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DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DEL ESTUDIANTE / ACUERDO DE USO DE INTERNET / 
RECONOCIMIENTO DEL MANUAL PÁGINA DE FIRMA 

 
Nombre del padre / tutor (impreso): ______________________________ Fecha: _______________ 
 
Nombre del estudiante (impreso): ________________________________ Fecha: _______________ 

 
Como padre o tutor legal del estudiante menor que firma a continuación, otorgo permiso para que 

mi hijo / hija acceda a servicios informáticos en red como el correo electrónico e Internet. 
Entiendo que las personas y las familias pueden ser responsables de las violaciones. Entiendo 

que algunos materiales en Internet pueden ser objetables, pero acepto la responsabilidad de guiar 
el establecimiento de uso de Internet y transmitir estándares para que mi hija o hijo sigan al 

seleccionar, compartir o explorar información y medios. 
 

Firma del Padre / Tutor: _________________________________________________ 
 

Como usuario de la red de computadoras de las Escuelas Públicas de Lavaca, por la presente 
acepto cumplir con las reglas establecidas para comunicarse a través de la red de manera 

responsable, respetando todas las leyes y restricciones relevantes. 
 

Firma del alumno: _________________________________________________________ 
El Acuerdo del estudiante sobre dispositivos electrónicos y uso de Internet se encuentra en la 

página 30-33 

De 
acuerdo 

NO HAGA 
DE 

ACUERDO 

Inicialice los elementos para indicar que está "de acuerdo" o "no está 
de acuerdo" con cada elemento enumerado y firme a continuación. 

  Para permitir la publicación de información de directorio a todas las fuentes 
públicas. Esto permitiría la divulgación de información del directorio para 
estudiantes activos e inactivos a las Fuerzas Armadas, instituciones 
postsecundarias, empleadores potenciales y todas las fuentes públicas como los 
periódicos. 

  Nombre y / o fotografía del estudiante para ser usado en el anuario, sitio web, foto, 
video, medios sociales del distrito o periódico. 

  Estudiante para acceder a la cuenta de correo electrónico lavacaschools.net en 
LHS 

 
El Manual del Estudiante está disponible en el sitio web de nuestro distrito para su conveniencia. Puede acceder al manual yendo 

a la página de inicio del distrito en https://www.lavacaschools.com. Seleccione la escuela de su hijo, la información del 

estudiante y el ícono del manual. Lea el manual con su estudiante para que ambos estén familiarizados con nuestras políticas. Se 

requiere su firma, así como la firma de su estudiante, en este formulario para indicar que se le ha dado acceso al manual. 

 

Si no tiene acceso a Internet, o por alguna razón necesita una copia impresa del manual, llame a la oficina de la escuela (los 

números a continuación). Se enviará una copia a casa con su estudiante ese día. 

 

Escuela primaria de Lavaca                  Escuela media de Lavaca   Escuela secundaria de Lavaca 

 

479-674-5618    479) -674-5613    479-674-5612 

 

Esto certifica que nosotros (padres / tutores y estudiantes) hemos recibido instrucciones para acceder al manual del estudiante, 

incluidas, entre otras, las políticas de disciplina, asistencia, uso de la computadora y pruebas químicas, así como resúmenes de 

participación de los padres, plan de estudios Smart Core y graduación. requisitos de las Escuelas Públicas de Lavaca como se 

describe en la Ley 104 de la 1.ª Sesión Extraordinaria de 1983 de la Asamblea General del Estado del Estado de Arkansas y las 

políticas de la Junta de Educación de Lavaca. La ley establece que este formulario debe ser firmado por el padre y el estudiante y 

devuelto a la escuela para que se mantenga en la oficina del director. 
 

 

Firma de los padres 

 

Firma del alumno 

 

Fecha 
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Sr. Steve Rose Sr. Sam Slott Sr. Kenny Holland La señora Felicia Owen 

Superintendente Director elemental Director de escuela intermedia Director de secundaria 
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Sra. Wendi Curtis 

Especialista en Currículo / Programa Federal 

 

 

Craig Carter, Secretario 
Tricia May 

Ronnie Dean 
Perry Newman, Presidente 
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Escuelas de Lavaca en blanco 

Preparando mentes para pensar 

Corazones que se preocupan 

Manos que sirven 

Primaria Lavaca 

Visión: Enseñar a los estudiantes de hoy a convertirse en los líderes del mañana. 

La misión de la Escuela Primaria Lavaca es proporcionar un ambiente seguro y enriquecedor donde 

nuestros estudiantes tengan las mismas oportunidades para aprender y convertirse en ciudadanos 

productivos y responsables. 

Escuela media de Lavaca 

Estado de la misión: La misión de la Escuela Secundaria Lavaca es proporcionar un ambiente de 

aprendizaje seguro que promueva actitudes positivas, responsabilidad y respeto por sí mismo y por los 

demás, capacitando a los estudiantes para convertirse en pensadores críticos, solucionadores de 

problemas y aprendices de por vida en una sociedad diversa y en constante cambio 

Visión: Preparar a los estudiantes para avanzar hacia un futuro más brillante. 

Escuela secundaria de Lavaca 

Visión:  Lavaca High School se compromete a ser una comunidad con altas expectativas dedicada a 

ayudar a los estudiantes a tener éxito 

Declaración de la misión: La misión de la preparatoria Lavaca es Proporcionar un ambiente seguro con 

educadores atentos y calificados, currículum bien redondeado y actividades que guiarán estudiantes 

hacia un futuro exitoso. 

 

Valores fundamentales y creencias: 

Las siguientes son cosas imprescindibles para una educación exitosa: 

 La seguridad es la principal preocupación 

 Cuidar a los alumnos 

 Relaciones 

 Comunidad (padres, profesores, alumnos, etc.) dedicada al aprendizaje. 

 Creencia de que TODOS los niños pueden aprender 

 Involucramiento de los padres 

 Relación con la vida real. 

 Buena comunicación 

 El éxito se mide por lo que se aprende. 

 Los estudiantes deben tener buena asistencia. 

 Datos que miden el éxito 

 Aplicación de nueva tecnología. 

 Los estudiantes participan en una variedad de actividades. 

 Distrito escolar unificado 

 Los estudiantes son productivos en la sociedad. 

 Aprendizaje del siglo XXI. 
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PARENT INVOLVEMENT SUMMARIES 

                       Distrito 

Desarrolla y difunde la política distrital de participación de los padres. Estableció una persona de contacto para la 

participación de los padres en cada escuela. 

Creó una política de participación de los padres e implementa actividades de participación de los padres, así como 

difundir información a la comunidad para promover la participación de los padres. 

Proporciona materiales y capacitación para ayudar a los padres a apoyar los logros académicos de sus hijos, 

Proporciona información a los padres sobre el progreso de la escuela, 

Involucre a los padres a través de una encuesta anual para mejorar la efectividad de la escuela. 

El Distrito Escolar de Lavaca busca involucrar a los padres ofreciendo varias actividades: 

Casa Abierta, Conferencias de Padres / Maestros y varios Comités                                  

Elemental 

Lavaca Elementary se esfuerza por comunicarse con los padres. 

Jornada de Puertas Abiertas y Conferencias de Padres / Maestros, cuentas de Facebook de clase, correos 

electrónicos de nivel de grado, marquesina, boletines semanales, sitio web del distrito, centro de recursos para padres. 

La escuela primaria Lavaca busca involucrar a los padres ofreciendo varias actividades. 

Los padres marcan la diferencia Noche de alfabetización / matemáticas, programas de Navidad y primavera, festival 

de otoño / subasta silenciosa, día de Turquía y vestimenta, noche de películas familiares, día de diversión de PTO, 

promoción de jardín de infantes, noche familiar de prejardín de infantes, excursiones, voluntarios en el aula, padres / 

Organización de docentes. 

El PTO de la escuela primaria Lavaca fomenta la participación de los padres a través de inscripciones en casas 

abiertas y encuestas de interés voluntario. 

                       Escuela intermedia 

La Escuela Intermedia Lavaca se esfuerza por comunicarse con los padres. 

Orientación de regreso a la escuela, carpetas de comunicación, conferencias de padres / maestros, sección de padres 

en la oficina, centro de padres en el centro de medios, comité asesor de padres, sitio web de la escuela. 

La Escuela Intermedia Lavaca busca involucrar a los padres ofreciendo varias actividades. 

Booster Club, Participación de los padres / Reunión compacta, Noche de matemáticas / ciencias, Noche de 

información sobre los exámenes, Noche de alfabetización / estudios sociales.           

Escuela secundaria 

La preparatoria Lavaca se esfuerza por comunicarse con los padres. 

Boletines mensuales, sitio web de la escuela, correos electrónicos de nivel de grado, marques, Facebook, boletines 

semanales. 

La preparatoria Lavaca busca involucrar a los padres ofreciendo varias actividades. 

Jornada de Puertas Abiertas, Conferencias de Padres y Maestros, Noche de Universidad y Carrera, Noche de CAP 

(Carrera de Planificación de Acción), Comités de Participación de Padres y Centro de Recursos para Padres.                                                            
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 Será la política del Distrito Escolar de Lavaca que la versión adoptada más recientemente del manual del 
estudiante se incorpore por referencia en las políticas de este distrito. En el caso de que haya un conflicto 
entre el manual del estudiante y una política o políticas generales de la junta, el lenguaje adoptado más 
recientemente se considerará vinculante y controlador sobre el asunto siempre que los padres del estudiante, 
o el estudiante si tienen 18 años de edad o más han acusado recibo del lenguaje de control. 
 
Requisitos de Arkansas 
La ley de Arkansas estipula que cada padre, tutor u otra persona que tenga la custodia o cargo de cualquier 
niño de cinco a diecisiete años de edad antes del 1 de agosto de ese año que resida, dentro del Distrito 
deberá inscribirse y enviar al niño a una escuela del Distrito con lo siguiente excepciones: 
 
1. El niño está matriculado en una escuela privada o parroquial. 
2. El niño está siendo educado en el hogar y se han cumplido las condiciones de la educación en el hogar. 
3. El niño no tendrá 6 años el 15 de agosto o antes de ese año escolar en particular y se ha completado una 
exención de jardín de infantes. 
4. El niño ha recibido un diploma de escuela secundaria o su equivalente. 
5. El niño tiene 16 años o más y está matriculado en una institución vocacional-técnica postsecundaria, un 
colegio comunitario o una institución de educación superior de dos o cuatro años. 
6. El niño tiene 16 o 17 años y ha cumplido con los requisitos para inscribirse en un programa de educación 
para adultos. 
 
Requisitos de residencia 
"In loco parentis" significa relacionado con la responsabilidad de llevar a cabo el cuidado y control de otra 
persona en ausencia de: 
1. Supervisión por el padre o tutor legal de la persona; y 
2. Aprobación legal formal. 
 
"Residir" significa estar físicamente presente y mantener un lugar de residencia permanente por un promedio 
de no menos de cuatro (4) días y noches calendario por semana para un propósito principal que no sea la 
asistencia a la escuela. 
 
"Residente" se refiere a un estudiante cuyos padres, tutores legales, personas que tienen el control legal del 
estudiante o personas que se encuentran in loco parentis residen en el distrito escolar. "Dirección residencial" 
se refiere a la ubicación física donde residen los padres, tutores legales, las personas que tienen el control legal del 
estudiante o las personas que se encuentran in loco parentis. Un estudiante puede usar la dirección residencial de un 
padre, tutor legal, una persona que tenga el control legal del estudiante o una persona de pie in loco parentis solo si el 
estudiante reside en la misma dirección residencial y si la tutela u otra autoridad legal no se otorga únicamente para 
necesidades educativas o para asistir a la escuela. 
 
Las escuelas del Distrito serán abiertas y gratuitas a través de la finalización del programa secundario para todas las 
personas entre las edades de cinco (5) y veintiún (21) años cuyos padres, tutores legales, personas que tengan el 
control legal del estudiante, o Las personas que se encuentren in loco parentis residen dentro del Distrito y a todas las 
personas entre esas edades que hayan sido transferidas legalmente al Distrito con fines educativos. 
 
Cualquier persona de dieciocho (18) años de edad o mayor puede establecer una residencia separada y aparte de 
sus padres, tutor legal, una persona que tenga el control legal del estudiante o una persona que se encuentre in loco 
parentis para asistir a la escuela. 
 
Para que una persona menor de dieciocho (18) años establezca una residencia con el propósito de asistir a las 
escuelas del Distrito separadas y separadas de sus padres, tutores legales, personas que tengan el control legal del 
estudiante o una persona de pie in loco parentis, el estudiante debe residir en el Distrito para un propósito principal 
que no sea el de asistir a la escuela. Sin embargo, un estudiante previamente matriculado en el distrito que está bajo 
la tutela legal de un padre sin custodia que vive fuera del distrito por un padre con custodia en servicio militar activo 
puede continuar asistiendo a las escuelas del distrito. Un niño de crianza que se matriculó previamente en una 
escuela del Distrito y que ha tenido un cambio de ubicación en una residencia fuera del Distrito, puede continuar 
matriculado en su escuela actual a menos que el tribunal presidente decida lo contrario. 
 
En casos prescritos en A.C.A. § 6-18-203, un niño o pupilo de un empleado del distrito o de la cooperativa de 
educación a la que pertenece el distrito puede inscribirse en el distrito aunque el empleado y su hijo o pupilo residan 
fuera del distrito. 
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Los niños cuyos padres o tutores legales se reubiquen dentro del estado debido a una movilización, despliegue o 
vivienda militar disponible mientras están en servicio activo o sirviendo en el componente de reserva de una rama de 
las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o la Guardia Nacional pueden continuar asistiendo a la escuela en el 
distrito escolar al que asistían los niños antes de la reubicación o asistir a la escuela en el distrito escolar donde los 
niños se han reubicado. Un niño puede completar todos los años escolares restantes en el distrito escolar inscrito, 
independientemente de la movilización, el despliegue o el estado militar del padre o tutor. 
 
Requisitos de entrada 
Para inscribirse en una escuela en el Distrito, el niño debe ser residente del Distrito como se define en la política del 
Distrito, cumplir con los criterios descritos en la política de Estudiantes sin hogar o en la política de Estudiantes que 
son niños de crianza temporal, ser aceptado como estudiante transferido, o participar bajo una opción de elección de 
escuela y presentar la documentación requerida según lo requiera la opción de elección. 
 
Los estudiantes pueden ingresar al jardín de niños si alcanzarán la edad de cinco (5) años antes del 1 de agosto del 
año en el que buscan la inscripción inicial. Cualquier estudiante que se haya matriculado en un programa de 
kindergarten acreditado o aprobado por el estado en otro estado durante al menos sesenta (60) días, que cumplirá 
cinco (5) años durante el año en que se matricule en kindergarten. y quien cumpla con los requisitos básicos de 
residencia para asistir a la escuela puede inscribirse en el jardín de infantes previa solicitud por escrito al Distrito. 
Cualquier estudiante que se inscribió en un programa de kindergarten acreditado o aprobado por el estado en otro 
estado o en un programa de kindergarten equivalente en otro país, se convierte en residente de este estado como 
resultado directo de órdenes militares activas o un cambio ordenado por la corte de custodia, cumplirá cinco (5) años 
de edad durante el año en que él o ella se matricule en el jardín de infantes, y cumpla con el requisito básico de 
residencia para que la asistencia a la escuela se pueda matricular en el jardín de infantes previa solicitud por escrito al 
Distrito. 
 
Cualquier niño que tenga seis (6) años de edad el 1 de octubre o antes del año escolar de inscripción y que no haya 
completado un programa de kindergarten acreditado por el estado será evaluado por el distrito y puede ser colocado 
en el primer grado si el los resultados de la evaluación justifican la colocación en el primer grado y el padre o tutor 
legal del niño está de acuerdo con la colocación en el primer grado; de lo contrario, el niño será colocado en el jardín 
de infantes. 
Cualquier niño puede ingresar al primer grado en una escuela del Distrito si el niño alcanzará la edad de seis (6) años 
durante el año escolar en el que el niño busca inscribirse y el niño ha completado con éxito un programa de jardín de 
infantes en una escuela pública en Arkansas. 
 
Cualquier niño que se haya matriculado en el primer grado en una escuela primaria acreditada o aprobada por el estado 
en otro estado por un período de al menos sesenta (60) días, que cumplirá seis (6) años durante el año escolar en que él 
/ ella está inscrito en el primer grado (1), y que cumple con los requisitos básicos de residencia para asistir a la escuela 
puede estar inscrito en el primer grado. 
 
Los estudiantes que se mudan al Distrito desde una escuela acreditada serán asignados al mismo grado que estaban 
asistiendo en su escuela anterior (transferencias de mitad de año) o como se les hubiera asignado en su escuela 
anterior. El Distrito evaluará a los estudiantes de escuela privada y en el hogar para determinar su colocación apropiada 
en el grado. Los estudiantes de la escuela de origen que se matriculen o vuelvan a inscribirse como estudiantes de la 
escuela pública se colocarán de acuerdo con la política de educación en el hogar. 
 
El distrito no hará ningún intento por determinar el estado de inmigración, legal o ilegal, de cualquier estudiante o sus 
padres o tutores legales que se presenten para la inscripción. 
 
Antes de la admisión del niño a una escuela del Distrito: 

1. El padre, tutor legal, la persona que tenga el control legal del estudiante o la persona que se encuentre in loco 
parentis deberá proporcionar el número de seguro social del niño o, si lo solicitan, el distrito le asignará al niño un 
número de nueve (9) dígitos designado por División de Educación Primaria y Secundaria. 
2. El padre, tutor legal, la persona que tenga el control legal del estudiante o la persona que se encuentre in loco 
parentis deberá proporcionar al distrito uno (1) de los siguientes documentos que indiquen la edad del niño: 
a. Un certificado de nacimiento; 
si. Una declaración del registrador local o del registrador del condado que certifique la fecha de nacimiento del 
niño; 
do. Un certificado de bautismo certificado; 
re. Un pasaporte; 
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mi. Una declaración jurada de la fecha y el lugar de nacimiento del padre, tutor legal, la persona que tenga el 
control legal del estudiante o la persona que se encuentre in loco parentis; 
F. Identificación militar de los Estados Unidos; o 
sol. Registros escolares anteriores. 
3. El padre, tutor legal, la persona que tenga el control legal del estudiante o la persona que se encuentre in loco 
parentis deberá indicar en los formularios de inscripción de la escuela si el niño ha sido expulsado de la escuela 
en cualquier otro distrito escolar o si es parte de un proceso de expulsión. Cualquier persona que haya sido 
expulsada de cualquier otro distrito escolar recibirá una audiencia ante la junta en el momento en que el 
estudiante busque la inscripción en el Distrito. La Junta se reserva el derecho de no permitir la inscripción de 
dichos estudiantes hasta que la expulsión de las personas haya expirado después de la audiencia ante la junta. 
4. De acuerdo con la política de inmunizaciones, el niño deberá estar inmunizado de manera apropiada o contar 
con una exención emitida por el Departamento de Salud de Arkansas. 

 
Servicios uniformados Miembros Niños 
A los fines de esta política: 
 
“Componentes de reserva activados” significa miembros del componente de reserva de los servicios uniformados que 
han recibido un aviso de intención de desplegar o movilizarse bajo el Título 10 del Código de los Estados Unidos, el 
Título 32 del Código de los Estados Unidos o la movilización del estado al servicio activo. 
 
"Servicio activo" significa el estado de servicio a tiempo completo en los servicios activos y uniformados de los Estados 
Unidos, incluidos, entre otros, miembros de la Guardia Nacional y la Reserva en órdenes de servicio activo de menos de 
10 U.S.C. §§ 1209 y 1210. 
 
"Despliegue" significa un período de tiempo que se extiende desde seis (6) meses antes de la salida de un miembro de 
los servicios uniformados de su estación de origen por orden militar hasta seis (6) meses después de regresar a su 
estación de origen. 
"Miembros en servicio activo de los servicios uniformados" incluye miembros de la Guardia Nacional y la Reserva en 
órdenes de servicio activo de conformidad con 10 U.S.C. Sección 1209 y 1211; 
 
"Niño elegible" significa los hijos de: 

• Miembros en servicio activo de los servicios uniformados; 
• Miembros de los componentes de reserva activos y activados de los servicios uniformados; 
• Miembros o veteranos de los servicios uniformados que están gravemente heridos y dados de alta 
médicamente o retirados por un período de un (1) año después del alta médica o la jubilación; y 
• Miembros de los servicios uniformados que mueren en servicio activo o como resultado de lesiones sufridas en 
servicio activo por un período de un (1) año después de la muerte. 

 
“Servicios uniformados” significa el Ejército de los Estados Unidos, la Armada de los Estados Unidos, la Fuerza Aérea de 
los Estados Unidos, el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, la Guardia Costera de los Estados Unidos, el Cuerpo 
de Oficiales Comisionados de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, el Cuerpo de Servicios de Salud 
Pública de los Estados Unidos, y los componentes de la reserva estatal y federal de cada uno de estos organismos. 
 
"Veterano" significa una persona que sirvió en los servicios uniformados y que fue dado de alta o liberado de los servicios 
uniformados en condiciones que no son deshonrosas. 
 
El superintendente designará a una persona como el coordinador de educación militar del Distrito, que servirá como el 
punto de contacto principal para un niño elegible y para el padre, tutor legal, persona que tenga el control legal del niño 
elegible o persona que esté parada en el lugar. parentis La persona que el superintendente designe como coordinador de 
educación militar del Distrito deberá tener conocimiento especializado sobre las necesidades educativas de los niños de 
familias militares y los obstáculos que enfrentan los niños de familias militares para obtener una educación. 
 
Un niño elegible como se define en esta política deberá: 

1. Se le permitirá continuar su inscripción en el nivel de grado acorde con su nivel de grado en el que  
  estaba en el momento de la transición de su escuela anterior, independientemente de su edad; 

2. Ser elegible para la inscripción en el próximo nivel de grado más alto, independientemente de la edad si el 
estudiante ha completado satisfactoriamente el nivel de grado de prerrequisito en su escuela anterior; 
3. Ingrese a la escuela del Distrito en el nivel validado de su escuela acreditada anterior cuando se transfiera al 
Distrito después del comienzo del año escolar; 
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4. Estar inscrito en cursos y programas iguales o similares a los que el estudiante estaba inscrito en su escuela 
anterior en la medida en que haya espacio disponible. Esto no prohíbe que el Distrito realice evaluaciones 
posteriores para garantizar la colocación adecuada y la inscripción continua del estudiante en los cursos y / o 
programas; 
5. Recibir servicios comparables a los que recibió el estudiante con discapacidades en su escuela anterior en 
función de su Programa de Educación Individualizada (IEP) anterior. Esto no impide que la escuela del Distrito 
realice evaluaciones posteriores para garantizar la colocación adecuada del estudiante; 
6. Hacer adaptaciones y modificaciones razonables para abordar las necesidades de un estudiante entrante con 
discapacidades, sujeto a un Plan 504 o Título II existente, necesario para proporcionar al estudiante el mismo 
acceso a la educación. Esto no impide que la escuela del Distrito realice evaluaciones posteriores para garantizar 
la colocación adecuada del estudiante; 
7. Estar inscrito por una persona a quien se le haya otorgado el poder especial para la tutela del estudiante. El 
individuo tendrá el poder de tomar todas las demás acciones que requieran la participación y / o consentimiento 
de los padres; 
8. Ser elegible para continuar asistiendo a las escuelas del Distrito si él / ella ha sido colocado bajo la tutela legal 
de un padre sin custodia que vive fuera del distrito por un padre con custodia en servicio militar activo. 

