las  pruebas  sospechosas,  contrabando  o  material  peligroso  y  con  los  motivos  

para  sospechar  que  pueden  encontrarse  en  el  lugar  o  cosa  que  se  busca.

BÚSQUEDAS

Referencias:

Educación  para  Individuos  con  Discapacidades,  Título  34,  Código  de  Regulaciones  Federales

Se  notificará  a  los  estudiantes,  parafernarios/tutores  y  personal  al  menos  una  vez  al  año,  o  con  más  frecuencia  si  la  administración  lo  

considera  apropiado,  sobre  las  normas  y  procedimientos  vigentes  de  conformidad  con  esta  política.

Registros  individualizados  por  sospecha:  los  estudiantes  o  sus  pertenencias,  incluidos  los  casilleros,  los  automóviles,  los  

dispositivos  electrónicos,  los  bolsos,  las  mochilas,  la  ropa  y  otras  posesiones,  pueden  ser  registrados  sin  orden  judicial  cuando  estén  

en  la  escuela,  en  los  terrenos  de  la  escuela  o  cuando  estén  bajo  la  supervisión  de  la  escuela,  si  hay  una  sospecha  razonable  de  que  

el  lugar  o  la  cosa  que  se  va  a  registrar  contiene  contrabando  prohibido,  material  que  representaría  una  amenaza  para  la  salud,  la  

seguridad  y  el  bienestar  de  la  población  escolar,  o  evidencia  de  que  ha  habido  una  violación  de  la  ley,  la  política  de  la  Junta  o  la  escuela  

normas.  El  alcance  y  la  extensión  de  las  búsquedas.

–  34  CFR  Parte  300

Ley  de  Escuelas  Libres  de  Armas  –  20  USC  Sec.  7151

3.  Delegación  de  responsabilidad:  la  Junta  autoriza  a  la  administración  a  realizar  registros  de  estudiantes  o  sus  pertenencias,  

incluidos  casilleros,  automóviles,  dispositivos  electrónicos,  carteras,  mochilas,  ropa  y  otras  posesiones  de  acuerdo  con  los  estándares  

establecidos  en  esta  política.

El  superintendente  o  la  persona  designada,  en  consulta  con  el  abogado  del  distrito,  desarrollará  pautas  y  procedimientos  para  

implementar  esta  política  y  garantizará  que  el  personal  escolar  que  participe  en  la  realización  de  búsquedas  o  en  la  determinación  de  

cuándo  se  realizarán  las  búsquedas  reciba  capacitación  periódica  adecuada  sobre  dichos  procedimientos  y  normas  legales  actualmente  

aplicables.

Ley  Que  Ningún  Niño  se  Quede  Atrás  –  20  USC  Sec.  7114
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Las  búsquedas  aleatorias  o  generales  que  no  se  basen  en  sospechas  individualizadas  deben  ser  aprobadas  con  anticipación  

por  el  Superintendente  o  su  designado.

Registros  aleatorios  o  generales  sin  sospecha  individualizada:  en  determinadas  circunstancias,  se  pueden  realizar  

registros  aleatorios  o  generales  de  los  estudiantes  y  sus  pertenencias,  incluidos  los  casilleros  de  los  estudiantes  o  los  

vehículos  estacionados  en  la  propiedad  escolar,  durante  el  día  escolar  o  al  ingresar  a  los  edificios  escolares  o  actividades  

escolares,  en  la  ausencia  de  sospecha  enfocada  en  un  estudiante  o  estudiantes  en  particular,  con  el  propósito  de  encontrar  

o  prevenir  la  entrada  a  la  propiedad  escolar  o  actividades  de  sustancias  controladas,  armas  u  otros  materiales  peligrosos.  Tales  

búsquedas  normalmente  se  llevarán  a  cabo  de  una  manera  mínimamente  intrusiva.  Cuando  una  búsqueda  proporciona  una  

sospecha  razonable  de  que  determinados  estudiantes,  artículos  o  lugares  poseen  o  contienen  sustancias  controladas,  armas  u  

otros  materiales  peligrosos,  se  puede  realizar  una  búsqueda  más  intensiva  de  esos  estudiantes,  artículos  o  lugares  en  particular  

de  forma  individualizada.

El  examen  por  parte  del  personal  de  la  escuela  de  mensajes  de  texto,  registros  de  llamadas,  archivos,  imágenes  u  otros  datos  

contenidos  en  el  teléfono  móvil  de  un  estudiante  u  otro  dispositivo  electrónico,  sin  el  consentimiento  del  estudiante,  normalmente  

constituye  una  búsqueda  que  debe  estar  justificada  por  sospecha  razonable  de  que  el  material  viola  la  ley. ,  la  política  del  distrito  

o  las  reglas  de  la  escuela,  o  la  evidencia  de  tal  violación,  está  contenida  en  los  archivos,  directorios  u  otras  ubicaciones  de  datos  

particulares  que  se  examinan  en  el  dispositivo.

Se  pueden  realizar  búsquedas  aleatorias  o  generales  de  armas  cuando  existen  circunstancias,  información  o  eventos  

que  tienden  a  indicar  una  mayor  probabilidad  de  que  los  estudiantes  estén  armados  o  se  dirijan  a  una  confrontación  física  

debido  a  conflictos  o  tensiones  en  la  comunidad,  o  como  una  continuación  o  escalada  de  un  incidente  anterior.  dentro  o  fuera  

de  la  escuela,  que  amenaza  con  extenderse  a  la  escuela,  a  una  actividad  patrocinada  por  la  escuela  o  a  otros  momentos  y  

lugares  en  los  que  los  estudiantes  están  bajo  la  supervisión  de  la  escuela.

Registros  realizados  por  oa  petición  de  funcionarios  encargados  de  hacer  cumplir  la  ley:  las  normas  legales  que  rigen  

los  registros  iniciados  por  funcionarios  escolares  son  menos  estrictas  que  las  normas  aplicables  a  las  autoridades  encargadas  

del  cumplimiento  de  la  ley  en  muchas  situaciones.  Cuando  se  realizan  registros  de  estudiantes,  pertenencias  de  estudiantes,  

vehículos  o  casilleros  por  o  a  pedido  de  los  oficiales  de  la  ley,  con  o  sin  la  participación  del  personal  de  la  escuela,  los  oficiales  

de  la  ley  son  los  únicos  responsables  de  garantizar  que  se  haya  emitido  una  orden  judicial  o  que  el  las  circunstancias  permitan  

que  el  registro  se  lleve  a  cabo  legalmente  de  conformidad  con  las  normas  aplicables  a  las  acciones  de  aplicación  de  la  ley.  El  

personal  de  la  escuela  no  interferirá  ni  obstruirá  los  registros  iniciados  por  la  policía,  pero  puede  ayudar  cuando  la  policía

Se  pueden  realizar  búsquedas  aleatorias  o  generales  de  sustancias  controladas  cuando  existan  circunstancias,  

eventos  o  información  que  tienda  a  indicar  un  uso,  posesión  o  tráfico  significativo  de  drogas  entre  los  estudiantes  de  

la  escuela.

BÚSQUEDAS  (continuación)

Pautas:  Las  

búsquedas  realizadas  por  la  administración  pueden  incluir,  entre  otros,  la  utilización  de  perros  detectores  de  drogas  

certificados,  unidades  de  detección  de  metales  o  cualquier  dispositivo  utilizado  para  proteger  la  salud,  la  seguridad  y  el  

bienestar  de  la  población  escolar.

Para  determinar  si  existe  una  sospecha  razonable,  el  director  o  la  persona  designada  siempre  debe  poder  articular  lo  que  se  

busca  y  por  qué  se  cree  que  se  encuentra  en  el  lugar  particular  que  se  busca.  El  alcance  de  una  búsqueda  debe  limitarse  al  

lugar  o  lugares  donde  se  cree  que  se  encuentra  el  elemento  buscado.
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Manejo  y  eliminación  de  artículos  encontrados  en  el  curso  de  búsquedas:  cualquier  artículo  o  material  encontrado  

durante  una  búsqueda  o  inspección,  cuya  posesión  por  parte  del  estudiante  viola  la  ley,  las  políticas  del  distrito  o  las  reglas  

escolares,  o  de  otra  manera  es  evidencia  de  tal  violación,  puede  ser  confiscados  y  pueden  usarse  como  evidencia  en  los  

procedimientos  disciplinarios  estudiantiles  o  en  una  investigación  criminal,  incluso  si  dichos  artículos  o  materiales  no  fueron  el  

objetivo  original  de  la  búsqueda  o  inspección.

Ningún  estudiante  puede  colocar  o  guardar  en  un  casillero  ninguna  sustancia  u  objeto  que  esté  prohibido  por  la  ley,  la  

política  de  la  Junta  o  las  reglas  escolares,  o  que  constituya  una  amenaza  para  la  salud,  la  seguridad  o  el  bienestar  de  los  

ocupantes  del  edificio  escolar  o  del  edificio  mismo.  Se  requiere  que  los  estudiantes  se  aseguren  de  que  sus  casilleros  no  

contengan  alimentos  o  bebidas  en  mal  estado,  o  ropa  sucia  que  pueda  atraer  plagas,  crear  olores  o  causar  condiciones  

insalubres.  El  casillero  de  un  estudiante  puede  abrirse  e  inspeccionarse  para  verificar  su  limpieza,  con  o  sin  el  consentimiento  

del  estudiante,  siempre  que  haya  olores,  plagas  u  otros  indicios  de  que  un  casillero  contiene  comida  en  mal  estado,  ropa  sucia  

que  necesita  lavarse  o  material  similarmente  insalubre.

Inspecciones  y  búsquedas  de  casilleros:  los  casilleros  se  asignan  o  se  ponen  a  disposición  de  los  estudiantes  como  una  

conveniencia  para  el  almacenamiento  seguro  de  libros,  ropa,  materiales  escolares  y  propiedad  personal  limitada,  y  para  

facilitar  el  movimiento  entre  clases  y  actividades  hacia  y  desde  la  escuela.  Dichos  casilleros  son  y  seguirán  siendo  propiedad  

del  distrito  escolar,  y  en  la  medida  en  que  los  estudiantes  tengan  alguna  expectativa  de  privacidad  de  los  casilleros,  es  muy  

limitada.

Commonwealth  v.  Cass,  551  Pa.  25,  709  A.2d  350,  355-56  (1998)

Distrito  Escolar  Unificado  de  Safford.  No.  1  v.  Redding,  129  S.Ct.  2633  (EE.  UU.

Los  estudiantes  son  exclusivamente  responsables  de  cerrar  con  llave  sus  casilleros  asignados  para  garantizar  la  seguridad  de  

sus  pertenencias  personales  y  la  propiedad  escolar  que  se  les  ha  confiado.  A  los  estudiantes  se  les  permite  asegurar  sus  

casilleros  asignados  solo  con  candados  provistos  por  el  distrito,  o  si  el  distrito  no  proporciona  candados,  candados  con  

combinación  personal  para  los  cuales  la  combinación  ha  sido  proporcionada  al  personal  escolar  designado.

2009)  PSBA  Revisión  5/11

El  director  será  responsable  de  garantizar  que  los  artículos  o  materiales  confiscados  se  inventarian  y  aseguran  

adecuadamente  hasta  la  conclusión  de  la  acción  disciplinaria,  si  corresponde,  y  luego  se  eliminan  adecuadamente  si  no  

es  apropiado  devolverlos  al  estudiante.  Los  artículos  o  materiales  que  sean  evidencia  de  un  delito  penal,  o  que  no  sea  lícito  que  

los  ciudadanos  comunes  los  posean,  se  entregarán  de  inmediato  a  las  autoridades  policiales  correspondientes  para  su  custodia  

o  eliminación.

Antes  del  registro  o  inspección  de  un  casillero  individual,  se  notificará  al  estudiante  al  que  se  le  asignó  el  casillero  y  se  le  dará  

una  oportunidad  razonable  de  estar  presente.  Sin  embargo,  cuando  existe  una  sospecha  razonable  de  que  un  casillero  contiene  

materiales  que  representan  una  amenaza  para  la  salud,  el  bienestar  o  la  seguridad  de  la  población  escolar,  los  casilleros  de  los  

estudiantes  pueden  ser  registrados  sin  previo  aviso  al  estudiante.

BÚSQUEDAS  (continuación)

El  director  o  un  miembro  del  personal  designado  deberá  estar  presente  cada  vez  que  se  inspeccione  la  limpieza  del  casillero  

de  un  estudiante  o  se  registre.  El  director  o  la  persona  designada  deberán  mantener  registros  escritos  de  todas  las  ocasiones  

en  que  se  registre  o  inspeccione  un  casillero.  Dichos  registros  incluirán  el  o  los  motivos  del  registro,  las  personas  presentes,  

los  objetos  encontrados  y  su  disposición.

