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2018-19 Reconocimiento de Estudiante y de Padre








Date / Fecha



Student's Name / Nombre Del Estudiante

Failure to sign this contract does not take away the responsibility of the student to abide by the Student Handbook or Student
Code of Student Conduct.
The offenses and sanctions included in this handbook are not all inclusive. While an attempt has been made to list major
concerns, not all possible misbehavior and disciplinary actions have been included.
This document is a reference source for students, teachers and parents. More specific information may be obtained from Board
Policy, which is available in the principal's office of each school and online at www.sisd.net.
STUDENT
I have received a copy of the Socorro ISD Student Handbook for 2018-19. I understand that the handbook contains information
that I may need during the school year and that all students will be held accountable for their behavior and will be subject to the
disciplinary consequences outlined in the Student Code of Conduct.

Print Student’s Name

Student's Signature

PARENTS, GUARDIAN OR PERSONS RESPONSIBLE
I have received a copy of the Socorro ISD Student Handbook for 2018-19 and will carefully review the Student Code of Conduct
with my child and agree to help my child abide by the Student Handbook and the Student Code of Conduct. I will read and agree
to comply with the Texas Compulsory Attendance Law (Texas Education Code, Section 21.032).
I certify that we live within the boundaries of the Socorro Independent School District or that we have on file an approved out-ofdistrict transfer form.

Parent/Guardian/Person Responsible Signature

Print Name

FAILURE TO RETURN THIS FORM WILL BE CONSIDERED AN ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT.

Rehusarse a firmar este contrato no le quita al alumno la responsabilidad de obedecer el Manual Estudiantil o El Código de Conducta Estudiantil.
Las faltas y sanciones que se incluyen en este manual no son inclusivas del todo. Aún cuando se ha hecho el intento de incluir las preocupaciones
más apremiantes, no todas las indisciplinas ni las medidas disciplinarias posibles se han incluido.
Este documento es un material de referencia para los estudiantes, maestros, padres y/o tutores. Información más específica se puede obtener de la
Política de la Mesa Directiva que está a su disposición en la oficina del director de cada escuela y en línea en www.sisd.net.
ESTUDIANTE
He recibido una copia del Socorro ISD Manual Estudiantil para 2018-19. Entiendo que el Manual contiene la información que puedo necesitar
durante el año escolar y que todos los estudiantes serán sostenidos responsables de su comportamiento y serán sujetos a las consecuencias
disciplinarias perfiladas en el Código de Conducta Estudiantil.

Firma del Alumno

Nombre del Alumno en Letra de Molde

PADRES, TUTORES O PERSONAS RESPONSABLES
He recibido una copia del Socorro ISD Manual Estudiantil para 2018-19 y voy con cuidado a examinar el Código de Conducta Estudiantil con mi
hijo/a y consentir en ayudar a mi hijo/a a cumplir con la Guía de Estudiante y el Código de de Conducta Estudiantil. Leeré y consentiré en
cumplir con la Ley de Asistencia Obligatoria de Texas (Código de Educación de Texas, la Sección 21.032)
Certifico que vivimos dentro de los límites del Distrito Independiente Escolar de Socorro o que tenemos en el archivo una forma de transferencia
de distrito aprobada.

Firma del Padre/Tutor/Persona Responsable

Nombre en Letra de Molde

EL FRACASO DE DEVOLVER ESTA FORMA SERÁ CONSIDERADO UN ACUSE DE RECIBO.
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Distrito Independiente Escolar de Socorro
2018-19 Liberación de Información de Directorio de Estudiante
Derechos de Educación de Familia y Ley de Información Confidencial Aviso (FERPA)

Date / Fecha

Student's Name / Nombre Del Estudiante

Socorro ISD shall not release directory information except for the purpose of disclosure relating to schoolsponsored/school-affiliated purposes unless the parent or guardian objects to the release of the directory
information about the student. If you do not want Socorro ISD to disclose directory information from your
child’s education records without your prior written consent, you must notify the district in writing within 10
days of receipt of the handbook. For the following District-sponsored purposes-District publications and
announcements could include but are not limited to, extracurricular activity publications, yearbook,
district/campus newsletters, campus directory, electronic publications, and public recognitions-Socorro ISD has
designated the following information as directory information: student name, address, telephone listing,
photograph, date of birth, honors and awards received, grade level, participation in officially recognized
activities and sports, and weight and height of members of athletic teams.
Please check one of the choices below:
 Yes: I consent to the release of my child’s directory information for school-sponsored purposes.
 No: I do not consent to the release of my child’s directory information for school-sponsored purposes.

Parent/Guardian/Person Responsible Signature

Print Name

FAILURE TO RETURN THIS FORM WILL BE CONSIDERED PERMISSION FOR DIRECTORY INFORMATION TO BE
RELEASED FOR ALL PURPOSES.

Socorro ISD no divulgará la información del directorio excepto con el propósito de la divulgación relacionada
con los fines patrocinados por la escuela /afiliados a la escuela a menos que el padre o tutor se oponga a la
publicación de la información del directorio sobre el estudiante. Si no desea que Socorro ISD divulgue la
información del directorio de los registros educativos de su hijo sin su consentimiento previo por escrito, debe
notificar al distrito por escrito dentro de los 10 días posteriores a la recepción del manual. Para los siguientes
propósitos patrocinados por el distrito: publicaciones y anuncios del distrito pueden incluir, entre otros,
publicaciones de actividades extracurriculares, anuarios, boletines del distrito/escuela, directorio de la escuela,
publicaciones electrónicas y reconocimientos públicos. Socorro ISD ha designado la siguiente información como
directorio información: nombre del estudiante, dirección, listado telefónico, fotografía, fecha de nacimiento,
honores y premios recibidos, nivel de grado, participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos, y
peso y estatura de los miembros de equipos atléticos.
Por favor compruebe una de las opciones abajo:
 Si: Doy mi consentimiento al distrito de usar la información de la lista del directorio para objetivos
patrocinados por escuela.
 No: Doy mi consentimiento al distrito de usar la información de la lista del directorio para objetivos
patrocinados por escuela específicos.
Firma del Padre/Tutor/Persona Responsable

Nombre en Letra de Molde

EL FRACASO DE DEVOLVER ESTA FORMA SERÁ CONSIDERADO EL PERMISO PARA LA INFORMACIÓN DE
DIRECTORIO PARA SER LIBERADA PARA TODOS LOS OBJETIVOS.
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Distrito Independiente Escolar de Socorro



2018-19 La Objeción del Padre a la Liberación de Información de Estudiante a Reclutadores Militares
e Instituciones de Enseñanza Superior
Derechos de Educación de Familia y Ley de Información Confidencial Aviso (FERPA)

Date / Fecha

Student's Name / Nombre Del Estudiante

Federal law requires that the district release to military recruiters and institutions of higher education, upon
request, the name, address, and telephone listing of secondary school students enrolled in the district, unless
the parent or eligible student directs the district not to release information to those these types of requestors
without prior written consent.
Authorization for Release of directory information to Institutions of higher education such as Universities and
Colleges:
Please check one of the choices below:
Yes: I consent
No: I do not consent
Authorization for Release of directory information to military recruiters:
Please check one of the choices below:
Yes: I consent
No: I do not consent

Parent/Guardian/Person Responsible Signature

Print Name

FAILURE TO RETURN THIS FORM WILL BE CONSIDERED PERMISSION TO RELEASE STUDENT INFORMATION TO
MILITARY RECRUITERS AND INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION.

La ley federal requiere que el distrito libere a reclutadores militares e instituciones de la enseñanza superior,
sobre petición, el nombre, dirección, y listado telefónico de estudiantes escolares secundarios matriculados en
el distrito, a menos que el padre/tutor/persona responsable o estudiante elegible dirija el distrito para no liberar la
información a aquellos tipos de solicitaciones sin el consentimiento escrito previo.

Autorización para la divulgación de información de directorio a instituciones de educación superior como
universidades y universidades:
Por favor compruebe una de las opciones abajo:
Si : doy mi consemiento
No: doy mi consentimiento

Autorización para la divulgación de información de directorio a los reclutadores militares:
Por favor compruebe una de las opciones abajo:
Si : doy mi consemiento
No: doy mi consentimiento

Firma del Padre/Tutor/Persona Responsable

Nombre en Letra de Molde

EL FRACASO DE DEVOLVER ESTA FORMA SERÁ CONSIDERADO EL PERMISO DE LIBERAR LA INFORMACIÓN DE
ESTUDIANTE A RECLUTADORES MILITARES E INSTITUCIONES DEL APRENDIZAJE MÁS ALTO.
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Distrito Independiente Escolar de Socorro
2018-19 Forma de Consentimiento/ Opción de Exclusión

Date / Fecha

Student's Name / Nombre Del Estudiante

The district is required by federal law to notify you and obtain your consent for or denial of (opt-out) your child’s participation in
certain school activities. The activities include any student survey, analysis, or evaluation, known as “protected information
survey” that concerns one or more of the following eight areas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Political affiliations or beliefs of the student or student’s parents;
Mental or psychological problems of the student or student’s family;
Sexual behavior or attitudes;
Illegal, antisocial, self-incriminating, or demeaning behavior;
Critical appraisals of others with whom the student has a close family relationship;
Legally recognized privileged relationships, such as with lawyers, doctors, or ministers;
Religious practices, affiliations, or beliefs of the student or parents; or
Income, other than as required by law to determine program eligibility or to receive financial assistance under such a
program.

This notice and consent/opt-out requirement also applies to the collection, disclosure, or use of student information for marketing
purposes (“marketing surveys”), and to certain physical exams and screenings.
Please check one of the choices below:
 I do give the district permission for my child to participate in the activities listed.
 I do not give the district permission for my child to participate in the activities listed.

Parent/Guardian/Person Responsible Signature

Print Name

FAILURE TO RETURN THIS FORM WILL BE CONSIDERED PERMISSION FOR YOUR CHILD TO PARTICIPATE IN THE
ACTIVITIES LISTED.

El distrito es requerido según la ley federal notificarle y obtener su consentimiento para o desmentido (de la opción de exclusión
voluntaria) la participación de su hijo/a en ciertas actividades escolares. Las actividades incluyen cualquier revisión de estudiante,
análisis, o evaluación, conocida como “revisión de información protegida” que concierne una o varias de las ocho áreas siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Afiliaciones políticas o creencia del estudiante o los padres del estudiante;
Problemas mentales o psicológicos del estudiante o la familia del estudiante;
Comportamiento sexual o actitudes;
Comportamiento ilegal, antisocial, auto incriminatorio, o humillante;
Las valoraciones críticas de otros con quien el estudiante tiene una relación de familia cercana;
Relaciones privilegiadas legalmente reconocidas, como con abogados, doctores, o ministros;
Prácticas religiosas, afiliaciones, o creencia del estudiante o padres; o
Ingresos, además de como requerido según la ley para determinar elegibilidad de programa o recibir ayuda financiera
conforme a tal programa.

Este aviso y exigencia consentimiento/opción de exclusión también se aplican a la colección, revelación, o uso de la información
de estudiante para objetivos de mercadotecnia (“revisiones de mercadotecnia”), y a ciertos exámenes físicos y proyecciones.
Por favor compruebe una de las opciones abajo:
 Si doy el permiso al distrito para mi hijo/a para participar en las actividades puestas en esta lista.
 No doy el permiso al distrito para mi hijo/a para participar en las actividades puestas en esta lista.

Firma del Padre/Tutor/Persona Responsable

Nombre en Letra de Molde

EL FRACASO DE DEVOLVER ESTA FORMA SERÁ CONSIDERADO EL PERMISO PARA LA PARTICIPACION DE SU HIJO/A EN
LAS ACTIVIDADES PUESTAS EN LA LISTA.
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Distrito Independiente Escolar de Socorro
2018-19 Permiso a Registro de Vídeo/Audio o Fotografía


Date / Fecha

Student's Name / Nombre Del Estudiante

The Socorro ISD Public Relations Department and campuses regularly invite the news media to publicize student,
school and district accomplishments and events. In addition, representatives of Socorro ISD may want to photograph,
videotape, or audiotape students in our schools for purposes other than those stated directly in the code. This is most
often done to highlight the achievements of our schools and their students or to provide general information
about school programs. The photos or videos may appear in district publications, videos, social media sites, or on
the campus/district website.
The Texas Education Code, Sec. 26.009, allows videotaping of a student for the purposes of safety or discipline,
instructional, media coverage, or co-curricular or extracurricular activity (such as athletics, band, or PTA programs).
Please check one of the choices below:
 I do give the district permission to photograph or video/audio record my child.
 I do not give the district permission to photograph or video/audio record my child.

Parent/Guardian/Person Responsible Signature

Print Name

FAILURE TO RETURN THIS FORM WILL BE CONSIDERED PERMISSION TO VIDEO/AUDIO RECORD OR PHOTOGRAPH.

El Departamento de Relaciones Públicas del Distrito Independiente Escolar de Socorro con regularidad invita los
medios de noticias a hacer público a estudiante, escuela y logros del distrito y acontecimientos. Además, los
representantes del distrito de Socorro pueden querer fotografiar, audio o grabar en vídeo, a estudiantes en nuestras
escuelas para objetivos además de aquellos declarados directamente en el código. Este el más a menudo es hecho
para destacar los logros de nuestras escuelas y sus estudiantes o proporcionar la información general sobre
programas escolares. Las fotos o videos pueden aparecer en publicaciones de distrito, videos, sitios de medios
sociales, o en el sitio Web de campus/distrito.
El Código de Educación de Texas, Segundo. 26.009, permite grabar en vídeo a un estudiante para los objetivos de
seguridad o disciplina, educacional, cobertura de medios, o actividades adicionales escolares o extraescolar (como
atletismo, banda, o programas PTA).
Por favor compruebe una de las opciones abajo:
 Si soy el permiso al distrito de fotografiar o grabar en vídeo/audio a mi hijo/a.
 No doy el permiso al distrito de fotografiar o grabar en vídeo/audio a mi hijo/a.

Firma del Padre/Tutor/Persona Responsable

Nombre en Letra de Molde

EL FRACASO DE DEVOLVER ESTA FORMA SERÁ CONSIDERADO EL PERMISO A REGISTRO DE VÍDEO/DE AUDIO O
FOTOGRAFÍA.
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SOCORRO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
Department of Administrative Services

A Estudiantes y Padres:
¡Bienvenidos al año escolar 2018–19! La educación es un esfuerzo de equipo, y sabemos que los estudiantes, los padres, los
profesores, y otros empleados todo el funcionamiento juntos pueden hacer este un año maravillosamente acertado para nuestros
estudiantes.
El Manual Estudiantil de Socorro ISD es diseñado para proporcionar un recurso para un poco de la información básica que
usted y su niño necesitarán durante el año escolar.
Tanto los estudiantes como los padres deberían hacerse familiares con el Código de Conducta Estudiantil, que es un documento
aprobado por la Meza Directiva y tuvo la intención de promover la seguridad escolar y una atmósfera para el aprendizaje. Aquel
documento puede ser encontrado como un accesorio a esta guía y fijado en el sitio Web SISD en www.sisd.net. Una copia impresa
está disponible bajo petición.
El Manual del Estudiante solamente es un guía general de referencia y está diseñado para armonizar con el reglamento de la
mesa directiva y con el Código de Conducta Estudiantil. Por favor, tenga en cuenta que no es una declaración completa de
todas las reglas, los procesos, ni el reglamento que puedan ser aplicable en un instante específico.
En caso de conflicto entre el reglamento de la mesa directiva (incluso al Código de Conducta Estudiantil) y cualquier provisión
del Manual del Estudiante, se deberán seguir las provisiones actuales del reglamento de la mesa directiva y del Código de
Conducta Estudiantil.
También, favor de estar consciente de que el Manual está actualizado anualmente, mientras que la adopción y revisión del
reglamento de la mesa directiva puede ocurrir a lo largo del año escolar. El distrito anima a padres a quedarse informado de
cambios de propuesta política asistiendo a reuniones de la Mesa Directiva y revisar los boletines informativos y otras
comunicaciones que explican los cambios en la política u otras reglas que afectan las disposiciones del Manual del Estudiante.. Los
cambios del reglamento u otras reglas que afectan las provisiones del Manual del Estudiante estarán disponibles a los estudiantes
y a los padres por boletines u otras comunicaciones. El distrito reserva el derecho a modificar provisiones del Manual del
Estudiante en cualquier momento, cuando se determina como necesario. Las noticias de cualquier revisión o modificación estarán
provecho como es práctico y razonable bajo las circunstancias.
Aunque el Manual del Estudiante puede hacer referencia a derechos establecidos por la ley o por el reglamento de la mesa
directiva, el Manual del Estudiante no crea ningunos derechos adicionales para estudiantes ni padres. No crea, ni intenta a
crear, derechos legales ni contractuales entre el distrito y cualquier estudiante o padre.
Si usted o su hijo tiene preguntas sobre el material de este manual, comuníquese con el director.
Además, complete y devuelva a la escuela de su hijo los siguientes formularios incluidos en el proceso de inscripción en línea o en este
manual:
1. Acuse de recibo de disdribución electrónica del manual del estudiante o Formulario de acuse de recibo;
2. Liberación de Información de Directorio de Estudiante;
3. La Objeción del padre a la Liberación de Información de Estudiante a Reclutadores Militares e
Instituciones de Enseñanza Superior;
4. Forma de Consentimiento/ Opción de Exclusión; y
5. Permiso a Registro de Vídeo/Audio o Fotografía.

SISD Centro De Servicios
(915) 937-0000

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Servicios de Nutrición de Niño
(915) 937-0450

Servicios de Policía (Mensaje)
(915) 937-4357

Bellas Artes
(915) 937-0438

Atletismo
(915) 937-0505

Educación Especial
(915) 937-4300

Centro de Deportes Acuáticos
(915) 937-0544

Transportación
(915) 937-0600

Servicios de Salud
(915) 937-0050
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I. ASISTENCI A
ASISTENCIA Y RETRASOS
Este es un resumen de la política y reglamento gobernante a asistencia estudiantil del Distrito Independiente Escolar de Socorro. Las políticas
actuales y el reglamento o reglamentación son encontrados en la política www.sisd.net en línea y/o en los libros de política del distrito, que están
disponibles para la revisión sobre la petición.
El distrito también debe obrar de acuerdo con las leyes estatales concernientes a los estándares mínimos de asistencia. Estos estándares mínimos
de asistencia se encuentran en el Código Educativo de Texas y en el Código Administrativo de Texas y en la aplicación de la Política de la Mesa
Directiva.
Es la postura de la Mesa Directiva que la asistencia es un factor principal en el aprendizaje de los alumnos, y que cualquier falta representa una
pérdida educativa para el estudiante. El distrito reconoce que algunas faltas son inevitables, y se han diseñado procedimientos para dar una
oportunidad a los estudiantes de recuperar el trabajo no hecho durante una falta inevitable.
A.

ASISTENCIA ESCOLAR OBLIGATORIA
La ley estatal requiere que un estudiante entre las edades de 6 y 19 años asista a la escuela, así como cualquier programa de instrucción acelerada
aplicable, programa de año extendido, o sesión de tutoría, a menos que el estudiante sea excusado de asistencia o legalmente exento. Los
estudiantes matriculados en prekindergarten o kindergarten están obligados a asistir a la escuela y están sujetos a los requisitos de asistencia
obligatoria siempre y cuando permanezcan inscritos. Si un niño no ha alcanzado la edad obligatoria de asistencia obligatoria (6 años a partir del
1 de septiembre del año escolar actual), el padre o tutor del estudiante puede retirar al estudiante de la escuela y el niño no violará las reglas de
asistencia obligatoria. Un niño que tiene por lo menos seis años de edad, o que es menor de seis años de edad y que ha sido matriculado
previamente en primer grado asistirá a la escuela.
Fracaso de Cumplir con Asistencia Obligatoria:
Los empleados escolares deben investigar y relatar violaciones de la ley obligatoria estatal. Un estudiante ausente sin permiso de escuela;
para cualquier clase; de programas especiales requeridos, como instrucción especial adicional, llamada “instrucción acelerada; por el estado; o
de seminarios requeridos será considerado en la violación de la ley de asistencia obligatoria y sujeto a la acción disciplinaria.
Un tribunal de justicia también puede imponer sanciones contra los padres del estudiante si un alumno en edad escolar deliberadamente no
asiste a la escuela. Se puede presentar una demanda contra el padre en la corte si el estudiante está ausente sin excusa de la escuela en diez o
más días o parte de días dentro de un período de seis meses en el mismo año escolar.
Si un estudiante de 12 a 18 años incurre en ausencias injustificadas en diez o más días o parte de días dentro de un período de seis meses en el
mismo año escolar, el distrito, en la mayoría de las circunstancias, remitirá al estudiante a un tribunal de absentismo escolar.
Un estudiante que voluntariamente asiste o se inscribe después de su cumpleaños de 19 años se requiere para asistir a cada día escolar hasta el
final del año escolar. Si un estudiante de 19 años o más tiene más de cinco ausencias injustificadas en un semestre, el distrito puede revocar la
inscripción del estudiante. La presencia del estudiante en la propiedad de la escuela a partir de entonces no estaría autorizada y podría
considerarse como invasión. [FEA (LEGAL)]
Si un estudiante con una discapacidad está experimentando problemas de asistencia, se notificará al comité de ARD del estudiante o al comité
de la Sección 504, y el comité determinará si los asuntos de asistencia justifican una evaluación, una reevaluación y / o modificaciones al
programa de educación individualizada del estudiante. Plan de la Sección 504, según corresponda.

B.

COMPROBANTE DE RESIDENCIA
Los padres o tutor legal del estudiante que va hacer matriculado deben proveer lo siguiente:
1.

Prueba de Residencia: Recibo de Gas, Agua, o Luz (No se aceptaran recibos de teléfono o contratos sinceros de casa)
BAJO NINGUNA EXCEPCIÓN SE DARA TIEMPO PARA PRESENTAR PRUEBA DE RESIDENCIA.
Una persona necesita presentar comprobante de ser residente del distrito para completar el proceso de registro. Si se requiere una
carta de Prueba de Residencia, no se aceptara el estudiante hasta que la forma esta en mano (se usa esta forma en casos donde una
familia reside con otra familia o en propiedad de renta). Esta forma es disponible en la escuela.
RECUERDO: Un recibo reciente con el nombre y dirección del dueño de la propiedad debe ser incluido.

2.

Guardián Legal o Poder Legal – La ausencia del padre, guardián, o otra persona con control legal del estudiante bajo orden de una
corte no es razón de rehusar admisión al que el estudiante tiene derecho bajo §25.001.
Documentación aceptable:

GUARDIAN LEGAL: Un Guardián Legal es una forma legal firmado por un juez emitida por una Corte dentro de los
Estado Unidos. Esta forma se requiere cuando un estudiante vive aparte de sus padres.
Formas del Distrito:

PODER LEGAL: Un poder legal es una forma notariada que se aceptara para un estudiante que vive aparte de sus padres.
Esta forma es para estudiantes bajo la edad de 18 anos que NO viven con sus padres.

CUIDADO POR ABUELOS AL TÉRMINO DEL DIA ESCOLAR: Esta forma se puede usar para estudiantes que no son
residentes del distrito que están bajo el cuidado de los abuelos cinco (5) días de la semana por lo mínimo de cuatro (4)
horas diarias.
Estudiantes Militar:
Se aceptan contratos finales para:

Familias militares que vienen del otro lado del mar.

Contratos finales al fin del mes.
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C.

INMUNIZACIÓN
Un estudiante debe estar completamente inmunizado contra ciertas enfermedades o debe presentar un certificado o declaración de que, por
razones médicas o razones de conciencia, incluida una creencia religiosa, el estudiante no será vacunado. Para exenciones basadas en motivos
de conciencia, el distrito solo puede cumplir con los formularios oficiales emitidos por el Departamento de Servicios de Salud del Estado de
Texas (DSHS), Rama de Inmunización. Este formulario se puede obtener escribiendo la rama de inmunización de DSHS (MC 1946), P.O.
Box 149347, Austin, Texas 78714-9347; o en línea en Affidávit Solicitud de exención de inmunización. El formulario debe ser notariado y
presentado al director o la enfermera de la escuela dentro de los 90 días de la certificación notarial. Si el padre busca una exención para más
de un estudiante en la familia, se debe proporcionar un formulario por separado para cada estudiante.
Las inmunizaciones requeridas son: difteria, tétanos y tos ferina; rubeola (sarampión), paperas y rubéola; polio; hepatitis A; hepatitis B;
varicela (varicela); y meningococo. La enfermera de la escuela puede proporcionar información sobre las dosis apropiadas para la edad o
sobre un historial aceptable de enfermedades validadas por el médico requerido por TDSHS. Se puede establecer un comprobante de
vacunación mediante registros personales de un médico o clínica de salud pública con firma o validación de sello de goma.
Si un estudiante no debe vacunarse por razones médicas, el alumno o padre debe presentar un certificado firmado por un médico registrado y
con licencia de los EE. UU. Que establezca que, en opinión del médico, la inmunización requerida está médicamente contraindicada o
representa un riesgo significativo para la salud y el bienestar del estudiante o un miembro de la familia o el hogar del estudiante. Este
certificado debe renovarse anualmente a menos que el médico especifique una condición de por vida.
Como se observó en Meningitis bacteriana, los estudiantes universitarios que ingresan también deben, con excepciones limitadas, presentar
pruebas de haber recibido una vacuna contra la meningitis bacteriana dentro de los cinco años anteriores a su inscripción y asistencia a clases
en una institución de educación superior. Un estudiante que desee inscribirse en un curso de doble crédito retirado del campus puede estar
sujeto a este requisito.
[Para obtener más información, consulte la política FFAB (LEGAL) y el sitio web de DSHS: Requisitos de inmunización de las instalaciones
de Texas School & Child Care.]
Un estudiante sin hogar debe ingresar temporalmente por 30 días si no hay evidencia aceptable de vacunación disponible.
Un estudiante que se está transfiriendo desde otra escuela en Texas puede inscribirse provisionalmente durante 30 días mientras espera la
transferencia. Un estudiante cuyos padres están en servicio activo con las fuerzas armadas de los Estados Unidos pueden inscribirse
provisionalmente por no más de 30 días si él / ella se transfiere de una escuela a otra y está esperando la transferencia del registro de
vacunación

D. GRADOS DE CURSOS FINALES Y PÉRDIDA DE CRÉDITO
Los mandatos del estatuto estatal encomendan que no se puede dar a un estudiante en ningún nivel de grado kínder al grado12 crédito de
clase o un grado de curso final a menos que el estudiante asista para al menos el 90 por ciento del tiempo que la clase se ofrecide. Los
estudiantes que se caen debajo del 90 por ciento recibirán “LOC” en su libreta de calificaciones de semestre, significando la pérdida
potencial del crédito. Vea la Regulación EHD para las exigencias de programa educacionales ampliadas de LOC para recobrar el crédito.
Un estudiante que recibe "LOC" puede consultar con el Administrador de Asistencia del Campus para ser colocado en un plan de
recuperación académica para recuperar las horas académicas perdidas.
Un estudiante que recibió 'LOC' bajo circunstancias extenuantes puede solicitar una revisión con el Comité de Asistencia del Campus. El
Comité de Asistencia del Campus tiene la autoridad para reducir o renunciar a las horas académicas adeudadas por "LOC" de acuerdo con
cada circunstancia individual.
Un estudiante en los grados 1-8 no será promovido al siguiente nivel a menos que asista a clases el 90 por ciento de los días hábiles durante
el año escolar, que tenga una calificación de 70 o mas en artes de lengua, interpretación, matemáticas y ciencias sociales y que cumpla con
otros requisitos para su promoción. Un estudiante en los grados 9-12 no recibirá crédito por una clase a menos que él / ella asista a clase por
lo menos el 90 por ciento de los días hábiles durante el semestre, y obtenga una calificación mínima de 70. [EIA y FEC (LOCAL) y EIA y
FEC (REGULACION)]
E. RECUPERACION DE CREDITOS ACADEMICOS
Un estudiante puede recuperar créditos académicos y ser promovido si el director o el Comité de Asistencia y Revisión de Créditos
Académicos determinan que las faltas fueron por motivos de fuerza mayor. El director, o el comité, pueden tomar una de las siguientes
resoluciones:
1.
Restituir el crédito o la promoción por cualquiera o todos los cursos a los que se denegó el crédito o la promoción.
2.
Proporcionar actividades académicas alternativas de aprendizaje que el estudiante deberá completar satisfactoriamente en el tiempo
permitido. Al terminar estas actividades académicas se decidirá si se restituirá el crédito académico y la promoción o se sostendrá la
negación de crédito académico o promoción por cualquier curso o cursos para los cuales se habían proporcionado actividades
académicas alternativas de aprendizaje.
3.
Sostener la denegación de crédito académico por cualquier curso al que se le denegó crédito académico o promoción.
Las peticiones al Comité de Revisión de Asistencia/Crédito de campus pueden ser archivadas en cualquier momento el estudiante
recibe el aviso, pero, pase lo que pase, no más tarde que 30 días después del día anterior de clases o la fecha el estudiante paternal o adulto
recibe la notificación. [FEC (LOCAL) y FEC (REGULACIÓN)]
F. FALTAS
Un alumno requirió para asistir la escuela puede ser perdonada para la ausencia temporal que resulta de cualquier causa aceptable para el
principal o superintendente de la escuela en la cual el niño es matriculado. La razón de una ausencia perdonada debe ser declarada por
escrito, datado y firmada por el padre u otra persona que está de pie en la relación paternal al estudiante. El distrito puede investigar
cualquier caso en el cual una ausencia perdonada es solicitada. Las notas deben ser presentadas dos días escolares después de la vuelta de
ausencias.
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Documentación después de una ausencia:
Cuando un estudiante se ausenta de la escuela, el estudiante al llegar o al regresar a la escuela debe traer una nota firmada por el padre que
describa el motivo de la ausencia. El campus documentará en sus registros de asistencia para el alumno si el distrito considera que la ausencia
es justificada o injustificada. Nota: A menos que la ausencia sea por una razón permitida por ley bajo las leyes de asistencia obligatoria, el
distrito no está obligado a excusar ninguna ausencia, incluso si el padre proporciona una nota explicando la ausencia.
Ausencia de enfermedad personal en exceso de tres días consecutivos:
Cuando la ausencia de un estudiante por enfermedad personal excede los tres días consecutivos, es posible que se requiera una declaración de
un médico o clínica de salud que verifique la enfermedad o condición.
Exenciones a la asistencia obligatoria:
1.