 
En el caso de que las copias oficiales de los registros educativos de un niño elegible no estén disponibles al momento de 
la transferencia del niño elegible, entonces el Distrito deberá: 

o Preinscribirse y colocar a un niño elegible en función de los registros educativos no oficiales del niño elegible 
en espera de recibir los registros oficiales del niño elegible; y 
o Solicite los registros educativos oficiales del niño elegible del distrito emisor. 
 

Transferencias de estudiantes 
El Distrito de Escuelas Públicas de Lavaca revisará y aceptará o rechazará las solicitudes de transferencias, tanto dentro 
como fuera del distrito, caso por caso en las reuniones regulares de la junta de julio y diciembre. 
 
El Distrito puede rechazar la solicitud de admisión de un no residente si su aceptación requeriría la incorporación de 
personal o aulas, exceder la capacidad de un programa, clase, grado o edificio escolar, o hacer que el Distrito brinde 
servicios educativos que actualmente no se proporcionan en el escuela afectada El Distrito rechazará las solicitudes que 
podrían hacer que no cumpla con las leyes y regulaciones aplicables con respecto a la desegregación. 
 
Cualquier estudiante que se transfiera de una escuela acreditada por la División de Educación Primaria y Secundaria 
(DESE) a una escuela en este distrito será colocado en el mismo grado en el que hubiera estado si el estudiante hubiera 
permanecido en la escuela anterior. Cualquier calificación, crédito de curso y / o promoción recibida por un estudiante 
mientras está inscrito en el sistema educativo de la División de Servicios para Jóvenes se considerará transferible de la 
misma manera que esas calificaciones, créditos de curso y promociones de otras entidades educativas públicas 
acreditadas de Arkansas. 
 
Cualquier estudiante que se transfiera de una escuela que no esté acreditada por el DESE a una escuela del Distrito será 
evaluado por el personal del Distrito para determinar la colocación adecuada del grado del estudiante. Un estudiante que 
se transfiera de la escuela de origen será colocado de acuerdo con la Política de educación en el hogar. 
 
Cualquier persona que haya sido expulsada de cualquier otro distrito escolar recibirá una audiencia ante la Junta en el 
momento en que el estudiante busque la inscripción en el Distrito. La Junta se reserva el derecho de no permitir la 
inscripción de dichos estudiantes hasta que la expulsión de la persona haya expirado después de la audiencia ante la 
Junta. 
 
Salvo que la ley exija o permita lo contrario, la responsabilidad del transporte de cualquier estudiante no residente 
admitido en una escuela en este Distrito correrá a cargo del estudiante o de los padres del estudiante. El Distrito y el 
distrito residente pueden celebrar un acuerdo por escrito con el estudiante o los padres del estudiante para proporcionar 
transporte hacia o desde el Distrito, o ambos. 

1) Escuela en casa 
2) Matrícula en la escuela de origen 
3) Los padres o tutores legales que deseen proporcionar una escuela en el hogar para sus hijos deberán notificar 

por escrito al Superintendente su intención de asistir a la escuela en el hogar. El aviso se dará: 
• Al comienzo de cada año escolar, pero a más tardar el 15 de agosto; 

•  Catorce (14) días calendario antes de retirar al niño (siempre que el estudiante no se encuentre actualmente 
bajo acción disciplinaria por violación de cualquier política escolar escrita, incluidas, entre otras, ausencias 
excesivas) y al comienzo de cada año escolar a partir de entonces; o 
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• Dentro de los treinta (30) días calendario de que el padre o tutor legal establezca su residencia dentro del 
distrito durante el año escolar. 

 
La notificación por escrito de la intención del padre o tutor legal de la escuela en casa se entregará al 
Superintendente a través de cualquiera de los siguientes métodos: 

1) Electrónicamente, incluidos, entre otros, por correo electrónico; 
2) por correo; o 
3) en persona. 

 
El aviso incluirá: 

1) El nombre, sexo, fecha de nacimiento, nivel de grado, y el nombre y la dirección de la última escuela a  
                 la que asistió, si corresponde; 

2) La dirección postal y el número de teléfono de la escuela de origen; 
3) El nombre del padre o tutor legal que proporciona la escuela de origen; 
4) Indique si el estudiante educado en el hogar tiene la intención de participar en actividades  

                 extracurriculares durante el año escolar; 
Una declaración de si el estudiante educado en el hogar planea buscar un diploma de equivalencia de escuela 
secundaria durante el año escolar actual; 
Una declaración si el estudiante de la escuela en el hogar planea buscar una licencia de conducir durante el año 
escolar actual; 
Una declaración de que el padre o tutor legal acepta que el padre o tutor legal es responsable de la educación de 
sus hijos durante el tiempo en que los padres o tutores legales elijan la escuela en el hogar; y 
Una firma del padre o tutor legal, que debe ser notariada si el estudiante educado en el hogar planea buscar una 
licencia de conducir durante el año escolar. 

 
Para ayudar al Distrito a proporcionar una educación pública gratuita y adecuada a los estudiantes que necesitan 
servicios de educación especial, los padres o tutores legales que educan en casa a sus hijos deben proporcionar 
información que pueda indicar la necesidad de servicios de educación especial. 

Matrícula o reinscripción en la escuela pública 
Un estudiante educado en el hogar que desee inscribirse o reinscribirse en una escuela del Distrito deberá 
presentar: 

origen; 
ional reconocida a nivel 

nacional realizada el año pasado; y 
Portfolio Una cartera de indicadores del progreso académico del alumno educado en el hogar, que incluye, entre 
otros: 
o Currículos utilizados en la escuela de origen; 
o Pruebas tomadas y lecciones completadas por el estudiante educado en el hogar; y 
o Otros indicadores del progreso académico del alumno educado en el hogar. 
 
Si un estudiante educado en el hogar no puede proporcionar una puntuación referenciada a la norma reconocida 
a nivel nacional, el Distrito puede evaluar al estudiante utilizando una evaluación referenciada a la norma 
reconocida a nivel nacional o renunciar al requisito de una puntuación de evaluación referenciada a la norma 
reconocida a nivel nacional. 
 
Un estudiante con educación en el hogar que se matricule o vuelva a inscribirse en el Distrito será ubicado en un 
nivel de grado y nivel de curso académico equivalente o superior al nivel de grado y nivel de curso académico del 
estudiante en el hogar en la escuela de origen: 

1. Según lo indicado por la documentación presentada por el estudiante educado en el hogar; 
2. Por acuerdo mutuo entre la escuela pública y el padre o tutor legal del alumno educado en el hogar; o 
3. Si el estudiante educado en el hogar no proporciona la documentación requerida por esta política, con  
la excepción del puntaje de evaluación de referencia normativa reconocido a nivel nacional, el Distrito 
puede tener la autoridad exclusiva para determinar la colocación de grado y los créditos del curso del 
estudiante educado en el hogar. El Distrito determinará la colocación de grado del estudiante en el hogar 
y los créditos del curso de la misma manera que usa el Distrito al determinar la colocación de grado y los 
créditos del curso para los estudiantes que se matriculan o vuelven a inscribirse en el Distrito que 
asistieron a otra escuela pública o privada. 
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El Distrito deberá pagar a un estudiante educado en el hogar que se inscriba o vuelva a inscribirse en una 
escuela pública con los mismos derechos y privilegios que disfrutan los otros estudiantes del Distrito. El Distrito 
no negará a un estudiante educado en el hogar que se inscriba o vuelva a inscribirse en el Distrito cualquiera de 
los siguientes en base a que el estudiante haya asistido a una escuela de origen: 

1. Otorgamiento de créditos de cursos obtenidos en la escuela de origen; 
2. Colocación en el nivel de grado apropiado y promoción al siguiente nivel de grado; 
3. Participación en cualquier actividad académica o extracurricular; 
4. Membresía en clubes, asociaciones u organizaciones patrocinadas por la escuela; 
5. Un diploma o graduación, siempre que el estudiante se haya matriculado o reinscrito en el Distrito para  

                 asistir a clases durante al menos los nueve (9) meses inmediatamente anteriores a la graduación; o 
6. Becas. 

 
Política de elección de escuela 
El superintendente considerará todas las solicitudes de Elección de escuela mataselladas a más tardar el 1 de mayo a 
partir del semestre de otoño, el solicitante comenzará la escuela en el Distrito. El superintendente notificará a los padres 
o tutores y al distrito residente del estudiante, por escrito, sobre la decisión de aceptar o rechazar la solicitud dentro de 
los 30 días posteriores a la recepción de la solicitud. 
El Distrito anunciará en los medios impresos y de difusión apropiados para informar a los estudiantes y padres en los distritos 

contiguos sobre el rango de posibles vacantes disponibles bajo el programa School Choice. Los pronunciamientos públicos deberán 

indicar la fecha límite de solicitud y los requisitos y el procedimiento para participar en el programa. Dichos pronunciamientos se 

harán en la primavera, pero en ningún caso después del primero de junio. Al considerar las solicitudes, se dará prioridad a las 

solicitudes de hermanos o hermanastros que residan en la misma residencia u hogar de estudiantes que ya asisten al Distrito a 

través de la elección de la escuela. 

 

Los padres del estudiante deberán presentar una solicitud de elección de escuela en un formulario aprobado por el ADE 

(Departamento de Educación de Arkansas) tanto al distrito residente del estudiante como a este distrito, el cual debe tener 

matasellos o entregarse personalmente antes de la fecha límite del 1 de junio. No se aceptarán las solicitudes con matasellos o 

entregadas en mano a partir del 2 de junio. Estatutariamente, se requiere dar preferencia a los hermanos de estudiantes que ya 

están inscritos en el distrito. Por lo tanto, los hermanos cuyas solicitudes se ajustan a los estándares de capacidad aprobados por la 

Junta de Directores pueden aprobarse antes que un solicitante no hermano calificado que haya presentado una solicitud anterior tal 

como se identifica en la fecha y hora de la solicitud. 

 

La aprobación de cualquier solicitud para una transferencia de elección al distrito está potencialmente limitada por la limitación legal 

del distrito residente del solicitante de no perder más del 3% de la matrícula de estudiantes del año pasado debido a la elección. 

Como tal, cualquier aprobación del distrito de una solicitud de elección antes del 1 de agosto es provisional hasta que se determine 

que no se ha alcanzado el límite del 3% del distrito residente. 

 

El superintendente considerará todas las solicitudes enviadas correctamente para School Choice. Para el 1 de agosto, el 

superintendente notificará a los padres y al distrito residente del estudiante, por escrito, sobre la decisión de aceptar o rechazar la 

solicitud. 

 

Los estudiantes cuyas solicitudes hayan sido aceptadas y que se hayan inscrito en el distrito no serán discriminados por motivos de 

género, origen nacional, raza, etnia, religión o discapacidad. 

 

El Distrito puede rechazar la solicitud de admisión de un no residente si su aceptación requeriría la incorporación de personal o aulas 

que excedan la capacidad de un programa, clase, grado o edificio escolar, o que el Distrito brinde servicios educativos que no se 

brindan actualmente en el afectado colegio. El Distrito rechazará las solicitudes que podrían hacer que no cumpla con las leyes y 

regulaciones aplicables con respecto a la desegregación. Las cartas de rechazo deberán indicar los motivos del rechazo. 

 

La Junta de Directores se reserva el derecho, después de una audiencia ante la junta, de no permitir que ninguna persona que esté 

actualmente bajo expulsión de otro distrito se inscriba en una escuela del Distrito. 

 

Los estudiantes admitidos bajo esta política tendrán derecho a la inscripción continua hasta que se gradúen o ya no sean elegibles 

para la inscripción en las escuelas del Distrito. Cualquier estudiante admitido en este distrito bajo las disposiciones de esta política 
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que elige regresar a su distrito de residencia durante el año escolar anula la transferencia y debe volver a solicitar una admisión de 

elección de escuela si desea regresar a este distrito en el futuro. 

 

Estudiantes que son niños de crianza 
El Distrito ofrecerá los mismos servicios y oportunidades educativas para los niños de crianza temporal que otros niños y jóvenes. El 
Distrito trabajará con el Departamento de Servicios Humanos ("DHS"), la División de Educación Primaria y Secundaria (DSEE) y las 
personas involucradas con cada niño de crianza para asegurarse de que el niño de crianza pueda mantener su continuidad 
educativa. servicios en la mayor medida que sea práctico y razonable. 
 
El Superintendente o su designado designará a un miembro del personal apropiado para que sea el enlace educativo local para los 
niños y jóvenes de crianza temporal cuyas responsabilidades incluirán garantizar la inscripción oportuna de cada niño de crianza y 
ayudar a los niños de crianza temporal que se transfieren entre las escuelas al acelerar la transferencia de registros educativos 
relevantes. 
 
El Distrito, en colaboración con otras personas y agencias, a menos que el tribunal que presida dictamine lo contrario o el DHS 
otorgue una solicitud de transferencia bajo la opción de escuela de crianza temporal, se asegurará de que el niño adoptivo 
permanezca en su escuela de origen, incluso si hay un cambio en el la colocación de un niño de crianza resulta en una residencia 
que está fuera del distrito. En tal situación, el Distrito trabajará con DHS para organizar el transporte hacia y desde la escuela para el 
niño de crianza temporal en la medida en que sea razonable y práctico. 
 
Tras la notificación al enlace de cuidado de crianza temporal del Distrito por parte del trabajador social del niño de crianza temporal 
de que la inscripción escolar de un niño de crianza temporal se cambiará a una de las escuelas del Distrito, la escuela que recibe al 
niño debe inscribirlo de inmediato. Se requiere la inscripción inmediata incluso si un niño carece de la ropa, los registros académicos 
o médicos requeridos o la prueba de residencia. 
 
Las calificaciones de un niño adoptivo no se reducirán debido a la ausencia de la escuela debido a un cambio en la inscripción 
escolar del niño, la asistencia del niño a los procedimientos judiciales de negligencia de dependencia u otro asesoramiento o 
tratamiento ordenado por el tribunal. 
 
Cualquier trabajo de curso completado por el niño de crianza antes de un cambio de matrícula escolar se aceptará como crédito 
académico siempre que el niño haya completado satisfactoriamente la evaluación de colocación académica adecuada. 
 
Si un niño de crianza se inscribió en una escuela del Distrito inmediatamente antes de completar sus requisitos de graduación 
mientras estaba detenido en un centro de detención juvenil o mientras estaba comprometido con la División de Servicios Juveniles 
del DHS, el Distrito expedirá al niño un diploma. 
 
Elección de escuela para niños de crianza 
Si el DHS aprueba una solicitud de un padre adoptivo, o el hijo adoptivo si el hijo adoptivo tiene dieciocho (18) años de 
edad, para transferirse a otra escuela en el Distrito o en el distrito como lo mejor para el hijo adoptivo, el Distrito permitirá 
que el niño adoptivo se transfiera a otra escuela en el Distrito o al Distrito si el padre adoptivo, o el niño adoptivo si el niño 
adoptivo tiene dieciocho (18) años de edad, presenta una solicitud de transferencia en un formulario aprobado por DESE 
que está matasellado a más tardar el 1 de mayo del año en que el estudiante busca comenzar el semestre de otoño en 
otra escuela en el Distrito o en el Distrito. 
 
Para el 1 de julio del año escolar en el que el estudiante busca transferirse bajo esta sección, el superintendente 
notificará al padre adoptivo o al hijo adoptivo si el hijo adoptivo tiene dieciocho (18) años de edad, por escrito si la 
solicitud ha sido aceptado o rechazado Si se acepta la solicitud, el superintendente deberá indicar en la carta de 
notificación una fecha límite razonable para que el niño de crianza temporal se inscriba en la nueva escuela o el Distrito y 
esa falta de inscripción para la fecha anulará la aceptación de la elección de escuela. Si se rechaza la solicitud, el 
superintendente deberá indicar en la carta de notificación el motivo del rechazo y que el padre adoptivo, o el hijo adoptivo 
si el hijo adoptivo tiene dieciocho (18) años de edad, puede presentar una apelación por escrito del rechazo a la junta 
estatal dentro de los diez (10) días posteriores a la recepción de la carta de notificación. 
 
El Distrito solo rechazará una solicitud de Elección de Escuela de Crianza Infantil si: 

• La escuela pública o el Distrito han alcanzado la proporción máxima de alumnos por maestro permitida por la  
               ley federal, la ley estatal, las normas de acreditación u otras normas o regulaciones aplicables; o 

• Aprobar la transferencia entraría en conflicto con una disposición de una orden judicial de desegregación  
               ejecutoria o un plan de desegregación aprobado por el tribunal de un distrito escolar público con respecto a los  
               efectos de la segregación racial pasada en la asignación de estudiantes. 
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Un niño de crianza temporal cuya solicitud es rechazada por el Distrito puede presentar una solicitud por escrito dentro 
de los diez (10) días siguientes a la recepción de la carta de rechazo del superintendente a la Junta de Educación del 
Estado para que la Junta del Estado reconsidere la transferencia. 
 
Una transferencia de Elección de escuela de niño de crianza temporal seguirá vigente hasta que el niño de crianza 
temporal: 

1. Graduados de la escuela secundaria; o 
2. Traslados a otra escuela o distrito escolar bajo: 
1. La Ley de Elección de Escuela para Niños de Crianza; 
2. Ley de Oportunidad de Elección de Escuelas Públicas de 2004; 
3. La Ley de Elección de Escuelas Públicas de 2015; o 
4. Cualquier otra ley que permita una transferencia. 

El Distrito aceptará créditos para la graduación que fueron otorgados por otro distrito escolar público. 
 
Cuando un niño de crianza temporal se transfiere de la escuela de origen del niño de crianza a otra escuela en el Distrito 
o en el Distrito, el niño de crianza temporal o el padre de crianza temporal es responsable del transporte del niño de 
crianza temporal hacia y desde la escuela a la que se transfirió el niño de crianza temporal. El Distrito y el padre 
adoptivo, o el niño adoptivo si el niño adoptivo tiene dieciocho (18) años de edad, pueden celebrar un acuerdo por escrito 
para que el Distrito proporcione el transporte hacia y desde la escuela a la que se transfirió el niño adoptivo. 
Elección de escuela estándar 
Exención 
El Distrito se encuentra bajo una orden judicial de desegregación ejecutoria / desagregación aprobada por la corte que 
limita explícitamente la transferencia de estudiantes entre distritos escolares y ha presentado la documentación 
correspondiente al Departamento de Educación de Arkansas (ADE). Como resultado de la orden de desegregación / plan 
de desegregación, el Distrito está exento de las disposiciones de la Ley de Elección de Escuela Pública de 2015 
(Elección de Escuela Estándar) y la Ley de Elección de Escuela Pública de Oportunidades de Arkansas de 2004 (Opción 
de Escuela de Oportunidad). El Distrito notificará a los superintendentes de cada uno de sus distritos escolares 
geográficamente contiguos de su exención. La exención prohíbe al Distrito aceptar cualquier solicitud de elección de 
escuela de los estudiantes que deseen transferirse dentro o fuera del Distrito a través de la Opción de Escuela estándar 
u Opción de Escuela de Oportunidad. 
 
Definición 
"Hermano" significa cada uno de dos (2) o más niños que tienen un padre en común por sangre, adopción, matrimonio o 
cuidado de crianza. 
 
Traslados al distrito 
Determinación de capacidad y pronunciamiento público 
La Junta Directiva adoptará una resolución que contenga los estándares de capacidad para el Distrito. La resolución 
contendrá los criterios de determinación de aceptación identificados por programa académico, clase, grado y escuela 
individual. La escuela no está obligada a agregar maestros, otro personal o aulas para acomodar las aplicaciones de 
elección. El Distrito solo puede negar una solicitud de Elección de Escuela Estándar si el Distrito tiene una falta de 
capacidad por parte del Distrito que ha alcanzado el noventa por ciento (90%) de la población máxima de estudiantes en 
un programa, clase, grado o edificio escolar autorizado por los Estándares u otra ley estatal / federal. 
 
El Distrito anunciará en los medios de difusión apropiados y en medios impresos o en Internet para informar a los 
estudiantes y padres en los distritos contiguos sobre el rango de posibles vacantes disponibles bajo el programa School 
Choice. Los pronunciamientos públicos deberán indicar el plazo de solicitud y los requisitos y procedimientos para 
participar en el programa. Tales pronunciamientos se harán en la primavera, pero en ningún caso después del 1 de 
marzo. 
 
Proceso de solicitud 
Los padres del estudiante deberán presentar una solicitud de elección de escuela en un formulario aprobado por ADE a 
este Distrito. La solicitud de transferencia debe tener matasellos o entregarse personalmente el 1 de mayo del año 
anterior al semestre de otoño o antes, el solicitante comenzará la escuela en el Distrito. El Distrito pondrá fecha y hora en 
todas las solicitudes tal como se reciben en la oficina central del Distrito. Es responsabilidad del Distrito enviar una copia 
de la solicitud que incluya la marca de fecha y hora al distrito residente del estudiante dentro de los diez (10) días 
posteriores a la recepción de la solicitud.7 Las solicitudes mataselladas o entregadas personalmente el 2 de mayo o 
después ser aceptado. Estatutariamente, se requiere dar preferencia a los hermanos de estudiantes que ya están 
inscritos en el Distrito. Por lo tanto, los hermanos cuyas solicitudes se ajustan a los estándares de capacidad aprobados 
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por la Junta de Directores pueden aprobarse antes que un solicitante no hermano calificado que haya presentado una 
solicitud anterior tal como se identifica en la fecha y hora de la solicitud. 
The approval of any application for a choice transfer into the District is potentially limited by the applicant's resident 
district's statutory limitation of losing no more than three percent (3%) of its past year's student enrollment due to 
Standard School Choice. As such, any District approval of a choice application prior to July 1 is provisional pending a 
determination that the resident district's three percent (3%) cap has not been reached. 
 
El Superintendente considerará todas las solicitudes presentadas correctamente para la Elección de escuela. Para el 1 
de julio, el Superintendente notificará a los padres y al distrito residente del estudiante, por escrito, sobre la decisión de 
aceptar o rechazar la solicitud. 
 
Aplicaciones aceptadas 
Las solicitudes que se ajusten a los estándares de capacidad establecidos por el Distrito se aceptarán provisionalmente, 
por escrito, con la carta de notificación que establezca un plazo razonable para que el estudiante se inscriba en el Distrito 
siguiendo los pasos detallados en la carta, incluida la presentación de todos los documentos requeridos. Si el estudiante 
no se inscribe dentro del plazo establecido, o si no se toman todos los pasos necesarios para completar la inscripción, o 
si el examen de la documentación indica que el solicitante no cumple con los estándares de capacidad establecidos por 
el Distrito, la aceptación será nula y sin efecto. 
 