Referencias:  

Constitución  de  Pensilvania  -  Const.  de  PA.  Arte.  yo,  sec.  8  
Código  Escolar  –  24  PS  Sec.  510  Regulaciones  de  la  Junta  de  

Educación  del  Estado  –  22  Código  PA  Sec.  12.14  Constitución  de  los  Estados  
Unidos  -  Enmienda  IV  Política  de  la  Junta  -  218.1,  223,  227,  805  In  re  FB,  555  

Pa.  661,  726  A.2d  361,  368  (1999)

los  funcionarios  han  solicitado  dicha  asistencia  y  han  manifestado  que  se  ha  emitido  una  orden  judicial  o  que  tienen  la  

autoridad  adecuada  para  realizar  un  registro  legal.
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A  los  fines  de  esta  política,  el  tabaco  incluye  cigarrillos,  puros,  puritos,

nicotina  y  productos  de  entrega  de  nicotina  por  parte  de  los  estudiantes  en  la  propiedad  escolar,  en  cualquier  actividad  

patrocinada  por  la  escuela  o  en  un  medio  de  transporte  que  brinde  transporte  hacia  o  desde  una  escuela  o  actividad  patrocinada  

por  la  escuela  al  departamento  de  policía  local  que  tiene  jurisdicción  sobre  la  propiedad  escolar,  de  acuerdo  con

Definiciones

En  el  caso  de  un  estudiante  con  una  discapacidad,  incluido  un  estudiante  para  quien  se  requiere  una  evaluación

cigarros  pequeños,  pipas,  otros  productos  o  materiales  para  fumar  y  tabaco  sin  humo  en  cualquier  forma,  incluido  el  tabaco  

para  mascar,  rapé,  dip  o  piezas  de  tabaco  solubles.  También  incluye  cualquier  dispositivo  similar  (incluidos  los  cigarrillos  

electrónicos),  incluso  si  no  contienen  tabaco  ni  nicotina.

El  distrito  escolar  puede  iniciar  el  enjuiciamiento  de  un  estudiante  que  posee  o  usa  tabaco,

pendiente,  el  distrito  tomará  todas  las  medidas  necesarias  para  cumplir  con  las  leyes  y  reglamentos  estatales  y  

federales,  los  procedimientos  establecidos  en  el  memorando  de  entendimiento  con  las  políticas  de  la  Junta  y  las  

fuerzas  del  orden  público  locales.

POLÍTICA  DE  TABACO  #  222

La  Junta  prohíbe  la  posesión,  uso  o  venta  de  tabaco,  nicotina  y  entrega  de  nicotina

Informes  El  

Superintendente  o  la  persona  designada  notificará  al  padre/tutor  de  cualquier  estudiante  directamente  involucrado  

en  un  incidente  relacionado  con  la  posesión,  uso  o  venta  de  tabaco,  nicotina  y  productos  de  suministro  de  nicotina  

inmediatamente,  tan  pronto  como  sea  posible.  El  Superintendente  o  su  designado  informará  al  padre/tutor  si  el  departamento  

de  policía  local  que  tiene  jurisdicción  sobre  la  propiedad  escolar  ha  sido  o  puede  ser  notificado  del  incidente.  El  Superintendente  

o  su  designado  documentará  los  intentos  realizados  para  comunicarse  con  el  padre/tutor.

productos  de  los  estudiantes  en  actividades  patrocinadas  por  la  escuela  que  se  llevan  a  cabo  fuera  de  la  propiedad  escolar.

Propósito  

La  Junta  reconoce  que  el  tabaco,  la  nicotina  y  los  productos  de  suministro  de  nicotina  presentan  un  peligro  para  la  salud  y  la  

seguridad  que  puede  tener  consecuencias  graves  tanto  para  los  usuarios  como  para  los  no  usuarios  y  para  la  seguridad  y  el  

medio  ambiente  de  las  escuelas.

El  Superintendente  o  su  designado  puede  reportar  incidentes  de  posesión,  uso  o  venta  de  tabaco,

A  los  efectos  de  esta  política,  un  producto  de  administración  de  nicotina  significará  un  producto  o  dispositivo  

utilizado,  destinado  a  ser  utilizado  o  diseñado  con  el  fin  de  ingerir  nicotina  u  otra  sustancia.  Esta  definición  incluye,  pero  no  se  

limita  a,  cualquier  dispositivo  o  producto  asociado  utilizado  para  lo  que  comúnmente  se  conoce  como  vapeo  o  juuling.

El  Superintendente  o  su  designado  deberá  desarrollar  procedimientos  para  implementar  esta  política.

Pautas

Autoridad  

La  Junta  prohíbe  la  posesión,  el  uso  o  la  venta  de  tabaco,  nicotina  y  productos  de  entrega  de  nicotina  por  parte  

de  los  estudiantes  en  cualquier  momento  en  un  edificio  escolar  y  en  cualquier  propiedad,  autobús,  camioneta  y  vehículo  que  sea  

propiedad,  esté  alquilado  o  esté  controlado  por  el  distrito  escolar.

A  los  efectos  de  esta  política,  la  nicotina  se  refiere  a  un  producto  que  contiene  o  consiste  en

nicotina  y  productos  de  entrega  de  nicotina  en  violación  de  esta  política.

Delegación  de  responsabilidad  El  

Superintendente  o  su  designado  deberá  notificar  anualmente  a  los  estudiantes,  padres/tutores  y  personal  sobre  la  

política  de  tabaco/nicotina  del  distrito  mediante  la  publicación  de  dicha  política  en  el  manual  del  estudiante,  avisos  publicados,  sitio  

web  del  distrito  y  otros  métodos  eficientes.

nicotina  en  una  forma  que  se  puede  ingerir  masticando,  fumando,  inhalando  o  por  otros  medios.
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La  Junta  declara  que  es  política  de  este  distrito  proporcionar  igualdad  de  oportunidades  para  que  todos  los  estudiantes  

alcancen  su  máximo  potencial  a  través  de  los  programas  que  se  ofrecen  en  las  escuelas  sin

Definiciones

NO  DISCRIMINACIÓN  EN  LA  ESCUELA  Y  LAS  PRÁCTICAS  DEL  SALÓN  DE  CLASES  POLÍTICA  #  103

discriminación  por  motivos  de  raza,  color,  edad,  credo,  religión,  sexo,  orientación  sexual,  ascendencia,  origen  nacional,  estado  

civil,  embarazo  o  minusvalía/discapacidad.

con  prontitud,  y  se  tomen  las  medidas  correctivas  o  preventivas  apropiadas  cuando  se  comprueben  las  denuncias.

Confidencialidad

también  ser  revisado  por  conducta  que  puede  no  ser  probada  como  discriminatoria  bajo  esta  política  pero  merece  revisión  y  

posible  acción  bajo  otras  políticas  de  la  Junta.

Acoso  Discriminatorio

leyes  y  reglamentos  estatales,  los  procedimientos  establecidos  en  el  memorando  de  entendimiento  con  la  policía  local  y  las  políticas  

de  la  Junta.

medios  de  transporte

La  Junta  prohíbe  las  represalias  contra  cualquier  persona  por  hacer  un  informe  de  discriminación  o

La  Junta  ordena  que  se  investiguen  las  quejas  verbales  y  escritas  de  discriminación.

De  acuerdo  con  la  ley  estatal,  el  Superintendente  deberá  informar  anualmente,  antes  del  31  de  julio,  los  incidentes  de  

posesión,  uso  o  venta  de  tabaco,  nicotina  y  productos  de  entrega  de  nicotina  en  la  propiedad  escolar  a  la  Oficina  de  Escuelas  Seguras  

en  el  formulario  requerido  de  acuerdo  con  la  ley  estatal  y  regulación.  Un  estudiante  condenado  por  poseer  o  usar  tabaco  en  violación  

de  esta  política  puede  recibir  una  multa  de  hasta  cincuenta  dólares  ($50)  más  los  costos  judiciales  o  ser  admitido  a  una  adjudicación  

alternativa  en  lugar  de  la  imposición  de  una  multa.

participar  en  una  investigación  o  audiencia  relacionada  u  oponerse  a  prácticas  que  la  persona  cree  razonablemente  que  son  

discriminatorias.  Una  queja  de  represalia  se  manejará  de  la  misma  manera  que  una  queja  de  discriminación.

asistencial,  servicios,  empleo,  atletismo  y  actividades  extraescolares.  El  distrito  hará  adaptaciones  razonables  para  los  

impedimentos  físicos  y  mentales  identificados  que  constituyen  impedimentos  y  discapacidades,  de  conformidad  con  los  requisitos  

de  las  leyes  y  reglamentos  federales  y  estatales.

La  Junta  ordena  que  cualquier  queja  de  discriminación  presentada  de  conformidad  con  esta  política  deberá

Represalias

La  Junta  alienta  a  los  estudiantes  y  terceros  que  creen  que  ellos  u  otros  han  sido  objeto  de  discriminación  a  informar  de  inmediato  

tales  incidentes  a  los  empleados  designados,  incluso  si  algunos  elementos  del  incidente  relacionado  tuvieron  lugar  o  se  originaron  

fuera  de  los  terrenos  escolares,  las  actividades  escolares  o  la  escuela.

El  distrito  se  esfuerza  por  mantener  un  ambiente  de  aprendizaje  seguro  y  positivo  para  todos  los  estudiantes  que  esté  

libre  de  discriminación.  La  discriminación  es  incompatible  con  las  metas  educativas  y  programáticas  del  distrito  y  está  prohibida  en  los  

terrenos  escolares,  en  las  actividades  patrocinadas  por  la  escuela  y  en  cualquier  medio  de  transporte  que  brinde  transporte  hacia  o  

desde  una  entidad  escolar  o  actividad  patrocinada  por  la  escuela.

La  confidencialidad  de  todas  las  partes,  los  testigos,  las  alegaciones,  la  presentación  de  una  denuncia  y  la

religión,  sexo,  orientación  sexual,  ascendencia,  origen  nacional,  estado  civil,  embarazo,  minusvalía/discapacidad  

o  para  participar

Acoso  por  parte  de  estudiantes,  empleados  o  terceros  por  motivos  de  raza,  color,  edad,  credo,

la  investigación  se  manejará  de  acuerdo  con  esta  política  y  las  obligaciones  legales  y  de  investigación  del  distrito.

El  distrito  proporcionará  a  todos  los  estudiantes,  sin  discriminación,  ofertas  de  cursos,  asesoramiento,
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2.  Una  persona  razonable  en  la  posición  del  denunciante  encontraría  que  crea  un  ambiente  educativo  

intimidatorio,  amenazante  o  abusivo  tal  que  priva  o  interfiere  adversamente  o  limita  a  un  individuo  o  grupo  de  la  

capacidad  de  participar  o  beneficiarse  de  los  servicios,  actividades  o  oportunidades  que  ofrece  una  escuela.

1.  Suficientemente  severo,  persistente  o  generalizado;  y

3.  Tal  conducta  priva  a  un  estudiante  o  grupo  de  individuos  de  ayuda  educativa,  beneficios,  servicios  o  tratamiento;  o

en  su  lugar,  para  recomendar  nuevos  procedimientos  o  modificaciones  a  los  procedimientos  y  para  monitorear  la  

implementación  de  los  procedimientos  de  no  discriminación  del  distrito  en  las  siguientes  áreas:

El  Oficial  de  Cumplimiento  publicará  y  difundirá  esta  política  y  el  procedimiento  de  quejas  al  menos  una  vez  al  año  a  los  

estudiantes,  padres/tutores,  empleados  y  el  público  para  notificarles  dónde  y  cómo  iniciar  quejas  bajo  esta  política.

El  Oficial  de  Cumplimiento  es  responsable  de  garantizar  que  se  lleven  a  cabo  procedimientos  adecuados  de  no  discriminación.

En  informes  o  investigaciones  de  supuesta  discriminación  es  una  forma  de  discriminación  y  está  sujeta  a  esta  política.  Una  

persona  que  no  es  necesariamente  una  víctima  prevista  o  un  objetivo  de  tal  acoso  pero  que  se  ve  afectada  negativamente  por  la  conducta  

ofensiva  puede  presentar  un  informe  de  discriminación  en  su  propio  nombre.

Para  mantener  un  programa  de  prácticas  no  discriminatorias  que  cumpla  con

leyes  y  reglamentos  aplicables,  la  Junta  designa  al  Superintendente  como  Oficial  de  Cumplimiento  del  distrito.  Todos  los  

avisos  o  información  de  no  discriminación  deberán  incluir  el  cargo,  la  dirección  de  la  oficina,  el  número  de  teléfono  y  la  dirección  de  

correo  electrónico  del  Oficial  de  Cumplimiento.