El estudiante falta a la escuela con el propósito de observar días sagrados religiosos, incluso viajar para ese propósito. Los días de
viaje por los cuales se considera que el estudiante asiste se limitarán a no más de un día para viajar y un día para viajar desde el
sitio donde el estudiante observará los días santos. Un distrito escolar puede elegir excusar días de viaje adicionales, sin embargo,
se considerará que el estudiante está ausente durante los días de viaje adicionales para fines de asistencia.
2. El estudiante en los grados 6 a 12 se pierde la escuela con el propósito de sonar "Taps" en un funeral de honores militares
celebrado en Texas para un veterano fallecido. Se permitirá que un estudiante cuya ausencia sea excusada para este propósito
tenga una cantidad razonable de tiempo para recuperar el trabajo perdido en estos días y si el estudiante completa
satisfactoriamente el trabajo escolar, el día de ausencia se cuenta como un día de asistencia obligatoria. TEC §25.08 (c).
3. El estudiante está inscrito y asistiendo a un curso de programa de doble crédito fuera del campus.
4. El estudiante falta a la escuela con el propósito de asistir a una comparecencia judicial requerida, incluyendo viajar para ese
propósito. TEC §25.087 (b) (1) (B) Los días de viaje por los cuales se considera que el estudiante asiste se limitarán a no más de
un día para viajar y un día para viajar desde el sitio donde se requiere que el estudiante comparezca ante el tribunal . Un distrito
escolar puede elegir excusar días adicionales de viaje, sin embargo, se considerará que el estudiante está ausente por los días
adicionales de viaje para propósitos de contabilidad de asistencia.
Las ausencias para reunirse con oficiales de libertad condicional no califican para el financiamiento, pero deben ser excusadas si
cumplen con los criterios en 19 TAC §129.22 (a). Se considera que se requiere una comparecencia ante el tribunal si la ley (federal
o estatal) o el tribunal ordena una comparecencia del estudiante en un asunto criminal, civil o de tránsito. Ejemplos de
comparecencias ante el tribunal requeridas serían una citación judicial a nombre del estudiante, una citación en nombre del
estudiante, una multa de tráfico con la leyenda "Debes comparecer" o "Se requiere la comparecencia del tribunal", el estudiante
comparecerá ante el tribunal como demandante o el demandado, o el estudiante es el sujeto de un procedimiento judicial, como un
procedimiento de adopción o custodia. Las formas aceptables de documentación pueden ser una copia de un escrito u otro
documento presentado ante el tribunal, un aviso del secretario del tribunal con respecto a una audiencia o fecha de juicio, una
citación judicial, una citación judicial, etc.
5. El estudiante falta a la escuela con el propósito de servir como un empleado de la elección, incluyendo viajar para ese propósito.
Los días de viaje para los cuales se considera que el estudiante asiste a la escuela se limitarán a no más de 1 día para viajar y 1 día
para viajar desde el sitio donde el alumno se desempeña como secretario elector. Su distrito escolar puede elegir excusar días de
viaje adicionales; sin embargo, el estudiante se consideraría ausente por los días adicionales de viaje para fines de contabilidad de
asistencia.
Para servir como un empleado de elecciones, un estudiante debe:
a) Ser elegible para servir como un empleado de la elección bajo el Código Electoral de Texas, §32.051 (c), o
b) Tener al menos 16 años de edad, contar con el consentimiento del director de la escuela a la que asiste el estudiante, ser
ciudadano de los Estados Unidos y haber completado cualquier curso de capacitación requerido por la entidad que realiza
la elección.
6. El estudiante falta a la escuela con el propósito de presentarse en una oficina gubernamental para completar el papeleo requerido
en conexión con la solicitud del estudiante para la ciudadanía de los Estados Unidos, incluyendo viajar para ese propósito. Los
días de viaje por los cuales se considera que el estudiante asiste a la escuela se limitarán a no más de 1 día para viajar y 1 día para
viajar desde el sitio de la oficina gubernamental. Su distrito escolar puede elegir excusar días de viaje adicionales; sin embargo, el
estudiante se consideraría ausente por los días adicionales de viaje para fines de contabilidad de asistencia.
7. El estudiante falta a la escuela con el propósito de tomar parte en una ceremonia de juramentación de naturalización de los Estados
Unidos, incluyendo viajar para ese propósito. Los días de viaje por los cuales se considera que el alumno asiste estarán limitados a
no más de 1 día para viajar y 1 día para viajar desde el sitio de la ceremonia. Su distrito escolar puede elegir excusar días de viaje
adicionales; sin embargo, el estudiante se consideraría ausente por los días adicionales de viaje para fines de contabilidad de
asistencia.
8. Una ausencia también se considerará una exención si un estudiante de 17 años de edad o más persigue el alistamiento en una rama
de los servicios armados de los EE. UU. O la Guardia Nacional de Texas, siempre que la ausencia no exceda los cuatro días y el
estudiante proporcione verificación a la distrito de estas actividades.
9. Una ausencia de hasta dos días de un estudiante de penúltimo o último grado relacionada con la visita a un colegio o universidad
siempre que haya sido autorizada por el director de la escuela.
10. El estudiante está temporalmente ausente debido a una cita documentada con un profesional de la salud si ese estudiante comienza
las clases o regresa a la escuela el mismo día de la cita. La cita debe ser respaldada por un documento tal como una nota del
profesional de la salud. 19 TAC §129.21 (k), TEC §25.087 (b) (1) (A).
Esto incluye a profesionales de la salud de México ... por ausencia justificada ... NO para fines de medicación. [FEC (REGULACIÓN)]
Ausencias injustificadas:
Cuando un estudiante entre las edades de 6 y 19 incurre en ausencias injustificadas por tres o más días o partes de días dentro de un
período de cuatro semanas, la escuela enviará un aviso a los padres del estudiante, como lo requiere la ley, para recordarle a los padres el
deber de los padres de supervisar la asistencia del alumno y exigir que el alumno asista a la escuela. El aviso también informará al padre
que el distrito iniciará medidas de prevención de absentismo escolar y solicitará una conferencia entre los administradores de la escuela y
el padre. Estas medidas incluirán un plan de mejoramiento de la conducta, servicio comunitario basado en la escuela o derivaciones a
consejería dentro de la escuela o fuera de la escuela u otros servicios sociales. Cualquier otra medida que el distrito considere apropiada
también será iniciada. Si tiene preguntas sobre su estudiante y el efecto de sus ausencias de la escuela, comuníquese con el administrador
de la escuela. El administrador del campus puede consultar con el Facilitador de Prevención de Absentismo Escolar.

SISD 2018-19 Manual Estudiantil

11

Departamento de Servicios Administrativos

G.

SEGURIDAD DEL ESTUDIANTE: SUPERVISION DE ESTUDIANTES
El estudiante puede entregar al padre, tutor legal o a otra persona con control legal, o a un adulto designado apropiadamente con aprobación
anteriormente del director o del designado. Antes de permitir que el estudiante salga de la escuela, el maestro(a) u otro miembro de la escuela
supervisando al estudiante deberá confirmar que la aprobación ha sido concedida
Todas las actividades de estudiante patrocinadas por escuelas SISD y continuado en el campus u otras instalaciones SISD son consideradas
la parte del programa educativo, y como tal, será supervisado por profesores. El personal escolar apropiado también supervisará actividades
escolares que ocurren lejos de instalaciones SISD
Los padres y otro son bienvenidos a escuelas de distrito de visita. Para la seguridad de aquellos dentro de la escuela y evitar la interrupción
del tiempo educacional, todos los invitados deben hacer un informe primero a la oficina del principal y deben cumplir con todas las políticas
de distrito aplicables y procedimientos. A todos los padres e invitados les pedirán mostrar la identificación apropiada.
Las visitas a aulas individuales durante el tiempo educacional son permitidas sólo con la aprobación del principal y profesor y sólo mientras
que su duración o frecuencia no interfieren con la entrega de instrucción o interrumpen el ambiente escolar normal. [GKC (LOCAL)]
Se espera que todos los invitados demuestren los estándares más altos de cortesía y conducta; el comportamiento perjudicial no será
permitido.
A estudiantes y padres les piden relatar cualquier actividad sospechosa a la administración de la escuela. Esto es la responsabilidad de todo
el mundo de asegurar la seguridad de nuestros niños.

H. RETRASOS
Un estudiante llega tarde si no está dentro de la clase o en el área asignada para la clase en el horario de clase designado, a menos que él o ella
tenga una excusa autorizada. Las tardanzas pueden contar en contra de la asistencia perfecta de un estudiante si el Equipo de Mejoramiento
Escolar de la escuela adopta esto como una política.
I.
RECUPERACIÓN DE TAREAS Y ACTIVIDADES ALTERNATIVAS DE APRENDIZAJE
Los maestros darán tareas de recuperación en el caso de faltas justificadas y no justificadas. Es la responsabilidad del estudiante completar
este trabajo en un tiempo razonable que será acordado entre el maestro y el alumno. Un mínimo de dos día de tiempo de recuperación se
asignará por cada falta. El estudiante que regresa de una suspensión podrá tener un ajuste en la calificación de su trabajo de recuperación.
Los estudiantes que se caen debajo de asistencia del 90 % y recobran su pérdida del crédito tendrán una Alternativa Aprendiendo la
Actividad adjudicada como denotado por el plan del principal.
J.

PROCEDIMIENTO DE APELACION
Los padres, tutores o el estudiante adulto pueden apelar la decisión del director de la escuela de denegar crédito o promoción ante el Comité
de Asistencia y Revisión de Créditos Académicos. Se puede apelar la decisión del Comité de denegar crédito o promoción ante el
Superintendente y después, si lo desean, a la Mesa Directiva del Distrito Independiente de Socorro.

K.

VERIFICACION DE ASISTENCIA PARA LICENCIA DE CONDUCTOR
Para obtener una licencia de conducir, un estudiante entre las edades de 16 y 18 debe proporcionar al Departamento de Seguridad Pública de
Texas una verificación de inscripción (VOE) y formulario de asistencia. El alumno puede obtener este formulario en la oficina de asistencia
del campus.

II. ACADEMICOS
A. CALIFICACIONES
Pre-Kinder a 5
Las calificaciones para cada período de reporte serán determinados por una combinación de evaluaciones sumadas usando rúbricas de
calificaciones. Evaluaciones formativas será utilizada para comprobar y monitorear el entendimiento y el progreso. El Equipo de
Mejoramiento Escolar (SIT) formara guías para calificar incluyendo el número de calificaciones requeridas. Estas guías serán comunicadas
claramente al estudiante y a los padres. (EIA LOCAL)
Las calificaciones de un estudiante serán basadas en factores académicos que incluyen el (TEKS) Habilidades Esenciales del Conocimiento
de Tejas para grados K-5 y las Guiad del Plan de Estudio. Factores no educacionales como mal comportamiento, falta de participar en
actividades para recaudar fondos y asignaciones tardes no podrán ser utilizados para determinar las calificaciones de un estudiante. Los
grados del estudiante no serán penalizados por razones que no sean debidas a instrucción con la excepción de académica deshonesta.
Por REGULACION ADMINISTRATIVA EIA:
Las siguientes medidas de contenido serán calificadas para los grados PK-5:

Lectura

Artes de Lenguaje (K-5); Lenguaje y el Desarrollo Temprano de Alfabetismo (PK)

Matemáticas (PK-5)

Ciencia (PK-5)

Ciencias Sociales (PK-5)

Educación Física (K-5); Desarrollo Físico (PK)
La consideración básica para evaluar es el progreso del alumno basado en el Conocimiento y Habilidad Esencial de Tejas (K-5) o Guías del
Estado de Tejas (PK). Refiérase a la Regulación EIA para la explicación de grados de curso.
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Los profesores proporcionarán una copia escrita de sus procedimientos de clasificación a estudiantes y padres para incluir oportunidades de
rehacer una asignación que falla o la prueba.
Esto será la responsabilidad del estudiante de buscar la oportunidad de rehacer una asignación o la prueba para la cual él/ella
recibió un grado que falla dentro de cinco días escolares durante los cuales él/ella recibió la notificación de un grado que falla.
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Harán un promedio del grado ganado rehaciendo una asignación o prueba con el grado ganado en la primera tentativa, y el grado hecho un
promedio sustituirá el grado que falla.
Estudiante será dado una oportunidad de rehacer una asignación fracasada o la prueba.
Los estudiantes tendrán mínimo de dos días para cada día ausente para arreglar el trabajo perdido.
Los padres deben ser informados tan pronto como pruebas existen que un estudiante no hace el progreso suficiente para la promoción con el
siguiente grado. Deben darles cada oportunidad de asistir a la escuela en una manera oportuna a asegurar la finalización acertada del
estudiante del grado adjudicado.
Las ausencias justificadas y no justificadas serán registradas en la libreta de calificaciones. Referir a la Regulación Administrativa EIA.
Las calificaciones de un estudiante serán basadas en factores académicos que incluyen el (TEKS) Habilidades Esenciales del Conocimiento de
Tejas y otros factores de plan de estudios. Factores no educacionales no podrán ser utilizados para determinar las calificaciones de un
estudiante. Factores no educacionales incluyen, pero no se limitan a, mala conducta y falta de participar en actividades para recaudar de
fondos.
Las calificaciones no deberán ser reducidas por razones no educacionales excepto en el caso de falta de honradez académica o tarea tarde.
Tarea académica no beberá ser utilizada para medidas de la disciplina.

B.

FALTA DE HONRADEZ ACADEMICA (PRE-Kinder al 12)
Estudiantes que se encuentren participando en falta de honradez académica serán sujetos a castigos en las calificaciones de tareas o pruebas
y castigos disciplinarios de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. Falta de honradez académica incluye hacer trampa, o copiar el
trabajo de otros estudiantes, plagio, y comunicación con otro estudiante durante un examen sin autorización. La determinación cuando un
estudiante se ecuestre participando en falta de honradez será basado en la maestra del salón u otro empleado profesional que sea supervisor,
tomando en consideración el material escrito, observación o información de otro estudiante.

C.

BOLETA DE CALIFICACIONES (Pre-Kinder al 12)
La boleta de calificaciones será distribuida cada nueve semanas. El desempeño será medido de acuerdo con esta política y los estándares
establecidos en EIE.

D.

REPORTES DE PROGRESO
* El reporte de progreso será distribuido a los padres o tutores al final de la tercera y sexta semana de cada periodo de
calificaciones para estudiantes en PK-12. El reporte incluyera información sobre la disponibilidad de intervenciones relativas
a las áreas de materia en cual el estudiante Las Libretas de Calificaciones de Escuela de
Calendario
Redondo

Fin de 3 Semanas

Reportes de
Progreso

Fin de 9
Semanas

Final de 9 Semanas
Cierra Ventana de Sumisión

Semana de
Distribución de Boletas

1er 9 semanas

Agosto 17/Sept 7
antes de 4:30 pm

Agosto 22/Sept 12

Septiembre 28

Octubre 15
a mediodía

Octubre 22

2da 9 semanas

Nov 2/Nov 30
antes de 4:30 pm

Nov 7 /Dec 5

Diciembre 21

Enero 7
a mediodía

Enero 14

3er 9 semanas

Enero 25/Feb 15
antes de 4:30 pm

Enero 30/Feb 20

Marzo 8

Marzo 25
a mediodía

Abril 1

4ta 9 semanas

Abril 12/Mayo 3
antes de 4:30 pm

Abril 17/ Mayo 8

Mayo 30

*May 24
**June 1
***May 24
by noon

*Mayo 28
**Junio 10
***Junio 10

*Elementary serán enviadas a casa con los estudiantes durante el día anterior de la escuela a(30mediodía
d mayo)
** La escuela secundaria y las libretas de calificaciones de Escuela Secundaria serán distribuidas vía el correo la semana del 110de
junio.
*** Los estudiantes del grado 12 deben asistir cada día hasta el jueves, 30 de mayo, 2019. Durante la ultima semana (mayo 28-mayo 30) la asistencia
se debe tomar cada día para estudiantes de grado doce a las 10:00 am.
PROMOCIÓN Y RETENCIÓN
Un estudiante será promovido sólo sobre la base del rendimiento académico o demostrado en la materia del curso o nivel de grado, la
recomendación del profesor del estudiante, el resultado recibido en cualquier evaluación referida por criterio o encomendada por estado, y
cualquier otra información académica necesaria como determinado por el distrito. Para ganar el crédito en un curso, un estudiante debe
recibir un grado de al menos 70 basados en estándares de nivel de grado o nivel de curso.
En grados 1-8, la promoción con el siguiente nivel de grado estará basada en un promedio total de 70 por una escala de 100 basado en el
nivel de curso, estándares de nivel de grado (conocimiento esencial y habilidades) para todas las especialidades y un grado de 70 o encima
en artes de lengua, lectura, matemáticas, ciencia, y estudios sociales. Los estudiantes que con éxito completan un programa educacional
ampliado según la REGULACIÓN EHD serán considerados para la promoción por el comité de colocación
Además, en el cierto grado nivela a un estudiante, con excepciones limitadas, será requerido pasar el Estado de la Evaluación de Texas de la
Preparación Académica (STAAR), si el estudiante es matriculado en una escuela de Texas pública durante algún día entre el 1 de enero y la
fecha de la primera administración del STAAR.



a fin de ser promovido para clasificar 6, los estudiantes se matricularon en el grado 5 deben realizar satisfactoriamente en las
matemáticas y lectura de secciones del grado 5 evaluación en inglés o español.
a fin de ser promovido para clasificar 9, los estudiantes se matricularon en el grado 8 deben realizar satisfactoriamente en las
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matemáticas y lectura de secciones del grado 8 evaluación en inglés.
Si un estudiante en el grado 5-8 es matriculado en un curso que gana el crédito de escuela secundaria y para cual final por supuesto (EOC)
la evaluación será administrada o en un curso querido para estudiantes encima del nivel de grado corriente del estudiante en el cual el
estudiante será administrado un estado encomendó la evaluación, el estudiante no será sujeto a las exigencias de promoción descritas
encima para la 5 o 8 evaluación relevante.
Si un estudiante en algún nivel de grado es matriculado en una clase o curso querido para estudiantes encima de su nivel de grado corriente
en el cual el estudiante será administrado un estado encomendó la evaluación, sólo se requerirá que el estudiante tome la evaluación
encomendada de un estado aplicable para el curso en el cual él o ella son matriculados.
Los padres de estudiantes en grados 3-8 quiénes no funcionan satisfactoriamente en su exámenes serán notificados que su niño participará
en programas educacionales ampliados (es decir instrucción acelerada) diseñados para mejorar la interpretación. Puede requerirse que el
estudiante participe en esta instrucción antes, durante o después de horas escolares normales o fuera del año escolar normal.
Un estudiante en el grado 5 o 8 tendrá dos oportunidades adicionales de tomar una evaluación fracasada. Si un estudiante falla una segunda
vez, un comité de colocación de grado, consistiendo en el principal o persona designada, el profesor, y el padre del estudiante, determinarán la
instrucción acelerada especial adicional que el estudiante recibirá. Después de un tercero tentativa fallada, el estudiante será retenido; sin
embargo, el padre puede apelar esta decisión al comité. Para el estudiante para ser promovido la decisión del comité debe ser unánime y el
estudiante debe completar la instrucción acelerada adicional antes de comenzar el siguiente nivel de grado. Si el estudiante es retenido o
promovido, un plan educativo para el estudiante será diseñado para permitir al estudiante realizar en el grado el nivel hacia el final del
próximo año escolar. [EIE (LOCAL)]
Ciertos estudiantes, algunos con discapacidades y algunos clasificados como estudiantes aprendiendo inglés, pueden ser elegibles para
exenciones, acomodaciones o exámenes diferidos. Se convocará una reunión de comité de admisión, revisión y despedida (ARD) si un
estudiante que recibe servicios de educación especial en grado 5 u 8 no cumple con un desempeño satisfactorio después de las primeras
administraciones de STAAR en lectura o matemáticas. Para obtener más información, consulte al director, al consejero escolar o al director de
educación especial.
Los padres de un estudiante de nivel 3 o superior que no se desempeñen satisfactoriamente en sus exámenes estatales serán notificados de que
su hijo participará en programas especiales de instrucción diseñados para mejorar el desempeño. El estudiante puede ser requerido a participar
en esta instrucción antes o después de las horas normales de la escuela o fuera del año escolar normal. El fracaso de un estudiante para asistir a
estos programas puede resultar en violaciones de la asistencia escolar requerida, así como el estudiante no ser promovido al siguiente grado.
Un Plan de Graduación Personal (PGP) estará listo para cualquier estudiante en una escuela secundaria o más allá quién no funcionó
satisfactoriamente en una evaluación encomendada por estado o es determinado por el distrito como no probablemente para ganar un
diploma de escuela secundaria antes del quinto año escolar después de inscripción en el grado 9. El PGP será diseñado y puesto en práctica
por un consejero de dirección, profesor, u otro empleado designado por el principal. El plan, entre otros artículos, identificará los objetivos
educativos del estudiante, se dirigirá a las expectativas educativas del padre para el estudiante, y perfilará un programa de instrucción
intensivo para el estudiante. [Para la información adicional, ver al consejero y la política EIF (LEGAL).] Para un estudiante que recibe
servicios de educación especiales, IEP del estudiante puede servir como PGP del estudiante y sería por lo tanto desarrollado por el comité
ARD del estudiante.
PRUEBAS ESTANDARIZADAS
Niveles de grado secundarios
SAT/ACT (Prueba de aptitud académica y Prueba universitaria americana)
Muchas universidades requieren la Prueba universitaria americana (ACT) o la Prueba de aptitud académica (SAT) para inscribirse. Se alienta a
los estudiantes a hablar con el consejero de la escuela a comienzos del año previo a su graduación para determinar qué prueba deberían hacer;
estas pruebas se hacen, por lo general, al final del año previo a graduarse. El SAT Preliminar (PSAT) y el ACT-Aspire son las evaluaciones de
preparación correspondientes para el SAT y ACT, y se puede obtener más información de estas evaluaciones del consejero de escuela.
Notación: Participación en estas evaluaciones pueden hacerse un estudiante elegible a recibir un reconocimiento de rendimiento en su
transcripción bajo el programa de graduación fundamental y puede ser sustituto por un requisito de evaluación del fin de curso en ciertas
circunstancias. El rendimiento de un estudiante en un cierto nivel en el SAT o ACT también se hace el estudiante elegible para ingreso
automático en un instituto público de educación pos-secundaria de Texas.
Evaluación de TSI (Iniciativo del Éxito de Texas)
Antes de matricularse en una universidad o instituto universitario público de Texas, la mayoría de los estudiantes tienen que hacer una prueba
estandarizada, llamado la evaluación de la Iniciativa del Éxito de Texas (TSI). El propósito de la evaluación TSI es evaluar las aptitudes de
lectura, matemáticas, y escritura que estudiantes de nivel de entrar deben tener para tener éxito en programas de estudios en universidades o
institutos públicos de Texas. También, se puede requerir esta evaluación antes de que un estudiante se matricule en un curso de crédito doble
ofrecido por el distrito. Lograr ciertas calificaciones de punto de referencia en esta evaluación de preparación universitaria también pueda
renunciar ciertos requisitos de evaluaciones del fin del curso en circunstancias limitadas.
STAAR (Evaluaciones de la preparación académica del estado de Texas)






Grados 3–8
Además de los exámenes rutinarios y otras medidas del logro académico, estudiantes de ciertos niveles de grado están requeridos tomar la
evaluación del estado, llamado STAAR, en los sujetos siguientes:
Matemáticas, cada año en los grados 3–8
Lectura, cada año en los grados 3–8
Escritura, incluyendo la ortografía y la gramática, en los grados 4 y 7
Ciencia, en los grados 5 y 8
Ciencias sociales, en el grado 8
El desempeño exitoso en las evaluaciones de lectura y matemáticas en los grados 5 y 8 es requerido por la ley para que el estudiante sea
promovido al siguiente grado, a menos que el estudiante esté matriculado en un curso de lectura o matemática destinado a estudiantes por
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encima del grado actual del estudiante nivel. Las excepciones pueden aplicarse a los estudiantes matriculados en un programa de educación
especial si el comité admisión, revisión y despido (ARD)concluye que el estudiante ha hecho progresos suficientes en el plan individual de
educación del estudiante (IEP).
STAAR Alternate 2 está disponible para estudiantes elegibles que reciben servicios de educación especial que cumplen con ciertos criterios
estatales establecidos por el comité ARD del estudiante.
STAAR Spanish está disponible para estudiantes elegibles para quienes una versión en español de STAAR es la medida más apropiada de su
progreso académico.






Cursos de escuela secundaria—Evaluaciones del fin de curso (EOC)
Las evaluaciones del fin de curso (EOC) de STAAR se administran en los cursos siguientes:
Álgebra I
Inglés I y Inglés II
Biología
Historia de los Estados Unidos
El desempeño satisfactorio en las evaluaciones aplicables será requerido para la graduación, a menos que se renuncie o se sustituya de otra
manera según lo permitido por la ley estatal y las reglas.
Hay tres ventanas de prueba durante el año en las cuales un estudiante puede tomar una evaluación de EOC, la cual ocurrirá durante los meses
de otoño, primavera y verano. Si un estudiante no cumple con un desempeño satisfactorio, el estudiante tendrá oportunidades adicionales para
volver a tomar la evaluación.
STAAR Alternate 2 está disponible para estudiantes elegibles que reciben servicios de educación especial que cumplen ciertos criterios
establecidos por el estado según lo determinado por el comité ARD del estudiante.
Un comité de admisión, revisión y despido (ARD) para un estudiante que recibe servicios de educación especial determinará si el desempeño
exitoso en las evaluaciones de EOC será requerido para la graduación dentro de los parámetros identificados en las reglas estatales y el plan
personal de graduación del estudiante.

E.