Un estudiante, cuya solicitud ha sido aceptada y que se ha inscrito en el Distrito, es elegible para continuar la inscripción 
hasta completar su educación secundaria. La inscripción continua está condicionada a que el estudiante cumpla con los 
requisitos legales y de política del Distrito aplicables. Cualquier estudiante que haya sido aceptado bajo elección y que 
tampoco se matricule inicialmente bajo los plazos y disposiciones provistos en esta política; o quién elige regresar a su 
distrito de residencia; o quien se inscribe en una escuela de origen o en una escuela privada anula la transferencia y 
debe volver a presentar una solicitud si, en el futuro, el estudiante busca otra transferencia de elección de escuela. Una 
solicitud de transferencia posterior estará sujeta a los estándares de capacidad aplicables al año en que el Distrito 
considere la solicitud. 
 
Un hermano presente o futuro de un estudiante que continúa inscrito en este Distrito puede inscribirse en el Distrito 
presentando una solicitud de Elección de Escuela Estándar. Las solicitudes de hermanos de estudiantes elegidos 
actualmente inscritos están sujetas a las disposiciones de esta política, incluidos los estándares de capacidad aplicables 
al año en que el Distrito considera la solicitud de los hermanos. Un hermano que se inscribe en el Distrito a través de 
Standard School Choice es elegible para permanecer en el Distrito hasta completar su educación secundaria. 
 
Los estudiantes cuyas solicitudes hayan sido aceptadas y que se hayan inscrito en el distrito no serán discriminados por 
motivos de género, origen nacional, raza, etnia, religión o discapacidad. 
 
Aplicaciones rechazadas 
El Distrito puede rechazar una solicitud de transferencia al Distrito bajo la Elección de Escuela Estándar debido a la falta 
de capacidad. Sin embargo, la decisión de aceptar o rechazar una solicitud no puede basarse en los logros académicos 
previos del estudiante, su capacidad atlética u otra actividad extracurricular, el nivel de dominio del inglés o los 
procedimientos disciplinarios anteriores que no sean una expulsión actual. 
 
Una solicitud puede ser rechazada provisionalmente si es para una vacante que se incluyó en la resolución de capacidad 
del Distrito, pero que fue presentada provisionalmente por un solicitante anterior. Si el solicitante aprobado 
provisionalmente posteriormente no se inscribe en el Distrito, el solicitante rechazado provisionalmente podría ser 
aprobado provisionalmente y tendría que cumplir con los requisitos de aceptación para ser elegible para inscribirse en el 
Distrito. 
 
El rechazo de las solicitudes se hará por escrito e indicará los motivos del rechazo. Un estudiante cuya solicitud fue 
rechazada puede solicitar una audiencia ante la Junta de Educación del Estado para reconsiderar la solicitud que debe 
hacerse, por escrito a la Junta del Estado dentro de los diez (10) días posteriores a la recepción de la carta de rechazo 
del Distrito. 
 
Cualquier solicitud que sea denegada debido a que el distrito residente del estudiante alcance el límite de limitación del 
tres por ciento (3%) tendrá prioridad para una transferencia de elección al año siguiente en el orden en que el Distrito 
recibió las solicitudes originales. 
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Traslados fuera del distrito 
Todas las solicitudes de Elección de Escuela Estándar se otorgarán a menos que la aprobación cause que el Distrito 
tenga una pérdida neta de inscripción (estudiantes que se transfieren menos aquellos que se transfieren) de más del tres 
por ciento (3%) de la membresía diaria promedio el 15 de octubre del año anterior Para el 15 de diciembre de cada año, 
ADE determinará y notificará al Distrito el número neto de transferencias de elección permitidas. Con el propósito de 
determinar el límite de tres por ciento (3%), los hermanos se cuentan como un solo estudiante, y los estudiantes no se 
cuentan si el estudiante se transfiere de una escuela o distrito en: 
a. Problemas académicos o clasificados como necesitados de apoyo intensivo de nivel 5 según A.C.A. § 6-18-227; 
si. Instalaciones de socorro bajo A.C.A. § 6-21-812; o 
do. Elección de escuela para niños de crianza bajo A.C.A. § 6-18-233. 
 
Si, antes del 1 de julio, el Distrito recibe suficientes copias de las solicitudes de otros distritos para que sus estudiantes se 
transfieran a otros distritos para activar el límite del tres por ciento (3%), notificará a cada distrito que el Distrito recibió 
solicitudes de Elección de Escuela Estándar tentativamente ha alcanzado el límite de limitación. El Distrito utilizará las 
confirmaciones de las solicitudes de elección aprobadas de los distritos receptores para hacer una determinación final de 
las solicitudes que recibió que excedieron el límite de limitación y notificará a cada distrito que recibió una solicitud a tal 
efecto. 
 
Instalaciones Distress School Choice Applications 
Existen algunas excepciones a las disposiciones del resto de esta política que rigen las transferencias de elección 
desencadenadas por la dificultad de las instalaciones. Cualquier estudiante que asista a un distrito escolar que haya sido 
identificado como en peligro de instalaciones puede ser transferido bajo las disposiciones de esta política, pero con las 
siguientes cuatro (4) diferencias. 

1. El distrito receptor no puede estar en peligro de instalaciones; 
2. La transferencia solo está disponible durante el tiempo que el distrito residente del estudiante permanezca en 
peligro; 
3. No se requiere que el estudiante cumpla con la fecha límite de solicitud del 1 de junio; y 
4. El distrito residente del estudiante es responsable del costo del transporte del estudiante a la escuela de este 
distrito. 

Oportunidad Elección de escuela 
Traslados dentro o dentro del distrito 
A los fines de esta sección de la política, una "falta de capacidad" 12 se define como cuando la escuela receptora ha 
alcanzado la proporción máxima de alumnos por maestro permitida por la ley federal o estatal, las Reglas ADE para los 
Estándares de Acreditación, u otras reglas aplicables. Existe una falta de capacidad si, a partir de la fecha de la solicitud 
de Opportunity School Choice, el noventa y cinco por ciento (95%) o más de los asientos a nivel de grado en la escuela 
no residente están ocupados. 
 
A menos que haya una falta de capacidad12 en la escuela del Distrito o la transferencia entre en conflicto con las 
disposiciones de una orden federal de desagregación aplicable al Distrito, un estudiante que está matriculado o asignado 
a una escuela clasificada por el ADE para estar en dificultades académicas o en un distrito clasificado por ADE como 
necesitado de Apoyo Intensivo de Nivel 5 es elegible para transferirse a la escuela más cercana a la residencia legal del 
estudiante que no esté en dificultades académicas o en un distrito clasificado como necesitado de Apoyo Intensivo de 
Nivel 5. El padre o tutor del alumno, o el alumno si es mayor de dieciocho (18) años, debe completar con éxito el proceso 
de solicitud necesario antes del 30 de julio anterior al año inicial de inscripción deseada. 
 
Dentro de los treinta (30) días a partir de la recepción de una solicitud de un estudiante que solicita la admisión bajo esta 
sección de la política, el Superintendente notificará por escrito al padre o tutor, o al estudiante si el estudiante tiene más 
de dieciocho (18) años de edad, si la solicitud Opportunity School Choice ha sido aceptada o rechazada. La notificación 
se enviará por correo de primera clase a la dirección que figura en la solicitud. 
 
Si se acepta la solicitud, la carta de notificación deberá indicar la fecha límite en la cual el estudiante debe inscribirse en 
la escuela receptora o la transferencia será nula y sin efecto. 
 
Si el Distrito rechaza la solicitud, el Distrito deberá indicar en la carta de notificación los motivos específicos del rechazo. 
Un padre o tutor, o el estudiante si el estudiante tiene más de dieciocho (18) años de edad, puede apelar la decisión del 
Distrito de negar la solicitud a la Junta de Educación del Estado. La apelación debe presentarse por escrito a la Junta de 
Educación del Estado por correo certificado, con acuse de recibo solicitado, a más tardar diez (10) días calendario, 
excluyendo los fines de semana y feriados legales, después de que se recibió la notificación de rechazo del Distrito. 
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La inscripción de un estudiante bajo Opportunity School Choice es irrevocable por la duración del año escolar y es 
renovable hasta que el estudiante complete la escuela secundaria o supere la edad legal de inscripción. Esta disposición 
para la elegibilidad continua bajo Opportunity School Choice no niega el derecho del estudiante a solicitar la transferencia 
a un distrito que no sea la escuela asignada del estudiante o el distrito residente bajo las disposiciones de Standard 
School Choice de esta política. 
El Distrito puede, pero no está obligado a proporcionar transporte hacia y desde el distrito de transferencia. 
 
Transferencias fuera o dentro del Distrito 
Si el ADE clasificó a una escuela del Distrito como en dificultades académicas o si el ADE clasificó al Distrito como que 
necesita apoyo intensivo de Nivel 5, el Distrito notificará oportunamente al padre, tutor o estudiante, si el estudiante ha 
terminado dieciocho (18) años de edad, tan pronto como sea posible después de la angustia académica o que necesite la 
designación de Apoyo Intensivo de Nivel 5 de todas las opciones disponibles en Opportunity School Choice. El Distrito 
deberá ofrecer al padre o tutor, o al estudiante si el estudiante tiene más de dieciocho (18) años de edad, la oportunidad 
de inscribir al estudiante en cualquier escuela pública o distrito escolar que el ADE no haya clasificado como escuela 
pública. en dificultades académicas o distrito escolar que necesita apoyo intensivo de nivel 5. 
 
Además, el Distrito solicitará que se hagan anuncios de servicio público a través de los medios de difusión y en los 
medios impresos en tales momentos y de tal manera que se informe a los padres o tutores de los estudiantes en los 
distritos adyacentes sobre la disponibilidad del programa, la fecha límite de solicitud , y los requisitos y procedimientos 
para que los estudiantes no residentes participen en el programa. 
 
Programa de elección de escuela insegura 
Cualquier estudiante que se convierta en víctima de un delito penal violento mientras se encuentre en la escuela del 
Distrito o en el mismo o asista a una escuela clasificada por ADE como una escuela pública persistentemente peligrosa, 
se le permitirá asistir a una escuela pública segura dentro del Distrito. 
Registros permanentes 
Los registros escolares permanentes, según lo requerido por la División de Educación Primaria y Secundaria (DESE), se 
mantendrán para cada estudiante matriculado en el Distrito hasta que el estudiante reciba un diploma de escuela 
secundaria o su equivalente o supere la edad de asistencia obligatoria a la escuela. Se proporcionará una copia del 
registro permanente del estudiante al distrito escolar receptor dentro de los diez (10) días escolares posteriores a la fecha 
en que se reciba una solicitud del distrito escolar receptor. 
Escuela / Padres Voluntarios 
Las Escuelas Públicas de Lavaca dan la bienvenida y alienta a los padres / voluntarios de la escuela. Hay muchas 
oportunidades para que los padres sean voluntarios. Tenemos PTO, Booster Clubs, Band Parents, así como voluntarios 
individuales en el aula. Para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y personal, cualquier persona que pase más 
de dieciséis (16) horas como voluntario en cualquier edificio deberá aprobar una verificación de antecedentes de maltrato 
infantil. El Distrito será responsable del costo de esta verificación de antecedentes y será válida por cinco (5) años. 
Servicios de asesoramiento 
Los servicios de asesoramiento están disponibles para cada uno de nuestros estudiantes. Los problemas relacionados 
con la escuela en el trabajo de clase, las calificaciones y los ajustes sociales son solo algunas de las áreas en las que el 
consejero puede ayudar. El programa también incluye una variedad de servicios y actividades, que incluyen 
asesoramiento individual y grupal, consulta de padres y maestros, servicios de información, asistencia de referencia a 
otros programas y servicios en la escuela y la comunidad, y evaluaciones de estudiantes. 
El programa de orientación y asesoramiento en la Escuela Preparatoria Lavaca brinda asistencia a los estudiantes en los 
grados noveno a doceavo. El objetivo principal de este programa es ayudar a los estudiantes a prepararse para la edad 
adulta. Los estudiantes pueden recibir asesoramiento y orientación para la resolución de problemas en áreas personales, 
educativas y profesionales. Los estudiantes tienen acceso a información y capacitación para facilitar la toma de 
decisiones de vida sobre la educación postsecundaria, ingresar al mundo laboral y financiar la educación adicional para 
ellos. 
Se requiere que todos los estudiantes de la preparatoria Lavaca se reúnan con el consejero de la preparatoria para 
revisar los logros académicos, exámenes, etc., y escribir un programa académico futuro planificado. 
Quejas y Quejas 
Si un estudiante, padre o tutor tiene una queja o queja relacionada con una política de las Escuelas Públicas de Lavaca, 
se deben seguir los siguientes procedimientos: 
 Paso 1: Una persona que siente que él / ella tiene un reclamo debe presentar el asunto oralmente o por escrito al  
                          miembro del personal individual. 
 Paso 2: Si la persona siente que la queja o queja no se resuelve después del primer paso, puede solicitar una  
                          reunión con el director del edificio. 
 Paso 3: Si la persona siente que la queja o queja no se resuelve después del segundo paso, puede solicitar una  
                          reunión con el Superintendente. 
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 Paso 4: Si la queja aún no se resuelve después del tercer paso, se puede solicitar una reunión con la Junta de 
Educación. Consulte la sección "Participación pública en las reuniones de la Junta" de este manual para conocer los 
procedimientos a seguir para dirigirse a la Junta. 
 
Conferencias de padres y profesores 
Se requiere que el personal certificado del Distrito Escolar de Lavaca se comunique personalmente con los padres o 
tutores de cada estudiante en su salón de clases al menos una vez al semestre. Las conferencias de padres / maestros 
se programarán al menos una vez al semestre para discutir el progreso académico del estudiante. Todas las 
conferencias de nivel de grado con los padres o tutores se programarán en un momento y lugar para acomodar mejor a 
los participantes en la conferencia. La escuela documentará la participación en las conferencias requeridas. Las 
conferencias pueden llevarse a cabo en el sitio de la escuela, a través de una visita al hogar o mediante el uso del 
teléfono. 
 
Las conferencias con el maestro sobre el progreso de un estudiante siempre son bienvenidas. Se deben realizar 
conferencias más frecuentes si el estudiante no se está desempeñando a nivel de grado. El éxito de los niños en la 
escuela puede incrementarse considerablemente si los padres muestran un interés activo en su trabajo escolar. Se 
alienta a los padres a visitar la escuela de sus hijos. El personal de la oficina lo ayudará a programar un horario de 
conferencia. 
 
Boletas de calificaciones / informes de progreso 
Las boletas de calificaciones se enviarán por correo a los padres al final de cada trimestre de nueve semanas. Además 
de los informes trimestrales, cada estudiante recibirá un informe de progreso a mitad de cada trimestre para llevar a 
casa. Se anotarán las calificaciones aprobatorias, de aprobación baja y reprobatorias. Para aquellos estudiantes con 
bajas calificaciones de aprobación y reprobación, el maestro contactará a los padres con una posible conferencia de 
padres y maestros. Además de los informes trimestrales y los informes de progreso a medio plazo, el maestro también 
puede enviar avisos de preocupación por correo electrónico si el comportamiento de un estudiante o sus académicos 
necesitan atención. 
 
Inclemencias del tiempo 
A veces, durante el curso de un año escolar, las Escuelas Públicas de Lavaca pueden estar cerradas por mal tiempo o 
puede surgir una situación de salida temprana de la escuela. Si surge una de estas ocasiones, se notificará a las 
siguientes estaciones de televisión: KFSM y 40/29. La comunicación también se realizará a través del sistema 
automatizado de llamadas / mensajes de texto del distrito escolar. 
 
Participación pública en las reuniones de la Junta 
La Junta de Educación comprende su papel como funcionarios electos para tomar decisiones como representantes de 
los ciudadanos de la comunidad. Existen varias oportunidades para la participación de la comunidad en la planificación 
del funcionamiento de las escuelas. La aparición de un individuo o grupo ante la Junta se considerará bajo los siguientes 
procedimientos:  

1. Todos los canales administrativos se agotarán primero siguiendo la cadena de mando (maestro, director o  
                 persona designada, superintendente). 

2. Cualquier individuo o grupo que desee comparecer ante la Junta presentará sus solicitudes por escrito al  
                 Superintendente al menos diez (10) días hábiles antes de la próxima reunión de la Junta. La solicitud por  
                 escrito expondrá los asuntos de interés que se presentarán con detalles razonables e indicará el nombre de la  
                 persona que debe hablar ante la Junta. 

3. Dicha solicitud será revisada por el Superintendente y será incluida en la agenda o transmitida a los miembros  
                de la Junta de Educación. El artículo se colocará en la agenda si algún miembro de la Junta se pone en  
                contacto con el Superintendente y solicita que se incluya en la agenda. El individuo o el grupo serán notificados  
                lo antes posible sobre si el artículo se incluirá o no en la agenda. 

4. El individuo o portavoz aprobado para la agenda deberá cumplir con una asignación de límite de tiempo de  
                 cinco (5) minutos según lo especificado por el presidente de la Junta, a menos que el presidente otorgue una  
                extensión. No se permitirá lenguaje abusivo o discusión sobre el desempeño laboral de los empleados o  
                individuos. La Junta tomará una decisión sobre cualquier asunto de apelación a más tardar en la próxima  
                reunión de la Junta. 
Ninguna persona o personas serán reconocidas durante las reuniones de la Junta que no hayan seguido los 
procedimientos anteriores. 
 
Acoso sexual 
La política del Distrito Escolar de Lavaca es mantener un ambiente de aprendizaje y trabajo libre de acoso sexual. Será 
una violación de esta política para cualquier miembro del personal del Distrito acosar a un estudiante a través de 
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conductas o comunicaciones de naturaleza sexual como se define en las Políticas de la Junta Escolar. También será una 
violación de esta política para los estudiantes hostigar a otro estudiante o cualquier miembro del personal. 
 
Cualquier persona que alegue acoso sexual por parte de cualquier miembro del personal o estudiante puede usar el 
procedimiento de quejas del Distrito o puede presentar una queja directamente al director del edificio, al consejero u otras 
personas designadas para recibir tales quejas. 
 
Evaluación del estudiante y responsabilidad educativa 
De acuerdo con el Departamento de Educación de Arkansas, los estudiantes del Distrito Escolar de Lavaca participarán 
en un programa integral para el progreso del estudiante que incluirá:  

1. Estándares para evaluar el desempeño de cada alumno, incluido el nivel de dominio del alumno con respecto  
                 a los estándares de contenido académico; 

2. Niveles específicos de rendimiento en lectura, escritura y matemáticas para cada nivel de grado y niveles  
                 específicos de rendimiento en las evaluaciones estatales (incluidos los exámenes de fin de curso), debajo de  
                 los cuales un estudiante será remediado dentro de un programa intensivo que es diferente del programa del  
                 año anterior y que toma en cuenta el estilo de aprendizaje del estudiante; y 

3. Programas apropiados de intervención educativa alternativa desarrollados por el distrito escolar local de  
                 conformidad con la ley estatal y federal y aprobados por el Departamento de Educación para un estudiante  
                 que ha sido retenido dos (2) años consecutivos. 
 
Cada estudiante deberá participar en el programa estatal de evaluación educativa y deberá participar en un Plan de 
Mejoramiento Académico (AIP) cuando sea necesario como resultado de las evaluaciones. Se requerirá que cada 
estudiante identificado como que no cumpla con niveles de competencia satisfactorios en la evaluación de primavera 
anterior tenga un AIP. Si se ha identificado que un estudiante tiene una deficiencia en lectoescritura o matemáticas, el 
distrito notificará a los padres del estudiante sobre el papel y las responsabilidades de los padres, así como las 
consecuencias por la falta de participación del estudiante en el plan. 
 
El AIP identificará las áreas específicas de deficiencia del estudiante en alfabetización o matemáticas, los niveles 
deseados de rendimiento en estas áreas y los servicios de instrucción y apoyo que se proporcionarán para alcanzar los 
niveles deseados de rendimiento. El distrito también proporcionará el monitoreo frecuente del progreso del estudiante 
para alcanzar los niveles deseados de desempeño. Si un estudiante no participa en la remediación, será retenido / 
 
El Departamento de Educación presentará requisitos de curso adicionales establecidos por no lograr el dominio de los 
exámenes de Fin de Curso. Los estudiantes que no dominen los exámenes de fin de curso deberán participar en un 
programa de recuperación para recibir crédito por el curso correspondiente. La instrucción correctiva proporcionada 
durante la escuela secundaria puede no ser en lugar de cursos básicos de inglés, matemáticas, ciencias o historia 
requeridos para la graduación. 
 
A cada estudiante que no cumpla con las expectativas mínimas de desempeño definidas por la junta estatal para las 
pruebas de evaluación estatales en lectura, escritura y matemáticas, se le continuará proporcionando instrucción 
correctiva o complementaria hasta que se cumplan las expectativas o el estudiante no esté sujeto a la obligación. 
asistencia a la escuela 
 
Ausencias 
Si el Programa de Educación Individual (IEP) o el Plan 504 de cualquier estudiante entra en conflicto con esta política, los 
requisitos del IEP o el Plan 504 del estudiante tienen prioridad. 
 
La educación es más que las calificaciones que los estudiantes reciben en sus cursos. Por importante que sea, la 
asistencia regular de los estudiantes a la escuela es esencial para su desarrollo social y cultural y les ayuda a prepararse 
para aceptar las responsabilidades que enfrentarán como adultos. Las interacciones con otros estudiantes y la 
participación en la instrucción dentro del aula enriquecen el ambiente de aprendizaje y promueven una continuidad de la 
instrucción que resulta en un mayor logro del estudiante. 
 
Si un alumno pierde más de quince (15) minutos de una clase, se considerará ausente. Los estudiantes que tengan más 
de diez (10) ausencias injustificadas serán remitidos a las autoridades correspondientes. Los estudiantes deben asistir a 
4 períodos consecutivos para participar en actividades extracurriculares que se llevan a cabo ese día. Cualquier exención 
debe ser aprobada por el director o su designado. 
 
Cuando un estudiante se inscribe después de que un semestre ya ha comenzado, el registro de asistencia de ese 
estudiante comenzará desde el primer día del semestre. Las ausencias acumuladas mientras está inscrito en otra 
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escuela o los días en que un estudiante no está inscrito en ninguna escuela también se contarán en el registro de 
asistencia de ese estudiante. 
 
Las ausencias para estudiantes inscritos en cursos digitales se determinarán por la asistencia en línea y el tiempo que el 
estudiante esté trabajando en el curso en lugar de la presencia física del estudiante en la escuela. Los estudiantes que 
tienen programado un período dedicado para una clase digital no se considerarán ausentes si el estudiante registra la 
cantidad de tiempo correcta y completa las tareas requeridas; sin embargo, un estudiante que no esté físicamente 
presente durante un período asignado puede ser disciplinado de acuerdo con la política de absentismo escolar del 
Distrito. 
 
Ausencias Justificadas 
Las ausencias justificadas son aquellas en las que el estudiante estaba en el negocio escolar oficial o cuando la ausencia 
se debió a una de las siguientes razones y el estudiante presenta una declaración por escrito al director o persona 
designada al regresar a la escuela del padre o tutor legal indicando tal razón No se aceptará una declaración escrita 
presentada por una ausencia que haya ocurrido más de cinco (5) días escolares antes de su presentación. 