A  los  efectos  de  esta  política,  el  acoso  consistirá  en  conductas  no  deseadas,  como  burlas  o  burlas  gráficas,  escritas,  insultos  

o  humillaciones,  objetos  o  imágenes  ofensivos,  agresiones  físicas  o  amenazas,  intimidación  u  otras  conductas  que  puedan  ser  dañinas,  

humillantes  o  interferir  con  la  escuela  de  una  persona  o  el  rendimiento  relacionado  con  la  escuela  y  que  se  relacione  con  la  raza,  el  color,  

la  edad,  el  credo,  la  religión,  el  sexo,  la  orientación  sexual,  la  ascendencia,  el  origen  nacional,  el  estado  civil,  el  embarazo  o  la  minusvalía/

discapacidad  de  un  individuo  o  grupo  cuando  dicha  conducta  es :

actos  físicos  o  sexuales  perpetrados  en  contra  de  la  voluntad  de  una  persona  o  cuando  una  persona  es  incapaz  de  dar  su  

consentimiento  debido  al  uso  de  drogas  o  alcohol  por  parte  de  la  víctima.  Una  persona  también  puede  ser  incapaz  de  dar  su  

consentimiento  debido  a  una  discapacidad  intelectual  o  de  otro  tipo.  La  violencia  sexual  incluye,  pero  no  se  limita  a,  violación,  agresión  

sexual,  agresión  sexual  y  coerción  sexual.

3.  Recursos:  mantenga  y  brinde  información  al  personal  sobre  los  recursos  disponibles  para  las  presuntas  víctimas  además  

del  procedimiento  de  queja  escolar,  como  hacer  informes  a  la  policía,  asistencia  disponible  de  programas  de  crisis  de  

violencia  doméstica  o  violación  y  recursos  de  salud  comunitarios,  incluidos  recursos  de  asesoramiento.

Delegación  de  responsabilidad

4.  Tal  conducta  es  lo  suficientemente  severa,  persistente  o  generalizada  como  para  que  una  persona  razonable  en  la  posición  

del  denunciante  encontraría  que  interfiere  irrazonablemente  con  el  desempeño  del  denunciante  en  la  escuela  o  los  programas  

relacionados  con  la  escuela,  o  crea  de  otra  manera  una  escuela  o  escuela  intimidante,  hostil  u  ofensiva.  -ambiente  relacionado  

de  tal  manera  que  interfiere  irrazonablemente  con  el  acceso  o  la  participación  del  denunciante  en  la  escuela  o  programas  

relacionados  con  la  escuela.

1.  Plan  de  estudios  y  materiales:  revisión  de  guías  curriculares,  libros  de  texto  y  materiales  complementarios  para  

detectar  prejuicios  discriminatorios.

2.  Capacitación  -  Provisión  de  capacitación  para  estudiantes  y  personal  para  prevenir,  identificar  y  aliviar  problemas  de  

discriminación.

La  ley  federal  declara  que  la  violencia  sexual  es  una  forma  de  acoso  sexual.  La  violencia  sexual  significa
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7.  Quejas  -  Supervisar  y  brindar  asistencia  técnica  a  los  directores  de  los  edificios  o  su  designado  en  el  procesamiento  

de  las  quejas.

6.  Evaluación  del  estudiante:  revisión  de  pruebas,  procedimientos  y  materiales  de  orientación  y  asesoramiento  sobre  

estereotipos  y  discriminación.

El  director  del  edificio  o  su  designado  será  responsable  de  completar  de  inmediato  las  siguientes  funciones  al  recibir  un  

informe  de  discriminación  o  represalia  de  un  estudiante,  empleado  o  tercero:

Procedimiento  de  Queja  –  Estudiante/Tercero

Se  alienta  a  un  estudiante  o  un  tercero  que  crea  que  ha  estado  sujeto  a  una  conducta  por  parte  de  cualquier  

estudiante,  empleado  o  tercero  que  constituya  una  violación  de  esta  política  a  informar  inmediatamente  el  incidente  al  director  del  

edificio.  Se  alienta  a  cualquier  persona  con  conocimiento  de  una  conducta  que  pueda  violar  esta  política  a  informar  de  inmediato  

el  asunto  al  director  del  edificio.

Paso  1:  informes

4.  Acceso  de  los  estudiantes:  revisión  de  programas,  actividades  y  prácticas  para  garantizar  que  todos  los  estudiantes  

tengan  el  mismo  acceso  y  no  sean  segregados,  excepto  cuando  lo  permita  la  ley  o  el  reglamento.

5.  Después  de  considerar  las  alegaciones  y  en  consulta  con  el  Oficial  de  Cumplimiento  y  otras  personas  apropiadas,  

implementar  de  inmediato  las  medidas  provisionales  apropiadas  para  proteger  al  denunciante  y  a  otros,  según  sea  

necesario,  de  la  violación  de  esta  política  durante  el  curso  de  la  investigación.

Pautas

5.  Apoyo  del  distrito:  garantía  de  que  aspectos  similares  del  programa  escolar  reciban  apoyo  similar  en  cuanto  a  personal  

y  compensación,  instalaciones,  equipos  y  áreas  relacionadas.

3.  Proporcionar  información  relevante  sobre  los  recursos  disponibles  además  del  procedimiento  de  queja  escolar,  

como  hacer  informes  a  la  policía,  asistencia  disponible  de  programas  de  crisis  de  violencia  doméstica  o  violación  y  

recursos  de  salud  comunitarios,  incluidos  recursos  de  asesoramiento.

Se  puede  alentar  al  denunciante  o  al  empleado  que  presenta  la  denuncia  a  utilizar  el  formulario  de  denuncia  del  distrito,

disponible  del  director  del  edificio  o  del  Oficial  de  Cumplimiento,  o  para  poner  la  queja  por  escrito;  sin  embargo,  se  

aceptarán  y  documentarán  las  quejas  orales  y  se  implementarán  los  procedimientos  de  esta  política.  La  persona  que  

acepta  la  denuncia  verbal  o  escrita  puede  proporcionar  información  fáctica  sobre  la  denuncia  y  el  proceso  de  investigación,  el  

impacto  de  elegir  buscar  confidencialidad  y  el  derecho  a  presentar  cargos  penales.  En  todos  los  demás  aspectos,  la  persona  que  

acepta  la  queja  deberá  manejar  el  informe  de  manera  objetiva,  neutral  y  profesional,  dejando  de  lado  los  sesgos  personales  que  

puedan  favorecer  o  desfavorar  al  denunciante  o  a  los  acusados  de  una  violación  de  esta  política.

4.  Notificar  inmediatamente  al  Oficial  de  Cumplimiento  de  la  denuncia.  El  Oficial  de  Cumplimiento  evaluará  si  la  

investigación  debe  ser  realizada  por  el  director  del  edificio,  otro  empleado  del  distrito,  el  Oficial  de  Cumplimiento  o  un  

abogado  y  asignará  la  investigación  de  inmediato  a  esa  persona.

1.  Si  el  director  del  edificio  es  el  sujeto  de  la  queja,  remita  al  denunciante  al  Oficial  de  Cumplimiento  para  llevar  

a  cabo  estas  responsabilidades.

Un  empleado  de  la  escuela  que  sospecha  o  es  notificado  de  que  un  estudiante  ha  sido  objeto  de  conducta

que  constituya  una  violación  de  esta  política  deberá  informar  de  inmediato  el  incidente  al  director  del  edificio,  así  como  

también  realizar  adecuadamente  los  informes  policiales  o  de  servicios  de  protección  infantil  obligatorios  requeridos  por  la  

ley.  Si  el  director  del  edificio  es  objeto  de  una  queja,  el  estudiante,  tercero  o  empleado  deberá  informar  el  incidente  

directamente  al  Oficial  de  Cumplimiento.

2.  Informar  al  denunciante  o  al  tercero  sobre  esta  política,  incluido  el  derecho  a  una  investigación  de  

denuncias  de  discriminación  tanto  orales  como  escritas.
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Paso  2  –  Investigación

El  investigador  deberá  preparar  y  presentar  un  informe  escrito  al  Oficial  de  Cumplimiento  dentro  de  los  veinte  

(20)  días  del  informe  inicial  de  supuesta  discriminación,  a  menos  que  la  naturaleza  de  las  denuncias,  el  alcance  

anticipado  de  la  investigación  o  la  disponibilidad  de  testigos  requiera  que  el  investigador  y  el  Oficial  de  Cumplimiento  

Oficial  para  establecer  una  fecha  de  vencimiento  diferente.  Las  partes  serán  notificadas  de  la  fecha  anticipada  en  que  

se  completará  el  informe  de  investigación  y  de  cualquier  cambio  en  la  fecha  de  vencimiento  anticipada  durante  el  curso  

de  la  investigación.

La  investigación  puede  consistir  en  entrevistas  individuales  con  el  denunciante,  el  acusado  y

El  informe  deberá  incluir  un  resumen  de  la  investigación,  una  determinación  de  si  la  denuncia  se  ha  

comprobado  como  fáctica,  la  información  y  la  evaluación  que  formaron  la  base  para  esta  determinación,  si  la  conducta  

violó  esta  política  y  cualquier  otra  violación  de  la  ley  o  de  la  política  de  la  Junta.  lo  que  puede  justificar  una  acción  

adicional  del  distrito  y  una  disposición  recomendada  de  la  queja.  Una  investigación  sobre  acoso  discriminatorio  o  acoso  

sexual  deberá  considerar  el  registro  como  un  todo  y  la  totalidad  de  las  circunstancias  para  determinar  si  ha  ocurrido  una  

violación  de  esta  política,  reconociendo  que  la  conducta  persistente  y  generalizada,  cuando  se  toman  en  conjunto,  

puede  ser  una  violación  incluso  cuando  los  los  incidentes  no  son  graves.

Cuando  no  se  utilice  un  abogado  para  llevar  a  cabo  una  investigación  sobre  una  denuncia  de  discriminación,

otros  con  conocimiento  relativo  a  las  alegaciones.  El  investigador  también  puede  evaluar  cualquier  otra  información  

y  material  relevante  para  la  investigación.  La  persona  que  hace  el  informe,  las  partes,  los  padres/tutores  y  los  

testigos  deben  ser  informados  de  la  prohibición  de  represalias  por  la  participación  de  cualquier  persona  en  el  proceso  y  

que  se  debe  denunciar  cualquier  conducta  que  se  crea  que  es  una  represalia.  A  todas  las  personas  que  proporcionen  

declaraciones  u  otra  información  o  que  participen  en  la  investigación  se  les  indicará  que  mantengan  la  confidencialidad  

del  asunto  y  que  informen  al  investigador  de  cualquier  inquietud  sobre  la  confidencialidad.

solo  las  personas  que  hayan  recibido  capacitación  básica  sobre  la  ley  aplicable,  esta  política  y  cómo  realizar  una  

investigación  adecuada  estarán  autorizadas  a  realizar  una  investigación  de  una  queja  presentada  de  conformidad  con  

esta  política.

El  investigador  trabajará  con  el  Oficial  de  Cumplimiento  para  evaluar  el  alcance  anticipado  de

Si  la  investigación  revela  que  la  conducta  que  se  investiga  puede  implicar  una  violación  de  la  ley  penal,  el  

investigador  deberá  notificar  de  inmediato  al  Oficial  de  Cumplimiento,  quien  informará  de  inmediato  a  las  autoridades  

policiales  sobre  las  denuncias.  La  obligación  de  llevar  a  cabo  esta  investigación  no  se  anulará  por  el  hecho  de  que  esté  

pendiente  o  haya  concluido  una  investigación  penal  o  de  los  servicios  de  protección  infantil  sobre  las  denuncias.  El  

investigador  debe  coordinar  con  cualquier  otra  investigación  en  curso  de  las  denuncias,  incluido  aceptar  solicitudes  de  

un  breve  retraso  en  el  cumplimiento  de  las  responsabilidades  de  investigación  del  distrito  durante  la  parte  de  

determinación  de  los  hechos  de  una  investigación  penal  o  de  servicios  de  protección  infantil.  Dichos  retrasos  no  se  

extenderán  más  allá  del  tiempo  necesario  para  evitar  la  interferencia  o  la  interrupción  de  la  investigación  penal  o  de  los  

servicios  de  protección  infantil.

