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POR FAVOR ESCRIBA EN LETRA DE MOLDE: 

Nombre del Estudiante: _____________________________________________Grado: _________________  

Nombre de la Escuela: ________________________________________________________ 

En éste manual, el término “padre” incluye a cualquier persona responsable de la educación del estudiante.  

FORMULARIO DE CONOCIMIENTO PADRE/ ESTUDIANTE 

POR FAVOR LEA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN CUIDADOSAMENTE, FIRME EL FORMULARIO Y REGRESELO A LA 
OFICINA DE EL/LA DIRECTOR(A). 

Yo entiendo y acepto las responsabilidades delineadas en el Manual del Estudiante y Código de Conducta del Distrito. Yo 
también entiendo y acepto que mi hijo(a) será considerado(a) responsable por su conducta y las consecuencias descritas en 
el Manual del Estudiante y Código de Conducta en la escuela y en actividades tanto patrocinadas por la escuela como 
relacionadas a la escuela, incluyendo viajes patrocinados por la escuela y por cualquier mala conducta, no interesando la 
hora o el lugar. Yo entiendo que cualquier estudiante que viole el Manual del Estudiante y el Código de Conducta está sujeto 
a acción disciplinaria, incluyendo remisiones de enjuiciamiento criminal por violación de la ley. La falta de firma en éste 
documento no elimina la responsabilidad de que mi estudiante cumpla con el Manual del Estudiante y Código de Conducta. 
(Refiérase a Política FO) 

Firma: _____________________________________ Firma: _______________________________________ 
Estudiante                                                                      Padre o Tutor 

Escuela: ___________________________________Fecha: ______________________________________ 

Estudiante y Padre/Tutor: 

Hemos leído la Política del Sistema de Comunicaciones Electrónicas del Distrito y sus Regulaciones Administrativas en las 
paginas 14-16 de este manual que estipula las reglas para el uso apropiado, uso inapropiado, y las consecuencias por el uso 
inapropiado y aceptamos someternos a dichas provisiones.  

Entendemos que: 
 El uso del Sistema de redes es un privilegio. Éste sistema no es privado y el Distrito monitoreará la actividad en el

sistema de redes, incluyendo BYOD Wi-Fi del distrito. 
 La violación de estas provisiones podrá resultar en suspensión o revocación del acceso al sistema.
 Indemnización será pagada por el violador, por daños intencionales a la red, equipo tecnológico o cualquiera de sus

componentes.
 Los trabajos originales del estudiante, fotos, videos, o grabaciones, pueden ser publicados en la página de internet,

periódicos, canales de acceso público, o laboratorios de aprendizaje a distancia, o en cualquier otra forma de
comunicación masiva.

 Con el permiso del profesor/administrador, el dispositivo personal de un estudiante puede ser utilizado solo para
propósitos de instrucción y debe ser conectado al servicio de internet del Distrito (BYOD Wi-Fi network). El uso de
servicios de conección personal está prohibido. Las reglas de tecnología y las regulaciones administrativas del
Distrito deben ser seguidas.

Absolvemos al Distrito, sus operadores, y cualquier otra institución con la cual estén afiliados de algún y todos los reclamos y 
daños de alguna naturaleza derivados por el uso del estudiante, o imposibilidad de uso del sistema, incluyendo, pero no 
limitando, el tipo de daño identificado en la póliza y las regulaciones administrativas del Distrito. 

Por favor seleccione UNA de las siguientes: 

_____ Yo doy permiso para que a mi hijo(a) se le asigne acceso de usuario, el cual le permitirá acceder a las computadoras 
del Distrito y al sistema de comunicaciones electrónicas.  

_____ Yo no doy permiso para que a mi hijo(a) se le asigne acceso de usuario, el cual le permitirá acceder a las 
computadoras del distrito y al sistema de comunicaciones electrónicas.  

Firma: ________________________Firma: ________________________________Fecha: _______________ 
Estudiante                                            Padre o Tutor 

Dirección de Domicilio:___________________________________Teléfono de Domicilio:______________ 
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Aviso a Padres: Información Directorio 
Cierta información acerca de los estudiantes del Distrito es considerada como el directorio 
de información y será facilitada a cualquiera que siga los procedimientos para solicitar dicha 
información, a menos que el padre o guardián se oponga a la facilitación de información del 
directorio acerca del estudiante. Si usted desea que Castleberry ISD facilite información del 
directorio acerca de los archivos educativos de su hijo(a) sin previo consentimiento escrito, 
usted deberá notificar por escrito al Distrito antes del 6 de septiembre de 2016 o en los 
primeros diez (10) días de escuela a partir del primer día de escuela de su hijo(a) en éste año 
escolar. Castleberry ISD ha designado la siguiente información como información del 
directorio: 
1. Nombre 2. Dirección 3. Número Telefónico
4. Fotografía 5. Fecha, Lugar Nacimiento  6. Grado
7. Fechas de Asistencia 8. Premios Recibidos 9. Escuela más reciente
10. Participación en Actividades  11. Altura y Peso de los

Reconocidas Oficialmente y         Miembros de los Equipos 
Deportes       Atléticos 

Por favor seleccione uno de los siguientes: 
1. Para cumplir con, el Acto de Cada Estudiante Tiene Éxito (ESSA) se requiere que el Distrito facilite a

reclutadores militares, según lo soliciten, el nombre, dirección y número telefónico de estudiantes en
Grados 7 – 12, a menos que usted nos haya dicho que no desea que se facilite información sin su
previo consentimiento escrito. Por favor seleccione uno de los siguientes:
_____Yo consiento a que se facilite información del directorio a un reclutador militar.
_____YO NO DOY consentimiento para que se facilite información del directorio a un reclutador

militar. 
2. Para cumplir con, el Acto de Cada Estudiante Tiene Éxito (ESSA)se requiere que el Distrito facilite

información a instituciones de educación superior, según lo soliciten, el nombre, dirección y número
telefónico de estudiantes en Grados 7 – 12, a menos que usted nos haya dicho que no desea que se
facilite información sin su previo consentimiento escrito. Por favor seleccione uno de los siguientes:
_____Yo consiento a que se facilite información del directorio a una institución de   educación

superior.   
     _____YO NO DOY consentimiento para que se facilite información del directorio a una institución de 

educación superior. 
3. Para uso de público limitado (como vendedores de productos o servicios, periódicos, y otros

medios), por favor selecciones uno de los siguientes:
_____Yo consiento a que se facilite toda la información del directorio concerniente a mi hijo(a) fuera
del Distrito.
_____YO NO DOY consentimiento para que se facilite toda la información del directorio
concerniente a mi hijo(a) fuera del Distrito.

4. Con motivos y fines limitados patrocinados por la escuela (actividades de reconocimiento estudiantil,
anuario o periódico estudiantil, programas impresos para actividades extracurriculares), por favor
seleccione uno de los siguientes:
_____Yo consiento a que se facilite toda la información del directorio concerniente a mi hijo(a).
_____YO NO DOY consentimiento para que se facilite toda la información del directorio

concerniente a mi hijo(a).  

Nombre del Estudiante_______________________Firma del Padre_______________________ 
Fecha___________ 
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Declaración de Misión 

La Misión de Castleberry ISD es graduar a todos los estudiantes como aprendices para toda la vida, los cuales 
sobresaldrán en nuestro mundo cambiante y ámbito laboral competitivo.  

Creencias 
Nosotros creemos que: 

 Los estudiantes son nuestro recurso más preciado.
 Las escuelas son parte vital de la comunidad.
 La familia es la Fuente principal de los valores individuales.
 Cada individuo es importante y merece nuestro tiempo y apoyo.
 La calidad de la educación forma a ciudadanos productivos y comunidades fuertes.
 El apoyo de la escuela, la familia y la comunidad impactan directamente la calidad de la educación.
 Un ambiente limpio, seguro y organizado es esencial para el aprendizaje.

Política de No Discriminación 

El Distrito Escolar Independiente Castleberry ofrece programas de carrera y tecnología, programas educativos de hogar 
y vida familiar, tecnología industrial, mercadeo, educación de negocios y procesamiento de datos. La admisión a estos 
programas está basada en interés, aptitud, edad, pertinencia y espacio disponible en cada clase.  

Castleberry ISD tiene como política la prohibición de discriminación en base a raza, color, nacionalidad, sexo o 
discapacidad en programas vocacionales, servicios, actividades, como es requerido por Título VI o por la Ley Civil de 
Derechos de 1964, según su enmienda; Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972; y la Sección 504 del Código 
de Rehabilitación de 1973, según su enmienda. 

Castleberry ISD tiene como política la prohibición de discriminación en base a raza, color, nacionalidad, sexo, 
discapacidad o edad en sus prácticas de empleo, como es requerido por Título VI o por la Ley Civil de Derechos de 
1964, según su enmienda; Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972; la Ley de Discriminación por Edad de 1975 
y la Sección 504 del Código de Rehabilitación de 1973, según su enmienda. 

El Distrito Escolar Independiente Castleberry tomará los pasos adecuados para asegurarse de que la falta de destrezas 
en el idioma inglés no sea una barrera para la admisión y participación en todos los programas educativos y 
vocacionales.  

Los siguientes miembros del Distrito han sido designados para coordinar el cumplimiento de éstos requisitos: 

Coordinador Cumplimiento Título IX  
Genaro Martinez, Director  
5228 Ohio Garden, Fort Worth, Texas, 76114 
817-252-2002 

Coordinadora Cumplimiento 504 
Kenneth Casarez, Airemy Caudle, Directores Ejecutivos de Educación Secundaria
5228 Ohio Garden, Fort Worth, Texas, 76114 
817-252-2018 

Contacto para Niños y Jóvenes Sin Hogar 
Contacto para Niños y Jóvenes Sin Hogar, quien coordina servicios para estudiantes sin hogar: 
Genaro Martinez, Director  
5228 Ohio Garden, Fort Worth, Texas, 76114 
(817) 252-2002 
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Coordinador de Padres para el Programa del Título I 
Coordinador para la Involucración de Padres, quien trabaja como padres de estudiantes participando en Programas de Título I: 
Kenneth Casaez, Director Ejecutivo de Educación Secundaria
5228 Ohio Garden, Fort Worth, Texas, 76114 
817-252-2018 

Padres de Estudiantes con Discapacidad 

Padres de estudiantes con dificultades de aprendizaje que pudiesen necesitar servicios de educación especial podrán solicitar una 
evaluación de educación especial en cualquier momento. Para mayor información, por favor contacte a: 
Lynn Jameson, Directora de Programas Especiales 
5300 Buchanan, Fort Worth TX  76114 
(817) 252-2570 

Suministro de Asistencia a Estudiantes Con 
Dificultades de Aprendizaje o con Necesidad de 
Educación Especial 
Si un estudiante está experimentando dificultades de aprendizaje, el padre podrá contactar a la persona mencionada a continuación 
para recibir información acerca de la remisión general del distrito o sistema de evaluación para los servicios de apoyo. Este sistema 
enlaza a estudiantes con una variedad de opciones de apoyo, incluyendo remisión para evaluaciones de educación especial. 
Aquellos estudiantes con dificultades en el salón de clases deberán ser considerados para recibir tutorías, actividades 
compensatorias y cualquier otro servicio de apoyo académico o apoyo conductual que esté disponible para todos los estudiantes, 
incluyendo un proceso basado en Intervención de Respuesta (RTI por sus siglas en inglés). La implementación de RTI tiene el 
potencial de tener un impacto positivo en la habilidad del distrito para cumplir con las necesidades de todos los estudiantes 
enfrentando dificultades.  

En cualquier momento, el padre podrá solicitar una evaluación para recibir servicios educativos especiales. En un plazo de tiempo 
razonable, el distrito deberá decidir si la evaluación es necesaria. Si dicha evaluación es necesaria, el padre será notificado y se le 
pedirá que provea información con consentimiento escrito para la evaluación. El distrito deberá completar la evaluación y el reporte 
en un período de 60 días laborables a partir de la fecha en que el distrito reciba el consentimiento escrito. El distrito deberá otorgar 
una copia del reporte al padre.   

Si el distrito determina que la evaluación no es necesaria, el distrito proveerá una carta de notificación escrita al padre, explicando 
por qué el/la niño(a) no será evaluado(a). Esta notificación escrita incluirá una declaración que informa a los padres acerca de sus 
derechos, en caso de que no estén de acuerdo con el distrito. Se requiere que el distrito le facilite a los padres el Aviso de 
Resguardos de Procedimientos – Derechos de Padres de Estudiantes con Discapacidades o Notice of Procedural Safeguards—
Rights of Parents of Students with Disabilities. Información adicional con respecto a “Individuals with Disabilities Education Act 
(IDEA)” está disponible por parte del distrito escolar, acompañado del documento, A Guide to the Admission, Review, and Dismissal 
Process.  

Las siguientes páginas electrónicas proveen información a aquellos que están buscando información y recursos específicos con 
respecto a estudiantes con discapacidades y sus familias:  

■ Texas Project First, en http://www.texasprojectfirst.org/

■ Partners Resource Network, en http://www.partnerstx.org/howPRNhelps.html

La persona designada como contacto con respecto a opciones para un estudiante experimentando dificultades de aprendizaje o 
remisión para evaluaciones de educación especial es:  

Lynn Jameson, Directora de Programas Especiales 
5300 Buchanan, Fort Worth TX  76114 
(817) 252-2570 

Solicitud para el Uso de un Animal de Servicio 

El padre de un estudiante que utiliza un animal de servicio debido a la discapacidad del estudiante deberá entregar una 
solicitud por escrito al director de la escuela con antelación, por lo menos diez días laborables del distrito, antes de traer 
el animal de servicio al campus.  
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Distrito Escolar Independiente Castleberry 
5228 Ohio Garden • Fort Worth, Texas 76114 • (817) 252-2000 

Introducción al Manual del Estudiante 
y Código de Conducta de CISD 

El Distrito Escolar Independiente Castleberry está comprometido a proveer 
programas educativos de calidad para todos los estudiantes. Un elemento 
importante de la educación de calidad es un ambiente seguro y organizado, libre 
de interrupciones que interfieran con el proceso educativo. Para asegurar un 
proceso educativo organizado, los estudiantes deberán comportarse con 
responsabilidad. El Distrito cree que la autodisciplina es un factor clave en el 
desarrollo del aprendizaje, el cual produce ciudadanos productivos y 
responsables. 

El propósito del Manual del Estudiante y Código de Conducta es informar a los 
estudiantes, padres, maestros y administradores escolares acerca de las 
expectativas de conducta estudiantil apropiada. El Código también describe las 
ofensas estudiantiles y sus consecuencias.  

El Manual del Estudiante y el Código de Conducta que sigue es la respuesta 
específica del Distrito al requisito del Capítulo 37 del Código Educativo de Texas. 
La ley requiere que el Distrito defina las malas conductas que pudiesen o 
resultarán en una variedad de consecuencias disciplinarias específicas. Este 
Código es el resultado de la colaboración entre el personal del Distrito y las 
escuelas, padres y otros miembros de la comunidad. Este Código, adoptado por 
la Junta Educativa, provee información y dirección a estudiantes y padres acerca 
de los estándares conductuales, así como las consecuencias por mala conducta.  

Le sugerimos que revise cuidadosamente éste Manual del Estudiante y Código 
de Conducta a nivel del Distrito. Cuando haya completado la revisión, firme y 
ponga la fecha en la parte trasera del Formulario de Acuerdo de Uso 
Responsable Padres/Estudiantes. Por favor asegúrese de que su hijo(a) también 
firme y ponga la fecha en ambos formularios. Remueva los formularios del libro y 
retórnelos a la oficina de la escuela de su hijo(a). 

El Manual del Estudiante y Código de Conducta es para su información futura.  

Mr. John Ramos 
Superintendente de Escuelas 
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Mediante el Manual del Estudiante y Código de Conducta se refiere a las políticas de la Junta 
Escolar. La Política de la Junta Escolar está disponible mediante la página en línea del distrito.   

Las políticas mencionadas en éste documento incluyen: 

DGBA Denuncias de Empleados/Quejas - Employee Complaints/Grievances 
EF Recursos Educativos - Instructional Resources 
EFA Recursos o Materiales de Reto - Challenging Materials or Resources 
EIA Calificaciones/Reporte de Calificaciones a Padres - Grading/Progress Reports to Parents 
EIE Retención y Promoción - Retention and Promotion 
FEA Asistencia Obligatoria - Compulsory Attendance 
FFAA Evaluaciones Físicas - Physical Examinations 
FFAF Alergias Alimenticias - Food Allergies 
FFH Libertad Discriminación, Acoso y Represalia - Freedom from Discrimination, Harassment, 

and Retaliation 
FL Archivos Estudiantiles - Student Records 
FL Archivos Estudiantiles - Student Records 
FMA Publicaciones Estudiantiles - Student Publications 
FNA Expresión Estudiantil - Student Expression 
FNCG Armas - Weapons 
FNG Denuncia/Queja del Estudiante - Student Complaint/Grievance 
FO Disciplina Estudiantil - Student Discipline 
FOB Suspensión - Suspension 
FOC Educación Alternativa - Alternative Education 
FOD Expulsión - Expulsion 
GF Denuncias Públicas - Public Complaints 
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I. Avisos 

Adaptaciones para Hijos de Familias Militares 

Hijos de familias militares serán otorgados flexibilidad con referencia a ciertos requisitos del distrito, 
incluyendo:  

 Requisitos de Inmunizaciones
 Colocación de grado de nivel, curso o programa de Educación
 Requisitos de elegibilidad para participar en actividades extra curriculares

 Requisitos para Graduación

Información adicional puede ser encontrada en http://www.tea.state.tx.us/index2.aspx?id=7995. 

Además, las ausencias relacionadas con un estudiante visita con su padre o madre, como un guardián legal o 
padrastro, que ha sido llamado al servicio activo por, está de licencia de, o está regresando de un despliegue de al 
menos cuatro meses será excusada por el distrito. El distrito permitirá no más de 5 ausencias excusadas cada año por 
este propósito. Para que la ausencia sea justificada, la ausencia debe ocurrir no antes de los 60 días antes de la 
implementación o no más tarde de los 30 días después del regreso de los padres del despliegue. 

Reconocimiento Respecto al Manual Estudiantil, Código de Conducta y Escuela sin Drogas.   

CISD ha establecido una Guía y Código de Conducta para estudiantes, que señalan responsabilidades de empleados, 
padres y estudiantes de CISD.  El Distrito cree que el uso de bebidas alcohólicas y drogas ilícitas es incorrecto y 
perjudicial para los estudiantes.  El Manual y Código de Conducta para Estudiantes incluye la prohibición de usar, 
vender, tomar, y/o distribución de bebidas alcohólicas o drogas por los estudiantes en la escuela o actividades de la 
escuela, sin importar la ubicación. El cumplimiento de las reglas y leyes sobre bebidas alcohólicas y drogas es 
obligatorio como también es obligación obedecer todas las leyes establecidas en este libro.  Se castigará al estudiante 
si es culpable de violar reglas y regulaciones.   

Las pólizas de CISD y el plan de disciplina proporcionan una gama de sanciones disciplinarias para ofensas 
relacionadas con alcohol o drogas. Los estudiantes en sospecha de violar esta norma pueden ser suspendidos o 
expulsados por un periodo de tiempo.  También ellos pueden ser referidos a las autoridades para una prosecución 
criminal. Los requisitos para la suspensión y la expulsión están escritos en las pólizas del Distrito. El director de la 
escuela está dispuesto a proporcionar estas normas. Las copias del plan de disciplina y el Manual de la mesa directiva 
están disponibles en todas las escuelas y en el edificio de administración del Distrito Escolar Castleberry, 5228 Ohio 
Garden, Fort Worth, TX  76114. 

Dependiendo de la severidad del delito de droga o alcohol, el estudiante puede ser requerido a completar un programa 
de rehabilitación ya sea en su escuela o en otra. El director de la escuela le puede proporcionar información acerca de 
la rehabilitación y la readmisión a programas disponibles en nuestra comunidad o dentro de acceso razonable en el 
vecindario. 

Aviso de Asbestos y Pesticidas  

El distrito trabaja diligentemente para mantener conformidad con leyes gubernamentales federales y estatales sobre 
asbestos en los edificios escolares.  Copia del Plan Administrativo de Asbestos del distrito está disponible en el Edificio 
Administrativo. Si tiene cualquier pregunta o quisiera examinar el plan distrital más detalladamente, por favor de 
contactar al Director de Servicios Auxiliares en 924 Churchill Road, Fort Worth, Texas, 76114, o al coordinador al 817-
252-2051. 

El distrito es responsable de seguir procedimientos anteriores para el control de plagas (IPM) en las escuelas.  Aunque 
el distrito intenta lo posible de usar los métodos más seguros y efectivos para controlar las plagas, incluyendo 
productos sin químicos, en veces es necesario usar pesticidas para mantener el control y asegurar un ambiente sin 
plagas en la escuela. 
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Todos los pesticidas que usamos son registrados por la Agencia de Protección Ambiental para lo que fue intencionado, 
y se aplican solo por aplicadores certificados.  Excepto en caso de emergencia, habrá letreros 48 horas antes de aplicar 
adentro. Todas las aplicaciones de afuera serán puestas en letreros ese mismo día y permanecerán hasta que sea 
seguro entrar al área.  Los padres que tengan más preguntas o que requieran una notificación antes del tratamiento 
dentro del área de la escuela de sus hijos, comuníquense con el Director de Servicios Auxiliares en el 924 Churchill 
Road, Fort Worth, Texas 76114, coordinador del control de plagas, 817-252-2051. 

Teléfonos Móviles 

Por motivos de seguridad, el distrito les permite a estudiantes la posesión de teléfonos móviles personales; sin 
embargo, estos dispositivos deberán permanecer apagados durante el día de instrucción, incluyendo durante 
evaluaciones, a menos que sean utilizados para propósitos educativos aprobados. Cuando se utiliza el dispositivo con 
propósito educativo en el campo, se debe usar el servicio de Internet del Distrito (BYOD Wi-Fi) y está prohibido el uso 
de servicio personal. Los dispositivos electrónicos personales podrán ser utilizados durante períodos no educativos 
(almuerzo, períodos de transición) en escuelas secundarias mientras sea apropiado y aprobado por el/la director(a) del 
campus.  

El uso de teléfonos móviles o cualquier dispositivo capaz de capturar imágenes quedan estrictamente prohibidos en los 
salones de casilleros o en las áreas de baños mientras se esté en la escuela o en cualquier evento relacionado a la 
escuela o patrocinado por la escuela.   

Si un estudiante utiliza un dispositivo de telecomunicaciones sin autorización durante el día de escuela, el dispositivo 
será confiscado. El padre podrá obtener el dispositivo de telecomunicaciones confiscado en la oficina de el/la director(a) 
por un pago de $15.  

Los dispositivos de telecomunicaciones confiscados que no sean procurados por los padres del estudiante serán 
desechados luego de enviar un aviso requerido por ley. Vea política FNCE 

Bajo circunstancias limitadas y de acuerdo a la ley, los dispositivos de telecomunicaciones personales de un estudiante 
podrán ser inspeccionados por personal autorizado. Cualquier acción disciplinaria se llevará a cabo de acuerdo al 
Código de Conducta Estudiantil. El distrito no es responsable por dispositivos dañados, perdidos o robados. Vea 
política FNF 

Otros Dispositivos Electrónicos Personales 

Sin excepción y como se describe debajo, no se permite que los estudiantes posean o utilicen dispositivos electrónicos 
tales como: Dispositivos MP3, grabadoras de video o audio, dispositivos DVD, juegos, lectores electrónicos u otros 
dispositivos en la escuela, a menos que el Formulario de Conocimiento Padre/Estudiante en el Código del Estudiante y 
Manual de Conducta haya sido firmado y regresado. Adicionalmente, el uso de los dispositivos es limitado al uso 
educacional y solo será permitido con la autorización del profesor/administración. 
Si tal permiso no ha sido firmado, los maestros colectarán dichos artículos y lo regresarán a la oficina de el/la 
director(a). El/la director(a) determinarán si pueden regresar dichos artículos a los estudiantes al final del día o si 
pueden contactar a los padres para que procuren dichos artículos.   

En circunstancias limitadas y de acuerdo a la ley, el dispositivo electrónico personal de un estudiante podrá ser 
inspeccionado por personal autorizado. Vea política FNF.   

Cualquier acción disciplinaria se hará de acuerdo al Código de Conducta Estudiantil. “El distrito no es responsable por 
dispositivos dañados, perdidos o robados.” 

En algunos casos, los estudiantes podrán encontrar beneficioso o podrán ser exhortados a utilizar telecomunicaciones 
personales u otros dispositivos electrónicos personales para propósitos educativos mientras estén en el campus. Los 
estudiantes deberán obtener aprobación previa de su profesor/administrador antes de utilizar cualquier 
telecomunicación personal u otros dispositivos electrónicos personales para uso educativo. Además, es requerido que 
el Formulario de Conocimiento Padre/Estudiante en el Código del Estudiante y Manual de Conducta haya sido firmado 
y regresado al campo aceptando cumplir con las políticas del Distrito. Cuando los estudiantes no estén utilizando los 
dispositivos para propósitos educativos aprobados, todos los dispositivos deberán apagarse durante el día de escuela. 
Las violaciones del acuerdo de usuario podrán resultar en la prohibición de privilegios y otras acciones disciplinarias.   
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Abuso Sexual a un Menor y otros Maltratos  

El distrito ha establecido un plan para abordar el abuso sexual a un menor y otros maltratos. Como padre, es 
importante que usted esté consciente de los avisos que pueden indicar que un niño puede haber sido o estar siendo 
abusado sexualmente.  En el Código de Familia de Texas, el abuso sexual es definido como cualquier daño sexual, ya 
sea mental, emocional o físico, bienestar físico o hacer el esfuerzo razonable para prevenir el abuso sexual a un niño.  

Cualquiera que sospeche que un niño ha sido o puede estar siendo abusado o no protegido debidamente o cualquier 
otro tipo de abuso o negligencia, tiene la responsabilidad legal bajo la ley del estado de reportar la sospecha de abuso 
o descuido a un representante de la ley o a los Servicios de protección al menor (CPS).

Posibles signos físicos de abuso sexual serian dificultad para sentarse o caminar, dolor en el área genital y quejas de 
dolor estomacal o de cabeza.   

Los signos en la conducta podrían ser comentarios o el inventar juegos sexuales entre adultos y niños, miedo de estar 
solo con adultos o con personas de determinado sexo o comportamiento sexualmente sugestivo.  Los signos 
emocionales para estar alerta, pueden incluir el estar retraído, depresión, desordenes de alimentación o sueño y 
problemas en la escuela. 
Un niño que haya sido abusado sexualmente o cualquier otro tipo de abuso o negligencia, debe ser animado a buscar 
ayuda en un adulto en quien confíe.   
Como padre o adulto en quien un niño abusado ha confiado, tenga presente que una revelación de abuso sexual puede 
ser más indirecta que una revelación de abuso físico y es muy importante que usted mantenga la calma y dé consuelo, 
si su niño u otro niño confían en usted.  Confírmele al niño que hizo muy bien en confiar en usted.   
Como padre, si su niño ha sido víctima de abuso sexual o cualquier otro maltrato, el consejero o el director le 
entregaran información sobre opciones de consejería para usted y su niño disponibles en el área.  El Departamento de 
Familia de Texas y Servicios de Protección (TDFPS) también cuenta con programas de consejería.   

Servicios que pueden estar disponible en su condado: 
http://www.dfps.state.tx.us/Prevention_and_Early_Intervention/Programs_Available_In_Your_County/default.asp. 
http://www.oag.state.tx.us/AG_Publications/txts/childabuse1.shtml 
http://www.oag.state.tx.us/AG_Publications/txts/childabuse2.shtml 
Los reportes se pueden hacer a: 
The Child Protective Services (CPS) division of the Texas Department of Family and Protective Services (1-800-252-
5400 or on the Web at http://www.txabusehotline.org). 