• La enfermedad del estudiante o cuándo la asistencia podría poner en peligro la salud de otros estudiantes. Se 
permite un máximo de seis (6) días por semestre a menos que la (s) afección (es) que causa tales ausencias sea 
de naturaleza crónica o recurrente, esté documentada médicamente y aprobada por el director. 
• Muerte o enfermedad grave en su familia inmediata; 
• Observancia de días festivos reconocidos observados por la fe del estudiante; 
• Asistencia a una cita con una agencia gubernamental; 
• Asistencia a una cita médica; 
• Circunstancias excepcionales con aprobación previa del director; 
• Participación en una actividad autorizada por FFA, FCCLA o 4-H; 
• Participación en el programa de trabajadores electorales para estudiantes de secundaria. 
• Ausencias otorgadas para permitir que un estudiante visite a su padre o tutor legal que sea miembro del ejército 
y haya sido llamado al servicio activo, esté en licencia del servicio activo o haya regresado del despliegue a una 
zona de combate o puesto de apoyo de combate . El número de ausencias justificadas adicionales será a 
discreción del superintendente o su designado. 
• Ausencias otorgadas, a discreción del Superintendente, a estudiantes de diecisiete (17) años que se unan a la 
Guardia Nacional de Arkansas mientras están en el undécimo grado para completar el entrenamiento básico de 
combate entre los grados once (11) y (12). 
• Ausencias para estudiantes excluidos de la escuela por el Departamento de Salud de Arkansas durante un 
brote de enfermedad porque el estudiante tiene una exención de vacunación o cuyas vacunas no están 
actualizadas. 

 
Los estudiantes que sirven como páginas para un miembro de la Asamblea General se considerarán en la tarea de 
instrucción y no se considerarán ausentes de la escuela el día que el estudiante esté sirviendo como una página. 
 
Ausencias injustificadas 
Ausencias no definidas anteriormente o que no tengan una nota adjunta de los padres; guardián; persona que tiene el 
control legal del estudiante; o una persona parada en loco parentis, presentada en la línea de tiempo requerida por esta 
política, se considerará como ausencias injustificadas. Los estudiantes con diez (10) ausencias injustificadas en un curso 
en un semestre no pueden recibir crédito por ese curso. A discreción del director después de consultar con personas que 
tengan conocimiento de las circunstancias de las ausencias injustificadas, se le puede negar la promoción o graduación 
al estudiante. Las ausencias excesivas no serán motivo de expulsión o despido de un estudiante. 
 
Cuando un estudiante tiene cinco (5) ausencias injustificadas, sus padres, tutores legales, personas con control legal del 
estudiante; o las personas paradas en loco parentis serán notificadas. La notificación se hará por teléfono al final del día 
escolar en el que se produjo dicha ausencia o por correo ordinario con una dirección de devolución enviada a más tardar 
el siguiente día escolar. 
 
Siempre que un estudiante exceda diez (10) ausencias injustificadas en un semestre, el Distrito notificará a la autoridad 
fiscal y a los padres, tutores legales, personas con control legal del estudiante; o las personas que se encuentren in loco 
parentis estarán sujetas a una sanción civil según lo prescrito por la ley. 
 
La intención de la Asamblea General de Arkansas es que los estudiantes que tienen ausencias excesivas reciban 
asistencia para obtener crédito por sus cursos. Por lo tanto, en cualquier momento antes de que un estudiante exceda el 
número de ausencias injustificadas permitidas por esta política, el estudiante o sus padres, tutores legales, personas con 
el control legal del estudiante; o las personas que se encuentren in loco parentis pueden solicitar a la administración de la 
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escuela o del distrito arreglos especiales para abordar las ausencias injustificadas del estudiante. Si se otorgan arreglos 
formales, se formalizarán en un acuerdo escrito que incluirá las condiciones del acuerdo y las consecuencias por no 
cumplir con los requisitos del acuerdo. El acuerdo deberá ser firmado por el estudiante, los padres del estudiante, los 
tutores legales, las personas con el control legal del estudiante; o personas paradas en loco parentis, y el administrador o 
designado de la escuela o distrito. 
 
Los estudiantes que asisten a la suspensión en la escuela no se considerarán ausentes por esos días. 
 
Los días perdidos debido a la suspensión o expulsión fuera de la escuela serán ausencias injustificadas. 
 
El Distrito notificará al Departamento de Finanzas y Administración cuando un estudiante de catorce (14) años de edad o 
mayor ya no esté en la escuela. Se requiere que el Departamento de Finanzas y Administración suspenda la licencia de 
operador del ex alumno a menos que cumpla con ciertos requisitos especificados en el estatuto. 
 
Días de universidad / carrera 
A los estudiantes de tercer y cuarto año se les permitirán dos días de universidad / carrera que se pueden tomar durante 
el año, antes de las vacaciones de primavera. . A los estudiantes de segundo año se les permitirá un día de universidad / 
carrera que se puede tomar durante el año, antes de las vacaciones de primavera. Estos días no cuentan como 
ausencias si se proporciona la documentación adecuada. Los estudiantes son responsables de todo el trabajo perdido. 
Estos días no se pueden tomar durante las pruebas de semestre, estado o AP. El procedimiento para un día de 
universidad / carrera es: 
1. Recoja un formulario de día de universidad / carrera y llévelo a casa y haga que lo firme un padre / tutor. 
2. Lleve el formulario a sus maestros para su aprobación y tareas. 
3. Devuelva el formulario al director o persona designada para su aprobación antes de la ausencia. 
Los estudiantes deben completar el trabajo del curso al regresar a clase, según lo indique el maestro (s). 
 
Apelaciones de ausencia - Solo escuela secundaria 
Todas las boletas de calificaciones y calificaciones se llevarán a cabo para un estudiante con un contrato de apelación. 
Los estudiantes que acepten una apelación de asistencia en los grados 9-11 aparecerán ante el Comité de Apelaciones 
de Asistencia. El Comité estará compuesto por tres (3) maestros, el consejero y el director o su designado, quienes 
presidirán el comité. Solo los adultos mayores pueden tener la oportunidad de compensar las ausencias excesivas en la 
Escuela Sabatina para obtener un posible crédito. Esto debe ser aprobado previamente por el director o su designado. El 
estudiante se reunirá con el director o la persona designada y establecerá un acuerdo para compensar el exceso de 
ausencias. Se aplicarán las siguientes pautas: 
 
A. Todas las ausencias injustificadas que excedan los 10 días se recuperarán en la escuela sabatina. 
B. Cada sesión completa de la Escuela del Sábado contará como 5 períodos de clase de tiempo de recuperación. 
C. Cualquier ausencia adicional perdida puede cancelar o alargar este acuerdo a decisión del Comité de Apelaciones de 
Asistencia. 
D. El tiempo de recuperación en la escuela de los sábados no puede contar como parte de una tarea disciplinaria al 
mismo tiempo. 
E. Habrá un cronograma específico establecido para finalizar el tiempo de recuperación. 
F. Si el estudiante no ha cumplido el acuerdo pero ha hecho un esfuerzo de buena fe según lo determinado por el Comité 
de Apelaciones de Asistencia, el estudiante puede solicitar una extensión que deberá ser aprobada por el Comité de 
Apelaciones de Asistencia. 
 
Absentismo escolar 
La ausencia no autorizada de la escuela se considera absentismo escolar y se tratará como tal. Esto incluye la ausencia 
de cualquier clase o actividad durante el día escolar para el cual el estudiante está programado. Se tomarán medidas 
disciplinarias en tales casos que pueden ir desde una reprimenda verbal hasta la expulsión y el enjuiciamiento. 
 
Trabajo de maquillaje 
A los estudiantes que faltan a la escuela debido a una ausencia justificada se les permitirá recuperar el trabajo que 
perdieron durante su ausencia bajo las siguientes reglas. 
 
1. Los estudiantes son responsables de preguntar a los maestros de las clases que perdieron qué tareas necesitan 
hacer. 
2. Los maestros son responsables de proporcionar las tareas perdidas cuando un estudiante que regresa lo solicite. 
3. Se requiere que los estudiantes soliciten sus tareas en su primer día de regreso a la escuela o en su primer día de 
clase después de su regreso. 
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4. Las pruebas de recuperación deben reprogramarse a discreción del maestro, pero deben estar alineadas con el 
horario del trabajo perdido que se debe recuperar. 
5. Los estudiantes tendrán un día de clase para recuperar su trabajo por cada día de clase que estén ausentes. 
6. El trabajo de recuperación que no se entregue dentro del cronograma de recuperación para esa asignación recibirá un 
cero. 
7. Los estudiantes son responsables de entregar su trabajo de recuperación sin que el maestro tenga que pedirlo. 
8. Los estudiantes que están ausentes el día de vencimiento de su trabajo de recuperación deben entregar su trabajo el 
día de su regreso a la escuela, independientemente de si la clase para la cual se debe el trabajo cumple el día de su 
regreso. 
9. Según lo requerido / permitido por el Programa de Educación Individual del estudiante o el Plan 504. 
 
El trabajo no puede compensarse por crédito por ausencias injustificadas a menos que las ausencias injustificadas sean 
parte de un acuerdo firmado según lo permitido por la política. Las suspensiones fuera de la escuela son ausencias 
injustificadas. El trabajo perdido mientras un estudiante es expulsado de la escuela no puede recuperarse para crédito y 
los estudiantes recibirán un cero por las tareas perdidas. 
 
TARDANZA 
Tardanzas elementales 
La campana para comenzar la clase suena a las 7:55 a.m. para comenzar la clase. Se espera que los estudiantes estén 
en su asiento y listos para la clase en ese momento. Cualquier estudiante que llegue después de que suene la campana 
debe presentarse en la oficina del director. Se entregará una nota de tardanza que indique la hora de llegada al 
estudiante que se la presentará a su maestro al ingresar al aula. Un estudiante recibirá un recibo de tardanza de la 
oficina cada vez que llegue tarde, a menos que la tardanza sea el resultado de un autobús atrasado. Para que el 
estudiante no reciba una nota de tardanza, los padres deben verificar la cita y se le dará una nota de admisión. 
 
Cuando un estudiante ha llegado tarde más de 10 días por semestre, el director notificará a los padres por teléfono o 
carta que se puede hacer una referencia a las autoridades correspondientes. 
 
Tardanzas secundarias 
Se espera que los estudiantes estén en sus asientos cuando suena la campana de tardanza. La siguiente política se 
aplicará a las tardanzas: 
3. Todas las tardanzas serán reportadas a la oficina. 
4. A los estudiantes se les permitirá un total de cuatro (4) tardanzas por 9 semanas. 
1. Una quinta (quinta) tardanza resultará en detención anticipada. 
2. Una octava (8va) tardanza resultará en la Escuela del Sábado. 
3. Una décima (10ma) tardanza y cada tardanza posterior resultará en 1 día I.S.S. 
Los estudiantes con tardanzas excesivas pueden ser reportados a las autoridades correspondientes. 
 
Media estudiantil 
Todos los medios de comunicación estudiantiles que reciben apoyo financiero de la escuela o mediante el uso de las 
instalaciones escolares, o que se producen en conjunto con una clase se considerarán medios patrocinados por la 
escuela. Los medios patrocinados por la escuela no brindan un foro para la expresión pública. Los medios de 
comunicación de los estudiantes, así como el contenido de la expresión del estudiante en las actividades patrocinadas 
por la escuela, estarán sujetos a la revisión editorial de la administración del Distrito, cuyas acciones deberán estar 
razonablemente relacionadas con preocupaciones pedagógicas legítimas y cumplir con las siguientes limitaciones. 
 
1. La publicidad puede ser aceptada para medios que no aprueban o promueven productos que son inapropiados para la 
edad y madurez de la audiencia o que respaldan cosas como el tabaco, el alcohol o las drogas. 
2. Los medios de comunicación pueden estar regulados para prohibir las comunicaciones determinadas por el maestro, 
el asesor de medios y / o el administrador apropiado, no gramatical, mal escrito, mal investigado, sesgado o prejuicioso, 
vulgar o profano, o inadecuado para audiencias inmaduras. 
3. Los medios de comunicación pueden estar regulados para prohibir la difusión de material que razonablemente se 
perciba como defensor del uso de drogas o alcohol, sexo irresponsable o conducta que de otra manera es inconsistente 
con los valores compartidos de un orden social civilizado, o para asociar la escuela con cualquier posición distinta de la 
neutralidad en asuntos de controversia política. 
4. Los medios prohibidos incluyen aquellos que: 
a. son obscenos con los menores de edad; 
si. son difamatorios o difamatorios, incluido el material que contiene falsedades difamatorias sobre figuras públicas o 
funcionarios gubernamentales, y que están hechos con conocimiento de su falsedad o desprecio imprudente de la verdad 
do. constituir una invasión injustificada de la privacidad tal como lo define la ley estatal, 
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re. sugerir o instar a la comisión de actos ilegales en las instalaciones de la escuela; 
mi. sugerir o instar a la violación de las regulaciones legales de la escuela; 
F. ataca a grupos étnicos, religiosos o raciales; 
sol. Acosar, amenazar o intimidar a un estudiante. 
 
Medios estudiantiles en las páginas web de la escuela 
Los medios de los estudiantes que se muestran en las páginas web de la escuela deben seguir las mismas pautas que se enumeran 
arriba y también deben; 

1. No contener anuncios no educativos. 
2. Adherirse a las restricciones con respecto al uso de la Información del Directorio según lo prescrito en la Política 4.13,   

                   incluyendo no usar la fotografía de un estudiante cuando se asocia con el nombre del estudiante a menos que se haya  
                   recibido un permiso por escrito del padre o estudiante del estudiante si es mayor de 18 años. 

3. Indique que las opiniones expresadas no son necesariamente las de la Junta Escolar o los empleados del distrito. 
 
Distribución estudiantil de literatura, publicaciones y materiales no escolares 
Un estudiante o grupo de estudiantes que distribuya diez (10) o menos copias de la misma literatura, publicaciones o materiales no 
escolares (en adelante, "materiales no escolares"), deberá hacerlo en un momento, lugar y manera que lo haga No causar una 
interrupción sustancial del entorno educativo ordenado. Un estudiante o grupo de estudiantes que deseen distribuir más de diez (10) 
copias de materiales no escolares deberá hacer que las autoridades escolares revisen sus materiales no escolares al menos tres (3) 
días escolares antes del tiempo deseado de difusión. Las autoridades escolares revisarán los materiales no escolares, antes de su 
distribución y prohibirán la distribución de aquellos materiales no escolares que sean obscenos, difamatorios, indecentes o publiciten 
productos o servicios ilegales. También se puede prohibir la distribución de material si existe evidencia que respalde razonablemente 
un pronóstico de que la distribución puede ocasionar una interrupción sustancial del funcionamiento ordenado de la escuela o el 
entorno educativo. Las preocupaciones relacionadas con cualquier denegación de distribución por parte del director serán 
escuchadas por el superintendente, cuya decisión será definitiva. 
 
El director de la escuela o la persona designada deberán establecer regulaciones razonables que rijan el tiempo, el lugar y la forma 
de distribución de materiales no escolares por parte de los estudiantes. 
 
Las regulaciones deberán: 

1. Ser estrechamente diseñado para promover la administración ordenada de las actividades escolares evitando  
                    interrupciones y no puede ser diseñado para reprimir la expresión; 

2. Ser aplicado uniformemente a todas las formas de materiales no escolares; 
3. No permitir interferencia con las clases o actividades escolares; 
4. Especifique tiempos, lugares y maneras donde la distribución puede y no puede ocurrir; y 
5. No inhibir el derecho de una persona a aceptar o rechazar cualquier literatura distribuida de acuerdo con las regulaciones. 
6. Los estudiantes serán responsables de la eliminación del exceso de literatura que se deja en el punto de distribución  

                  durante más de tres (3) días. 
El Superintendente, junto con los asesores de medios estudiantiles, desarrollará regulaciones administrativas para la 
implementación de esta política. Las reglamentaciones incluirán definiciones de términos y plazos para la revisión de 
materiales. 
 
Igualdad de oportunidades educativas 
Ningún estudiante en el Distrito de Escuelas Públicas de Lavaca, por motivos de raza, color, religión, origen nacional, 
sexo, orientación sexual, identidad de género, edad o discapacidad, será excluido de la participación o denegado los 
beneficios de, o sometido a discriminación bajo cualquier programa educativo o actividad patrocinada por el Distrito. El 
Distrito tiene un foro abierto limitado que otorga igualdad de acceso a los Boy Scouts of America y otros grupos juveniles. 
 
Las consultas sobre no discriminación pueden dirigirse a Wendi Curtis, Coordinadora de Equidad, a quien puede 
contactar en PO Box 8, Lavaca, AR 72941; 479.674.5611. Para obtener más información sobre el aviso de no 
discriminación o para presentar una queja, visite http://wdcrobcolp01.ed.gov/CFAPPS/OCR/contactus.cfm; para obtener 
la dirección y el número de teléfono de la oficina que presta servicios en su área, o llame al 1-800- 421-3481. 
 
Educación especial 
El distrito proporcionará una educación pública adecuada y gratuita y los servicios relacionados necesarios para todos los 
niños con discapacidades que residen dentro del distrito, como lo requiere la Ley de Educación para Individuos con 
Discapacidades ("IDEA"), Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, los estadounidenses con Ley de 
Discapacidades, y los Estatutos de Arkansas. 
 
Es la intención del distrito asegurar que los estudiantes que están discapacitados dentro de la definición de la Sección 
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504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 sean identificados, evaluados y proporcionen los servicios educativos 
apropiados. Los estudiantes pueden ser discapacitados en el sentido de la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación a 
pesar de que no requieren servicios de conformidad con IDEA. 
 
Para los estudiantes elegibles para los servicios bajo IDEA, el Distrito deberá seguir los procedimientos de identificación, 
evaluación, colocación y prestación de servicios a niños con discapacidades provistos en los estatutos estatales y 
federales que rigen la educación especial. La implementación de un Programa de Educación Individualizada (IEP) de 
acuerdo con IDEA satisface la obligación del distrito de proporcionar una educación gratuita y apropiada bajo la Sección 
504. 
 
La Junta ordena al superintendente que se asegure de que existan procedimientos para la implementación de servicios 
de educación especial y que los programas se desarrollen para cumplir con los requisitos de la legislación estatal y 
federal. El superintendente es responsable de designar un coordinador de distrito para supervisar el cumplimiento de las 
responsabilidades del distrito con respecto a los estudiantes con discapacidades. Entre las responsabilidades del 
coordinador estará garantizar la aplicación por parte del distrito de los derechos de debido proceso de los estudiantes 
con discapacidades y sus padres. 
 
Campus cerrado 
Los estudiantes de la Escuela Pública de Lavaca tienen un campus cerrado para todos los estudiantes, excepto los de 
último año. La definición de “campus cerrado” es que todos los estudiantes permanecerán en el campus durante todo el 
día, incluida la hora del almuerzo. El permiso para salir del campus durante el día escolar será otorgado solo por un 
administrador o persona designada. Un estudiante que sale del campus sin permiso será considerado ausente, y la 
sanción será la misma que el absentismo escolar. Los estudiantes deben tener permiso de la oficina principal para ir al 
estacionamiento de estudiantes durante el día escolar. No se aceptarán llamadas telefónicas o notas para que los 
estudiantes se vayan a casa a almorzar. 
 
Estudiantes sin hogar 
El Distrito Escolar de Lavaca brindará los mismos servicios y oportunidades educativas a los niños sin hogar que a los 
niños sin hogar. Los estudiantes sin hogar que viven en el distrito tienen derecho a inscribirse en la escuela del distrito 
que los estudiantes que no viven en la calle y que viven en la misma área de asistencia son elegibles para asistir. 
Centro de artes escénicas del distrito escolar de Lavaca 
 1. La entrada para los artistas intérpretes o ejecutantes y el personal detrás del escenario está en la parte 

posterior, en el muelle de carga, y no en la parte delantera del PAC. Puede ingresar a la hora asignada por su 
patrocinador. No hay admisión antes. 

 2. Hazles saber a tus padres y a los que no son artistas que deben ingresar al frente del Centro de Artes 
Escénicas y no al fondo por razones de seguridad. La parte posterior está bloqueada y separada del frente. Las 
puertas delanteras se desbloquearán una hora antes de la hora del espectáculo. 

 3. Esté preparado en el ensayo. No hay cambios en las señales de sonido después de su ensayo. 
 4. El LSDPAC está lleno de equipos de última generación. No toques nada de eso. Usted será responsable por la 

ruptura de cualquier equipo. Esto también incluye equipos comunes: Ejemplo: tiene sentido no balancearse de 
las cortinas o jugar saltar la cuerda con cables de micrófono. 

 5. A menos que haya recibido capacitación sobre cómo usar y la autoridad competente le haya dado su 
aprobación, no se encuentre en el área de la cabina de sonido. 

 6. No suba las escaleras o la puerta del garaje que se encuentran en o en las alas del escenario. Hay equipos 
muy pesados y podría causar lesiones graves al estar en áreas restringidas. 

 7. Las puertas exteriores están cerradas después de entrar por alguna razón. No los deje abiertos para dejar 
entrar a nadie. Los miembros de la audiencia no pueden entrar al backstage. Apoyar una puerta abierta puede 
hacer que te roben todos tus artículos personales de los vestuarios y otras cosas impensables. Deje en paz 
todas las puertas exteriores. 

 8. Al final del espectáculo, reúna sus artículos y limpie el área del backstage lo antes posible para que el área 
pueda bloquearse por seguridad. Este centro está equipado con cámaras de vigilancia en todo el edificio. 

 Si no ha firmado y devuelto la parte de la firma del estudiante y de los padres del manual del estudiante y / o no 
está en la lista como un artista intérprete o ejecutante, no se le permitirá entrar ni entre bastidores. La 
consecuencia de no seguir los procedimientos mencionados anteriormente podría resultar en que no se le 
permita al individuo participar en actividades que ocurren en PAC. 

 
Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia 
La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) otorga a los padres y estudiantes mayores de 18 

años ("estudiantes elegibles") ciertos derechos con respecto a los registros educativos del estudiante. Estos 
derechos son: 
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1. El derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante dentro de los 45 días posteriores a 
la fecha en que la escuela recibe una solicitud de acceso. Los padres o los estudiantes elegibles deben presentar al 
director de la escuela o su designado (o al funcionario correspondiente) una solicitud por escrito que identifique los 
registros que desean inspeccionar. El funcionario de la escuela hará los arreglos para el acceso y notificará a los padres 
o al estudiante elegible la hora y el lugar donde se pueden inspeccionar los registros. 

2. El derecho a solicitar la modificación de los registros educativos del estudiante que el padre o el estudiante 
elegible cree que son inexactos o engañosos. Los padres o los estudiantes elegibles pueden solicitar a la escuela que 
modifique un registro que consideren inexacto o engañoso. Deben escribir al director de la escuela o la persona 
designada (o al funcionario correspondiente), identificar claramente la parte del registro que desean cambiar y especificar 
por qué es inexacto o engañoso. Si la escuela decide no modificar el registro según lo solicitado por el padre o el 
estudiante elegible, notificará a los padres o al estudiante elegible sobre la decisión y les informará sobre su derecho a 
una audiencia con respecto a la solicitud de enmienda. Se proporcionará información adicional sobre los procedimientos 
de audiencia a los padres o al estudiante elegible cuando se les notifique el derecho a una audiencia. 