Paso  3  –  Informe  de  investigación

la  investigación,  quién  necesita  ser  entrevistado  y  qué  registros  pueden  ser  relevantes  para  la  

investigación.  El  investigador  llevará  a  cabo  una  investigación  adecuada,  fiable  e  imparcial.  El  denunciante  y  el  

acusado  tendrán  la  oportunidad  de  presentar  testigos  y  otras  pruebas  durante  el  curso  de  la  investigación.  Cuando  la  

queja  inicial  involucra  acusaciones  relacionadas  con  conductas  que  tuvieron  lugar  fuera  de  la  propiedad  escolar,  

actividades  patrocinadas  por  la  escuela  o  medios  de  transporte  escolares,  la  investigación  puede  incluir  indagaciones  

relacionadas  con  estas  acusaciones  para  determinar  si  resultaron  en  efectos  continuos,  como  acoso  en  el  entorno  escolar.
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establecido  y  constituye  una  violación  de  esta  política,  el  distrito  tomará  medidas  correctivas  rápidas  diseñadas  para  

garantizar  que  tal  conducta  cese  y  que  no  ocurran  represalias.  El  distrito  tomará  de  inmediato  las  medidas  apropiadas  para  

evitar  la  recurrencia  de  la  conducta  prohibida  y  abordar  el  efecto  discriminatorio  que  la  conducta  prohibida  tuvo  sobre  el  

denunciante  y  la  escuela  o  el  entorno  del  programa  escolar.  El  personal  del  distrito  documentará  la  acción  correctiva  tomada  

y,  donde  no  lo  prohíba  la  ley,  informará  al  denunciante.  El  Oficial  de  Cumplimiento  hará  un  seguimiento  evaluando  la  efectividad  

de  la  acción  correctiva  a  intervalos  razonables.

Si  la  investigación  resulta  en  un  hallazgo  de  que  algunas  o  todas  las  alegaciones  de  la  queja  son

2. La  persona  que  recibe  la  apelación  deberá  revisar  la  investigación  y  el  informe  de  investigación  y  también  puede  

realizar  o  designar  a  otra  persona  para  que  realice  una  investigación  complementaria  razonable  para  evaluar  la  

suficiencia  y  propiedad  de  la  investigación  previa.

Si  una  investigación  resulta  en  un  hallazgo  de  que  se  violó  una  política  diferente  por  separado  o  en

La  persona  que  maneja  la  apelación  deberá  preparar  una  respuesta  por  escrito  a  la  apelación  dentro  de  los  veinte  

(20)  días.  Se  proporcionarán  copias  de  la  respuesta  al  denunciante,  al  acusado  y  al  investigador  que  realizó  la  

investigación  inicial.

El  denunciante  y  el  acusado  serán  informados  del  resultado  de  la  investigación,  incluida  la  disposición  

recomendada,  dentro  de  un  tiempo  razonable  a  partir  de  la  presentación  del  informe  escrito.  El  acusado  no  será  notificado  

de  los  remedios  individuales  ofrecidos  o  proporcionados  al  denunciante.

1. Si  el  denunciante  o  el  acusado  no  está  satisfecho  con  un  hallazgo  realizado  de  conformidad  con  la  política  o  con  la  

acción  correctiva  recomendada,  puede  presentar  una  apelación  por  escrito  al  Oficial  de  Cumplimiento  dentro  de  los  

quince  (15)  días.  Si  el  Oficial  de  Cumplimiento  investigó  la  queja,  dicha  apelación  se  hará  ante  el  Superintendente.

Paso  4  –  Acción  del  Distrito

reglamentos  administrativos,  procedimientos  distritales,  convenios  colectivos  aplicables  y  leyes  estatales  y  federales.

Procedimiento  de  apelación

Además  de  las  violaciones  de  esta  política,  o  que  existen  circunstancias  que  justifican  una  acción  adicional,  dichos  asuntos  

se  abordarán  al  final  de  esta  investigación  o  a  través  de  referencias  disciplinarias  u  otras  apropiadas  donde  sea  necesaria  

una  evaluación  o  investigación  adicional.

3.

Las  acciones  disciplinarias  deberán  ser  consistentes  con  el  Código  de  Conducta  Estudiantil,  las  políticas  de  la  Junta  y
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PAUTAS  DE  TRANSPORTE  DEL  DISTRITO  (Implementación  de  la  Política  de  la  Junta  #810)

Fleetwood,  PA  19522.  610-926-8111  extensión  10100,  gmiller@fleetwoodasd.org,  Coordinador  del  Título  IX,  Distrito  Escolar  

del  Área  de  Fleetwood,  o  el  Director  de  la  Oficina  de  Derechos  Civiles,  Departamento  de  Salud,  Educación  para  la  Salud,  

Educación  y  Bienestar,  Washington,  DC

después  de  que  se  satisfagan  todas  las  necesidades  de  parada  en  el  hogar.

2.

El  autobús  escolar  es  una  extensión  del  salón  de  clases  y,  como  tal,  se  rige  por  las  políticas  de  disciplina  del  distrito  (Ref:  

política  #218).

La  parada  de  la  niñera  debe  estar  ubicada  dentro  de  los  límites  de  asistencia  de  la  escuela  en  la  que  está  

inscrito  su  hijo.  La  parada  de  niñera  debe  ser  una  parada  existente  a  lo  largo  de  una  ruta  de  autobús  establecida  

y  se  asignará  en  una  ruta  de  autobús  con  una  parada  establecida;

No  Discriminación/Título  IX  Acoso  Sexual  que  Afecta  al  Personal  (Política  de  la  Junta  104)

Se  espera  que  el  estudiante  esté  en  su  parada  de  autobús  asignada  cinco  (5)  minutos  antes  de  la  salida  

programada,  ya  que  el  conductor  debe  mantener  un  horario  estricto  y  no  puede  esperar  a  los  pasajeros  que  

lleguen  tarde.  En  caso  de  que  el  autobús  no  haya  llegado  dentro  de  los  quince  (15)  minutos  de  la  salida  

programada,  los  estudiantes  pueden  regresar  a  casa.  La  oficina  de  transporte  del  distrito  (610.944.8111)  debe  

ser  notificada  si  esto  ocurre.  Los  estudiantes  de  kindergarten  necesitan  que  un  adulto  responsable  esté  en  la  

parada  del  autobús  para  recogerlos  y  dejarlos,  a  menos  que  se  haya  firmado  un  formulario  de  liberación  y  se  

hayan  hecho  otros  arreglos.  Los  formularios  están  disponibles  en  las  oficinas  de  primaria.

Los  estudiantes  tendrán  una  parada  designada  para  recoger  a  los  estudiantes  en  la  mañana  (casa  o  niñera)  y  

una  parada  designada  para  dejarlos  en  la  tarde  (casa  o  niñera).  El  lugar  de  recogida  puede  ser  diferente  del  

lugar  de  entrega;  sin  embargo,  los  lugares  de  recogida  y  entrega  deben  ser  consistentes  todos  los  días  durante  

todo  el  año  escolar.  Las  solicitudes  de  cambios  de  parada  de  autobús  permanentes  deben  presentarse  por  

escrito  al  menos  tres  (3)  días  antes  de  la  fecha  del  cambio  solicitado.  Los  estudiantes  deben  subir  y  bajar  de  

su  autobús  asignado  en  su  parada  de  autobús  designada.

Es  política  del  Distrito  Escolar  del  Área  de  Fleetwood  no  discriminar  por  motivos  de  sexo,  discapacidad,  religión,  raza,  color  y  

origen  nacional  en  sus  programas  educativos,  actividades  o  políticas  de  empleo,  según  lo  exige  el  Título  IX  de  las  Enmiendas  

Educativas  de  1972.  Las  consultas  sobre  discriminación  deben  dirigirse  al  Superintendente  de  Escuelas,  Dr.  Greg  M.  Miller,  801  

North  Richmond  Street,

Debido  a  que  la  seguridad  es  una  de  las  principales  preocupaciones  del  distrito,  todas  las  partes  deben  cooperar  para  

desarrollar  hábitos  adecuados  para  viajar  en  el  autobús.  Las  pautas  para  desarrollar  y  promover  la  seguridad  incluyen,  entre  

otras,  las  siguientes:

Las  razones  inaceptables  pueden  incluir  pasar  la  noche  en  la  casa  de  un  amigo,  ir  a  un  baile,  jugar  citas  o  

completar  proyectos  escolares/tareas  con  compañeros  de  clase.

1.

Se  proporciona  transporte  en  autobús  para  estudiantes  calificados.  Se  anima  a  los  estudiantes  a  viajar  en  el  autobús.

3. Las  solicitudes  de  emergencia  para  un  cambio  en  una  parada  de  autobús  pueden  aceptarse  por  un  número  

limitado  de  razones.  Las  solicitudes  deben  hacerse  por  escrito  y  hacerse  lo  antes  posible.  Si  se  hace  una  

solicitud  de  emergencia,  se  espera  que  los  padres/tutores  informen  los  detalles  de  la  emergencia  al  director  del  

edificio  oa  la  persona  designada.  Si  se  aprueba,  el  estudiante  recibirá  un  pase  de  autobús  de  emergencia  si  

hay  asientos  disponibles  en  el  autobús.  El  conductor  no  aceptará  una  nota  del  padre.  Se  mantendrá  un  registro  

de  solicitudes  de  emergencia  para  cada  estudiante.  Si  las  solicitudes  se  vuelven  frecuentes,  se  notificará  al  

padre/tutor  que  las  solicitudes  futuras  serán  denegadas.  Las  razones  aceptables  para  las  solicitudes  de  

emergencia  pueden  incluir  la  muerte  de  un  familiar,  una  emergencia  médica  o  que  los  padres  del  estudiante  

estén  fuera  de  la  ciudad.

Sin  embargo,  los  estudiantes  pueden  caminar,  andar  en  bicicleta  o  ser  traídos  o  recogidos  en  un  automóvil  por  el  padre  o  

tutor  del  estudiante.
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el  autobús  a  menos  que  se  puedan  sostener  en  el  regazo  del  alumno  sin  poner  en  peligro  su  seguridad  o  

la  seguridad  de  los  demás.

Para  garantizar  la  seguridad,  los  estudiantes  tienen  prohibido  tener  animales  vivos,  pistolas/armas  de  

fuego,  explosivos,  pistolas  de  agua,  artículos  de  vidrio,  bicicletas,  esquís  y  bastones,  artículos  que  rueden  

o  cualquier  cosa  de  naturaleza  peligrosa  u  objetable  en  el  autobús.

Solo  aquellos  instrumentos  musicales  que  se  puedan  sostener  en  el  regazo  o  entre  las  rodillas  se  deben  

llevar  al  autobús.  Los  instrumentos  no  deben  sacarse  de  su  estuche  de  transporte  mientras  se  encuentran  

en  el  camino  hacia  o  desde  la  escuela.  Los  tambores,  las  trompas  de  barítono  y  los  saxofones  de  barítono  

no  se  pueden  transportar  en  el  autobús  escolar.

Las  reglas  de  cortesía  deben  seguirse  en  todo  momento.

Una  vez  dentro  del  autobús,  todos  los  estudiantes  deben  ocupar  inmediatamente  sus  asientos  y  

permanecer  sentados  hasta  llegar  a  su  destino.  Después  de  que  el  autobús  haya  hecho  una  parada  

completa,  los  estudiantes  pueden  dejar  sus  asientos.  A  los  estudiantes  de  primaria  se  les  asignarán  

asientos  y  a  los  estudiantes  de  secundaria  se  les  asignarán  áreas  en  el  autobús.

Al  abordar  el  autobús,  todos  los  estudiantes  deben  esperar  hasta  que  el  autobús  escolar  que  se  aproxima  

se  detenga  por  completo.  Luego  se  debe  formar  una  sola  línea  y  los  estudiantes  deben  ingresar  al  autobús  

uno  (1)  estudiante  a  la  vez.

Solo  los  estudiantes  con  paradas  de  autobús  asignadas  pueden  viajar  en  autobús  hacia  y  desde  la  escuela.  Los  caminantes  

no  pueden  viajar  en  un  autobús  del  distrito  escolar,  excepto  para  excursiones/viajes  cocurriculares.

Está  prohibido  el  uso  de  equipos  electrónicos  (por  ejemplo,  teléfonos  celulares,  cámaras,  juegos  

electrónicos,  iPods,  reproductores  de  mp3,  etc.)  que  interfieran  con  la  seguridad  del  autobús.  El  distrito  y  

la  compañía  de  transporte  no  son  responsables  por  artículos  perdidos  o  robados.

17.  Los  autobuses  están  equipados  para  vigilancia  por  audio/video.

11

14

Solo  el  conductor  del  autobús  puede  dar  permiso  para  abrir  y  cerrar  las  ventanas  cuando  lo  considere  

necesario.  Cuando  las  ventanas  están  abiertas  para  ventilación,  las  manos,  los  brazos  y  la  cabeza  deben  
permanecer  dentro  de  las  ventanas  del  autobús.

PAUTAS  DE  TRANSPORTE  DEL  DISTRITO  (Implementación  de  la  Política  de  la  Junta  #810)  continuación

9.

El  conductor  del  autobús  tiene  autoridad  en  todo  momento  cuando  actúa  como  conductor  del  autobús  

escolar;  y  como  tal;  puede  asignar  asientos  y  esperar  la  cooperación  de  todos  los  estudiantes.  Las  

expectativas  de  conducta  son  las  mismas  que  en  la  escuela.