Consejería 
El/la consejero(a) de la escuela está disponible para asistir a los estudiantes con una variedad de preocupaciones 
personales, incluyendo áreas tales como: ámbito social, familiar, problemas de salud mental, abuso de sustancias o 
meditación de grupo para la resolución de conflictos. Como padre, si usted está preocupado por la salud mental o 
emocional de su hijo(a), por favor hable con el/la consejero(a) de la escuela para obtener una lista de recursos que 
podrán ser de ayuda.   

La escuela no llevará a cabo un examen fisiológico o tratamiento sin obtener previo consentimiento del padre. El 
consentimiento de los padres no es necesario cuando una evaluación física o tratamiento es requerido por ley federal o 
estatal con propósitos de educación especial o por la Agencia Educativa de Texas para investigaciones y reportes de 
abuso infantil.  

El consejero de la escuela está disponible para los estudiantes y padres de familia para hablar de la importancia de la 
educación superior y la mejor manera de planear para la educación postsecundaria, incluyendo los cursos apropiados a 
considerar y la disponibilidad de ayuda financiera y requisitos. 

Información Curricular 
Una descripción de programa de estudio, evaluación, y niveles de habilidad esperado está disponible en la página web 
del distrito o con el director de la escuela. 

Este distrito ofrece programas educativos técnicos.  El Distrito de Castleberry hará lo necesario para asegurar que la 
falta de lenguaje de Ingles no sea barrera para la admisión en todos programas educativos carrera y tecnología de la 
educación. 
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Asistencia Verificada para Licencia de Manejo 

Para que un estudiante entre la edad de 16 a 18 años obtenga una licencia de manejar, debe presentar un permiso por 
escrito de parte de los padres para El Departamento de Texas de Seguridad Pública (DPS) este permiso es para tener 
acceso a el archivo de asistencia para verificar que tenga 90 porciento de asistencia para obtener crédito del semestre 
y en ciertas circunstancias, para que el administrador de escuela provee el archivo a el departamento de DPS. 

Escuelas y Comunidades Libre de Drogas, Enmendada en 1989 

Posesión ilegal y uso de drogas y alcohol es un error y hace daño.  La Junta escolar de Castleberry ISD reconoce 
que el abuso de drogas y alcohol es un problema en toda sociedad y afecta el ambiente educativo. El uso y distribución 
de drogas o alcohol dentro de la propiedad escolar es ilegal.  Cualquier estudiante que participe en este tipo de 
actividades será disciplinado. Habrá ayuda disponible a todo estudiante que lo solicite. 

Estándar de Conducta 

  Es obligación obedecer las siguientes reglas de conducta. 

Ningún estudiante podrá tener en su poder, ayudará, usará, transmitirá o procurará poseer, usar o traspasar, o 
estará bajo la influencia de (intoxicación legal no requerida) cualquiera de las substancias siguientes en las 
instalaciones de las escuelas o en actividades relacionadas con la escuela, funciones o eventos.   

1. Sustancia controlada ni droga peligrosa como definido por la ley, inclusive pero no limitado a marihuana,
narcótico, alucinógenos, estimulantes, depresivos, anfetamina, drogas controladas bajo receta médica o
barbitúricos.

2. Alcohol o bebida alcohólica.
3. Cualquier pegamento, pintura de aerosol, o cualquier otra sustancia química volátil que se pueda inhalar.
4. Cualquier otro intoxicante o drogas que alteran la conducta, el humor o la mente.
5. Cualquier medicamento con o sin receta médica tomado en exceso.
Posesión, transmisión, venta o intento de venta de lo que representa a cualquiera de los mencionados 
anteriormente, está prohibido. 

Sanciones disciplinarias     

Los estudiantes encontrados culpables por autoridades de la escuela de cualquier delito dentro de esta sección 
serán referidos a autoridades de la ley pueden ser acusados de violar leyes federales, locales o estatales. Esto 
se suma a medidas disciplinarias adoptadas por la escuela.   

Cualquier estudiante declarado culpable de distribuir, poseer, cooperar en la venta o usar drogas o alcohol en 
la escuela, o mientras esté bajo la jurisdicción de la escuela queda sujeto a la expulsión de la escuela. La re- 
admisión a la escuela puede ser contingente hasta que el estudiante asista a un programa de educación sobre 
drogas. Además, un examen de droga se puede solicitar antes de que el alumno reingrese a la escuela.  

Programas de Consejería, Rehabilitación y Readmisión  

Varios consejeros y clínicas con diferentes tipos de tratamientos están ubicados en el área o alrededor de Fort 
Worth.  Estos programas están disponibles a personas con o sin seguro médico, así como también personas 
con bajos o sin recursos financieros. 

Cierre de Escuela por Emergencia / Apertura tarde

Durante días de clima severo u otras emergencias, deben sintonizar las siguientes estaciones para obtener información 
sobre las escuelas: televisión KXAS canal 5, canal 8 WFAA, canal 4 FOX y por radio en WBAP 820AM y KLTY 94.9FM. 
También puede encontrar esta información en la página de internet de Castleberry ISD (www.castleberryisd.net), la 
página Facebook de Castleberry ISD, mensajes de texto y sistema de llamadas u otros medios sociales. 
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Procedimientos de Evacuación   

A. Ensayo de incendio es practicado regularmente cada mes. 
B. Por lo menos dos prácticas de tornados cada primavera. 
C. Ejercicios de bloqueo de seguridad se realizan anualmente en el otoño 
D. En caso de la necesidad de evacuar un edificio de la escuela: 

a. Seguiremos el mismo procedimiento de notificar al público cuando tenemos mal clima. Sintonice su
televisor en KXAS canal 5 o escuche la radio en WBAP 820 AM para obtener información. 

b. El distrito escolar de Castleberry también tiene una línea de emergencia (817-252-CISD) en donde recibirá
un mensaje grabado para notificar a usted la información más reciente sobre las escuelas.  

Sitios de Evacuación 

Distrito Escolar Castleberry -  Línea de Emergencia 817-252-CISD (2473) 

Campus Sitio de Evacuación Cercano Sitio de Evacuación Remoto 

Escuela Secundaria Castleberry 
IMMS Gimnasio Sur 

415 Hagg Street 
817-252-2200 

River Oaks United Methodist Church 
4800 Ohio Garden Rd. 
817-625-6281 (Oficina) 

Escuela Intermedia Irma Marsh 
CHS Gimnasio Norte 
215 Churchill Road 

817-252-2100 

Trinity Baptist Church 
600 Churchill Road 

817-732-5566 (Oficina) 

Centros Aprendizaje Alternativo     
(REACH & TRUCE) 

Edificio Administrativo de CISD 
5228 Ohio Garden Road 

817-252-2000 

River Oaks Baptist Church 
1515 Long Avenue 

817-624-3918 (Oficina) 

Primaria Castleberry 
Faith One 

1200 Roberts Cut Off Road 
817-614-0076 

River Oaks Baptist Church 
1515 Long Avenue 

817-624-3918 (Oficina) 

Primaria A. V. Cato  
Trinity Baptist Church 
621 Churchill Road 

817-732-5566 (Oficina) 

Trinity Baptist Church 
621 Churchill Road 

817-732-5566 (Oficina) 

Primaria Joy James  

Fort Worth Northwest Seventh Day 
Adventist Church 

2705 Biway 
817-625-1764 

Fort Worth Northwest Seventh Day     
Adventist Church 

2705 Biway 
817-625-1764 

Tecnología & Mantenimiento 
Complejo Atlético 
5001 Melbourne 

817-252-2072 (Oficina)              

River Oaks Community Center 
5300 Blackstone Drive 
817-732-5885 (Oficina) 

Edificio Administrativo 
Centro Aprendizaje Alternativo 

1101 Merritt Street 
817-252-2390 

River Oaks Community Center 
5300 Blackstone Drive 
817-732-5885 (Oficina) 

Excusa a Alumno para no Recitar Parte de la Declaración de Independencia 

Usted puede solicitar que su niño sea disculpado de recitar una parte de la Declaración de la Independencia.  La ley 
estatal exige que los estudiantes en    clases de estudios sociales, grados 3-12, reciten una parte de la Declaración de 
Independencia durante la semana de Celebración de la libertad, a menos que (1) usted presente una solicitud por 
escrito para que su niño sea eximido (2) el distrito determine que su niño tiene una excusa aceptable o (3) usted es 
representante de un gobierno extranjero a quien el gobierno de los Estados Unidos le ha otorgado inmunidad 
diplomática.    

Alergias a Comida 

El distrito ha desarrollado y revisa anualmente un plan de la alergia alimentaria, que se ocupa de la formación de los 
empleados, frente a los alérgenos alimentarios más comunes y las estrategias específicas para tratar con los 
estudiantes diagnosticados con alergias alimentarias graves. Cuando el distrito recibe información de que un estudiante 
tiene una alergia a los alimentos que pone al estudiante en riesgo de anafilaxis, los planes individuales de atención 
serán desarrollados para ayudar al alumno a acceder de forma segura el entorno escolar. El plan de alergia alimentaria 
del distrito se puede acceder en el Edificio de Administración. Vea también política FFAF. 
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Zona Libre de Pandillas 

Algunos delitos criminales, incluyendo aquellos relacionados con actividades criminales organizados, tales como 
crímenes de pandillas, serán tratados como de un grado más grave si fuere cometido en una zona libre de pandillas. 
Para propósitos del distrito, una zona libre de pandillas incluye también el bus de la escuela y cualquier sitio dentro de 
1.000 pies de distancia de una propiedad del distrito o de un patio de juegos.  

Derechos Educativos de Familia y Acto de Privacidad 

Leyes federales (FERPA) y estatales protegen los expedientes de estudiantes de la inspección o uso no autorizado y 
entrega a los padres y estudiantes elegibles ciertos derechos de privacidad.  Antes de revelar información de los 
registros de un estudiante, el distrito debe verificar la identidad de la persona, incluyendo a padres y al mismo 
estudiante.  Prácticamente, toda la información relativa al desempeño del estudiante, incluyendo sus calificaciones, 
resultados de pruebas y registro de conducta, se considera como registro educacional confidencial.   

Los padres—casados, separados o divorciados—a menos que la corte de orden a la escuela de terminar los derechos 
de los padres o el derecho de tener acceso a los registros del estudiante.  
La ley federal exige que, tan pronto como el estudiante cumpla sus 18 años de edad, sea emancipado por la corte o se 
matricule en la universidad, el control de los registros pertenezca al estudiante.  
Los padres pueden continuar teniendo acceso a los records, sin embargo, si para efectos fiscales el estudiante es un 
dependiente y bajo limitadas circunstancias cuando hay una amenaza para la salud y la seguridad del estudiante u 
otras personas. 

Oficiales de distritos escolares que tienen los que la ley federal define como un “legítimo interés educativo” en los 
registros de un estudiante.  Podrían incluirse miembros de la Junta Educativa y empleados, tales como 
superintendente, administradores, directores, maestros, consejeros, especialistas de diagnóstico y personal de apoyo; 
una persona o compañía con quien el distrito ha contratado o ha aceptado  brindar un servicio o función en particular 
(por ejemplo abogado, consultor, auditor, consultor médico, oficial de recursos escolares, terapista o voluntario)  un 
padre o estudiante que  ejerza en un comité escolar o un padre o estudiantes ayudando a un oficial de escuela en el 
desarrollo de sus funciones.  “Legítimo interés educativo” en los registros de un estudiante incluye trabajar con el 
estudiante, considerando acción disciplinaria o académica, el caso del estudiante o un programa de educación 
personalizada para un estudiante con discapacidades, cumpliendo con la responsabilidad profesional para la escuela y 
el estudiante o la investigación o evaluación de programas. 

Varias agencias gubernamentales, incluidos los proveedores de servicios juveniles y Servicios de Protección al Menor 
(CPS), la Oficina del Contralor General de Estados Unidos, la oficina del Fiscal General de Estados Unidos, la 
secretaria de Estado de Educación, TEA, la secretaria de la oficina de Agricultura y trabajadores sociales y otros 
representantes de bienestar infantil, en ciertos casos. 
Los individuos obtienen acceso en respuesta a una citación u orden judicial.  
Una escuela o instituto de educación postsecundaria en la cual un estudiante busca o trata de inscribirse o ya está 
inscrito. 

En relación con la ayuda financiera para la que ha aplicado a un estudiante por la cual el estudiante recibió. 
Para organizaciones de acreditación para llevar a nuestras funciones de acreditación. 
Para las organizaciones que llevan a cabo los estudios para, o en nombre de, la escuela, con el fin de desarrollar, 
validar, o administrar pruebas predictivas; administrar programas de ayuda estudiantil; o mejorar la instrucción. 
Para apropiarse de los funcionarios en relación con una emergencia de salud o seguridad. 
Darle a conocer a cualquier persona u organismo, como empleador para una solicitud de beca, ocurrirá solo con 
respectiva autorización de los padres.  

El director protege todos los registros de los estudiantes matriculados actualmente en la designada escuela, como 
también de los alumnos que han dejado la escuela o se han graduado.  
Los registros pueden ser revisados por uno de los padres o por el estudiante elegible durante las horas regulares de 
clases.  La persona asignada a proteger los registros responderá a solicitudes razonables para explicar e interpretar los 
registros.  
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Un padre o estudiante elegible quien entregue una solicitud por escrito y pague el costo de diez centavos por página, 
puede obtener las copias.  Si las circunstancias impiden la revisión durante las horas de escuela y el estudiante califica 
para comidas gratuitas o a precio reducido, el distrito proporcionará una copia de los registros solicitados o hará 
arreglos para que el padre o el estudiante revisen estos informes.  La dirección de la oficina del superintendente es 
5228 Ohio Garden, Fort Worth, TX 76114. 

La dirección del director se encuentra dentro de la cubierta. 
Un padre (o estudiante elegible) puede revisar los registros y requerir que se haga una corrección si en registro es 
considerado inexacto, erróneo o de alguna manera viole los derechos de privacidad del estudiante.  Una solicitud para 
corregirlo deberá presentarse al director.  Debe identificar claramente la parte que debe ser corregida e incluir una 
explicación de por qué existe el error.   

Si el distrito niega la solicitud de corregir el registro, los padres o estudiante elegible tiene el derecho de llamar a una 
audiencia.  Si el expediente no se arregla como resultado de la audiencia, los padres o estudiante elegible tiene 30 días 
de escuela para ejercer el derecho de colocar una declaración comentando sobre la información en el record del 
estudiante.   Aunque se puede cuestionar calificaciones registradas erróneamente, la respuesta a notas obtenidas por 
el estudiante en una clase es manejado a través del proceso de quejas según reglamento FNG (LOCAL).  Una nota 
puesta por un maestro solo puede ser modificada si, a decisión del Junta Educativa, la nota es arbitraria, errónea o 
inconsistente con el reglamento del distrito para calificaciones.   

Las políticas sobre registros del estudiante en reglamento FL (LEGAL) y (LOCAL) están disponibles en las oficinas del 
director o superintendente o en la página web www.castleberryisd.net. 

Los derechos de padres o elegible estudiante para acceder o copiar un expediente, no incluye todos los registros del 
estudiante.  Materiales que no están considerados como educacionales —tales como notas personales del maestro 
sobre el estudiante que son compartidos solamente con un maestro substituto—no tiene que ser asequible.   

Las copias de registros del estudiante estarán disponibles a un coso de $.10 por página, pagado por adelantado. Se les 
puede negar copias de los registros a los padres (1) después de que el estudiante cumpla los 18 años y no continúe 
siendo un dependiente para los propósitos de impuestos (2) cuando el estudiante asiste una universidad; (3) si el padre 
no sigue los procedimientos apropiados y no paga las copias; o (4) cuando el distrito reciba una copia de la orden del 
tribunal terminando los derechos del padre(s) Si el estudiante califica para los almuerzos  gratuitos o de precio reducido 
y los padres no pueden ver los registros durante horas regulares de la escuela, si los padres lo piden por escrito, una 
copia de los registros será  proporcionado sin ningún costo. 

Cierta información acerca de estudiantes del distrito se considera información de guía y se dará a cualquiera que la 
pida siguiendo los procedimientos, a no ser que los padres nieguen la entrega de información de guía del estudiante.   

Esta objeción debe ser hecha por escrito al director, dentro de diez días de escuela, después de emitir esta 
información. La información de directorio incluye: nombre del estudiante, dirección, número de teléfono, fecha y lugar 
de nacimiento, fotografías, participación en actividades oficialmente reconocidas y deportes, su peso y altura cuando 
son miembros de equipos atléticos, asistencia, premios recibidos en la escuela y escuelas a las que asistió 
previamente. 

El reglamento completo del Distrito referente a registros de estudiante está disponible con el director de la 
escuela. 

Obtener Información y Proteger Derechos de Estudiantiles 

A su niño(a) no se le pedirá que participe sin el consentimiento de los padres en ningún estudio, análisis, ni evaluación 
– financiado en su totalidad o en parte por el Departamento de educación de los Estados Unidos – que se refiera a:

 Afiliaciones políticas o creencias del estudiante o padres.
 Problemas mentales o sicológicos del estudiante o familia.
 Conducta sexual o actitudes.
 Conducta ilegal, antisocial, auto incriminatoria o degradante.
 Evaluaciones críticas de individuos con quien el estudiante tiene una relación de familia cercana.
 Relaciones privilegiadas bajo ley, tal como relaciones con abogados, médicos y ministros.
 Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o padres.
 Ingresos, excepto cuando la información es requerida por ley y será utilizada para determinar la elegibilidad del

estudiante para tomar parte en un programa especial o para recibir ayuda financiera bajo un programa.
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Usted podrá revisar estudio u otro instrumento, o cualquier materia educativa utilizada en relación a dicho estudio, 
análisis o evaluación. [Para información adicional, vea reglamento EF.]  

"Optar por no" de participación en otros tipos de encuestas o Proyecciones y la Divulgación de Información 
Personal 

Como padre, usted tiene también derecho de recibir aviso y optar para que su niño no tome parte de:  

 Cualquier estudio con respecto a la información privada mencionada anteriormente sin importar el
financiamiento.

 Las actividades de la escuela que implican la colección, publicación o el uso de información personal
recibida de su niño para el propósito de comerciar o vender esa información. Tenga en cuenta que esto
no se aplica a la recopilación, divulgación o uso de información personal obtenida de los estudiantes
con el propósito exclusivo de desarrollar, evaluar, o la prestación de los productos o servicios
educativos para, o para, estudiantes o instituciones educativas.

 Cualquier examen físico o evaluación invasiva que no sea emergencia requerido como condición para
asistir, administrada y planificada previamente por la escuela y no necesaria para proteger la salud y
seguridad del estudiante.  Las excepciones son las evaluaciones de audición, visión o escoliosis, o
cualquier examen permitido o solicitado bajo la ley estatal.  Ver reglamento EF y FFAA.

 Como padre, usted puede inspeccionar una encuesta creada por un tercero antes de que se administre
o distribuya a su hijo la encuesta.

Otorgar Permiso Para Grabar en Video o Audio a un Estudiante 

Como padre, usted puede conceder o negar cualquier solicitud por escrito del distrito para hacer un video o grabación 
de voz de su hijo. La ley estatal, sin embargo, permite que la escuela haga un video o grabación de voz sin permiso de 
los padres en las siguientes circunstancias: 

 Cuando se va a utilizar para la seguridad escolar;
 Cuando se relaciona con la enseñanza en clase o una actividad curricular o extracurricular, o
 Cuando se relaciona con la cobertura de los medios de comunicación de la escuela; o
 Cuando se relaciona con la promoción de la seguridad de los estudiantes, como está estipulado por la ley, para

un estudiante recibiendo servicios de educación especial con ciertos ajustes.

El Distrito buscara consentimiento paternal por escrito, antes de hacer algún video o grabación de voz de su hijo de 
alguna otra manera no permitida por la ley. 

Referirse a Video Cámara en la página 18 para más información, incluyendo, el derecho del padre a solicitar que el 
equipo de grabación y sonido sean ubicados en ciertos ambientes especiales de educación. 

Consentimiento de los Padres de la pantalla de un Estudiante de Obras e Información 
Personal 

Los maestros pueden demostrar el trabajo de los estudiantes, que puede incluir información de identificación personal 
del estudiante, en las aulas o en otro lugar en el campus como un reconocimiento de los logros del estudiante. 
Como padre, usted tiene el derecho de negar el consentimiento para que el distrito exhiba los trabajos de arte, 
proyectos especiales, fotografías tomadas por su hijo y aquellas videos o grabaciones de voz originales y otras obras 
originales en la página Web del distrito, en materiales impresos, filmados, o por cualquier otro método de comunicación 
masiva.    

Como Padre, Usted Tiene También Derecho: 
 A solicitar información referente a calificación profesional del maestro de su niño, incluyendo si el maestro ha

reunido las exigencias estatales y criterios de licenciatura para el grado y materias que enseña; si el maestro 
tiene un permiso de emergencia u otra situación temporal, por los que requisitos estatales han sido renunciado, 
y si el profesor esta ensenando actualmente en la rama para la cual fue certificado. Usted tiene también el 
derecho de solicitar información sobre calificación de cualquier para-educadora que pueda proporcionar 
servicios a su niño.  

 Para revisar las materias docentes, textos y otros  materiales de ayuda didáctica que se hayan usado en el plan

de estudios y examinar pruebas que se han tomado

 

a su niño. 
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 Usted también esta titulado a solicitar que la escuela permita a su hijo llevar a casa cualquier material educativo
utilizado por el estudiante. Si la escuela que existe suficiente disponibilidad para otorgar el pedido, el estudiante
debe regresar los materiales al comienzo del siguiente día escolar si es requerido por el/la profesor/a del niño.

 Solicitar información referente a alguna política del estado o del Distrito referente a la participación de su hijo en
evaluaciones, requeridas por la ley federal, la ley estatal, o el Distrito.

 Revisar un estudio creado por una tercera persona antes que el estudio sea realizado o dado a su niño.
 Revisar los registros del niño(a) cuando sea necesario. Estos registros incluyen:

 registros de asistencia
 resultados de pruebas
 calificaciones
 informes de conducta
 informes del orientador
 expedientes psicológicos
 solicitudes de admisión
 información salud e inmunización
 otros registros médicos
 evaluaciones de maestros y consejeros
 informes de pautas de conducta, e
 evaluaciones estatales que hayan sido administradas a su niño(a).
 otorgar o negar algún pedido escrito del Distrito para hacer una cinta de vídeo o grabar la voz de su

niño(a). La ley del estado, sin embargo, permite que la escuela haga una cinta de vídeo o grabación de
voz sin el permiso paternal para las circunstancias siguientes:

 Cuando sea utilizado para seguridad de la escuela.
 Cuando se relaciona a la instrucción en el aula o a actividad curricular o extracurricular. o
 Cuando se relaciona a la cobertura periodística de la escuela.

Para quitar a su niño(a) temporalmente del aula en el caso que una actividad educacional en la cual está planificado 
que participe cree conflicto con sus creencias religiosas o morales.  No puede ser para el propósito de evitar una 
prueba y no puede extenderse por todo un semestre.  Aún más, su niño debe satisfacer los requisitos de la clase y 
graduación según sea determinado por la escuela y por la Agencia de educación en Texas. 

Actividad Física para Estudiantes en Primaria e Intermedia  

El Distrito asegurará que estudiantes en la escuela primaria comprometerán 30 minutos de actividad física cada día o 
135 minutos por semana. El distrito ofrece 45 minutos del día a estudiantes en la escuela intermedia. Para información 
sobre las políticas adoptadas por el Distrito considerando requisitos de actividad física de estudiantes de primaria, por 
favor vea al director o Departamento Atlético.   

Anualmente el distrito conducirá exámenes físicos a los estudiantes de los grados 3-12.  Al final de cada año escolar los 
padres podrán someter por escrito un permiso para obtener los resultados de los exámenes de físico que se les fueron 
aplicados a sus hijos durante el año escolar. 

Evaluación de Estado Físico   

El distrito realizará anualmente una evaluación de la condición física de los estudiantes en grados 3-12.  Al final del año 
escolar, los padres pueden presentar una solicitud por escrito al director para obtener los resultados de su evaluación 
llevada a cabo durante el año.   

Saludo a La Bandera y Minuto de Silencio: 

La ley de Texas requiere que los estudiantes reciten el saludo a la bandera de los Estados Unidos y saludo a 
Bandera de Texas cada día. Los Padres pueden mandar por escrito al director de la escuela un pedido para 
que su estudiante sea excusado de recitar el saludo a la bandera. 

Un minuto de Silencio sigue la recitación de bandera. El estudiante puede elegir entre meditar, orar o respetar cualquier 
otro motivo de silencio, mientras no interfiera con la actividad o distraiga a los demás. La ley estatal no permite a su 
niño el no participar en el minuto de silencio exigido. 
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Oración  

Cada estudiante tiene derecho personalmente, voluntariamente y en silencio orar o meditar en la escuela, 
en una manera que no interrumpa la enseñanza u otras actividades de la escuela. La escuela no exige, u  
obliga a un estudiante a entrar a una oración o meditación durante alguna actividad escolar (Norma FNA). 

Promoción y retención 

Un estudiante será promovido únicamente en base a sus logros académicos o habilidad demostrada en la materia de la 
clase o calificaciones, la recomendación dada por el maestro, la puntuación recibida en una evaluación de la escuela o 
estatal y cualquier otra información necesariamente académica determinada por el distrito.  Para ganar crédito en una 
clase, el estudiante debe recibir un grado de al menos 70 basado en estándares de calificaciones según el grado, de 
acuerdo a EIE (LOCAL). 

Además, en ciertos grados -con excepciones limitadas- estudiante se requerirá una para aprobar el estado de Texas 
Evaluaciones de Preparación Académica (STAAR), si el estudiante está matriculado en una escuela pública de Texas 
cualquier día entre el 1 de enero y la fecha de la primera administración del STAAR. 

Niveles Primaria y Media / Secundaria Grado 
Con el fin de ser promovidos al grado 6, los estudiantes matriculados en el grado 5 deben tener un rendimiento 
satisfactorio en las secciones de matemáticas y lectura, de la evaluación del grado 5 en inglés o español. 
Con el fin de ser promovidos al grado 9, los estudiantes matriculados en el grado 8 deben tener un rendimiento 
satisfactorio en las secciones de matemáticas y lectura, de la evaluación del grado 8 en inglés. 

Publicación y Previa Revisión 

Toda publicación editada, impresa o distribuida en el nombre y dentro de las escuelas del distrito, estará bajo el control 
de la administración escolar y Junta Educativa. 

Toda publicación aprobada y distribuida por escuelas en particular, será parte del programa educativo, bajo la 
supervisión de un miembro de la escuela y estarán sujetos a previa revisión del director de la escuela. 

Toda publicación aprobada y distribuida por escuelas en particular, será cuidadosamente editada para reflejar los más 
altos ideales y expectativas de los ciudadanos del distrito para sus escuelas. 

El director sujeto a la aprobación del superintendente, será responsable de todas las cuestiones relativas a 
organización, emisión y venta de dichas publicaciones y cualquier otro procedimiento. 

Los estudiantes que tienen quejas acerca de los procedimientos o decisión profesional que afectan el contenido o el 
estilo de una publicación patrocinada por la escuela presentarán esa queja de acuerdo con FNG (LOCAL). 

Todo material escrito para distribución a estudiantes, sobre cual la escuela no ejerza control editorial, se someterá para 
previa revisión de La Junta escolar. 

Retiro de un Estudiante de la Clase de Educación Sexual 

Como parte del currículo del distrito, los estudiantes reciben clases de educación sexual.  El Consejo de salud escolar 
(SHAC) participa en la selección del material para esa clase.   

La ley estatal requiere que toda enseñanza relacionada con la sexualidad humana, enfermedades de transmisión 
sexual o el virus de inmunodeficiencia humana o síndrome de inmunodeficiencia contraída debe: 

Presentar abstinencia de actividad sexual como la opción preferida en la conducta de relaciones sexuales para todas 
las personas solteras en edad escolar.   
Dedicar más atención a la abstinencia de actividad sexual que a cualquier otra conducta. 
Enfatizar que la abstinencia es el único método 100% seguro para prevenir el embarazo, enfermedades de transmisión 
sexual y el trauma emocional asociado con la actividad sexual en la adolescencia.  
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Orientar a los adolescentes a un estándar de conducta en el cual la abstinencia de relaciones sexuales antes del 
matrimonio es la manera más efectiva para prevenir embarazo y enfermedades de transmisión sexual y  
Si está incluido en el contenido del currículo, enseñar métodos anticonceptivos y el uso del condón, términos de tasas 
reales en vez de laboratorio teórico.   