3. El derecho a consentir la divulgación o la información de identificación personal contenida en los registros 
educativos del estudiante, excepto en la medida en que FERPA autorice la divulgación sin consentimiento. Una 
excepción, que permite la divulgación sin consentimiento, es la divulgación a funcionarios escolares con interés educativo 
legítimo. Un funcionario escolar es una persona empleada por la escuela como administrador, supervisor, instructor o 
miembro del personal de apoyo (incluido el personal de salud o médico y el personal de la unidad de aplicación de la ley); 
una persona que sirve en la Junta Escolar; una persona o compañía con quien la escuela se ha contactado para realizar 
una tarea especial (como un abogado, auditor, consultor médico o terapeuta); o un padre o estudiante que sirve en un 
comité oficial, como un comité disciplinario o de quejas, o que ayuda a otro funcionario de la escuela a realizar sus 
tareas. Un funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo si el funcionario necesita revisar un registro educativo 
para cumplir con su responsabilidad profesional. Previa solicitud, la escuela divulga los registros educativos sin 
consentimiento a los funcionarios de otro distrito escolar en el que un estudiante busca o intenta inscribirse. 

4. El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los EE. UU. Sobre presuntas fallas 
de la escuela para cumplir con 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 EE. UU., 400 Maryland Avenue, 
S.W., Washington, D.C.20202-4605 
 
Enmienda de protección de los derechos del alumno 
PPRA otorga a los padres ciertos derechos con respecto a nuestra realización de encuestas, recopilación y uso de 
información con fines de marketing y ciertos exámenes físicos. Estos incluyen el derecho a: 
Consentimiento antes de que los estudiantes estén obligados a presentar una encuesta que concierne a una o más de 
las siguientes áreas protegidas ("encuesta de información protegida") si la encuesta es financiada total o parcialmente 
por un programa del Departamento de Educación de los EE. UU. (ED): 

• Afiliaciones políticas o creencias del alumno o de sus padres; 
• Problemas mentales o psicológicos del alumno o la familia del alumno; 
• Comportamiento o actitudes sexuales; 
• Comportamiento ilegal, antisocial, autoinculpatorio o degradante; 
• Evaluaciones críticas de otros con quienes los encuestados tienen relaciones familiares cercanas; 
• Relaciones privilegiadas legalmente reconocidas, como con abogados, médicos o ministros; 
• Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del alumno o sus padres; o 
• Ingresos, que no sean los requeridos por la ley para determinar la elegibilidad del programa. 

Reciba un aviso y la oportunidad de excluir a un estudiante de: 
1. Cualquier otra encuesta de información protegida, independientemente de la financiación; 
2. Cualquier examen o examen físico invasivo que no sea de emergencia requerido como condición de asistencia, 
administrado por la escuela o su agente, y que no sea necesario para proteger la salud y seguridad inmediatas de un 
estudiante, excepto para exámenes de audición, visión o escoliosis , o cualquier examen físico o examen permitido o 
requerido por la ley estatal; una 
3. Actividades que involucran la recolección, divulgación o uso de información personal obtenida de los estudiantes para 
mercadotecnia o para vender o distribuir la información a otros. 
Inspeccionar, previa solicitud y antes de la administración o uso: 
1. Encuestas de información protegida de estudiantes; 
2. Instrumentos utilizados para recopilar información personal de los estudiantes para cualquiera de los fines de 
marketing, ventas u otros fines de distribución mencionados anteriormente; y 
3. Material educativo utilizado como parte del plan de estudios educativo. 
Estos derechos se transfieren de los padres a un estudiante que tiene 18 años o un menor emancipado según la ley 
estatal. 
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El Distrito Escolar de Lavaca ha desarrollado y adoptado políticas, en consulta con los padres con respecto a estos 
derechos, así como arreglos para proteger la privacidad de los estudiantes en la administración de encuestas de 
información protegida y la divulgación de la recopilación, o el uso de información personal para marketing, ventas u otra 
distribución proceso. El Distrito Escolar de Lavaca notificará directamente a los padres sobre estas políticas al menos 
anualmente al comienzo de cada año escolar y después de cualquier cambio sustancial. El Distrito Escolar de Lavaca 
también notificará, como a través del correo postal o correo electrónico de los EE. UU., A los padres de los estudiantes 
que están programados para participar en las actividades o encuestas específicas que se detallan a continuación y 
brindará una oportunidad para que los padres opten por que su hijo no participe en el actividad específica o encuesta. El 
Distrito Escolar de Lavaca hará esta notificación a los padres al comienzo del año escolar si el Distrito ha identificado las 
fechas específicas o aproximadas de las actividades o encuestas en ese momento. Para las encuestas y actividades 
programadas después de que comience el año escolar, los padres recibirán una notificación razonable de las actividades 
y encuestas planificadas que se enumeran a continuación y se les dará la oportunidad de excluir a su hijo de dichas 
actividades y encuestas. Los padres también tendrán la oportunidad de revisar cualquier encuesta pertinente. A 
continuación se incluye una lista de las actividades y encuestas específicas cubiertas bajo este requisito: 
 • Recopilación, divulgación o uso de información personal para marketing, ventas u otra distribución. 
 • Administración de cualquier encuesta de información protegida no financiada en su totalidad o en parte  
               por ED. 
 • Cualquier examen o examen físico invasivo que no sea de emergencia como se describe  
               anteriormente. 
 
Los padres que creen que se han violado sus derechos pueden presentar una queja ante: Oficina de Cumplimiento de 
Políticas Familiares, Departamento de Educación de los EE. UU., 400 Maryland Avenue, S.W., Washington, D.C.20202-
590 
 

Visitantes 
Elemental 
Si bien se alienta a los padres a visitar la Escuela Primaria Lavaca, la ley estatal exige que todos los visitantes deben 
registrarse en la oficina y recibir un pase de visitante. Cualquier persona en los pasillos o aulas, que no sea un empleado 
de la escuela, deberá regresar a la oficina. Los padres no están permitidos en los pasillos durante el horario escolar de 
7:55 a.m.-3: 25 p.m. sin permiso del director o la persona designada por el director. Esto incluye a los padres que 
acompañan a los estudiantes a la clase. Al retirar a un estudiante, el padre / tutor debe permanecer en la oficina hasta 
que el estudiante llegue a la salida. Estas reglas están vigentes para la seguridad y protección de su estudiante. Para 
ayudarnos a monitorear a los estudiantes en la cafetería, cumpla con las siguientes pautas: 

A. Cuando los padres vienen a comer, les recomendamos que coman con sus hijos en el área lejos de  
      los otros estudiantes. Puede comer y traer comida de afuera solo para su hijo. 

 B. Se espera que su hijo siga las mismas reglas en la cafetería que los otros estudiantes: 
                  a. No hablar en voz alta. 
si. Permanezca sentado 
do. Limpie la mesa donde comió y vacíe su bandeja en el bote de basura 
re. Vaya a clase cuando los otros estudiantes sean despedidos. 
 
Secundario 
Los padres pueden visitar nuestros campus secundarios. Sin embargo, todos los visitantes deben registrarse en la oficina 
al llegar a la escuela. Los padres y los visitantes siempre deben ingresar a través de la oficina y no están permitidos en 
los pasillos durante el horario escolar (7:30 am - 3:25 pm) sin permiso. Al retirar a un estudiante, el padre / tutor debe 
permanecer en la oficina hasta que el estudiante llegue a la salida. Estas reglas son para la seguridad y protección de 
nuestros estudiantes. 
 
Los visitantes en el almuerzo son bienvenidos, pero se limitan a los padres / tutores y / o familiares directos de los 
estudiantes actuales. Los invitados adicionales deben estar acompañados por un padre / tutor mientras estén en el 
campus. 
Se puede traer comida del exterior solo para su hijo. 
 
Escuela secundaria 
El horario de almuerzo será de 12: 00-12: 10 diariamente en el lado sur de la unión de estudiantes con un miembro del 
personal de la escuela secundaria. 
 
Recordatorio: 5.02.1 Derechos de los padres: esta política no restringe lo que los padres pueden proporcionar para el 
almuerzo o merienda de su propio hijo. Los padres pueden proporcionar artículos de almuerzo para el consumo de sus 
propios hijos, pero no pueden proporcionar artículos a otros niños en la escuela. 
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Disciplina 
Primaria: las políticas de disciplina de la Primaria Lavaca se basan en un sistema llamado Intervenciones y apoyos de 
comportamiento positivo. El sistema es un marco de toda la escuela que proporciona herramientas y estrategias para 
definir, enseñar y reconocer el comportamiento apropiado y corregir comportamientos inapropiados. PBIS es una medida 
preventiva que cambia el enfoque de comportamientos negativos a expectativas e interacciones positivas. A los 
estudiantes se les enseñarán los comportamientos apropiados para cada área que experimentarán en la Escuela 
Primaria Lavaca. LES utilizará Class Dojo como un medio para proporcionar la experiencia PBIS. 
  
Class Dojo es un sistema en línea que permite a los maestros comunicarse con los padres. Este sistema es un sistema 
en línea que se puede usar a través de una aplicación, sin embargo, los maestros también se comunicarán a través de 
una Hoja de reflexión mensual que requerirá la firma de los padres diariamente. Los maestros comunicarán 
comportamientos apropiados con "puntos positivos" y comportamientos inapropiados con "puntos negativos". Los 
estudiantes serán recompensados en su salón de clases o en la tienda de toda la escuela gastando sus puntos positivos. 
El objetivo de Class Dojo es mantener el enfoque en las interacciones positivas durante todo el día. Los estudiantes que 
demuestren comportamientos severos serán reportados en la oficina del director para mayor disciplina según sea 
necesario. 
  
Secundaria: al comienzo de un patrón de mala conducta, el maestro del niño notificará de inmediato a los padres. Esta 
conferencia establecerá comunicación entre el maestro y el padre con respecto al comportamiento del niño, y le dará al 
maestro más oportunidades para explicar los procedimientos de disciplina y desarrollar objetivos conjuntos de manejo del 
comportamiento con el padre. 
 
Las consecuencias por mal comportamiento menor pueden incluir la detención durante el almuerzo u otras 
consecuencias que se consideren apropiadas por mal comportamiento. Los padres serán notificados cuando el 
comportamiento de un estudiante requiera consecuencias como la detención durante el almuerzo. Las ofensas repetidas 
o el mal comportamiento habitual darán lugar a una conferencia que incluye a los padres, el maestro, el consejero y / o el 
director. Los delitos continuos también pueden resultar en el uso de castigos corporales, tiempo de detención 
prolongado, suspensión en la escuela o, en casos severos, suspensión de la escuela. 
Se reconoce que no todos los estudiantes podrán adherirse a las reglas y consecuencias de un plan de disciplina regular. 
En situaciones donde el estudiante requiere un plan alternativo de disciplina, el director, maestro, consejero, padres y 
estudiante, si corresponde, se reunirán para discutir los pasos para mejorar el comportamiento del niño y se desarrollará 
un contrato de comportamiento individualizado. 
 

En casos de mala conducta esporádica, el director se reservará el derecho de renunciar al orden y el uso de las 
consecuencias, ya sea para reconocer un comportamiento significativamente mejorado o para insertar pasos adicionales 
o procedimientos disciplinarios que puedan estar justificados. 
El comportamiento severamente disruptivo, como la destrucción de la propiedad escolar, el acto o la amenaza de 
cometer daño físico a otro estudiante o adulto, y el comportamiento despectivo o insubordinado resultará en un contacto 
inmediato de los padres por parte del director. Si la conducta de un estudiante justifica un castigo adicional, las medidas 
que se considerarán incluyen castigo corporal, suspensión en la escuela y exclusión o suspensión de la escuela. La 
detención será en el aula bajo la supervisión de un adulto, o en un área específica de la escuela o el campus bajo la 
dirección de un adulto. El castigo mínimo sería una reprimenda verbal y el castigo máximo sería la expulsión de la 
escuela. El castigo corporal se administrará dentro de los límites definidos en esa sección de este manual. Los padres 
serán notificados por adelantado. La suspensión dentro de la escuela se observará en un área tranquila, lejos de las 
actividades regulares de la clase, con tareas para trabajar y completar durante el tiempo prescrito. La suspensión fuera 
de la escuela puede usarse en la mayoría de los casos graves. Los estudiantes que se encuentren bajo suspensión 
interna o que sean suspendidos de la escuela no podrán participar en actividades extracurriculares patrocinadas por la 
escuela el día (s) en que ocurra la suspensión. 
 
Los administradores del distrito también pueden tomar medidas disciplinarias contra un estudiante por conducta fuera del 
campus que ocurra en cualquier momento que tenga un impacto perjudicial en la disciplina escolar, el entorno educativo 
o el bienestar de los estudiantes y / o el personal. Un estudiante que ha cometido un acto criminal fuera del campus y 
cuya presencia en el campus podría causar una interrupción sustancial en la escuela o poner en peligro el bienestar de 
otros estudiantes o personal está sujeto a medidas disciplinarias que pueden incluir la expulsión. Dichos actos pueden 
incluir, entre otros, un delito grave o un acto que se consideraría un delito grave si es cometido por un adulto, un asalto o 
agresión, violaciones de la ley de drogas o conducta sexual inapropiada de naturaleza grave. Cualquier acción 
disciplinaria llevada a cabo por el distrito deberá estar de acuerdo con los derechos de debido proceso apropiados del 
estudiante. 
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Objetivo de disciplina 
La facultad y el personal de la Escuela Pública de Lavaca enfatizarán el desarrollo de la autodisciplina en todas las 
actividades escolares. Se espera que todos los estudiantes desarrollen un respeto por ellos mismos, sus compañeros, 
maestros y las reglas y regulaciones de la escuela. El aviso de las reglas y regulaciones de la Preparatoria Lavaca se 
difundirá a los estudiantes y padres de varias maneras (manuales de estudiantes, etc.). La recepción de los manuales 
deberá ser documentada y guardada por un administrador o persona designada. 
 
Los administradores del distrito también pueden tomar medidas disciplinarias contra un estudiante por conducta fuera del 
campus que ocurra en cualquier momento que tenga un impacto perjudicial en la disciplina escolar, el entorno educativo 
o el bienestar de los estudiantes y / o el personal. Un estudiante que ha cometido un acto criminal fuera del campus y 
cuya presencia en el campus podría causar una interrupción sustancial en la escuela o poner en peligro el bienestar de 
otros estudiantes o personal está sujeto a medidas disciplinarias que pueden incluir la expulsión. Dichos actos pueden 
incluir, entre otros, un delito grave o un acto que se consideraría un delito grave si es cometido por un adulto, un asalto o 
agresión, violaciones de la ley de drogas o conducta sexual inapropiada de naturaleza grave. Cualquier acción 
disciplinaria llevada a cabo por el distrito deberá estar de acuerdo con los derechos de debido proceso apropiados del 
estudiante. Los estudiantes con disciplina inacabada pueden ser asignados a disciplina durante el verano que debe 
completarse para recibir crédito para el semestre de primavera. 
 
La aplicación de medidas disciplinarias deberá reflejar un ejercicio de autoridad justo y razonable, que no sea arbitrario, 
caprichoso, discriminatorio ni irrazonable. El debido proceso procesal, en la medida de su aplicabilidad en cualquier 
situación particular, se otorgará a todos los estudiantes antes de la imposición del castigo. La pena mínima por cualquier 
acción disciplinaria será una reprimenda verbal y la pena máxima será la expulsión de la escuela. 
Prevención, intervención y resolución de conflictos. 
Para crear un ambiente de aprendizaje positivo, la escuela implementará los siguientes procedimientos: 

1. Los estudiantes serán informados de las expectativas y reglas generales mediante la publicación del manual  
                del estudiante y la explicación del maestro. 

2. Las acciones que no cumplan con las reglas y expectativas de la escuela resultarán en acciones correctivas.  
                 Los estudiantes que observen tales acciones deben informarlas a un miembro del personal. Se espera que los  
                 miembros del personal que observen tales acciones tomen las medidas apropiadas. 

3. Se alienta a los estudiantes que están en conflicto con otros estudiantes a informarlo a su consejero, maestro     
    o director o persona designada. Se harán esfuerzos para resolver el conflicto de manera amigable. 

 
Detención 
Escuela intermedia 
La detención durante el almuerzo es un medio alternativo de disciplina para adaptarse a ciertos tipos de comportamiento 
inapropiado. Un maestro y / o administrador puede dar una detención de almuerzo a un estudiante. Cuando un 
estudiante recibe notificación de una detención durante el almuerzo, ellos: 

1. Los estudiantes no hablarán durante la detención del almuerzo. 
2. A los estudiantes que excedan cinco detenciones durante el almuerzo en un período de calificación de nueve  

                 semanas se les puede asignar una consecuencia más severa. 
 
Cualquier estudiante que no cumpla una detención el día asignado sin el permiso previo de un administrador y / o 
supervisor de detención se le asignará una detención adicional. Cualquier estudiante que tenga un número excesivo de 
detenciones será tratado en consecuencia. Los padres recibirán una copia del aviso de detención por correo después de 
que se haya cumplido la detención. 
La detención matutina es un medio alternativo de disciplina por conducta desordenada y / o insubordinación como se 
indica en el "Formulario de referencia de disciplina de la escuela secundaria de Lavaca". Una detención por la mañana 
puede ser dada a un estudiante por un administrador o persona designada. La detención comienza a las 7:15. Los 
estudiantes deben servir 30 minutos para ser contados. Si un estudiante llega después de las 7:20, se le asignará un día 
adicional de detención y debe cumplir el tiempo restante ese día. No se permitirá la entrada de estudiantes después de 
las 7:35. Si un estudiante no llega antes de las 7:35 o no cumple una detención en el día asignado sin el permiso de un 
administrador o persona designada, se le asignará otro día. 
 
Escuela secundaria 
La detención es un medio alternativo de disciplina para adaptarse a ciertos tipos de comportamiento inapropiado. Una 
detención puede ser dada a un estudiante por un maestro y / o administrador o persona designada. La detención 
comienza a las 7:05. Los estudiantes deben servir 40 minutos para ser contados. Si un estudiante llega después de las 
7:10, se le asignará un día adicional de detención y debe cumplir el tiempo restante ese día. No se permitirá la entrada 
de estudiantes después de las 7:25. Si un estudiante no llega antes de las 7:25, se le asignará una escuela sabatina. 
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Cualquier estudiante que no cumpla una detención el día asignado sin el permiso previo de un administrador o persona 
designada, será asignado a la escuela los sábados. Si un estudiante está ausente el día que él / ella tiene una detención 
asignada, el estudiante debe cumplir la detención al día siguiente en la escuela. Cualquier estudiante que tenga un 
número excesivo de detenciones será tratado en consecuencia. 
 
Suspensión en la escuela 
La suspensión dentro de la escuela es un medio alternativo de disciplina para adaptarse a algunos casos de 
comportamiento inapropiado. Esta forma de disciplina puede ser de hasta un máximo de diez días por ofensa. 
 
Los estudiantes asignados a la suspensión dentro de la escuela pueden tener un día de aviso de esta asignación e 
informarán directamente al I.S.S. habitación en el día o días asignados. Cualquier estudiante asignado a I.S.S. Se puede 
recomendar más de dos veces en un semestre para una suspensión de tres días. Cualquier estudiante asignado a I.S.S. 
quien no informe sin permiso de un administrador o designado será suspendido por tres días. A los estudiantes se les 
puede ofrecer castigo corporal en lugar de I.S.S. a discreción de un administrador o designado. Ningún estudiante será 
asignado a I.S.S. sin el permiso de un administrador o designado. Los padres pueden ser contactados para discutir el 
problema. Los estudiantes que están cumpliendo ISS u OSS por un delito que no sea tardanzas no podrán participar ni 
asistir a ninguna actividad patrocinada por la escuela para ese día asignado. Cuando ISS u OSS ocurre un viernes por 
cualquier delito que no sea tardanzas, el estudiante no puede asistir a actividades para el siguiente fin de semana 
(sábado y domingo). 
 
Escuela sabatina 
La escuela sabatina es un medio alternativo de disciplina. Un administrador o una persona designada puede colocar a un 
estudiante en la Escuela Sabatina. Si a un estudiante se le asigna la escuela de los sábados, él / ella debe presentarse 
en la escuela en el salón designado a más tardar a las 8:00 a.m. 
Los estudiantes no podrán asistir después de las 8:00 o salir antes de las 12:00. La Escuela Sabatina es una oportunidad 
para que los estudiantes mejoren su conducta antes de que ocurra la suspensión. El mal comportamiento o el 
incumplimiento de las reglas de la escuela los sábados no serán tolerados y serán tratados en consecuencia. Los 
estudiantes que no asisten a la escuela de los sábados asignada y no pueden proporcionar suficiente documentación por 
escrito sobre el motivo de su ausencia recibirán dos (2) días de ISS. 
 
Suspensión fuera de la escuela 
La suspensión fuera de la escuela (OSS) es un medio alternativo de disciplina para adaptarse a algunos casos de 
comportamiento inapropiado. OSS no se utilizará para disciplinar a un estudiante por faltar a clases, ausencias excesivas 
u otras formas de absentismo escolar. Esta forma de disciplina puede ser de hasta un máximo de diez días por ofensa. 
Los días asignados como OSS serán ausencias injustificadas. Los estudiantes tendrán la oportunidad de recuperar todas 
y cada una de las tareas durante la suspensión. Las tareas durante la suspensión se vencen en la fecha en que el 
estudiante regrese a la escuela o la calificación asignada será cero. Los estudiantes asignados a la suspensión fuera de 
la escuela pueden ser obligados a abandonar el campus en el momento en que se asigne la disciplina. Cualquier 
estudiante asignado a OSS más de dos veces en un semestre puede ser reportado a las autoridades judiciales. Ningún 
estudiante será asignado a OSS sin el permiso de un administrador o designado. Cuando sea posible, la notificación de 
la suspensión, su duración y cualquier estipulación para la readmisión del estudiante a la clase se entregará a los padres, 
tutores legales, personas con el control legal del estudiante, persona (s) de pie in loco parentis, o al estudiante si tiene 
dieciocho (18) años o más antes de la suspensión. Dicha notificación se entregará al padre (s), tutor (es) legal (es), 
persona (s) que tengan el control legal del estudiante, persona (s) de pie in loco parentis, o al estudiante si tiene 
dieciocho (18) años o más. o enviado por correo a la última dirección reflejada en los registros del distrito escolar. Los 
estudiantes que están sirviendo OSS no podrán participar o asistir a ninguna actividad patrocinada por la escuela durante 
los días asignados. Cuando OSS ocurre un viernes, el estudiante no puede asistir a actividades para el siguiente fin de 
semana (sábado y domingo). Cualquier estudiante colocado en I.S.S. o O.S.S. puede ser requerido para completar y 
aprobar un programa de modificación de comportamiento. 
 
Comportamiento no cubierto arriba 
El distrito escolar se reserva el derecho de castigar el comportamiento que no sea propicio para el buen orden y la 
disciplina en la escuela, a pesar de que dicho comportamiento no se especifica en las reglas escritas anteriores. 
 