ENTRADA TARDE / RETIRO TEMPRANO
Proporcionarán a cualquier estudiante, incluso un estudiante migratorio o sin hogar, que se matricula después del primer día de la
instrucción o quién se retira temprano oportunidades de conseguir el dominio del conocimiento esencial y habilidades de encontrar
exigencias de curso. Los profesores y los consejeros considerarán las circunstancias particulares del estudiante en la determinación de
oportunidades apropiadas, que pueden incluir, pero no son limitadas con :
1. Pruebas para verificar dominio del conocimiento esencial y habilidades; las sesiones de seminario para estudiantes que se matriculan
tarde para proporcionar la instrucción dirigiéndose a conocimiento esencial y habilidades ya cubiertas en la clase;
2. Exámenes finales tempranos; y
3. El trabajo individualizado para estudiantes, como estudiantes migratorios, que deben retirarse temprano para asegurar la exposición a y el
dominio del conocimiento esencial y habilidades.
Darán a cualquier estudiante que matricula después del primer día de la instrucción al menos una oportunidad de presentar el trabajo para
grados de transferencia incompletos o ausentes. Dando a un cero cuando un grado para el trabajo perdido no es el una mejor práctica. Los
esfuerzos deberían ser hechos para asistir a estudiantes en completar el trabajo perdido debido a la inscripción tardía. La clasificación de
procedimientos y la cantidad de tiempo permitió completar la asignación debería ser determinado por equipos de profesor del nivel del
grado/departamento y debería ser aprobado por el principal. Los profesores desarrollarán y consecuentemente pondrán en práctica el nivel
de grado común o el departamento que clasifica procedimientos para ausencia o grados de transferencia incompletos conforme a esta
regulación y comunicarán los procedimientos de clasificación comunes a padres y estudiantes por escrito como dirigido por el principal de
campus. [Ver EIA (REGULACIÓN)]

F.

CLASIFICACION DE NIVEL DE GRADO
En el nivel de preparatoria, el estudiante deberá ser clasificado por nivel de grado de unidades de créditos que se merece.
Grado 9
0-5.5 unidades de crédito
Grado 10
6-11.5 unidades de crédito
Grado 11
12-17.5 unidades de crédito
Grado 12
18 o mas unidades de crédito
Para recibir crédito de un curso el estudiante deberá mantener un promedio de 70 o más alto y deberá mantener un criterio de asistencia.
La clasificación de estudiantes será hecha al final de semestre de primavera antes del principio del próximo año escolar. Si una nueva
clasificación es necesaria después de que la ventana de principio escolar, el Comité de Nueva clasificación de Grado de Distrito (GRC) se
reunirá para aprobar la nueva clasificación. [EIE (LOCAL / REGULACIÓN)]

G.

CURRICULO REQUERIDO PARA GRADOS 6o A 8o
El Distrito Independiente Escolar de Socorro requiere que a todos los estudiantes en grados del 6 al 8 se les proponga el siguiente currículo:
1.

Un currículo fundamental que incluya:
a. Artes de lengua inglesas y lectura;
b. matemáticas;
c. ciencias; y
d. estudios sociales: Código de Educación 28.002(a) (1); 19T 74.1 (B).
2.
Un currículo enriquecido que incluya:
a. lenguajes otros que Ingles, a la extensión posible;
b. salud; (actualmente SISD requiere ½ año de salud)
c. educación física; (actualmente SISD requiere 1 ½ años de educación física)
d. exploración de carreras; y
e. bellas artes.
El distrito puede ofrecer cursos para créditos locales, a su discreción, en adición a esos en el currículo requerido, pero no puede
borrar/omitir la instrucción en la fundación y enriquecimiento del currículo especificado arriba. Código de Educación 28.004(f); 19 TAC
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74.1(b)
H.

REQUISITOS DE GRADUACION*
Requisitos para recibir un diploma para un estudiante inscrito en la escuela secundaria antes del año escolar 2014–15
Para recibir un diploma de la preparatoria del distrito, un estudiante quien estaba inscrito en la escuela secundaria antes del año escolar
2014–15 debe:

Completar satisfactoriamente el número de créditos requeridos establecido por el estado y cualquier créditos adicionales
requeridos por el distrito;


Completar satisfactoriamente cualquier cursos requeridos por el distrito además a los cursos requeridos por el estado; y



Obtener las notas de aprobación en ciertas evaluaciones del fin de curso (EOC) o evaluaciones aprobadas como sustitutos,
aun específicamente renunciado como permitido por la ley estatal.

Requisitos para recibir un diploma comenzando con el año escolar 2014–15
Comenzando con estudiantes que entran en el grado 9 en el 2014-15 año escolar, un estudiante debe encontrar las exigencias siguientes para
recibir un diploma de escuela secundaria del distrito:

Completan el número requerido de créditos establecidos por el estado y cualquier crédito adicional requerido por el distrito;

Completan cualquier curso en la localidad requerido además de los cursos encomendados por el estado;

Consiguen tanteos que pasan durante el cierto final por supuesto (EOC) evaluaciones o evaluaciones de sustituto
aprobadas, a menos que expresamente no renunciado como permitido según la ley estatal; y

Demuestran la habilidad, como determinado por el distrito, en las habilidades de comunicación específicas requeridas por el
Bordo Estatal de la Educación.

Completo de ser aplicable, toda la pérdida requerida de horas de crédito como requerido por el TEC, FEC (LOCAL), el plan
del principal antes de día de graduación.
Se alienta a las personas mayores a completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) y el proceso Apply Texas o
completar la FAFSA del distrito y solicitar el formulario de exclusión de Texas.
Requisitos para recibir un Diploma que Comienza con el 2015-2016 Año Escolar
Para recibir un Socorro ISD diploma de escuela secundaria, los estudiantes mayores deben completar la Aplicación Libre para la Ayuda de
Estudiante Federal (FAFSA) y el Texas Aplicar trata o completa el distrito FAFSA y Se aplica Texas Optan la Forma. Este sólo puede ser
renunciado por el superintendente o la persona designada del superintendente.
Comenzando con estudiantes que entran el grado 9 en el año escolar 2014–15, tal como cualquier estudiante de escuela secundaria
corrientemente inscrito que decide graduarse bajo el programa de graduación fundamental nuevo, un estudiante tiene que cumplir con los
requisitos siguientes para recibir un diploma de escuela secundaria del distrito:

Completar el número de créditos requeridos establecido por el estado y cualquier créditos adicionales requeridos por el distrito;


Completar cualquier cursos requeridos localmente además a los cursos requeridos por el estado;



Obtener notas de aprobación en ciertas evaluaciones del fin de curso (EOC) o evaluaciones aprobadas como sustitutos,
aun específicamente renunciados como permitido por la ley estatal; y



Demostrar competencia, como determinado por el distrito, en las habilidades de comunicación específicas requeridas
por la Mesa Directiva de Educación de Texas.

Requisitos de evaluaciones para graduación
Los estudiantes están requeridos, con excepciones limitadas y a pesar de su programa de graduación, realizar rendimiento satisfactorio en
las evaluaciones EOC siguientes: Inglés I, Inglés II, Álgebra I, Biología, e Historia de los Estados Unidos. Un estudiante que no haya
obtenido puntajes suficientes para graduarse en las evaluaciones EOC tendrá oportunidades de hacer las evaluaciones otra vez. La ley
estatal y las reglas estatales también permiten que ciertas calificaciones en evaluaciones estandarizadas nacionales que hacen referencia a
normas puedan sustituir por el requisito de obtener rendimiento satisfecho en una evaluación aplicable EOC si un estudiante escoja esta
opción. Vea al consejero de escuela para más información de los requisitos estatales de evaluaciones para graduación.
Si un estudiante no obtenga un puntaje satisfactorio en una evaluación EOC, el distrito le proveerá al estudiante ayuda intensiva en el sujeto en
que el estudiante no ha satisfecho el estándar requerido. Es posible que ésta se requiera la participación del estudiante antes o después de horas
normales de la escuela o durante tiempos del año fuera de operaciones normales de la escuela.
Graduarse bajo el programa de graduación de la fundación también proporcionará oportunidades para obtener "reconocimientos de
desempeño" que serán reconocidos en la transcripción de un alumno. Reconocimientos de rendimiento están disponibles para un rendimiento
sobresaliente en bilingüismo y alfabetización bilingüe; en un curso de doble crédito; en un examen AP o IB; en ciertos exámenes
preparatorios y de preparación para la universidad nacional o en el ingreso a la universidad; o para obtener una licencia o certificado
reconocido por el estado. Los criterios para obtener estos reconocimientos de desempeño están prescritos por las normas estatales, y el
consejero escolar puede proporcionar más información sobre estos reconocimientos.

Programas de graduación mínimo, recomendado, y de logro avanzado/distinguido
Para estudiantes que estaban inscritos en la escuela secundaria antes del año escolar 2014–15, el distrito ofrece los programas de graduación
listados en esta sección. Estudiantes inscritos en la escuela secundaria antes del año escolar 2014–15 también tiene la opción de dedicarse al
programa de graduación fundamental como descrito abajo. Note que otorgará el permiso para inscribirse en el Programa Mínimo como
descrito en esta sección solamente si se llega a un acuerdo escrito entre el estudiante, padres u otra persona en el rol de padre, y el consejero
de la escuela o personal administrativo apropiado. Para tomar cursos bajo el Programa Mínimo, es necesario que un estudiante tenga 16
años de edad; que haya completado por lo menos dos créditos en cursos del arte del lenguaje inglés, matemáticas, ciencia, y estudios sociales
que son requeridos para la graduación; o haya fallado el grado 9 una vez o más. [Vea la regla EIF(LEGAL).]
Programa de graduación fundamental
Cada estudiante en una escuela pública de Texas que entra el grado 9 en el año escolar 2014–15 y después se graduará bajo un programa
nuevo llamado el “programa de graduación fundamental.” Dentro del programa de graduación fundamental hay “respaldos,” que son vías
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de interés que incluyen Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM); Negocios e Industria; Servicios públicos; Artes y
Humanidades; y Estudios multidisciplinarios. Los respaldos obtenido por un estudiante estarán notados en la transcripción del estudiante. El
programa de graduación fundamental también involucra el término “nivel de logro distinguido,” que refleja la terminación de por lo menos
un respaldo y Álgebra II como uno de los créditos requeridos de matemáticas avanzadas. Un plan de graduación personal estará completado
para cada estudiante de la escuela secundaria.
La ley estatal y reglas estatales prohíben a un estudiante de graduarse solamente bajo el programa de graduación fundamental sin un respaldo
a menos que, después del año del grado 10 del estudiante, el estudiante y su padre están avisado de las ventajas especificas de graduarse con
un respaldo y someten permiso escrito al consejero de escuela para el estudiante graduarse sin un respaldo. Un estudiante que anticipa
graduarse bajo el programa de graduación fundamental sin un respaldo y quien desea asistir a una universidad o instituto universitario de
cuatro años debe considerar con cuidado si esto cumpla con los requisitos de admisión de la universidad o instituto universitario deseado por
el estudiante.
La graduación conforme al programa de graduación de fundación también proporcionará oportunidades de ganar “reconocimientos de
interpretación” que serán reconocidos en transcripción. Los reconocimientos de interpretación están disponibles
para la interpretación excepcional en el bilingüismo y biliteracy; en un curso de crédito dual; en un AP o examen IB; en el PSAT, PLAN
DE ACTO, SENTADO, o examen de ACTO, que son exámenes nacionales; o para ganar una licencia en escala nacional o
internacionalmente reconocida o certificado. Los criterios para ganar estos reconocimientos de interpretación son prescribidos por reglas
estatales, y el consejero escolar puede proporcionar más información sobre estos reconocimientos.
Planes personales de graduación para estudiantes bajo el programa de graduación fundamental
Se desarrollará un plan personal de graduación para cada estudiante de la escuela secundaria que es sujeto a los requisitos del programa de
graduación fundamental. El distrito anima a todos los estudiantes a dedicarse a un plan personal de graduación que incluye la terminación de
por lo menos un respaldo y a graduarse con el nivel de logro distinguido. La realización del nivel de logro distinguido da derecho al
estudiante estar considerado por admisión automático a una universidad o instituto universitario público de cuatro años en Texas,
dependiente en su posición en clase. La escuela repasará las opciones del plan personal de graduación con cada estudiante entrando el
grado 9 y su padre. Antes del fin del grado 9, un estudiante y su padre estarán requeridos a firmar su consentimiento en un plan personal de
graduación que incluye un plan de estudios que promueve la preparación de la universidad y del trabajo y colocación y avanza de carrera, tal
como facilita la transición a la educación postsecundaria. El plan personal de graduación denota una secuencia de cursos apropiada basada
en la elección de respaldo del estudiante.
Después de la confirmación inicial, un estudiante, con el permiso paternal, puede enmendar su plan de endoso una vez después de
completar el alfabetismo financiero en el año de estudiante de segundo año. El endoso será cambiado al final de año de estudiante de
segundo año.
Opciones de cursos disponibles para todos programas de graduación
Información sobre cursos específicos requeridos u ofrecidos en cada área académico, serán distribuidos a los estudiantes cada primavera
para que se matriculen en los cursos para el año siguiente.
Por favor tenga en cuenta que no se ofrecen todos los cursos en cada escuela preparatoria del distrito. Un estudiante que quiera tomar un
curso que no se ofrece en su escuela debería contactar al consejero de la escuela acerca de una transferencia u otras alternativas. Si los
padres de por lo menos 22 estudiantes solicitan una transferencia para aquellos estudiantes que desean tomar un curso en el currículo
requerido que no sea arte o CTE, el distrito ofrecerá el curso el próximo año por teleconferencia o en la escuela en la cual se solicitaron las
transferencias.
Certificados de finalización del curso
Se expedirá un certificado de finalización del curso a un estudiante que haya completado exitosamente los requisitos de crédito estatales y
locales para la graduación, pero que aún no ha demostrado desempeño satisfactorio en las pruebas estatales requeridas para la graduación.
Para más información, vea la Política Local y la Reglamentación Administrativa EIF. Cada estudiante de secundaria recibirá una guía del
estudiante que contiene información más detallada con respecto a los requisitos de graduación.
I.

EJERCISIOS DE GRADUACIÓN
Los estudiantes al completar los requisitos de graduación local, y del Estado incluyendo todo aplicable salida-nivel pruebas, para ser
elegible para participar en actividades de inicio y ceremonias en la primavera. [EI, EIF (LEGAL/LOCAL)]
LAS CEREMONIAS DE GRADUACIÓN
Participación en la ceremonia de graduación es opcional. Graduantes se les aconseja que juzgado por la entidad que perjudiciales para la
ceremonia de graduación de conducta sujetos les a la eliminación inmediata de la ceremonia y/o la retención de su diploma pendientes
Conferencia principal. Los estudiantes permanecerán sentados en todo momento a menos que dirigirse a pie. No se permite posesión o uso
de ciertos elementos en los ejercicios de graduación. Estos elementos se incluyen, pero no se limita a las siguientes:








Aire cuernos
Bolas de cualquier tipo
Silbidos
Signos
Clappers
Frisbees
Dispositivos electrónicos

El principal está facultado a normas de estado para el vestido y el comportamiento tanto antes y durante la ceremonia y tomar medidas
cuando sea necesario.
Los estudiantes que han completado todo necesario para la graduación sin dominar en todas partes del examen de salida del estado por
mandato de evaluación se pueden permitir participar en Inicio de verano del distrito. Los estudiantes recibirán un certificado de finalización
del curso-trabajo. [EI (LOCAL)]
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J.

ACELERACIÓN DE VACACIONES SEMESTRALES / PROGRAMAS DE REFUERZO
Las escuelas pueden ofrecer programas educacionales ampliados en las áreas principales, donde hay una demanda, para estudiantes que
están en el peligro de no pasan/ganan el crédito y/o la carencia del dominio del TEKS. Estos programas de nueva mediación pueden ser
ofrecidos antes de la escuela, después de escuela, sábados, intersesión de caída, intersesión de primavera, y/o curso de verano. Estos
programas de nueva mediación también pueden ser usados para encontrar la exigencia de asistencia del 90 % para ganar el crédito.
Los recintos universitarios pueden ofrecer los programas educacionales ampliados siguientes; nueva mediación de grado, instrucción
acelerada, pérdida del 90 % de crédito, nueva mediación de GPC y recuperación de crédito/curso. [ver EIA (LOCAL)]

K.

CURSOS DE CREDITO|
CURSOS DE CRÉDITO DE INTERSESIÓN
Las escuelas secundarias pueden ofrecer cursos para el crédito durante la intercesión y/o curso de verano. Los cursos deben incluir todo
TEKS y ser enseñar por un profesor certificado en el área contenta apropiada.
Los estudiantes en grados 6-12 quiénes reciben un grado que falla para un semestre de un o dos curso de semestre pueden asistir a un
programa de recuperación de crédito durante la intercesión y/o curso de verano.. Las exigencias mínimas para la recuperación de crédito por
la instrucción de profesor directa son como sigue:
1.
2.
3.

Un curso de semestre se encontrará para mínimo de 60 horas durante la intersesión de verano; y
Los estudiantes serán permitidos una ausencia en circunstancias especiales y serán dejados caer en la segunda ausencia. La
atenuación de circunstancias puede ser apelada al superintendente de ayudante; y
Los cursos de recuperación de crédito también pueden contar la instrucción acelerada a estudiantes que han dejado de encontrar la
interpretación satisfactoria en una evaluación estatal.

Escuela secundaria, el crédito ganado durante la intersesión para incluir curso de verano será añadido al Registro de Rendimiento
Académico del estudiante (AAR) cuando una tentativa con el tipo de curso cifra “R”. Un tipo de curso “R” representa un curso completado
en curso de verano, escuela nocturna, u otro arreglo educacional fuera del año escolar regular y/o día.
GRADOS 6-8
Para estudiantes en grados 6 – 8 recuperación de curso de requerimiento para un curso fracasado sólo, las exigencias mínimas se aplicarán:
1.
El programa se encontrará para mínimo de 60 horas durante la intersesión de verano; y
2.
Los estudiantes serán permitidos una ausencia en circunstancias especiales y serán dejados caer en la segunda ausencia. La atenuación
de circunstancias puede ser apelada al superintendente de ayudante.
PROGRAMA DE INTERSESIÓN DE CURSO DE VERANO PARA EVALUACIONES ESTATALES
Proporcionarán a estudiantes instrucción acelerada para cualquier curso en el cual él/ella no demostró la interpretación satisfactoria en una
evaluación estatal. Ver TEC39.025§B.1.
Los estudiantes en grados 9 – 12 asistirán a un programa para la instrucción acelerada en la especialidad apropiada. Las exigencias mínimas
para la evaluación estatal aceleraron instrucción son como sigue:
1.
El programa va a horas de contacto de la oferta 15 por área de contenido de EOC; y
2.
Los estudiantes pueden ser contados ausentes, pero no dejados caer del programa para la instrucción acelerada.
Los estudiantes en grados 3 – 8 asistirán a un programa para la instrucción acelerada en matemáticas y lectura. Para estudiantes en grados 5
y 8, las exigencias de progreso de grado bajo la política EIC Legal se aplicará.
1.
El programa educacional ampliado no va al total ningunas menos de 15 horas.
2.
El campus proveerá el estudiante aceleró la instrucción en la especialidad (es) aplicable.
3.
Los estudiantes pueden ser contados ausentes, pero no dejados caer del programa para la instrucción acelerada.
INSTRUCCIÓN EN LÍNEA
Los estudiantes pueden periodificar el crédito de la recuperación y/o la aceleración por el Distrito aprobó programas de recuperación de
crédito en línea y/o el Texas Red de Escuelas Virtual (TxVSN). La recuperación de crédito y/o la aceleración periodificada en esta manera
no substituirán como el crédito por el examen como declarado en políticas EHDB (Legal y Local), EHDC (Legal y Local), EHDD (Legal y
Local), y EHDE (Legal y Local). La aceleración de crédito requiere la aprobación del principal de campus.
Se requerirá que estudiantes que son adjudicados a la instrucción en línea porque ellos no están en la pista para graduarse en cuatro años o
son adjudicados a un programa de educación alternativo obtengan unos 70 o más alto en cada curso en línea a fin de recibir el crédito.
Se requerirá que estudiantes que están en la pista para graduarse en cuatro años o menos y son adjudicados a la instrucción en línea
obtengan unos 90 o más alto en cada curso en línea a fin de recibir el crédito. Una renuncia voluntaria a esta regla puede ser concedida sólo
por el superintendente o persona designada.
Los estudiantes matriculados en cursos de recuperación de crédito en línea deben completar todas las evaluaciones clasificadas bajo la
dirección de un profesor. Una evaluación incluye cualquier concurso, prueba de capítulo, prueba de unidad, y/o examen completo.

L.

CREDITO POR EXAMEN ( SECUNDARIA)
I.
CRÉDITOS POR EXAMEN—Si el estudiante ha tomado el curso
Un estudiante que ha tomado previamente un curso o materia —pero que no recibió crédito ni nota final por ellos— puede, en
circunstancias determinadas por el director o participante del comité, ganar créditos al aprobar un examen aprobado por la Mesa Directiva del
distrito de los conocimientos y aptitudes esenciales definidos para ese curso o materia. La instrucción previa puede incluir, por ejemplo,
tareas del curso incompletas debido a un curso no aprobado o ausencias excesivas, enseñanza doméstica, o tareas del curso de un estudiante
que transfiere de una escuela no acreditada. La oportunidad de tomar un examen para ganar crédito por un curso o recibir una nota final en
una materia después de que el estudiante ha recibido instrucción previa a veces se refiere como “recuperación de crédito”.
Si al estudiante se le concede la aprobación para tomar un examen para este propósito, el estudiante debe obtener una calificación de al menos
70 en el examen para recibir crédito por el curso o materia.
El comité de revisión de asistencia también puede ofrecer al estudiante con ausencias excesivas la oportunidad de ganar crédito por un
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curso aprobando un examen.
[Para más información, vea al consejero de la escuela y la regla EHDB(LOCAL).]
II. CRÉDITOS POR EXAMEN—Si el estudiante no ha tomado el curso
Se le permitirá a un estudiante hacer un examen para ganar créditos por un curso académico o área del contenido por el cual el estudiante no
ha recibido instrucción previa, i.e. para avanzar, o para acelerarse al próximo grado. Los exámenes ofrecidos por el distrito están aprobados
por la Mesa Directiva del distrito, y la ley estatal requiere el uso de ciertos exámenes, como Advanced Placement (AP) de College Board y
exámenes de College Level Examination Programs (CLEP) cuando se aplica. Las fechas de los exámenes para el año escolar 2016–17
estarán publicadas en las publicaciones apropiadas del distrito y en el sitio Web del distrito. Las únicas excepciones a las fechas publicadas
estarán por cualquier examen administrado por una entidad aparte del distrito. En este caso, un estudiante y el distrito tienen que cumplir
con el horario de exámenes de la otra entidad. Durante cada periodo de tiempo de exámenes suministrado por el distrito, un estudiante puede
intentar un examen especifico solamente una vez.
Un estudiante en el grado 6 o más obtendrá el crédito de curso con un puntaje en el crédito por examen de por lo menos 80, un puntaje
escalado de 60 o más en un examen administrado por el CLEP, o un puntaje de 3 o más en un examen AP, como aplicable. Un estudiante
puede hacer un examen para ganar crédito de la escuela secundaria no más que dos veces. Si un estudiante no logra el puntaje designado en
el examen aplicable antes del principio del año escolar durante que el estudiante necesitaría matricularse en el curso en concordancia con la
secuencia de los cursos de escuela secundaria en la escuela, el estudiante tiene que completar el curso.
Un estudiante en la escuela primaria es elegible a acelerarse al grado próximo si gane un puntaje de por lo menos 80 en cada examen en los
sujetos del lenguaje, matemáticas, ciencia, y ciencias sociales; un administrador del distrito recomiende que el estudiante se acelere; y el
padre o la madre del estudiante dé autorización escrita del ascenso en grado.
Si un estudiante planea hacer el examen, éste (o su padre o madre) debe registrarse con el consejero de escuela a más tardar 30 días antes de
la fecha programada para el examen. [Para más información, vea la regla EHDC.]

M.

MATRICULA PARA GRADUACION
Los estudiantes deben ser matriculados en una preparatoria de SISD al final del año para graduarse de cualquier preparatoria de SISD. No se
permitirá a los estudiantes que terminen requisitos de graduación en otro distrito recibir un diploma de una preparatoria de SISD. La única
excepción posible puede ser cuando un curso necesitado para la graduación no está disponible en el SISD. En este caso, un permiso por
escrito se debe recibir de parte del principal de la escuela. Habrá límite de dos créditos bajo esta condición. [EIF (REGULACION)]
Estudiantes que no tengan los requisitos de graduación para el final del el año escolar y que posteriormente asistan cursos de trabajo durante
el verano antes de la graduación de verano se les concederá un diploma que refleja la fecha de la graduación del semestre precedente. [EIF
(REGULACION)]
Estudiantes que asistan a cursos y terminan el trabajo durante el próximo año escolar después de la graduación de verano se les concederá
un diploma que refleje la fecha de la graduación del mayo precedente. [EIF (REGULACION)]

N.

HORARIO DE ESTUDIANTES
El horario e los estudiantes deberán ser determinados con los consejos del estudiante, padres de familia y el consejero de la escuela.
Requisitos de graduación deberán ser tomados en consideración cuando se desarrolle el horario de estudiantes.

O.

TIEMPO PARA DEJAR UN CURSO O CAMBIAR EL HORARIO SIN CASTIGOS (EN EL NIVEL DE SECUNDARIA)
Los estudiantes pueden completar una petición para dejar caer un curso o hacer un cambio de lista sin consecuencias sólo durante los cuatro
primeros días del semestre. Las peticiones de cambios de curso deben ser presentadas por escrito. [EED (REGULACIÓN)]
Un administrador, el consejero, o el profesor informarán a estudiantes de fechas límites y exigencias para dejar caer cursos o cambiar listas
así como las ramificaciones de tal decisión. Las peticiones de gotas o cambios que ocurren durante el período de gracia de cuatro día del
semestre no serán mostradas en el registro del estudiante. [EED (REGULACIÓN)]

P.

CONSEQUENCIAS POR DEJAR UN CURSO DEPSUES DEL PLAZO DE CUATRO DIAS DE CLASE
Si a un estudiante le permiten dejar caer un curso después del período de gracia de cuatro día, él no recibirá ningún crédito del curso. El
curso contará como una tentativa sin el crédito concedido. El curso también será concedido el grado en el progreso y calculado en el punto
de grado hacen un promedio y afectan la fila de clase. [EED (REGULACIÓN)]

Q.

SOLAMENTE CAMBIOS PERMICIBLES DESPUES DE UN PLAZO DE CUATRO DIAS SIN CASTIGO
La lista siguiente describe las situaciones en las cuales los estudiantes pueden solicitar un cambio en su curso previsto, después del período
de gracia de cuatro día, sin la pena de grado como antes descrito:
1.
El estudiante no encuentra requisitos previos para el curso;
2.
El estudiante es colocado en un nivel inadecuado;
3.
El estudiante necesita una clase diferente para graduarse; y
4.
Atenuación de circunstancias que requieren la aprobación del principal. [EED (REGULACIÓN)]

R.

LISTA DE HONOR
En grados del 6 al 12 un sistema de lista de honor se cumplirá para reconocer a los estudiantes con logros arriba del promedio.
En grados 6 – 12, estudiantes que reciben solamente calificaciones entre 80 – 100 en cada materia y calificaciones satisfactorias en
conducta en cada materia durante un periodo de calificaciones son elegibles para la lista de honor. Estudiantes serán asignados a la lista de
honores en los siguientes:
Lista de Honor por Logros:
a.
Una calificación numérica de 80 – 100 en todas las áreas de materias; y
b. Calificaciones satisfactorias de conducta en todas las áreas de materias.
Lista de Honores Escolares
a.
Una calificación numérica de 90 – 100 en todas las áreas de materias; y
b. Consecuencias satisfactorias de conducta en todas las áreas de materias. [EIA (REGULACION)]
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S.