En conformidad con la ley estatal, a continuación, hay un resumen del currículo del distrito, en relación a las clases de 
educación sexual.  

En quinto grado, los estudiantes analizan la estructura y funciones básicas del cuerpo humano y como está relacionado 
con la salud personal a lo largo de la vida, incluyendo cambios ocurridos durante la pubertad en la anatomía del hombre 
y la mujer. En la escuela intermedia, los estudiantes analizan además las formas en que la estructura y funciones del 
cuerpo se relacionan a la salud personal a lo largo de la vida y la relación entre comportamiento de riesgo y la salud 
personal, incluyendo consecuencias de actividad sexual y beneficios de abstinencia.  En la escuela secundaria, 
estudiantes analizan la importancia y significado del proceso reproductivo, su relación con la salud de futuras 
generaciones y la relación entre comportamiento de riesgo y salud personal, incluyendo las consecuencias de la 
actividad sexual y beneficios de la abstinencia.   

Como padre, usted tiene el derecho a revisar las materias del plan de estudio o currículo.  Además, usted puede sacar 
a su niño de cualquier parte de esta clase sin penalidad académica, disciplinaria, ni de ningún tipo.  También puede 
elegir el participar en el desarrollo del plan de estudio usado para este propósito, para esto debe hacerse miembro del 
SHAC del distrito. Por favor vea al director de la escuela para más información.  

Informe de Calificaciones 

Los maestros siguen el reglamento para calificaciones aprobado por el Superintendente, que ha sido designado para 
reflejar los logros académicos de cada estudiante. La ley estatal indica que la nota emitida por un maestro obtenida del 
resultado de un examen o curso, no puede ser cambiada; a menos que la Junta escolar determine que la nota está 
errada o que el maestro no siguió el reglamento del Distrito. La decisión de la Junta no está sujeta a apelación. 
(Normas EIA)  

La calificación es mandada cada periodo de grados. Por favor refiérase al calendario en la última página por las fechas 
exactas. 

Solicitud Asignación de Salón de Clases para Hermanos de Nacimiento Múltiple 

Como padre, si tiene hijos nacidos de un mismo parto (mellizos, trillizos, etc.) puede pedir que asistan a la misma clase 
y escuela, y puede pedir que sean puestos en el mismo o diferente salón de clases.  Este permiso debe ser sometido 
por escrito a más tardar el día decimocuarto después de efectuar la matricula.  

Los estudiantes bajo Tutela del Estado (Foster Care) 

Un estudiante que se encuentra actualmente bajo la custodia del estado y se inscribe en el distrito después de que ha 
comenzado el año escolar, será permitido oportunidad de crédito por examen fuera del Distrito estableciendo rubrica de 
evaluación y el Distrito otorgara crédito parcial por semestre, cuando el estudiante solo pasa un semestre de un curso 
de dos semestres. 

Limitar las Comunicaciones Electrónicas con estudiantes por empleados del distrito 

A maestros y otros empleados aprobados se les permite por el distrito comunicarse con estudiantes por medio 
electrónico bajo la responsabilidad del individuo personal.   

Por ejemplo, el maestro puede organizar un medio social por internet para proveer información sobre trabajos, tareas o 
exámenes para sus estudiantes.  Como padre, usted también puede hacerse miembro de tal página o medio.  

Adicionalmente, los maestros podrán comunicar información de la clase a grupos de estudiantes mediante el uso de un 
servicio de mensajería de una vía segura. Los padres también podrán agregarse al grupo de mensajería.  
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Sin embargo, los mensajes de texto o instantáneos enviados a un estudiante individualmente solamente están 
permitidos si un empleado del distrito responsable de una actividad extracurricular necesita comunicarse con un 
estudiante que participa en la actividad extracurricular. Si un patrocinador extracurricular ha sido aprobado para enviar 
mensajes de texto a estudiantes, el mensaje de texto también deberá ser copiado a el/la directora(a) y mediante 
requisito al padre.  

Si usted prefiere que su hijo/a no reciba información en forma individual electrónicamente de algún empleado del 
distrito, por favor mande una solicitud por escrito al Principal de la escuela. 

Carta a los Padres Sobre Uso Responsable 

Estimados padres/guardianes y estudiantes:  

Su hijo(a) tiene la oportunidad de tener acceso al sistema electrónico de comunicaciones del Distrito y necesitamos su 
permiso para hacerlo. Su hijo(a) será capaz de comunicarse con otras escuelas, colegios,  

Organizaciones e individuos alrededor del mundo a través del Internet, conferencia por video y otros sistemas 
electrónicos de información/redes. 

El internet es una red de redes. Dentro del sistema electrónico de comunicaciones del Distrito, su niño tendrá acceso a 
cientos de bases de datos, bibliotecas y servicios computacionales por todas partes del mundo. 

Con esta oportunidad educacional, también viene la responsabilidad. Es importante que usted y su niño(a) lean el 
acuerdo del uso inadecuado del sistema y consecuencias por uso inapropiado y discutan estas exigencias juntos.  El 
uso inapropiado del sistema puede resultar en la suspensión o revocación de privilegios para el uso de esta 
herramienta educacional.   

Se prohíbe que los estudiantes posean, envíen, publiquen o accedan a mensajes electrónicos que sean abusivos, 
obscenos, de orientación sexual, amenazadores, de acoso, dañinos a la reputación de otros o ilegales. Esta prohibición 
también se aplica a la conducta fuera de la propiedad escolar, ya sea el equipo utilizado para enviar dichos mensajes 
propiedad del distrito o personal, si resulta en interrupción sustancial del ambiente educativo.  

Cualquier persona tomando, diseminando, transfiriendo, poseyendo o compartiendo imágenes obscenas, de orientación 
sexual o imágenes ilegales u otros contenidos, comúnmente conocidos como “sexting”, serán disciplinados de acuerdo 
al Código de Conducta Estudiantil y podrán ser requeridos a completar un programa educativo relacionado a los 
peligros de éste tipo de conducta y en ciertas circunstancias, podrán ser reportados al cumplimiento de la ley. Porque 
éste tipo de comportamiento puede llevar a abuso y acoso, así como la posibilidad de impedir las metas futuras de un 
estudiante. Le exhortamos que lea con su hijo(a) http://beforeyoutext.com, un programa desarrollado por el estado, el 
cual abarca las consecuencias de conductas inapropiadas en el uso de tecnología.  

Favor esté consciente que el Internet es una asociación de comunicación diversa y redes informativas.  Mientras que el 
distrito es exigido por ley federal usar medidas de protección tecnológica para limitar el acceso al material considerado 
dañino o inapropiado para los estudiantes, puede no ser posible para nosotros prevenir absolutamente dicho acceso.  A 
pesar de nuestros mayores esfuerzos y más allá de los límites de filtro posible permitido por la tecnología, su hijo(a) 
puede toparse con áreas de contenido de adulto y algún material que usted quizás encuentre inapropiado. El Distrito,  

en conformidad con la ley de Protección del Internet para niños (CIPA) toma las medidas razonables para impedir el 
acceso a tal material.  

Por favor devuelva la forma de acuerdo, que se encuentre dentro del Manual y Código de conducta del estudiante, 
indicando su autorización o negación del permiso para que su hijo(a) tenga acceso al sistema electrónico de 
comunicaciones del Distrito.  

Sinceramente, 
Renee Smith-Faulkner  
Asistente Superintendente de Tecnología 
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Normas de Uso Responsable 

ACUERDO DEL ESTUDIANTE PARA EL USO RESPONSABLE DEL SISTEMA ELECTRONICO DE 
COMUNICACIONES 

Se le ha dado acceso al sistema electrónico de comunicaciones del Distrito. Por este sistema, usted será capaz de 
comunicarse con otras escuelas, colegios, organizaciones, y gente alrededor del mundo por el Internet y otros sistemas 
electrónicos de información/redes. Usted tendrá acceso a cientos de bases de datos, bibliotecas, y computadoras en 
todo el mundo. 

Con esta oportunidad educativa viene la responsabilidad. Es importante que usted lea el reglamento del Distrito, las 
regulaciones administrativas y forma de acuerdo; haga preguntas si necesita ayuda para entenderlo. Él uso inadecuado 
del sistema puede tener como resultado la suspensión o revocación del privilegio para usar esta herramienta educativa. 

Por favor de notar que el Internet es una red de muchos tipos de redes de comunicación e información. Es posible que 
usted pueda toparse con áreas de contenido para adultos y algún material que usted (o sus padres) quizás encuentre 
censurable. Aunque el Distrito utilizará tecnología de filtrado para restringir el acceso a dicho material, no es posible 
prevenir absolutamente tal acceso. 

Se le ha dado acceso al sistema electrónico de comunicaciones del Distrito. Será su responsabilidad de seguir las 
reglas para el uso apropiado. 

Reglas para Uso Apropiado 

 Grados PK-12: se les asignará una cuenta individual y será responsable de no compartir su contraseña con otras
personas

 La cuenta debe ser usada para propósitos educativos
 Usted será siempre responsable por el uso apropiado de su cuenta y el Distrito podría suspender o revocar su

acceso si viola las reglas.
 Recuerde que las personas que reciben un correo electrónico suyo con la dirección del distrito, pueden pensar que

su mensaje representa el punto de vista de la escuela.

Uso Inapropiado 

 Acceso a computadoras limitada.
 Usar CD, unidades USB o cualquier medio de comunicación removible
 Acceder al internet sin permiso, incluyendo, pero no limitado a navegar, enviar mensajes o abrir páginas de redes

sociales
 Acceso a programas o archivos sin permiso
 Sin permiso, descargar programas en el computador o en la carpeta del usuario.

Revisar correos electrónicos que no son de la escuela
 Usar lenguaje inapropiado, palabras groseras, vulgaridades, ofensas étnicas o raciales y cualquier lenguaje

grosero.
 Malgastar los recursos de la escuela mediante el uso inapropiado del sistema computacional, inclusive el envío de

mensajes con “cadenas” y el uso no educativo de la reproducción de música en vivo o vídeos.
 Uso de información con derechos de autor sin obtener permiso de y/o la concesión de crédito por el titular de los

derechos de autor, incluyendo, pero no limitado a gráficos, música documentos y textos
 Publicar información personal sobre usted u otros (como direcciones y números de teléfono)
 Sin permiso, atentar o de hecho ingresar al sistema usando la contraseña o cuenta de otra persona
 El uso de dispositivos electrónicos para tratar o intencionalmente ingresar, almacenar o publicar información, videos

o gráficos que son vulgares, obscenos, sexuales, de ofensa racial, amenaza de abuso, acoso, daño a la reputación
de otros, o ilegal

 Intentar o ganar acceso no autorizado a información o recursos restringidos
 Mal uso de los equipos que podrían dar lugar a daño, incluyendo, pero no limitado a tocar pantallas LCD,

desconectar cables, insertar objetos extraños en las unidades, conexiones u otras aberturas.
 Compartir contraseñas
 Fingir ser otra persona al enviar o recibir mensajes.
 Usar el nombre o identificación de otra persona para crear una página web o publicar uno o más mensajes en una

red social comercial sin el consentimiento de la otra persona y con la intención de dañar, estafar, intimidar o
amenazar a una persona

 Enviar fotografías sin la autorización de las personas que aparecen en las fotografías, o de sus padres si estos son
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menores de 18 años 
 Grabar la voz o imagen de otro sin su previo consentimiento o de alguna manera que perturbe el ambiente

educacional o invada la privacidad de los demás 
 Envío de un correo electrónico, mensaje instantáneo, mensaje de texto o medio de comunicación similar que haga

referencia a un nombre, dirección, número de teléfono u otro elemento de información que haga referencia a la 
identidad de una persona, sin haber obtenido su consentimiento o con la intención de causar daño o estafar a otro.  

 Uso de dispositivos electrónicos para amenazar, intimidad o avergonzar a otra persona (abuso cibernético)
 Participar en la alteración, daño o destrucción de archivos del distrito, documentos, hardware/software, recursos de

la red o configuración del sistema por cualquier método, incluyendo, pero no limitado al uso de virus u otros
 Uso de comunicaciones del distrito para propósitos ilegales
 Inactivación o intento de inactivación de los filtros del sistema de internet.
 Bloquear comunicaciones que permiten revisión de seguridad.
 Uso del servicio de conexión inalámbrica en dispositivos personales durante el día educacional.

Consecuencias del Uso Inapropiado 

 Suspensión del acceso a internet
 Puntos rebajados de la nota del proyecto y no dar una nota hasta que las fuentes sean citadas apropiadamente
 Suspensión del ingreso al correo
 Revocación del ingreso al correo
 Suspensión en la escuela o de la escuela
 Pago por daño intencional a software del distrito
 Otra acción disciplinaria o legal, de acuerdo con el manual y código de conducta y respectivas leyes.
 La revocación del permiso para utilizar dispositivos personales durante el día educacional.

Consejo Consultor de Salud Escolar 

Durante el pasado año escolar, el consejo consultor de salud escolar celebró cuatro reuniones. Información adicional 
puede hallar en el Departamento de Currículo.  

Viajes Patrocinados por la Escuela 

Los estudiantes que participan en viajes patrocinados por la escuela están obligados a usar el transporte provisto por la 
escuela para ir y volver del evento. Tal como fue aprobado por el director, un entrenador o patrocinador de una 
actividad extracurricular podrán establecer procedimientos relacionados con hacer una excepción a este requisito 
cuando un padre solicita que el estudiante sea comunicado a los padres o con otro adulto designado por el padre. 

Horarios de Llegada y Salida del estudiante: 

El horario de llegada del estudiante no debe ser mayor de 45 minutos antes de comenzar las clases. No deben de salir 
más de 15 minutos después que la escuela se haya terminado, con la excepción de estudiantes que estén participando 
en actividades después de-escuela.  Los horarios de entrada y salida de las escuelas son los siguientes: Primarias 8:00 
am – 3:15 pm, Intermedia 8:15 am – 3:45 pm, CHS y REACH 8:00 am – 3:30 pm y TRUCE 8:45 am – 3:45 pm. 

Impuestos Estudiantiles: 

Material que es del programa educacional básico se proporciona con fondos estatales y locales, no hay costo para el 
estudiante. Sin embargo, se espera que el estudiante cargue sus propios lápices, papel, borradores y cuadernos, 
siendo posible que se solicite además pagar algún honorario o depósito, incluyendo: 

 Costo de materiales para un proyecto que será del estudiante.
 Costo de alguna asociación, organización del cual el estudiante desea tomar parte voluntariamente y admisión

de actividades extra curriculares.
 Depósito de seguridad/ depósito de uso.
 Ropa para educación física y equipo de deportes
 Compra voluntaria de fotos, publicaciones, anillo de la clase, libro anual, anuncios de graduación, etc.
 Compra voluntaria de seguro de accidentes para el estudiante
 Renta de instrumento musical/ y mantenimiento de uniforme, cuando el distrito provee el uniforme



 

 Ropa personal para uso en actividades extra curriculares, que serán propiedad del estudiante
 Costo de estacionamiento y tarjeta de identificación
 Honorario por libros perdidos, dañados o devueltos en forma atrasada
 Costo de curso para aprender a manejar, si es ofrecido
 Costo de escuela de verano, por clases que durante la escuela regular no se cobran.
 Un costo que no exceda de $50 para proporcionar un programa educacional fuera de las horas regulares para

un estudiante que haya perdido crédito por ausencias y los padres escogen el programa en orden de que el
estudiante mantenga 90% de asistencia requerida. Este honorario se cobrará solamente si el padre o guardián
firman una forma para esta solitud.

Libros, Libros Electrónicos y Equipo Tecnológico: 

Los libros de texto impresos o electrónicos aprobados por el estado (textos electrónicos son considerados aquellos que 
contribuyen al proceso de aprendizaje en un formato digital) se proporcionan sin costo para cada persona o clase.  Los 
libros impresos deben ser cubiertos por el estudiante con un cobertor, como lo indique el maestro y tratados con 
cuidado.  Si a un estudiante le adjudican un objeto dañado, deberá informarle al maestro. Libros de Texto Electrónicos, 
así como equipo tecnológico podrá ser asignado al estudiante dependiendo del grado. Equipo tecnológico debe ser 
cargado en el forro/bolsa asignada a todo momento. Libros de texto, libros de texto electrónicos o equipos tecnológicos 
perdidos o dañados deben ser pagados por el estudiante o sus padres.  Cualquier estudiante que no devuelva un libro 
o equipo, pierde el derecho de recibir libros o equipos en forma gratuita hasta que el libro o equipo sea devuelto o
pagado.  Sin embargo, un estudiante recibirá los textos para usarlos durante las horas de clases.   

Escuelas Libres de Tabaco 

El uso o posesión de productos de tabaco, incluyendo, pero no limitado a cigarrillos, cigarros electrónicos, dispositivos 
electrónicos u otros vaporizadores, cigarros, pipas, tabaco de mascar y está prohibido en las escuelas y la propiedad 
escolar. 

Máquinas de Refrescos/Meriendas 

El Distrito ha adoptado políticas e implementado procedimientos para cumplir con el reglamento de la agencia y 
servicios de alimentación en restringir acceso al estudiante a las máquinas vendedores automáticos. Para más 
información diríjase al Director de Nutrición infantil. 

Cámaras de Video 

Para propósitos de seguridad, los equipos de video/audio pueden ser usados para monitorizar el comportamiento de un 
estudiante, incluyendo buses y áreas comunes de una escuela.  No se les avisará cuando los equipos sean usados.  
El director revisará el video/audio donde se hayan grabado actividades rutinarias y se documentará la mala conducta 
del estudiante. La disciplina será en acuerdo con el código de conducta del estudiante.  

Bajo solicitud de un padre de un estudiante que recibe servicios de educación especial, un miembro del equipo, o un 
miembro de junta, la ley del estado requiere al Distrito colocar el equipo de grabación y video en el cual el estudiante 
pasa por lo menos el cincuenta por ciento de su día educacional, que hace referencia a la ley de clase autónoma. La 
mayoría de estudiantes en este tipo de clase deben ser también estudiantes que reciben servicios de educación 
especial. Antes de que el Distrito coloque una cámara de video en aula de clase o en otro lugar en el cual su niño 
reciba servicios de educación especial, el Distrito le proporcionará a usted una notificación. Por favor hable 
directamente con el/la principal para más información o para solicitar la instalación y operación de este equipo. 

Visitas a la Escuela: 

Padres y otros son bienvenidos para visitar las escuelas del distrito. Para la seguridad de los que están dentro de la 
escuela y para evitar interrupción de clases, los visitantes deben reportarse primeramente a la oficina, y deben cumplir 
con todas las políticas y procedimientos aplicables del distrito. Al llegar en el campus todos los padres y otros visitantes 
deben estar preparados para mostrar En ciertas escuelas, todos los visitantes tendrán que presentar su tarjeta de 
identificación y recibirán una tarjeta de visita como es autorizado por el Código de Educación en Tejas.  

Las visitas a aulas individuales durante horas de clases, se permiten sólo con la aprobación del director y el maestro y 
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tan largo como la duración y frecuencia no intervienen con la  enseñanza ni interrumpa el ambiente normal. Aunque la 
visita haya sido aprobada, antes de la llegada del visitante, el individuo tiene que registrarse en la oficina principal en 
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primer lugar. Se espera que todas las visitas demuestren los estándares más altos de cortesía y conducta; la conducta 
disruptiva no se permitirá. 

Estudiantes que están inscritos en una escuela no pueden visitar otra escuela sin permiso.  Estudiantes que han sido 
suspendidos, transferidos a TRUCE o expulsados, no pueden participar ni asistir a una actividad patrocinada o 
relacionada con la escuela, independientemente de su ubicación y no tienen permiso para estar en ninguna propiedad 
del distrito. 

II. Prácticas efectivas de estudiantes y padres
Contribución del Estudiante para un Año Escolar Exitoso: 

1. Demuestre cortesía y respeto hacia otros, aunque otros no lo demuestren.  Respeto y obediencia a la autoridad.
2. Compórtese en una manera responsable; se espera que los estudiantes sean considerados, ordenados, puntuales,

trabajadores, limpios, y que tengan moral. según los estándares de la comunidad)
3. Asistir a todas las clases diariamente y a tiempo
4. Estar preparado, traer materias apropiadas y tareas para cada clase.
5. Vaya bien arreglado y vestido apropiadamente.
6. Obedezca todas las reglas de la escuela y clase.
7. Respete los derechos y los privilegios de estudiantes, maestros, y de otro personal del Distrito.
8. Respete la propiedad de otros, inclusive la propiedad y facilidades del Distrito; se espera que los estudiantes sean

responsables en el uso de toda propiedad de la escuela
9. Coopere con o ayude al personal de la escuela a mantener la seguridad, la orden, y la disciplina.
10. Evite la conducta destructiva, la conducta disruptiva incluye retrasos, que intervienen con la oportunidad del

maestro para presentar la materia de la lección, o las oportunidades de los otros estudiantes para concentrarse en
instrucción.

11. Salga de la escuela y su propiedad inmediatamente después de ser despedido, a menos que estén en una
actividad supervisada; vaya y venga de la escuela en una manera ordenada y sin tardanza; y no interfiera con el
progreso de otros estudiantes en ir y al regreso de la escuela.

12. No visite el edificio o campos de otra escuela mientras la escuela está en sesión a menos que los directores de
ambas escuelas hayan dado el permiso.

13. Respete la bandera de los Estados Unidos Americanos; si el mostrar respeto va contra sus creencias religiosas,
ellos pueden ser dispensados de pararse y saludar la bandera.

14. Evite las infracciones de la Guía y Código de Conducto del Estudiante.

Contribución de Padres para un Año Escolar Exitoso: 

1. Proporcione para las necesidades físicas del estudiante.
2. Establezca y mantenga una actitud positiva en el hogar hacia la educación, de la escuela y especialmente a los

maestros.
3. Requiera al estudiante que preste atención en la clase y obedezca las reglas.
4. Tome un interés activo en el programa completo de la escuela del estudiante.
5. Asegúrese que el estudiante asista a la escuela diariamente; avise a la escuela cuando el estudiante vaya a llegar

tarde o no va a asistir a clases. Este preparado para dar el motivo.  Reporte a la secretaria antes de las 10:00 a.m.
la ausencia del estudiante.

6. Ayude al estudiante a desarrollar los hábitos apropiados de estudio y, en casa, anime al estudiante a estudiar
discutiendo tarjetas de informe y tareas.

7. Asista las conferencias planificadas por el maestro para discutir el progreso y bienestar del estudiante.
8. Asista a talleres para aprender como proporcionar mejor ayuda al estudiante después de clase con las tareas que

refuerzan la instrucción del aula.
9. Familiarícese con las normas de la escuela y requisitos académicos de programas escolares y sea una parte de

actividades y organizaciones escolares.
10. Asegure que el estudiante este vestido apropiadamente en la escuela y en actividades escolares, consistente con el

código de vestimenta del distrito escolar. (Vea la guía de vestir, sección VI)
11. Vestuario adecuado cuando entre en un edificio o participe en una función escolar.
12. Avise a las autoridades de la escuela si sabe de cualquier aprendizaje, problema médico, o cualquier condición que

puede afectar la habilidad para aprender.
13. Proporcione a la escuela dirección reciente, los números de teléfono de emergencia y trabajo, y las direcciones.
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14. Coopere con el personal de la escuela cuando el estudiante está implicado en un problema de disciplina.
15. Asegure que el estudiante asista tutorías de la escuela como la necesidad surja.
16. Alenté la conducta apropiada del estudiante
17. Proporcione al estudiante con todo material y suministros básicos para la participación adecuada en la escuela.
18. Asegúrese que todas las deudas que se deban a la escuela se paguen a tiempo.
19. Firme una declaración que las responsabilidades resumidas en este plan se entienden completamente.
20. Enlístese en Entrenamiento para Skyward Acceso para Familias, para monitorear los grados, asistencia, disciplina y

estatus de cuenta para la comida.
Nota: a través de este plan, la referencia de Padre(s) incluye padres solteros, padres sin custodia, o guardián(es) legal. 

III. Delegación de Autoridad
Autoridad del Director 

El director tiene la autoridad a:  
1. La suspensión de los estudiantes por un periodo no más de tres días lectivos; más de una suspensión se puede

asignar durante un término de escuela. La suspensión puede ser más de tres (3) días hasta que una investigación o
un partido tercero haya escuchado.

2. Colocación a un programa alternativo (suspensión dentro de la escuela) hasta quince días por tarea, y asigna a
estudiantes a programas de disciplina alternativos del Distrito por diez a sesenta días exitosos.

3. Designar o determinar cualquier menos técnica de la administración de la disciplina disponible; o
4. Referir al estudiante al oficial de apela mentó del distrito para la colocación en un programa alternativo del distrito

que extiende más allá del siguiente periodo de calificaciones o año escolar.
5. Dar las recomendaciones al oficial del apela mentó del distrito para la expulsión de la escuela.
6. Colocación de emergencia a estudiantes en el programa de disciplina alternativos y ordene de emergencia la

expulsión de un estudiante, consistente con otras provisiones del código de conducta y la ley del estado.
7. Recomiende que los casos sean oídos por el oficial de la apelación del distrito como sea necesario.
8. Tomar una declaración por escrito de los estudiantes.

Inspecciones de casilleros – Los casilleros de los estudiantes son propiedad del Distrito, y las autoridades 
administrativas pueden conducir inspecciones al azar a cualquier dado momento y para cualquier propósito. Las  
Inspecciones administrativas (en comparación con búsquedas) no requieren la causa razonable a creer que 
contrabando está en un casillero para justificar las inspecciones generales. 

Búsquedas los oficiales de la escuela pueden revisar a un estudiante o sus pertenencias, como casilleros, bolsas, 
escritorios – por sospecha razonable. La negación de un estudiante para cooperar con una búsqueda por un oficial de 
escuela puede sujetar al estudiante a penas de disciplina severas.  Las búsquedas arrepentidas pueden ser utilizadas 
se es visto necesario por la administración por cuestión de seguridad.  Casilleros, vehículo estacionado en propiedad 
de la escuela, aulas y otras áreas pueden ser olfateados por perros entrenados a cualquier hora inclusive (cuando los 
estudiantes no están presentes).  Si contrabando de cualquier género es encontrado, el estudiante que posea será 
sometido a acción de disciplina apropiada en conformidad con el Código de Conducto del Estudiante. 

Telecomunicaciones y Otros Dispositivos Electrónicos – El uso de equipo de propiedad del distrito y sus sistemas de 
redes no es privado y será monitoreado por el distrito. [Vea Política CQ para mayor información.] 

Cualquier búsqueda de telecomunicaciones personales u otros dispositivos personales serán conducidos de acuerdo a 
la ley y el dispositivo podrá ser confiscado para poder hacer una búsqueda legal. Un dispositivo legal podrá ser 
entregado al cumplimiento de la ley para determinar si un crimen ha sido cometido. [Vea Política FNF (LEGAL) para 
mayor información.] 

Vehículos en la escuela – El estudiante tiene la responsabilidad total por la seguridad de su vehículo estacionado en la 
propiedad del distrito y debe asegurarse de que esté con llave y que las llaves no se les da a los demás. 
Estacionamiento del estudiante en la propiedad de CISD es un privilegio. Los vehículos estacionados en la propiedad 
del distrito están bajo la jurisdicción del distrito y no se requiere un permiso de estacionamiento de la escuela. Todas las 
reglas y regulaciones del Distrito de utilización del vehículo en el campus deben ser seguidas. Los funcionarios 
escolares pueden inspeccionar un vehículo cada vez que hay suspensión razonable para hacerlo, con o sin el permiso 
del estudiante. Si un vehículo sujeto a registro está bloqueado, se le pedirá al estudiante para desbloquear el vehículo.  
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Si el estudiante se niega, se llamará a los padres del estudiante. Si la búsqueda es también rechazada por los padres 
del estudiante, el distrito referir el asunto a la policía. El distrito puede, en determinadas circunstancias contacto policial, 
aunque se le conceda permiso para buscar. El director o persona designada deberá ponerse en contacto con los 
padres del estudiante. Si los padres se niegan a permitir el registro del vehículo, el Distrito puede referir el asunto a las 
autoridades policiales locales. 