Políticas de disciplina del distrito 
La Junta de Educación de Lavaca tiene la responsabilidad de proteger la salud, la seguridad y el bienestar de los 
estudiantes y empleados del Distrito. Para ayudar a mantener un ambiente seguro que conduzca a un alto rendimiento 
estudiantil, la Junta establece las políticas necesarias para regular el comportamiento de los estudiantes para promover 
un ambiente escolar ordenado que sea respetuoso de los derechos de los demás y garantice la aplicación uniforme de la 
disciplina estudiantil. Los estudiantes son responsables de su conducta que ocurre: 
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• En cualquier momento en los terrenos de la escuela; 
• Fuera del recinto escolar en una función, actividad o evento patrocinado por la escuela; y 
• Ir y venir de la escuela o una actividad escolar. 

Los administradores del Distrito también pueden tomar medidas disciplinarias contra un estudiante por conducta fuera del 
campus que ocurra en cualquier momento que tenga un impacto perjudicial en la disciplina escolar, el entorno educativo 
o el bienestar de los estudiantes y / o el personal. Un estudiante que ha cometido un acto criminal fuera del campus y 
cuya presencia en el campus podría causar una interrupción sustancial en la escuela o poner en peligro el bienestar de 
otros estudiantes o personal está sujeto a medidas disciplinarias que pueden incluir la expulsión. Dichos actos pueden 
incluir, entre otros: un delito grave o un acto que se consideraría un delito grave si es cometido por un adulto; un asalto o 
agresión; violaciones de la ley de drogas; o conducta sexual inapropiada de naturaleza grave. Cualquier acción 
disciplinaria llevada a cabo por el Distrito deberá estar de acuerdo con los derechos de debido proceso apropiados del 
estudiante. 
 
Los comités de políticas de personal del Distrito revisarán anualmente las políticas de disciplina estudiantil del Distrito, 
incluidos los datos de disciplina estudiantil del Estado y del Distrito, y pueden recomendar cambios en las políticas a la 
Junta Escolar de Lavaca. La Junta tiene la responsabilidad de determinar si se aprueba cualquier cambio recomendado a 
las políticas de disciplina estudiantil. 
 
Las políticas de disciplina estudiantil del Distrito se distribuirán a cada alumno durante la primera semana de clases cada 
año y a los nuevos alumnos al momento de su inscripción. El padre, la madre o el tutor legal de cada estudiante, la 
persona que tenga el control legal del estudiante o la persona que se encuentre in loco parentis deberá firmar y devolver 
a la escuela un formulario de reconocimiento que documente que ha recibido las políticas. 
 
El Distrito desarrollará y proporcionará programas, medidas o medios y métodos alternativos para la participación 
continua de los estudiantes y el acceso educativo durante los períodos de suspensión o expulsión. 
 
El superintendente está autorizado a modificar las penalidades establecidas en las políticas de disciplina estudiantil del 
Distrito caso por caso. 
 
La ley exige que el director o la persona a cargo denuncien a la policía cualquier incidente del que la persona tenga 
conocimiento personal o haya recibido información que conduzca a una creencia razonable de que una persona ha 
cometido o amenazado con cometer un acto de violencia o cualquier delito. involucrando un arma mortal en la propiedad 
de la escuela o bajo la supervisión de la escuela. Si la persona que hace el informe no es el Superintendente, esa 
persona también deberá informar al Superintendente del incidente. Además, el director informará a cualquier empleado 
de la escuela u otra persona que informó inicialmente el incidente que se ha realizado un informe a la agencia de 
aplicación de la ley correspondiente. El Superintendente o la persona designada informarán a la Junta de Directores de 
cualquier informe que se haga a la policía. 
 
El superintendente deberá presentar un informe anual a la Junta Directiva sobre los datos de disciplina de los 
estudiantes, que incluirá, sin limitación: el número de incidentes de acoso escolar denunciados y las acciones tomadas 
con respecto a los incidentes de acoso denunciados. 
 
Inmoralidad 
Un estudiante se abstendrá de actos indecentes e inmorales. El estudiante no debe participar en el uso de lenguaje de 
maldición, obsceno, vulgar o abusivo en el aula, el edificio, los patios de recreo, en el autobús escolar o en actividades 
escolares. Tal lenguaje y / o acciones se considerarán irrespetuosas e irreverentes de una situación escolar ideal. Los 
estudiantes también deben abstenerse de imprimir o distribuir cualquier cosa que pueda contener lenguaje obsceno o 
declaraciones difamatorias. 
 
Juego 
Un estudiante no participará en ninguna actividad que pueda denominarse juegos de azar o apuestas donde las apuestas 
sean dinero o cualquier otro objeto u objetos de valor. 
 
Robo 
Un estudiante no debe robar o intentar robar propiedad de otro mientras esté bajo la jurisdicción de la escuela. Cualquier 
propiedad robada será devuelta o compensada por el estudiante que robó la propiedad. Los estudiantes deberán restituir 
cualquier propiedad robada por ellos y estarán sujetos a otras medidas disciplinarias que van desde la reprimenda hasta 
la suspensión o expulsión, y la notificación a la policía. 
 
Responsabilidad por los artículos traídos de casa 
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Las Escuelas Públicas de Lavaca no pueden ser responsables de ningún artículo que un niño haya traído de casa. Esto 
incluye joyas, juguetes, pelotas, dispositivos electrónicos, tarjetas deportivas, etc. No se deben traer a la escuela todos 
los juguetes, ropa, artículos electrónicos o de otro tipo. 
 

Falsificación (notas, cheques, boletas de calificaciones, libretas, etc.) 
A veces, se envían a casa a los padres notas, tareas, boletas de calificaciones, informes de progreso, hojas de permiso y 
otras formas de comunicación para su firma. Cualquier estudiante, que a sabiendas firma o tiene a alguien que no sea 
una persona apropiada para firmar, será enviado a la oficina donde el estudiante se comunicará con los padres para 
informar la firma incorrecta. El director luego hablará con los padres. Las consecuencias para el estudiante serán 
acordadas mutuamente por los padres y las autoridades escolares. 
 
Daño o destrucción de la propiedad escolar 
Los estudiantes no deberán dañar, destruir o robar propiedad de la escuela intencional o intencionalmente. Esto incluye 
marcar o destruir libros, muebles, paredes, asientos de autobuses, etc. En tales casos, el distrito escolar intentará 
recuperar los daños del estudiante o sus padres. Se tomarán medidas disciplinarias según el valor de la propiedad 
dañada, destruida o robada y según el registro de incidentes anteriores de vandalismo por parte del estudiante. Estas 
acciones disciplinarias pueden incluir, entre otras, la restitución de daños, la suspensión de la escuela y la notificación a 
la policía. 
 
Goma de mascar 
No se permitirá masticar chicle. Cualquier estudiante atrapado con chicle en la boca será disciplinado usando las 
consecuencias regulares del mal comportamiento publicado en cada salón de clase. 
 
Mala conducta peligrosa o habitual 
Cualquier estudiante que muestre una mala conducta habitual será referido a las autoridades correspondientes, que 
pueden incluir, entre otros, psicólogos, orientadores, médicos, etc. 

 
Amenazas 
Todas las amenazas hechas hacia o relacionadas con cualquier estudiante, personal u otra persona en el campus serán 
tomadas con la mayor seriedad. Las siguientes acciones pueden ser tomadas por el distrito escolar si ocurre alguna de 
estas amenazas: 

A. Los padres de las partes involucradas serán contactados. 
B. Se completará un informe de incidente y se enviará al superintendente. 
C. La policía puede ser contactada. 

Otras consecuencias pueden incluir, pero no se limitan a: 

A. Suspensión o expulsión. 
B. Suspensión en la escuela. 
C. Visita con el consejero escolar. 
D. Conferencia con estudiantes, padres, policía y administración escolar. 

 

Reglamento de autobuses 
El distrito hará todo lo posible para proporcionar a nuestros niños el ambiente más seguro posible cuando viajen en un 
autobús escolar. Se deben establecer y seguir reglas para que se pueda mantener un ambiente seguro. Viajar en el autobús 
es un privilegio. Se espera que todos los estudiantes se adhieran a las reglas generales de conducta del estudiante mientras 
viajan en el autobús escolar. Cuando la conducta de un estudiante requiere que se niegue este privilegio, será 
responsabilidad del estudiante y de los padres / tutores encontrar medios de transporte alternativos. Los estudiantes están 
sujetos a las mismas reglas de conducta mientras viajan hacia y desde la escuela, en viajes extracurriculares o cualquier 
otra actividad relacionada con la escuela que están en el recinto escolar. Se espera que los estudiantes sigan estas pautas 
para una conducta segura y ordenada en el autobús. 
         
 1. Los estudiantes deben esperar en su parada de autobús designada. Deben permanecer fuera de la  
                 carretera y al menos a diez (10) pies del autobús hasta que se detenga por completo y se abra la puerta. 
 2. Los estudiantes deben permanecer en un lugar seguro, lejos del tráfico, mientras esperan el autobús.   
                 En caso de que el autobús llegue tarde, los estudiantes deben continuar esperando en su parada   
                 designada hasta que llegue el autobús. Si el autobús llega tarde a la escuela, los estudiantes deben ir  
                 a la oficina del director para obtener permiso para ingresar a la clase. 
 3. Mientras carga y descarga, ingrese o salga del autobús de manera ordenada y rápida. 
 4. Solo los estudiantes que estén matriculados en la escuela Lavaca podrán viajar en el autobús 



 
 31 

 5. Después de que se hayan designado las rutas del autobús, los estudiantes no pueden viajar en un  
                 autobús que no sea el autobús asignado, excepto con el permiso del director. 
 6. Mientras esté en el autobús, obedezca al conductor en todo momento. Conduzca de una manera que  
                 no distraiga la atención del conductor ni moleste a otros pasajeros. 
 7. El conductor del autobús deberá hacer asignaciones de asientos. Los estudiantes deben permanecer  
                 sentados todo el tiempo que el autobús se esté moviendo. No deben manipular ningún dispositivo de  
                 seguridad, como pestillos de puertas, extintores de incendios, etc. Los estudiantes no pueden gritar,  
                 escupir, sostener o tirar nada por la ventana del autobús. 
 8. Los estudiantes no deben dañar el autobús escribiendo en los asientos o ventanas, cortando los  
                 asientos, etc. (Ver "Daño o Destrucción de la Propiedad Escolar"). 
 9. Está prohibido comer comida o tomar bebidas en el autobús. 
 10. El pasillo del autobús debe mantenerse despejado. 
 11. El conductor del autobús permitirá que los estudiantes bajen del autobús solo en las paradas  
                  designadas. Se deben hacer arreglos previos a través de la oficina del director si la parada de la tarde  
                  difiere de la parada de la mañana. Los padres deben notificar a la escuela, preferiblemente por escrito,  
                  cuándo / si un estudiante debe ser recogido o tomar otro autobús a casa. Nuestro procedimiento  
                  habitual será que el estudiante siga su plan habitual a menos que se nos haya notificado lo contrario. 
 12. Debido a problemas de seguridad, los globos u otros objetos grandes que puedan impedir la visión del  
                  conductor del autobús están prohibidos en el autobús. 
 

MIENTRAS VIAJA EN EL AUTOBÚS, LOS ESTUDIANTES ESTÁN BAJO LA SUPERVISIÓN DEL CONDUCTOR Y 
DEBEN OBEDECER AL CONDUCTOR EN TODO MOMENTO. 
La conducta inapropiada en el autobús no será tolerada. Los autobuses se utilizan para transportar a los estudiantes de 
manera segura desde y hacia la escuela. La conducta de los estudiantes que distrae al conductor del autobús pone en 
peligro la seguridad de todos los estudiantes en el autobús. Es justo que los padres y el niño sean informados sobre los 
pasos que se tomarán para corregir cualquier violación de las reglas establecidas en estas políticas. Los actos de 
vandalismo deliberado darán lugar a la restitución del costo o la suspensión del autobús, o ambos a partir de la primera 
ofensa. En casos extremos, cualquiera de los siguientes pasos puede ser eliminado para una acción más apropiada. 
 
PASOS PARA LA VIOLACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS: El conductor dará advertencias verbales. Posteriormente, 
el conductor puede enviar advertencias por escrito y enviarlas al director del edificio o su designado. 
 

• PRIMERA OFENSA: El estudiante será llamado a la oficina y el director tomará medidas disciplinarias según lo  
               justifique. Se enviará a casa una copia del informe y se realizará una conferencia con los padres. 

• SEGUNDA OFENSA: El estudiante será llamado a la oficina y el director tomará medidas disciplinarias según lo  
                justifique. Se enviará una copia del informe a casa. Se llevará a cabo una conferencia con los padres; el  
               estudiante será suspendido del autobús por cinco (5) días escolares. 

• TERCERA OFENSA: Se llamará al estudiante a la oficina y el director tomará medidas disciplinarias según lo  
               justifique. Se enviará una copia del informe a casa. El estudiante será suspendido del autobús por el resto del  
              semestre. Los padres serán notificados de las medidas tomadas. 

• CUARTA OFENSA: Se llamará al estudiante a la oficina y el director tomará medidas disciplinarias según lo  
               justifique. Se enviará una copia del informe a casa. El estudiante será suspendido del autobús por el resto del  
               año escolar. Los padres serán notificados de las medidas tomadas. 
 
Para las infracciones que se determinan de naturaleza severa, el Distrito tiene el derecho de superar cualquier número 
de infracción según lo determine la Administración e inmediatamente denegar los privilegios del autobús de un estudiante 
debido a la gravedad de la ley. Los infractores reincidentes seguirán los pasos enumerados anteriormente para que 
coincidan con los delitos. Las ofensas se acumulan durante todo el año y no comienzan de nuevo durante el año escolar 
actual. 
 
VIAJAR EN EL AUTOBÚS ES UN PRIVILEGIO, NO UN DERECHO. Cuando el contacto del estudiante requiere que se 
niegue este privilegio, será responsabilidad del estudiante y de los padres / tutores encontrar medios alternativos de 
transporte hacia y desde la escuela. 
 
Para las infracciones que se determinan de naturaleza severa, el Distrito tiene el derecho de superar cualquier número 
de infracción según lo determine la Administración e inmediatamente denegar los privilegios del autobús de un estudiante 
debido a la gravedad de la ley. 
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Video vigilancia 
La junta tiene la responsabilidad de mantener la disciplina, proteger la seguridad y el bienestar de sus estudiantes, personal y 
visitantes, al mismo tiempo que protege las instalaciones, vehículos y equipos del distrito. Como parte del cumplimiento de esta 
responsabilidad, la junta autoriza el uso de cámaras de video / audio vigilancia. La colocación de cámaras de video / audio vigilancia 
se basará en la presunción y la creencia de que los estudiantes, el personal y los visitantes no tienen expectativas razonables de 
privacidad en ningún lugar dentro o cerca de la propiedad, instalaciones, vehículos o equipo de la escuela, con la excepción de 
lugares como baños o vestidores donde la expectativa de privacidad es razonable y habitual. 
 
Se colocarán carteles en los edificios del campus y en los vehículos del distrito para notificar a los estudiantes, el personal y los 
visitantes que las cámaras de video pueden estar en uso. Los padres y los estudiantes también serán notificados a través del manual 
del estudiante que las cámaras pueden estar en uso en los edificios escolares, en los terrenos escolares y en los vehículos 
escolares. Los estudiantes serán responsables por cualquier violación de las reglas de disciplina escolar captadas por las cámaras. 
 
El distrito retendrá copias de las grabaciones de video hasta que se borren, lo que se puede lograr ya sea eliminando o copiando con 
una nueva grabación. 
 
Los videos que contengan evidencia de una violación de las reglas de conducta del estudiante y / o la ley estatal o federal se 
conservarán hasta que el problema de la mala conducta ya no esté sujeto a revisión o apelación según lo determine la política de la 
junta o el manual del estudiante; cualquier divulgación o visualización de dichos registros se realizará de conformidad con la ley 
vigente. 
 
Los estudiantes que vandalizan, dañan, deshabilitan o hacen que las cámaras y equipos de vigilancia inoperantes (temporalmente o 
permanentemente) estén sujetos a medidas disciplinarias apropiadas y a la derivación a las autoridades policiales apropiadas. 
 
Interrupción o interferencia con la escuela 
Ningún estudiante deberá: 

A. Crear ruido innecesario en los pasillos durante el tiempo de instrucción; 
B. Bloquee la puerta o corredor; 
C. Evitar que los estudiantes asistan a una clase o actividad escolar; 
D. Bloquear el tráfico peatonal o vehicular normal; 
E. Se niega a identificarse a sí mismo a petición o 
F. Anime a otros estudiantes a violar cualquier regla o política de la junta escolar. 

 
Retiro del estudiante del aula 
Un maestro puede solicitar que un alumno sea retirado de la clase cuando se ha documentado que el comportamiento del alumno 
interfiere repetidamente con la capacidad del maestro para enseñar a los estudiantes en la clase o cuyo comportamiento es tan 
rebelde, perturbador o abusivo que interfiere con la capacidad de los otros compañeros de clase del alumno para aprender. Los 
estudiantes que hayan sido retirados de su clase serán enviados al director o la persona designada por el director para la disciplina 
apropiada. 
 
La administración o su designado pueden: 

1. Coloque al estudiante en otro salón de clases apropiado; 
2. Colocar al estudiante en suspensión dentro de la escuela; 
3. Coloque al estudiante en el ambiente de aprendizaje alternativo del Distrito (si está disponible); 
4. Devolver al alumno al aula; o tomar otras medidas apropiadas consistentes con las políticas de disciplina estudiantil del  

                   Distrito y las leyes estatales y federales 
 
Bateria de asalto 
Un estudiante no debe amenazar, abusar físicamente o intentar abusar físicamente, o comportarse de tal manera que se 
perciba que amenaza un daño corporal a cualquier otra persona (estudiante, empleado escolar o visitante de la escuela). 
Cualquier gesto, lenguaje vulgar, abusivo o insultante; Se prohíbe estrictamente los comentarios burlones, amenazantes, 
acosadores o intimidantes de un estudiante hacia otra persona que amenacen su bienestar. Esto incluye, entre otros, 
insultos de lucha, raciales, étnicos, religiosos o sexuales. 
 
Además, es ilegal, durante el horario escolar regular, y en un lugar donde se requiere que un empleado de una escuela 
pública esté en el ejercicio de sus funciones, que cualquier persona se dirija a un empleado de la escuela pública usando 
un lenguaje que, en su aceptación común , se calcula para: 
a. Causar una ruptura de la paz; 
si. Interfiere material y sustancialmente con el funcionamiento de la escuela; o 
do. Despierte a la persona a quien se dirige con ira, en la medida en que pueda causar represalias inminentes. 
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Los estudiantes culpables de tal delito pueden estar sujetos a procedimientos legales además de las medidas 
disciplinarias de los estudiantes. 
 
Las medidas disciplinarias son las siguientes: 
Elemental: la acción disciplinaria puede variar desde una reprimenda verbal hasta la expulsión y el enjuiciamiento. 
 
Escuela secundaria: la disciplina para los estudiantes que luchan consistirá en no menos de dos (2) días de suspensión 
fuera de la escuela y dos (2) días de suspensión dentro de la escuela. 
 
Escuela secundaria: la disciplina para los estudiantes que luchan consistirá en no menos de cuatro (4) días de 
suspensión y cuatro (4) días de suspensión dentro de la escuela. La suspensión de cuatro (4) días se puede reemplazar 
si el director o la persona designada así lo determina por cuatro (4) días de suspensión dentro de la escuela, lo que hace 
que la disciplina sea de ocho (8) días de suspensión dentro de la escuela. 
 
Política de armas 
"Arma de fuego" significa cualquier dispositivo diseñado, fabricado o adaptado para expulsar un proyectil por la acción de 
un explosivo o cualquier dispositivo fácilmente convertible para ese uso. 
 
"Posesión" significa tener un arma en el cuerpo del alumno o en un área bajo el control del alumno. 
 
"Arma" significa cualquier: 

 arma de fuego; 

 Cuchillo; 

 Maquinilla de afeitar; 

 Picahielo; 

 Dirk; 

 Cortador de cajas; 

 Nunchucks; 

 Spray de pimienta, maza u otro spray nocivo; 

 Explosivo; 

 Taser u otro instrumento que usa corriente eléctrica para causar incapacidad neuromuscular; o 

 Cualquier otro instrumento o sustancia capaz de causar daño corporal. 
Ningún estudiante, excepto el personal militar (como los cadetes ROTC) que actúen en el desempeño de sus deberes oficiales o 
según lo expresamente permitido por esta política, poseerá un arma, exhibirá lo que parece ser un arma o amenazará con usar un 
arma antes o después de la escuela mientras está en un edificio escolar; 

o En o sobre la propiedad escolar; 
o En cualquier actividad o evento patrocinado por la escuela; 
o En ruta hacia o desde la escuela o cualquier actividad patrocinada por la escuela; o 
o Fuera de la escuela en cualquier parada de autobús escolar. 

 
Si un estudiante descubre antes de cualquier interrogatorio o búsqueda por parte del personal de la escuela que él / ella ha traído 
accidentalmente un arma, que no sea un arma de fuego, a la escuela en su persona, en una mochila / cartera o en su vehículo en los 
terrenos de la escuela, y el alumno informa al director o al miembro del personal de inmediato, no se considerará que posee un arma 
a menos que sea un arma de fuego. El arma será confiscada y retenida en la oficina hasta el momento en que el padre / tutor legal 
del estudiante recoja el arma de la oficina de la escuela. Las ofensas repetidas son inaceptables y serán motivo de acción 
disciplinaria contra el estudiante según lo dispuesto en esta política. 
 
Excepto según lo permitido en esta política, los estudiantes que se encuentren en posesión en el campus de la escuela de un arma 
de fuego serán recomendados para expulsión por un período de un (1) año. El superintendente tendrá la discreción de modificar 
dicha recomendación de expulsión para un estudiante caso por caso. 
 
Los padres o tutores legales de los estudiantes expulsados bajo esta política recibirán una copia de las leyes actuales con respecto a 
la posibilidad de responsabilidad parental por permitir que un niño posea un arma de fuego en la propiedad escolar. Los padres o 
tutores legales deberán firmar una declaración reconociendo que han leído y entendido dichas leyes antes de readmitir al estudiante. 
Los padres o tutores legales de un estudiante que se matricule en otra escuela después de la expiración de un período de expulsión 
por una violación de la política de armas de fuego también recibirán una copia de las leyes actuales con respecto a la posibilidad de 
la responsabilidad parental de permitir que un niño posea un arma de fuego en la propiedad escolar. . Los padres o tutores legales 
deberán firmar una declaración reconociendo que han leído y entendido dichas leyes antes de que el estudiante se matricule en la 
escuela. 
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El requisito de expulsión obligatoria para la posesión de un arma de fuego no se aplica a un arma de fuego traída a la escuela con el 
propósito de participar en actividades aprobadas y autorizadas por el distrito que incluyen el uso de armas de fuego. Dichas 
actividades pueden incluir programas ROTC, seguridad en la caza o educación militar, o clubes de caza o fusil antes o después de la 
escuela. Las armas de fuego que se traigan a la escuela para tales propósitos se llevarán al empleado de la escuela designado para 
recibir dichas armas de fuego. El empleado designado deberá almacenar las armas de fuego en un lugar seguro hasta que se retiren 
para su uso en la actividad aprobada. 
 
El distrito reportará a cualquier estudiante que traiga un arma de fuego a la escuela al sistema de justicia penal o al sistema de 
delincuencia juvenil notificando a la policía local. 
 