La  acción  disciplinaria  será  iniciada  por  el  director  del  edificio  y  será  comunicada  a  los  padres.

15.  No  se  pueden  colocar  bolsas  de  gimnasia,  instrumentos  de  banda  o  cualquier  proyecto  escolar  en  pasillos  o  

áreas  cerca  de  la  entrada  o  puertas  de  emergencia,  y  dichos  artículos  no  se  permitirán  en

19

Está  prohibida  la  aplicación  de  cosméticos  en  el  autobús  (laca  para  el  cabello,  esmalte  de  uñas,  perfume,  

etc.).

Al  salir  del  autobús,  todos  los  estudiantes  deben  tener  mucho  cuidado  al  seguir  las  instrucciones  del  

conductor.  Al  cruzar  una  calle,  los  estudiantes  deben  caminar  frente  al  autobús,  cuando  el  conductor  del  

autobús  les  dé  la  señal.

5.

El  conductor  tiene  la  autoridad  de  negarse  a  permitir  que  los  estudiantes  lleven  en  el  autobús  cualquier  

artículo  que  no  quepa  cómodamente  en  el  regazo  o  que  sea  potencialmente  peligroso.  Los  padres  deben  

hacer  otros  arreglos  para  transportar  dichos  artículos  si  son  necesarios  para  el  trabajo  escolar.

Está  prohibido  comer,  beber,  mascar  chicle/tabaco  y/o  fumar  en  el  autobús.

18

dieciséis.

4.

No  se  puede  tirar  nada  por  las  ventanas.

12

7.

10

13

Se  emitirá  un  formulario  de  informe  de  conducta  en  el  autobús  cuando  el  conductor  del  autobús  lo  considere  necesario.

6.

8.
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•  Suspensión  del  autobús  (1-3  días)

•  Poner  la  cabeza,  las  manos  u  otra  parte  del  cuerpo  fuera  del  autobús

•  Contacto  con  los  padres

NIVEL  II

NIVEL  I

•  Estado  de  prueba

•  Contrato  de  comportamiento

Se  espera  que  los  padres/tutores  organicen  el  transporte  de  cualquier  alumno  cuyos  privilegios  de  autobús  

hayan  sido  suspendidos.

•  Escupir  •  

Pelear

•  Reprimenda  verbal  (advertencia)

•  Lucha

•  Llevar  animales  vivos  (incluyendo  mascotas)  en  el  autobús

•  Vandalismo  (se  requiere  restitución)

OPCIONES  DISCIPLINARIAS  

•  Asiento  asignado

•  Trepar  sobre  los  asientos

•  Tirar  basura  en  el  autobús

•  Tirar  cosas  en  el  autobús  o  fuera  del  autobús

•  Acosar  a  otros  estudiantes

Las  definiciones  de  infracciones  típicas  se  enumeran  a  continuación.  Los  delitos  enumerados  son  típicos  y  representativos,  pero  de  

ninguna  manera  constituyen  una  lista  completa.  (Continuado)

•  Detención(es)

pared,  piso  o  techo  del  autobús

•  Suspensión  dentro  de  la  escuela,  suspensión  fuera  de  la  escuela

•  Incumplimiento  de  las  reglas

•  Lenguaje  abusivo  a  otros  estudiantes

Las  definiciones  de  infracciones  típicas  se  enumeran  a  continuación.  Los  delitos  enumerados  son  típicos  y  representativos,  pero  de  

ninguna  manera  constituyen  una  lista  completa.

•  Cambio  o  asignación  de  asiento

•  Incumplimiento  de  la  solicitud  razonable  del  conductor,  incluida  la  asignación  de  asientos

•  Comportamiento  de  una  manera  que  pueda  distraer  al  conductor,  como  gritar,  golpear

•  Detención(es)

•  Insubordinación

•  Contacto  con  los  padres

20

LINEAMIENTOS  DE  TRANSPORTE  DEL  DISTRITO  (Implementación  de  la  Política  de  la  Junta  #810  continuación)

OPCIONES  DISCIPLINARIAS

•  Moverse  de  un  asiento  a  otro  o  en  los  pasillos  cuando  el  autobús  está  en  movimiento

•  Estar  en  el  autobús  equivocado  o  subirse  o  bajarse  en  la  parada  equivocada

•  Lenguaje  abusivo  al  conductor

•  Mala  conducta  de  nivel  I  no  modificada

•  Detención(es)  de  sábado

•  Molestar  a  otros  estudiantes

•  Uso  de  pistolas  de  agua  u  otros  propulsores  de  agua
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drogas  y/o  alcohol

OPCIONES  DISCIPLINARIAS

NIVEL  III  

•  Posesión,  consumo,  venta,  distribución,  transferencia  o  estar  bajo  la  influencia  de

•  Evaluación/rehabilitación  de  drogas  y/o  alcohol

•  Golpear  al  conductor  con  un  objeto  arrojado  o  arrojar  un  objeto  que  constituya  una  medida  de  seguridad.

•  Comportamiento  de  nivel  II  sin  modificar

OPCIONES  DISCIPLINARIAS  

•  Detención(es)

•  Puede  tomar  cualquiera  o  todas  las  siguientes  formas,  incluidas  las  opciones  de  Nivel  I,  II  y  III:

•  Suspensión  del  autobús  (1-10  días)

•  Comportamiento  que  constituye  un  problema  de  seguridad  de  carácter  grave

•  Actos  que  resultan  en  violencia  contra  la  persona  o  la  propiedad  de  otra  persona,  o  que  plantean  un

•  Fumar

•  Posible  notificación  de  la  policía  local

amenaza  para  la  seguridad  de  los  demás.  EJEMPLOS:  peleas,  asalto  y  agresión,  extorsión,  amenaza  de  bomba,  

falsa  alarma,  posesión  o  uso  de  armas  o  similares,  incendio  provocado,  tráfico  de  drogas,  vandalismo,  sustancias  

nocivas,  otros  actos  delictivos,  continuación  de  mala  conducta  de  Nivel  III,  etc.

•  Salir  o  entrar  al  autobús  por  la  salida  de  emergencia  a  menos  que  el  conductor  lo  indique.

•  Suspensión  del  autobús  (5  días  –  semestre  –  año  completo)

NIVEL  IV

•  Manipulación  de  los  controles  del  autobús

peligro

•  Suspensión(es)  fuera  de  la  escuela

suspensión,  expulsión  y  evaluación/rehabilitación  de  drogas  y  alcohol,  remisión  a  la  policía  local.

•  Detención(es)  de  sábado

•  Manipular  u  operar  la  puerta  de  emergencia  excepto  en  casos  de  emergencia

•  En  cualquiera  de  las  situaciones  enumeradas  anteriormente  como  hijo  de  una  familia  migrante

•  Fuera  de  su  hogar  como  joven  no  acompañado

•  Continuar  su  educación  en  su  escuela  actual  y  recibir  transporte  O  inscribirse

•  En  espera  de  cuidado  de  crianza

•  En  un  albergue  para  personas  sin  hogar  o  para  víctimas  de  violencia  doméstica  o  en  una  vivienda  de  transición

•  Participar  en  todos  los  programas  escolares  aplicables,  incluidos  los  servicios  complementarios

•  Compartir  la  vivienda  de  otros  debido  a  la  pérdida  de  vivienda,  dificultades  económicas  o  similar

•  Recibir  almuerzo  gratis

•  Recibir  ayuda  con  los  gastos  relacionados  con  la  escuela  tales  como  útiles,  ropa,  uniformes,  etc.

•  En  un  lugar  no  designado  como  alojamiento  habitual  para  dormir,  como  un  vehículo,  un  parque,

han  sido  desplazados  de  sus  hogares  y  están  viviendo  en  un  lugar  que  no  es  fijo,  regular  o  adecuado,

razón
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Los  niños  y  jóvenes  son  elegibles  para  los  servicios  bajo  la  Ley  McKinney-Vento  si  tienen

Los  niños  y  jóvenes  sin  hogar  tienen  derecho  a:

EDUCACIÓN  PARA  PERSONAS  SIN  HOGAR  (LEY  MCKINNEY-VENTO):

hotel  o  camping

como:

TUS  DERECHOS:

papeleo  normalmente  requerido.
inmediatamente  en  la  escuela  donde  se  alojan  temporalmente,  incluso  si  carecen  de  la
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El  Título  I  es  un  programa  financiado  por  el  gobierno  federal  que  brinda  asistencia  financiera  a  los  estados  y  distritos  

escolares  para  satisfacer  las  necesidades  de  los  estudiantes  en  riesgo  educativo.  El  Distrito  Escolar  del  Área  de  

Fleetwood  ofrece  asistencia  específica  para  estudiantes  elegibles.

El  Título  I  es  un  programa  financiado  por  el  gobierno  federal  que  brinda  apoyo  académico  adicional  a  los  estudiantes  en  

las  áreas  de  lectura  y/o  matemáticas.  Uno  de  los  objetivos  del  programa  es  mejorar  el  rendimiento  académico  de  los  

desfavorecidos.  El  objetivo  del  Título  1  es  garantizar  una  educación  de  alta  calidad  para  todos  los  niños,  brindando  ayuda  

adicional  a  los  estudiantes  que  más  lo  necesitan.

los  jóvenes  necesitan  un  padre  sustituto  y,  en  espera  de  la  designación  de  un  padre  sustituto  cuando  sea  

necesario,  el  personal  adecuado  de  los  refugios  de  emergencia,  los  refugios  de  transición,  los  programas  de  vida  

independiente  y  los  programas  de  extensión  en  la  calle  pueden  ser  designados  como  padres  sustitutos  temporales,  hasta  que  

se  pueda  designar  un  padre  sustituto  que  cumpla  todos  los  requisitos  aplicables  de  IDEA.

Jóvenes  no  acompañados

efectivo  para  identificar  a  los  jóvenes  sin  hogar  no  acompañados,  pero  se  deben  emplear  estrategias  adicionales  que  se  

dirijan  a  los  estudiantes  en  función  de  sus  características  únicas.  Por  ejemplo,  establecer  confianza  con  los  jóvenes  no  

acompañados,  que  pueden  constituir  su  propia  comunidad  y  cultura  o  redes  y  subculturas  más  pequeñas,  es  vital  para  garantizar  

que  se  mantengan  conectados  con  la  escuela  y  compartan  abiertamente  la  información  necesaria  para  ayudarlos  a  tener  éxito  

en  la  escuela.

Bajo  la  Parte  B  de  IDEA,  las  agencias  públicas  deben  determinar  si  una  persona  sin  hogar  no  acompañada

El  programa  Experimentando  la  falta  de  vivienda  (Pennsylvania  ECYEH)  se  estableció  para  garantizar  que  los  

jóvenes  sin  hogar  tengan  acceso  a  una  educación  pública  gratuita  y  apropiada  mientras  se  eliminan  las  barreras  que  

enfrentan  los  niños  sin  hogar  con  la  ayuda  de  una  asociación  comunitaria.

también  puede  ayudar  a  monitorear  el  progreso  de  los  jóvenes  y  desarrollar  planes  de  graduación  y  conectar  a  

los  jóvenes  sin  hogar  no  acompañados  con  apoyos  de  salud  mental,  según  sea  necesario.

Muchas  de  las  estrategias  de  identificación  utilizadas  para  otros  subgrupos  de  estudiantes  sin  hogar  también  son

Algunos  estudiantes  que  experimentan  la  falta  de  vivienda  también  pueden  requerir  servicios  de  Título  1.

Conectar  a  los  jóvenes  con  mentores  capacitados  y  comprometidos  (incluidos  académicos  y  compañeros)

mentores)  para  brindar  apoyo,  orientación  y  un  sentido  de  conexión  con  la  escuela.  tales  mentores

Los  jóvenes  sin  hogar  no  acompañados  a  menudo  enfrentan  barreras  únicas  para  inscribirse  y  tener  éxito  en  la  escuela.  

Estas  barreras  pueden  incluir  políticas  de  asistencia  escolar,  acumulación  de  créditos  y  requisitos  de  tutela  legal.  Sin  

un  padre  o  tutor  que  los  defienda  y  ejerza  los  derechos  de  los  padres,  se  les  puede  negar  la  inscripción  y  permanecer  

fuera  de  la  escuela  por  períodos  prolongados.  Es  posible  que  los  jóvenes  sin  hogar  no  acompañados  también  comprendan  sus  

derechos  educativos  o  no  sepan  cómo  adquirir  esta  información.  Dada  su  vulnerabilidad  de  no  graduarse  de  la  escuela  

secundaria  a  tiempo  o  del  todo,  se  debe  brindar  especial  atención  y  apoyo  a  este  importante  subgrupo  de  jóvenes  sin  hogar.
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Los  jóvenes  sin  hogar  no  acompañados  a  menudo  enfrentan  barreras  únicas  para  inscribirse  y  tener  éxito  en  la  escuela.  