Investigación y testimonio 

Administradores y maestros tienen el derecho de investigar cualquier incidente y de preguntar a estudiantes con 
respecto a su conducta o el conducto de otros. El fracaso de cooperar con los administradores en una investigación 
puede tener como resultado la acción disciplinaria inclusive la suspensión de la escuela. 

Remover de emergencia (no disciplinaria) 

Estudiantes pueden ser removidos del local regular de clases o distrito para la seguridad y razones del bienestar 
cuando el administrador de la escuela determina que una emergencia existe. Las emergencias incluyen, pero no son 
limitadas a: 

1. Estar bajo la influencia de alcohol o drogas.
2. Estar agitado altamente.
3. El sufrimiento de cualquier otra condición que amenaza temporalmente el bienestar del estudiante o la operación

eficaz de la escuela.

Cualquier estudiante removido de la escuela por cualquiera de las razones mencionadas, o que este en una condición 
que amenaza su bienestar o el bienestar de otro será liberado al padre, el representante del padre u otra autoridad 
apropiada, incluyendo, pero no limitado a, oficiales de la ley y personal médico. 

El Distrito hará los esfuerzos razonables para notificar a los padres antes de remover a un estudiante del local de la 
escuela por razones de emergencia. Si el padre no puede ser notificado antes de remover al estudiante, el padre será 
notificado y se le dará una explicación tan pronto como sea posible después de ser removido 

Autoridad del Oficial en Audiencias del Distrito 

El oficial de Audiencias del distrito (Superintendente) tiene la autoridad de: 

1. Oír y determinar los casos referidos por un administrador de escuela que recomendé el programa de disciplina
alternativo (DAEP) después del fin de periodo de calificaciones o después del fin de año como está escrito en el
T.E.C. 3700.009.

2. Oír y determinar las apelaciones como autorizado por la norma.
3. Suspender o alocar a estudiantes dentro de la misma escuela, como permitido por la beca de la autoridad al

administrador de la escuela, o la colocación a programas de disciplina   alternativos. Recomendar la expulsión; solo
el Superintendente o la persona asignada tiene la autoridad para expulsar.

Autoridad del Policía y Cooperación con Agencias de la Ley 

A un oficial de policía de C.I.S.D. que actúa bajo la dirección del director de la escuela le será permitido hacer 
preguntas a estudiantes, dar boletos de infracción, y tomar a estudiantes bajo custodia o arrestar a estudiantes por 
incidentes que ocurren en la escuela, actividades relacionadas con la escuela o en la propiedad de la escuela. La 
notificación previa del padre no se requiere para que el oficial interrogue a los estudiantes.  

El director es autorizado para solicitar ayuda del Departamento de Policía de Castleberry ISD en caso de una 
emergencia y para buscar la prosecución de los individuos que han violado la ley como: traspaso ilegal de la escuela, el 
daño a la propiedad de la escuela, actividades disruptivas, droga, infracciones de alcohol o armas, peleas o violencia 
física, etc. 

Interrogatorio al Alumno 

Cuando los oficiales encargados de aplicar la ley u otra autoridad legal desean interrogar o entrevistar a un alumno en 
la escuela, el director cooperara plenamente en relación a las condiciones de la entrevista, si esta es parte de la 
investigación de un abuso infantil.  En otras circunstancias: 
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El director verificará y anotará la identificación del oficial u otra autoridad y pedirá una explicación de la necesidad de 
interrogar o entrevistar al estudiante en la escuela. 

El director comúnmente hará esfuerzos razonables para notificar a los padres, a no ser que el entrevistador plantee lo 
que el director considere una objeción valida. 

El director comúnmente estará presente a no ser que el entrevistador plantee lo que el director considere una objeción 
válida.   

Estudiantes Llevados Bajo Custodia 

La ley estatal exige que el distrito permita que un estudiante sea llevado bajo custodia legal: 
 Para cumplir con una orden de la corte juvenil. 
 Para cumplir con las leyes de arresto. 

 Por un oficial encargado de aplicar la ley, si allí hubiera una causa probable de creer que el estudiante ha tenido 
una conducta delictiva o en necesidad de supervisión.   

 Por un oficial de condición bajo fianza, si hubiera una causa probable de creer que el estudiante ha violado una 
condición bajo fianza impuesta por la corte juvenil.   

 Por un representante autorizado de Servicios protección al menor, Departamento protector de la familia y servicios 
protectores de Texas, un oficial encargado de aplicar la ley, o un oficial de condición bajo fianza juvenil, sin una 
orden de la corte, pero bajo las condiciones establecidas en el Código de Familia relacionado con la integridad 
física o seguridad del alumno.   

 Para cumplir con un caso correcto dirigido a llevar un alumno bajo custodia. 

Antes que un alumno sea entregado a un oficial encargado de aplicar la ley u otra persona autorizada legalmente, el 
director verificara la identificación del oficial y, con lo mejor de su capacidad, verificara la autoridad del oficial de llevar al 
alumno en custodia.  El director notificará inmediatamente al superintendente y tratará en general de notificar a los 
padres, a no ser que el oficial u otra persona autorizada planteen lo que el director considere como una objeción válida 
para notificar a los padres.  Porque el director no tiene la autoridad de prevenir o retrasar                la entrega de un 
alumno a un oficial encargado de aplicar la ley, cualquier notificación se hará después del hecho. 

Antes de que un estudiante sea detenido en la escuela o es tomado bajo la custodia por la policía u otra persona 
legalmente autorizada, de otra manera de la Policía de CISD, el director verificara el oficial y la autoridad para tomar la 
custodia del estudiante y entonces se le entregara la custodia del estudiante. 
El director notificara inmediatamente al Superintendente (o asignado) o por lo regular a los padres o a otra persona con 
control lícito del estudiante antes de que el estudiante sea entregado bajo la custodia del oficial de la policía. Si el oficial 
u otras personas autorizadas objetan lo que el director considera ser las objeciones validas a notificar al padre en aquel 
momento, el director no notificara al padre. 

Bajo circunstancias especiales donde el director cree que esta en el mejor interés del estudiante y la escuela, el director 
puede liberar al estudiante a la custodia de la Policía de CISD sin notificar el padre(s). 

IV. Requisitos de Matriculación

Designación de Padres o Guardián Legal 

El distrito reconocerá al padre(s) o el guardián legal en la lista de la forma de matrícula del estudiante como la única 
persona que tiene derecho y responsabilidad a ese estudiante en particular y la presencia de ese estudiante en la 
escuela. 

Si un padre, no está bajo la lista que reclama tener los derechos al estudiante, esa persona debe: 

1. Presentar una orden valida de un tribunal que muestra los derechos de custodia e identificación apropiada, o
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2. Demostrar que nunca ha habido un mandato judicial que afecta la relación paternal. La prueba puede incluir las
declaraciones de individuos creíbles en una posición de verificar este hecho, inclusive miembros de familia,
empleados de un tribunal, jueces, abogados, u otras personas confiables.

Estudiantes serán liberados de la escuela solamente al padre o el guardián legal bajo la lista en la forma de matrícula o 
a otra persona designada por escrito por el padre o el guardián legal. El personal de la escuela verificara toda nota a 
través de una llamada telefónica. 

Una consideración cuidadosa debe ser tomada por el personal de escuela cuando una visita con un estudiante en el 
local de la escuela se solicita. El director debe establecer que el visitante tiene el permiso del padre o guardián legal 
bajo la lista en la forma de matrícula. 

Requisitos de Residencia para Asistir a Escuelas CISD 

Matricula de estudiantes bajo la orden de expulsión o colocación en programa de educación alternativa o residencia 
que establece separación de los padres: el Distrito no aceptará a estudiante expulsado de otro distrito durante el 
periodo de la orden de expulsión. Un estudiante matriculado en una escuela del distrito que fue enviado a un programa 
de educación alternativa mientras estuvo en su anterior escuela, se le exigirá que complete el programa antes de 
comenzar a asistir a clases en el distrito.  

El Distrito enviará los registros de expulsión y/o la colocación de educación alternativa disciplinaria a las escuelas en 
cual el estudiante se esté matriculando cuando abandone el distrito, según exige la ley estatal (T.E.C. 37.008, 37.010 

Elegibilidad General 

Las escuelas públicas gratuitas del Distrito aceptan a toda persona que tiene más de cinco y menos de 21 años de 
edad a partir del 1ro de septiembre del año escolar si cualquiera de las condiciones siguientes existe: 

1. La persona y cualquier padre residen en el Distrito.
2. La persona y su tutor legal u otra persona con control lícito bajo una orden de un tribunal reside dentro del Distrito.
3. Bajo circunstancias muy limitadas una persona puede establecer una residencia separada en el Distrito. Para que

una persona menos de 18 años de edad establezca una residencia para el propósito de asistir dentro del Distrito
separada o aparte de los padres, tutor legal u otra persona con control licito que tiene de la persona bajo una orden
de un tribunal, se debe establecer que la presencia de la persona en el Distrito no es para el propósito primario de
la participación en actividades fuera del programa de estudios. Cuando admisión se abusa bajo esta sección, la
escuela determinará si un solicitante califica como un residente del Distrito y puede adoptar la pauta razonable para
hacer esa determinación para proteger como sea necesario el mejor interés de los estudiantes.
El Distrito no es requerido a admitir una persona bajo esta sección si la persona:
a) Se ha comprometido en el conducto dentro del año anterior que ha tenido como resultado ser removido a un

programa alternativo de la educación o la expulsión;
b) Se ha comprometido en el conducto delincuente que requiere de la supervisión y está bajo libertad condicional,

u otra liberación condicional para esa conducta; o
c) Ha sido condenado de una ofensa criminal y está bajo la libertad condicional activa u otra liberación condicional

4. Persona sin hogar, como definida por la ley federal a pesar de la residencia del niño(a), del padre (s) o de tutor
legal del niño(a) u otra persona el control licito. Una persona sin hogar es uno que carece una residencia fija,
regular y adecuada o tiene una residencia primaria nocturna en un refugio supervisado públicamente o de
operación particular para alojamientos temporales. 42 U.S.C. 11302(a)(1)(2)

5. La persona es un estudiante extranjero colocado con una familia que reside en el Distrito por un programa
extranjero nacionalmente reconocido, a menos que el Distrito sea protegido con una renuncia por un comisionado.

6. La persona reside en el distrito y ha alcanzado la edad de mayoría (18 años de edad), y de cuya edad de derechos
de mayoría ha sido transferida legalmente a los padres o tutor legal. El distrito requiere evidencia de que una
persona es elegible para asistir a escuelas públicas gratuitas del Distrito al tiempo que consideran una aplicación
para la admisión de la persona. La escuela puede retirar a cualquier estudiante que deja de ser un residente.

Identificación y Registros Requeridos 

No más de 30 días después de que un padre(s) u otra persona con el control legal de un estudiante es matriculado en 
una escuela del Distrito, el padre, otra persona, o el distrito escolar en la cual el estudiante más reciente asistió, 
proporcionara al distrito todo lo siguiente: 
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1. El certificado de nacimiento del niño u otro documento adecuado como prueba de la identidad del niño.
2. Una copia de registros del niño(a) de la escuela la cual el niño asistió recientemente, si él/ella fue matriculado

previamente en una escuela de Tejas u otro estado.
Información de matriculación, por ley se requiere que se presente tales cosas como el número de licencia de conductor 
y la fecha de nacimiento de la persona que está matriculando al estudiante al igual que el número de seguro social y 
otros documentos que se pidan para la matriculación correcta del estudiante.  El nombre completo legal del estudiante 
se requiere en todos los documentos oficiales sin excepción. 
Si la información requerida no es proporcionada al Distrito dentro de 30 días, el Distrito notificara al departamento de la 
policía o al departamento de sheriff y se solicitara una determinación de que sí el niño ha sido reportado como 
desaparecido. Las personas que rehúsan conformar con los pedidos de una agencia de la ley bajo esta sección 
cometen una ofensa; una ofensa bajo esta sección es un delito Clase B. 

Requisitos de Vacunas 

Un estudiante debe ser inmunizado completamente contra ciertas enfermedades o debe presentar un certificado o la 
declaración que, por razones médicas o de conciencia, incluyendo creencia religiosa, el estudiante no será vacunado. 
Para exenciones basadas en razones de conciencia, formas sólo oficiales publicadas por el Departamento de salud 
Texas, la División de inmunización, puede ser honorada por el Distrito.  La enfermera de la escuela puede proporcionar 
información acerca de dosis necesarias según edad o acerca de una historia aceptable validada por un médico, 
requerida por el Departamento de salud de Texas.  La prueba de la inmunización puede ser registros personales de un 
médico licenciado o de una clínica de la salud pública con una firma o sello de validación. Página web del 
Departamento de Salud del Condado Tarrant: http://www.tarrantcounty.com/ehealth/cwp/view.asp?A=763&Q=430398 

Dosis mínima Requerida por Nivel de Grado 
Vacuna Requerida  

(Refiérase a las notas) 
K-3ro 4to – 6to 7mo 8vo – 10mo 

11vo –
12vo 

Notas

Difteria/Tétano/Tos 
Ferina 

(DTaP/DTP/DT/Td/Tdap)1 

5 dosis 
ó 4 

dosis 

5 dosis 
ó 4 

dosis 

3 dosis 
serie 

primaria 
y 

1Tdap/Td 
de 

refuerzo 
en los 

últimos 5 
años 

3 dosis serie primaria y 
1 Tdap/Td refuerzo en 
los últimos 10 años 

5 dosis de vacuna de difteria-tétanos-tos ferina; una dosis 
deberá ser recibida durante o después del 4to cumpleaños. 
Sin embargo, 4 dosis cumplen con el requisito si la 4ta 
dosis fue recibida durante o después del 4to cumpleaños. 
Para estudiantes de 7 años y mayores, 3 dosis cumplen con 
el requisito, si una dosis fue recibida durante o después del 
4to cumpleaños. Para 7mo grado: 1 dosis de Tdap se 
requiere si han pasado por lo menos 5 años desde la última 
dosis de vacuna conteniendo tétanos. Para 8vo-12vo 
grado: 1 dosis de Tdap se requiere cuando han pasado 10 
años desde la última dosis de vacuna conteniendo tétanos-
difteria. Td es aceptable en lugar de Tdap si existe 
contraindicación médica contra tos ferina. 

Polio2 
4 dosis 

ó 3 
dosis 

4 dosis 
ó 3 

dosis 

4 dosis ó 
3 dosis 

4 dosis ó 3 
dosis 

4 dosis ó 3 
dosis 

4 dosis de polio; 1 dosis deberá ser recibida durante o 
después del 4to cumpleaños. Sin embargo, 3 dosis 
cumplen con el requisito, si la 3ra dosis fue recibida 
durante o después del 4to cumpleaños. .

Sarampión, Paperas y 
Rubeola 
(MMR)1,2 

2 dosis 2 dosis 
2 dosis 

2 dosis 

La primera dosis de MMR deberá ser recibida durante o 
después del 1er cumpleaños.  Para grados de K-5to, 2 
dosis de MMR son requeridas. Para grados de 6to-12vo, 2 
dosis de la vacuna de sarampión y una dosis de rubeola y 
paperas son requeridas.

Hepatitis B2 3 dosis 3 dosis 3 dosis 3 dosis 3 dosis 

Para estudiantes de 11-15 años, 2 dosis cumplen con el 
requisito si se ha recibido la vacuna de hepatitis B para 
adultos (Recombivax). La dosis y el tipo de vacuna 
deberán ser claramente documentados. (Dos 10 mcg/1.0 
ml de Recombivax).

Varicela1,2,3 2 dosis 1 dosis 2 dosis 2 dosis 1 dosis 

La primera dosis de varicela deberá ser recibida durante o 
después del 1er cumpleaños. Para grados de K-5to y 7mo-
12vo, 2 dosis son requeridas. Para 6to grado, 1 dosis es 
requerida. Para cualquier estudiante que reciba la primera 
dosis durante o después de los 13 años de edad, 2 dosis son 
requeridas

Meningococo 1 dosis 1 dosis 

Hepatitis A1,2 2 dosis 
La primera dosis de hepatitis A deberá ser recibida durante 
o después del primer cumpleaños.

1 - Un recibo de la dosis de hasta 4 días antes de la fecha de cumpleaños (inclusive) cumplirá con el requisito de inmunización para admisión a la escuela.

2 – Confirmación serología de inmunidad a sarampión, paperas, rubeola, hepatitis B, hepatitis A o varicela o evidencia serológica de infección será 

aceptable en lugar de la vacuna.
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Si un estudiante no debe ser vacunado por razones médicas, el estudiante o el padre deben proporcionar un certificado 
firmado por un médico licenciado en los Estados Unidos que indica que, en la opinión del doctor, la inmunización que 
se requiere crea un riesgo significativo a la salud y el bienestar del estudiante u otro miembro de la familia del 
estudiante o persona viviendo en casa. 

Salvo que se disponga otra cosa, para que un niño(a) sea matriculado en una escuela pública, el niño(a) debe ser 
matriculado por los padres del niño(a) u otra persona con el poder legal del niño(a)  Si una persona con la autoridad 
legal matricula al niño(a) en la escuela no puede ser identificado y puede ser localizado, la escuela notificara el 
Departamento de Servicios Protectores y Regulativos y dirigirá cualquier comunicación que se requiere con un padre al 
Departamento de Servicios Protectores y Regulativos al menos que ese departamento especifique de otro modo. 
‘Niño(a)” tiene el significado asignado por la Sección 101.003, Código de Familia. 

Padre/Guardián matriculando al estudiante esta en acuerdo en notificar a la escuela en (5) días de algún cambio 
dirección, número de teléfono u otra información pertinente. Es importante que este tipo de información este al 
corriente por alguna emergencia o el uso médico o para notificar a los padres de alguna situación que requiere 
de una evacuación o salida temprano. 

Prueba de Residencia 

El director de la escuela puede solicitar de manera razonable revisar documentos, como recibos de alquiler, 
electricidad, agua o gas.   

El Director de la escuela requiere la firma, de las declaraciones de residentes que le alquilan o dan albergue a 
estudiantes o familias dentro del distrito, como prueba de la residencia. El no proporcionar documentos solicitados es 
causa para no admitir al estudiante hasta que los documentos sean presentados. El no presentarse por falta de 
documentos no disculpa al estudiante y a padre(s) de los requisitos de las leyes obligatorias de asistencia. El director 
pude negar admisión sin prueba de residencia adecuada.  Apelación de residencia pueden ser escritas al 
Superintendente o designado.   
Si padres y estudiantes mueven dentro del distrito, una prueba nueva de la residencia se requerirá. 

Poder legal 

El padre(s) o tutor legal de un menor de edad debe presentar al director de la escuela un poder de abogado asignando 
responsabilidad para el estudiante en toda relación escolar, un residente adulto del Distrito si es la intención del 
padre(s) o el tutor legal que otra persona que aparte del padre(s) o tutor legal sea responsable del estudiante. 

Información Falsa 

Los Padres u otra persona que matriculan a un estudiante presentando información o registros falsos para 
identificación, o para una persona que falsifica información en una forma requerida cometen una ofensa criminal bajo el 
Código Penal 37.10.  Personas que cometen tal ofensa serán responsables por los costos del estudiante si el 
estudiante no es elegible para la matriculación en el distrito, pero se matricula basándose en información falsa. 

Por el periodo durante que el estudiante inelegible es matriculado, la persona que proporciono información falsa es 
responsable por los honorarios máximos de la enseñanza que el Distrito puede cargar o la cantidad que el Distrito ha 
presupuestado por estudiante para conservar y gasto de operación, cualquiera sea más grande.  

Además de la lista de penas previas, el Distrito también seguirá acciones legales contra padre(s)/tutor legal que 
presentan documentos falsos de residencia. 

Residencia 

El Superintendente o el designado determina si un menor de edad que reside en el distrito separado y aparte de 
padre(s), tutor legal u otra persona con control lícito bajo la orden de tribunal, esté presente en el distrito para el 
propósito primario de tomar parte en las actividades fuera del programa de estudios. La determinación del 
Superintendente puede ser apelada a La Mesa Directiva bajo GF (LOCAL), comenzado en el Nivel Tres, haciendo un 
pedido por escrito al Superintendente dentro de 15 días de la decisión. 
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Formularios Matriculación  

Antes de que un estudiante pueda ser admitido oficialmente a escuelas del Distrito, los formularios apropiadas de 
matrícula se completarán y serán firmadas por el padre(s) o tutor legal u otra persona con control licito del estudiante. 
Los estudiantes que han alcanzado la edad de 18 años o más completara y firmara éstos formularios el mismo. 

Información de matrícula, como requerida por la ley del estado, incluye número de licencia y fecha de nacimiento de la 
persona que está matriculando los estudiantes igual como seguro social del estudiante y otros registros requeridos para 
la matricula apropiada. El nombre legal es requerido en todos los registros sin excepción.  

Traslados 

El Distrito Escolar Independiente de Castleberry no acepta traslados pagados debido al tamaño de la población y 
disponibilidad de espacio en el salón. 
Si un estudiante está recibiendo servicios de educación especial en un campus fuera de su área, el padre o tutor puede 
solicitar que cualquier estudiante que resida en el hogar sea transferido a la misma escuela, si el grado que asiste es 
ofrecido en dicha escuela.   

Los padres pueden: 

 Pedir el traslado de su niño a otra clase o escuela si el niño ha sido víctima de intimidación, aprobado por el comité,
según el código de educación 25.0341.  El transporte no se brinda cuando el alumno es trasladado a otra escuela.  
Diríjase al director o encargado para obtener información.   

 Solicitar la transferencia de su niño para que asista a una escuela pública si este asiste a un campus identificado
por TEA como persistentemente peligrosos o si su hijo ha sido víctima de una ofensa criminal violenta estando en la
propiedad de la escuela.

 Solicitar la transferencia de su hijo a otra escuela si su hijo ha sido víctima de un as alto sexual por otro estudiante
asignado a la misma escuela ya sea que el asalto ocurrió dentro o fuera del campus y que el estudiante haya sido
condenado o colocado en diferido de ese asalto.

El Distrito tiene el derecho de revocar la transferencia de cualquier estudiante que no sea residente del distrito por violar 
el Código de Conducta. 

V. Asistencia y Atrasos 
El horario oficial de asistencia para todas las escuelas de CISD son las 10:00 de la mañana. 

El horario es importante. Las citas al doctor se deben planificar si es posible con tiempo, cuando el estudiante no pierda 
clases. En algunas circunstancias cuando un estudiante debe estar ausente de la escuela – debe traer una nota, con 
la fecha y la razón por la ausencia y la firma del padre.  La asistencia regular de la escuela es esencial para que el 
estudiante saque el mejor partido de su educación y el beneficio de actividades dirigidas por el maestro, para construir 
el aprendizaje del día previo y para crecer como un individuo. 

Ley de Asistencia en Texas 

La ley estatal exige que un alumno entre las edades de 6 a 18 asista a la escuela, como también cualquier programa de 
educación acelerada aplicable, programa de años aplazados, o sesión de tutoría, a menos que el estudiante sea de 
alguna forma excusado o legalmente eximido.   

Un alumno quien voluntariamente asiste o se matricula después de cumplir 18 años de edad, se le exige atender cada 
día de escuela hasta el fin del año escolar. Además, si un alumno de 18 años de edad o mayor tiene más de cinco 
ausencias sin excusa en un semestre, el distrito puede revocar su matrícula.  La presencia del alumno en la propiedad 
escolar de ahí para adelante no estará autorizada y puede ser considerada como invasión.  (Ver FEA). 

Se requiere que los estudiantes matriculados en pre-kínder o kínder asistan a clases para adherirse a las leyes de 
asistencia obligatoria de Texas. 

La ley estatal exige la asistencia en un programa de lectura acelerado cuando alumnos de kínder, primero o segundo 
grado sean asignados a ese tipo de programa.  Los padre serán notificados por escrito si su niño/a es asignado a un 
programa de lectura acelerado como resultado de un diagnóstico de evaluación de lectura. 
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A estudiantes en grados 3–8 se les pedirá que asistan a un programa de aprendizaje acelerado, antes o después del 
año escolar o durante el verano, si el estudiante no cumple con los estándares para pasar las evaluaciones estatales 
para su grado y la materia respectiva.  

Los empleados de la escuela deben investigar e informar violaciones de la ley de asistencia obligatoria.  Un alumno 
ausente sin permiso de la escuela, de cualquier clase, de programas especiales requeridos, tales como educación 
especial adicional (nominado “educación acelerada” por el estado) asignado por un comité de colocación de grado y 
habilidades básicas para alumnos del grado 9, o de tutorías exigidas serán consideradas en violación de la ley de 
asistencia obligatoria y sujeto a acción disciplinaria. 

Una corte legal puede también imponer penalidades contra alumno y sus padres si un estudiante en edad escolar esta 
deliberadamente no asistiendo a la escuela.  Una queja contra los padres puede presentarse en la corte si el alumno: 
Esté ausente tres o más días o parte de los días dentro de un periodo de cuatro semanas. 

Para un estudiante menor de 12 años de edad, los padres del estudiante pueden obtener cargos criminales basados en 
la ofensa de no asistir a la escuela. 

Si el estudiante de 12 a 17 años viola la ley de asistencia, Los padres y el estudiante pueden recibir cargos criminales. 

La decisión del comité de asistencia puede ser apelada al Superintendente; la decisión del Superintendente puede ser 
apelada a la Mesa Directiva. 

La ley estatal permite excepciones a los requisitos de asistencia por diferentes causas y tipos de ausencias si el 
estudiante repone todo el trabajo. Estas causas incluyen las siguientes actividades y eventos: 

 Días Feriados Religiosos;
 Aparición en corte requerida;
 Actividades relacionadas a obtener la ciudadanía de los Estados Unidos;
 Citas de salud documentadas para el estudiante o hijo(a) del estudiante, incluyendo ausencias para servicios

reconocidos de estudiantes diagnosticados con desórdenes de tipo autista. Una nota del médico deberá ser
entregada cuando el estudiante retorne al campus; y

 Para estudiantes bajo la custodia del estado.
 Citas de Salud Mental y terapia; o
 Visitas familiares por orden de la corte o cualquier otra actividad ordenada por la corte, provisto que no haya

opción de que la participación del estudiante sea requerida fuera del horario escolar.

Asistencia por Crédito 

Para recibir crédito en una clase, el estudiante debe asistir al menos a un 90 por ciento de los días de clases.  Un 
estudiante que asiste al menos al 75 por ciento, pero menos de 90 por ciento de los días de clases, puede recibir 
crédito por dicha clase si completa un plan, aprobado por el director, que permite al estudiante completar los requisitos 
educacionales. Si un estudiante estuviera envuelto en un proceso criminal o judicial de la corte juvenil, la aprobación del 
juez que presides el caso también será exigida antes que el estudiante reciba crédito por la clase.  
Si un estudiante asiste menos del 75 por ciento de los días y no completa el plan aprobado por el director, entonces 
deberá ser recomendado al comité de asistencia para que determine si hay circunstancias atenuantes por las 
ausencias y cómo podría recuperar el crédito, si amerita. 

Crédito por Examen 

Estudiantes pueden usar el crédito por examen para pasar una clase por el cual perdió su crédito por la razón de 
asistencia a la escuela con aprobación por el comité de asistencia.  Fechas de este examen ser proporcionara al 
público por medio de periódico  
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Ausencia Justificada 

Un estudiante es requerido asistir a la escuela y puede ser dispensado temporalmente por cualquier causa aceptable 
por el director.  El director tendrá la determinación final sí la ausencia se considera dispensada. Estudiantes que toman 
parte en los acontecimientos patrocinadas por la escuela no serán contados ausentes de la escuela. Las ausencias 
justificadas, pueden ser otorgadas por las razones siguientes con tal de que notas se reciban dentro de 3 días de cada 
ausencia. La nota debe ser recibida antes o al el regresar a la escuela.  