Punteros Láser 
Los estudiantes no deberán poseer ningún puntero láser de mano mientras estén en la escuela; en o sobre la propiedad escolar, 
antes o después de la escuela; en asistencia a la escuela o cualquier actividad patrocinada por la escuela; en ruta hacia o desde 
la escuela o cualquier actividad patrocinada por la escuela; fuera del terreno escolar en cualquier parada de autobús escolar o en 
cualquier actividad o evento patrocinado por la escuela. El personal de la escuela tomará cualquier puntero láser del estudiante 
que lo posee y el estudiante puede reclamarlo al cierre del año escolar, o cuando el estudiante ya no esté inscrito en el Distrito. 
 
Artículos prohibidos en la escuela 
Los siguientes artículos están prohibidos en la escuela y en el autobús: 

1. Productos de tabaco (cigarrillos, cigarrillos electrónicos, cigarros, tabaco sin humo, tabaco de 
mascar, etc.) 

2. Armas (armas de fuego, pistolas, cuchillos, pistolas BB, picahielos, cortador de cajas, estrellas 
arrojadizas, dardos, monjas, palos, cuchillas de afeitar, mazas, gas pimienta, tasers, etc.) 

3. Pistolas de agua, pistolas, pistolas de plástico, hondas, bolas de pintura o parecidos, etc. 
4. Petardos, bombas de humo, cohetes, fuegos artificiales de cualquier tipo. 
5. Cuernos y otros ruidos 
6. Encendedor, fósforos u otros dispositivos incendiarios. 
7. Drogas, parafernalia de drogas y / o literatura 
8. Pinturas en aerosol, marcadores indelebles o cualquier otro elemento que pueda usarse como 

inhalantes. 
9. Punteros láser 
10. Juguetes (yo-yo, cartas de juego, cromos, mazos tecnológicos, etc.) 
11. NO patinetas o dispositivos similares 

Cualquier otro artículo (s) afectado perjudicial para el proceso educativo o un peligro / peligro 
La posesión de artículos / objetos prohibidos en la escuela dará lugar a medidas disciplinarias que van desde una 
reprimenda verbal hasta la expulsión. La severidad de la acción disciplinaria aumentará para los infractores reincidentes. 
Los artículos serán confiscados y no podrán ser devueltos. La escuela no es responsable por artículos prohibidos 
que se pierdan, roben o rompan. 
 
Búsqueda, embargo e interrogatorios 
El Distrito Escolar de Lavaca respeta los derechos de sus estudiantes contra la intrusión arbitraria de su persona y 
propiedad. Al mismo tiempo, es responsabilidad de los funcionarios escolares proteger la salud, la seguridad y el 
bienestar de todos los estudiantes matriculados en el Distrito para promover un ambiente propicio para el aprendizaje de 
los estudiantes. El Superintendente, los directores y sus designados tienen el derecho de inspeccionar y registrar la 
propiedad y el equipo de la escuela. También pueden registrar a los estudiantes y sus bienes personales en los que el 
estudiante tiene una expectativa razonable de privacidad, cuando existe una sospecha razonable e individualizada de 
creer que dicho estudiante o propiedad contiene artículos ilegales u otros artículos en violación de la política de la Junta o 
peligrosos para la comunidad escolar. . Las autoridades escolares pueden confiscar la evidencia encontrada en la 
búsqueda y se pueden tomar medidas disciplinarias. La evidencia encontrada que parezca estar en violación de la ley se 
informará a la autoridad correspondiente. 
 
La propiedad escolar incluirá, pero no se limitará a, armarios, escritorios y estacionamientos, así como los efectos 
personales que los estudiantes dejen allí. Cuando sea posible, se dará aviso previo y se permitirá que el estudiante esté 
presente junto con un testigo adulto; sin embargo, las búsquedas pueden realizarse en cualquier momento con o sin 
previo aviso o con el consentimiento del estudiante. Una búsqueda personal no debe ser excesivamente intrusiva a la luz 
de la edad y el sexo del estudiante y la naturaleza de la infracción. 
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El Superintendente, los directores y sus representantes pueden solicitar la asistencia de los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley para ayudar a llevar a cabo las búsquedas. Dichas búsquedas pueden incluir el uso de perros 
especialmente entrenados. 
 
Un oficial de la escuela llevará a cabo búsquedas personales con un testigo adulto. 
La ley estatal requiere que los empleados del Departamento de Servicios Humanos, la policía local o los agentes de la 
División de Delitos contra Niños de la División de la Policía Estatal de Arkansas, puedan entrevistar a los estudiantes sin 
una orden judicial con el fin de investigar la sospecha de abuso infantil. En los casos en que los entrevistadores lo 
consideren necesario, pueden ejercer una "retención de 72 horas" sin obtener primero una orden judicial. Otros 
interrogatorios de estudiantes por parte del personal no escolar se otorgarán solo con una orden judicial que dirija dichos 
interrogatorios, con el permiso de los padres de un estudiante (o del estudiante si tiene más de dieciocho [18] años de 
edad), o en respuesta a una citación. o orden de arresto. 
 
Si el Distrito presenta un informe a cualquier agencia de la ley sobre mala conducta del estudiante o si se le otorga 
acceso a una agencia de la ley debido a una orden judicial, el director o la persona designada por el director harán un 
esfuerzo de buena fe para comunicarse con los padres del estudiante. , tutor legal, persona que tenga el control legal del 
estudiante o persona que se encuentre in loco parentis. El director o la persona designada por el director no intentará 
hacer dicho contacto si el investigador presenta la documentación de que la notificación está prohibida porque un padre, 
tutor, una persona que tiene el control legal del estudiante o una persona que está in loco parentis es nombrado presunto 
delincuente de El presunto maltrato infantil. Esta excepción se aplica solo a las solicitudes de entrevista realizadas por un 
agente de la ley, un investigador de la División de Delitos contra Niños de la División de Policía del Estado de Arkansas, 
o un investigador o empleado del Departamento de Servicios Humanos. 
 
En casos distintos a los relacionados con casos de sospecha de abuso infantil, los directores deben entregar a un 
estudiante a un oficial de policía que presente una citación para el estudiante, o una orden de arresto, o a un agente de 
servicios sociales estatales o un agente de un tribunal con jurisdicción sobre un niño con una orden judicial firmada por 
un juez. Al soltar al estudiante, el director o la persona designada deberán dar a los padres del estudiante, al tutor legal, a 
la persona que tenga el control legal del estudiante o a la persona que se encuentre in loco parentis un aviso de que el 
estudiante ha sido detenido por el personal de cumplimiento de la ley o un funcionario social del estado. agencia de 
servicios. Si el director o la persona designada no puede comunicarse con el padre, él o ella hará un esfuerzo razonable 
y de buena fe para enviarle un mensaje al padre para que llame al director o la persona designada, y deje un número de 
teléfono de un día y otro fuera del horario de atención. 
 

Tabaco 
Política integral de escuelas libres de tabaco 
Definición: Para los fines de esta política, "tabaco" es incluir cualquier producto que contenga, se haga o se derive del 
tabaco destinado al consumo humano, ya sea masticado, ahumado, absorbido, disuelto, inhalado, inhalado, inhalado o 
ingerido por cualquier otro medio o componente, parte o accesorio de un producto de tabaco que incluya pero no se limite 
a: cualquier cigarrillo, cigarro, pipa o cualquier otro producto para fumar encendido o apagado, cualquier tabaco para 
escupir, también conocido como sin humo, inmersión, masticar , tabaco y tabaco, o cualquier forma de "cigarrillo 
electrónico" y otros dispositivos electrónicos de nicotina (ENDS). Según la Ley 1099 de la 89.a Asamblea General de 
Arkansas de 2013. "Los cigarrillos electrónicos se definen en este estatuto en términos generales, específicamente 
cualquier" dispositivo oral electrónico "que proporciona un vapor de nicotina u otra sustancia, utilizada para simular fumar 
..." 
Intención: Brindar educación para la prevención del tabaco desde el jardín de infantes hasta el grado 12. 
 
Exención del uso de nicotina: solo se permiten productos para dejar de fumar aprobados por la FDA. Esto incluye: chicle 
de nicotina, pastillas de nicotina, parche de nicotina, inhalador de nicotina y aerosol nasal de nicotina. 
 
PROHIBIDO en todo momento, incluido el horario no escolar: 
 1. En o en cualquier propiedad propiedad o arrendada por el distrito escolar, incluidos los autobuses escolares o  
                 cualquier vehículo escolar; o 
 2. En terrenos de la escuela, terrenos deportivos o estacionamientos; o 
 3. En cualquier evento patrocinado por la escuela dentro o fuera del campus. 
 
Además, ningún estudiante puede abandonar el campus de la escuela durante los descansos en el día escolar para usar 
un producto de tabaco. No se permite que ningún estudiante posea productos de tabaco o productos para dejar de nicotina 
no aprobados por la FDA. Las autoridades escolares deberán consultar con las agencias locales de aplicación de la ley 
para hacer cumplir las leyes que prohíben la posesión de tabaco por parte de menores dentro de la proximidad inmediata 
de la escuela 
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Prohibida la promoción del tabaco: se prohíbe la publicidad de productos, patrocinios, obsequios y artículos promocionales 
en todas las publicaciones patrocinadas por la escuela y en todos los eventos patrocinados por la escuela o en las funciones 
escolares, ya sea dentro o fuera de la propiedad escolar. Dichos artículos incluyen, entre otros, ropa, bolsos, encendedores, 
muestras gratuitas de tabaco y otros artículos personales. 
Cumplimiento de la política para visitantes: a los visitantes que usan productos de tabaco mientras están en la propiedad 
escolar se les pedirá que dejen de usarlos. Si los visitantes se niegan a hacerlo, se les pedirá que abandonen las 
instalaciones de la escuela. 
 

Primaria: la acción disciplinaria por violación de la política de tabaco del distrito puede incluir lo siguiente: 
1. Conferencia con el director. 
2. Contacto de los padres o tutores del estudiante para explicar la infracción con la posibilidad de una   

                 conferencia estudiante-padre-director. 
3. Suspensión de la escuela. 
4. Exclusión de actividades extracurriculares. 
5. Castigo corporal. 

Secundaria: la posesión o uso de tabaco (tabaco para fumar, tabaco sin humo y / o cigarrillos electrónicos) por parte de 
los estudiantes no está permitido en el campus del Distrito Escolar de Lavaca, en los autobuses escolares o en 
actividades patrocinadas por la escuela. Consulte la Sección del Distrito para ver la Política de Tabaco del Distrito 
completa. 
 
Los estudiantes que violen esta política estarán sujetos a medidas disciplinarias. 
 

A. Primera ofensa: los productos de tabaco deben ser confiscados; la escuela deberá contactar a los padres, tres 
(3) días de suspensión en la escuela. Mientras esté en ISS y al finalizar el trabajo de clase, el estudiante también 
completará un curso de educación sobre el tabaco. 
B. Segunda ofensa: los productos de tabaco deben ser confiscados; la escuela se comunicará con los padres, en 
suspensión escolar por tres (3) días, y ofrecerá los programas para dejar de fumar. 
C. Tercera ofensa y / o después: los productos de tabaco deben ser confiscados; la escuela deberá contactar a 
los padres, en suspensión de la escuela por un mínimo de cinco (5) días, la escuela puede notificar a la policía y 
referirse a los programas para dejar de fumar. El estudiante puede ser excluido de las actividades 
extracurriculares por un período de tiempo decidido por la administración. 
 

Drogas y alcohol 
Un ambiente escolar ordenado y seguro que sea propicio para promover el rendimiento estudiantil requiere una población 
estudiantil libre de los efectos nocivos del alcohol y las drogas. Su uso es ilegal, perjudicial para el entorno educativo y 
disminuye la capacidad de los estudiantes para aprender y funcionar correctamente en nuestras escuelas. 
 
Por lo tanto, ningún estudiante en el Distrito Escolar de Lavaca deberá poseer, intentar poseer, consumir, usar, distribuir, 
vender, comprar, intentar vender, intentar comprar, dar a ninguna persona o estar bajo la influencia de ninguna sustancia 
como se define en esta política, o lo que el estudiante representa o cree que es cualquier sustancia como se define en esta 
política. Esta política se aplica a cualquier estudiante que: esté en o sobre propiedad de la escuela; asiste a la escuela o 
cualquier actividad patrocinada por la escuela; ha abandonado el campus de la escuela por cualquier motivo y regresa al 
campus; o está en camino hacia o desde la escuela o cualquier actividad patrocinada por la escuela. 
 
Las sustancias prohibidas incluirán, entre otras: alcohol o cualquier bebida alcohólica; inhalantes o cualquier materia 
ingerible que altere la capacidad del estudiante para actuar, pensar o responder; LSD, o cualquier otro alucinógeno; 
marihuana, cocaína, heroína o cualquier otra droga narcótica; PCP; anfetaminas; esteroides; "drogas de diseño,"; drogas 
parecidas; o cualquier sustancia controlada. 
 
Se prohíbe la venta, distribución o intento de venta o distribución de medicamentos de venta libre (OTC), suplementos 
dietéticos u otro remedio de salud percibido no regulado por la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU., O 
medicamentos recetados. La posesión o el uso de medicamentos de venta libre, suplementos dietéticos u otro remedio de 
salud percibido no regulado por la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU., O medicamentos recetados están 
prohibidos, excepto según lo permitido por la Política: MEDICAMENTOS DEL ESTUDIANTE. 
 
Código de vestimenta 
Primaria: se espera que todos los estudiantes vengan a la escuela limpios, vestidos y de buen gusto. Toda la ropa debe 
proporcionar modestia y decencia y debe estar diseñada para no menoscabar la dignidad del estudiante, la escuela o la 
comunidad. Cuando la vestimenta y el aseo interrumpen el proceso de aprendizaje o el clima de aprendizaje de la escuela, 
se convierte en un asunto sujeto a medidas disciplinarias. 
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La vestimenta, el aseo y la apariencia del estudiante deben ser responsabilidad del individuo y sus padres o tutores bajo 
las siguientes pautas: 
 • La vestimenta y el aseo personal deben estar limpios y de acuerdo con las prácticas sanitarias y de salud, y no  
               deben interrumpir el proceso educativo. Los estudiantes no deben usar ropa que contenga palabras o diseños  
               escritos que sean vulgares o sugestivos. No se permitirá ropa con lemas que contengan referencias a bebidas  
               alcohólicas o tabaco. 
 • Los estudiantes deben aparecer con un vestido modesto que no distraiga. No se permiten camisas y / o vestidos  
              de la cintura y no se puede mostrar la ropa interior. No se permitirán blusas sin tirantes o vestidos y / o blusas sin  
              mangas que revelen el torso debajo de la axila. Pantalones cortos, faldas, etc. deben extenderse hasta la mitad  
             del muslo. La ropa ajustada debe estar cubierta por una parte superior que se extienda por debajo de la región  
             pélvica y los agujeros en los pantalones deben comenzar por debajo de la región pélvica. 
 • Los estudiantes no pueden usar ropa, piercings y / o peinados que puedan ser peligrosos para ellos en sus  
               actividades educativas, tales como compras, trabajo de laboratorio, educación física, arte o capacitación en el  
               trabajo. 
 
Ciertos eventos y actividades escolares pueden requerir o permitir vestimenta que varía del código de vestimenta regular. 
La vestimenta apropiada será determinada por el personal y la administración. 
A los estudiantes que no cumplan con el código de vestimenta se les pedirá que llamen por teléfono para que alguien traiga 
un cambio de ropa a la escuela antes de ser admitidos en el aula. 

 
Escuela intermedia: cuando la vestimenta y el arreglo personal interrumpen el proceso de aprendizaje o el clima de 
aprendizaje de la escuela según lo determine el director o la persona designada, se convierte en un asunto sujeto a 
medidas disciplinarias. La vestimenta, el aseo y la apariencia del estudiante deben ser responsabilidad del individuo y de 
sus padres bajo las siguientes pautas: 

• La vestimenta y el aseo personal deben estar limpios y de acuerdo con las prácticas sanitarias y de salud, y no  
               deben interrumpir el proceso educativo. Los estudiantes no deben usar ropa que contenga palabras o diseños  
               escritos que sean vulgares o sugestivos. No se permitirá ropa con lemas que contengan referencias a bebidas  
               alcohólicas o tabaco. 

• Los estudiantes deben aparecer con un vestido modesto que no distraiga. No se permiten camisas y / o  
               vestidos de la cintura y no se puede mostrar la ropa interior. No se permitirán blusas sin tirantes o vestidos y / o  
               blusas sin mangas que revelen el torso debajo de la axila. Pantalones cortos, faldas, etc. deben extenderse  
               hasta la mitad del muslo. La ropa ajustada debe estar cubierta por una parte superior que se extienda por  
               debajo de la región pélvica y los agujeros en los pantalones deben comenzar por debajo de la región pélvica. 

• El ancho del hombro debe ser de 2 pulgadas de ancho (ancho del billete de un dólar). Sin vestimenta de corte  
               bajo, tirantes finos, camisetas sin mangas y blusas sin mangas. 

• No se permiten sombreros, viseras, gorros, pañuelos, etc. y gafas de sol en la escuela. Las sudaderas con   
               capucha no se pueden usar con las capuchas puestas durante el día escolar. Se prohíbe la ropa que parezca  
               ropa de dormir, como pijamas, zapatos de casa, zapatillas, etc. 

• Los estudiantes no pueden usar ropa, piercings y / o peinados que puedan ser peligrosos para ellos en sus  
               actividades educativas, tales como compras, trabajo de laboratorio, educación física, arte o capacitación en el  
               trabajo. 
 
Ciertos eventos y actividades escolares pueden requerir o permitir vestimenta que varía del código de vestimenta regular. 
La vestimenta apropiada será determinada por el personal y la administración. 
 
El incumplimiento del código de vestimenta puede resultar en un castigo que va desde una advertencia verbal hasta la 
expulsión. Los estudiantes que no tengan el código de vestimenta apropiado pueden ser ubicados en I.S.S. hasta que 
vuelvan a cumplir. 
 
Escuela secundaria: cuando la vestimenta y el aseo personal interrumpen el proceso de aprendizaje o el clima de 
aprendizaje de la escuela según lo determine el director o su designado, se convierte en un asunto sujeto a medidas 
disciplinarias. La vestimenta, el aseo y la apariencia del estudiante deben ser responsabilidad del individuo y de sus 
padres bajo las siguientes pautas: 

• La vestimenta y el aseo personal deben estar limpios y de acuerdo con las prácticas sanitarias y de salud, y no  
              deben interrumpir el proceso educativo. Los estudiantes no deben usar ropa que contenga palabras o diseños  
              escritos que sean vulgares o sugestivos. No se permitirá ropa con lemas que contengan referencias a bebidas  
              alcohólicas o tabaco. 

• Los estudiantes deben aparecer con un vestido modesto que no distraiga. No se permiten camisas y / o  
               vestidos de la cintura y no se puede mostrar la ropa interior. No se permitirán blusas sin tirantes o vestidos y / o  
              blusas sin mangas que revelen el torso debajo de la axila. Pantalones cortos, faldas, etc. deben extenderse  
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             hasta la mitad del muslo. La ropa ajustada debe estar cubierta por una parte superior que se extienda por debajo  
             de la región pélvica y los agujeros en los pantalones deben comenzar por debajo de la región pélvica. 

• Los estudiantes no pueden usar ropa, piercings y / o peinados que puedan ser peligrosos para ellos en sus 
actividades educativas, tales como compras, trabajo de laboratorio, educación física, arte o capacitación en el 
trabajo. 

 
El incumplimiento del código de vestimenta puede resultar en un castigo que va desde una advertencia verbal hasta la 
expulsión. Los estudiantes que no tengan el código de vestimenta apropiado pueden ser ubicados en I.S.S. hasta que 
vuelvan a cumplir. 
 
Código de vestimenta para eventos formales 
Escuela secundaria 
Con modestia y seguridad en mente, se aplicarán las siguientes pautas del código de vestimenta para ingresar al baile de 
graduación: 
 
Chicas: 
Los vestidos no se pueden cortar debajo de la línea del busto. La línea de busto se considera la línea arbitraria sobre el 
punto donde comenzaría la escisión. Esto también incluye una V profunda debajo que se hunde debajo de la línea del 
busto. 
Los vestidos pueden estar sin espalda siempre que no se corten por debajo de la cintura natural y la línea del busto 
continúe alrededor de su lado directamente debajo de la axila. Con los brazos hacia abajo a tu lado, si la carne toca la 
carne debajo de la línea del busto, el vestido es inapropiado. En otras palabras, el busto está cubierto en el costado. 
Los riñones no pueden exponerse más de 2 pulgadas. 
Los vestidos y / o mamelucos deben extenderse hasta la mitad del muslo. 
No se ve a través de telas como, entre otras: tul, mallas o ilusión. 
 
Chicos: 
Pantalones, se requiere una camisa con botones y corbata. No se permitirán jeans, incluso jeans de colores y tres 
camisas con cuello abotonado. 
Los pantalones deben quedar bien en la cadera y no caer debajo de la cintura. 
 
Se establecerá una verificación del código de vestimenta para que los estudiantes e invitados pasen antes de ingresar al 
baile de graduación. A cualquier estudiante o invitado vestido inapropiadamente se le negará la entrada. 
 
Uso de computadoras por parte de los estudiantes 
El uso de computadoras por parte de los estudiantes se regirá por un conjunto de regulaciones. Los estudiantes que no 
cumplan con las regulaciones están sujetos a medidas disciplinarias que pueden ir desde una reprimenda verbal hasta la 
expulsión y el enjuiciamiento. El distrito también se reserva el derecho de negarle a un estudiante el acceso a las 
computadoras como resultado de mal uso o abuso. Los estudiantes también pueden ser responsables de las 
reparaciones y / o tarifas de programación necesarias por mal uso o abuso. Los padres que no desean que su hijo tenga 
acceso a nuestro sistema informático deben comunicarse con el director o la persona designada. 
 
Lavaca Public School / Internet / Política de uso aceptable 
Introducción 
La política de las Escuelas Públicas de Lavaca es: (a) evitar el acceso del usuario a través de su red informática o la 
transmisión de material inapropiado a través de Internet, correo electrónico u otras formas de comunicaciones 
electrónicas directas; (b) evitar el acceso no autorizado y otras actividades ilegales en línea; (c) evitar la divulgación, el 
uso o la difusión no autorizados en línea de información de identificación personal de menores; y (d) cumplir con la Ley 
de Protección de Niños en Internet [Pub. L. No. 106-554 y 47 USC 254 (h)]. 
Definiciones 
Los términos clave son los definidos en la Ley de protección de Internet para niños 
 
Acceso a material inapropiado 
En la medida de lo posible, se utilizarán medidas de protección tecnológica (o "filtros de Internet") para bloquear o filtrar 
el acceso a Internet, u otras formas de comunicaciones electrónicas, a información inapropiada. 
Específicamente, como lo requiere la Ley de Protección de Niños en Internet, el bloqueo se aplicará a las 
representaciones visuales de material considerado obsceno o pornografía infantil, o cualquier material considerado 
perjudicial para menores. 
Sujeto a la supervisión del personal, las medidas de protección tecnológica pueden desactivarse o, en el caso de 
menores, minimizarse solo para investigación de buena fe u otros fines legales. 
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Uso inapropiado de la red 
En la medida de lo posible, se tomarán medidas para promover la seguridad de los usuarios de la red informática en 
línea de las Escuelas Públicas de Lavaca cuando usen correo electrónico, salas de chat, redes sociales, mensajería 
instantánea y otras formas de comunicaciones electrónicas directas. 
Específicamente, según lo exige la Ley de protección de Internet para niños, la prevención del uso inapropiado de la red 
incluye: (a) acceso no autorizado, que incluye el llamado "pirateo" y otras actividades ilegales; y (b) divulgación no 
autorizada, uso y difusión de información de identificación personal con respecto a menores. 
 