LOS ALUMNOS CON PRIMER Y SEGUNDO LUGAR CON CALIFICACIONES SOBRESALIENTES
Para ser elegible a ser el alumno en primer lugar y segundo lugar con calificaciones sobresalientes el estudiante debe haber sido
matriculado continuamente en la preparatoria del distrito por los dos años que preceden la graduación
1.
ELEGIBILIDAD DE RESIDENCIA
Para ser elegible hacer los alumnos con primer y segundo lugar con calificaciones sobresalientes el estudiante deberá haber sido
matriculado continuamente en la preparatoria por dos años procediendo la graduación.
2.
GRADUADOS TEMPRANO
El rango del estudiante deberá ser determinado durante la clase que gradúa de la escuela en la cual el estudiante termina todos
los requisitos para un diploma, sin importar el número de años que este matriculado el estudiante en preparatoria. Para los
propósitos de la graduación, un año escolar comienza el primer DIA de la escuela y termina en el último día del año escolar. La
graduación temprana no es animada por SISD. Un estudiante que se gradúa temprano (antes de cuatro años) requerirá la
aprobación escrita del Asistente Superintendente de Educación Secundaria.
3.
CALCULO DEL RANGO DE CLASE
El calcule del rango de clase será determinado como lo siguiente:
•
El rango para los estudiantes que son seniors será calculado con las calificaciones del promedio de semestre que se
merecieron en grados 9-12. El rango deberá ser calculado al final del periodo final de calificaciones.
•
El rango será determinado por los puntos acumulados del grado divididos por el número de los cursos para los cuales las
calificaciones finales fueron dados. El rango de la clase y el promedio del las calificaciones deberán incluir todo el
trabajo del curso en grados 9-12
•
Calificaciones para los cursos de preparatoria que se tomen en la secundaria o escuela media que cuentan como preparatoria
deberán ser incluidos en el promedio de puntos de calificaciones, y deberán contar para el rango de la clase.
•
El primer grado reprobado en la metería es parte de una calificación numérica en la transcripción del estudiante, GPA, y el
rango de la clase. Si se vuelve a tomar y pasa el curso, la calificación numérica y el crédito serán puestos en la trascripción
del estudiante. La calificación de reprobado y la calificación que paso serán registradas en la trascripción del estudiante
incluyendo en el Promedio de puntos de Calificaciones (GPA), y se usaran para determinar el rango de la clase
•
En el acontecimiento que un estudiante vuela a tomar una materia por el cual el crédito se le otorgo, el primer y segundo
atento deberá contar hacia el GPA y el rango de clase.
Vea Política Local EIC para más información.
4.
CURSOS NO INCLUIDOS
Las calificaciones que pasaron/reprobaron y el crédito para las materias no reconocidos por TEA no serán incluidos en el
cálculo.
Vea Política Local EIC para más información.

T.

TRANSFERENCIA DE CREDITOS
Las calificaciones transferidas de otras escuelas públicas o privadas acreditadas serán contadas para los honores de la clase, conforme a los
requisitos de la implantación para el alumno en primer lugar con calificaciones sobresalientes y el alumno en segundo lugar con
calificaciones sobresalientes. Las calificaciones transferidas como promedios numéricos serán aceptadas en el valor de cara. No se utilizará
las calificaciones transferidas simplemente como el pasar o el fallar será aceptado para el crédito, o ningún crédito según lo indicado en la
trascripción, pero en la determinación del rango de la clase

U.

ESTUDIANTES QUE TIENEN DIFÍCILIDADES DE APRENDIZAJE O QUE NECESITAN SERVICIOS DE EDUCACIÓN
ESPECIAL O DE SECCIÓN 504
Para los estudiantes que están teniendo dificultades en el salón de clases regular, las escuelas deberían considerar servicios tutoriales,
compensatorios, y otros de apoyo académico o conductual disponibles para todos los estudiantes, incluyendo un proceso basado en la
Respuesta a la Intervención. La implementación de la Respuesta a la Intervención tiene el potencial de tener un impacto positivo en la
habilidad de los distritos para responder a las necesidades de sus estudiantes con dificultades.
Si un estudiante está experimentando problemas de aprendizaje, su padre puede contactar los individuales listada a continuación para
informarse de la escuela de referencias de educación o de análisis del distrito para los servicios de apoyo. Este sistema conecta a los
estudiantes con una variedad de opciones de apoyo, incluyendo hacer la referencia para una evaluación de educación especial o para una
evaluación de Sección 504 para determinar si el estudiante necesita apoyos especiales, adaptaciones o servicios. Los padres pueden pedir una
evaluación para educación especial o Sección 504 a cualquier tiempo.
Si un padre hace una solicitud escrita al director de educación especial del distrito o a un empleado administrativo del distrito para una
evaluación inicial de servicios de educación especial, la escuela debe responder no más tarde que 15 días escolares después de la fecha en
que la escuela recibe la solicitud. En ese momento, el distrito debe dar alpadre notificación escrita previa de la propuesta de evaluar el
estudiante, una copia de la notificación de salvaguardias procedurales. Si el distrito está de acuerdo a evaluar el estudiante, darla oportunidad
para el padre dar consentimiento escrito a la evaluación.
Nota: Una solicitud para una evaluación de educación especial puede hacerse verbalmente; no es necesario que se haga por escrito. Los
distritos aún deben cumplir con todos los avisos federales escritos con anterioridad y los requisitos de salvaguardas procesales, así como con
los requisitos para identificar, ubicar y evaluar a los niños que se sospecha tienen una discapacidad y necesitan educación especial. Sin
embargo, una solicitud verbal no requiere que el distrito responda dentro del plazo de 15 días escolares.
Si el distrito determina evaluar el estudiante, la escuela debe completar la evaluación inicial del estudiante y el informe resultante no más
tarde que 45 días escolares desde el día en que la escuela recibe el consentimiento escrito del padre. Sin embargo, si el estudiante está ausente
de la escuela durante el periodo de evaluación para tres o más días escolares, el periodo de evaluación debe ser extendido para el número de
días escolares igual al número de días escolares el estudiante está ausente.
Hay una excepción al plazo de 45 días escolares. Si la escuela recibe el consentimiento del padre para la evaluación inicial por lo menos 35
pero menos de 45 días antes del día instruccional último del año escolar, la escuela debe completar el informe escrito y suministrar una copia
del informe al padre por el 30 de junio de ese año. Sin embargo, si el estudiante está ausente de la escuela por tres días o más durante el
periodo de evaluación, la fecha de 30 de junio ya no se aplica. En cambio, el plazo general de 45 días escolares además extensiones por
ausencias de tres días o más se aplicará.
Al finalizar, la escuela tiene que entregarle a usted. una copia del informe de evaluación sin costo alguno.
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Información adicional sobre la educación especial es disponible del distrito escolar en un documento complementario titulado “Parent’s
Guide to the Admission, Review, and Dismissal Process.”
Persona de contacto para referidos de educación especial
La persona designada para contactar con respecto a las opciones para un estudiante que experimenta dificultades de aprendizaje o con
respecto a una referencia para la evaluación de servicios de educación especial es Richard Ortega, Director de Educación Especial al 915-9374300.
Referencias de la Sección 504
Cada distrito escolar debe tener estándares y procedimientos establecidos para la evaluación y ubicación de los estudiantes en el programa de
la Sección 504 del distrito. Los distritos también deben implementar un sistema de garantías procesales que incluya notificación, una
oportunidad para que un padre o tutor examine los registros relevantes, una audiencia imparcial con la oportunidad de participación del padre
o tutor y la representación del abogado, y un procedimiento de revisión.
Persona de contacto para las referencias de la Sección 504
La persona designada para contactar con respecto a las opciones para un estudiante que experimenta dificultades de aprendizaje o con
respecto a una referencia para la evaluación de los servicios de la Sección 504 es Bahiya Corley, Coordinador 504 al 915-937-1855.
[Ver también Estudiantes con Deficiencias Físicas o Mentales Protegidas bajo la Sección 504 a continuación.]
Los siguientes sitios web brindan información a quienes buscan información y recursos específicos para estudiantes con discapacidades y sus
familias:
 Marco legal para el proceso de educación especial centrado en el niño
 Red de recursos de socios
 Centro de información de educación especial
 Texas Project First
Notificación a los padres de las estrategias de intervención para las dificultades de aprendizaje proporcionadas al estudiante en la educación
general
El distrito notificará anualmente a los padres que brinda asistencia a los estudiantes, que no sean los que ya están inscriptos en un programa
de educación especial, que necesitan ayuda para las dificultades de aprendizaje, incluidas las estrategias de intervención.
Estudiantes que reciben servicios de educación especial con otros niños en edad escolar en el hogar
Si un estudiante está recibiendo servicios de educación especial en un plantel fuera de su zona de asistencia, el padre o guardián puede
solicitar que cualquier otro estudiante que reside en el hogar sea transferido al mismo campus, si se le ofrece el nivel de grado apropiado para
el estudiante que lo transfiere en ese campus. Sin embargo, el distrito no está obligado a proporcionar transporte a los otros niños en el hogar.
El padre o tutor debe hablar con el director de la escuela con respecto a las necesidades de transporte antes de solicitar una transferencia para
cualquier otro niño en el hogar. [Ver política FDB (LOCAL).]
Estudiantes con impedimentos físicos o mentales protegidos bajo la Sección 504
Un niño determinado a tener un impedimento físico o mental que limita sustancialmente una actividad importante de la vida, según lo define
la ley, y que no califica para servicios de educación especial, puede calificar para protecciones bajo la Sección 504 de la Ley de
Rehabilitación. La Sección 504 es una ley federal diseñada para prohibir la discriminación contra individuos con discapacidades. Cuando se
solicita una evaluación, se formará un comité para determinar si el niño necesita servicios y apoyos bajo la Sección 504 para recibir una
educación pública apropiada y gratuita (FAPE), como se define en la ley federal.
La persona designada para contactar con respecto a una remisión para evaluación aplicable a la Sección 504 es la Directora de Educación
Especial al (915) 937-4305. [Ver política FB.]
Estudiantes con impedimentos físicos o mentales protegidos bajo la Sección 504
Un estudiante determinado a tener un impedimento físico o mental que limita sustancialmente una actividad principal de la vida, según lo
define la ley, y que no califica para servicios de educación especial, puede calificar para las protecciones bajo la Sección 504 de la Ley de
Rehabilitación. La Sección 504 es una ley federal diseñada para prohibir la discriminación contra personas con discapacidades. Cuando se
solicita una evaluación, se formará un comité para determinar si el estudiante necesita servicios y apoyos según la Sección 504 para recibir
una educación pública apropiada y gratuita (FAPE), tal como se define en la ley federal.
SERVICIOS DE DISLEXIA
Requerimientos de proceso en grados para la identificación y prestación de servicios a estudiantes identificados con características disléxicas
en Socorro ISD.
El Programa de Dislexia del Distrito Escolar Independiente de Socorro funciona como un proceso de tres niveles diseñado para identificar y
remediar los posibles problemas de lectura de los estudiantes. El Nivel I involucra al maestro de aula usando los recursos disponibles para
proporcionar instrucción en el aula a todos los estudiantes, monitorear su progreso e identificar potenciales lectores con dificultades. Nivel II,
abarca a los estudiantes que han sido identificados por el profesor de aula como lectores luchadores, proporcionándoles instrucción adicional
de lectura diaria en grupos pequeños. Después de un tiempo apropiado en la remediación de nivel II, los estudiantes que todavía están
luchando con la lectura son referidos para la evaluación de la dislexia. Los estudiantes que califican para el Programa de Dislexia se colocan
en el Nivel III, que proporciona más intervención. Esta intervención es un programa multi-sensorial, secuencial, estructurado basado en
fonética que cumple con los criterios definidos por el estado.
Servicios de dislexia se ofrecen a cada estudiante identificado en su campus de origen durante el día de instrucción. Los servicios son
proporcionados por maestros que han sido entrenados en estrategias de instrucción que utilizan métodos fonéticos individuales, intensivos,
multisensoriales y una variedad de componentes de escritura y ortografía según lo especificado por el estado para incluir, pero no limitado al
Sistema de Lectura de Wilson , READ 180 / System 44. La duración recomendada es 4-5 veces por semana durante 30-45 minutos al día.
* Tenga en cuenta: Las recomendaciones son además del bloque de lectura de lectura de 90 minutos usando Lectura Guiada.

SISD 2018-19 Manual Estudiantil

21

Departamento de Servicios Administrativos

V.

MATERIAL DE ENSEÑANZA
Todos los materiales suplementarios adaptados que no sean del estado tienen que respaldar Texas Essential Knowledge and Skills (TEKS).
Todos los materiales tienen que ser aprobados por la administración de la escuela antes de usarse.
Antes de que se ponga en practica el material suplemental que contiene contenido cuestionable; maestros con aprobación del principal
tienen que notificar por escrito a los padres de familia y ofrecer una alternativa que se pueda usar con estudiantes los cuales los padres se
oponen al contenido cuestionable. La notificación debe incluir la racionalidad para el uso del material. Ejemplos de materiales
suplementarios que contengan contenido cuestionable, pero no esta limitado a, novelas o videos con lenguaje no apropiado. (Ad. Reg. EFA)

W.

PROGRAMAS DE CARRERA Y EDUCACIÓN TÉCNICA (CTE)
El distrito ofrece cursos de educación profesional y técnica en los 16 grupos de carreras. La admisión a estos programas se basa en criterios
que no discriminan.
Es política del distrito no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo o discapacidad en sus programas, servicios o
actividades vocacionales, tal como lo requiere el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmendada; Título IX de las
Enmiendas Educativas de 1972; y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmendada.
Es política del distrito no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, impedimento o edad en sus prácticas laborales, tal
como lo requiere el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmendada; Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972; la
Ley de Discriminación por Edad de 1975, según enmendada; y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmendada.
El distrito tomará medidas para asegurar que la falta de habilidades en el idioma inglés no sea una barrera para la admisión y participación en
todos los programas educativos y vocacionales.

X.

CURSOS DE CREDITO PARA EL COLEGIO
Cursos de crédito para el colegio están disponibles en cada escuela secundaria por medio de El Paso Community College.

Y.

CURSOS AVANZADOS
Lo siguiente es identificado como clases de avanzó/honró como mandado a en la sección 33.081 de Código de Educación de Texas y han
sido aprobados por el Bordo de Fideicomisarios y así no están exento de la Liga Universitaria Interescolástica regla de ningún juego acerca
de actividades extraescolares:

Cualquier Bordo de Colegio Colocación Avanzada (AP) Curso

Cualquier Bordo de Colegio Bachillerato Internacional (IB) Curso

Escuela Secundaria / Colegio clases de inscripción concurrentes (que son incluidos en parte Uno “del General de Centro
Universitario Manual de Guía de Curso Académico”) en las especialidades de :
o Artes de Lengua inglesas o Matemáticas
o Ciencia
o Estudios Sociales o Economía
o Lengua además de inglés como elegible para exención

Colocación Pre Avanzada (AP) Cursos en las especialidades de : o Artes de Lengua inglesas
o Ma temáticas o Ciencia
o Estudios Sociales o Economía
o Lengua además de inglés como elegible para exención

Bachillerato Preinternacional (IB) Curso o Artes de Lengua inglesas
o Matemáticas o Ciencia
o Estudios Sociales o Economía
o Lengua además de inglés como elegible para exención
Sólo los estudiantes de escuela secundaria no serán considerados para exenciones de elegibilidad de ningún pase ningún juego. Los
estudiantes de escuela secundaria deben aprobar todos sus cursos a fin de participar en una actividad extraescolar.
Los estudiantes harán un grado mínimo de 60 en las clases arriba mencionadas. Los recintos universitarios pueden adoptar pautas más
rigurosas, pero pueden no bajar el estándar establecido de 60.

III.
A.

DERECHOS COMO PADRE DE FAMILIA / ESTUDIANTE
CONSENTIMIENTO REQUERIDO ANTES DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN UNA ENCUESTA,
ANÁLISIS O EVALUACIÓN FINANCIADA POR FONDOS FEDERALES
Su hijo no será obligado a participar sin el consentimiento de los padres en ninguna encuesta, análisis o evaluación - financiado en su
totalidad o en parte por el Departamento de Educación de los Estados Unidos - que concierne a:

Afiliaciones políticas o creencias del estudiante o del padre del estudiante.

Problemas mentales o psicológicos del estudiante o de la familia del estudiante.

Comportamiento o actitudes sexuales.

Comportamiento ilegal, antisocial, autoinculpatorio o degradante.

Evaluaciones críticas de individuos con quienes el estudiante tiene una relación familiar cercana.

Relaciones privilegiadas bajo la ley, tales como relaciones con abogados, médicos y ministros.

Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o padres.

Ingresos, excepto cuando la información es requerida por la ley y será usada para determinar la elegibilidad del estudiante

para participar en un programa especial o para recibir ayuda financiera bajo tal programa.
Usted podrá inspeccionar la encuesta u otro instrumento y cualquier material didáctico utilizado en relación con dicha encuesta, análisis o
evaluación. [Para más información, vea la política EF (LEGAL).]
B.

OPCION DE EXCLUCION "DE LA PARTICIPACIÓN EN OTROS TIPOS DE ENCUESTAS O DE EXPLORACIÓN Y LA
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL
Como padre, también tiene el derecho de recibir notificación y denegar el permiso para la participación de su hijo en:
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Cualquier encuesta relativa a la información privada mencionada anteriormente, independientemente de la financiación.
Actividades escolares que involucren la recolección, divulgación o uso de información personal recopilada de su hijo con el
propósito de comercializar, vender o revelar esa información. Nota: Esto no se aplica a la recolección de estudiantes con el
propósito exclusivo de desarrollar, evaluar o proporcionar productos o servicios educativos para, o para, estudiantes o
instituciones educativas.
Cualquier examen físico no invasivo o invasivo requerido como condición de asistencia, administrado y
programado por la escuela por adelantado y no es necesario para proteger la salud y la seguridad inmediatas del estudiante. Las
excepciones son exámenes de audición, visión, o escoliosis, o cualquier examen o examen físico permitido o requerido bajo la
ley estatal.[Ver políticas EF y EFAA.]

Como padre, usted puede inspeccionar una encuesta creada por un tercero antes de que la encuesta sea administrada o distribuida a su hijo.
C.

REGISTROS ESTUDIANTILES
Inspección y Uso Autorizado de Registros Estudiantiles: Una ley federal, conocida como la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la
Familia, o FERPA, otorga a los padres y estudiantes elegibles ciertos derechos con respecto a los registros de educación estudiantil. Para
propósitos de los expedientes del estudiante, un estudiante "elegible" es aquel que es mayor de 18 años o que asiste a una institución de educación
postsecundaria. Estos derechos, como se analizan en esta sección, así como en la objeción a la liberación de información de directorio, son:

El derecho de inspeccionar y revisar los registros de los estudiantes dentro de los 45 días posteriores al díen que la escuela recibe
una solicitud de acceso.

El derecho de solicitar una enmienda a un registro de estudiante que el padre o estudiante elegible cree que es inexacto, engañoso
o que de otra manera viola a FERPA.

El derecho a proporcionar un consentimiento por escrito antes de que la escuela revele información de identificación personal de
los registros del estudiante, excepto en la medida en que FERPA autorice la divulgación sin consentimiento.

El derecho de presentar una queja ante el Departamento de Educación de los Estados Unidos sobre el incumplimiento por parte de
la escuela de los requisitos de FERPA. El nombre y la dirección de la oficina que administra FERPA son:
Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares
Departamento de Educación de los Estados Unidos
400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202-5901
Tanto FERPA como las leyes estatales salvaguardan los registros de los estudiantes de la inspección o uso no autorizado y proveen a los padres
y estudiantes elegibles ciertos derechos de privacidad. Antes de revelar cualquier información de identificación personal de los registros de un
estudiante, el distrito debe verificar la identidad de la persona, incluyendo a los padres o al estudiante, solicitando la información.
Prácticamente toda la información relativa al rendimiento del alumno, incluidas las calificaciones, los resultados de las pruebas y los registros
disciplinarios, se considera registros educativos confidenciales. La inspección y publicación de los registros de los estudiantes se limita
principalmente a:
 Un estudiante elegible o el padre de un estudiante, ya sean casados, separados o divorciados, a menos que los derechos de los padres
hayan sido rescindidos legalmente y si se le da a la escuela una copia de la orden judicial que termina con estos derechos. La ley
federal requiere que, tan pronto como un estudiante llegue a los 18 o sea emancipado por un tribunal, el control de los expedientes
va al estudiante. Los padres pueden seguir teniendo acceso a los registros, sin embargo, si el estudiante es un dependiente para
propósitos de impuestos.
 Los miembros del personal del distrito que tienen lo que la ley federal define como un "interés educativo legítimo" en los registros de
un estudiante. Estas personas incluirían a funcionarios de la escuela (tales como miembros del consejo, superintendente y directores),
miembros del personal de la escuela (tales como maestros, consejeros y diagnósticos), o un agente del distrito (como un consultor
médico).
 Varias agencias gubernamentales o en respuesta a una citación u orden judicial.
 Individuos o entidades a quienes se les ha concedido acceso en respuesta a una citación u orden judicial.
 Una escuela a la que el estudiante se transfiere o en la que se inscribe posteriormente.
La liberación a cualquier otra persona o agencia, como un empleador potencial o una solicitud de beca, ocurrirá
solamente con el permiso de los padres o el estudiante, según corresponda.
El director es el custodio de todos los registros para los estudiantes actualmente matriculados en la escuela
asignada. El director es el custodio de todos los registros para los estudiantes que se han retirado o se han
graduado.
Los registros pueden ser inspeccionados por un padre o estudiante elegible durante las horas regulares de la
escuela. Si las circunstancias impiden la inspección durante estas horas, el distrito proporcionará una copia de los
registros solicitados o hará otros arreglos para que el padre o estudiante revise estos registros. El custodio de
registros o la persona designada responderá a las solicitudes razonables de explicación e interpretación de los
registros. La dirección de la oficina del superintendente es 12440 Rojas Drive, El Paso, Texas 79928.
Un padre (o estudiante elegible) puede inspeccionar los registros del estudiante y solicitar una corrección si los
registros se consideran imprecisos o violan los derechos de privacidad del estudiante. Si el distrito se niega a
solicitar enmendar los registros, el solicitante tiene el derecho de solicitar una audiencia. Si los registros no se
modifican como resultado de la audiencia, el solicitante tiene 30 días escolares para ejercer el derecho de hacer
una declaración comentando la información en el expediente del estudiante. Aunque las calificaciones registradas
incorrectamente pueden ser impugnadas, contestar la calificación de un estudiante en un curso se maneja a través
del proceso general de quejas encontrado en la política FNG (LOCAL).

D.

QUEJAS O PREOCUPACIONES DEL ESTUDIANTE O PADRE DE FAMILIA
La administración de Socorro ISD coloca preocupaciones de estudiante y padre como una prioridad alta. El proceso de resolución de
preocupación comienza en el nivel de campus con el profesor, o empleado de campus apropiado implicado, y luego al administrador. El
objetivo es encontrar una resolución satisfactoria en el nivel de campus con el principal de ayudante y/o principal. Si una resolución
satisfactoria en el nivel de campus no es conseguida, entonces la preocupación puede ser tomada al nivel de distrito y dirigida al Director de
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Servicios Administrativos. Antes de proceder al nivel de distrito, el estudiante/padre/guarda debería encontrarse con el principal, completar
una forma de preocupación paternal y hacerlo firmar por el principal escolar. Las formas de preocupación paternales están disponibles en el
sitio Web www.sisd.net o sobre la petición en cualquier campus. Para más información, llamar 937-1619.
E.

TELECOMUNICACIONES, OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y RECURSOS TECNOLÓGICOS
El uso del equipo del distrito y sus sistemas de red no es privado y será monitoreado por el distrito. [Ver política CQ para más información.]
Cualquier búsqueda de telecomunicaciones personales u otros dispositivos electrónicos personales se llevará a cabo de acuerdo con la ley, y el
dispositivo puede ser confiscado para realizar una búsqueda legal. Un dispositivo confiscado puede ser entregado a la policía para determinar
si un crimen ha sido cometido.
Los estudiantes que usan un dispositivo en modo alguno que viola la ley, la Junta directiva, o el código estudiantil deberán ser objeto de
medidas disciplinarias. Además, incumplimiento de un estudiante con prontitud y pacíficamente renunciar a un dispositivo tendrá como
resultado más graves medidas disciplinarias. Comportamiento desafiante como intentando desmantelar un dispositivo antes de lo renunciar
a (por ejemplo, la eliminación de la tarjeta SIM, batería, etc.) tendrá como resultado más graves medidas disciplinarias.
Dependiendo de la severidad y frecuencia de la violación, los estudiantes están sujetos a toda la gama de consecuencias disciplinarias
enunciados en el código estudiantil de conducta y código de educación de Texas, incluyendo la expulsión. Dispositivos se devolverán sólo a
un padre o tutor. Este manual sirve de notificación a los padres y estudiantes que el distrito se dispone de dispositivos de telecomunicaciones
confiscados al final de 30 días si no se realiza ninguna reclamación y no se paga la devolución de pago/multa. El distrito no asume
responsabilidad para dispositivos dañados, perdidos o robados una vez que son confiscados. Multa de $15.00 sólo se podrán pagar con
efectivo o el orden de dinero.
Uso Instructivo de Telecomunicaciones Personales y Otros Dispositivos Electrónicos
En algunos casos, los estudiantes pueden encontrar beneficiosos o pueden ser alentados a usar las telecomunicaciones personales u otros
dispositivos electrónicos personales para propósitos de instrucción mientras estén en el campus. Los estudiantes deben obtener aprobación
previa antes de usar las telecomunicaciones personales u otros dispositivos electrónicos personales para uso instructivo. Cuando los estudiantes
no están usando los dispositivos para fines de instrucción aprobados, todos los dispositivos deben estar apagados durante el día de instrucción.
Las violaciones pueden resultar en la retirada de privilegios y otras medidas disciplinarias.
Uso Aceptable de los Recursos de Tecnología del Distrito
Los recursos de tecnología propiedad del distrito con fines de instrucción se pueden emitir a estudiantes individuales. El uso de estos recursos
tecnológicos, que incluyen los sistemas de red del distrito y el uso del equipo del distrito, está restringido solo para fines aprobados. Las
violaciones pueden resultar en el retiro de privilegios y otras medidas disciplinarias.
Uso Inaceptable e Inadecuado de Recursos de Tecnologia
Los estudiantes son prohibidos poseer, enviar, expedir, fijar, tener acceso, o mostrar mensajes electrónicos que son abusivos, obscenos,
sexualmente orientados, amenazas, acoso, dañando a reputación del otro, o emigrante ilegal. Esta prohibición también se aplica a la
conducta de la propiedad escolar, si el equipo solía enviar tales mensajes es poseído de distrito o personalmente poseído, si esto causa una
interrupción sustancial al ambiente educativo.
Cualquier toma de persona, diseminación, transferencia, posesión, o compartiendo obsceno, sexualmente orientado, lascivo, o imágenes por
otra parte ilegales u otro contenido, comúnmente mandado a como "sexting", será disciplinada según el Código de Estudiante de la
Conducta, puede ser requerida completar un programa educativo relacionado con los peligros de este tipo del comportamiento, y, en ciertas
circunstancias, puede ser relatada a la aplicación de la ley. Como la contratación en este tipo del comportamiento puede conducir a
intimidación o acoso, así como posiblemente impedir futuros esfuerzos de un estudiante, le animamos a examinar con su niño http: //
beforeyoutext.com, un programa desarrollado por estado que se dirige a las consecuencias de engranar en el comportamiento inadecuado
usando la tecnología.
Además, cualquier estudiante que engrana en la conducta que causa una violación de la seguridad de computadora del distrito será
disciplinado de acuerdo con el Código de Estudiante de la Conducta, y, en algunos casos, la consecuencia puede elevarse al nivel de la
expulsión.
Limitación de las Comunicaciones Electrónicas con los Estudiantes por parte de los Empleados del Distrito
El distrito permite que los maestros y otros empleados aprobados utilicen la comunicación electrónica con los estudiantes dentro del alcance
de las responsabilidades profesionales del individuo, según lo descrito por las pautas del distrito. Por ejemplo, un maestro puede crear una
página de redes sociales para su clase que tenga información relacionada con el trabajo en clase, la tarea y las pruebas. Como padre, usted es
bienvenido a unirse o convertirse en un miembro de tal página.
Sin embargo, los mensajes de texto enviados a un estudiante individual sólo están permitidos si un empleado del distrito con la
responsabilidad de una actividad extracurricular necesita comunicarse con un estudiante que participa en la actividad extracurricular. El
empleado debe incluir al padre del estudiante como un destinatario en todos los mensajes de texto.
Si prefiere que su hijo no reciba comunicaciones electrónicas de uno a uno de un empleado del distrito o si tiene dudas relacionadas con el
uso de medios electrónicos por parte de los empleados del distrito, comuníquese con el director de la escuela.

F.

LIBROS DE TEXTO, LIBROS DE TEXTO ELECTRONICIOS, EQUIPO TECNOLOGICO, Y OTRAS MATERIAS
INSTRUCCIONALES
Los libros de texto y otras materias instructivas aprobados por el distrito son ofrecidos a los estudiantes sin costo alguno para cada clase o
materia. El estudiante debe cubrir los libros como lo indica el maestro y debe tratarlos con cuidado. Los libros de texto electrónicos y
equipo tecnológico también pueden ser ofrecidos a los estudiantes, dependiente en el curso y los objetivos del curso. Un estudiante que
recibe un artículo dañado debería reportarlo al maestro. Cualquier estudiante que falla en devolver un artículo de la escuela en condición
aceptable pierde el derecho a libros escolares gratuitos y equipo tecnológico hasta que el artículo sea devuelto o el daño está pagado por el
padre o madre; sin embargo, se le dará los recursos instructivos necesarios o equipo tecnológico al estudiante durante el día escolar.