1. Enfermedad personal.
2. Citas médicas o dentales
3. Enfermedades graves o la muerte de un miembro de la familia.
4. Emergencias de la familia o los casos citados que requieren atención inmediata.
5. Vacaciones religiosas.
6. Un acontecimiento extraordinario con el pedido de padre y consentimiento aprobado por el director por adelanto.

Este tipo de ausencia no debe ser más de tres días en un año escolar.

Cuando la ausencia de un estudiante por enfermedad personal excede cinco días consecutivos, los estudiantes deben 
presentar una declaración de un médico o verificación de una clínica de salud. El fracaso de proporcionar la declaración 
requerida puede tener como el resultado que el estudiante y/o padre(s) sea cargado con violar la ley de asistencia 
obligatoria y/o puede perder el crédito.  

Los estudiantes deben de estar presentes en la mayoría de los días de escuela para participar en las actividades de la 
escuela ese día.  

Si el estudiante presenta un patrón cuestionable de ausencias, el director o comité de asistencia puede pedir una 
declaración de un médico o clínica de salud que compruebe la enfermedad o condición que causa las ausencias del 
estudiante.    

Ausencia sin Justificación 

Ausencias no justificadas por la ley del estado ni las normas y que no son para actividades fuera del programa de 
estudios aprobadas se designaran como no justificadas, aunque el estudiante tenga el permiso de padre para estar 
ausente. 

Ausencias por razones aparte de las mencionadas serán consideradas no justificadas y puede tener como resultado las 
consecuencias disciplinarias. Si un estudiante acumula ausencias justificadas suficientes para ser incapaz de reunir él 
semestre, una recomendación será hecha por el director al comité de la asistencia de las escuelas para negar el crédito 
al estudiante para esa clase por ese semestre. 

Atrasos  

Estudiantes que lleguen tarde a la escuela o a la clase, cuentan con un atraso.  Excesivos atrasos a la escuela o clase 
tendrán como resultado que el estudiante sea mandado al director y pueda tener como resultado consecuencias 
disciplinarias.  Con el propósito de cumplir con la ley de asistencia obligatoria, un atraso muy prolongado puede ser 
considerado como una ausencia y 3 atrasos a la escuela igual a una ausencia, también.  

Llegadas Tarde 

Sección II de este Manual como la ley del estado requiere que el padre se asegure de que el estudiante. Llegue a la 
escuela a tiempo Estudiantes que continuamente llegan tarde a la escuela se le disciplinara como sea apropiado por la 
administración. Un estudiante que continua llegar tarde se requerida que se presente en un tribunal como sea 
necesario por asistencia de las leyes del estado de Texas. 
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Salida de Escuela Antes del Fin de Día 

El estudiante será liberado de la escuela al final del día lectivo al menos que tenga el permiso del director según los 
procedimientos de la escuela. Al menos que el director haya otorgado el permiso en caso de circunstancias, un 
estudiante no será liberado regularmente antes del fin de día de escuela, un estudiante de la escuela debe presentar 
una nota con la fecha, razón y dirigida al director y firmada por el padre. La ausencia del estudiante será justificada a 
menos que el director determine que está justificada. 

Salir de la Escuela 

Por favor recuerde que la asistencia del estudiante es fundamental para el aprendizaje. Pedimos que las citas serán 
programadas fuera del horario escolar tanto como sea razonablemente posible. También tenga en cuenta que levantar 
a los niños temprano constantemente puede resultar en la pérdida de oportunidades para el aprendizaje. A menos que 
el director otorgue su aprobación debido a circunstancias atenuantes, un estudiante regularmente no será lanzado 
antes del final del día escolar. 

Reglas del estado requieren que el consentimiento de los padres se obtenga antes de que se permita a cualquier 
estudiante salir del campus para cualquier parte del día la escuela. El distrito ha puesto los siguientes procedimientos 
para documentar consentimiento de los padres: 

Para los estudiantes de escuela primaria y secundaria, uno de los padres o un adulto autorizado de otra manera tiene 
que venir a la oficina y firmar la salida del estudiante. Por favor de estar preparados para mostrar su identificación. En 
cuanto su identidad será verificada, un representante de la escuela llamará entonces para el estudiante o recoger al 
estudiante y llevarlo o ella a la oficina. Por razones de seguridad y estabilidad del ambiente de aprendizaje, no 
podemos permitir que se vaya a la sala de clase o en otra área sin escolta para recoger al estudiante. Si el estudiante 
regresa a la escuela el mismo día, el padre o adulto autorizado debe firmar al estudiante de regreso a través de la 
oficina principal al regreso del estudiante. También se requiere documentación sobre el motivo de la ausencia. 

Para los estudiantes de la escuela secundaria, se seguirá el mismo proceso. Si los padres del estudiante autorizarán al 
estudiante salir de la escuela sin acompañamiento, una nota proporcionada por los padres debe ser presentada a la 
oficina principal antes de la ausencia, no más tarde de dos horas antes de la necesidad del estudiante salir de la 
escuela. Una llamada telefónica recibida de los padres puede ser aceptado, pero la escuela puede en última instancia, 
requerirá una nota que se presentará a efectos de documentación. En cuanto la Oficina ha recibido información de que 
los consentimientos dejan que el estudiante puede salir de la escuela, un pase se entregará a los estudiantes para 
entregar a su maestro con la información necesaria.  

El estudiante debe salir a través de la oficina principal y registrarse en su declaración, si el estudiante regrese el mismo 
día. La documentación será requerida respecto a la razón de la ausencia. Si un estudiante se enferma durante el día 
escolar y la enfermera de la escuela u otro personal del distrito determinan que el estudiante debe irse a su casa, la 
enfermera se comunicará con los padres del estudiante para documentar los deseos de los padres con respecto a salir 
de la escuela. A menos que dirigido por el padre para dejar salir el estudiante sin acompañado, el padre u otro adulto 
autorizado debe seguir los procedimientos de salida que se enumeran más arriba. Si se permite que un estudiante 
salga de la escuela por sí mismo, según lo permitido por el padre del estudiante, la enfermera documenta el tiempo del 
día en que el estudiante se fue. En ningún caso se permite un niño en la escuela primaria o secundaria salir sin estar 
acompañados por un padre o un adulto autorizado por el padre. 

Durante el Almuerzo 

No se permite a los estudiantes salir del campo durante el almuerzo.  

Recuperación del Día 

Se requerirá a los estudiantes recuperar el día de trabajo perdido a causa de ausencia o participación justificada en 
actividades relacionadas con la escuela. Es la responsabilidad del estudiante obtener la tarea perdida y reponer el 
trabajo. 
Para reponer el trabajo perdido, el estudiante será proporcionado no menos de un día por cada día ausente. Los 
estudiantes recibirán el crédito por el trabajo satisfactorio después de una ausencia. 
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Falta a Clase sin Permiso 

Un estudiante que falta a la escuela sin el permiso de sus padres o el tutor legal, o que pierda las clases sin permiso del 
director se considerará “ausente” y se podrá disciplinar.  A un estudiante en la primera ofensa se le asignara de 1-2 
días de ISS en la escuela como se determina por el administrador de la escuela. Una segunda ofensa de “falta a clases 
sin permiso” tendrá como resultado que el estudiante sea asignado de 2-3 días de ISS en la escuela como sea 
determinado por el administrador de la escuela. Para la tercera ofensa de” falta a clases sin permiso” el estudiante 
recibirá una citatorio si tiene diez o más días o partes de días de ausencias no dispensadas en un periodo de seis 
meses o tres o más días o partes de días dentro de un periodo de cuatro semanas. Los cargos adicionales se 
presentarán contra el padre para toda ofensa posterior por TEC 25.093 y FC 51.03.   

Medicamentos 
Los estudiantes no pueden administrar su propio medicamento. Esto incluye recetas y medicamento sin receta. 
Excepción pueden ser hechas por inhalador para asma y medicamento para anafilaxia. (Contacte a la enfermera de su 
escuela para detalles) Todo medicamento debe estar en su envase original y se mantienen en la oficina de la 
enfermera. 
Los empleados autorizados del distrito pueden administrar medicamento con receta o medicamento sin receta cuando 
las formas apropiadas son completas.  Estas formas están disponibles en la oficina de la escuela 

Esteroides

Los padres y los estudiantes deben estar enterados que la ley del estado prohíbe a estudiantes de poseer, de distribuir, 
de entregar, o de administrar un esteroide anabólico. Los esteroides anabólicos son para el uso médico sólo, y sólo un 
médico puede recetar su uso.  Según la ley del estado, el aumento del físico, el aumento de músculo, o el aumento del 
bulto de músculo o fuerza por el uso de un esteroide anabólico o la hormona humana del crecimiento por un estudiante 
sano no son un uso médico válido y son una ofensa criminal. 
Los alumnos que estén participando en una competencia deportiva UIL pueden ser sometidos a una prueba de 
esteroides en cualquier momento.  

Tratamiento Médico de Emergencia 

Si un estudiante tiene alguna emergencia médica en la escuela o en una actividad relacionada con la escuela cuando 
no podemos localizar al padre, la escuela necesita un consentimiento por escrito para poder obtener tratamiento 
médico. Por esta razón, padres les pedimos cada año que completen una forma de consentimiento.  Padres deben 
mantener la información de emergencia corriente (el nombre de médico, los números de teléfono de la emergencia, 
alergias, etc.) Contacte por favor a la enfermera de la escuela para actualizar cualquier información.   

Enfermedades Contagiosas 

Para proteger de enfermedades contagiosas, estudiantes infectados con ciertas enfermedades no son permitidos que 
asistan la escuela mientras está infectado.  La enfermera o el principal proporcionaran información del Departamento 
de Salud sobre enfermedades contagiosas. 

Padre de estudiantes con enfermedades contagiosas deben llamar a la enfermera de la escuela o al Principal para que 
pueda alertar a los otros estudiantes. 

Piojos 

Los estudiantes a quienes se ha determinado que tengan piojos en la cabeza no serán permitidos asistir a la escuela 
hasta que ellos estén bajo tratamiento. Una vez finalizado el tratamiento con champú en la casa, los estudiantes serán 
examinados por la enfermera de la escuela y si aprueba, será re-admitido.  Solamente un día de ausencia a la escuela 
está permitido para el tratamiento.  Los estudiantes que ya no presentan piojos, pero continúan teniendo liendres, 
pueden ser re-admitidos a la clase.  Se requiere que los estudiantes vuelvan a usar champú medicado a la semana 
siguiente. 



 
 

Procedimiento para Fiebre 

Un estudiante generalmente con fiebre la enfermera lo regresara a casa si tiene temperatura que exceda de 100 grados 
o por otra razón de salud.

Generalmente es aceptado que una persona se mantenga libre de fiebre por un periodo de 24 horas antes de regresar 
a sus actividades regular. Esta práctica está diseñada para proteger a la persona con la enfermedad y como también en 
reducir el riesgo de exponer a otros.   

Asuntos Relacionados con la Salud 

Enfermedad del estudiante 

Cuando su hijo esté enfermo, por favor comuníquese con la escuela para hacernos saber que él o ella no va a asistir 
ese día. Es importante recordar que las escuelas deben excluir a los estudiantes con ciertas enfermedades de la 
escuela por períodos de tiempo como se identifica en las reglas estatales. Por ejemplo, si su hijo tiene fiebre más de 
100 grados, él o ella deben permanecer fuera de la escuela hasta que la fiebre se para por 24 horas sin medicamentos 
antifebriles. Además, los estudiantes con enfermedades diarreicas deben quedarse en casa hasta que estén libres de 
diarrea con medicamentos que suprimen la diarrea durante al menos 24 horas. La lista completa de las condiciones 
para que la escuela tenga que excluir a los niños se puede obtener de la enfermera de la escuela. 

Si un estudiante se enferma durante el día escolar, él o ella deben recibir permiso del maestro antes de ir a la 
enfermera de la escuela. Si la enfermera determina que el niño debe ir a casa, la enfermera se comunicará con los 
padres. 

También se requiere que el distrito reporte ciertas enfermedades contagiosas o enfermedades (transmisibles) al 
Departamento de Texas de Servicios de Salud del Estado (TDSHS) o nuestra autoridad sanitaria local / regional. La 
enfermera escolar puede proporcionar información de TDSHS en estas condiciones de declaración obligatoria. 

Póngase en contacto con la enfermera de la escuela si tiene preguntas o si usted está preocupado acerca de si su hijo 
debe quedarse en casa. 

Meningitis Bacteriana 

Meningitis es una inflamación de la cubierta del cerebro y la médula espinal. Puede ser causado por virus, parásitos, 
hongos, y por las bacterias. Meningitis vírica es común y lo menos grave. Meningitis bacteriana es grave con el 
potencial para complicaciones graves y a largo plazo.  

Alguien con meningitis llegará a ser muy enfermo. La enfermedad puede desarrollar sobre uno o dos días, pero también 
rápidamente el progreso en un asunto de horas. No todos con meningitis tendrán los mismos síntomas.  

Los niños (sobre 2 años) y los adultos con meningitis tienen un dolor de cabeza severo, la temperatura alta, rigidez de 
cuello. Otros síntomas pueden incluir náusea, vómito, incomodidad al observar luces brillantes, confusión y 
somnolencia. En tanto en los niños como los adultos, es posible que haya un sarpullido de lugares diminutos y 
púrpuras-rojas. Estos pueden ocurrir dondequiera en el cuerpo.  

El diagnóstico de meningitis bacteriana se basa en una combinación de resultados de síntomas y laboratorio.  

Si se diagnostica temprano y trata inmediatamente, la mayoría de personas hace una recuperación completa. A veces 
puede ser fatal o una persona puede ser dejada con una incapacidad permanente.  

Afortunadamente, ninguna de las bacterias que causa meningitis es tan contagiosa como enfermedades como el frío 
común o el humero, y como ellos no son esparcidos por el contacto casual o por respirar simplemente el aire donde una 
persona con meningitis ha sido.  Ellos son esparcidos cuándo personas cambian respiratorias de la garganta (tal como 
besando, toser o estornudar).  

El microbio no causa meningitis en la mayoría de las personas. En vez de eso, la mayoría de las personas llegan a ser 
portadores del microbio por días, las semanas, o aún meses. Las bacterias vencen raramente el sistema inmune del 
cuerpo que causa meningitis u otra enfermedad grave.  

Mantener hábitos saludables, como descansar lo suficiente

28

uede ayudar a prevenir la infección. Con buenas prácticas 
de salud como cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar y lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón 
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puede ayudar a detener la propagación de las bacterias. Es buen idea no compartir alimento, bebidas, útiles, cepillos de 
dientes, ni los cigarrillos. Limite el número de persona que usted besa.  

Hay disponibles vacunas para ofrecer protección contra algunas de las bacterias que pueden causar meningitis 
bacteriana La vacuna es segura y efectiva (85-90%). Puede causar los efectos templados del lado, tal como la rojez y el 
dolor en el sitio de inyección que dura hasta dos días. La inmunidad desarrolla dentro de siete a diez días después que 
la vacuna se da y dura hasta cinco años.  

Si usted piensa que usted o un amigo quizás tenga meningitis bacteriana, usted debe buscar la atención médica pronta.  

Su enfermera de la escuela, el médico de cabecera, y el personal en su oficina local o regional del departamento de la 
salud son las personas excelentes para la información en todas enfermedades transmisibles. Usted puede llamar 
también a su departamento local de la salud o el Departamento Regional de Tejas de la oficina de la Salud a preguntar 
por vacuna de meningococo. La información adicional se puede encontrar también en los sitios web para los Centros 
para el Control de la Enfermedad y la Prevención, el http: //www.cdc.gov, y el Departamento de Tejas de la Salud, el 
http: //tdh.state.tx.us. 

* Tenga en cuenta que el TDSHS requiere por lo menos una vacuna meningocócica entre los grados 7 y 10, y las
directrices del estado recomienda esta vacuna se administra entre los 11 y 12 años, con una dosis de refuerzo a los 16 
años de edad. También tenga en cuenta que, entrando en los estudiantes universitarios deben demostrar, con 
excepciones limitadas, la evidencia de recibir una vacuna contra la meningitis bacteriana en el plazo de cinco años 
antes de inscribirse y tomar cursos en una institución de educación superior. Por favor vea la enfermera de la escuela 
para obtener más información, ya que esto puede afectar a un estudiante que desee inscribirse en curso de crédito 
doble tomado fuera de la escuela. 

VI. Guía de Vestimenta y Arreglo Personal
En preparación para la vida después de la educación secundaria, los estudiantes deben aprender que el contexto de la 
situación puede dictar la conveniencia de vestido y apariencia personal. La escuela es un ambiente del negocio 
diseñado para preparar al estudiante para sobresalir en el mundo del trabajo e instituciones educativas futuras.  En 
acuerdo este es el propósito del estándar de vestimenta y arreglo. Requiriendo que el estudiante sigua los estándares 
de vestimenta y arreglo contribuyen hacia la preparación del estudiante para tentativas futuras.  

General  

Cualquier vestido o arreglo que interfiere con o interrumpe el ambiente escolar y pueda criar un peligro de salud hacia 
sí mismos o a otros se puede excluir de la escuela; el director de la escuela está autorizado a hacer tales juicios.  

Los estudiantes serán limpios, bien arreglados, y ordenadamente vestidos.  

Vestimenta diseñada para dormir no será permitida (en otras palabras, pantalones de piyamas, zapatos para la casa, 
etc.) El  vestido o la ropa extraña que hace la referencia aun casual a la parafernalia, drogas o droga, alcohol, tabaco, 
cigarrillos electrónicos y otros dispositivos vaporizadores electrónicos, pandillas,  armas, violencia, referencias 
sexuales,  implicaciones satánicas, profano, organizaciones o grupos que promueven (real o ficticio) cualquiera de lo 
mencionado, u otra declaración, referencia o la representación creída inadecuada por la administración o exponer o 
alegar falsamente a policía u otra organización de ley no será  permitida. 

Vestuario, determinado por el director, relacionado con pandillas no será permitido en la propiedad de la escuela, 
inclusive pero no limitado a colores, símbolos, o estilo DE ROPA. Las mangas de camisas no pueden cubrir las manos 
del estudiante. 

Ropa 

Pantalón: Pantalón demasiado grande no es permitido. Los pantalones deben quedar en la cintura y en el asiento. Los 
zapatos deben ser visibles a todo momento. Los pantalones deben traer bastilla. Las bastillas desembarcadas, 
pantalones rotos, pantalones de ciclista no son permitidos al menos que usen pantalones cortos, como dirigido por el 
código de vestimenta, sobre ellos. Ropa interior no debe ser visible. 
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Camisas: Ninguna camisa o blusa debe ser demasiado grande. Camisas más largas que la costura debajo de la bolsa 
de atrás de los pantalones deben ser metidas por dentro. Camisa o blusa desabrochada se permitirán si no son 
demasiado grande y la camiseta esta fajada. Lo largo de la camisa debe cubrir él estomago cuando brazos se levantan 
arriba de la cabeza. Las camisetas o blusas cortas, sin espalda, de tanque, con correa de espagueti, sin manga, rotas, 
de red, camisas o blusa transparentes u otra camisa o blusa creída inadecuada por oficiales de escuela no son 
permitidas. Ropa interior no debe ser visible. La prenda de vestir debe cubrir la espalda el pecho y el estómago. 

Vestidos y Shorts: Vestidos sin espalda, de tanque, con correa de espagueti, sin manga, rotos, de red o transparentes u 
otros vestidos creído inadecuado por oficiales de la escuela no son permitidos.  La ropa interior no debe ser visible. La 
prende de vestir debe cubrir la espalda y el pecho. Prendas como falda, vestidos y pantalones cortos deben ser más 
largos que la punta de los dedos cuando los brazos del estudiante, son extendidos bajo la pierna del estudiante. 
Pantalones cortos de ciclista no son permitidos, al menos que sean pantalones cortos que pasan los requisitos 
anteriormente descritos. La aplicación de uniforme será que la prenda de vestir este obviamente de acuerdo con el 
estándar expresado mientras el estudiante tome parte en las actividades normales de la escuela. Los pantalones cortos 
y los vestidos deben traer bastilla, ningún corte sin bastilla es permitido. Las faldas con tajos altos no son apropiadas 
para la escuela. Se recomienda que niñas de la escuela primaria lleven pantalones cortos debajo del vestido.  

Accesorios: Sombrereros, cachuchas, visera, o pañuelos, o cualquier tipo de gorro no son permitidos en la escuela o 
autobuses de escuela. Las gafas de sol o cualquier accesorio que distraen no se permiten en la escuela. Ninguna 
cadena, inclusive cadena de cartera, no es permitida. 

Calzado: Calzado apropiado se debe llevar siempre. Estudiantes de la primaria no deben usar tacos, flip-flops u otros 
zapatos similares.     

Abrigos: Chaquetas ligeras o suéter se permitirían en el edificio. Al llegar a la escuela los abrigos del invierno se deben 
colocar en el armario del estudiante o área asignada. 

Perforación de Cuerpo: Solamente se permiten perforaciones en las orejas. Los niños pueden usar solo pequeños 
aretes de argollita o bolita en cada oreja.   El arete no puede ser más grande que la punta del dedo pequeño. Los niños 
varones no pueden usar aros colgando. Perforaciones en nariz, ceja, lengua, o cualquier otra área visible que no sea la 
oreja no está permitido. 

Tatuajes: Ningún tatuaje visible de cualquier tipo es permitido.  Tatuajes pre-existentes visibles deben ser cubiertos 
durante cualquier actividad escolar. 

Cabello: El Cabello se debe mantener ordenado, limpio, y fuera de ojos. Los colores naturales del cabello solo son 
permitidos. Los estilos que llaman la atención indebidamente (como el estilo mohawks, grabación o dibujo etc.) o 
aquellos que son perturbadores, no están permitidos. El cabello facial debe estar limpio y recortado. 

Tarjeta de Identificación: Identificación con foto se requiere que sea usada en todo momento durante las horas de 
clases por todos los estudiantes de la secundaria mientras estén en la escuela. Identificación deben de estar visible y 
estar puesto más alto de la cintura y en frente. Esta identificación debe ser la que la escuela proporciona al estudiante. 

Monitores de seguridad: Si un estudiante está obligado a usar monitor de seguridad, dicho dispositivo debe ser cubierto 
con la ropa en todo momento.  

Vestimenta y Arreglo Personal: 

Este Código es aplicable a estudiantes durante cualquier actividad escolar en o lejos de la propiedad de escuela antes, 
durante y después de horas normales de escuela, inclusive actividades de noche y fin de semana. 

El director tendrá la autoridad para designar un Código más modificado para ciertas actividades, tal como pero no 
limitado a la Graduación, bailes de escuela o las asambleas especiales, banquetes, etc. Se espera que los estudiantes 
que asisten tales actividades cumplan con el Código establecido por el director.  

Nada en el código de vestimenta intervendrá con la operación normal de tales clases de la educación, educación física 
u otras tales actividades.  
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Aplicación 

Puede ser permitido que los estudiantes se cambien de ropa, ponga la ropa al revés o de otra manera razonable, 
cumpla con los atentos del administrador para cumplir con el código de vestimenta. Estudiantes pueden ser requeridos 
regresar a casa si ellos están vestidos inadecuadamente para la escuela o se les dará otro vestuario para el resto del 
día. 

Los administradores del edificio serán discretos en considerar a preguntas del código de vestimenta. Donde hay 
pregunta considerando la vestimenta o arreglo personal, la decisión del director es final... 

Las infracciones repetidas del código de vestimenta y arreglo personal por un estudiante se consideran insubordinación 
y será sujeto a consecuencias disciplinarias, inclusive pero no limitado a un código de vestimenta y arreglo personal 
restringido, en la escuela suspensión o colocación en un programa de disciplina alternativo.     

Responsabilidad para Conformidad 

Cada estudiante es responsable de su conformidad con este código diariamente, y los padres son responsables 
diariamente de asegurarse que su niño(a) s este en conformidad antes de que sus hijos (as) entren en la propiedad de 
la escuela. 

Código de Vestimenta para el Centro de Aprendizaje TRUCE 

Estudiantes deben llevar una camisa blanca sencilla, pantalón azul o negro y zapatos atléticos.  Toda camisa será en 
fajada. En de tiempo frío, los estudiantes pueden llevar una sudadera blanca o gris sobre la camisa. Todas las otras 
regulaciones del código de la vestimenta de CISD se impondrán. Detalles adicionales acerca del código de vestimenta 
de TRUCE se dará durante la matriculación.   

VII. VIOLENCIA, DISCRIMINACION, ACOSO Y REPRESALIAS

El distrito cree que todos los estudiantes aprenden mejor en un ambiente libre de violencia, discriminación, acoso y 
represalias y que su bienestar es mejor cuando están libres de estas conductas prohibidas mientras asisten a la 
escuela.  Se espera que los alumnos traten a los demás estudiantes y empleados del distrito con cortesía y respeto 
para evitar conductas que se sabe son ofensivas, y parar con aquellas conductas cuando se les solicite que lo hagan.  
De los empleados del distrito se espera que traten a los alumnos con cortesía y respeto.   

El comité ha establecido leyes y procedimientos para prohibir y responder prontamente a conductas inapropiadas y 
ofensivas que están basadas en la raza, color, religión, sexo, origen nacional, discapacidad u otro cualquiera prohibido 
por ley. (Ver reglamento FFH). 

Violencia y Noviazgo 

Un acto de violencia de noviazgo ocurre cuando una persona involucrada actualmente o en el pasado en una relación 
amorosa abusa física, sexual, verbal o emocionalmente para dañar, amenazar, intimidar o controlar a la otra persona 
en la relación.  Violencia de noviazgo también ocurre cuando una persona comete estos actos dentro del matrimonio o 
de novios con el individuo que algún día fue parte del matrimonio o noviazgo con la persona cometiendo la ofensa. Este 
tipo de conducta es considerada acoso, si la conducta es tan severa, persistente o generalizada que afecte la 
capacidad del alumno de participar o beneficiarse de un programa o actividad educativa, creando un ambiente 
educacional intimidatorio, hostil, amenazador u ofensivo; o que sustancialmente interfiera en el desarrollo académico 
del alumno. 

Ejemplos de violencia contra un estudiante puede incluir, pero no limitado a, asalto físico o sexual, sobrenombres, 
menospreciar, tratar de herir al alumno o a miembros de su familia, destruyendo la propiedad perteneciente al alumno, 
tratar de cometer suicidio u homicidio si el alumno termina la relación amorosa, atenta con alejar al alumno de sus 
amigos y familiares, vigilando o animando a otros a comprometerse en estos comportamientos. 
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Discriminación 

Discriminación es definida como cualquier conducta dirigida a un alumno en base a su raza, color, religión, sexo, origen 
nacional, discapacidad o cualquier otro caso prohibido por la ley y que afecte negativamente al estudiante. 

Acoso 

Acoso, en términos generales, es una conducta tan severa, persistente, o generalizada que afecte la capacidad del 
alumno de participar o beneficiarse de un programa o actividad educativa, creando un ambiente educacional 
intimidatorio, hostil, amenazador u ofensivo; o que sustancialmente interfiera en el desarrollo académico del alumno.  
Una copia del reglamente del distrito está disponible en las oficinas del director y del superintendente,  o en 
www.castleberryisd.net 

Ejemplos de acoso puede incluir, pero limitarse a, lenguaje ofensivo o despectivo dirigido a una persona por sus 
creencias o prácticas religiosas, acento, color de piel o necesidad de hospedaje, conducta de amenaza o intimidación, 
bromas ofensivas, llamar por nombres, difamaciones o rumores, agresión física o asalto, grafiti o material impreso 
promocionando estereotipos negativos, raciales, étnicos o conducta agresiva como robo o daño a la propiedad ajena.   

Acoso Sexual y Acoso Basado en Género 

El acoso sexual y aquel basado en el género de un estudiante por un empleado, voluntario u otro estudiante son 
prohibidos. 