A  menudo  carecen  de  la  orientación  y  el  apoyo  constantes  de  un  adulto  afectuoso,  y  muchos  jóvenes  sin  hogar  no  

acompañados  enfrentan  los  desafíos  y  los  factores  estresantes  de  la  falta  de  hogar  por  su  cuenta.  Las  escuelas  están  

estratégicamente  posicionadas  para  apoyar  a  estos  niños  y  jóvenes  vulnerables  y  pueden  hacerlo  brindando  apoyos  

específicos  para  garantizar  la  asistencia  escolar  regular.
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Contacto  de  enlace  para  personas  sin  hogar  y  jóvenes  no  acompañados  de  FASD:

https:// www.berksiu.org/ students-families/ k-12-education-student-services/ ecyeh/

Para  obtener  más  información  o  comunicarse  con  el  enlace  de  educación  para  personas  sin  hogar  o  los  servicios  

del  Título  1,  comuníquese  con:

Gwynn  E  Bollinger  

Directora  de  Educación  Especial  Distrito  
Escolar  del  Área  de  Fleetwood  801  North  

Richmond  Street  Fleetwood,  Pa.  19522  

610.944.8111  ext.  10301

Título  I  Contacto:  

Dra.  Natalie  Lytle  
Directora  de  currículo  801  

North  Richmond  Street  Fleetwood  

Pa.  19522  610.944.8111  ext.  10104
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La  prima  será  pagada  por  los  padres/tutores.

el  estudiante  está  debidamente  asegurado.

Objetivo

seguro.

Delegación  de  responsabilidad

3.  Asegurarse  de  que  cuando  la  Junta  asuma  el  costo  total  del  seguro,  cada  elegible

La  Junta  reconoce  la  necesidad  de  cobertura  de  seguro  para  accidentes  imprevistos  que  puedan  
ocurrir  a  los  estudiantes  en  el  curso  de  la  asistencia  a  la  escuela  o  la  participación  en  los  programas  
deportivos  y  extracurriculares  de  las  escuelas.

El  Superintendente  o  su  designado  será  responsable  de:

Autoridad

La  Junta  brindará  a  los  padres/tutores  la  oportunidad  de  comprar  cobertura  de  seguro,  sin  costo  
para  la  Junta,  por  lesiones  a  los  estudiantes  que  resulten  de  accidentes  en  cualquier  actividad  durante  el  
horario  escolar,  cualquier  actividad  patrocinada  por  la  escuela  o  cualquier  actividad  durante  todo  el  día.  
reloj.

1.  Preparar  especificaciones  y  asegurar  una  cobertura  adecuada  de  compañías  de  seguros  
calificadas  para  recomendación  y  aprobación  de  la  Junta.

2.  Notificar  a  todos  los  estudiantes  y  padres/tutores  de  estudiantes  que  pueden  ser  elegibles  para
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Publicación :  significa  exhibir  públicamente  materiales  que  no  están  relacionados  con  la  escuela  en  la  propiedad  escolar  o  

en  eventos  patrocinados  por  la  escuela,  lo  que  incluye,  entre  otros,  colocar  dichos  materiales  en  paredes,  puertas,  tableros  

de  anuncios,  caballetes,  el  exterior  de  los  casilleros;  en  sitios  web  de  estudiantes  o  patrocinados  por  el  distrito;  a  través  de  

otra  tecnología  propiedad  del  distrito  y  similares.  Cuando  se  utilicen  correos  electrónicos,  mensajes  de  texto  u  otra  entrega  

tecnológica  como  medio  para  publicar  materiales  que  no  están  relacionados  con  la  escuela  mediante  el  uso  de  equipos  

escolares  o  mientras  se  encuentran  en  la  propiedad  escolar  o  en  funciones  escolares,  se  regirán  por  esta  política.  

Publicaciones  fuera  del  campus  o  fuera  del  horario  de  atención,  incluidas  publicaciones  tecnológicas,  que  interfieren  material  

o  sustancialmente  con  el  proceso  educativo,  incluidas  las  actividades  escolares,  el  trabajo  escolar,  la  disciplina,  la  seguridad  

y  el  orden  en  la  propiedad  escolar  o  en  funciones  escolares;  Amenaza  con  causar  daño  grave  a  la  escuela  o

Definiciones

Distribución :  significa  que  los  estudiantes  entregan  materiales  que  no  están  relacionados  con  la  escuela  a  otros  en  la  

propiedad  escolar  o  durante  eventos  patrocinados  por  la  escuela;  colocar  sobre  escritorios,  mesas,  sobre  o  dentro  de  

casilleros;  o  participar  en  cualquier  otra  forma  de  entrega  de  materiales  no  escolares  a  otros  mientras  se  encuentran  en  la  

propiedad  escolar  o  durante  funciones  escolares.  Cuando  el  correo  electrónico,  los  mensajes  de  texto  u  otra  entrega  

tecnológica  se  utilicen  como  medio  para  distribuir  o  acceder  a  materiales  que  no  están  relacionados  con  la  escuela  mediante  

el  uso  de  equipos  escolares  o  mientras  se  encuentran  en  la  propiedad  escolar  o  en  funciones  escolares,  se  regirán  por  esta  

política.  Distribución  fuera  del  campus  o  fuera  del  horario  de  atención,  incluida  la  distribución  tecnológica,  que  interfiere  

material  o  sustancialmente  con  el  proceso  educativo,  incluidas  las  actividades  escolares,  el  trabajo  escolar,  la  disciplina,  la  

seguridad  y  el  orden  en  la  propiedad  escolar  o  en  funciones  escolares;  amenaza  con  dañar  gravemente  la  escuela  o  la  

comunidad;  fomenta  la  actividad  ilegal;  o  interfiere  con  los  derechos  de  otra  persona  también  está  cubierta  por  esta  política.

Objetivo

El  derecho  de  los  estudiantes  de  escuelas  públicas  a  la  libertad  de  expresión  está  garantizado  por  la  
Constitución  de  los  Estados  Unidos  y  la  constitución  de  la  Commonwealth.  La  Junta  respeta  el  derecho  de  los  estudiantes  a  

expresarse  en  palabras  o  símbolos  y  distribuir  y  publicar  materiales  en  áreas  designadas  para  publicar  como  parte  de  esa  

expresión.  La  Junta  también  reconoce  que  el  ejercicio  de  ese  derecho  debe  estar  limitado  por  la  responsabilidad  del  distrito  

de  mantener  un  entorno  escolar  seguro  y  ordenado  y  de  proteger  los  derechos  de  todos  los  miembros  de  la  comunidad  

escolar.[1]

Expresión  -  significa  representación  o  comunicación  verbal,  escrita,  tecnológica  o  simbólica.

Materiales  que  no  están  relacionados  con  la  escuela :  significa  cualquier  material  impreso,  tecnológico  o  escrito  destinado  

a  la  publicación  o  distribución  general  que  no  esté  preparado  como  parte  de  los  programas  curriculares  o  extracurriculares  

aprobados  del  distrito.  Esto  incluye,  entre  otros,  volantes,  invitaciones,  anuncios,  panfletos,  carteles,  tablones  de  anuncios  

de  Internet,  sitios  web  personales  y  similares.

Esta  política  aborda  la  expresión  de  los  estudiantes  en  general  y  la  distribución  y  publicación  de  materiales  que  no  son  

parte  de  las  actividades  patrocinadas  por  el  distrito.  Los  materiales  que  se  pretendan  distribuir  o  publicar  como  parte  

de  los  programas  curriculares  o  extracurriculares  del  distrito  se  regularán  como  parte  del  programa  educativo  del  distrito  

escolar.

Legal  
24  PS  511  
Pol.  122  pol.  
123
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Expresión/Distribución  de  Estudiantes  y  Publicación  de  Materiales  (Política  220)
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Los  estudiantes  tienen  derecho  a  expresarse  a  menos  que  dicha  expresión  pueda  o  interfiera  material  o  sustancialmente  

con  el  proceso  educativo,  incluidas  las  actividades  escolares,  el  trabajo  escolar,  la  disciplina,  la  seguridad  y  el  orden  en  la  

propiedad  escolar  o  en  las  funciones  escolares;  amenaza  con  dañar  gravemente  la  escuela  o  la  comunidad;  fomenta  la  

actividad  ilegal;  o  interfiere  con  los  derechos  de  otra  persona.[1]

comunidad.

Autoridad

1.  Viola  las  leyes  federales,  estatales  o  locales,  la  política  de  la  Junta  o  las  reglas  del  distrito  o

en  propiedad  escolar  o  en  funciones  escolares.  Si  bien  la  siguiente  lista  no  pretende  ser

La  expresión  de  los  estudiantes  que  ocurre  en  la  propiedad  escolar  o  en  eventos  patrocinados  por  la  escuela  se  rige  

completamente  por  esta  política.  Además,  la  expresión  fuera  del  campus  o  fuera  del  horario  de  atención  se  rige  por  esta  

política  si  la  expresión  del  estudiante  involucrada  constituye  una  expresión  sin  protección  según  lo  establecido  en  esta  política  

y  siempre  que  la  expresión  fuera  del  campus  o  fuera  del  horario  de  atención  interfiera  material  o  sustancialmente  con  la  

educación.  proceso,  incluidas  las  actividades  escolares,  el  trabajo  escolar,  la  disciplina,  la  seguridad  y  el  orden  en  la  propiedad  

escolar  o  en  las  funciones  escolares;  amenaza  con  dañar  gravemente  la  escuela  o  la  comunidad;  fomenta  la  actividad  ilegal;  

o  interfiere  con  los  derechos  de  otra  persona.[1][2][3]

exhaustiva,  tal  expresión  no  estará  protegida  si:

5.  Es  probable  que  interfiera  material  o  sustancialmente  con  la  educación

comunidad;  fomenta  la  actividad  ilegal;  o  interfiere  con  los  derechos  de  otra  persona  también  está  cubierto  por  este

los  derechos  de  otros  o  cuando  tal  expresión  sea  probable  o  tenga  efectos  materiales  o

drogas

interferir  sustancialmente  con  las  actividades  escolares,  el  trabajo  escolar  o  la  disciplina,  la  seguridad  y  el  orden

política.

4.  Incite  a  la  violencia,  abogue  por  el  uso  de  la  fuerza  o  amenace  con  causar  daño  grave  a  la  escuela  o

La  Junta  se  reserva  el  derecho  de  designar  y  prohibir  manifestaciones  de  estudiantes

profano.[3]

7.  Viola  los  procedimientos  escritos  del  distrito  escolar  en  tiempo,  lugar  y  manera  de  publicar

3.  Abogue  por  el  uso  o  anuncie  la  disponibilidad  de  cualquier  sustancia  o  material  que  pueda  razonablemente  creerse  

que  constituye  un  peligro  directo  y  grave  para  la  salud  o  el  bienestar  de  los  estudiantes,  como  tabaco/nicotina,  

alcohol  o  drogas  ilegales.

expresión  que  no  están  protegidos  por  el  derecho  a  la  libre  expresión  porque  violan

y  distribución  de  expresión  protegida  de  otro  modo.

La  Junta  requiere  que  la  distribución  y  publicación  de  materiales  no  relacionados  con  la  escuela  se  lleve  a  cabo  únicamente  

en  los  lugares  y  durante  los  horarios  establecidos  en  los  procedimientos  escritos.  Dichos  procedimientos  se  redactarán  para  

permitir  el  funcionamiento  seguro  y  ordenado  de  las  escuelas,  al  tiempo  que  se  reconocen  los  derechos  de  los  estudiantes  a  

participar  en  expresiones  protegidas.[1][4]

procedimientos.

6.  Interfiere  con,  o  aboga  por  la  interferencia  con,  los  derechos  de  cualquier  individuo  o  el

proceso,  tales  como  actividades  escolares,  trabajo  escolar,  disciplina,  seguridad  y  orden  en  la  propiedad  

escolar  o  en  funciones  escolares.

2.  Sea  calumnioso,  difamatorio,  obsceno,  lascivo,  vulgar  o

Expresión  del  estudiante  sin  protección

operación  segura  y  ordenada  de  la  escuela  y  sus  programas.
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Distribución  de  Materiales  No  Escolares

La  Junta  se  reserva  el  derecho  de  prohibir  la  publicación  o  distribución  de  materiales  no  escolares  que  contengan  

expresiones  sin  protección  y  prohibir  que  los  estudiantes  participen  en  otras  expresiones  de  estudiantes  sin  protección,  así  como  

detener  la  expresión  de  estudiantes  sin  protección  cuando  ocurra.  La  Junta  se  reserva  el  derecho  de  disciplinar  a  los  estudiantes  

por  participar  en  expresiones  sin  protección.  Cuando  dicha  expresión  ocurra  fuera  del  campus  y  fuera  de  las  funciones  escolares,  

se  debe  establecer  un  nexo  entre  la  expresión  desprotegida  y  una  interrupción  sustancial  y  material  del  programa  escolar.