Por el Programa de Inventario de Libro de texto (PUNTA) un código de barras es generado con un número de acceso y colocado por dentro
de la tapa trasera. Este número es guardado en el sistema de computadora de la escuela, TIPWeb, como el registro de maestro. El número de
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código de barras debería ser registrado por el padre para asistir en la identificación de cualquier libro de texto extraviado por el estudiante.
Todos los libros de texto deben ser cubiertos por el estudiante y deben ser guardados cubiertos mientras en la posesión del estudiante. Las
tapas serán quitadas cuando los libros son devueltos a la persona designada en cada campus. La marca o la escritura en libros de texto o por
otra parte dañando o mutilándolos están prohibidas. Los estudiantes serán castigados y multados para tal abuso. Un estudiante que daña un
libro de texto de modo que pueda ser ya no usado será cobrado el precio lleno del libro de texto. Cualquier estudiante que deja de devolver
un libro publicado por la escuela pierde el derecho de liberar libros de texto hasta que el libro sea devuelto o pagado para por el padre; sin
embargo, proporcionarán al estudiante libros de texto para el uso en la escuela durante el día escolar.
Debido al uso aumentado de tecnologías innovadoras, instrucción a base de estándar rigurosa, programas educacionales científicamente
basados y enseñanza a base de investigación y aprendizaje de estrategias, la necesidad de cada estudiante para ser publicado un libro de
texto físico es ya no una necesidad. Las aulas de estudiante serán equipadas con juegos de clase de libros de texto y otros materiales
educacionales que estarán disponibles para el uso cuando necesario. Además, las bibliotecas de campus y bookrooms tendrán copias de
estudiante de libros de texto disponibles para comprobar de acuerdo con la Cuenta 6 de Senado.
G.

AGENCIAS DE EJECUCION DE LEYES
INTERROGACIÓN DE ESTUDIANTES
Cuando los oficiales de ejecución de leyes u otra autoridad de leyes deseen interrogar o entrevistar a un estudiante, el director va a cooperar
completamente dependiendo en las condiciones de la entrevista, si el interrogatorio o entrevista es parte de una investigación de abuso
infantil. En otras circunstancias:

El director verificara y anotara la identidad del oficial u otra autoridad y preguntara por una explicación de la necesidad de
interrogar o entrevistar al estudiante en la escuela.

El director ordinariamente va a ser esfuerzos razonables para notificar a los padres solamente que el entrevistador levante lo que
el director considera ser una objeción valida.

El director normalmente estará presente a menos que el entrevistador plantee lo que el director considera ser una objeción
válida.
ESTUDIANTES DETENIDOS
La ley del estado requiere que el distrito permita que un estudiante sea llevado bajo custodia:

Para cumplir con una orden del tribunal de menores.

Para cumplir con las leyes de arresto.

Por un agente de la ley para obtener huellas dactilares o fotografías para comparar en una investigación.

Por un oficial de la ley para obtener huellas dactilares o fotografías para establecer la identidad de un estudiante, donde el niño
puede haber participado en una conducta que indique la necesidad de supervisión, tal huida.

Por un oficial de la ley si hay una causa probable para creer que el estudiante ha participado en una conducta delincuente o conducta
que necesita supervisión.

Por un oficial de libertad condicional si existe una causa probable para creer que el estudiante ha violado una condición de libertad
condicional impuesta por el tribunal de menores.

Por un representante autorizado de Child Protective Services (CPS), Departamento de Servicios Familiares y de Protección de
Texas (DFPS), un oficial de la ley o un oficial de libertad condicional juvenil, sin una orden judicial, bajo las condiciones
establecidas en el Código de Familia en relación con a la salud o seguridad física del estudiante.

Para cumplir con una directiva debidamente emitida por un tribunal de menores para detener a un estudiante.Antes de que el
estudiante sea librado al oficial de ejecución de leyes u otra persona legalmente autorizada, el director tiene que verificar la
identidad del oficial y, para mejor habilidad de el o ella, verificara la autoridad del oficial para llevar a un estudiante bajo custodia.
El director inmediatamente notificara al superintendente y ordinariamente tratara de notificar a los padres solamente que el oficial o la
persona autorizada levante lo que el director considera ser objeción valida para notificar a los padres. Porque el director no tiene la
autoridad de prevenir o retrasar el dejar ir al estudiante con el oficial de ejecución de leyes, cualquier notificación es más probable que sea
después de los hechos.
NOTIFICACIÓN DE VIOLACIONES DE LA LEY
El distrito es requerido según la ley estatal notificar:

Todos educacionales y personal de apoyo quiénes tienen la responsabilidad de supervisar a un estudiante que ha sido detenido,
detenido, o mandado al tribunal juvenil para cualquier ofensa de crimen o para ciertos delitos de menor cuantía.

Todos educacionales y personal de apoyo quiénes tienen el contacto regular con un estudiante que es pensado haber cometido
ciertas ofensas o quién ha sido condenado, recibió el procesamiento aplazado, el juicio aplazado recibido, o fue arbitrado para la
conducta delincuente para cualquier ofensa de crimen o ciertos delitos de menor cuantía.

Todo el personal de distrito apropiado en cuanto a un estudiante que es requerido registrarse como un delincuente sexual.
[ Para la información adicional, ver políticas FL (LEGAL)]

H.

CALIFICACIÓNES PROFESIONALES DE MAESTRO Y OTROS EMPLEADOS
Usted puede solicitar información sobre las calificaciones profesionales de los maestros de su hijo, incluyendo si un maestro ha cumplido con
los requisitos de calificación estatal y de licencia para los niveles de grado y áreas temáticas en las cuales el maestro proporciona instrucción;
si el maestro tiene un permiso de emergencia u otro estado provisional para el cual los requisitos del estado han sido renunciados; y si el
profesor está enseñando actualmente en el campo de la disciplina de su certificación. También tiene el derecho de solicitar información sobre
las calificaciones de cualquier paraprofesional que pueda prestar servicios a su hijo.

I.

CONSENTIMIENTO PARA MOSTRAR LAS OBRAS ORIGINALES DE UN ESTUDIANTE E INFORMACIÓN PERSONAL
Los maestros pueden mostrar el trabajo de los estudiantes, que pueden incluir información personal identificable del estudiante, en las
aulas o en otro lugar en el plantel como reconocimiento del logro del estudiante.
Sin embargo, el distrito buscará el consentimiento de los padres antes de exhibir ilustraciones de los estudiantes, proyectos especiales,
fotografías tomadas por los estudiantes, videos originales o grabaciones de voz, y otras obras originales en el sitio web del distrito, un
sitio web afiliado o patrocinado por el distrito, o sitio web del salón de clases, y en las publicaciones del distrito, que pueden incluir
materiales impresos, videos u otros métodos de comunicación masiva.
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J.

IV.
A.

CONSENTIMIENTO PARA CONDUCIR UNA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
Un empleado del distrito no realizará un examen, examen o tratamiento psicológico sin obtener el consentimiento previo por escrito de los
padres a menos que el examen, la prueba o el tratamiento sean requeridos por la ley estatal o federal en relación con los requisitos de
educación especial o por la Agencia de Educación de Texas (TEA) investigaciones y reportes de abuso infantil.

INFORMACION GENERAL
PLAN DE OPERACIÓN DE EMERGENCIA
El Distrito de Colegio No Subvencionado Socorro tiene un Plan de Operación de Emergencia en el lugar para todas las escuelas. Nuestros
recintos universitarios dirigen taladradoras de urgencia de práctica en una base regular según el Centro de Seguridad de Escuela de Texas. Se
seguirá el protocolo de respuesta estándar para incluir; Bloqueo, bloqueo, evacuación, refugio y retención. Por favor trabaje con sus niños
e instrúyalos de tomar estas taladradoras en serio y permanecer tranquilo siempre y seguir las instrucciones del profesor.
En Caso de Em Emergencia
El distrito se basará en la información de contacto en el archivo con el distrito para comunicarse con los padres en una situación de
emergencia, que puede incluir mensajes en tiempo real o automatizados. Un propósito de emergencia puede incluir el despido temprano o la
apertura retrasada debido al tiempo severo u otra emergencia, o si el campus debe restringir el acceso debido a una amenaza de seguridad. Es
crucial notificar a la escuela de su hijo cuando un número de teléfono previamente proporcionado al distrito ha cambiado.En caso de una
verdadera urgencia, a padres les piden sintonizar a emisoras de radio con KTSM 99.9 de o 690 de la mañana. A padres les piden abstenerse
de llamar los recintos universitarios o venir al campus. El distrito escolar utilizará el sitio Web SISD, medios sociales, y los globales se unen
o teléfono llaman el sistema para comunicar la información. También, usted sera notificado por el suitio Web de SISD y medios sociales
sobre la recogida de estudiante de un sitio de reunificacion, [ por favor se refieren al sitio de reunificación de escuelas si necesidad la
información adicional se pone en contacto con el administrador escolar responsable del Plan de Operación de Urgencia de campus
(EOP)]. Además, los funcionarios escolares junto con Servicios de Policía SISD proporcionarán la información por el Público de Distritos
Oficial de Información. Tener padres hace un informe a un campus cuando no necesario también añadirá a la confusión existente e impedirá al
personal escolar enfocar su atención en los estudiantes.
Cuando No es Una Emergencia
La escuela de su hijo le pedirá que proporcione información de contacto, como su número de teléfono y dirección de correo electrónico, para
que la escuela pueda comunicar artículos específicos a su hijo, la escuela de su hijo o el distrito. Si usted acepta recibir dicha información a
través de un teléfono fijo o inalámbrico, asegúrese de notificar a la oficina de administración de la escuela inmediatamente después de un
cambio en su número de teléfono. El distrito o la escuela pueden generar mensajes automatizados o pregrabados o comunicaciones telefónicas
o por correo electrónico en tiempo real que estén estrechamente relacionadas con la misión de la escuela, por lo que la notificación inmediata
de cualquier cambio en la información de contacto será crucial para mantener una comunicación oportuna con usted. Si tiene preguntas o
necesidades específicas relacionadas con cómo el distrito se comunica con usted, comuníquese con el director de su hijo.

B.

CLIMA SEVERO
Por favor sintonice a su TV local o emisora de radio para la información en cuanto al cierre posible de escuelas, o un tiempo de principio
retrasado, debido al tiempo inclemente.
Si la escuela está ya en la sesión, las escuelas pueden ser anuladas debido al tiempo inclemente entrante. Después de que los funcionarios
escolares hacen esta determinación, los medios harán anuncios. El transporte estará disponible para estudiantes que se licencian. A padres
les piden hacer proyectos alternos con sus niños para una liberación temprana inesperada. Estos proyectos deberían incluir yendo a la casa
de unos vecinos o pariente. Si no hay ninguna alternativa disponible, los niños deberían quedarse en la escuela en un área designada por la
administración donde ellos serán seguros.
PRINCIPIO ESCOLAR RETRASADO – El Distrito bajo ciertas situaciones piensa retrasar el principio de escuela 2 horas a partir del
tiempo inicial normal para estudiantes.
•
•
•
•
•
•

Clases de Prejardín de infancia de Mañana será anulado.
Todos los empleados hacen un informe en el tiempo regular cuando las condiciones son seguras.
Escuelas secundarias y Elementales comenzará la instrucción en 9:45 de la mañana.
Escuelas secundarias comenzará la instrucción en 10:15 de la mañana.
Cafeterías se abrirá a las 8:00 de la mañana (si posible), y el servicio de desayuno comenzará en 8:45 de la mañana. Las escuelas
seguirán la lista de almuerzo normal, aunque los principales tengan realmente la flexibilidad para cambiar el tiempo que sirve si
es necesario.
Transporte será proporcionado según la tardanza de dos (2) horas de horarios de recogida regulares.

CIERRE ESCOLAR – El Distrito puede suspender clases cuando las condiciones meteorológicas severas se desarrollan y son esperadas
permanecer a lo largo del día. En la mayor parte de casos, las recomendaciones serán hechas por 4:00 de la mañana con decisiones de cerrar
escuelas anunciadas por 5:00 de la mañana. Por favor sintonice en su radio local o estaciones de televisión o compruebe en el Sitio Web
SISD www.sisd.net y medios sociales (i.e. twitter, facebook)
•

•
•

Los empleados esenciales siguientes deben hacer un informe cuando las condiciones son seguras:
o Personal de Limpieza
o Personal de Mantenimiento
o Transporte (excluyendo a choferes y monitores)
o Principales o sus personas designadas
o Centro de Servicio de Distrito – Recepcionista teléfono
Empleados Esenciales son requerido hacer un informe para el deber regular durante todos los días además del Cierre de
Distrito. El personal trabajará hasta su tiempo de final regular a menos que un anuncio venga del Centro de Servicio de
Distrito.
La cancelación de alguno y/o todas las actividades extraescolares será evaluado en una base individual junto con otros
distritos escolares afectados.
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CIERRE DE DISTRITO – En condiciones de clima severas, el Distrito puede decidir cerrar todas las escuelas y oficinas de Distrito.
•
Miembros de Gabinete y cierto personal de Distrito esencial (principales y encargado principal de limpieza) deben hacer un
informe al sitio de trabajo tan pronto como bien posible. Los administradores de escuelas son responsables de asegurarse
que sus edificios son comprobados cuanto antes.
•
La cancelación de alguno y/o todas las actividades extraescolares será evaluado en una base individual junto con otros
distritos escolares afectados.
DESPEDIDA TEMPRANO – en caso de una emergencia meteorológica, el personal de Centro de Servicio del Distrito usará datos
disponibles para decidirse si los estudiantes deberían ser despedidos temprano. En algunos casos, las condiciones meteorológicas adversas
pueden ser la causa suficiente de sostener a estudiantes y autobuses en escuelas hasta que las condiciones meteorológicas permitan viajes
seguros para estudiantes y personal.
•
Administradores de escuelas se pondrán en contacto con supervisores para la autorización de despedida.
•
Actualizaciones será relatado en una manera oportuna en el sitio Web del Distrito, www.sisd.net, y será comunicado por el
medio. También se pondrán en contacto a padres con la información en recoger a sus estudiantes.
•
Profesores y para-profesionales serán despedidos después de que todos los estudiantes han abandonado las escuelas.
•
Administradores Escolares y personal de oficina puede marcharse después de que todos los autobuses han completado sus
rutas previstas. (Transportación notificara a escuelas cuando las rutas son completadas).
•
Todo otro personal será notificado cuando ellos pueden marcharse.
C.

VIAJE ESTUDIANTIL
La oportunidad para que nuestros estudiantes viajen y compitan o se realicen como representantes de nuestro distrito y comunidad de la
escuela es un privilegio apoyado fuertemente por SISD. Nuestra expectativa es que los estudiantes y el personal se comportarán
responsables y representarán el distrito de una manera positiva siempre.
ESTÁNDARES DE COMPORTAMIENTO
De acuerdo con el código de conducta estudiantil del distrito y TEC 37.002, un estudiante que viola cualquier sección de la ley y / o el
código de conducta recibirá la acción disciplinaria apropiada. Esto incluye las violaciones que ocurren en la escuela, durante la hora de
comida, a 300 pies de característica de la escuela o mientras que atiende a una actividad escolar – patrocinada o relacionada de característica
de la escuela. La acción disciplinaria puede incluid, pero no limitado a, retiro del estudiante de la escuela y de la colocación en el programa
apropiado de disciplina alternativa y retiro del programa. Las consecuencias disciplinarias se enumeran en el código de conducta
estudiantil. Observe por favor que el personal del distrito de la escuela puede buscar en bolsos, maletas y cuartos antes y durante el viaje. Un
estudiante que viola el código puede ser enviado a casa de la actividad en el costo del padre-tutor. Estudiantes que violen el código durante
el viaje será retenido con el resto grupo bajo supervisión cerrada.

D.

OPCION DE EXCLUSION
Bajo el Acto de Derechos y Privacidad de Educación Familiar del 1974, información estudiante se hará disponible “a menos que los padres
pongan sobre aviso a la [autoridad de educación local] ellos nos quieren que la información del estudiante sea revelada.” Información
disponible por el Acto de Información Publica incluye nombres, direcciones y números telefónicos de estudiantes registrados in escuelas
públicas. Sin embargo, padres pueden pedir que esta información no sea revelada firmando el formato “Opt Out” y regresándolo a la
escuela de su niño(a).
Los padres pueden también optar fuera voluntariamente indicando tal en la Forma de Inscripción de Estudiante durante el proceso de
registro.

E.

TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE SEGURIDAD
Como padre, usted puede:

Solicite la transferencia de su hijo a otro salón de clases o campus si el distrito ha determinado que su hijo ha sido víctima de
intimidación, lo que incluye el acoso cibernético, según lo definido por el Código de Educación 37.0832. El transporte no se
proporciona para una transferencia a otro campus.

Consulte con los administradores del distrito si el distrito ha determinado que su hijo ha participado en el acoso escolar y el
distrito decide transferir a su hijo a otro aula o campus. El transporte no se proporciona para una transferencia a otro campus.

Solicite la transferencia de su hijo para asistir a una escuela pública segura en el distrito si su hijo asiste a la escuela en un
plantel identificado por TEA como persistentemente peligroso o si su niño ha sido víctima de un delito criminal violento
mientras está en la escuela o en la escuela . [Ver política FDE.]

Solicitar la transferencia de su hijo a otra escuela si su hijo ha sido víctima de un asalto sexual por otro estudiante asignado a
la misma escuela, si el asalto ocurrió dentro o fuera de la escuela y ese estudiante ha sido declarado culpable o puesto en
diferido adjudicación por ese asalto. Si la víctima no desea transferirse, el distrito transferirá al agresor de acuerdo con la
política FDE.
Un estudiante o padre debe hacer una solicitud al superintendente o persona designada para una transferencia por una de las razones
arriba mencionadas dentro de los 30 días naturales después de la notificación del incidente. El distrito responderá a la solicitud de
transferencia dentro de 10 días escolares.
SISD no tiene escuelas identificadas por la Agencia de Educación de Texas (TEA) como campus persistentemente peligrosos.

F.

PROMESAS DE LEALTAD/MOMENTO DE SILENCIO
Cada día escolar, los estudiantes recitarán el Juramento de Lealtad a la bandera de los Estados Unidos y el Juramento de Lealtad a la bandera
de Texas. Los padres pueden presentar una solicitud por escrito al director para excusar a su hijo de recitar una promesa.
La ley estatal requiere que un minuto de silencio siga la recitación de las promesas. Cada estudiante puede elegir reflexionar, orar, meditar o
participar en cualquier otra actividad silenciosa durante ese minuto, siempre y cuando la actividad silenciosa no interfiera o distraiga a los
demás. Además, la ley estatal requiere que cada escuela provea la observancia de un minuto de silencio al comienzo del primer período de
clases, cuando el 11 de septiembre cae en un día escolar regular en recuerdo de aquellos que perdieron la vida el 11 de septiembre de 2001.
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ORACIÓN
Cada estudiante tiene el derecho de orar individualmente, voluntariamente y en silencio o de meditar en la escuela de una manera que no
interrumpa las actividades de enseñanza u otras actividades de la escuela. La escuela no alentará, exigirá o coaccionará a un alumno para que
participe o se abstenga de tal oración o meditación durante cualquier actividad escolar.
G.

TRANSFERENCIA DE ESCUELA
Las transferencias de intra-distrito deben ser aprobadas por el principal de la recepción y envío del campus junto con la aprobación del
Coordinador de Servicios Estudiantiles. La aprobación estará basada en los motivos de la transferencia y en la disponibilidad del espacio en
el campus de recepción. El Distrito no proporcionará el transporte. Las transferencias pueden ser revocadas para disciplina o problemas de
asistencia al final de año escolar. Las transferencias también pueden ser revocadas si el espacio es necesario para un estudiante entrante que
reside en el área de asistencia de la escuela.
Un estudiante con una transferencia de intra-distrito aprobada a otro límite de asistencia escolar será inelegible para el concurso de
Universidad en un deporte UIL durante un año después de la fecha de inscripción en la escuela de recepción. [FDB (REGULACIÓN)]
Eficaz el 2016-17 Año Escolar:
1.
Un estudiante de escuela secundaria en una transferencia aprobada será inelegible para el concurso atlético varsity durante
un año de la fecha de la inscripción.
2.
Un estudiante de escuela secundaria aceptado en un Programa de Magnet aprobado será elegible para el concurso atlético
varsity sobre la inscripción.
PADRES DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES CON OTROS NIÑOS ESCOLARES ANCIANOS EN LA CASA
Si un estudiante recibe servicios de educación especiales en un campus fuera de su zona de asistencia, el padre o el guarda pueden
solicitar que cualquier otro estudiante que reside en la unidad familiar ser transferido al mismo campus, si el nivel de grado apropiado
para el estudiante que se traslada es ofrecido en aquel campus. Sin embargo, no se requiere que el distrito proporcione el transporte a los
otros niños en la unidad familiar. El padre o el guarda deberían hablar con el principal de la escuela en cuanto a necesidades de transporte
antes de la solicitación de una transferencia para cualquier otro niño en la casa. [Ver la política FDB (LEGAL).]

H.

ELEGIBILIDAD PARA ACTIVIDADES ADICIONALES DE PLAN DE ESTUDIO
Directrices de UIL permite a los estudiantes que se registren en cursos avanzados para participar en actividades adicionales aunque ellos
generen una calificación de menos de un 70 pero no más abajo que 60. Cada escuela, sin embargo, puede poner directrices más estrictas si
es aprobado por su Grupo de Mejoras de la Escuela.
Estudiantes que están en todas las actividades adicionales de plan de estudio tienen que cumplir con la directriz de no aprobado-no
participa, aunque no están bajo la dirección de UIL. Estas actividades incluyen, pero no se limitan a, NJROTC, porristas, y competencias
de programas de vocación y tecnología.
ESTEROIDES
La ley estatal prohibe a estudiantes poseer, dispensar, entregar, o administrar un esteroide anabólico. Los esteroides anabólicos son para el
uso médico sólo, y sólo un médico puede prescribir el uso.
El edificio de cuerpo, el realce de músculo, o el aumento de bulto de músculo o fuerza por el uso de un esteroide anabólico o hormona de
crecimiento humana por un estudiante sano no son un uso médico válido y son una ofensa criminal.
Los estudiantes que participan en el concurso atlético UIL pueden ser sujetos a pruebas de esteroide arbitrarias. Más información en el UIL
pruebas del programa puede ser encontrada en el Sitio Web UIL en http: // www.uiltexas.org/health/steroid-information.

I.

MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA
Todos los medicamentos deberán administrarse a través de la enfermera de Oficina de salud escolar o, bajo la dirección de la entidad, por un
designado, excepto para la autonomía administrativa de la medicina asma o anafilaxia conforme a los requisitos legales [FFAC (LEGAL)].
Designados serán empleados del distrito y recibirán formación de la administración de medicamentos de la enfermera escolar anualmente y
como necesario.
Los empleados autorizados pueden administrar a medicamentos de prescripción de estudiantes con la petición por escrito de un médico y en
conformidad con requerimientos legales y la autorización por escrito por el padre [FFAC (LEGAL)].
Consentimiento para Tratamiento Médico: cada año, los estudiantes y los padres completarán y firmarán la forma de SISD que proporciona
la información de emergencia, las condiciones médicas es decir la diabetes, y las alergias de alimento severas (sobre todo aquellas alergias
que pueden causar un peligroso o reacciones que amenazan vida posiblemente por inhalación, ingestión, o contacto de piel con el alimento
particular), y autorizan a funcionarios escolares para obtener el tratamiento médico de emergencia, conforme a la ley. Esto es la
responsabilidad del padre de alertar a la enfermera escolar a cualquier cambio y solicitar y completar una nueva forma.
Los medicamentos que deben ser suministrado a un estudiante durante las horas escolares deben ser proporcionado por el padre o madre del
estudiante. Todos los medicamentos, bajo receta o de venta libre, deben mantenerse en la oficina del enfermero y suministrado por el
enfermero u otro empleado del distrito autorizado, a menos que el estudiante esté autorizado a poseer sus propios medicamentos a causa de
asma o una alérgica severa como se describe abajo o como permitido por la ley de otra manera.
El distrito no comprará medicamentos de venta libra para dar a un estudiante. Los empleados del distrito no darán a un estudiante ninguna
medicación bajo receta, de venta libre, sustancias herbales, esteroides anabólicos o suplementos dietéticos, con las siguientes excepciones:
Solamente empleados autorizados, de acuerdo con la regla FFAC, pueden administrar:

Medicamentos bajo receta, en el contenedor original adecuadamente etiquetado, suministrado por los padres junto con un pedido
escrito.


Medicamentos bajo receta en un contenedor adecuadamente etiquetado con unidades de dosificación, llenados por un enfermero
certificado u otro empleado del distrito calificado, del contenedor original adecuadamente etiquetado.
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Medicamentos de venta libre, en el contenedor original adecuadamente etiquetado, suministrado por los padres con un pedido
escrito.



Suplementos herbales o dietéticos suministrados por los padres solamente si es requerido por un programa de educación
personalizada (IEP) o por el plan de Sección 504 para un estudiante con discapacidades.

Estudiantes quienes horarios les dan tiempo regular al aire libre, incluso al recreo y clases de educación física, deben ponerse protector solar
antes de venir a la escuela.
Para estudiantes al nivel primario, el maestro del estudiante u otro personal del distrito aplicará el protector solar a piel expuesto si el
estudiante trae el protector solar a la escuela y pide ayuda con la aplicación del protector solar. Nada prohíbe a un estudiante aplicarse el
protector solar a sí mismo si el estudiante puede hacerlo.
Para estudiantes al nivel secundario, un estudiante puede poseer y aplicar el protector solar cuando sea necesario. Si el estudiante necesitará
ayuda con la aplicación, favor de discutir la necesidad por ayuda con el enfermero de escuela.
Si un estudiante está al nivel primario o al nivel secundario, si el protector solar se requiere administrar para tratar cualquier tipo de condición
médica, esto debe ser manejado por comunicación con el enfermero de escuela para que el distrito esté consciente de cualquier asunto médico
o de seguridad.
Un estudiante con asma o una reacción alérgica severa (anafilaxia) puede obtener permiso para poseer y usar medicamentos bajo receta contra
el asma o anafilaxia en la escuela o eventos relacionados con la escuela, solamente si el estudiante tiene autorización escrita de su padre o
madre y un médico u otro profesional de la salud certificado. El estudiante también debe demostrar a su médico o profesional de la salud y al
enfermero de la escuela su habilidad de usar el medicamento recetado, incluyendo cualquier dispositivo para administrar el medicamento.
Si el estudiante fue recetado con medicamentos contra el asma o anafilaxia para uso durante el día escolar, el estudiante y sus padres deberían
discutirlo con el enfermero de la escuela o director.
Según el plan de salud personalizado del estudiante para el manejo de la diabetes, un estudiante con diabetes tendrá permiso de poseer y usar
los insumos y equipo de monitoreo y tratamiento mientras esté en la escuela o en una actividad relacionada con la escuela. Contacte al
enfermero de la escuela o director para más información. [Vea la regla FFAF(LEGAL).]
Psicofármacos
Un psicofármaco es una sustancia usada en el diagnóstico, tratamiento o prevención de una enfermedad o como un componente de un
medicamento. Su intención es tener un efecto de alteración en la percepción, emoción o conducta y se describe comúnmente como una
sustancia que altera el humor o la conducta.
Los maestros y otros empleados del distrito pueden discutir el progreso académico de un estudiante o su conducta con los padres del
estudiante u otro empleado según corresponda; sin embargo, no tienen autorización para recomendar el uso de psicofármacos. Un empleado
del distrito que es un enfermero certificado, practicante de enfermería avanzada, un médico o un profesional de salud mental certificado
puede recomendar que un estudiante sea evaluado por un profesional médico apropiado, según corresponda. [Para más información, vea la
regla FFAC.]
TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA E INFORMACIÓN
Si un estudiante tiene una urgencia médica en la escuela o una actividad relacionada con la escuela cuando el padre no puede ser alcanzado, la
escuela debería confiar en el consentimiento paternal escrito antes proporcionado de obtener el tratamiento médico de emergencia, y la
información sobre alergias a medicaciones, comida, picaduras de insecto, etc. Por lo tanto a padres les piden cada año completar una forma
de consentimiento de cuidado de emergencia. Los padres deberían guardar la información de cuidado de emergencia actualizada (el nombre
de doctor, números de teléfono de emergencia, alergias, etc.). Por favor póngase en contacto con la enfermera escolar para actualizar
cualquier información que la enfermera o el profesor tienen que saber.
ALERGIAS DE COMIDA
El distrito solicita para ser notificado cuando un estudiante ha sido diagnosticado con una alergia de alimento, sobre todo aquellas alergias
que podrían resultar en peligroso o reacciones que amenazan vida posiblemente por inhalación, ingestión, o contacto de piel con el alimento
particular. Es importante revelar el alimento al cual el estudiante es alérgico, así como la naturaleza de la reacción alérgica. Por favor
póngase en contacto con la enfermera escolar o el principal de campus si su niño tiene una alergia de alimento conocida o cuanto antes
después de algún diagnóstico de una alergia de alimento.
El distrito ha desarrollado y anualmente examina un plan de dirección de alergia de alimento, que se dirige a la formación de empleado,
tratando con alérgenos de alimentos comunes, y estrategias específicas para tratar con estudiantes diagnosticados con alergias de alimento
severas. Cuando el distrito recibe la información que un estudiante tiene una alergia de alimento que pone al estudiante en peligro para
anaphylaxis, los proyectos de cuidado individuales serán desarrollados para asistir al estudiante en tener acceso sin peligro al ambiente
escolar. Pueden tener acceso al plan de dirección de alergia de alimento del distrito en el sitio Web de Seguridad Social SISD.
PIOJOS DE LA CABEZA
Los piojos de la cabeza, aunque no son una enfermedad o enfermedad, son muy comunes entre los niños y se propagan muy fácilmente por
contacto directo durante el juego, los deportes o el tiempo de la siesta y cuando los niños comparten cosas como cepillos, peines, sombreros y
auriculares . Si la observación cuidadosa indica que un estudiante tiene piojos de la cabeza, la enfermera de la escuela entrará en contacto con
los padres del estudiante para determinar si el niño necesitará ser recogido de la escuela y discutir un plan para el tratamiento con un champú
medicado aprobado por la FDA. pueden comprarse en cualquier droga o tienda de comestibles. Después de que el estudiante ha sido sometido
a un tratamiento, el padre debe informarse con la enfermera de la escuela para discutir el tratamiento usado. La enfermera también puede
ofrecer recomendaciones adicionales, incluyendo tratamientos posteriores y la mejor manera de deshacerse de los piojos y prevenir su
regreso.
También se dará aviso a los padres de estudiantes de la escuela primaria en el aula afectada. El aviso puede ser en forma escrita o electrónica.
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Se puede obtener más información sobre los piojos en el sitio web de DSHS, Managing Head Lice.
J.