Algunos ejemplos de acoso sexual prohibido pueden incluir, pero no se limitan a, tocar partes privadas del cuerpo o 
coaccionar contacto físico que es de naturaleza sexual, insinuaciones sexuales, chistes o las conversaciones de 
carácter sexual y otras conductas motivadas sexualmente, comunicación, o contacto. 

El acoso sexual de un estudiante por un empleado o voluntario no incluye el contacto físico que es considerado 
necesario o permisible que no sea interpretado de naturaleza sexual. Sin embargo, las relaciones románticas y otras 
relaciones sociales inapropiadas, así como todas las relaciones sexuales entre estudiantes y empleados del distrito 
están prohibidas, aunque sean consensuales. 

El acoso por razón de género incluye el acoso basado en el género de un estudiante, la expresión por el estudiante de 
las características estereotipadas asociadas con el género del estudiante, o la falta de cumplir con las conductas 
estereotipadas relacionadas con el género. Algunos ejemplos de acoso por motivos de género dirigidos contra un 
estudiante, sin importar la orientación sexual o identidad de género actual o percibida del estudiante, pueden incluir, 
pero no se limitan a, chistes ofensivos, insultos, calumnias o rumores, agresión física o asalto; conducta amenazante o 
intimidante; u otros tipos de conducta agresiva como robo o daños a propiedad. 

Represalias 

Represalias contra un estudiante pueden ocurrir cuando un estudiante recibe amenazas de otro estudiante o de un 
empleado o cuando un empleado impone un castigo injustificado o indebida reducción de grado.  Las represalias no 
incluyen menores desaires y molestias de parte de otros alumnos o comentarios negativos de un maestro que sean 
justificadas por un desarrollo académico bajo en la clase.   
Represalias contra una persona que realiza de buena fe un reporte de discriminación o acoso, incluyendo informe de 
violencia, está prohibido.  Una persona que presenta un reclamo falso u ofrece falso testimonio o se niega a cooperar 
con una investigación del distrito, aunque, pueda estar sujeto a disciplina apropiada.  Represalia contra una persona 
que está participando en una investigación de presunta discriminación o acoso está también prohibido.   

Procedimiento para Presentación de un Informe 

Si un estudiante cree que ha sido víctima de violencia, discriminación, acoso o represalia, debe reportar el problema de 
inmediato al maestro, consejero, director u otro empleado del distrito.  El informe puede ser hecho por los padres del 
alumno.  Ver reglamento FFH (LOCAL) y (EXIBIT) para los apropiados oficiales de distritos a quien presentar un 
reporte. 
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Upon receiving a report of prohibited conduct as defined by policy FFH, the district will determine whether the 
allegations, if proven, would constitute prohibited conduct as defined by that policy. If not, the district will refer to policy 
FFI to determine if the allegations if proven, would constitute bullying, as defined by law and that policy. If the alleged 
prohibited conduct, if proven, would constitute prohibited conduct and would also be considered bullying as defined by 
law and policy FFI, an investigation of bullying will also be conducted.  

The district will promptly notify the parent of any student alleged to have experienced prohibited conduct involving an 
adult associated with the district. In the event alleged prohibited conduct involves another student, the district will notify 
the parents of the student alleged to have experienced the prohibited conduct when the allegations, if proven, would 
constitute a violation as defined by policy FFH. 

Investigación de Informes 

En la medida posible, el distrito respetará la privacidad del alumno, sin embargo, limitadas divulgaciones pueden ser 
necesarias para conducir una investigación en profundidad y cumplir con la ley.  Sospechas de conducta prohibida, la 
cual incluye violencia, discriminación, acoso y represalias, serán rápidamente investigadas.  El distrito notificara a los 
padres de cualquier alumno sospechoso de tener conducta prohibida observada por un adulto asociado con el distrito. 

Si el cumplimiento de la ley u otra agencia regulatoria notifica al distrito de que está investigando el asunto y requiere 
que el distrito aplace su investigación, el distrito resumirá la investigación cuando la agencia de investigación concluya 
la suya.   

Durante el curso de una investigación y cuando sea apropiado, el distrito tomará acción interina para hacerse cargo de 
la conducta prohibida alegada. Todas las partes involucradas serán notificadas del resultado de la investigación del 
distrito dentro de los parámetros y límites permitidos bajo la Ley de Archivos Educativos Federales y de Privacidad 
(FERPA). 

En el caso que conducta prohibida involucre otro alumno, el distrito notificará a los padres del alumno sospechoso de 
haber experimentado una conducta prohibida cuando las sospechas, si son probadas, constituyan una violación como 
definida por el reglamento.  Si la investigación del distrito indica que la conducta prohibida ocurrió, apropiada disciplina 
o una acción correctiva será tomada para dirigir la conducta.  El distrito puede tomar acciones disciplinarias incluso si la
conducta que es objeto de la queja no fue ilegal. 

Todas las partes involucradas serán notificadas del resultado de la investigación del distrito dentro de los parámetros y 
límites permitidos bajo la ley de Archivos Educativos Federales y de Privacidad (FERPA). 

Un alumno o padre que está insatisfecho con el resultado de la investigación, pueden apelar en conformidad con el 
reglamento FNG (LOCAL) 

VIII. Estudiantes con Discapacidades
Los estudiantes discapacitados no son inmunes del proceso disciplinario y no se les permitirá tomar parte en los 
programas donde su conducta interviene con la educación de los otros estudiantes. Sin embargo, las sanciones 
disciplinarias se deben aplicar según las especificaciones en el plan individual de educación (IEP). Consistente con el 
IEP y/o el plan de la administración de la conducta, disciplinarios anteriores aplican a estudiantes discapacitados con 
las excepciones siguientes: 

De acuerdo con el Código de Educación, un estudiante que recibe servicios de educación especial no puede ser 
disciplinado por conducta bajo la definición de abuso, acoso, o hacérsele lista de ataques hasta que una reunión de 
comité ARD se halla hecho para evaluar la conducta. 

En la decisión para ordenar suspensión, programa de educación disciplinaria alternativa DAEP, o expulsión, el Distrito 
tomara en consideración una discapacidad que impide substancialmente la capacidad del estudiante el efecto de la 
infracción de su conducta. 
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Suspensión en escuela (ISS) /suspensión fuera de escuela (OSS): La eliminación para ISS u OSS no
excederá tres días lectivos consecutivos. Antes de la eliminación, los estudiantes serán informados de las razones por 
la eliminación y se les dará una oportunidad para expresar sus objeciones, sí cualquiera. El Distrito tratara de notificar 
al padre(s) antes de la eliminación, pero si eso no es posible, los notificara tan pronto como sea posible después de la 
eliminación.  

Nota: Cuando él número de días que un estudiante discapacitado es removido a un DAEP, ISS, o OSS totalizan 10 días 
lectivos en cualquier año escolar, una revisión del comité de ARD del plan individual del estudiante (IEP) se conducirá; 
A menos que la eliminación sea justificada en el plan de la administración de la disciplina especificada en el plan 
individual del estudiante. 

Retiro al programa alternativo de educación (DAEP): Tal eliminación se puede afectar si un maestro de
educación especial familiarizado con el estudiante y el plan individual del estudiante con una persona de apoyo de 
educación especial, y con el administrador designado que construye determina primero que la mala conducta no fue 
relacionada a la condición del minusválido ni una colocación educativa inadecuada. El comité de Admisiones, Revisión 
y la Despedidas (ARD), deben revisar esta determinación y recomendar la acción apropiada. La eliminación a un DAEP 
por más de 10 días lectivos consecutivos requiere la acción del comité de ARD. 

Regla de 45 días: Estudiantes pueden ser removidos automáticamente a un AEP hasta 45 días por ofensas de
armas y/o de drogas, aunque la conducta haya sido a causa de su discapacidad. Un comité de ARD debe ser 
convocado dentro de 10 días lectivos de quitar al estudiante a un AEP. El comité de ARD debe conducir  
una revisión de la manifestación. Si el resultado de la determinación de la manifestación de la conducta es o no es una 
manifestación de la condición del estudiante, los procedimientos disciplinarios aplican a las  
Condiciones puede ser aplicadas a los estudiantes en la misma manera que serían aplicadas a estudiantes que no son 
minusválidos al menos que el distrito proporcione servicios. 

Expulsión: Estudiantes discapacitados pueden ser expulsados solo si el comité de ARD (usando los datos actuales
de la evaluación y una revisión del IEP corriente) determina que la conducta no es relacionada a la condición de los 
discapacitados. El comité de ARD determinara los servicios educativos que serán proporcionados durante del periodo 
de la expulsión, y el plan individual incluirá las metas y los objetivos para ayudar el regreso de estudiante a la escuela y 
prevenir el retraso significado.  
Si el comité de ARD determina que la conducta mala es relacionada a la condición del discapacitado y la mala conducta 
continua, el comité de ARD revisara la colocación de estudiante y recomendara las alternativas. 

La exclusión de estudiantes discapacitados de la escuela que atiende, pendiendo la expulsión, no puede exceder 10 
días lectivos sin la acción de ARD para determinar los servicios apropiados en el ínterin. 

IX. TRANSPORTE

Transportación de Distrito está disponible para todos estudiantes que resida dos (2) millas de la escuela que asiste. Las 
zonas de las escuelas elemental están evaluadas de estar dentro de las (2) millas.   

Estudiantes que usan la transportación del distrito se espera que sigan todas las conductas que son seguidas en clase 
al mismo que: 

 Quedar en su silla cuando el autobús este moviéndose- no pararse
 Estudiantes deben de mirar al frente del autobús con sus espaldas puestas en la parte de atrás de la

silla detrás.
 No arremoline la puerta del autobús cuando atente de subir.  Siga en el reborde hasta que el autobús

venga a la parada y el conductor abra la puerta.

Como la responsabilidad principal del distrito es transportar a los estudiantes en vehículos del distrito de la forma más 
segura posible, el operador del vehículo deberá enfocarse en conducir y no ser distraído por malas conductas de 
estudiantes. El conductor del autobús podrá referir a un estudiante a la oficina de el/la directora(a) para mantener la 
disciplina efectiva en el autobús. El/la director(a) deberá emplear técnicas de manejo de conducta adicionales, como 
sea apropiado, la cual podrá incluir prohibir o revocar los privilegios del estudiante subirse al autobús.   
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Estudiante que fallen de seguir las reglas regulares del autobús, incluyendo requeridas sillas asignadas son sujetos a 
perder privilegios del autobús por un tiempo hasta e incluyendo el resto del ano de escuela.  Infracciones que ocurran 
en las ultimas pocas semanas de escuela pueden resultar en término del privilegio del autobús hasta el año que sigue. 

X.  Técnicas de Disciplina 

La Autoridad del Distrito Escolar y Jurisdicción 

Las reglas y la autoridad del distrito para administrar disciplina se aplican cuando el interés del distrito está involucrado, 
dentro o fuera de la escuela, o en cualquier actividad patrocinada por la escuela o relacionada a la misma, en 
conjunción con o independiente de las clases y actividades patrocinadas por la escuela. 

El distrito tiene la autoridad disciplinaria sobre el estudiante: 

Durante el día escolar regular y mientras que el estudiante vaya de ida y de regreso la escuela en transporte del distrito; 

Durante el período de almuerzo en el que se permite al estudiante salir de la escuela; 

Mientras que el estudiante esté asistiendo a cualquier actividad relacionada con la escuela, sin importar la hora o el 
lugar; 

Por cualquier conducta inapropiada relacionada con la escuela, sin importar la hora o el lugar; 

Cuando represalia contra un empleado o voluntario escolar ocurre o se ve amenazado, sin importar la hora o el lugar; 

Cuando se dañen, dentro o fuera de la escuela o en un evento relacionado con la escuela; 

Por ciertos delitos cometidos dentro de 300 pies de la propiedad escolar medida desde cualquier punto de la línea de 
propiedad entre los límites de la escuela; 

Por ciertos delitos cometidos mientras estaban en propiedad de la escuela o mientras asiste a una actividad 
patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela de otro distrito en Texas; 

Cuando el estudiante comete un delito grave, según lo previsto por el Código de Educación 37.006 o 37.0081, y cuando 
el estudiante está obligado a registrarse como delincuente sexual.  

Cuando el estudiante está obligado a registrarse como delincuente sexual. 

El distrito tiene el derecho de inspeccionar un vehículo conducido a la escuela por un estudiante y estacionado en 
propiedad escolar siempre que haya motivos razonables para creer que contiene artículos o materiales prohibidos por 
el distrito. 

Los administradores del distrito hacen inspecciones rutinarias y registran generales los casilleros y escritorios 

Propósito 

El código de conducto del estudiante es la respuesta del distrito a los requisitos del Capítulo 37 del Código del 
Educación de Tejas. El Código proporciona los métodos y las opciones para manejar a estudiantes en el aula y en la 
propiedad de la escuela, para disciplinar a estudiantes, para prevenir, y para la ayuda en problemas de disciplina de 
estudiante. 

La ley requiere que el distrito defina la mala conducta que pueda o podrá resultar en el rango de las consecuencias 
disciplinarias específicas, incluyendo ser removidos de un salón de clases regular o del campus, suspensión fuera de la 
escuela, colocación en un programa disciplinario alternativo (DAEP, por sus siglas en inglés) o expulsión de la escuela.   

Este Manual del Estudiante y Código de Conducta ha sido adoptado por la Junta Educativa de Castleberry ISD y ha 
sido desarrollado con el consejo del comité a nivel del distrito. Éste Código provee información a padres y estudiantes 
con respecto a los estándares de conducta, consecuencias o mala conducta y procedimientos para administrar 
disciplina. Éste permanece en efecto durante la escuela de verano y en todos los eventos relacionados a la escuela y 
actividades fuera del año escolar hasta que la versión actualizada adoptada por la Junta sea efectiva para el siguiente 
año escolar.   
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Detención 

Infracción menor -- Para infracciones menores del reglamento del distrito o procedimientos, administradores de la 
escuela o maestros pueden retener a estudiantes antes de o después de la escuela para no más de una (1) hora 
diariamente. 

Responsabilidad del Director o Maestro – Antes de la evaluación de tal castigo, el maestro o el director 
informaran a los estudiantes de las cargas de la ofensa y la conducta especifica que constituye supuestamente a la 
infracción, y el estudiante será proporcionado una oportunidad de explicar o justificar esas acciones al maestro o el 
director. 

Nota Previa al Padre(s) – En todo caso en cual la detención se aplique, el padre(s) será notificado por escrito o 
verbalmente   con el propósito de informarle de la detención.  La detención no se servirá en el mismo día como la 
determinación de ofensa para permitir los arreglos de transporte del estudiante. Sin embargo, si los arreglos paternales 
del contacto y el transporte se han hecho, la detención se puede servir en el mismo día. 

Responsabilidad de Padres del Transporte Los padres o guardián del estudiante, si el estudiante es un menor, 
será responsable por el transporte del estudiante cuando el estudiante ha sido retenido después de escuela o se 
requiere llegar antes de horas de escuela para propósitos disciplinarios. 

Supervisión– Todo estudiante retenido o requerido llegar temprano a la escuela para propósitos disciplinarios será 
bajo la supervisión directa del maestro u otro miembro de la facultad. El administrador de la escuela será responsable 
de ver que el tiempo que el estudiante usa para propósitos disciplinarios se usa constructivamente para propósitos 
educativos. 

Suspensión en Escuela (ISS) 

Los estudiantes declarados culpables de conducta que justifica la acción disciplinaria se pueden colocar en una 
suspensión supervisada dentro de la escuela, a la discreción del director o del asistente del director, que determina lo 
largo de tal tarea. El programa de ISS se conducirá como un programa alternativo de la disciplina con pautas estrictas. 
Los estudiantes pueden ser colocados en la suspensión dentro de la escuela para el Nivel I al III hasta 15 días lectivos 
consecutivos, múltiples tareas se pueden hacer durante el año. 

Antes de colocar a un estudiante en la suspensión dentro de la escuela, el director o el asistente del director conducirán 
un procedimiento informal del proceso que incluye lo siguiente: 
1. El director o el asistente del director se reunirá con el estudiante y le explicará los cargos se dará al estudiante la

oportunidad de decir su versión del incidente. 
2. El Estudiante puede presentar testigos.
3. El Padre(s) del estudiante por este medio será notificado del incidente, pero la conferencia o investigación pueden

suceder sin la notificación previa al padre(s).

Suspensión dentro de la Escuela está baja de la autoridad discrecional del director o del asistente del director. Las 
tareas hechas por el asistente del director son apelables al director. Las tareas hechas por o sostenidas por el director 
son finales y no pueden ser apeladas.  

Cuando asignado en la suspensión dentro de la escuela, el estudiante será: 
1. Notificado de las cargas específicas y es dado el proceso debido de acuerdo con la norma local.
2. Avisado de las órdenes de conducta y procedimientos para el aislamiento supervisado.
3. Avisado del plazo del tiempo para la tarea y los objetivos que el estudiante reunirá para volver al horario regular.
4. Si es colocado en la suspensión dentro de la escuela no tomara parte en ni pueden asistir en actividades

patrocinadas por la escuela ni actividades relacionadas con la escuela.

Ordenes específicas que aplican a la suspensión dentro de la escuela serán desarrolladas en cada escuela  
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Suspensión fuera de Escuela (OSS) 

El administrador de la escuela puede suspender, pendiente un proceso formal, a un estudiante que comete una ofensa 
Nivel II al Nivel V por lo cual el estudiante puede ser colocado en un programa alternativo o puede ser expulsado. Una 
suspensión no puede exceder tres días lectivos; múltiples suspensiones se pueden asignar durante el año. Antes de 
suspender a un estudiante, el administrador de escuela conducirá un procedimiento del proceso informal que incluye lo 
siguiente: 

1. El administrador de la escuela se reunirá con el estudiante y le explicará los cargos y se le dará al estudiante la
oportunidad de decir su versión del incidente.

2. El estudiante puede presentar testigos.
3. El padre(s) del estudiante será notificado del incidente, pero la conferencia o la investigación puede suceder sin

la notificación previa del padre.
4. El padre y el estudiante serán informados del derecho de la apelación de la decisión del administrador de la

escuela al Superintendente o el designado.

Las suspensiones de tres días lectivos o menos están bajo la autoridad discrecional del administrador de la escuela. 
Las tareas hechas por el ayudante del director son apelables al director. Las tareas hechas por o sostenidas por el 
director son apelables al Superintendente o designado. Ninguna decisión del Superintendente o asignado bajo esta 
subdivisión es final y no puede ser apelada. 

El padre(s) del estudiante que ha sido suspendido es avisado que es su responsabilidad de proporcionar la supervisión 
adecuada para el estudiante durante el periodo de la suspensión. Los estudiantes que son suspendidos no tomaran 
parte o pueden asistir a actividades patrocinadas, no importa la localidad, y no son permitidos en propiedad de escuelas 
del distrito. 

A decidir si ordenar la suspensión, el distrito tomará en consideración: defensa propia, la intención o la falta de la 
intención en el tiempo que el estudiante entró en el conducto, la historia disciplinaria de estudiante o una discapacidad 
que impide substancialmente la capacidad del estudiante el entender el efecto de la infracción de su conducta. 

Castigo Corporal 

El castigo corporal será limitado a nalgadas o él remando al estudiante y tal disciplina sé administrará solo de acuerdo 
con la pauta siguiente (FO (LOCAL)): 

Padres que quieren solicitar que el castigo corporal no sea administrado a su niño(a) debe notificar al director 
de la escuela dentro de diez (10) días lectivos después de recibir esta nota. 

1. El Estudiante será informado de la ofensa y se le proporcionará la oportunidad de explicar sus acciones antes de
que el castigo corporal sea administrado.

2. El castigo corporal puede ser administrado por el director de la escuela o el ayudante del director en la presencia de
otro empleado profesional del distrito.

3. El instrumento usado para administrar el castigo corporal será aprobado por el director de la escuela.
4. Cuando el castigo corporal es administrado, sucederá en un lugar designado fuera de la vista de otros estudiantes.
5. El castigo corporal se administrará en manera razonable, con “razonable”: Es determinado basándose en factores

tal como el tamaño, edad, y la condición física, mental y emocional del estudiante.
6. El director de la escuela mantendrá un registro disciplinario que contiene el nombre del estudiante, el tipo de mala

conducta, acción disciplinaria previa, el tipo de castigo corporal administrado, el nombre de la persona que
administro el castigo, los nombres de testigos presentes, y la fecha y el tiempo del castigo.

Prohibición del Castigo Corporal 

El castigo corporal será limitado a nalgadas o él remando al estudiante y puede ser utilizado como una técnica 
disciplinaria, de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil y de la política FO (LOCAL) en el manual de la política 
del distrito. 

Si usted no quiere que su hijo/a reciba el castigo corporal como un método de disciplina estudiantil, someta una 
declaración escrita al director de la escuela indicando esta decisión. Ese necesario que proporcione una declaración 
firmada cada año. 



 

Usted puede optar por revocar esta solicitud en cualquier momento durante el año si somete una declaración firmada al 
director de la escuela. Sin embargo, el personal del distrito puede optar por utilizar métodos de disciplina que no sean el 
castigo corporal, aunque el padre pida que se use este método con el estudiante. 

Colocación en Escuela de Disciplina Alternativa (DAEP) 

El Programa de Educación Alternativa es un programa del distrito para remover a estudiantes por cierta conducta que: 

1. Es proporcionado en un local de otra manera que el aula regular;
2. Esta localizado en o lejos de una escuela regular;
3. Proporcionado para que los estudiantes estén separados de estudiantes que no son asignados al programa;
4. Se enfoca en artes, inglés, matemáticas, ciencia, a historia y en la disciplina;
5. Proporciona para las necesidades educativas del estudiante (Académicamente, la misión de DAEPs será de

habilitar al estudiante a realizar en el nivel del grado); y
6. Proporciona la supervisión y asesoramiento. Sec 37-008 TEC

El trabajo académico será asignado por el personal que provee el programa alternativo. 

La ley del estado prohíbe a estudiantes colocados en un Programa Alternativo Disciplinario de la Educación de asistir o 
tomar parte en funciones patrocinadas por la escuela dentro o fuera del programa del estudio. Inclusive buscar o 
teniendo las posiciones y/o membresía de honorario durante el período de la colocación incluyendo clubes y 
organizaciones patrocinados por la escuela. 

Los programas alternativos fuera de la escuela son diseñados para proporcionar una intervención para prevenir que el 
estudiante sea expulsado de la escuela. Le da al estudiante una última oportunidad de cambiar su conducta y le 
proporcionara al estudiante la oportunidad de mantener su trabajo en clase 

Un estudiante removido al programa de disciplina educación alternativa (DAEP) durante el año escolar tendrá la 
oportunidad para que cumpla los requisitos para la graduación antes del empiezo del próximo año escolar. El distrito 
puede proporcionar la oportunidad de completar el trabajo del curso por cualquier método disponible, incluyendo un 
curso por correspondencia, aprender por distancia, o escuela de verano. El distrito no cobrara al estudiante por un 
método de completar que es proporcionado por el distrito.  

Estudiantes y Padres están alentados en discutir las opciones con la maestra o la consejera para asegurar de que 
estudiante complete todo trabajo requerido para el curso. 

El Distrito de Castleberry DAEP está localizado en el Centro de Aprendizaje TRUCE (Grado 6-12) El Programa 
alternativo de la justicia juvenil está localizado en 3131 Sanguinet Street, Fort Worth, TX 76107 y será administrado de 
acuerdo con el memorando de la comprensión entre el Departamento Juvenil de Justicia y el Distrito. 

Adicionalmente, un aula diferente para estudiantes que han sido removidos de sus aulas puede ser establecida en una 
escuela existente. 
Los estudiantes colocados en un programa de DAEP pueden ser requeridos a usar el transporte proporcionado por el 
Distrito hacia y desde el sitio de DAEP. 

Al decidir la colocación en un DAEP, el Distrito tomará en consideración: defensa personal, intención o falta de 
intención del estudiante, su historial de disciplina o una discapacidad que impide substancialmente la capacidad del 
estudiante entender el efecto de la infracción de su conducta. 

Estudiante Removido del Salón por la Maestra 

Un maestro puede mandar a un estudiante a la oficina del director para mantener la disciplina efectiva en el aula. 
Cualquier eliminación de un estudiante requiere que el maestro reporte la ofensa al director o administrador apropiado. 
El director responderá empleando técnicas aprobadas por la administración de la disciplina consistente con el Código 
de Conducta.  

Un maestro puede remover a un estudiante de la clase: 

1. Que ha sido documentado por el maestro por intervenir repetidas veces con la habilidad del maestro para
comunicarse efectivamente con los estudiantes en la clase o con la habilidad de los compañeros de clase para 
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aprender; o 

2. Cuya conducta que el maestro determina disruptiva o abusiva que interviene gravemente con la habilidad del
maestro a comunicarse efectivamente con los estudiantes en la clase o con la habilidad de los compañeros de clase 
para aprender; 

Dentro de tres días de la clase después que el día que el estudiante es removido de la clase por un maestro, el director 
de la escuela planificara una conferencia con el estudiante, el padre o el tutor legal y con el maestro. En la conferencia, 
el estudiante es permitido a la nota oral o escrita de las razones por la eliminación, una explicación de la base para la 
eliminación y una oportunidad de responder.  

Si un maestro remueve a un estudiante del aula, el director puede colocar al estudiante en otra aula apropiada, en la 
suspensión dentro de la escuela, o en un programa alternativo. El director puede volver al estudiante al aula del 
maestro sin el consentimiento del maestro al menos que el comité de tres miembros de la escuela determine tal 
colocación es mejor u otra alternativa disponible. Los términos de eliminación pueden prohibir al estudiante de asistir o 
tomar parte en las actividades patrocinadas o relacionadas por la escuela 

Comité de la Revisión de la Colocación – Cada escuela establecerá un comité de tres miembros para determinar la 
colocación de un estudiante cuando un maestro rehúsa el regreso de un estudiante a la clase. Los miembros serán 
designados como sigue:  

(1) Los empleados de la escuela escogerán a dos maestros para servir como miembros y un maestro para servir como 
un miembro alterno. 

(2) El director de la escuela escogerá a un miembro del personal profesional de la escuela; el director de la escuela 
puede servir como miembro. El maestro que rehúsa re-admitir al estudiante no puede servir en el comité. 

Expulsión 

La expulsión es la privación total de los servicios educativos de la escuela regular por razones disciplinarias menos 
como modificada para estudiantes minusválidos. Los estudiantes expulsados serán referidos al Programa de Justicia 
Juvenil del Condado de Tarrant para continuar su educación durante los términos de la expulsión. Sección 37.011 TEC 

De acuerdo con la ley federal, al estudiante debe ser expulsado por un año por traer un arma de fuego a la escuela. Sin 
embargo, el Superintendente puede modificar lo largo de la expulsión en el caso de un estudiante individual. El distrito 
puede proporcionar servicios educativos al estudiante expulsado. 

Sólo el Supervisor o su representante pueden expulsar a un estudiante. Ubicación en DAEP puede exceder un año 
cuando una revisión hecho por el Distrito determina que el estudiante es una amenaza para la seguridad de otros 
estudiantes o para empleados del Distrito.  Los estudiantes que se retiran del distrito o cualquier otro antes de una 
audiencia de expulsión requerirá otra cita de audiencia antes de entrar o re-entra al distrito escolar. 

En la decisión de una expulsión discrecional. El Distrito tomara en consideración: defensa propia, intento o falta de 
intento al momento que el estudiante incurrió en la conducta, la historia disciplinaria del estudiante o una discapacidad 
que impide substancialmente la habilidad del estudiante el valorar el efecto de la infracción de su conducta. 