La  Junta  requiere  que  los  estudiantes  que  deseen  distribuir  o  publicar  materiales  no  relacionados  con  la  escuela  en  la  propiedad  

escolar  los  presenten  al  menos  tres  (3)  días  escolares  antes  de  la  distribución  planificada  o  la  publicación  al  director  del  edificio  o  

su  designado  para  su  aprobación.[1]

Dichos  materiales  deberán  estar  fechados  oficialmente,  y  el  distrito  puede  retirar  los  materiales  dentro  de  los  diez  (10)  

días  posteriores  a  la  publicación  u  otro  tiempo  razonable  según  lo  establecido  en  los  procedimientos  relacionados  con  la  publicación.

Los  funcionarios  escolares  no  censurarán  ni  restringirán  los  materiales  no  relacionados  con  la  escuela  u  otras  

expresiones  de  los  estudiantes  por  la  única  razón  de  que  son  críticos  con  la  escuela  o  su  administración,  o  porque  los  puntos  

de  vista  adoptados  son  impopulares  o  pueden  hacer  que  las  personas  se  sientan  incómodas.

Revisión  de  la  expresión  del  estudiante

Esta  sección  no  prohíbe  la  expresión  espontánea  de  los  estudiantes  que  de  otro  modo  es  un  discurso  protegido.

Publicación  de  materiales  no  escolares

Si  un  edificio  escolar  tiene  un  área  donde  las  personas  pueden  publicar  materiales  no  escolares,  los  estudiantes  

también  pueden  publicar  dichos  artículos,  si  los  materiales  no  constituyen  una  expresión  sin  protección  y  los  artículos  se  

envían  para  revisión  previa  de  la  misma  manera  que  si  los  estudiantes  estuvieran  yendo.  para  distribuirlos.

Disciplina  por  participar  en  expresión  sin  protección

A  los  estudiantes  que  publican  o  distribuyen  materiales  que  no  están  relacionados  con  la  escuela  de  conformidad  con  esta  

disposición  aún  se  les  puede  ordenar  que  desistan  de  dicha  distribución  si  luego  se  descubre  que  los  materiales  son  una  

expresión  no  protegida  bajo  esta  política.

Los  estudiantes  que  distribuyan  materiales  impresos  serán  responsables  de  recoger  la  basura  que  resulte  de  su  actividad  y  

programarán  el  evento  para  que  ellos  mismos  no  pierdan  tiempo  de  instrucción.

Si  los  materiales  que  no  están  relacionados  con  la  escuela  contienen  expresiones  no  protegidas  como  se  establece  en  esta  

política,  el  director  del  edificio  o  su  designado  notificará  a  los  estudiantes  que  no  pueden  publicar  ni  distribuir  los  materiales  

porque  los  materiales  constituyen  una  violación  de  la  política  de  la  Junta.

La  expresión  religiosa  iniciada  por  el  estudiante  es  permisible  y  no  se  prohibirá,  excepto  en  cuanto  a  la  hora,  el  lugar  y  la  forma  

de  distribución,  o  si  la  expresión  en  cuestión  viola  alguna

Si  no  se  da  aviso  durante  el  período  entre  la  presentación  y  el  momento  de  la  distribución  o  publicación  planificada,  los  

estudiantes  pueden  continuar  con  la  distribución  o  publicación  planificada,  siempre  que  cumplan  con  los  procedimientos  escritos  

sobre  la  hora,  el  lugar  y  la  forma  de  publicación  o  distribución  de  materiales  no  escolares.
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Delegación  de  responsabilidad

Se  puede  apelar  la  decisión  del  revisor  al  Superintendente  y  luego  a  la  Junta,  de  acuerdo  con  la  política  de  la  Junta  y  los  

procedimientos  del  distrito.[5]

Las  novatadas  ocurren  cuando  una  persona  intencionalmente,  a  sabiendas  o  imprudentemente,  con  el  propósito  de  

iniciar,  admitir  o  afiliar  a  un  estudiante  a  una  organización,  o  con  el  propósito  de  continuar  o  mejorar  la  membresía  o  el  

estatus  en  una  organización,  causa,  coacciona  u  obliga  a  un  estudiante  a  hacer  cualquiera  de  los  siguientes:[1]

El  propósito  de  esta  política  es  mantener  un  ambiente  seguro  y  positivo  para  los  estudiantes  y  el  personal  que  esté  libre  de  

novatadas.  Las  actividades  de  novatadas  de  cualquier  tipo  son  incompatibles  con  las  metas  educativas  del  distrito  y  están  

prohibidas  en  todo  momento.

El  superintendente  ayudará  al  director  del  edificio  a  determinar  la  designación  de  los  lugares  y  horarios  en  los  que  se  pueden  

distribuir  los  materiales  que  no  están  relacionados  con  la  escuela  en  cada  edificio  escolar.

Definiciones

otra  parte  de  esta  política,  por  ejemplo,  porque  se  determina  de  forma  independiente  que  es  una  expresión  no  protegida  

según  los  estándares  y  definiciones  de  esta  política.

Novatadas  (Política  247)

Objetivo

La  revisión  por  expresión  no  protegida  será  razonable  y  no  calculada  para  retrasar  la  distribución.

Se  hará  referencia  a  esta  política  de  la  Junta  en  los  manuales  de  los  estudiantes  para  que  los  estudiantes  puedan  acceder  a  
ellos  para  obtener  más  información.

un  riesgo  de  daño  emocional  o  físico.

3.  Soportar  brutalidad  de  naturaleza  física,  incluidos  azotes,  palizas,  marcas,  calistenia  o  exposición  a  los  elementos.

Dichas  designaciones  pueden  tener  en  cuenta  el  mantenimiento  del  flujo  de  tráfico  de  estudiantes  en  toda  la  escuela  y  

limitarán  la  distribución  de  materiales  no  escolares  a  horas  no  lectivas.

1.  Violar  la  ley  penal  federal  o  estatal.

2.  Consumir  cualquier  alimento,  líquido,  líquido  alcohólico,  droga  u  otra  sustancia  que  someta  al  estudiante  a

El  director  del  edificio  puede  determinar  una  acción  disciplinaria  para  los  estudiantes  que  distribuyan  o  publiquen  materiales  

que  no  están  relacionados  con  la  escuela  en  violación  de  esta  política  y  los  procedimientos  del  distrito,  o  que  continúen  la  

manifestación  de  expresión  sin  protección  después  de  que  una  persona  con  autoridad  ordene  que  desistan.  Las  acciones  

disciplinarias  se  incluirán  en  el  Código  disciplinario  de  Conducta  Estudiantil.[6]
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2.  La  conducta  fue  sancionada  o  aprobada  por  la  escuela  u  organización.

Las  novatadas  agravadas  ocurren  cuando  una  persona  comete  un  acto  de  novatadas  que  resulta  en  lesiones  corporales  

graves  o  la  muerte  del  estudiante  y:[2]

6.  Soportar  cualquier  otra  actividad  que  genere  una  probabilidad  razonable  de  lesiones  corporales  para  el  estudiante.

1.  La  persona  actúa  con  imprudente  indiferencia  hacia  la  salud  y  seguridad  del  estudiante;  o

2.  La  persona  provoque,  coaccione  u  obligue  al  consumo  de  un  líquido  alcohólico  o  droga  por  parte  del

4.  Soportar  brutalidad  de  naturaleza  mental,  incluidas  actividades  que  afecten  adversamente  la  salud  mental  o  la  

dignidad  del  individuo,  privación  del  sueño,  exclusión  del  contacto  social  o  conducta  que  podría  resultar  en  
vergüenza  extrema.

1.  Se  buscó  u  obtuvo  el  consentimiento  del  estudiante,  o

La  Junta  prohíbe  las  novatadas  en  relación  con  cualquier  actividad  u  organización  estudiantil,  independientemente  de  

si  la  conducta  ocurre  dentro  o  fuera  de  la  propiedad  escolar  o  fuera  del  horario  escolar.[4][5][7][9][10]

5.  Soportar  la  brutalidad  de  naturaleza  sexual.
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Las  novatadas  organizacionales  ocurren  cuando  una  organización  promueve  o  facilita  las  novatadas  intencionalmente,  a  

sabiendas  o  imprudentemente.[3][4]

Ningún  estudiante,  padre/tutor,  entrenador,  patrocinador,  voluntario  o  empleado  del  distrito  participará,  aprobará  o  

ignorará  ninguna  forma  de  novatadas.

Actividad  u  organización  estudiantil  significa  cualquier  actividad,  sociedad,  cuerpo,  equipo,  club  o  servicio,  grupo  social  

o  similar,  que  opere  bajo  la  sanción  o  sea  reconocida  como  una  organización  por  el  distrito,  cuyos  miembros  son  

principalmente  estudiantes  o  ex  alumnos  de  la  organización.[6 ][7]

Los  estudiantes,  padres/tutores,  entrenadores,  patrocinadores,  voluntarios  y  empleados  del  distrito  deberán  estar  alertas  

a  los  incidentes  de  novatadas  y  deberán  informar  dicha  conducta  al  director  del  edificio.

La  Junta  alienta  a  los  estudiantes  que  han  sido  objeto  de  novatadas  a  informar  de  inmediato  tales  incidentes  al  director  del  

edificio.

A  los  efectos  de  esta  póliza,  lesiones  corporales  graves  significan  lesiones  corporales  que  crean  un  riesgo  sustancial  de  

muerte  o  que  causan  una  desfiguración  grave  y  permanente,  o  la  pérdida  prolongada  o  el  deterioro  de  la  función  de  cualquier  

miembro  u  órgano  del  cuerpo.[8]

A  los  efectos  de  esta  política,  lesión  corporal  significará  deterioro  de  la  condición  física  o  dolor  sustancial.[8]

Cualquier  actividad,  como  se  describe  anteriormente,  se  considerará  una  violación  de  esta  política  independientemente  de  si:[5]

Discriminación/acoso  discriminatorio

Autoridad

Cada  informe  de  supuestas  novatadas  que  pueda  interpretarse  desde  el  principio  como  que  se  encuentra  dentro  de  las  

disposiciones  de  las  políticas  que  abordan  posibles  violaciones  de  las  leyes  contra  la  discriminación  y  el  acoso  discriminatorio  

se  manejará  como  una  investigación  conjunta  y  concurrente  de  todas  las  denuncias  y  se  coordinará  con  el  pleno

Delegación  de  responsabilidad

alumno.

Machine Translated by Google

https://www.legis.state.pa.us/cfdocs/legis/LI/consCheck.cfm?txtType=HTM&ttl=18&div=0&chpt=28&sctn=3&subsctn=0
https://www.legis.state.pa.us/cfdocs/legis/LI/consCheck.cfm?txtType=HTM&ttl=18&div=0&chpt=28&sctn=6&subsctn=0
https://www.legis.state.pa.us/cfdocs/legis/LI/consCheck.cfm?txtType=HTM&ttl=18&div=0&chpt=28&sctn=4&subsctn=0
https://www.legis.state.pa.us/cfdocs/legis/LI/consCheck.cfm?txtType=HTM&ttl=18&div=0&chpt=23&sctn=1&subsctn=0


La  Junta  ordena  que  las  quejas  verbales  y  escritas  de  novatadas  se  proporcionen  al  director  del  edificio  o  su  

designado,  quien  notificará  de  inmediato  al  Superintendente  o  su  designado  sobre  las  acusaciones  y  determinará  quién  

llevará  a  cabo  la  investigación.  Las  denuncias  de  novatadas  se  investigarán  con  prontitud  y  se  tomarán  las  medidas  

correctivas  o  preventivas  apropiadas  cuando  se  verifiquen  las  denuncias.  La  Junta  indica  que  cualquier  queja  de  novatadas  

presentada  de  conformidad  con  esta  política  también  se  revisará  por  conducta  que  no  se  puede  probar  que  es  una  novatada  

según  esta  política,  pero  que  amerita  una  revisión  y  una  posible  acción  según  otras  políticas  de  la  Junta.