CONDICIONES/ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
Para proteger a otros estudiantes contra enfermedades contagiosas, no se permite a los estudiantes infectados con ciertas enfermedades
asistir a la escuela mientras que son contagiosos. Si un padre sospecha que su niño/a tiene una enfermedad contagiosa, el padre debe
contactar al enfermero/a o al director de la escuela para poder alertar a padres de estudiantes que pudieron haber sido expuestos a la
enfermedad si es necesario.
La enfermera/o de la escuela o la oficina del director pueden proporcionar la información del departamento de los servicios médicos del
estado con respecto a estas enfermedades.

K.

RETIRARSE DE LA ESCUELA
En el caso de que un estudiante menor deba retirarse de la escuela, se le recomienda encarecidamente a los padres o al tutor que vengan
personalmente a la escuela y sigan el procedimiento del distrito para retirar a los estudiantes. Los estudiantes menores pueden retirarse de la
escuela presentando una carta notarial firmada por el padre o tutor del estudiante y indicando el motivo de la retirada. El director o persona
designada puede renunciar a este requisito en el caso de que existan circunstancias atenuantes. Un estudiante de 18 años de edad o mayor,
casado o declarado por un tribunal como menor emancipado puede retirarse sin la firma de los padres. [FD (LOCAL)]
[Para el retiro del distrito del estudiante que ya no está en la asistencia, vea FEA (LOCAL)]
El distrito puede iniciar el retiro de un estudiante menor de 19 años para no asistir bajo las siguientes condiciones:
1. El estudiante ha estado ausente diez días escolares consecutivos; y
2. Los esfuerzos repetidos por parte del oficial de asistencia y / o director para localizar al estudiante han sido infructuosos. [Para el retiro
del distrito del estudiante de 19 años o más, vea FEA (LEGAL)]
[Para el retiro del distrito del estudiante de 19 años o más, vea FEA (LEGAL)]
Estudiante 19 y más, vea FEA (LEGAL)
Una persona que se inscribe voluntariamente en la escuela o que voluntariamente asiste a la escuela después del diecinueveavo cumpleaños
de la persona asistirá a la escuela cada día escolar durante todo el período en que se ofrezca el programa de instrucción. El distrito puede
revocar por el resto del año escolar la inscripción de una persona que tiene más de cinco ausencias injustificadas en un semestre. Una persona
cuya inscripción es revocada por exceder este límite puede ser considerada una persona no autorizada en los terrenos de la escuela para los
propósitos del Código de Educación 37.107 respecto a la violación. La Junta puede adoptar una política que exija que el estudiante asista a la
escuela hasta el final del año escolar. Si la Junta adopta tal política, el Código de Educación 25.094 [vea RESPONSABILIDAD DEL
ESTUDIANTE, FEA (LEGAL)] se aplica al estudiante, pero el Código de Educación 25.093 y 25.095 no se aplica a los padres del estudiante.

L.

CONSEJERIA
ASESORAMIENTO ACADÉMICO
Primaria y Secundaria Intermedia:
El consejero de la escuela está disponible para los estudiantes y los padres para hablar sobre la importancia de la educación postsecundaria y la
mejor forma de planificar la educación postsecundaria, incluyendo cursos apropiados para considerar y disponibilidad y requisitos de ayuda
financiera.
En el grado 7 u 8, cada estudiante recibirá instrucción relacionada con cómo el estudiante puede mejor prepararse para la preparatoria, la
universidad y una carrera.
Secundaria:
A los estudiantes de secundaria y sus padres se les anima a hablar con un consejero, maestro o director de la escuela para aprender más sobre
las ofertas del curso, los requisitos de graduación y los procedimientos de graduación temprana. Cada año, a los estudiantes de secundaria se
les proporcionará información sobre ofertas de cursos anticipados para el próximo año escolar y otra información que les ayudará a aprovechar
al máximo las oportunidades académicas y de CTE, así como información sobre la importancia de la educación postsecundaria. El consejero
de la escuela también puede proporcionar información sobre los exámenes de admisión y los plazos de solicitud, así como información sobre
la admisión automática, ayuda financiera, vivienda y becas, ya que estos se relacionan con los colegios estatales y universidades.
El consejero de la escuela también puede proporcionar información sobre las oportunidades de la fuerza de trabajo después de la graduación o
las oportunidades técnicas y comerciales de la escuela, incluyendo oportunidades para obtener certificados y licencias reconocidos por la
industria.
CONSEJERIA PERSONAL
El consejero de la escuela está disponible para ayudar a los estudiantes con una amplia gama de preocupaciones personales, incluyendo áreas
tales como problemas sociales, familiares, emocionales o de salud mental, o abuso de sustancias. Como padre, si le preocupa la salud mental
o emocional de su hijo, hable con el consejero de la escuela para obtener una lista de los recursos que pueden ser de ayuda.
SENSIBILIZACIÓN DEL SUICIDIO Y APOYO DE SALUD MENTAL
El distrito está comprometido a asociarse con los padres para apoyar el saludable desarrollo mental, emocional y conductual de sus
estudiantes. Si está preocupado por su hijo, por favor visite Texas Suicide Prevention o comuníquese con el consejero escolar para obtener
más información relacionada con los servicios de prevención del suicidio disponibles en su área.
También puede comunicarse con National Suicide Prevention Lifeline al 1-800-273-8255.

M.

AUTORIDAD Y JURISDICCIÓN DE DISTRITO ESCOLAR
Reglas de la escuela y la autoridad del distrito para administrar la disciplina se aplican cada vez que participa el interés del distrito, activar o
desactivar motivos de la escuela, en junto con o independiente de clases y actividades patrocinadas en la escuela.
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El distrito tiene el poder disciplinario sobre un estudiante:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Durante el día de escuela regular y mientras que el estudiante va a y de la escuela en el Distrito de transporte;
Durante períodos de comida en cual a estudiante le permiten dejar el campus;
Mientras el estudiante en asistencia a cualquier actividad relacionadas con la escuela, independientemente de su tiempo o ubicación;
Para cualquier conducta relacionadas con la escuela, independientemente de su tiempo o ubicación;
Cuando represalias contra un empleado de la escuela o voluntarios se produce o se ve amenazada, independientemente de su tiempo o
ubicación;
Cuando la injuria criminal está comprometido en o fuera propiedad de la escuela o en un evento relacionadas con la escuela.
Para ciertos delitos cometidos dentro de 300 pies de la propiedad de la escuela medida desde cualquier punto en línea de límite de
bienes inmuebles de la escuela;
Para ciertos delitos cometidos mientras que en la propiedad de la escuela o al asistir a una actividad patrocinada o relacionada con la
escuela de otro distrito en Texas;
Cuando el estudiante comete un delito grave, según lo previsto por la educación código 37.006 o 37.081; y
Cuando el estudiante debe registrarse como un delincuente de sexo.

El distrito tiene el derecho y la autoridad para buscar de un estudiante ropa exterior, bolsillos, propiedad, almacén y vehículo cuando hay
razonable causar a creer que contengan artículos o prohibidos por el distrito, o cuando el estudiante consiente voluntariamente a la búsqueda
de materiales. Búsquedas de almacén aleatorio pueden realizarse durante todo el año escolar.
Vehículos en la escuela (sólo en secundaria)
Un estudiante tiene plena responsabilidad por la seguridad y el contenido de su vehículo estacionado en la propiedad del distrito y debe
asegurarse de que está cerrada y que las llaves no se dan a otros. [Vea el Código de Conducta Estudiantil.]
Los vehículos estacionados en la propiedad del distrito están bajo la jurisdicción del distrito. Los oficiales de la escuela pueden buscar
cualquier vehículo en cualquier momento que haya sospecha razonable de hacerlo, con o sin el permiso del estudiante. Si un vehículo sujeto a
búsqueda está bloqueado, se le pedirá al estudiante que desbloquee el vehículo. Si el estudiante rechaza, el padre del estudiante será
contactado. Si los padres del estudiante también rechazan una búsqueda, el distrito entregará el asunto a la policía. El distrito puede, en ciertas
circunstancias, ponerse en contacto con la aplicación de la ley incluso si se concede permiso para buscar.
Perros Entrenados
El distrito usará perros entrenados para alertar a funcionarios escolares a la presencia de artículos prohibidos o ilegales, incluso medicinas y
alcohol. En cualquier momento, los perros entrenados pueden ser usados alrededor de armarios y las áreas alrededor de vehículos aparcados
en la propiedad escolar. Las búsquedas de aulas, áreas comunes, o pertenencias de estudiante también pueden ser conducidas por perros
entrenados cuando los estudiantes no están presentes. Un artículo en un aula, un armario, o un vehículo al cual un perro entrenado alerta
puede ser buscado por funcionarios escolares.
N.

SERVICIOS DE CAFETERÍA
El distrito participa en el Programa de Desayunos Escolares y en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares y ofrece a los estudiantes
comidas nutricionalmente balanceadas diariamente de acuerdo con las normas establecidas en la ley estatal y federal.
Las comidas gratuitas oa precio reducido están disponibles según la necesidad económica o la situación del hogar. La información sobre la
participación de un estudiante es confidencial; sin embargo, la divulgación de la elegibilidad de un estudiante puede hacerse sin previo aviso
o consentimiento a programas, actividades y personas que tienen acceso específicamente autorizado bajo la Ley Nacional de Almuerzos
Escolares (NSLA), la cual establece los límites de divulgación para el distrito nutrición infantil. El nombre de un estudiante, el estado de
elegibilidad y otra información pueden ser revelados a ciertas agencias según lo autorizado bajo la NSLA para facilitar la inscripción de niños
elegibles en Medicaid o el programa estatal de seguro de salud infantil (CHIP) a menos que el padre del estudiante notifique al distrito que el
estudiante la información no debe ser revelada. La decisión de un padre no afectará la elegibilidad del estudiante para recibir comidas
gratuitas oa precio reducido o leche gratis. Vea Servicios de Nutrición Infantil para solicitar servicios de comidas gratis o a precio reducido.
Los estudiantes que asisten a un campus del Programa de Provisión de Elegibilidad Comunitaria reciben comidas gratis para el desayuno y el
almuerzo y no requieren una aplicación de comida. Los campus elegibles son los siguientes: Escuela Primaria Mission Ridge, Escuela
Primaria Campestre, Escuela Primaria Escontrias, Escuela Primaria Robert R. Rojas, Escuela Secundaria Socorro, Escuela K-8 Desert Wind y
Escuela Primaria Keys.
Se recomienda encarecidamente a los padres que supervisen continuamente el saldo de la cuenta de comidas de sus hijos. Cuando la cuenta de
comida de un estudiante se agote, el distrito notificará a los padres. Se le permitirá al estudiante continuar comprando las comidas y el distrito
le presentará a los padres un cronograma de reembolso por cualquier saldo pendiente de la cuenta y una solicitud de comidas gratis o
reducidas. El distrito hará todo lo posible para recolectar cualquier saldo pendiente.
Se recomienda encarecidamente a los padres que monitoreen continuamente el saldo de la cuenta de comida de su hijo. Cuando la cuenta de
comida de un estudiante se agota, el distrito notificará a los padres. El estudiante podrá continuar comprando comidas de acuerdo con el
período de gracia establecido por la junta escolar, y el distrito presentará al padre con un horario de reembolso por cualquier saldo pendiente
de la cuenta y una solicitud de comidas gratis o reducidas.
El distrito sigue las pautas federales y estatales de la Ley de Niños Sanos, Sin Hambre y Estándares Competitivos de Alimentos y Nutrición.
Los Estándares Competitivos de Alimentos y Nutrición requieren que todos los alimentos y bebidas vendidos a estudiantes fuera del Programa
Nacional de Almuerzos Escolares y del Programa de Desayuno Escolar en la escuela durante el día escolar cumplan con las Normas
Nutricionales que promueven un ambiente escolar saludable que se aplica a todos los alimentos vendidos, como:

Venta de cafetería a la carta

Tiendas escolares

Barras de merienda

Máquinas expendedoras

Recaudación de Fondos
Cada escuela que participa en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP) y / o en el Programa de Desayuno Escolar (SBP) es
requerida para establecer una política local de bienestar escolar. La Ley de Niños Sanos y Sin Hambre de 2010 (HHFKA) reforzó aún más
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este requisito para promover la salud de los estudiantes, prevenir la obesidad infantil y brindar transparencia al público sobre el contenido
y la implementación de la política de bienestar escolar.
Según el HHFKA, las políticas locales de bienestar (LWP) deben incluir, como mínimo, lo siguiente:
• Objetivos de promoción y educación en nutrición, actividad física y otras actividades escolares que promuevan el bienestar de los
estudiantes
• Pautas de nutrición para todos los alimentos disponibles en cada escuela durante el día escolar
Para obtener información sobre la política de bienestar de Socorro ISD visite http://www.sisd.net/HealthierTeamSISD
Si desea ayudar a tomar una decisión sobre la política de bienestar de Socorro ISD, haga parte del Comité Asesor de Salud Escolar (SHAC)
Para más información visite http://www.sisd.net/Page/21043
Para obtener información adicional, comuníquese con Servicios de Nutrición Infantil al 937-0450. Para obtener información sobre el
programa de desayuno escolar de la Escuela Nacional visite: www.squaremeals.org.
O.

MÁQUINAS VENDEDORAS
El Distrito ha adoptado políticas y ha puesto en práctica procedimientos para cumplir con pautas de servicios de alimento estatales y
federales para restringir el acceso de estudiante a máquinas vendedoras. Ya que más información en cuanto a estas políticas y pautas se
pone en contacto con Servicios de Nutrición de Niño en 937-0750. (Políticas CO (LEGAL) y FFA(LOCAL))

P.

SALUD ESCOLAR CONSEJO CONSULTIVO (SHAC)
Durante el año escolar precedente, la Salud Escolar del distrito el Consejo Consultivo sostuvo cinco reuniones. La información adicional en
cuanto a la Salud Escolar del distrito Consejo Consultivo está disponible en el Socorro ISD el sitio Web. [ Políticas BDF y EHAA
(LEGAL)]
Los deberes del SHAC se extienden de recomendar el plan de estudios a estrategias en vías de desarrollo para integrar el plan de estudios en
un programa de salud escolar coordinado que cerca cuestiones como la Seguridad Social escolar, aconsejando servicios, un ambiente escolar
seguro y sano, recomendaciones de hueco, mejorando buena forma física de estudiante, preocupaciones de salud mental, y salud de empleado.
REMOVER A UN ESTUDIANTE DE LA INSTRUCCIÓN DE SEXUALIDAD HUMANA
Como parte del plan de estudios del distrito, los estudiantes reciben instrucción relacionada con la sexualidad humana. El Consejo Asesor de
Salud Escolar (SHAC, por sus siglas en inglés) está involucrado con la selección del material del curso para dicha instrucción.
La ley estatal requiere que cualquier instrucción relacionada con la sexualidad humana, las enfermedades de transmisión sexual, el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH) o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) debe:

Presentar la abstinencia de la actividad sexual como la opción preferida de comportamiento en relación con toda actividad
sexual para personas solteras de edad escolar;

Dedicar más atención a la abstinencia de la actividad sexual que a cualquier otro comportamiento;

Hacer hincapié en que la abstinencia es el único método que es 100% efectivo en la prevención del embarazo, las
enfermedades de transmisión sexual y el trauma emocional asociado con la actividad sexual de los adolescentes;

Dirigir a los adolescentes a un estándar de comportamiento en el que la abstinencia de la actividad sexual antes del matrimonio
es la forma más efectiva de prevenir el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual; y

Si se incluye en el contenido del plan de estudios, enseñar la anticoncepción y el uso del condón en términos de las tasas de
realidad de uso humano en lugar de las tasas teóricas de laboratorio.
De acuerdo con la ley estatal, a continuación se presenta un resumen del plan de estudios del distrito en relación con la instrucción de la
sexualidad humana:
Como parte del plan de estudios del distrito, un estudiante puede recibir instrucción relacionada con la sexualidad humana. El aviso por escrito
debe ser enviado a casa antes de cada año escolar, indicando si el distrito proveerá o no instrucción de sexualidad humana a los estudiantes. Si
se proporciona instrucción sobre la sexualidad humana, un resumen de su contenido, los requisitos establecidos por la ley estatal, una
declaración del derecho de los padres a revisar los materiales, la opción de remover al estudiante sin pena e información que describa
oportunidades para la participación de los padres en el desarrollo del currículo (SHAC) debe ser incluido en la notificación por escrito.
Como padre, usted tiene derecho a revisar los materiales del plan de estudios. Además, puede remover a su hijo de cualquier parte de la
instrucción de sexualidad humana sin sanciones académicas, disciplinarias o de otro tipo. También puede optar por involucrarse más con el
desarrollo del plan de estudios utilizado para este propósito al convertirse en miembro del SHAC del distrito. Por favor, consulte al director
del plantel para obtener información adicional.

Q.

ACTIVIDAD FISICA
ACTIVIDAD FÍSICA PARA ESTUDIANTES EN ESCUELA SECUNDARIA Y ELEMENTAL
De acuerdo con políticas en EHAB, EHAC, EHBG, y FFA, el distrito asegurará que los estudiantes en el prejardín de infancia de día lleno
por el grado 5 engranan en moderado o actividad física vigorosa durante al menos 30 minutos por día o 135 minutos por semana.
Los estudiantes en la escuela secundaria engranarán durante al menos 30 minutos por día o en mínimo de 225 minutos de moderado o
actividad física vigorosa dentro de cada período de dos semanas durante al menos cuatro semestres o dos años.
Para la información adicional en exigencias del distrito y programas en cuanto a las exigencias de actividad físicas del estudiante de escuela
secundaria y elemental, por favor ver al principal.
EVALUACIÓN DE BUENA FORMA FÍSICA (FITNESSGRAM)
Anualmente, el distrito conducirá una evaluación de buena forma física de estudiantes en grados 3-12 quiénes son matriculados en un curso de
educación físico o un curso para el cual el crédito de educación físico es concedido. Al final de año escolar, un padre puede presentar una
petición escrita al principal para obtener los resultados de la evaluación física de su niño conducida durante el año escolar.

R.

NIÑOS DE FAMILIAS MILITARES
A los niños de las familias de los militares se les brindará flexibilidad con respecto a ciertos requisitos del distrito, incluyendo:
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Requisitos de inmunización

Nivel de grado, curso o ubicación del programa educativo.

Requisitos de elegibilidad para participar en actividades extracurriculares

Requisitos de graduación.
Además, las ausencias relacionadas con un estudiante que visita con su padre, incluyendo un padrastro o guardián legal, que ha sido llamado al
servicio activo para, está de licencia o regresa de un despliegue de por lo menos cuatro meses será excusado por el distrito. El distrito no
permitirá más de cinco ausencias excusadas por año para este propósito. Para que la ausencia sea excusada, la ausencia debe ocurrir no antes
de los 60 días antes del despliegue o no más tarde del día 30 después de que el padre regrese del despliegue. Se puede encontrar información
adicional en Recursos Familiares Militares en la Agencia de Educación de Texas.
S.

ABUSO SEXUAL DE NIÑOS
El distrito ha establecido un plan para abordar el abuso sexual infantil, el cual puede ser accesado en www.sisd.net. Como padre, es importante
que usted esté al tanto de señales de advertencia que podrían indicar que un niño puede haber sido o está siendo abusado sexualmente. El
abuso sexual en el Código de la Familia de Texas se define como cualquier conducta sexual perjudicial para el bienestar mental, emocional o
físico de un niño, así como el no hacer un esfuerzo razonable para prevenir la conducta sexual con un niño. Cualquier persona que sospeche
que un niño ha sido o puede ser abusado o descuidado tiene la responsabilidad legal, bajo la ley estatal, de reportar el abuso sospechoso o
negligencia a la aplicación de la ley oa los Servicios de Protección Infantil (Child Protection Services, CPS).
Las posibles señales físicas de abuso sexual podrían ser dificultad para sentarse o caminar, dolor en las áreas genitales y reclamaciones de
dolores de estómago y de cabeza. Los indicadores del comportamiento pueden incluir referencias verbales o juegos simulados de actividad
sexual entre adultos y niños, temor a estar solos con adultos de un género en particular o comportamientos sexualmente sugestivos. Los signos
de advertencia emocional que debe tener en cuenta incluyen el síndrome de abstinencia, depresión, trastornos del sueño y de alimentación y
problemas en la escuela.
Un niño que ha experimentado abuso sexual debe ser alentado a buscar un adulto de confianza. Tenga en cuenta como padre u otro adulto de
confianza que las revelaciones de abuso sexual pueden ser más indirectas que las revelaciones de abuso físico, y es importante estar tranquilo
y reconfortante si su hijo u otro niño confía en usted. Asegure al niño que él o ella hizo lo correcto diciéndole.
Como padre, si su hijo es víctima de abuso sexual u otro maltrato, el consejero escolar o el director le proporcionarán información sobre las
opciones de consejería disponibles para usted y su hijo en su área. El Departamento de Servicios Familiares y de Protección de Texas (DFPS,
por sus siglas en inglés) también administra programas de consejería de intervención temprana. [Para averiguar qué servicios pueden estar
disponibles en su condado, vea el Departamento de Servicios Familiares y de Protección de Texas, Programas Disponibles en Su Condado.]
Tenga en cuenta que los niños y adolescentes que han experimentado violencia en el noviazgo pueden mostrar signos de advertencia físicos,
conductuales y emocionales similares. [Vea Violencia entre parejas, discriminación, acoso y represalias]
Los siguientes sitios web pueden ayudarle a ser más consciente del abuso y la negligencia de los niños:

Child Welfare Information Gateway Factsheet

KidsHealth, For Parents, Child Abuse

Texas Association Against Sexual Assault, Resources

Texas Attorney General, What We Can Do About Child Abuse Part 1

Texas Attorney General, What We Can Do About Child Abuse Part 2
Los reportes de abuso o negligencia pueden ser hechos a:
La división de CPS del DFPS (1 800-252-5400 o en la web en el sitio web de Texas Hotline de Abuso).

T.

VIOLENCIA ENTRE PAREJAS, DISCRIMINACIÓN, ACOSO, Y REPRESALIAS
El distrito cree que todos los estudiantes aprenden mejor en un ambiente libre de violencia entre parejas, discriminación, acoso y represalias y
que su bienestar se protege si no son sometidos a este tipo de conducta prohibida mientras asisten a la escuela. Se espera que los estudiantes
traten a otros estudiantes y a los empleados del distrito con cortesía y respeto; que eviten comportamientos ofensivos; que interrumpan esos
comportamientos cuando se les pida que paren. Se espera que los empleados del distrito traten a los estudiantes con cortesía y respeto.
La mesa directiva ha establecido reglas y procedimientos para prohibir y responder rápidamente en casos de conductas inapropiadas y
ofensivas basadas en la raza, color, religión, sexo, nacionalidad de origen, discapacidad de la persona o cualquier otra razón prohibida por la
ley. Una copia del reglamento del distrito está disponible en el sitio Web del distrito. [Vea la regla FFH]
Violencia entre parejas
La violencia entre parejas ocurre cuando una persona en una relación actual o pasada utiliza abuso físico, sexual, verbal o emocional para
dañar, amenazar, intimidar o controlar a la otra persona en la relación. La violencia entre parejas también ocurre cuando una persona comete
estos actos contra una persona en una relación amorosa o casada con el individual quien es o era, en un tiempo, en una relación amorosa o
casada con la persona que comete el delito. Este tipo de conducta es considerada acoso si la conducta es tan severa, persistente o dominante
que afecta la habilidad del estudiante de participar o beneficiarse de un programa o actividad educativa; crea un ambiente educativo
intimidante, amenazador, hostil u ofensivo; o interfiere sustancialmente con el rendimiento académico del estudiante.