El Distrito continuara la expulsión de cualquier otro nuevo estudiante inscrito expulsado de otro Distrito o una escuela 
de inscripción abierta hasta que el periodo de la suspensión sea completado. 
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XI. COMPORTAMIENTO Y CONSECUENCIAS

Estándares para la Conducta del Estudiante 

Se espera que cada estudiante: 
 Sea cortes, aunque otros no lo sean.
 Se comporte de una manera responsable, siempre ejercitando la disciplina propia.
 Asista a todas las clases, regularmente y puntualmente.
 Este preparado para la clase; lleve materias y tarea apropiadas a la clase.
 Cumplir con los estándares del Distrito o de la escuela del arreglo personal y vestimenta.
 Obedezca todas las ordenas de la escuela y aula.
 Respete los derechos y los privilegios de otros estudiantes, maestros y otro personal del distrito.
 Respete la propiedad de otros, inclusive la propiedad del Distrito y sus facilidades.
 Coopere con o ayude el personal de la escuela a mantener la seguridad, la orden y la disciplina.
 Evite las infracciones del Código de Conducta del Estudiante.
 Evita conflicto físico o verbal.  Se espera que los estudiantes puedan resistir ser envueltos en una pelea. La

esperanza es que los estudiantes busquen cada forma que es disponible para desembrollar él/ella mismo del
problema.  Estrategias como irse del área, vociferar fuera del problema, buscar asistencia de un adulto, o primera
mente atentar de tomar una postura protectora.

El Distrito puede imponer las órdenes de la escuela o aula además de esos encontrados en el Código de Conducta. 
Estas órdenes se pueden anunciar en las aulas o dadas al estudiante y pueden o no pueden constituir también 
infracciones del Código de Conducta del Estudiante. 

Un estudiante cuya conducta muestra la falta del respeto hacia otros, inclusive interferencia con aprendizaje y un 
ambiente seguro, será sujeto a la acción disciplinaria.  

Las ordenes de la escuela y la autoridad del Distrito para administrar la disciplina es aplicada cuando el interés del 
Distrito se implica, dentro o afuera de la propiedad de la escuela, en unión con o independientemente de clases y 
actividades patrocinadas por la escuela. 

El Distrito tiene la autoridad disciplinaria sobre un estudiante: 

1. Durante el día lectivo regular o mientras el estudiante va a y de la escuela en el transporte del Distrito;

2. Dentro de 300 pies de la propiedad de la escuela;

3. Mientras el estudiante este asistiendo en cualquier actividad relacionada con la escuela a pesar del tiempo o de
ubicación.

4. Por conducta mala relacionada con la escuela, a pesar de tiempo o lugar;

5. Cuándo la retaliación contra un empleado de escuela o voluntario de escuela ocurre o es amenazada, a pesar del
tiempo o lugar;

6. Cuando al estudiante comete un delito grave, según lo dispuesto por el Código de Educación 37.006 o 37.0081

7. Cuando un daño criminal se comete en o fuera de la propiedad de escuela o en una actividad relacionada con la
escuela.

8. Por ciertas ofensas cometidas en propiedad de la escuela o durante una actividad escolar o actividad relacionada
con la escuela en otro distrito de Texas.

9. Cuando al estudiante se le obliga registrase como un ofensor sexual.

10. Quien se conduzca en una manera violenta, incluyendo el uso intencional de abuso físico, sexual, verbal, o
emocional para dañar, amenazar, intimidar, o controlar a otra persona con quien el estudiante tiene o ha tenido una
relación amorosa.

Asalto Sexual y Asignación de Escuela 
Si a un estudiante se le ha condenado de continuos actos de abuso sexual contra un niño pequeño o niños o recibido 
una convicción de adjudicación deferida por asalto sexual o asalto agravado sexual contra otro estudiante en la misma 
escuela, y si los padres de la víctima u otras personas con autoridad que actué en defensa de la víctima le pide a la 
mesa directiva escolar que el estudiante ofensor sea transferido a otra escuela en el distrito.   
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Si no hay otra escuela disponible en el distrito del mismo nivel escolar para el estudiante ofensor entonces el estudiante 
será trasladado al DAEP. 

El Distrito tiene el derecho al revocar el traslado de un estudiante pidiendo el traslado por violar el Código de Conducta 
del Estudiante.  

En general, la disciplina está diseñada para corregir conducta mala y para alentar a todos los estudiantes a adherir a 
sus responsabilidades como ciudadanos de la comunidad de la escuela. La acción disciplinaria será puesta en 
correlación a la severidad de la ofensa, la edad de estudiante y nivel de grado, la frecuencia de conducta mala, la 
actitud del estudiante, el efecto de la conducta mala en el ambiente escolar, y en los requisitos reglamentarios. A causa 
de estos factores, la disciplina para cierta ofensa (a menos que de otro modo especificado por ley) puede traer en 
consideración varias técnicas y respuestas, defensa propia es considerado como un factor.  

Las preguntas o quejas de los padres con respecto a medidas disciplinarias deben ser dirigidas al maestro o la 
administración de la escuela, cuando apropian y de acuerdo con norma FNG (LOCAL). Una copia de esta norma se 
puede obtener de la oficina del director de la escuela o la oficina central de la administración. 

Las consecuencias no se diferirán hasta los resultados de una apelación. 

Matoneo Escolar 

El matoneo se produce cuando un estudiante o grupo de estudiantes dirigen expresiones escritas, electrónicas o 
verbales o una actitud física contra otro estudiante en propiedad escolar, en una actividad escolar o en cualquier 
vehículo del distrito y ese comportamiento:  

 Resulta en dañar al estudiante o su propiedad,
 Coloca al estudiante en situación de vivir con temor de ser dañado o ser dañada su propiedad, o
 Es tan grave que crea un ambiente educacional de intimidación, amenaza y abuso.

Esta conducta es considerada matoneo, si se aprovecha de un desbalance de poder entre el agresor estudiantil(es) y la 
víctima estudiantil y si interfiere con la educación de un estudiante o perturbe el funcionamiento de la escuela. 

El matoneo es prohibido por el distrito y podría incluir los ritos de iniciación, las amenazas, burlas, bromas reclusión, 
asalto, la demanda de dinero, el confinamiento, la destrucción de la propiedad, el robo de posesiones valiosas, 
nombres inapropiados, esparciendo rumores, y el ostracismo. En algunos casos, el matoneo puede ocurrir a través de 
medios electrónicos, llamado "matoneo virtual". 

Si algún estudiante cree que ha experimentado la intimidación, es importante que el estudiante o padre lo notifique a un 
maestro, consejero, principal, u otro empleado del distrito.  La administración hará una investigación sobre la acusación 
sobre la intimidación y tomaran la acción disciplinaria apropiada si la investigación indica que intimidación si ocurrió.  

Si los resultados de una investigación indican que el matoneo ha ocurrido, la administración tomará una acción 
disciplinaria apropiada si la investigación indica que el matoneo ha ocurrido. Acciones disciplinarias u otras acciones 
podrán efectuarse aun si la conducta no haya alcanzado el nivel del matoneo. El distrito también se comunicará con los 
padres de la víctima y del estudiante que esté involucrado en el matoneo. Las opciones disponibles de asesoramiento 
se proporcionarán a estas personas, así como a los alumnos que han sido identificados como testigos del matoneo. 

Se prohíbe cualquier represalia contra un estudiante que reporta un incidente de intimidación. 

Por recomendación de la administración la mesa directiva puede responder a un caso de matoneo en trasladar al 
estudiante que haya participado en matoneo escolar a otro salón de clases dentro de la escuela. Si consulta con los 
padres del estudiante, el estudiante también puede ser transferido a otra escuela en el distrito. El padre de un 
estudiante que haya sido víctima del matoneo escolar puede solicitar que su hijo o hija ser transferido a otra clase o 
escuela dentro del distrito. [También vea las transferencias de Seguridad Escolar en la página 24.] 

Una copia de la política del distrito está disponible en la oficina del director, la oficina del superintendente, y en el sitio 
Web del distrito. Los procedimientos relativos a las acusaciones de intimidación informes también se pueden encontrar 
en el sitio Web del distrito. 
Un estudiante o padre que no esté satisfecho con el resultado de una investigación puede apelar a través de la política 
FNG (LOCAL). 
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También vea violencia entre parejas, discriminación, acoso y represalias en la página de 24 las transferencias de 
Seguridad Escolar en la página 31 ritos de iniciación en la página de 39 y la política de FFI (LOCAL) y el plan de mejora 
del distrito, una copia de la cual se puede ver en la oficina de la escuela.] 

Participando en Actividades de Graduación 

El distrito tiene el derecho de limitar la participación de un estudiante en las actividades de graduación por haber 
violado el Código de Conducta del Distrito. 

La participación podría incluir un papel de discurso, según lo establecido por las normas del distrito y los 
procedimientos. 

Los estudiantes elegibles presentar las palabras de apertura y cierre en la graduación serán notificados por el director 
de la escuela. Sin perjuicio de los demás requisitos de elegibilidad, con el fin de ser considerado como un estudiante 
elegible presentar las palabras de apertura o cierre, 
un estudiante no deberá estar involucrado en cualquier conducta indebida en violación del Código del distrito, 
resultando en una suspensión fuera de la escuela, traslado a un DAEP, o expulsión durante el semestre 
inmediatamente antes de la graduación 

El valedictorian y salutatorian también pueden presentar un discurso durante la graduación. Ningún estudiante tendrá el 
derecho de presentar un discurso si él o ella haya participado de cualquier conducta indebida en violación al Código del 
distrito que resulta en una suspensión fuera de la escuela, traslado a un DAEP, o expulsión durante el semestre 
inmediatamente antes de la graduación 

Vandalismo 

Los pagadores de impuestos de nuestra comunidad sostienen un compromiso financiero para la construcción y 
mantenimiento de equipamiento e instalaciones de las escuelas. Para asegurar de que las escuelas pueden estar en 
condiciones para servir a nuestros estudiantes en este año y a futuro, el ensuciar, destruir o dañar la propiedad de la 
escuela no está permitido. Los estudiantes deberán pagar por los daños que causaron y será sujeto a procedimientos 
legales como también consecuencias de disciplina en acuerdo con la guía de estudiante de conducta. 

Mal Comportamiento en la Clase 

1. Mala conducta: incluye, pero no limitado a: goma de mascar, comiendo dulces o alimentos, no poner atención,
molestar a otros estudiantes, hablar en voz alta o de manera inadecuada, cortar la línea, escribiendo notas,
durmiendo, dañando propiedad de la escuela (Menos de $20)

2. No traiga tareas escolares o escuela de computación emitida y accesorios.
3. No obedecer reglamento del Distrito, campus o salón de clases.
4. Haciendo trampa o copiando el trabajo de otro estudiante.
5. Acciones que interrumpen el derecho de un alumno para aprender.

Consecuencias de Disciplina en la Clase 

 La negación de privilegios en el aula
 Advertencia de conducta mala (verbal o escrito)
 El contacto de padres, por mensaje escrito o por teléfono.
 Disciplina en el aula puede incluir, pero limitado a: los grados de la ciudadanía más bajo, tiempo fuera, las

tareas adicionales
 Detención
 Otras consecuencias o actividades apropiadas escogidas por el maestro, aprobadas por el administrador de

escuela.
 Estudiante Minusválido: se refiere al plan de la Intervención de la Conducta en el plan educativo individual (IEP)

y Guía Especial de Disciplina.
 504, sí aplicable reviso del plan de la Intervención de la Conducta
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Nivel I de Mala conducta: Infracciones Disciplinarias 

Infracciones de disciplina pueden incluir, pero no es limitada a: 

1. Problemas repetitivos y excesivos en el aula (generalmente significa 2 o más infracciones del mismo mala
conducta).

2. Comiendo o bebiendo en el área no autorizada y sin permiso.
3. Corriendo o haciendo ruido excesivo.
4. Posesión y/o distribución en el campus de coleccionables, tarjetas comerciales intercambiables, radios, punteros

laser, revistas, libros, material impreso no apropiado para la escuela o artículos considerados como distracción
para el ambiente del salón de clases.

5. Exhibiendo inaceptable contacto físico y que no tiene como resultado heridas (luchando).
6. El vestido inapropiado como definido por el código de conducta.
7. La posesión de artículos inadecuados para la escuela incluyendo, pero no limitado a: fósforos, encendedores,

tabaco, cigarrillos electrónicos u otros dispositivos electrónicos vaporizadores, etc.
8. Uso de patines, monopatines, patinetas etc. en la propiedad de la escuela.
9. Uso de bicicletas en la propiedad de la escuela durante el día lectivo.
10. Posesión Visible/ uso de teléfonos celulares y otros artefactos electrónicos personales durante horas de escuela.
11. El no permanecer por órdenes de procedimiento de la escuela.
12. Falla de permanecer bajo órdenes en actividades de la escuela afuera del programa.
13. Violando las normas de seguridad.
14. Él desplegó público inadecuado de cariño.
15. Ensuciando, traspasando, o abusando la propiedad residencial al ir o a venir de la escuela.
16. Anunciando o distribuyendo la materia comunicativa sin autorización.
17. Tirando objetos en el aula, cafetería, pasillos, baños, o propiedad de la escuela.
18. Causar o tomar parte en alborotos en el aula, la cafetería, los pasillos, los baños,
19. Conducta mala en un vehículo del distrito u otro transporte promocionado por el distrito.
20. Alterando registros o falsificando firmas.
21. Usar aparatos electrónicos no dados por la escuela durante tiempo de instrucción.
22. Salir de clase, escuela, o acontecimiento patrocinados por el distrito sin el permiso de la escuela que incluye antes

y después de la escuela y durante de horas de escuela.
23. Tomando parte en actividades engañosas.
24. Rehusando seguir las direcciones y las instrucciones dadas por el personal de la escuela.
25. La infracción de la Norma de Asistencia – las ausencias no justificadas y retrasos.
26. Jugar juegos no educacionales en el computador o internet
27. Usar CD, unidades USB o cualquier medio de comunicación removible
28. Acceder al internet sin permiso, incluyendo, pero no limitado a navegar, enviar mensajes o abrir páginas de redes

sociales.
29. Acceso a programas o archivos sin permiso
30. Sin permiso, descargar programas en el computador o en la carpeta del usuario.
31. Revisar correos electrónicos que no son de la escuela
32. Usar lenguaje inapropiado, palabras groseras, vulgaridades, ofensas étnicas o raciales y cualquier lenguaje

grosero.
33. Desperdiciar recursos de la escuela a través del uso indebido del sistema informático, incluyendo el envío de

mensajes con "cadena" y el uso no educativo de la música en vivo o vídeos en el ordenador.
34. Uso de información con derechos de autor sin obtener permiso de y/o la concesión de crédito por el titular de los

derechos de autor, incluyendo, pero no limitado a gráficos, música documentos y textos.
35. Uso de servicios de redes personales en un dispositivo personal durante el día educacional.

Nivel I Consecuencias Disciplinarias 

 Conferencia de administración, maestro y estudiante.
 Contacto de padre, verbal o escrito.
 Advertencia de disciplina (verbal o escrita).
 Confiscación de artículos inadecuados devueltos solo a los padres.  Además, teléfonos celulares y otros

artículos electrónicos confiscados requerirá una multa de $15,00 cada vez que ocurra.
 Negación de privilegios: en el aula por el maestro, otros privilegios por el administrador.



 

 Un cero puede ser asignado por acciones deshonradas o engañosas en tareas de clase.
 Reducción de puntos de la calificación de un proyecto del estudiante y ningún grado hasta que la fuente sea

citada apropiadamente
 Retirar o la restricción de privilegios de autobús.
 Acceso a computadoras limitada.
 La eliminación a corto plazo del aula a la oficina, el servicio comunitario u otra área asignada y supervisada.
 Asignación de trabajo en la escuela como lavar escritorios, recoger basura
 Restitución y restauración.
 Escuela de Jueves o sábado.
 Detención.
 Suspensión dentro de la escuela.
 Castigo corporal.
 Cualquier otra acción disciplinaria creída apropiada por el administrador.
 Estudiante Minusválido: se Refiere al Plan de Intervención de la conducta en el Plan Educativo Individual (IEP)

y la Guía Especial de la Disciplina.
 504, sí aplicable, la revisión del Plan de la Intervención de la Conducta.

Nivel II de Mala Conducta: Ofensas Significativas

Infracciones de disciplina pueden incluir, pero no es limitada 

1. Los problemas excesivos y repetitivos de nivel I
2. Las amenazas a otros estudiantes
3. Apuestas
4. Acoso
5. Uso de la profanidad, lenguaje vulgar o   gestos obscenos
6. La posesión de cuchillos no reúne la definición de cuchillo ilegal (Código Penal Sección 46.01)
7. La posesión de hojas de la navaja, cortadores de caja, acuchillo exacto o artículos de semejante tipo. (Norma

FNCG)
8. Posesión de bombas de humo, bombas de olor, fuegos artificiales, u otro aparato (Norma FNCG)
9. Uso inadecuado de las materias de instrucción incluyendo las computadoras y otros aparatos electrónicos.
10. El fracaso de cumplir con directivos dados por el personal de la escuela.
11. Luchando
12. La posesión o la distribución de la materia publicada o electrónica que es pornográfica y obscena o que amenazan

o incita a otros a la violencia (Obscena se define como dedición explicita o descripción explicitas de actos
sexuales.) 

13. Intimidando, inclusivo por llamar de nombre, difamación étnica o racial, o las declaraciones despectivas que pueden
interrumpir el programa de escuela o incitar la violencia

14. Los actos graves de la desobediencia o conducta desordenada
15. Acoso sexual
16. Fumando o usando de productos de tabaco, cigarrillos electrónicos u otros dispositivos electrónicos vaporizadores

en cualquier forma en cualquier actividad sancionada por o relacionada con la escuela, en o de la propiedad de
escuela

17. Robo a los estudiantes, el personal o a la escuela
18. Dañar la propiedad de otros.
19. Desfigurar o dañar propiedad inclusive a libros de texto, muebles y otro equipo
20. Poseer o utilizar artículos no generalmente consideradas como armas, inclusive suministros escolares, cuando el

director o representante determinan que existe peligro.
21. Participando en acoso motivado por raza, color, religión, origen nacional, la incapacidad o la edad y dirigió hacia

otro estudiante empleado del distrito.
22. Mandar o anunciar mensajes que son abusivos, obscenos, sexualmente orientado, amenazante, acosador, que

cause daño a reputación de otra persona, o ilegal, incluyendo fuera de la propiedad de la escuela si la conducta
provoca una interrupción al entorno educacional.

23. Publicar información personal sobre usted u otros (como direcciones y números de teléfono)
24. Sin permiso, atentar o de hecho ingresar al sistema usando la contraseña o cuenta de otra persona
25. El uso de dispositivos electrónicos para tratar o intencionalmente ingresar, almacenar o publicar información, videos

o gráficos que son vulgares, obscenos, sexuales, de ofensa racial, amenaza de abuso, acoso, daño a la reputación
de otros, o ilegal 

26. Intentar o ganar acceso no autorizado a información o recursos restringidos
27. Mal uso de los equipos que podrían dar lugar a daño,  incluyendo, pero no limitado a tocar pantallas LCD,

desconectar cables, insertar objetos extraños en las unidades, conexiones u otras aberturas. 
44
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Nivel II Consecuencias Disciplinarias 

 El Contacto de padre, verbal o escrito
 Advirtiendo de disciplina (verbal o escrita)
 Conferencia con el administrador, maestro y el estudiante
 La confiscación de los artículos inapropiados devueltos solo al padre al terminar el semestre
 La negación de actividades fuera del programa de estudios
 Detención
 La eliminación de emergencia de la escuela
 Escuela de Jueves y sábado
 Castigo Corporal
 La restitución y restauración
 Suspensión o revocación de cuentas computador/correo
 Suspensión dentro de la escuela
 La referencia a agencias de la ley para acción legal.
 Suspensión (puede ser suspendo por un periodo que no exceda tres días lectivos, y se puede hacer un ajuste

de calificación sobre la conducta)
 Pueden ser asignado probatorio de escuela.
 Colocación en Programa de disciplina Alternativo por ciertas ofensas
 Cualquier otra acción disciplinaria creída apropiada por el administrador de la escuela
 Estudiante Minusválido: se Refiere al Plan de Intervención de la conducta en el Plan Educativo Individual(IEP) y

la Guía Especial de Disciplina
 504, sí aplica la revisión del Plan de la Intervención de la Conducta

Nivel III de Mala Conducta: Problemas Graves y Persistentes o Actos Ilegales 

Los Problemas graves y persistentes o actos ilegales pueden incluir, pero no son limitados 
a:  

1. Problemas excesivos de Nivel II.
2. Bloqueando cualquier entrada, salida o corredor.
3. Las actividades que relacionan a una organización desaprobada (pandillas, fraternidades, grupo de hermandad o

sociedades secretas).
4. Asalto o pelea. (defensa propia puede ser considerado como un factor)
5. Interrupción grande de grupos de estudiantes.
6. La posesión de o el uso de rocío de pimienta.
7. El uso de bombas de olor y humo.
8. Extorsión, coerción o chantaje.
9. El uso de cuetes o cualquier otro pirotécnico equipo.  (Norma FNCG)
10. Posesión o la venta semejante a armas.
11. Posesión de fusiles aéreos o fusiles.
12. Posesión de herramienta para fusiles.
13. Abusando de droga recetada, la venta o dando de droga recetada a otro estudiante o bajo la influencia de drogas

recetadas en propiedad del distrito o en un acontecimiento relacionado con la escuela.
14. Violar la póliza del Distrito a tomar drogas de recta y/o sin recta en las escuelas.
15. La posesión, uso o la venta de sustancias controladas y sustancias parecidas controladas o los artículos

procurados para ser pasados como las drogas y el contrabando.
16. Comprometerse en el contacto verbal sexual inadecuado o físico que es dirigido hacia otro estudiante o empilado

del Distrito.
17. Acoso sexual (con contacto físico).
18. La solicitación de actos inmorales o ilegales.
19. Robo.
20. Vandalismo (daño criminal como definido por Código Penal § 28.03). Estudiantes pueden ser sujeto a cargas

criminales. Si el daño excede $1,500 tiene como consecuencia la expulsión.
21. Participación en alteración, daño o destrucción de registros personales o del distrito, documentos,

hardware/software, recursos de la red o configuración de sistema, por cualquier medio, incluyendo, pero no limitado
a, el uso de virus u otros medios electrónicos.

22. La eliminación oficial de un estudiante de un aula por un maestro.
23. Descargar un extintor de fuego
24. Participar en mala conducta inicia la causa razonable de los oficiales de la escuela que tal conducta interrumpe
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substancialmente el programa de escuela o incitará la violencia. 
25. Exposición inapropiada o indecente del cuerpo privado del estudiante
26. Poseer, usar, dar o vender parafernalia relacionada con substancias prohibidas
27. Hacer falsas acusaciones o bromear con la seguridad de la escuela.
28. Falta de cumplir con una orden de corte
29. Hacer amenazas a o contacto físico inapropiado con un empleado de escuela.
30. Hacer una acusación falsa contra un empleado de escuela.
31. Mostrar una conducta que constituya violencia, incluyendo el uso intencional de abuso físico, sexual, verbal o

emocional para dañar, intimidar o controlar a otra persona con quien el estudiante tiene o ha tenido una relación
amorosa.

32. Compartir contraseñas
33. Fingir ser otra persona al enviar o recibir mensajes
34. Usar el nombre o identificación de otra persona para crear una página web o publicar uno o más mensajes en una

red social comercial sin el consentimiento de la otra persona y con la intención de dañar, estafar, intimidar o
amenazar a una persona

35. Enviar fotografías sin la autorización de las personas que aparecen en las fotografías, o de sus padres si estos son
menores de 18 años

36. Grabar la voz o imagen de otro sin su previo consentimiento o de alguna manera que perturbe el ambiente
educacional o invada la privacidad de los demás

37. Envío de un correo electrónico, mensaje instantáneo, mensaje de texto o medio de comunicación similar que haga
referencia a un nombre, dirección, número de teléfono u otro elemento de información que haga referencia a la
identidad de una persona, sin haber obtenido su consentimiento o con la intención de causar daño o estafar a otro.

38. Uso de dispositivos electrónicos para amenazar, intimidad o avergonzar a otra persona (matón cibernético)
39. Participar en la alteración, daño o destrucción de archivos del distrito, documentos, hardware/software, recursos de

la red o configuración del sistema por cualquier método, incluyendo, pero no limitado al uso de virus u otros.
40. Uso de comunicaciones del distrito para propósitos ilegales
41. Deshabilitar o atentar deshabilitar cualquier sistema de filtración
42. Bloquear comunicaciones que permiten una revisión segura.

Nivel III Consecuencias Disciplinarias 

 Conferencia con administrador, maestro o estudiante
 Contacto de Padre, verbal o escrito
 Confiscación de artículos inadecuados que fueron dados al Jefe de la Policía de CISD para la disposición
 La negación de actividades fuera del programa de estudios
 Detención
 La evacuación de emergencia de la escuela
 Suspensión en Escuela (1-15 días)
 Referencia a agencias de la ley para la acción legal
 Suspensión- Puede ser suspendido por un tiempo que no sea más de 3 días de escuela, y ajuste de conducta

será echa.
 Se le puede dar ajuste probación de escuela
 Colocación en Programa Alternativo para ciertas ofensas
 Cualquier otra acción disciplinaria creída apropiada por el administrador
 Estudiantes en el grado decimosegundo serán colocados en un Programa Alternativo que deben graduar, la

colocación en el programa continuará hasta la graduación, y el estudiante no será permitido tomar parte en la
ceremonia de la graduación y actividades relacionadas con la graduación.

 Estudiante Minusválido: se Refiere al Plan de Intervención de la conducta en el Plan Educativo Individual (IEP)
y la Guía Especial de Disciplina.

 504, sí la revisión aplica al Plan de la Intervención de la Conducta
 Revocar el inicio de sesión y correo de la escuela

Nivel IV de Mala Conducta: Ofensas que Justifican la Colocación en Programa de Disciplina 
Alternativa 

Un estudiante será removido de la clase y colocado en un programa de disciplina alternativo si el estudiante comete lo 
siguiente en o dentro de 300 pies de la propiedad de escuela, cuando medido de cualquier punto en la línea verdadera 
de la frontera de la propiedad de escuela, o el asistir en una actividad patrocinada de escuela o relacionada con la 
escuela en o lejos de la propiedad de la escuela:  
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1. Se Compromete a que si tiene mala conducta será sancionado como delito grave;
2. La conducta que contiene la ofensa del asalto bajo sección 22.01(a)(1), Código Penal, las amenazas de bomba u

otras amenazas de terrorismo bajo sección 22.07, Código Penal;
3. Primera vez que vende, da o entrega a otra persona, posee, usa o está bajo la influencia de cualquier cantidad de:

Marihuana o una sustancia controlada como definido por el Capítulo 481, Código de Salud y Seguridad, o por 21
U.S.C. 801 et seq., O una droga peligrosa, como definido por sección 483, Código de Salud y Seguridad;

4. Primera vez que vende, da o entrega a otra persona una bebida alcohólica, como definido por § 1.04, Código de
Bebida alcohólica, comete un acto u ofensa grave mientras esta bajo la influencia de alcohol, posee, o usa, o está
bajo la influencia de una bebida alcohólica;

5. Primera vez que se compromete en conducta que contiene los elementos de una ofensa que es relacionada al
pegamento o la pintura del aerosol bajo sección 485.031 por sección 485.035, Código de Salud y Seguridad, o
relacionado con sustancias químicas volátiles bajo el Capítulo 484, Código de Salud y Seguridad;

6. Primera vez que se compromete en una conducta que contiene los elementos de la ofensa de conducta obscena en
público bajo sección 21.07, Código Penal, o la exposición indecente bajo 21.08, Código Penal;

7. Menos como proporcionado por sección 37.007(d), Código de Educación de Tejas, un estudiante será removido de
la clase y colocado en un programa alternativo bajo sección 37.008, si el estudiante se mete en conducta que
contiene los elementos de la ofensa de la venganza bajo sección 36.06, Código Penal, contra cualquier empleado
de escuela cuando no combinado con otra ofensa;

8. Falsificando un reporte o entregando una falsa alarma a un oficial de administración o emergencia. Código Penal
42.06 

9. Además, un estudiante determinado por el Distrito para ser un miembro de, las promesas para llegar a ser un
miembro de, o solicitan a otra persona para unir o prometer una fraternidad, grupo de hermandad, sociedad secreta 
o la pandilla de la escuela pública será colocado en un DAEP.