Esta  política,  junto  con  otras  políticas,  procedimientos  y  códigos  de  conducta  aplicables  del  distrito,  se  proporcionará  

anualmente  a  todos  los  entrenadores  deportivos  escolares  y  a  todos  los  patrocinadores  y  voluntarios  afiliados  a  una  actividad  

u  organización  estudiantil,  antes  de  entrenar  una  actividad  deportiva  o  servir  como  un  adulto  responsable.  supervisar,  

asesorar,  ayudar  o  participar  de  otra  manera  en  una  actividad  u  organización  estudiantil  junto  con  un  aviso  de  que  se  espera  

que  lean  y  cumplan  con  las  políticas,  los  procedimientos  y  los  Códigos  de  conducta.[7]

Además  de  publicar  esta  política  en  el  sitio  web  del  distrito,  el  distrito  deberá  informar  anualmente  a  los  estudiantes,  

padres/tutores,  patrocinadores,  voluntarios  y  empleados  del  distrito  sobre  la  política  del  distrito  que  prohíbe  las  novatadas,  

incluidas  las  reglas  del  distrito,  las  sanciones  por  violaciones  de  la  política  y  el  programa  establecido.  por  el  distrito  para  

hacer  cumplir  la  política  por  medio  de  la  distribución  de  la  política  escrita,  publicación  en  manuales,  presentación  en  una  

asamblea,  instrucciones  verbales  por  parte  del  entrenador  o  patrocinador  al  comienzo  de  la  temporada  o  programa.[4]

Quienes  reciban  el  informe  inicial  y  realicen  o  supervisen  la  investigación  evaluarán  si  la  denuncia,  si  se  prueba,  constituiría  

novatadas,  novatadas  con  agravantes  o  novatadas  organizacionales  y  lo  informarán  a  la  policía  de  acuerdo  con  la  práctica  

del  distrito  y,  según  corresponda,  consultarán  con  un  asesor  legal  sobre  si  reportar  el  asunto  a  la  policía  en  cada  etapa  del  

procedimiento.  La  decisión  de  denunciar  un  asunto  a  la  policía  no  debe  implicar  un  análisis  por  parte  del  personal  del  distrito  

sobre  si  las  disposiciones  de  puerto  seguro  podrían  aplicarse  a  la  persona  denunciada,  pero  la  información  sobre  los  hechos  

puede  compartirse  con  la  policía  a  este  respecto[13].

Consecuencias  por  violaciones

Procedimiento  de  queja

Medidas  Provisionales/Policía

Se  alienta  a  un  estudiante  que  cree  que  ha  sido  objeto  de  novatadas  a  informar  de  inmediato  el  incidente  al  director  

del  edificio  o  su  designado.

participación  del  Oficial  de  Cumplimiento.  Si,  en  el  curso  de  una  investigación  de  novatadas,  se  identifican  problemas  

potenciales  de  discriminación  o  acoso  discriminatorio,  se  notificará  de  inmediato  al  Oficial  de  Cumplimiento  y  la  

investigación  se  llevará  a  cabo  de  manera  conjunta  y  simultánea  para  abordar  los  problemas  de  supuesta  discriminación,  

así  como  los  incidentes  de  supuestas  novatadas.[11][12]

Se  alienta  a  los  estudiantes  a  usar  el  formulario  de  informe  del  distrito,  disponible  con  el  director  del  edificio,  oa  poner  la  

queja  por  escrito;  sin  embargo,  las  quejas  orales  serán  aceptadas  y  documentadas.  La  persona  que  acepta  la  denuncia  

deberá  manejar  el  informe  de  manera  objetiva,  neutral  y  profesional,  dejando  de  lado  los  prejuicios  personales  que  puedan  

favorecer  o  desfavorecer  al  estudiante  que  presenta  la  denuncia  o  a  los  acusados  de  una  violación  de  esta  política.

Al  recibir  una  queja  de  novatadas,  el  director  del  edificio  o  su  designado,  en  consulta  con  el  Superintendente  o  su  

designado,  determinará  qué  medidas  provisionales,  si  es  que  se  deben  implementar,  para  proteger  a  los  estudiantes  

de  más  novatadas,  intimidación,  discriminación  o  conducta  de  represalia  relacionada  con  el  supuesto  incidente  y  el  

informe.  Dichas  medidas  provisionales  pueden  incluir,  entre  otras,  la  suspensión  de  un  adulto  involucrado,  la  separación  de  

las  presuntas  víctimas  y  los  perpetradores,  y  la  determinación  de  lo  que  el  estudiante  denunciante  necesita  o  desea  mediante  

un  interrogatorio.

Pautas
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Enjuiciamento  criminal  -

Si  la  investigación  da  como  resultado  un  hallazgo  comprobado  de  que  un  entrenador,  patrocinador  o  voluntario  afiliado  
a  la  actividad  u  organización  estudiantil  participó,  consintió  o  ignoró  cualquier  violación  de  esta  política,  será  disciplinado  
de  acuerdo  con  la  política  de  la  Junta  y  las  leyes  y  leyes  aplicables.  reglamentos  La  disciplina  podría  incluir,  entre  
otros,  el  despido  del  puesto  de  entrenador,  patrocinador  o  voluntario  y/o  el  despido  del  empleo  del  distrito.[16]

Infractores  que  no  son  estudiantes/ novatadas  organizacionales  -

Si  una  actividad  u  organización  estudiantil  autoriza  las  novatadas  en  flagrante  desprecio  de  esta  política  u  otras  
reglas  aplicables  del  distrito,  las  sanciones  también  pueden  incluir  la  rescisión  del  permiso  para  que  esa  organización  
opere  en  la  propiedad  escolar  o  de  otra  manera  opere  bajo  la  sanción  o  el  reconocimiento  del  distrito.

Cualquier  persona  que  provoque  o  participe  en  novatadas  también  puede  estar  sujeta  a  un  proceso  penal.
[4]

Puerto  seguro  -

Estudiantes  -

Una  persona  que  necesite  atención  médica  o  busque  atención  médica  para  otra  persona  no  estará  sujeta  a  
procesamiento  penal  si  cumple  con  los  requisitos  establecidos  en  la  ley,  sujeto  a  las  limitaciones  establecidas  en  la  
ley.[13]

Si  la  investigación  da  como  resultado  un  hallazgo  comprobado  de  novatadas,  el  investigador  recomendará  la  

acción  disciplinaria  apropiada  hasta  e  incluyendo  la  expulsión,  según  lo  justifiquen  las  circunstancias,  de  acuerdo  
con  el  Código  de  Conducta.  Además,  el  estudiante  puede  estar  sujeto  a  medidas  disciplinarias  por  parte  del  
entrenador  o  patrocinador,  hasta  e  incluyendo  el  retiro  de  la  actividad.  El  hecho  de  si  un  estudiante  calificó  y  

recibió  puerto  seguro  bajo  una  investigación  criminal  se  considerará  en  la  asignación  de  medidas  disciplinarias.[4][7]
[13][14][15]
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Asalto  y  Agresión  -  La  amenaza  de  usar  la  fuerza  sobre  otro  y  la  realización  real  de  dicha  amenaza.

La  siguiente  es  una  lista  de  definiciones  de  términos  utilizados  en  la  política  de  disciplina  y  el  código  de  disciplina:

Comportamiento  beligerante:  comportamiento  y  comportamiento  hostil  o  agresivo,  o  comportamiento  que  conduce  a  la  

hostilidad.

Rehabilitación  de  drogas  y  alcohol:  según  la  evaluación  de  drogas  y  alcohol,  los  procedimientos  descritos  por  el  agente  

de  evaluación  que  deben  seguirse  para  lograr  la  sobriedad.

Peleas  -  Puñetazos,  bofetadas,  empujones,  uso  de  armas,  etc.

Extorsión:  obtener  el  dinero  o  la  propiedad  de  otra  persona  mediante  coerción  o  intimidación.

Tenga  en  cuenta:  todas  las  políticas  de  la  Junta  Escolar  relacionadas  con  nuestros  estudiantes  están  disponibles  

en  el  sitio  web  del  distrito  en  www.fleetwoodasd.org.

Conducta  desordenada:  pelear  o  amenazar  a  otros,  participar  en  un  comportamiento  violento  o  tumultuoso,  hacer  ruido  

irracional,  usar  lenguaje  obsceno  o  gestos  obscenos,  o  crear  una  condición  física  o  peligrosa  mediante  un  acto  que  no  

tiene  un  propósito  legítimo.

Evaluación  de  Drogas  y  Alcohol  -  Evaluación  de  la  participación  de  un  estudiante  con  drogas  y/o  alcohol  por  un  consultor  

de  drogas  y  alcohol  especialmente  capacitado.

DEFINICIÓN  DE  TÉRMINOS

Disturbios  en  el  Salón  de  Clases  -  Comportamiento  del  estudiante  que  afecta  negativamente  el  proceso  de  educación  

ordenado  y  sin  problemas.

Novatadas:  cualquier  actividad  que  imprudente  o  intencionalmente  ponga  en  peligro  la  salud  mental,  la  salud  

física  o  la  seguridad  de  un  estudiante  o  que  provoque  la  destrucción  o  eliminación  deliberada  de  propiedad  pública  

o  privada  con  el  fin  de  iniciar,  ser  miembro  o  afiliarse  a  cualquier  organización  reconocida  por  la  junta.  ¡Las  

novatadas  están  prohibidas!
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Plazos:  a  menudo,  durante  el  año  escolar,  los  estudiantes  deben  devolver  formularios  firmados,  permiso  de  los  padres,  

notas  de  ausencia,  tareas,  etc.  Se  anuncian  los  plazos  para  la  devolución  de  estos  artículos.

Hacer  trampa:  copiar  o  plagiar  el  trabajo  o  tarea  de  otra  persona;  también,  el  uso  de  notas  no  autorizadas  durante  las  

pruebas.

Falsificación  -  La  falsificación  de  una  firma  u  otra  autorización.

Acoso:  incluye,  entre  otros,  calumnias,  bromas  u  otra  conducta  física  verbal  o  gráfica  relacionada  con  la  raza,  el  color,  la  

religión,  la  ascendencia,  el  sexo,  el  origen  nacional,  la  edad  o  la  discapacidad/discapacidad  de  una  persona.

Ausencia  de  clase:  ausencia  de  clase  o  sala  de  estudio  sin  aprobación  de  la  escuela.
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Merodear:  estar  dentro  o  fuera  de  los  baños,  pasillos  y  otras  áreas  no  supervisadas  del  edificio  o  los  terrenos  durante,  

antes  o  después  de  la  escuela.

Insubordinación:  la  falta  o  la  negativa  a  llevar  a  cabo  de  inmediato  una  directiva  legítima  o  una  orden  directa  de  un  

maestro  o  administrador.

Tardanza  -  Llegar  tarde  a  clase  oa  la  escuela.

Tirar  basura:  no  usar  botes  de  basura  para  desechar  alimentos,  desechos  u  otra  basura.

Consejería  fuera  de  la  escuela  -  Consejería  con  un  consejero,  psicólogo  o  terapeuta  público  o  privado.

Vandalismo  -  La  destrucción  deliberada  y  maliciosa  de  la  propiedad  pública  o  privada.

Acto  terrorista  -  Un  delito  contra  la  propiedad  o  que  implique  peligro  para  otra  persona.

Retiro  de  Privilegios  -  Exclusión  temporal  del  despido  de  viajar  en  autobuses  escolares,  asistencia  a  asambleas  y  

programas  especiales,  excursiones,  recreo,  etc.

Preparado  para  la  clase:  se  espera  que  los  estudiantes  lleguen  todos  los  días  preparados  para  la  clase  con  los  libros,  

cuadernos,  lápices,  bolígrafos,  etc.  necesarios.
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Amenaza  terrorista:  una  amenaza  de  cometer  actos  de  violencia  comunicada  con  la  intención  de  aterrorizar  a  otra  

persona,  provocar  la  evacuación  de  un  edificio  o  provocar  un  grave  inconveniente  público,  en  un  desprecio  imprudente  

del  riesgo  de  causar  tal  terror  o  inconveniente.

Asignaciones  especiales:  ya  sea  asignaciones  especiales  en  el  salón  de  clases  en  la  naturaleza  de  trabajo  extra  o  

asignaciones  especiales  de  naturaleza  disciplinaria.

Absentismo  -  Ausencia  no  autorizada  de  la  escuela.

Formularios,  así  como  al  final  de  este  manual.

A  lo  largo  del  curso  del  año  escolar,  el  Distrito  Escolar  del  Área  de  Fleetwood  puede  iniciar  la  cobertura  de  las  actividades  

escolares  a  través  de  varias  formas  de  medios  impresos  o  electrónicos,  como  boletines,  anuarios,  periódicos  locales,  artículos,  

volantes,  páginas  web  y  transmisiones  de  televisión.

La  cobertura  puede  incluir  trabajos  de  estudiantes,  fotografías  de  estudiantes,  video/audio  de  eventos  escolares,  así  como  

información  de  identificación  como  el  nombre  del  estudiante,  el  nivel  de  grado  y  el  nombre  de  la  escuela.  El  permiso  está  

implícito  para  ser  otorgado  a  menos  que  el  formulario  se  complete  y  se  devuelva  a  la  oficina  del  edificio  de  su  estudiante  
anualmente.  El  formulario  se  encuentra  en  el  sitio  web  del  distrito  bajo  District

RECHAZAR  EL  PERMISO  PARA  UTILIZAR  EL  TRABAJO/FOTOGRAFÍA  DEL  ESTUDIANTE
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