Ejemplos de violencia entre parejas contra un estudiante, incluye pero no se limita a, asalto físico o sexual; insultos; desprecios; amenaza de
lastimar al estudiante, a los miembros de su familia, o a miembros del hogar del estudiante; destruir propiedad del estudiante; amenazas de
suicidarse o asesinar al estudiante si el estudiante termina la relación; amenazas de hacer daño al novio o novia actual del estudiante; atenta
aislar al estudiante de amigos y de la familia; persecución; o alentar a otros para que se unan a estas conductas.
Discriminación
Discriminación se define como cualquier conducta dirigida a un estudiante en base a raza, color, religión, sexo, género, origen nacional,
discapacidad, edad, o cualquier otra base prohibida por la ley que afecta negativamente al estudiante.
Acoso
El acoso, en términos generales, es una conducta tan severa, persistente o dominante que afecta la habilidad del estudiante de participar en o
beneficiarse de un programa o actividad educativa; crea un ambiente educativo intimidante, amenazador, hostil u ofensivo; o interfiere
sustancialmente con el rendimiento académico del estudiante.
Ejemplos de acoso puede incluir, pero no se limitan a, lenguaje ofensivo o derogatorio dirigido a una persona por sus creencias o prácticas
religiosas, acento, color de piel, o necesidad de adaptación; conductas amenazantes, intimidantes o humillantes; bromas ofensivas, insultos,
calumnias, o rumores; agresión o asalto físico; pintadas o material impreso que promueve estereotipos raciales, étnicos u otros estereotipos
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negativos; u otros tipos de conducta agresiva como robo o daño a la propiedad personal.
Además a la violencia entre parejas descrito por arriba, dos tipos del acoso prohibido están descritos abajo.
Acoso sexual y acoso basado en el género
El acoso sexual y el acoso basado en el género de un estudiante por parte de un empleado, voluntario u otro estudiante están prohibidos.
Ejemplos de acoso sexual pueden incluir, pero no limitarse a, tocar partes íntimas del cuerpo o coaccionar el contacto físico sexual; avances
sexuales; bromas o conversaciones de naturaleza sexual; y otras conductas, comunicaciones o contacto de motivo sexual.
El acoso sexual de un estudiante por parte de un empleado o voluntario no incluye el contacto físico necesario o permisible que
razonablemente no es interpretado de naturaleza sexual, como consolar a un niño con un abrazo o tomar la mano del niño. Sin embargo, las
relaciones románticas y otras relaciones sociales inapropiadas, así como también todas las relaciones sexuales entre estudiantes y empleados
del distrito están prohibidas aunque sean con consentimiento mutuo.
El acoso basado en el género incluye el acoso a causa del género de un estudiante, de la expresión del estudiante de característicos
estereotípicos asociados con el género del estudiante, o del fracaso del estudiante a cumplir con comportamiento estereotípico relacionado al
género.
Ejemplos del acoso basado en el género dirigido contra un estudiante, sin tener en cuenta la orientación sexual actual o percibida ni la
identidad sexual actual o percibida del estudiante o del agresor, pueden incluir pero no limitarse a: bromas ofensivas, insultos, calumnias, o
rumores; agresión o asalto físico; conducta amenazante o intimidante; u otros tipos de conducta agresiva como robo o daño a la propiedad
personal.
Represalias
Las represalias contra una persona que reporta de buena fe un episodio de discriminación o acoso, incluyendo violencia entre parejas, están
prohibidas. La represalia contra una persona que está participando en una investigación de una presunta discriminación o acoso también está
prohibida. Sin embargo, una persona que realiza un falso reclamo o da testimonios falsos o se rehúsa a cooperar con una investigación del
distrito puede ser sometida a una acción disciplinaria apropiada.
Ejemplos de la represalia se puede incluir amenazas, diseminar rumores, el ostracismo, agresión o acoso, la destrucción de propiedad, castigo
injustificado, o la reducción de calificaciones sin motivo válido. Represalia ilegal no incluye pequeñas molestias o desaires.
Procedimientos para reportar incidentes
Cualquier estudiante que cree que él o ella han experimentado violencia entre parejas, discriminación, acoso o represalias debería
inmediatamente reportar el problema a un estudiante, consejero de la escuela, director u otro empleado del distrito. Los padres pueden
presentar el informe. [Vea la regla FFH(LOCAL) y (EXHIBIT) para otros directivos del distrito correspondiente para presentar un informe.]
Al recibir un informe de conducta prohibida como definido por la regla FFH, el distrito determinará si las alegaciones, si probadas,
constituirían conducta prohibida como definido por esa regla. Si no, el distrito referirá a la regla FFI para determinar si las alegaciones, si
probadas, constituirían la intimidación, como definido por la ley y esa regla. Si la conducta prohibida presunta, si probada, constituiría
conducta prohibida y también sería considerado como la intimidación como definido por la ley y la regla FFI, una investigación de la
intimidación también se dirigirá.
El distrito notificará rápidamente a los padres de cualquier estudiante presunto a haber experimentado conducta prohibida involucrando un
adulto asociado con el distrito. En el evento que la conducta prohibida presunta involucra otro estudiante, el distrito notificará a los padres del
estudiante presunto a haber experimentado la conducta prohibida cuando las alegaciones, si probadas, constituirían una violación como
definido por la regla FFH.
Investigación del informe
En la mayor medida posible, el distrito respetará la privacidad del estudiante; sin embargo, puede que sea necesario divulgar en forma
limitada alguna información para poder realizar una investigación minuciosa y para cumplir con la ley. Las alegaciones de conductas
prohibidas, las cuales incluyen violencia entre parejas, discriminación, acoso, y represalias, serán investigadas rápidamente.
Si una agencia de cumplimiento con la ley u otra agencia regulatoria notifique al distrito que está investigando el asunto y pida que el distrito
retrase su investigación, el distrito resumirá la investigación a la finalización de la investigación de la agencia.
Por el curso de una investigación, y cuando apropiado, el distrito tomará acción provisional para responder a la conducta prohibida presunta.
Si la investigación del distrito indica que ocurrió una conducta prohibida, se tomarán las correspondientes acciones disciplinarias y, en
algunos casos, las correspondientes acciones correctivas para resolver la situación. El distrito puede tomar una acción disciplinaria o
correctiva aun si la conducta que motivó la queja no es ilegal.
Todos los grupos involucrados estarán notificados del resultado de la investigación del distrito dentro de los parámetros y límites permitidos
bajo La Ley de Derechos y Privacidad Educacional de Familias (FERPA).
Un estudiante, padre o madre que está insatisfecho con el resultado de la investigación puede apelar la decisión según la regla FNG(LOCAL).
U.

ESTUDIANTES SIN HOGAR O EN CUIDADO DE CRIANZA TEMPORAL
Sin hogar: Se le anima a informar al distrito si usted o su hijo están sin hogar. El personal del distrito puede compartir recursos con usted que
pueden ayudarle a usted ya su familia.
Cuidado de crianza temporal: En un esfuerzo por proporcionar estabilidad educativa, el distrito asistirá a cualquier estudiante que está
actualmente colocado o recién colocado en cuidado de crianza (custodia temporal o permanente del estado, a veces llamada cuidado sustituto)
con el proceso de inscripción y registro, así como otros servicios educativos a lo largo de la inscripción del estudiante en el distrito.
Para obtener más información sobre los servicios para personas sin hogar y estudiantes en hogares de guarda, comuníquese con el enlace del
distrito para niños y jóvenes sin hogar, Lorena Cartajena, Programas estatales y federales, al (915) 937-1616.

V.

TRANSPORTE
El distrito hace que el transporte escolar en autobús esté disponible para todos los estudiantes que viven a dos o más millas de la escuela. Este
servicio se proporciona sin costo para los estudiantes. Las rutas y paradas del autobús serán designadas anualmente, y cualquier cambio
posterior será publicado en la escuela y en el sitio web del distrito. Para la seguridad del operador del vehículo y de todos los pasajeros, los
estudiantes deben abordar los autobuses u otros vehículos solo en las paradas autorizadas, y los conductores deben descargar pasajeros solo en
las paradas autorizadas. Todos los autobuses del distrito están equipados con cámaras de video y audio de vigilancia.

Se espera que los estudiantes ayuden al personal del distrito a garantizar que los autobuses permanezcan en buenas condiciones y que el
transporte se brinde de manera segura. Al viajar en vehículos del distrito, los estudiantes deben cumplir con los estándares de conducta
establecidos en este manual y en el Código de Conducta del Estudiante. Los estudiantes deben:

Siga las instrucciones del conductor todo el tiempo;

Entrar y salir del vehículo de manera ordenada en la parada designada;

Puerta trasera para ser utilizada solo en caso de emergencia;
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W.

Mantenga los pies, libros, estuches de instrumentos y otros objetos fuera del pasillo;
No desfigurar el vehículo o su equipo;
No ponga cabezas, manos, brazos o piernas fuera de la ventana, mantenga ningún objeto fuera de la ventana, ni arroje objetos
dentro o fuera del vehículo;
No poseer ni usar ninguna forma de tabaco en ningún vehículo del distrito;
Observar todas las reglas usuales de la clase;
Estar sentado mientras el vehículo se está moviendo;
Abróchense los cinturones de seguridad, si están disponibles;
Espere la señal del conductor al salir del vehículo y antes de cruzar en frente del vehículo; y
Seguir cualquier otra regla establecida por el operador del vehículo.

La mala conducta será castigada de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil; el privilegio de viajar en un vehículo del distrito, incluido
un autobús escolar, puede suspenderse o revocarse.
AUTOBUSES Y OTROS VEHÍCULOS ESCOLARES
El distrito pone el transporte de autobús escolar a disposición de todos los estudiantes que viven dos o más millas de la escuela. Este
servicio es proporcionado gratis a estudiantes. Las rutas de autobús y cualquier cambio subsecuente son fijados en la escuela y en el sitio
Web de distrito. Todos los autobuses de distrito son equipados con cámaras de vigilancia de vídeo y de audio.
Se espera que estudiantes asistan al personal de distrito en el contrato de un seguro que los autobuses permanecen en buenas condiciones y
que el transporte es proporcionado sin peligro. Montando en vehículos de distrito, los estudiantes son sostenidos a estándares de
comportamiento establecidos en esta guía y el Código de Estudiante de la Conducta. Los estudiantes deben:
•
•
•
•
•
•

Siguen las direcciones del chofer siempre;
Entran y dejan el autobús o la furgoneta en una manera ordenada en la parada designada;
Puerta trasera debe ser usada sólo en caso de emergencia;
Guardan pies, libros, casos de instrumento, y otros objetos del pasillo;
No desfiguran el autobús, la furgoneta, o su equipo;
No cabezas puestas, manos, las armas, o las piernas de la ventana, sostienen cualquier objeto de la ventana, o lanzan objetos
dentro de o del autobús o furgoneta;
•
No poseen o usan cualquier forma del tabaco en autobuses escolares;
•
Observan todas las reglas de aula habituales;
•
Ser asentado mientras el vehículo se mueve; y
•
Sujetan sus cinturones de seguridad, de estar disponible.
•
Esperan la señal del chofer para dejar el autobús o la furgoneta y antes de cruzar delante del vehículo.
La mala conducta será castigada de acuerdo con el Código de Estudiante de la Conducta; los privilegios que montan autobús pueden ser
suspendidos.
X.

VANDALISMO
Los contribuyentes de la comunidad han hecho un compromiso financiero sostenido para la construcción y el mantenimiento de las
instalaciones escolares. Para asegurar que las instalaciones escolares puedan servir a aquellos a quienes están destinados -tanto este año como
en los próximos años-, no se tolerará la basura, desfigurar o dañar la propiedad escolar. Los estudiantes tendrán que pagar los daños y
perjuicios que causan y estarán sujetos a procedimientos penales, así como las consecuencias disciplinarias de acuerdo con el Código de
Conducta Estudiantil.
PROPIEDAD ESCOLAR
Los estudiantes no destrozarán, dañarán, o desfigurarán ninguna propiedad; incluso el mobiliario y otro equipo, perteneciendo a, o usado
por los Estudiantes de distrito y padres o guardas de estudiantes culpables de la propiedad escolar perjudicial será obligado de daños de
acuerdo con la ley.
Cada estudiante, o el padre del estudiante o guarda son responsables de cada libro de texto no devuelto por el estudiante. Un estudiante que
deja de devolver todos los libros de texto pierde el derecho de liberar libros de texto hasta que cada libro de texto antes publicado pero no
devuelto sea pagado para o devuelto por el estudiante, padre, o guarda. Conforme a la Política FP (LOCAL) del Bordo de Fideicomisarios,
el distrito puede renunciar o reducir la exigencia de pago si el estudiante es de una familia de bajo ingreso. La escuela permitirá que el
estudiante use libros de texto en la escuela durante cada día escolar. Si un libro de texto no es devuelto o pagado para, la escuela puede
retener los archivos del estudiante. Una escuela puede no impedir a un estudiante graduarse, participando en una ceremonia de graduación,
o recibiendo un diploma. (TEC 31.104 (d))

Y.

CÁMARAS DE VÍDEO
Por razones de seguridad, el equipo de grabación de video y audio se usa para monitorear la conducta de los estudiantes, incluyendo
autobuses y áreas comunes en la escuela. No se informará a los estudiantes cuando el equipo está siendo usado.
El director revisará las grabaciones de video y audio rutinariamente y documentará cualquier mala conducta. La acción disciplinaria estará de
acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil.
A petición escrita de un padre de un estudiante que recibe servicios de educación especial, un miembro del personal (como este término es
definido por la ley), un director o subdirector o la junta, la ley estatal requiere que el distrito coloque video y equipo de grabación de audio
en un salón de clases en el cual el estudiante gasta por lo menos el 50 por ciento de su día de instrucción, referido en la ley como un aula
autocontenida. La mayoría de los estudiantes en este tipo de salón también deben ser estudiantes que reciben servicios de educación especial.
Antes de que el distrito ubique una cámara de video en un salón de clases u otro lugar en el cual su hijo reciba servicios de educación especial,
el distrito le avisará. Por favor, hable directamente con el director que ha sido designado por el distrito para coordinar la implementación y
cumplimiento de esta ley, para obtener más información o para solicitar la instalación y operación de este equipo.

Z.

VISITANTES A LA ESCUELA
Visitantes en General
Padres y otros son bienvenidos a visitar las escuelas del distrito. Para la seguridad de los que están dentro de la escuela y para evitar la
interrupción del tiempo de instrucción, todos los visitantes deben primero reportarse a la oficina principal y deben cumplir con todas las
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políticas y procedimientos aplicables del distrito. Al llegar al campus, todos los padres y otros visitantes deben estar preparados para mostrar
su identificación.
Las visitas a las aulas individuales durante el tiempo de instrucción sólo se permiten con la aprobación del director y el maestro y sólo
mientras su duración o frecuencia no interfiera con la entrega de la instrucción o interrumpa el ambiente escolar normal. Incluso si la visita es
aprobada antes de la llegada del visitante, el individuo, debe registrarse en la oficina principal primero.
Se espera que todos los visitantes demuestren los más altos estándares de cortesía y conducta; no se permitirá el comportamiento perturbador.
Dia de la Carrera
El distrito invita a representantes de colegios y universidades y otras instituciones de educación superior, empleadores potenciales y
reclutadores militares a presentar información a los estudiantes interesados.
Personas sin Autorizacion
De acuerdo con el Código de Educación 37.105, el administrador de la escuela, el oficial de recursos escolares (SRO) o el oficial de policía
del distrito tiene la autoridad de rechazar la entrada o expulsar a una persona de la propiedad del distrito si la persona se niega a marcharse
pacíficamente,
 La persona representa un riesgo sustancial de daño a cualquier persona; o
 La persona se comporta de manera inapropiada para un entorno escolar y la persona persiste en el comportamiento después de haber
recibido una advertencia verbal de que el comportamiento es inapropiado y puede resultar en la negativa de entrada o expulsión.
Las apelaciones relativas a la denegación de entrada o expulsión de propiedad del distrito pueden ser presentadas
de acuerdo con FNG (LOCAL) o GF (LOCAL).

AA. PREGUNTAS MÁS FRECUENTES POR LOS ESTUDIANTES Y PADRES
1. ¿Cuál es el código estudiantil de conducta? ¿Por qué tenemos este sistema de disciplina?
El código estudiantil de conducta está diseñado para promover que cada estudiante puede recibir una educación de calidad en un entorno
aula ordenada, segura y bien administrada. Es la principal tarea del distrito escolar para enseñar a los estudiantes en una atmósfera, que está
libre de interrupciones o inapropiados. En esta atmósfera, el mejor aprendizaje tendrá lugar.
El código estudiantil proporciona un conjunto uniforme de pautas de comportamiento y las consecuencias para todos los estudiantes en
todos los grados del distrito escolar. Ley de Texas requiere que cada distrito escolar en Texas desarrollar un sistema de normas de
comportamiento uniformes y consecuencias. La ley también requiere que cada estudiante y padres reciban una copia de el código
estudiantil de conducta.
2. ¿Existen diferentes niveles de mal comportamiento y las consecuencias?
Sí, aunque es deseable que los estudiantes trabajen hacia un objetivo de comportamiento adecuado en la configuración de la escuela, hay
diferentes niveles de comportamiento inapropiado o mal comportamiento. Las consecuencias son diferentes, de acuerdo con el
comportamiento cuán grave es.
En consecuencia, el código estudiantil de conducta se divide en cuatro niveles de mal comportamiento, con cuatro niveles correspondientes
de consecuencias disciplinarias.
Si un estudiante rompe una regla de comportamiento, que es de nivel mal comportamiento, las consecuencias vendrán de nivel consecuencias
disciplinarias. Los niveles II, III y IV son mal comportamiento progresivamente más graves y persistentes, que requieren más graves
consecuencias disciplinarias. El mal comportamiento más grave resultará en la eliminación a un programa de educación alternativa o
expulsión.
Expulsión es que la consecuencia más grave para los actos que requieren medidas.
El código estudiantil utiliza una filosofía conocida como “progresiva disciplina”.
3. ¿Qué es “progresiva disciplina”?
Disciplina progresiva describe el hecho de que existen cuatro niveles distintos de mal comportamiento del estudiante, con cuatro niveles
correspondientes de consecuencias disciplinarias apropiadas. Simplemente explicó, “el castigo encaja el mal comportamiento”.
Disciplina progresiva también toma en consideración que un estudiante repetidamente puede realizar un mal comportamiento de un nivel
inferior y no puede responder positivamente a la acción disciplinaria apropiada para ese nivel inferior. Por ejemplo, si un estudiante
repetidamente realiza un mal comportamiento del nivel II y recibe una consecuencia de nivel II repetidamente, pero no cambia su
comportamiento, la ofensa de nivel II repetitiva puede automáticamente “ progresar ” para convertirse en una ofensa de nivel III, que
requieren una consecuencia más grave de la disciplina.
Un estudiante que reiteradamente no responde a la consecuencia apropiada para un mal comportamiento
“progresa” al siguiente nivel de disciplina.
4. ¿Por qué pueden recibir los dos estudiantes diferentes consecuencias para el mismo acto de mal comportamiento?
Es cierto que en un sistema de disciplina progresiva dos estudiantes que han cometido la infracción misma pueden recibir diferentes
consecuencias disciplinarias. La razón para ello es un estudiante puede ser un delincuente de la primera vez, no tener ningún registro
anterior de mal comportamiento, mientras que el otro estudiante puede tienen antecedentes de mal comportamiento.
Bajo el plan progresivo de la disciplina, repetidas violaciones del código estudiantil de conducta en un nivel más bajo (nivel I, por ejemplo)
automáticamente puede progresar a consecuencia de un nivel superior (nivel II, como un ejemplo).
De cada estudiante registro del comportamiento y progreso de comportamiento son únicas y individuales. Por lo tanto, dos estudiantes que se
haya hecho cometido la misma ofensa juntos pueden recibir una consecuencia disciplinaria muy diferente.
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5. ¿Quien tiene la autoridad para decidir qué consecuencia se da al estudiante después de un acto de mal comportamiento?
Los funcionarios de personal docente y la escuela de aula tienen la autoridad legal y la responsabilidad asignar una consecuencia apropiada
para de mal comportamiento un estudiante. Funcionarios de la escuela pueden conferir con un padre antes de asignar una consecuencia,
dependiendo de la gravedad del comportamiento y consecuencia.
El personal de la escuela y el principal valdrá de las directrices establecidas en el código estudiantil de conducta para promover que un
ambiente educativo ordenado existe para todos los estudiantes.
6. ¿Cuáles son las responsabilidades de los estudiantes, los padres y el personal escolar?
Los estudiantes, padres y el personal de su escuela todos tienen la responsabilidad a trabajar juntos en la cooperación para promover que se
produce comportamiento apropiado del estudiante.
El personal de la escuela tiene la obligación a todos los estudiantes para proporcionar un ambiente educativo donde todos los estudiantes
pueden aprender, sin obstáculos por el comportamiento inadecuado de los demás. Además, el personal de escuela tiene la responsabilidad
de tratar a todos los estudiantes de forma justa y equitativa, y seleccionar consecuencias disciplinarias apropiadas para cada estudiante
individual cuando una infracción ocurre.
7. ¿Qué es la disciplina que se dio a otro estudiante? ¿Por qué quizás no sé?
A menudo los padres frustrarse porque quieren saber qué medidas disciplinarias se dio a un estudiante distinto de su propio hijo. Las
autoridades escolares, sin embargo, no se permiten, en virtud del derecho, para revelar cualquier tipo de información personal y confidencial
en áreas académicas o disciplinarias a nadie distinto del estudiante menor primario o guardián legal.
Si bien puede ser frustrante para un oficial de la escuela para no poder ofrecen detalles sobre cómo otro estudiante se disciplinadas, los
padres pueden estar seguro que padres del otro estudiante se informará de mal comportamiento, y que se tomará una acción apropiada.
Las disposiciones de confidencialidad de la ley son en el lugar para proteger los derechos de todos los niños como un individuo.
8. Explicar la confidencialidad de los registros de disciplina de los estudiantes ’.
Registros de estudiantes se rigen por un estatuto federal, los derechos de la educación familiar y la ley de privacidad (FERPA, también
conocido como la enmienda Buckley) y un estatuto de estado, la ley de información pública de Texas. FERPA y la ley de información
pública de Texas limitan el acceso a registros de un estudiante por cualquier persona que el estudiante él y sus padres. Sin embargo, el
organismo de educación de Texas y el Secretario de educación de Estados Unidos se conceden una excepción para revisar los registros de
estudiante al llevar a cabo investigaciones sobre el distrito escolar.
9. ¿Cómo apelo una decisión por la escuela que yo no estoy de acuerdo con?
Estudiantes y padres tienen derecho a discrepar de una decisión adoptada por la escuela. Debería ser el objetivo del estudiante, el padre y el
personal escolar para resolver el problema a nivel escolar. Si el desacuerdo es con un profesor, es aconsejable para discutir el desacuerdo
con el profesor en primer lugar. Si ninguna resolución, el paso siguiente es el administrador del edificio.
Las quejas pueden resolverse informal. Sin embargo, el distrito tiene un procedimiento de queja formal del estudiante. Este procedimiento
se explica en la sección del manual de estudiantes relativas a los derechos de estudiante y responsabilidades.
10. ¿Cuáles son los derechos del estudiante en el proceso de disciplina?
Un estudiante y principal pueden en desacuerdo con las decisiones que implican la disciplina. Hay una asignación a DAEP y expulsiones en
el código estudiantil de la lista de procedimientos de apelación específicos. No hay ningún proceso de apelación formal por otras acciones
disciplinarias como la detención, la suspensión de la escuela, o hasta tres días de suspensión. Los administradores de escuela tienen el deber
de mantener un entorno educativo apropiado y están autorizados para hacer las determinaciones en relación con consecuencias para las
infracciones de la disciplina. Los desacuerdos se deben comparecer informalmente al Director de escuela.
11. Qué es “debido proceso legal”
En pocas palabras, es una norma de equidad que los cambios se basan en la gravedad de la pérdida de un derecho constitucional de la
propiedad. Privar a un estudiante totalmente de los servicios educativos (expulsión) requiere el debido proceso legal. El procedimiento, por
lo tanto, es muy limitado si el distrito escolar está colocando un estudiante en un programa de educación alternativa en una escuela diferente y
sigue suministrar servicios educativos. El trámite del debido proceso aumenta cuando un estudiante es expulsado de recibir servicios
educativos.
12. ¿Cuál es el “debido proceso” estándar para un estudiante que se ha recomendado para
expulsión? Un estudiante de ser expulsado de servicios educativos tiene derecho a:
A. Tenga en cuenta antes de cargos y las sanciones propuestas como para permitir una oportunidad razonable para la preparación;
B. derecho a una audiencia completa y justa antes de designado la Junta;
C. derecho a un abogado representante o jurídico adulto;
D. oportunidades a declarar y presentar pruebas y testigos en su defensa;
E. oportunidad para examinar las pruebas presentadas por la administración escolar y a la pregunta de los testigos de la
administración;
13. ¿Hay un conjunto separado de normas para los estudiantes que montan el autobús escolar?
Sí, hay un conjunto separado de reglas de comportamiento para todos los estudiantes que montan un autobús escolar SISD. El autobús
escolar es un único, donde el mal comportamiento puede conducir a problemas de seguridad para el conductor y otros estudiantes.
14. ¿SISD tiene un código de vestimenta para los estudiantes?
Sí, SISD tiene un código de vestimenta estudiante, que fue desarrollado por un Comité de estudiantes, padres, maestros y administradores
que representan a todas las edades de escuela y los niveles de grado. El código de vestimenta está diseñado para ayudar a los estudiantes y a
los padres en armarios de planificación, y el objetivo final es apoyar al código estudiantil de conducta en crear una atmósfera ordenada y
segura para el aprendizaje. El código de vestimenta está incluido en el código estudiantil.
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15. ¿Cuál es la política de asistencia de SISD? ¿Cómo se excusaron ausencias?
Patrones regulares y puntuales de asistencia de estudiantes son esenciales para un estudiante recibir el máximo beneficio de su educación.
Asistencia de estudiante regular es un componente en el programa global de comportamiento y es compatible con el código estudiantil. La
política de asistencia se incluye en el manual de estudiantes.
16. ¿Cuánto tiempo se mantienen registros de disciplina por la escuela?
Registros de la disciplina se mantienen hasta el final del año escolar actual. Los registros sólo que se mantienen más son para aquellos
alumnos que han sido expulsados; los registros se mantienen durante tres años.
17. ¿Qué es afrenta penal?
Para promover la seguridad y la seguridad de los estudiantes y personal, deben proteger todos los visitantes en la Oficina de todas las
escuelas. El §30.05 del código penal de Texas proporciona que una persona comete afrenta penal entra o permanece en la propiedad o en un
edificio de la otra sin el consentimiento eficaz y tuvo aviso que entrada estaba prohibido o recibido la notificación a la salida pero no pudo
hacerlo. Con el propósito de este estatuto, “escriba” significa la intrusión de todo el cuerpo y “aviso” significa (1) oral o escrito de
comunicación por el propietario o alguien con aparente autoridad para actuar por el propietario, o (2) cerco o de otro recinto obviamente
diseñado excluir los intrusos, o (3) signos contabilizados en ser razonablemente probable venir a la atención de los intrusos que indica la
entrada está prohibido.
18. ¿Cuál es el procedimiento para recibir el formulario de licencia de un controlador VOE (TEA)?
Se requiere como las condiciones de las licencias para operar un vehículo de motor un estudiante de matriculación escolar y asistencia. Este
requisito se aplica a las personas menores de 18 años de edad a menos que haya obtenido un diploma de escuela secundaria o su
equivalente. (TEC 25.092, ausencias, los Estados que un estudiante debe estar en asistencia 90 por ciento de los días la clase se ofrece.) Para
los estudiantes en los grados 9-12, pueden agregarse ausencias sobre la base de un semestre. Por favor permita la escuela de 24 horas para
completar el formulario para el estudiante.
19. ¿Qué debe hacer un estudiante si cree que es ser acosados sexualmente?
El estudiante debe notificar inmediatamente apropiado de la escuela personal, que incluiría a un maestro de escuela, un consejero o un
administrador de cualquier tal comportamiento.
20. ¿Cuáles son delitos graves de código penal título 5?
Código penal título 5 delitos graves incluyen homicidio criminal, secuestro, secuestro agravada, encarcelamiento falso, indecencia con un
niño, agresión sexual, asalto agravado, agresión agravada sexual o daño a un niño.
21. ¿Qué significa la posesión?
Medios de posesión:
A. Tener contrabando en la persona, en un vehículo, o en el vehículo impulsado por un estudiante a la escuela, o en la personal
efectos, como un escudo, bolso, mochila; o
B. Tocar o controlar el contrabando; o
C. Que el contrabando este bajo su control; o
D. Que se encuentre contrabando en el almacén; o
E. Que este en un vehículo o como un controlador o pasajero con el conocimiento contrabando figura en el vehículo.
22. ¿Cómo el Distrito define uso?
Uso se produce cuando un estudiante voluntariamente introduce una sustancia prohibida en el cuerpo por cualquier medio. Uso puede ser
comprobado si se observa la introducción de la sustancia o es detectable por la apariencia física, acciones, aliento o intervención (Política
FNCF).
23. ¿Cuáles son los procedimientos de entrevista cuando una violación del código estudiantil de conducta se sospecha?
En situaciones disciplinarias, además de la disciplina escolar, puede haber acción adicional adoptada por una Agencia de aplicación del
derecho aplicable. Escuela disciplinaria y de procedimientos de aplicación de ley son separados y distintos.
•Procedimiento Escolar
Los administradores de escuela están obligados a mantener la disciplina en las escuelas. Los administradores tienen el derecho y la
responsabilidad de entrevista y pregunta a los estudiantes sin notificar a los padres y sin uno o ambos padres presente. Esto incluiría a
los estudiantes que son acusados de violaciones de la conducta y estudiantes que pueden ser testigos realizar violaciones. Para requerir la
administración de lo contrario podría frustrar su capacidad para investigar las violaciones del código estudiantil de conducta. La
administración puede comunicarse con el padre después de un estudiante ha sido entrevistado. Información obtenida a través de esta
entrevista se compartirán en solicitud de organismos de aplicación de la ley aplicable, si una violación de la ley se cree que se han
producido.
Cuando el estudiante se cree que han violado una disposición del código estudiantil de conducta, que pueden requerir una asignación a
un DAEP, expulsión o remisión a cualquier autoridad judicial, el administrador hará todos los intentos razonables póngase en contacto
con el padre o tutor. Las violaciones de menor no pueden involucrar ningún contacto parental durante la investigación o administración
de las consecuencias. Tal determinación es dentro de la discreción del administrador.
• Aplicación de la Ley (procedimientos o referencia)
Después de completar los procedimientos de escuela y en el evento que una violación de conducta también puede constituir una
violación del derecho penal, el administrador se en contacto con el funcionario de aplicación de ley, oficial de recursos de la escuela,
el oficial asignado a la escuela, o llame al 9-1-1. Una vez que el oficial de aplicación de ley tiene motivo para creer que se ha cometido
un delito penal, el funcionario tendrá cargo de cualquier entrevista o investigación. Durante la investigación, el estudiante puede ser
entrevistado por organismos encargados de hacer cumplir la ley sin notificar a los padres y sin presentes uno o ambos padres. El
administrador puede describir a ley aplicación oficial qué información ha sido adquirido en la investigación de la escuela. Sin
embargo, escrito estudiante declaraciones adoptadas por la administración en su investigación no se prestará al oficial sin el
consentimiento del padre o tutor, una citación o no como requiere la ley. Una vez que ha sido estableció contacto con la Agencia de
aplicación de la ley, la investigación es únicamente bajo el control de ese organismo. Si el estudiante se tiene en custodia, el
administrador hará todos los intentos razonables en contacto con los padres del estudiante.
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24. Identificación de estudiante
Los estudiantes deben seguir directrices escolares para Identificación de estudiante.
25. ¿Cuál es la normativa sobre aparcamiento y tráfico en la escuela?
Los controladores de estudiante y sus pasajeros deberán ser cauteloso y observar todos los reglamentos de tráfico. Los controladores del
estudiante o los pasajeros que se encuentran en ninguna manera de poner en peligro la seguridad de sí mismos o de otros serán sujetos a
medidas disciplinarias, que pueden incluir la pérdida del privilegio de tener un vehículo en la escuela. Las siguientes reglas son comunes a
aparcamiento en cualquier escuela de aparcamiento.
A. Todos los automóviles estacionados en el lote están obligados a tener una etiqueta de aparcamiento actual.
B. Se observará los límites de velocidad de tráfico
C. Se observará todas las flechas de tráfico.
D. Estudiantes no están al parque en reservado o espacios de estacionamiento de visitante.
E. Productos de tabaco no se permiten en el estacionamiento.
F. No se admite alcohol o sustancias controladas.
G. No merodeando.
26. ¿Qué es Sección 504?
Sección 504 se deriva de la ley de rehabilitación de 1973. Se define como un deterioro física o mental, que limita considerablemente las
actividades principales de la vida uno o más.
27. ¿Cómo uno califica para servicios de la Sección 504?
Uno debe tener una discapacidad que perjudica sustancialmente el aprendizaje y debe haber una necesidad de educación.
28. ¿Qué es el proceso de buscar de SISD?
El distrito tiene el derecho y la autoridad para buscar los armarios, mochilas, vehículos y otros elementos por razones de salud y seguridad.
29. ¿Qué es proceso del SISD para el examen de perros?
El distrito, la facultada para utilizar el examen de perros para buscar armarios y otras partes de la construcción y propiedad del campus.
30. ¿Qué es política de SISD en punteros láser?
Los estudiantes no son autorizados a poseer o usar punteros láser mientras en la propiedad de la escuela, mientras utilizando Distrito de
transporte, o mientras que las actividades de escuela-patrocinadas o relacionadas con la escuela de asistir, ya sea en o fuera propiedad de la
escuela. Se confiscaron punteros láser y los estudiantes serán disciplinados con el código de estudiantes.
31. ¿Si mi hijo es acusado de maldad y el incidente fue grabado por una cámara de vídeo de la escuela, se podrán ver la cinta de vídeo?
Generalmente sí, le permitirán ver la videocinta pero las copias de la videocinta no podrían estar disponibles a usted hasta cuestiones que
se levantan bajo la Familia los Derechos Educativos y la Ley de Información Confidencial (FERPA) son resueltos. El FERPA es una ley
federal que podría restringir la capacidad del distrito escolar de compartir una copia de la videocinta con usted si esto representa a otros
estudiantes.
32. ¿Por qué se castiga a mi hijo por defenderse en una pelea?
Mí define como el uso de la fuerza contra el otro al grado una persona razonablemente cree que la fuerza es inmediatamente necesaria para
protegerse. El privilegio de mí defensa es limitado. Una reclamación de mí defensa en el uso de la fuerza física no eximirá al estudiante de
la disciplina cuando:
•
El estudiante provoca, invita o anima el uso de la fuerza física por otra persona.
•
El estudiante tiene una oportunidad de evitar la fuerza física o informar a un funcionario escolar del uso amenazado de la fuerza.
•
El estudiante usa la fuerza física después de que el otro partido abandona o intenta abandonar una lucha o la confrontación.
Cuando hay un informe de una pelea en el campus entre dos o más estudiantes, la administración de la escuela conduce una investigación. Si
la investigación revela que los estudiantes en cuestión se han involucrado en combate mutuo o han peleado intencionalmente o
deliberadamente con otro en un lugar público, el administrador de la escuela, tratando el delito, emitirá una consecuencia basada en su
investigación y otros factores como la historia disciplinarias de los estudiantes. El administrador de la escuela también notificará a la policía.
La policía también puede investigar el asunto y tomar otras medidas que la policía considere necesarias.
33. ¿Que es STAAR?
El STAAR es el Estado de Evaluaciones de Texas de la Preparación Académica, el sistema del estado de evaluaciones de rendimiento
académico estandarizadas, principio eficaz con ciertos estudiantes durante el 2011-2012 año escolar.
El Suplente de STAAR es una alternativa evaluación encomendada por estado diseñada para estudiantes con discapacidades cognoscitivas
severas que reciben servicios de educación especiales quiénes encuentran las exigencias de participación, como determinado por el comité
ARD del estudiante.
El STAAR Modificado es una alternativa evaluación encomendada por estado basada en estándares de logro modificados que es
administrado a estudiantes elegibles que reciben servicios de educación especiales, como determinado por el comité ARD del estudiante.
El STAAR Lingüísticamente Acomodado (STAAR L) es una alternativa evaluación encomendada por estado con alojamientos lingüísticos
diseñados para ciertos principiantes de lengua ingleses inmigrantes recientes.
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APÉNDICE A
SOCORRO ISD POLÍTICA DE USO DE INTERNET
Yo entiendo y acataré la política de Uso Aceptable de la Red de Comunicación del Distrito Independiente Escolar de Socorro. Además, entiendo
que cualquier violación de los reglamentos no es ética y puede constituir un delito. Si cometo alguna violación, mis privilegios de acceso pueden
ser revocados, se pueden tomar medidas disciplinarias y/o medidas legales apropiadas.
Como padre o tutor de este estudiante, he leído la política de Uso Aceptable de la Red de Comunicación del Distrito Independiente Escolar de
Socorro. Entiendo que este acceso está diseñado con el propósito de ser educativo y el distrito de Socorro ha tomado medidas para eliminar
materiales controvertidos y mi hijo/a recibirá entrenamiento en su uso correcto. Sin embargo, reconozco que es imposible restringir el acceso a
todos los materiales controvertidos y no haré responsable al Distrito Independiente Escolar de Socorro por los materiales adquiridos a través de la
Red de Comunicación. Además, acepto la responsabilidad total de la vigilancia si el uso de la Red por parte de mi hijo/a no ocurre en el ámbito
de la escuela. Entiendo que este acceso le proporcionará a mi hijo/a poderosas oportunidades y responsabilidades para llegar a ser un estudiante
del siglo veintiuno. Si los padres o tutores están interesados en obtener más información o entrenamiento, llamen a la oficina de su escuela.
Padres de familia o guardianes que estén interesados en obtener más información pueden llamar a la escuela que sus hijo(s) s asisten o al
Departamento de Tecnología de SISD.
APÉNDICE B
MENINGITIS BACTERIANA
La ley estatal requiere que el distrito suministre información sobre meningitis bacteriana:

¿Qué es meningitis?



La meningitis es la inflamación del revestimiento del cerebro y la médula espinal. Puede ser causada por virus, parásitos, hongos y
bacterias. La meningitis viral es común y la mayoría de las personas recupera totalmente. La meningitis parásita y la meningitis de
fungosidad son muy raras. La meningitis bacteriana es muy seria y se puede involucrar tratamiento complicado de médico, de
cirurgía, de farmacéuticos, y de apoyo de la vida.
¿Cuáles son los síntomas?



Una persona con meningitis se enfermará gravemente. La enfermedad puede desarrollarse en el transcurso de uno o dos días, pero
puede progresar rápidamente en cuestión de horas. No todas las personas con meningitis tendrán los mismos síntomas.
Los niños (mayores de 2 años de edad) y adultos con meningitis bacteriana normalmente padecen de jaquecas severas, fiebre alta,
y entumecimiento en el cuello. Otras síntomas pueden incluir nausea, vómitos, incomodidad mirar a luces fuertes, confusión, o
somnolencia. En ambos niños y adultos, puede aparecer un sarpullido con manchas pequeñas de color rojo-púrpura. Éstas pueden
aparecer en cualquier parte del cuerpo.
El diagnóstico de la meningitis bacteriana se basa en la combinación de síntomas y resultados de análisis clínicos.
¿Cuán grave es la meningitis bacteriana?



Si se diagnostica en forma temprana y se comienza el tratamiento enseguida, la mayoría de las personas se recuperan
completamente. En algunos casos puede llegar a ser mortal o la persona puede quedar con una discapacidad permanente.
¿Cómo se transmite la meningitis bacteriana?



Afortunadamente, ninguna de las bacterias que causan meningitis es tan contagiosa como las del resfrío común o la gripe, y no se
transmiten por el contacto casual o simplemente por respirar el aire donde estuvo una persona con meningitis. Se transmiten
cuando personas intercambian secreciones respiratorias o de la garganta (por ejemplo, por besar, toser, o estornudar).
El microbio no causa la meningitis en la mayoría de las personas. En vez, las personas se convierten en portadoras de la bacteria
por días, semanas o hasta meses. La bacteria muy raramente vence al sistema inmunitario del cuerpo y causa meningitis u otra
enfermedad grave.
¿Cómo se puede prevenir la meningitis bacteriana?



Mantener hábitos sanos, como descansar bastante, se puede prevenir la infección. Usar costumbres sanas como cubriendo la boca
y el nariz cuando tose y estornuda y como lavando las manos frecuentemente con agua y jabón se puede ayudar en agarrar la
propagación de bacterias. Es buena idea no compartir alimentos, bebidas, utensilios, cepillos de dientes o cigarrillos. Limite el
número de personas a las que besa.
Hay vacunas disponibles que ofrecen protección contra alguna de las bacterias que pueden causar la meningitis bacteriana.* Las
vacunas son seguras y efectivas (85 a 90 por ciento). Pueden causar efectos secundarios leves, como dolor y enrojecimiento en la
zona de la inyección por hasta dos días. Se desarrolla inmunidad de siete a diez días después de recibir la vacuna y dura por hasta
cinco años.
¿Qué debería hacer si piensa que usted o un amigo puede haber contraído meningitis bacteriana?



Debe consultar a un médico en forma inmediata.
¿Dónde puede encontrar más información?
La enfermera de su escuela, el médico de familia y el personal de la oficina del departamento de salud local o regional son
excelentes fuentes de información sobre todas las enfermedades contagiosas. También puede llamar a su departamento de salud
local o al Departamento Regional de Servicios de Salud del Estado para preguntar sobre una vacuna contra el meningococo.
También se puede encontrar información adicional en los sitios web de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, particularmente la información de los CDC sobre
meningitis bacteriana y el Departamento de Servicios de Salud del Estado.
Nota: El DSHS requiere por lo menos una vacuna contra el meningococo en o después del 11º cumpleaños del alumno, a menos
que el estudiante reciba la vacuna a los 10 años. También tenga en cuenta que los estudiantes universitarios deben mostrar, con
excepción limitada, antes de inscribirse y tomar cursos en una institución de educación superior. Por favor, consulte a la enfermera
de la escuela para obtener más información, ya que esto puede afectar a un estudiante que desea inscribirse en un curso de crédito
dual tomado fuera de la escuela.
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APÉNDICE C
NOTIFICACION DEL PLAN DE MANEJO DE ASBESTOS DEL DISTRITO Y EL USO DE PESTICIDAS
PLAN DE DIRECCIÓN DE AMIANTO
Los trabajos de distrito diligentemente para mantener conformidad con federal y declarar ley amianto gobernante en edificios escolares. Una
copia del Plan de Dirección de Amianto del distrito está disponible en la oficina del superintendente. Si usted tiene alguna pregunta o le gustara
examinar el plan del distrito más detalladamente, por favor póngase en contacto con Rafael Padilla, el coordinador de amianto designado del
distrito, en rpadil05@sisd.net.
PLAN DE DIRECCIÓN DE PARÁSITO
Se requiere que el distrito siga la dirección de parásito integrada (IPM) procedimientos para controlar a parásitos en tierras escolares. Aunque el
distrito se esfuerce por usar los métodos más seguros y eficaces de manejar a parásitos, incluso una variedad de medidas de control no químicas,
uso de pesticida a veces necesario de mantener la fumigación adecuada y asegurar un ambiente seguro, sin parásito.
Todos los pesticidas usados son registrados para su uso intencionado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y son
aplicados sólo por aplicadores de pesticida certificados. Excepto en una urgencia, los signos serán fijados 48 horas antes de la aplicación de
interior. Todas las aplicaciones al aire libre serán fijadas el tiempo de tratamiento, y los signos permanecerán hasta que sea seguro entrar en el
área. Los padres que tienen preguntas adicionales o quiénes quieren ser notificados antes de la aplicación de pesticida dentro del área de
asignación escolar de su niño pueden ponerse en contacto con Rafael Padilla, el coordinador IPM del distrito, en rpadil05@sisd.net.
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•

El estudiante y su padres deben firmar y devolver el Manual
Estudiantil/Código de Conducta antes de que el acceso pueda ser
concedido a una cuenta de correo electrónico individual y
acceso de Red/Internet en el sistema S.I.S.D..

APPENDICE D

Política Estudiantil de Uso Aceptable

C. Seguridad Personal

No anunciara información personal de si mismo o de otra
persona. (Ejemplos en: e-mail, áreas de charlar, paginas
personales en la Red, blogs, mensajero instantáneo, etc.)
Información personal de contacto incluye, pero no se limita a,
su dirección, teléfono, dirección de escuela, dirección de
trabajo, foto identificable, etc.

1. Actividades Ilegales

Usted no intentará tener el acceso desautorizado al sistema de S.I.S
o a ningún otro sistema informático a través del distrito o ir más all
de su acceso autorizado. Esto incluye intentar abrir una sesión con
cuenta de otra persona o tiene acceso a los archivos de otra persona
Estas acciones son ilegales, incluso si solamente para los propósito
del " browsing".


Usted no hará tentativas deliberadas de interrumpir el sistema
informático o de destruir datos separando virus de computadora o p
ningún otro medios. Estas acciones son ilegales.



Usted no utilizará el sistema de S.I.S.D. para enganchar a ningún a
ilegal por ejemplo, pero no limitado a, arreglando para una venta d
droga o la compra de alcohol, enganchando a la actividad de pandil
criminal, amenazando a la seguridad de la persona, etc.

Favor de leer esta Política de Uso Aceptable


Al firmar el Código Estudiantil de Conducta, usted
reconoce y acepta la Política de Uso Aceptable.

El Distrito de Socorro I.S.D. ofrece acceso de Internet para uso estudiantil.
Este documento contiene la Política de Uso Aceptable par su uso del
sistema de S.I.S.D.
A. Propósito Educacional

El sistema de S.I.S.D. ha sido establecido para el propósito
educacional. El termino “propósito educacional” incluye actividades
en la clase, desarrollo de carrera, y actividades limitadas de alta
calidad de descubrimiento de si mismo.






El sistema de S.I.S.D. no se ha establecido como servicio de acceso
publico o de foro publico. S.I.S.D. tiene el derecho de poner
restricciones razonables en el material que se acceso o anuncios por el
sistema. Se espera que usted siga las reglas del Código de Conducta
(SCC), Políticas de la Mesa Directiva y la ley en su uso del sistema
de S.I.S.D.
No se usara el sistema de S.I.S.D. para propósito comercial. Esto
quiere decir que no puede ofrecer, proveer, o comprar productos o
servicios por el sistema de S.I.S.D.

Rápidamente revelaras a tu maestro o a otro empleado escolar
cualquier mensaje que has recibido que no es apropiado o te
hace sentir incomodo.

D. El Intimidación del Cyber
SISD prohíbe Intimidación a una persona en propiedad escolar o en
funciones escolares por el uso de datos o software de computadoras
que se acceso por computadora, sistema de computadora, Redes de
Computadora o otra tecnología electrónica del Distrito.
El Intimidación del Cyber significa cualquier acto electrónico
intencional o acción contra un estudiante, voluntario de la escuela o
empleado de la escuela que una persona razonable, bajo las
circunstancias debe saber que tendrá efecto de:


Poner a un estudiante, voluntario de la escuela o
empleado de la escuela en miedo razonable de daño
substancial a su bien estar emocional o físico o daño
substancial a su propiedad.



Creando un ambiente educacional hostil, de amenazo y
humillante o abusivo debido a penetrabilidad o
persistencia de acciones debido a un diferencial en la
energía entre el tiranizador y la blanco; o

No se usara el sistema de S.I.S.D. para el propósito de presión
político. Pero si se puede usar el sistema para comunicar con
representantes elegidos y para expresar su opinión en cuestiones
políticas.

B. Red/Internet de Estudiante

Todo estudiante, con permiso de los padres, tienen acceso individual
a recursos de información por el Red/Internet en su clase, biblioteca,
o dispositivos de tecnología de distrito aprobados.


No aceptaras encontrarte con alguien que has conocido por
Internet sin el permiso de tus padres. Tus padres deben
acompañarte a este encuentro.

Estudiantes tendrán acceso de e-mail solamente con permiso de los
padres.
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Interfiriendo con un estudiante que tiene un ambiente
de escuela seguro que es necesario facilitar
funcionamiento, oportunidades o ventajas educativas; o


Perpetuando el cyber que tiraniza incitando, solicitando
o forzando un individual o un grupo para degradar, para
deshumanizar, para desconcertar o para causar daño
emocional, psicológico o físico a otro estudiante, el
voluntario de la escuela o al empleado de la escuela

E. Aplicaciones Inaceptables
Las aplicaciones siguientes del sistema de S.I.S.D. se consideran
inaceptables:

Departamento de Servicios Administrativos

2. Seguridad de Sistema

Usted es responsable de su cuenta individual y debe tomar todas la
precauciones razonables para evitar que otros puedan utilizar su
cuenta. Bajo ningunas condiciones debe usted proporcionar su
contraseña a otra persona.


Usted nunca debe usar ningún username y/o la contraseña además
que le es adjudicado.



Usted debe siempre terminar la sesión de cualquier computadora q
usted ha abierto una sesión con su username asignado para preveni
uso por cualquier persona. La falta de hacer tan puede dar lugar alg
otro usando su username para el acceso ilegal o inadecuado.
Recuerde, usted es responsable de toda la actividad que ocurra
mientras que está abierta una sesión con su username.



Usted notificará inmediatamente un maestro o al administrador de
sistema si usted ha identificado un problema de seguridad posible.
vaya a buscar problemas de seguridad, porque esto se puede
interpretar como tentativa ilegal de acceder.



Usted evitará la extensión inadvertida de los virus de computadora.
Los estudiantes no deberían descargar el software en cualquier
momento a menos que no aprobado por el Departamento de Servic
de Tecnología y administración escolar local. El gran cuidado debe
ser tomado para guardar su Internet que hojea a sitios Web de alta
calidad conocidos. No haga clic en eslabones desconocidos o
sospechosos. Estas prácticas ayudarán a evitar problemas con virus
infección malware en dispositivos de tecnología de Distrito y siste



Los usuarios no quitarán, no desconectarán, no tratarán de forzar c
ni interferirán de otra manera con cualquier computadora/tecnologí
del distrito. Además, no se hará puentear o de desinstalar ningún
software instalado por el distrito, incluyendo, sino no será limitado
ninguna tentativa a, cortafuegos, la filtración del Internet, o el
software del antivirus.



Usted no instalará o utilizará ningún sistema operativo además del
que al principio instalado en un dispositivo de tecnología de Distrit
Además, usted no quitará un sistema operativo existente de un
Distrito. dispositivo de tecnología.



Los usuarios no intentarán puentear el sistema de filtración content
del Internet del distrito para acceder a los sitios inadecuados o
bloqueados por ningún medio, por ejemplo, si no limitado a,
anonimizador o poderes anónimos y programas de acceso remotos



Los usuarios no conectarán ningún dispositivo de la computadora o
la red en la red del distrito sin la aprobación anterior del departame
de los servicios de tecnología de SISD.



Usuarios no utilizará la red de SISD o dispositivos de tecnología
ilegalmente de modos que violan leyes federales, estatales, o locale
estatutos.

Usted suscribirá solamente a las listas del correo del grupo de discusión de la alta
calidad que son relevantes a su educación o desarrollo de carrera.

3. Lenguaje Inadecuado
Las restricciones contra lenguaje inadecuado se aplican a los mensajes
públicos, a los mensajes privados, y al material fijado en el Web

Usted no utilizará obsceno, profano, lascivo, vulgar, grosero,
inflamatorio, amenazar, o lenguaje irrespetuosa.


Usted no fijará la información que podría causar daño o un
peligro de la interrupción.



Usted no plagiará los trabajos que usted encuentra en el Internet. El
plagio está tomando las ideas o las escrituras de otras y los está
presentando como si fueran los suyos.




Usted no acosará otra persona. El acoso está actuando persistente
de una forma que apena o molesta a otra persona. Si una persona
le dice para el enviar mensajes; “a ellos” usted debe parar.
Usted no fija con conocimiento o imprudentemente la
información falsa o difamatoria sobre una persona o una
organización.



Usted no utilizará la red/el Internet del distrito para enviar el
email anónimo o para forjar correos electrónicos para hacer que
aparecen venir de otra persona.

Usted no fijara un mensaje que le fue enviado privado sin el
permiso de la persona que le envió el mensaje.



Usted no fijará la información privada sobre otra persona.

5. Respeto de Límites de Recurso.







Usted respetará los derechos de los dueños de derechos reservados.
La violación de derechos de autor ocurre cuando usted reproduce
inadecuado un trabajo que sea protegido por derechos reservados. Si
un trabajo contiene la lengua que especifica uso apropiado de ese
trabajo, usted debe seguir los requisitos expresados. Si usted es
inseguro independientemente de si usted puede utilizar un trabajo,
usted debe pedir el permiso del dueño de derechos reservados. La
ley de Derechos de Autor puede ser muy confusa. Si usted tiene
preguntas pregunte al maestro.
La transferencia, el copiado, o la instalación de los materiales con
derechos de autor (es decir música, películas, software, etc.) en una
computadora del distrito o almacenarlos en una parte de la red del
distrito usando un dispositivo personal en el sistema de Distrito
para llevar a cabo este acto, es inaceptable y puede constituir una
violación del local aplicable, del estado, o de la ley federal.

Usted no utilizará el sistema de S.I.S.D. para tener acceso al
material que es “profano, obsceno, o desconcertarían u ofenderían
otros alrededor de usted (por ejemplo, pero no limitado a, violencia,
desnudez, y pornografía gráficas,” ese los actos ilegales de los
abogados, o que aboga violencia o la discriminación hacia la otra
gente (literatura del odio). Una excepción especial se puede hacer
para la literatura del odio si el propósito de su acceso es conducir la
investigación y su maestro y el padre han aprobado.

Usted utilizará el sistema solamente para las actividades del
desarrollo educativo y de carrera y limitado, de alta calidad, las
actividades del descubrimiento del uno mismo.



Usted no transferirá archivos grandes a menos que absolutamente
sea necesario. En caso de necesidad, usted transferirá el archivo
en un momento en que el sistema no está siendo muy usado y
quitará inmediatamente el archivo de la computadora del sistema
a su computadora personal.

Si usted tiene acceso equivocadamente a la información inadecuada,
usted debe decir inmediatamente a su maestro o a otro empleado del
distrito. Esto le protegerá contra una demanda que usted ha violado
intencionalmente esta política.



Sus padres deben darle instrucciones si hay material adicional que
piensan que sería inadecuado que usted tenga acceso. El distrito
cuenta con completamente que usted siga las instrucciones de su
padre en esta materia.

Usted no utilizará audio o fluir video a menos que esté para los
propósitos educativos. El abuso de estas tecnologías hace la red
del distrito retrasar para cada uno. Los ejemplos de esto son:
radio y vídeo en línea, podcasts, etc.
Usted no fijará las letras de cadena ni enganchará a " spamming".
El Spamming está enviando un mensaje molesto o innecesario a
una gran cantidad de gente.
Usted comprobará su email con frecuencia, los mensajes
indeseados de la cancelación puntualmente.



Usted no fijará las letras de cadena ni enganchará a "
spamming". El Spamming está enviando un mensaje
molesto o innecesario a una gran cantidad de gente.



Usted comprobará su email con frecuencia, los mensajes
indeseados de la cancelación puntualmente.
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Si hay suspicion razonable que un usuario ha violado la ley o la política
del distrito, los funcionarios del distrito tienen el derecha de buscar
cualesquiera archivos o computadora/tecnología en cualquier momento.
naturaleza de la investigación será razonable y en el contexto de la
naturaleza de la violación alegada.



Sus padres tienen el derecha de pedir en cualquier momento considerar
contenido de sus archivos del email.

3. Correspondiente Proceso


El distrito cooperará completamente con el local, el estado, o los
funcionarios federales en cualquier investigación relacionada con
cualesquiera actividades ilegales conducidas a través del sistema de
S.I.S.D.



En el acontecimiento hay una alegación que un estudiante ha violado la
Política de Uso Aceptable del distrito, el estudiante será producido las
tales derechos y conforme a las sanciones tales como dispuesto en la
política y el código de conducta del estudiante (SCC) del distrito.



Las acciones disciplinarias serán adaptadas para responder a las
preocupaciones específicas relacionadas con la violación y para asistir a
estudiante en la adquisición de la autodisciplina necesaria comportarse
apropiadamente en una red electrónica. Si la violación alegada también
implica una violación de otras provisiones del SCC, la violación será
manejada de acuerdo con la disposición aplicable del SCC.

7. Acceso Inadecuado al Material

4. Respeto por Privacidad


El mantenimiento general y la supervisión del sistema pueden llevar al
descubrimiento que el usuario tiene o está violando la política de la
Política de Uso Aceptable del distrito, del distrito, regulaciones
administrativas o la ley.

6. Plagio y Violación de Derechos de Autor

Usted no enganchará a ataques personales, incluyendo ataques
perjudiciales o discriminatorios.
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F. Sus Derechos
1. Discurso Libre
Su derecho a la libertad de palabra, según lo dispuesto en el SCC se aplica
también a su comunicación sobre el Internet. El sistema de S.I.S.D. se considera
un foro limitado, similar al periódico de escuela, y por lo tanto el distrito puede
restringir su discurso por razones educativas válidas. El distrito no restringirá su
discurso en base de un desacuerdo con las opiniones que usted está expresando.
2. Búsqueda y Asimiento.
Los usuarios de sistema no tienen ninguna expectativa del aislamiento en el
contenido de sus archivos personales en el sistema del distrito. Este sistema
pertenece al Distrito escolar, que tiene el derecho de tener acceso a cualquier
porción del sistema y de cualquier archivo contenidos en el sistema según lo
autorizado por el superintendente o su designado.
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G. Limitación de la Responsabilidad
El distrito no hace ninguna garantía que las funciones o los servicios proporcionaron
por o a través del sistema del distrito sea sin error o sin defecto. El distrito no será
responsable de ningún daño que usted pueda sufrir, incluyendo si no limitado a, de l
pérdida de datos o de interrupciones del servicio. El distrito no es responsable de la
exactitud o de la calidad de la información obtenida a través o almacenada en el
sistema. El distrito no será responsable de las obligaciones financieras que se presen
con el uso desautorizado del sistema.

H. Responsabilidad Personal
Cuando usted está utilizando el sistema de S.I.S.D, puede sentir como usted puede
romper fácilmente una regla y no conseguir cogido. Esto no es realmente verdad por
siempre que usted haga algo en una red usted deja poco " huellas electrónicas, " las
probabilidades de conseguir cogidas están tan realmente sobre iguales que son en el
mundo real.
Pero el hecho de que usted pueda hacer algo o pensarle puede hacer algo sin la cogid
no hace derecho hacer tan. Incluso si usted no consigue cogido, hay siempre una
persona que sabrá si usted ha hecho mal -- y esa persona es usted. Su uso del Interne
puede ser un espejo que le demostrará cuáles un poco es una persona usted.
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