10. Sé compromete en la conducta de expulsión, sí el estudiante tiene entre seis y diez años de edad.
11. Ser convicto por continuo abuso sexual de un menor- ver página 27.

Una estudiante será removida de la clase y colocado en un programa de disciplina alternativo basándose en 
ocurrencias de conducto lejos de escuela y mientras el estudiante no está en la asistencia en una actividad patrocinada 
o relacionado por la escuela sí:

1. El estudiante recibe la prosecución diferida bajo sección 53.03, Código de Familia, para el conducto definido
como una ofensa grave en el Título V, Código Penal o robo con agravante;

2. Si un tribunal o un jurado encuentran que el estudiante sé ha comprometido en la conducta
delincuente bajo sección 54.03, Código de Familia, para el  conducto definido como una ofensa grave en el
Título V, Código Penal o robo con agravante;

3. Si el Superintendente tiene una creencia razonable que el estudiante se ha comprometido en una conducta
definida como una ofensa grave en el Título V, Código Penal o robo con agravante;

Además, un estudiante puede ser removido de la clase y colocado en un programa de disciplina alternativo bajo 
sección 37.008 basado en ocurrencias de conducta lejos de la escuela y mientras el estudiante no está en la asistencia 
en una actividad patrocinada por la escuela ni relacionada con la escuela sí: 

1. El Superintendente o asignado tiene una creencia razonable que el estudiante sé ha comprometido en el
conducto definido como una ofensa grave de otra manera que esos definidos en el Título V, Código Penal o
robo con agravante;

1. La presencia continuada del estudiante en el aula regular amenaza la seguridad de otros estudiantes o
maestros o será perjudicial al proceso educativo;

1. Un estudiante que viola la Guía de Código de Conducta cometiendo ofensas repetidamente;
1. Violación grave de la guía de Código de Conducta que afecta el ambiente de la escuela.

Para estudiantes en grado decimosegundo colocados en programas alternativos que es elegible para graduarse, y la 
colocación en el programa continuará por la graduación, el estudiante no será permitido tomar parte en la ceremonia de 
graduación y actividades relacionadas con la graduación. 

El Distrito no permitirá que ningún estudiante que está participando en el programa de disciplina alternativa educacional 
por ninguna razón que participe en cualquier actividad apoyado por la escuela.  Ante más el estudiante no será 
permitido en ninguna otra propiedad que no sea la del campo de la escuela de disciplina alternativa. 
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El Abogado que procesa u otro oficial designado avisaran al Superintendente cuando el caso del estudiante (con 
conducta grave) se despide o el estudiante es encontrado no culpable. Dentro de tres días lectivos al recibir la nota, el 
Superintendente o asignado planificara una revisión de la colocación del estudiante en DAEP. El Estudiante y el padre 
o tutor legal serán citados a asistir la revisión. El estudiante no regresará a una escuela regular hasta que se le haga
una revisión si el Superintendente tiene razón para creer que la presencia del estudiante en la escuela regular amenaza 
la seguridad de otros estudiantes o maestra, la colocación del estudiante se puede continuar en el DAEP.   

El padre o el estudiante pueden apelar la decisión del Superintendente para continuar la colocación de DAEP a La 
Junta Educativa. En la próxima reunión regular de Junta Educativa, el estudiante, el padre y el Superintendente 
asignado pueden presentar información acerca de la colocación continuada de DAEP. Si La Junta Educativa confirma 
la decisión del Superintendente, el estudiante y el padre pueden apelar a la Comisión de Educación. El estudiante 
permanecerá en la colocación de DAEP hasta cualquier apelación. 

Asignación y/o Expulsión para Ciertas Ofensas Serias 

Esta sección incluye dos categorías de ofensas serias por las cuales el código de educación provee procedimientos 
únicos y con consecuencias específicas. 

Ofensores Sexuales Registrados 

Al recibir notificación y de acuerdo con la ley estatal un estudiante que este matriculado actualmente se le requiere que 
se registre como ofensor sexual, y la administración tendrá que remover el estudiante del salón regular y tendrá que 
determinar asignación apropiada solo que la corte de órdenes de asignación de JJAEP. 

Si el estudiante está bajo cualquier forma de supervisión de parte de la corte, incluyendo probatorio, supervisión de la 
comunidad, o bajo libertad condicional la asignación será determinada por el DAEP o por JJAEP por lo menos un 
semestre. 

Si el estudiante no está bajo ninguna supervisión de la corte la asignación podrá ser en DAEP o JJAEP por un 
semestre o en un salón de clases regular. La asignación no tiene que ser en un salón de clases regulares si así lo 
decide la mesa directiva o se el designado determina que la presencia del estudiante: 

1. Amenaza contra la seguridad de otros estudiantes o maestros,
2. Será perjudicante para el proceso educacional o
3. No es para el mejor interés de los otros estudiantes del distrito.

Comité de Reviso 

Al final de cada semestre de la colocación del estudiante en un sitio de educación alternativa y antes del comienzo de 
cada año escolar por el cual el estudiante se mantenga en una asignación alternativa, el distrito tendrá un comité y de 
acuerdo con la ley estatal revisar la asignación del estudiante. El comité recomendara si el estudiante debe regresar a 
un salón clases regulares o se mantiene en la misma asignación. En caso de no encontrar algo especial la mesa 
directiva o el designado tendrá que seguir las recomendaciones del comité. La revisión del lugar de un estudiante con 
incapacidad que recibe servicios de educación especial debe ser hecha por un comité de ARD.  

Estudiante Nuevo Matriculado  

Si el estudiante se matricula durante el periodo donde ya recibió una asignación mandataria como un ofensor sexual 
registrado el distrito puede contar el tiempo que el estudiante cumplió de la asignación o puede pedirle un semestre 
adicional en una asignación alternativa sin llevar a cabo una revisión de la asignación 

Apelación  

El estudiante o los padres del estudiante pueden apelar la asignación al pedir una conferencia con la mesa directiva y o 
el desganado, el estudiante, y los padres del estudiante.  La conferencia se limita a la pregunta de que si a el estudiante 
se le requiere que se registre como ofensor sexual.  Cualquier decisión de la mesa directiva o del designado bajo esta 
sección es final y no puede ser apelada. 
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Ciertas Felonías 

Sin importar si la asignación o expulsión se requiere o se permite por algunas razones en la Asignación del DAEP o 
sesiones de Expulsión de acuerdo con el Código Educacional 37.0081, un estudiante puede ser expulsado y puesto en 
DAEP o JJAEP si la mesa directiva o el designado encuentra ciertas cosas y las próximas circunstancias existen en 
relación a una felonía bajo el Titulo 5(vea el glosario) del Código Penal de Texas o robo agravado.  El estudiante debe: 
Haber recibido una condena por conducta definido en el Titulo 5 de ofensa de tipo felonía o robo agravado; 
Haber sido encontrado por la corte o un jurado de haberse involucrado en una conducta delincuente como se describe 
en el Titulo 5 de una ofensa tipo felonía o robo agravado; 
Haber sido acusado de involucrase en conducta definida en el Titulo 5 de una ofensa tipo felonía o robo agravado. 
Ha sido referido a una corte juvenil por alegaciones de involucrarse en conducta delincuente o por conducta definida en 
el Titulo 5 de una ofensa tipo felonía o robo agravado; 
Ha recibido probatorio o sentencia adjudica o ha sido arrestado, acusado, o sentenciado por el Titulo 5 de una ofensa 
tipo felonía o robo agravado.  
El distrito puede expulsar al estudiante y ordenar que se le haga una asignación bajo estas circunstancias sin importar: 
La fecha que el estudiante cometió la ofensa, 
El sitio donde la conducta se cometió 
Si la conducta ocurrió mientras el estudiante estaba matriculado en la escuela o 
Si el estudiante ha terminado exitosamente cualquier disposición requerida por la corte impuesta en 
Conexión a la conducta. 

Audiencia y Encuentros Requeridos 

El estudiante tiene que primero tener una audiencia enfrente de la mesa directiva o el designado, los cuales tendrán 
que determinar tomando encuentra las circunstancias arriba que permitan expulsar, la presencia del estudiante en un 
salón regular: 
Amenaza contra la seguridad de otros estudiantes o maestros, sería perjudicial para el proceso educacional, o no es 
para el mejor interés de los estudiantes del distrito. 

Cualquier decisión de la mesa directiva o del designado de la mesa directiva bajo esta sección es final y no puede ser 
apelada. 

Tiempo de Asignación 

El estudiante está sujeto a la asignación hasta que: 
El estudiante se gradué de la preparatoria, 
Los cargos sean quitados o reducidos a una ofensa menor, o 
El estudiante termine el tiempo de asignación o es asignado a otro programa. 

Excede los 60 días: Para la colocación en un DAEP que se extienda más allá de 60 días o al final del siguiente período 
de calificaciones, lo que ocurra primero, padre de un estudiante recibirá notificación y la oportunidad de participar en un 
proceso delante de la Mesa Directiva o la persona designada. 

Nuevos Estudiantes Matriculados 

Un estudiante que se matricule en el distrito antes de terminar la asignación bajo esta sección de otro distrito escolar 
tendrá que terminar el tiempo que se le asigno. 

Nivel V de Mala Conducta: Ofensas Justificando la Expulsión 

Un estudiante puede ser expulsado para: 

Cualquier Ubicación 

Participar en la siguiente, no importa dónde ocurre: 
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1. La conducta que contiene los elementos del asalto bajo Código Penal 22.01 (a) (1) en la venganza contra un
empleado de la escuela o el voluntario.

2. Daño criminal, si es castigable como crimen
Tomando parte en conducto que contiene los elementos de uno de las ofensas siguientes contra otro estudiante,
sin la consideración a donde el conducto ocurre.

3. Asalto agravado.
4. Asalto sexual.
5. Asalto sexual agravado.
6. Asesinato.
7. Asesinato en primer grado
8. Atentado criminal con intento de asesinato o asesinato en primer grado.
9. Robo agravado
10. Infracción de seguridad de computadora

Incurrir en una conducta relacionada con una falsa alarma o informe (incluyendo una amenaza de bomba) o una 
amenaza terrorista que involucre una escuela pública. 

Cualquier ofensa mencionada en el Nivel IV bajo la Asignación y/o Expulsión por Ciertas Ofensas Serias. 

En la escuela, dentro de 300 pies, o en una actividad de la escuela 

Cometer cualquiera de las ofensas siguientes en o dentro de 300 pies de la propiedad de la escuela, como medido de 
cualquier punto en la línea de la frontera de bienes raíces de escuela, o al asistir una actividad escuela-patrocinado o 
escuela-relacionada en o fuera de la propiedad de la escuela: 

11. Vender, dar, o entregar a otra persona, o a poseer, utilizar o está bajo la influencia de la marihuana, de una
sustancia controlada, o de una droga peligrosa, si la conducta no es castigable como crimen grave. 
12. Vender, dar, o entregar a otra persona, o a poseer, utilizar o está bajo la influencia de alcohol, cometer un acto o la
ofensa grave mientras bajo la influencia de alcohol, si el conducto no es punible como un crimen grave. 
13. Incurrir en conducta que contiene los elementos de una ofensa relacionada a sustancias químicas volátiles que
pueden ser abusadas. 
14. Incurrir en conducta que contiene los elementos de asalto bajo la Sección 22.01 (a)(1) contra un empleado o un
voluntario. 
15. Incurrir en conducta mortal. (Refiérase al glosario)

Dentro de 300 pies de la escuela 

Incurriendo en la conducta siguiente mientras se encuentre dentro de 300 pies de los límites de la propiedad de la 
escuela. 

16. El asalto agravado, el asalto sexual, o el asalto sexual agravado.
17. Incendio premeditado.
18. El asesinato, el asesinato principal, o la tentativa criminal cometer el asesinato o el asesinato principal.
19. La indecencia con un niño, el rapto agravado, el homicidio involuntario, el homicidio criminalmente negligente, o el

robo agravado.
20. El continúo abuso sexual de un niño pequeño o niños.
21. Ofensa droga-  o alcohol-relacionada del crimen grave.
22. Llevar en o alrededor de la personal del estudiante un arma de fuego, un cuchillo ilegal, un arma, como estos
términos están definidos por la ley del estado. 
23. Posesión, fabricación, transporte, reparación, o venta de armas prohibidas come está definido por la ley del estado.
24. Posesión de un arma de fuego como está definido por la ley federal.

La propiedad de otro distrito 

25. Cometer cualquier ofensa que es mandato del estado y considerado una ofensa expulsable si la ofensa se comete
en la propiedad de otro distrito en Tejas o mientras el estudiante asiste un acontecimiento escuela-patrocinado o 
escuela-relacionado de una escuela en otro distrito en Tejas. 
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Mientras en la Colocación Alternativa de la Educación – Disciplinario (DAEP) 

26. Un estudiante puede ser expulsado por participar en mal comportamiento que haya sido documentado como serio y
que viole el Código del distrito, a pesar de las intervenciones conductuales documentadas, mientras colocado en un
DAEP.

Para los efectos de la expulsión discrecional de DAEP, la conducta grave significa: 
1. Comportamiento deliberado de violencia que representa una amenaza directa para la salud o seguridad de otros;
2. La extorsión, lo que significa la obtención de dinero u otros bienes por la fuerza o la amenaza;
3. La conducta que constituye la coerción, tal como se define en la Sección 1.07 del Código Penal, o
4. La conducta que constituye el delito de:

a) obscenidad pública bajo la Sección 21.07 del Código Penal;
b) La exposición indecente bajo la Sección 21.08, Código Penal;
c) Daños en propiedad ajena bajo la Sección 28.03 del Código Penal;
d) Personal ritos de iniciación en la sección 37.152, o
e) El acoso en la Sección 42.07 (a) (1) del Código Penal, de un estudiante o empleado del distrito.

Un estudiante será expulsado de una escuela si el estudiante, en la propiedad de la escuela o al asistir una actividad 
patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela en o lejos de propiedad de la escuela: y la conducta no es 
castigada como un crimen. 

1. Usa, exhibe, o posee:
* Un arma como definido por sección 46.01(3), Código Penal; o Ley Federal
* Un cuchillo ilegal como defendió por § 46.01(6) Código penal o póliza local;
* Un palo como definido por sección 46.01(1) Código Penal; o
* Un arma en la lista de armas prohibidas bajo sección 46.05, Código Penal

2. Se compromete en conducta que contiene los elementos de la ofensa de:
* Asalto agrave, bajo sección 22.02, Código Penal, asalto sexual bajo 22.011, Código Penal, o

asalto sexual bajo sección 22.021, Código Penal;
* Delito de Incendio bajo sección 28.02, Código Penal;
* Asesinato bajo § 19.02, Código Penal, asesinato capital bajo § 19.03, Código Penal, o la

tentativa criminal bajo sección 15.01, Código Penal, para cometer el asesinato o un asesinato
capital;

* Indecencia con un niño bajo sección 21.11, Código Penal; o
* Secuestro bajo sección 20.04, Código Penal.
* Robo agravado bajo sección 29.03 Código Penal
* Homicidio involuntario bajo sección 19.04 Código Penal
* Homicidio Criminal Negligente sección 19.05 Código Penal
* Continuo abuso sexual de un menor

3. Incurriendo en represalias contra un empleado o voluntario de la escuela combinado con una de las ofensas de
expulsión inmediata mencionadas anteriormente, con excepción de ofensa federal de arma de fuego, dentro o fuera
de la escuela o en una actividad escolar.

Un estudiante puede ser expulsado si, mientras se encuentra en la propiedad de escuela o asistiendo una actividad 
patrocinada o relacionada con la escuela, dentro o fuera de la propiedad, incurre en conducta castigada como delito:  

Vende, da o entrega a otra persona o posee, usa o está bajo la influencia de cualquier cantidad de:  
* Marihuana o una sustancia controlada definido por el Capítulo 481, Código de Salud y

Seguridad, o por 21 U.S.C. § 801 et seq.;
* Una droga peligrosa definido por el Capítulo 483, Código de Salud y Seguridad; o
* Una bebida alcohólica definido por la sección 1.04, Código de Bebidas Alcohólicas.

Un estudiante bajo la edad de 10 años que comete una ofensa que resulta en expulsión se colocara en un DAEP antes 
de que sea expulsado.  
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Un estudiante será expulsado por un año por traer un arma a la escuela (18 U.S.C. sección 921. Para el propósito de 
esta provisión, un arma se define como cualquier arma inclusive un arma de principiantes que hace o es diseñada o 
puede ser convertida para expulsar un proyectil por la acción de un explosivo; el marco o el receptor de tal arma; 
cualquier silenciador de arma; o cualquier mecanismo destructivo. Un mecanismo destructivo se define como explosivo 
o bomba de gas de veneno, la granada, un cohete teniendo una carga más de cuatro onzas, un proyectil teniendo una
carga de explosivo más de un cuarto de onza, mina o mecanismo semejante a cualquiera de los mecanismos 
mencionados. 

XII. PROCESO AUDIENCIA Y APELACIÓN

Audiencia, Apelación, Términos de Colocación, Revisión de Colocación, Notificaciones con 
Respecto a la Colocación en el Programa de Educación Alternativa 

No más tarde que el tercer día de la clase después que el día en que un estudiante comete una ofensa que lo sujeta a 
la colocación en un Programa de disciplina Alternativo (Suspensión en la escuela y Escuela en jueves/sábado no son 
Programas de disciplina Alternativos), el director de la escuela planificara una audiencia entre el director, padre(s) o 
tutor legal, maestro que quito al estudiante de clase (si aplica) y el estudiante. 

Los procedimientos informales de cada escuela para la colocación en un programa de disciplina alternativo consisten 
de lo siguiente: 

1. Se le notificará al padre(s) del estudiante acerca del incidente y será citado a asistir.
2. Las cargas contra el estudiante serán explicadas   y se le dará una oportunidad de decir su versión del incidente.
3. El estudiante puede presentar testigos.
4. Se les informara a los padres del estudiante del derecho de apelar la decisión del administrador de la escuela al

Superintendente o el asignado.

Siguiente la apelación, y si cada persona solicitada está en la asistencia después que varias tentativas validas de 
requerir la asistencia de la persona, el director ordenara la colocación del estudiante consistente con el código de 
conducta. 

No más de dos días hábiles después de la conferencia, el designado entregará al tribunal de menores una copia de la 
orden de la colocación y toda información requeridos por la Sección 52.04 del Código del Familia. 

Antes de que un estudiante sea colocado en un programa de disciplina alternativo por un periodo que extiende más allá 
del fin del año escolar, el Superintendente debe determinar sí: 

1. La presencia del estudiante en el programa regular, aula o en la escuela regular presenta un peligro del daño físico
al estudiante o a otro individuo; o

2. El estudiante sé ha comprometido en conducta mala que es grave o persistente que viola el código de conducta del
distrito del estudiante.

El Superintendente o el designado pondrán un término para la colocación del estudiante en un programa de disciplina 
alternativo.  

El Superintendente o el designado entregarán al estudiante y los padres del estudiante o tutor legal una copia de la 
orden que coloca al estudiante en un programa alternativo.  

La audiencia por el Superintendente o el designado para la colocación en programas de disciplina alternativos y/o 
revisión de la colocación alternativa consistirá de lo siguiente:  

1. Las cargas contra el estudiante serán explicadas y será dada la oportunidad de decir su versión de la situación, o
para expresar por que la colocación de disciplina alternativa debe ser terminada.

2. El estudiante puede presentar testigos.
3. El padre(s) o tutor legal será notificado de la audiencia y se le dará la oportunidad de presentar información contra

la colocación inicial en un programa alternativo o para presentar los argumentos para el regreso del estudiante a la
escuela regular.
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Un estudiante puesto en el programa de disciplina alternativa ser proporcionara al superintendente el estado que no 
excede 120 días. En revisar al estudiante los padres, estudiantes deben de tener la oportunidad de presentar su 
argumento para que el estudiante regrese a la escuela. 

Audiencia, Apelación y Notificación Requerida Relacionada con Respecto a Expulsión 

El programa de educación alternativa notificara al Supervisor del Distrito o a su representante un periodo que no sea 
más de 120 días. Durante el repaso del caso del estudiante los padres o tutor legal necesitan ser  
Notificados para que ellos tengan la oportunidad de preparar su caso para que el estudiante devuelva a la clase regular. 

La Expulsión:  Antes de que un estudiante pueda ser expulsado, el Superintendente o el designado debe proporcionar 
al estudiante una audiencia en la cual el estudiante es proporcionado el proceso apropiado y debido como lo requiere la 
constitución federal y por qué el padre(s) o tutor legal del estudiante es citado, por escrito, para asistir. En la audiencia, 
el estudiante debe ser representado por el padre(s) o tutor legal u otro adulto que puede proporcionar la orientación al 
estudiante u otro adulto que puede proporcionar la guía al estudiante y que es un empleado del distrito de la escuela. 

Antes de una expulsión, los siguientes procedimientos serán seguidos: 

1. El director u otro administrador apropiado planificaran una audiencia formal dentro de un tiempo razonable con el
estudiante y el padre del estudiante. El padre(s) o tutor legal del estudiante será notificado y se les insistirá que
asistan y tomen parte en la audiencia. La audiencia será conducida por el Superintendente o el designado.

2. El estudiante será avisado de la ofensa del delito por los cuales se le acusan.

Procedimientos que gobiernan la audiencia formal: 

3. Se le dará al estudiante la oportunidad de explicar su versión del incidente y de presentar la evidencia en su
defensa.

4. El estudiante tiene derecho a un representante adulto que no sea empleado del distrito ni la representación legal
que puede proporcionar guía al estudiante. El distrito puede ser representado también por un empleado o asesor
legal.

5. Se le permite al estudiante llamar testigos a su beneficio, y será proporcionando una oportunidad de interrogar a los
testigos del Distrito.

6. Declaraciones escritas y juradas de testigos o partidos se pueden introducir como evidencia.
7. Ninguna orden formal de la evidencia será observada ni el testimonio de rumores es permitido. Cada partido en

cambio, comenzado con el Distrito, será permitido desarrollar o defender la carga, presentar a testigos y evidencia,
y recomendar la acción apropiada solicitada del oficial de la audiencia.

8. El oficial de la audiencia escuchara y se permanecerá imparcial y ayudara a los partidos a descubrir todos los
hechos y la evidencia para presentar una cuenta repleta del incidente.

Si la decisión de expulsar a un estudiante es hecha por el Superintendente, la decisión puede ser apelada a La Mesa 
Directiva. Si la audiencia formal fue conducida por un “representante”, entonces el Superintendente revisara el registro 
de audiencia antes de que una revisión se lleve a cabo ante de La Mesa Directiva: Las mismas órdenes aplicaran a la 
revisión del Superintendente como se aplica a la revisión de La Mesa Directiva. El Superintendente puede sostener la 
decisión del “designé” o puede rendir un juicio diferente.  

Las expulsiones ordenadas por el Superintendente pueden ser apeladas a La Mesa Directiva dando nota escrita a La 
Superintendente dentro de 5 días lectivos después de recibir la decisión del “designé” o puede rendir un juicio diferente. 
En caso de expulsión, la decisión de La Junta Educativa es apelable por el ensayo a un tribunal del distrito de Condado 
de Tarrant, Sección 37.009, Código de Educación de Tejas. 

Resumen de Pasos de Audiencia y el Proceso de Apelación: 

1. Audiencia Formal.
2. La revisión del registro de audiencia por el Superintendente.  Si la audiencia fue conducida por él “designé”; Si

audiencia fue conducida por el Superintendente, este paso no es necesario.
3. La revisión del registro de la audiencia por la Junta Educativa.
4. La apelación de la decisión de La Mesa Directiva al ensayo de Novo.
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El Superintendente le entregará al estudiante y el padre(s) o tutor legal del estudiante y al tribunal juvenil del condado, 
una copia de la orden que expulsa al estudiante. El padre o el tutor legal proporcionaran la supervisión adecuada del 
estudiante durante el periodo de la expulsión.  

Si el estudiante es expulsado por mala conducta o persistente después de ser colocado en un programa alternativo por 
razones disciplinarias, entonces el Superintendente referirá al estudiante al oficial autorizado de tribunal juvenil para el 
procedimiento apropiado bajo Titulo 3, Código de Familia. 
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APÉNDICE

QUEJAS Y DUDAS 

Generalmente, las quejas y dudas de estudiantes y padres pueden dirigirse por teléfono o conferencia al maestro o 
director.  Aquellas que no tienen una fácil solución, el distrito ha adoptado un reglamento estándar de quejas en FNG 
(LOCAL) que se encuentra en el manual del distrito. Una copia puede obtenerse con el director o superintendente.   

Proceso Informal 

Alumnos y padres son animados a discutir sus dudas y quejas a través de conferencias informales con el maestro 
apropiado, el director u otro administrador del campus.  Las dudas o preocupaciones deben ser expresadas lo más 
pronto posible para permitir una pronta resolución al más bajo nivel administrativo. 

Proceso Formal 

Si una conferencia informal relacionada con una queja no llega a los resultados esperados por el alumno o sus padres, 
el alumno puede iniciar un proceso formal descrito más adelante llenando a tiempo una queja por escrito en un 
formulario proporcionado por el distrito. 

Quejas del Estudiante 

Nivel 1 Un estudiante que tiene una queja solicitara una conferencia con el director dentro de diez días del 
calendario del tiempo que el estudiante supo, o debe haber sabido, del acontecimiento o la serie de 
acontecimientos que causan la queja. El director planificará y tendrá una conferencia con el estudiante 
dentro de cinco días. 

Nivel 2 Si el resultado de la conferencia con el estudiante no está a la satisfacción del estudiante, el estudiante tiene 
diez días de calendario para solicitar una conferencia con el Superintendente, que planificará y tendrá una 
conferencia. Antes de la conferencia, el estudiante someterá una queja escrita que incluye una declaración 
de la queja y cualquier evidencia en su apoyo, la solución buscada, la firma del estudiante y la fecha de la 
conferencia con el director. 

Nivel 3 Si el resultado de la conferencia con el Superintendente no está a la satisfacción del estudiante, el 
estudiante puede someter al Superintendente un pedido por escrito para colocar la cuestión en el Orden del 
día de La Mesa Directiva. 

Cierre Si la queja implica que las quejas o los cargos son acerca de un empleado, será oído por La Mesa Directiva 
en una sesión cerrada a menos que el empleado solicite que sea público. 

Quejas del Público 

Las Quejas por lo cual otros procedimientos de la resolución se proporcionan será dirigidos primero por esos canales 
antes de dirigirlos a La Mesa Directiva bajo esta norma (Vea DGBA, EFA, FMA, FNG, FOB, FOC, FOD) 

En la mayoría de las circunstancias, los ciudadanos serán permitidos dentro de las conferencias administrativas y 
presentaciones informales de la queja a La Mesa Directiva. 

Nivel 1 Quejas se discutirán inicialmente con el administrador apropiado dentro de 15 días del calendario del 
acontecimiento o la acción que el sujeto de la queja. 

Nivel 2 Si la queja no se resuelve, el ciudadano puede solicitar una conferencia con el Superintendente. Antes de la 
conferencia con el Superintendente, el ciudadano someterá una queja por escrito que incluye una 
descripción de la queja, de la solución buscada, y de la fecha de las conferencias con el administrador. 



56 

Nivel 3 Si el resultado de la conferencia con el Superintendente no está a la satisfacción del ciudadano, el 
ciudadano puede someter al Superintendente un pedido por escrito para colocar la cuestión en el Orden del 
día de La Mesa Directiva. 

Cierre      Si la queja implica que las quejas o los cargos acerca de un empleado, será oído por La Mesa Directiva en la 
sesión cerrada a menos que el empleado solicite que sea pública. 

Las quejas que relacionan a circunstancias específicas deben ser hechas a la norma y el procedimiento especificados. 

Las Materias Desafiantes o Recursos EFA 
Publicaciones del Estudiante  FMA 
Queja del Estudiante FNG 
Suspensión FOB 
Educación Alternativa FOC 
Expulsión FOD