Supervisión y Monitoreo 
Será responsabilidad de todos los miembros del personal del Distrito de Escuelas Públicas de Lavaca supervisar y 
controlar el uso de la red informática en línea y el acceso a Internet de acuerdo con esta política y la Ley de Protección 
de Internet para Niños. 
Los procedimientos para deshabilitar o modificar cualquier medida de protección tecnológica serán responsabilidad del 
Superintendente o representantes designados. 
 
Adopción 
La Junta de Escuelas Públicas de Lavaca adoptó esta Política de Seguridad de Internet en una reunión pública, luego de 
un aviso público normal, el 24 de octubre de 2006 
. 
Acto sexual; Contacto sexual 
Los términos "acto sexual" y "contacto sexual" tienen el significado que se les da en la sección 2246 del título 18 del 
Código de los Estados Unidos. 
 
Las definiciones de otros términos están disponibles en la oficina central. 
 
 
Política de Internet y dispositivos electrónicos de la escuela pública de Lavaca 
A los fines de esta política, "dispositivo electrónico" significa cualquier cosa que se pueda utilizar para transmitir o 
capturar imágenes, sonido o datos. 

A. Acceso al uso 
La Red del Distrito será accesible para la administración, el profesorado, los estudiantes y los asociados del distrito 
después de que hayan firmado y devuelto un contrato preparado por el Distrito Escolar de Lavaca que confirma su 
disposición a emplear la red de acuerdo con las pautas de uso aceptable y sus comprensión de las consecuencias de 
una conducta inapropiada mientras se usa la red. Los estudiantes también deben hacer que sus padres firmen 
conjuntamente el contrato, reconociendo su aceptación del Contrato de Lavaca Public School for Computer Use, su 
comprensión del uso aceptable de la red y las consecuencias del uso inapropiado de la red. 

B. Uso aceptable 
La red del distrito existe con el propósito principal de transmitir y compartir información entre organizaciones académicas 
y de investigación. El uso de la red debe ser coherente con los objetivos de facilitar y difundir el conocimiento, debatir 
cuestiones, alentar proyectos colaborativos y compartir recursos, ayudar a la transferencia de tecnología, fomentar la 
innovación y construir una infraestructura más amplia en apoyo de la educación y la investigación. Las computadoras en 
red se pueden utilizar como laboratorio para la investigación y experimentación en comunicaciones informáticas y 
desarrollo de planes de estudio, donde dicho uso no interfiere con las operaciones normales de la red. 

C. Uso inaceptable 
El uso de la red es un privilegio, y no un derecho, que puede ser revocado en cualquier momento por conducta 
inapropiada según lo determine el Distrito Escolar de Lavaca. Dicha conducta incluiría, entre otros, la colocación o 
visualización de información no autorizada o ilegal (datos o gráficos) en un sistema, el uso de lenguaje abusivo u 
objetable en mensajes / datos públicos o privados, el envío de mensajes / datos que pueden resultar en la pérdida del 
trabajo o los sistemas de un destinatario, y el envío de "cartas en cadena" o mensajes de "difusión" a la lista o individuos. 
Los recursos informáticos del distrito no pueden usarse para intimidar o crear una atmósfera de acoso basada en género, 
raza, religión, origen étnico, credo u orientación sexual. 
 
Es esencial que cada usuario en la red reconozca su responsabilidad de tener acceso a vastos servicios, sitios, sistemas 
y personas. El usuario es en última instancia responsable de sus acciones al acceder a los servicios de red. Asegúrese 
de observar la política de uso aceptable de otras redes. Lo que es uso aceptable en la red del distrito puede no ser 
aceptable en redes externas. 
 
No es aceptable usar la red para interferir o interrumpir a los usuarios, servicios o equipos de la red. Las interrupciones 
incluyen, entre otras, la distribución de publicidad no solicitada, la propagación de gusanos o virus informáticos y el uso 
de la red para hacer que la entrada no autorizada a cualquier otra máquina / servicio sea accesible a través de la red. 
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Nadie debe intentar deliberadamente degradar el rendimiento de un sistema informático (incluidos los recursos de red) o 
privar a los usuarios autorizados de recursos o acceso. El uso de la red para juegos recreativos no es aceptable. 
 
La oportunidad de usar la tecnología del Distrito para acceder a Internet es un privilegio y no un derecho. Los estudiantes 
que hagan mal uso de dispositivos electrónicos o acceso a Internet de alguna manera enfrentarán medidas disciplinarias. 
El mal uso de Internet incluye, pero no se limita a: 

• Desactivar o eludir los procedimientos de seguridad, comprometer, intentar comprometer o derrotar la  
               seguridad de la red tecnológica del distrito o el software de filtrado de Internet 

• La alteración de los datos sin autorización. 
• Revelar, usar o difundir contraseñas, ya sea que las contraseñas sean propias del estudiante o de otro  

               estudiante / facultad / miembro de la comunidad a otros estudiantes. 
• Divulgar información de identificación personal sobre sí mismo o cualquier otra persona, ya sea en  

                Internet o en un correo electrónico, a menos que sea una parte necesaria e integral del esfuerzo  
               académico del estudiante. La información de identificación personal incluye nombres completos,  
              direcciones y números de teléfono. 

• Usar dispositivos electrónicos para cualquier actividad ilegal, incluyendo piratería de dispositivos  
               electrónicos y violaciones de derechos de autor o de propiedad intelectual, 

• Usar dispositivos electrónicos para acceder o crear textos o gráficos sexualmente explícitos o  
               pornográficos. 

• Usar dispositivos electrónicos para violar cualquier otra política o es contrario al acuerdo de seguridad  
               de Internet y uso de dispositivos electrónicos. 

• Uso de dispositivos con fines de acoso cibernético. 
 

Posesión y uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos 
Los estudiantes son responsables de conducirse de una manera que respete los derechos de los demás. La posesión y 
el uso de cualquier dispositivo electrónico, ya sea del distrito o del estudiante, que interfiera con un ambiente positivo y 
ordenado en el aula no respeta los derechos de los demás y está expresamente prohibido. 
 
Para proteger la seguridad de las evaluaciones estatales, ningún estudiante podrá acceder a ningún dispositivo 
electrónico, tal como se define en esta política, durante la administración de la evaluación, a menos que el programa de 
educación individualizado (IEP) o el plan de salud individual lo permitan específicamente; Esto significa que cuando un 
estudiante está tomando una evaluación AESAA, el estudiante no tendrá su dispositivo electrónico en su poder. 
Cualquier estudiante que viole esta disposición estará sujeto a las disposiciones disciplinarias de esta política. 
 
Como se usa en esta política, "dispositivo electrónico" significa cualquier cosa que pueda usarse para transmitir o 
capturar imágenes, sonido o datos. 
 
El mal uso de dispositivos electrónicos incluye, pero no se limita a: 

1. Usar dispositivos electrónicos durante el tiempo de clase de cualquier otra manera que no sea  
                 específicamente permitido por el instructor de la clase; 

2. Permitir que cualquier sonido audible provenga del dispositivo cuando no se utiliza por la razón # 1  
                 anterior; 

3. Involucrarse en la deshonestidad académica, incluyendo hacer trampa, plagiar intencionalmente, dar o  
                 recibir ayuda por error durante un examen académico u obtener copias o puntajes de las pruebas por  
                 error; 

4. Usar el dispositivo para grabar audio o video o tomar fotografías en vestuarios o baños; 
5. Crear, enviar, compartir, ver, recibir o poseer una representación visual indecente de uno mismo u otra     
    persona. 

 
El uso de un dispositivo electrónico está permitido en la medida en que esté aprobado en el IEP de un estudiante o sea 
necesario en una emergencia que amenace la seguridad de los estudiantes, el personal u otras personas. 
 
Antes y después del horario escolar normal, se permite la posesión de dispositivos electrónicos en el campus de la 
escuela. El uso de dichos dispositivos en las funciones patrocinadas por la escuela fuera del día escolar regular está 
permitido en la medida y dentro de las limitaciones permitidas por el evento o actividad al que asiste el estudiante. 
 
El estudiante y / o los padres o tutores del estudiante asumen expresamente cualquier riesgo asociado con la posesión o 
posesión de dispositivos electrónicos por parte de los estudiantes. Los estudiantes que usen mal los dispositivos 
electrónicos deberán confiscarlos. Los padres o tutores del alumno pueden recoger los dispositivos confiscados en la 
oficina de administración de la escuela. Los estudiantes no tienen derecho a la privacidad en cuanto al contenido 
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contenido en cualquier dispositivo electrónico que haya sido confiscado. Una búsqueda de un dispositivo confiscado 
deberá cumplir con los requisitos razonables de sospecha individualizada de la Política de búsqueda, incautación e 
interrogatorios. 
 
Los estudiantes que usan teléfonos celulares y / o computadoras emitidos por la escuela para fines no escolares, excepto 
según lo permitido por la política de uso de Internet / computadora del distrito, estarán sujetos a medidas disciplinarias, 
que pueden incluir suspensión o expulsión. Los estudiantes tienen prohibido usar teléfonos celulares emitidos por la 
escuela mientras conducen cualquier vehículo en cualquier momento. La violación puede dar lugar a medidas 
disciplinarias que pueden incluir la expulsión. 
 
Ningún estudiante utilizará ningún dispositivo de comunicación inalámbrica para navegar por Internet; redactar o leer 
correos electrónicos y mensajes de texto; o hacer o contestar llamadas telefónicas mientras conduce un vehículo 
motorizado que está en movimiento y dentro de la propiedad escolar. La violación puede dar lugar a medidas 
disciplinarias que pueden incluir la suspensión. 
 
Política de dispositivos electrónicos - Escuela secundaria 
No se permite el uso de teléfonos celulares, excepto antes de la escuela, durante el almuerzo o después de la escuela. 
No se permite el uso de teléfonos celulares en los pasillos entre clases. 
La violación de las políticas sobre teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos puede tener las siguientes 
consecuencias: 
• Primera ofensa: el estudiante puede levantar el teléfono al final del día escolar. El estudiante recibirá una reprimenda. 
• Segunda ofensa: se notifica a los padres, el estudiante puede levantar el teléfono al final del día escolar y el estudiante 
recibirá consecuencias que van desde la detención durante el almuerzo hasta la suspensión dentro de la escuela. 
• Tercera ofensa: se notifica a los padres, los padres pueden levantar el teléfono al final del día escolar y el estudiante 
recibirá consecuencias por insubordinación, que van desde ISS a OSS.   
 

Suspensiones estudiantiles 
Los estudiantes que no están presentes en la escuela no pueden beneficiarse de las oportunidades educativas que 
ofrece el entorno escolar. Los administradores, por lo tanto, se esforzarán por encontrar formas de mantener a los 
estudiantes en la escuela como participantes en el proceso educativo. Sin embargo, hay casos en los que las 
necesidades de los otros estudiantes o los intereses del entorno de aprendizaje ordenado requieren el retiro de un 
estudiante de la escuela. La Junta autoriza a los directores de escuela o sus representantes a suspender a los 
estudiantes por razones disciplinarias por un período de tiempo que no exceda los diez (10) días escolares, incluido el 
día en que se impone la suspensión. La suspensión puede ser en la escuela o fuera de la escuela. Los estudiantes son 
responsables de su conducta que ocurre: 

1. En cualquier momento en los terrenos de la escuela; 
2. Fuera de la escuela en una función, actividad o evento patrocinado por la escuela; y 
3. Ir y venir de la escuela o una actividad escolar. 
 
Un estudiante puede ser suspendido por comportamiento que incluye, pero no se limita a eso:Is in 
violation of school policies, rules, or regulations; 

 • Interfiere sustancialmente con el ambiente educativo seguro y ordenado; 

 • Los administradores escolares creen que resultará en una interferencia sustancial con el 
ambiente educativo seguro y ordenado; y / o 

 • Es insubordinado, incorregible, violento o implica depravación moral.. 

 
La suspensión fuera de la escuela (OSS) no se utilizará para disciplinar a un alumno desde jardín de infantes hasta 
quinto (quinto) grado a menos que el comportamiento del alumno: 
a. Presenta un riesgo físico para sí mismo o para los demás; 
si. Causa una interrupción grave que no puede abordarse por otros medios; o 
do. Es el acto de traer un arma de fuego al campus de la escuela. 
OSS shall not be used to discipline a student for skipping class, excessive absences, or other forms of truancy. 
 

El director de la escuela o la persona designada deberán proceder de la siguiente manera para decidir si suspender o 
no a un estudiante. 

• El estudiante recibirá un aviso por escrito o se le informará oralmente de los cargos en su contra. 
• Si el estudiante niega los cargos, se le dará una explicación de la evidencia en su contra y se le permitirá presentar 

su versión de los hechos; 
• Si el director encuentra al estudiante culpable de mala conducta, él / ella puede ser suspendido. 
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Cuando sea posible, la notificación de la suspensión, su duración y cualquier estipulación para la readmisión del 
estudiante a la clase se entregará a los padres, tutores legales o al estudiante si tiene 18 años o más antes del 
suspensión. Dicha notificación se entregará a los padres, tutores legales o al estudiante si tiene 18 años o más o se 
enviará por correo a la última dirección reflejada en los registros del distrito escolar. 
 
En general, el aviso y la audiencia deben preceder al retiro del estudiante de la escuela, pero si el aviso previo y la 
audiencia no son factibles, ya que la presencia del estudiante pone en peligro a personas o bienes o amenaza la 
interrupción del proceso académico, justificando el retiro inmediato de la escuela, el aviso necesario y la audiencia debe 
seguir lo antes posible. 
 
 
Es responsabilidad de los padres o tutores legales proporcionar la información de contacto actual al distrito que la 
escuela utilizará para notificar inmediatamente a los padres o tutores legales sobre la suspensión de un estudiante. La 
notificación se realizará por uno de los siguientes medios, enumerados en orden de prioridad: 
 1. Un número de llamada principal; 
 2. El contacto puede ser por voz, correo de voz o mensaje de texto. 
 3. Una dirección de correo electrónico; 
 4. Una carta regular de primera clase a la última dirección postal conocida. 
 
El distrito mantendrá un registro de los contactos intentados y realizados al padre o tutor legal. 

Durante el período de su suspensión, los estudiantes que prestan servicios en OSS no están permitidos en el campus, 
excepto para asistir a una conferencia de estudiantes / padres / administradores. 
 
Durante el período de suspensión, los estudiantes que presten servicios de suspensión dentro de la escuela no deberán 
asistir o participar en actividades patrocinadas por la escuela durante la suspensión impuesta. 
 
Las suspensiones iniciadas por el director o su designado pueden ser apeladas ante el Superintendente, pero no ante la 
Junta. 
 
Las suspensiones iniciadas por el Superintendente pueden ser apeladas ante la Junta. 
 
Expulsión 
La Junta de Educación puede expulsar a un estudiante por un período de más de diez (10) días escolares por violación 
de las políticas de disciplina por escrito del Distrito. El Superintendente puede hacer una recomendación de expulsión a 
la Junta de Educación por conducta del estudiante: 

• Considerado de tal gravedad que la suspensión sería inapropiada; 
• Donde la asistencia continua del estudiante a la escuela interrumpiría el ambiente de aprendizaje ordenado; o 
• Sería un peligro irrazonable para el bienestar de otros estudiantes o personal. 

 
La expulsión no se utilizará para disciplinar a un alumno desde jardín de infantes hasta quinto (quinto) grado a menos 
que el comportamiento del alumno: 
Presenta un riesgo físico para sí mismo o para los demás; 

1. Causa una interrupción grave que no puede abordarse por otros medios; o 
2. Es el acto de traer un arma de fuego al campus de la escuela. 

 

El Superintendente o su designado deberá notificar por escrito a los padres o tutores legales, a las personas que tengan 
el control legal del estudiante o a las personas que se encuentren in loco parentis (enviadas por correo a la dirección 
reflejada en los registros del Distrito) que él / ella recomendará a la Junta de Educación que expulse al estudiante por el 
período de tiempo especificado y exponga los motivos de la recomendación de expulsión. La notificación deberá indicar 
la fecha, la hora y el lugar donde la Junta de Educación considerará y eliminará la recomendación. 
 
La audiencia se llevará a cabo a más tardar diez (10) días escolares 1 después de la fecha de la notificación, excepto 
que los representantes de la Junta y el estudiante pueden acordar por escrito una fecha que no cumpla con esta 
limitación. 
 
El Presidente de la Junta, el abogado de la Junta u otro miembro designado de la Junta presidirá la audiencia. El 
estudiante puede elegir ser representado por un asesor legal. Tanto la administración del distrito como la Junta Escolar 
también pueden estar representados por un asesor legal. La audiencia se llevará a cabo en sesión abierta de la Junta, a 
menos que el padre, tutor legal, la persona que tenga el control legal del estudiante, la persona que se encuentre in loco 
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parentis o el estudiante si tiene dieciocho (18) años o más, solicite que la audiencia se lleve a cabo en sesión ejecutiva 
Cualquier acción tomada por la Junta será en sesión abierta. 
 
Durante la audiencia, el Superintendente, o la persona designada, o el representante presentarán evidencia, incluida la 
llamada de testigos que dieron lugar a la recomendación de expulsión. El estudiante, o su representante, puede 
presentar evidencia incluyendo declaraciones de personas con conocimiento personal de los eventos o circunstancias 
relevantes a los cargos contra el estudiante. No se permitirán los interrogatorios formales; sin embargo, cualquier 
miembro de la Junta, el Superintendente o la persona designada, el estudiante o su representante pueden interrogar a 
cualquiera que haga una declaración y / o al estudiante. El presidente decidirá las preguntas relacionadas con la 
idoneidad o relevancia de cualquier pregunta que se haga durante la audiencia. 
 
Excepto según lo permitido por la política, el Superintendente recomendará la expulsión de cualquier estudiante por un 
período de un (1) año por posesión de cualquier arma de fuego prohibida en la escuela por la ley. Sin embargo, el 
Superintendente tendrá la discreción de modificar la recomendación de expulsión para un estudiante caso por caso. Los 
padres o tutores legales, las personas que tengan el control legal de un estudiante o las personas que se encuentren in 
loco parentis de un estudiante que se matricule en otra escuela después del vencimiento de un período de expulsión por 
una violación de la política de armas recibirán una copia de las leyes actuales con respecto a posibilidad de 
responsabilidad parental para permitir que un niño posea un arma en la propiedad escolar. Los padres o tutores legales, 
las personas que tengan el control legal de un estudiante o las personas que se encuentren in loco parentis deberán 
firmar una declaración reconociendo que han leído y entendido dichas leyes antes de que el estudiante se matricule en la 
escuela. 
 
El Superintendente y la Junta de Educación completarán el proceso de expulsión de cualquier estudiante que se inició 
porque el estudiante poseía un arma de fuego u otra arma prohibida en la propiedad escolar, independientemente del 
estado de inscripción del estudiante. 
 
El Distrito establecerá programas, medidas o medios y métodos alternativos para continuar la participación del estudiante 
y el acceso a la educación durante el período de expulsión del estudiante. El programa del Distrito incluirá ofrecer a un 
estudiante expulsado la oportunidad de inscribirse en cursos de aprendizaje digital u otros cursos educativos alternativos 
que resulten en la recepción de crédito académico que sea al menos igual al crédito que el estudiante expulsado podría 
haber recibido del Distrito si el estudiante hubiera tenido No ha sido expulsado. 
 

Debido al proceso 
Cada estudiante tiene derecho al debido proceso en cada caso de acción disciplinaria por la cual el estudiante puede estar 
sujeto a sanciones de suspensión o expulsión. 
   Los derechos de debido proceso de los estudiantes y los padres son los siguientes: 

1. Antes de cualquier suspensión, el director de la escuela o su designado, deberá informar al alumno en  
                cuestión sobre la mala conducta particular de la que se le acusa, así como la base de dicha acusación. 

2. Al alumno se le dará la oportunidad en el momento de explicar su versión de los hechos al director de  
                 la escuela o su designado. 

3. La notificación por escrito de la suspensión y los motivos de la suspensión se entregarán a los padres  
                del alumno. 

4. Cualquier padre (s) o tutor legal de un alumno suspendido tendrá derecho a apelar ante el  
    superintendente de las escuelas. 
 

El castigo corporal 
La Junta Escolar de Lavaca autoriza el uso del castigo corporal para ser administrado de acuerdo con esta política por el 
Superintendente o los miembros del personal designados del superintendente que deben tener una licencia emitida por el 
estado como condición de su empleo. 
 
Antes de la administración del castigo corporal, el estudiante que recibe el castigo corporal deberá recibir una explicación 
de los motivos del castigo y se le dará la oportunidad de refutar los cargos. 
 
Todos los castigos corporales se administrarán de forma privada, es decir, fuera de la vista y el oído de otros estudiantes, 
no serán excesivos ni se administrarán con malicia, y se administrarán en presencia de otro administrador de la escuela 
o persona designada que será un miembro del personal con licencia empleado por el distrito. 
 
El castigo corporal no se utilizará como una forma de disciplina para un estudiante con discapacidad intelectual, no 
ambulatorio, no verbal o autista. 
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Acoso 
"Atributo" significa una característica personal real o percibida, que incluye, entre otros, raza, color, religión, 
ascendencia, origen nacional, estado socioeconómico, estado académico, discapacidad, género, identidad de 
género, apariencia física, estado de salud u orientación sexual; 
 
“Acoso escolar” significa el acoso intencional, la intimidación, la humillación, el ridículo, la difamación o la 
amenaza o incitación a la violencia de un estudiante contra otro estudiante o empleado de la escuela pública por 
un acto escrito, verbal, electrónico o físico que puede abordar un atributo del otro estudiante, empleado de la 
escuela pública o persona con quien el otro estudiante o empleado de la escuela pública está asociado y eso 
causa o crea real o razonablemente previsible: 
• Daño físico a un empleado o estudiante de la escuela pública o daño a la propiedad del empleado o estudiante 
de la escuela pública; 
• Interferencia sustancial con la educación de un estudiante o con el papel de un empleado de la escuela pública 
en la educación; 
• Un ambiente educativo hostil para uno (1) o más estudiantes o empleados de escuelas públicas debido a la 
severidad, persistencia o omnipresencia del acto; o 
• Interrupción sustancial de la operación ordenada de la escuela o el entorno educativo; 
 

Los ejemplos de "Bullying" incluyen, entre otros, un patrón de comportamiento que involucra uno o más de los siguientes: 
1. Ciberbullying; 
2. Comentarios sarcásticos "cumplidos" sobre la apariencia personal de otro estudiante o los atributos  

                 reales o percibidos, 
3. Preguntas puntuales destinadas a avergonzar o humillar, 
4. Burlándose, burlándose o menospreciando, 
5. Amenazas no verbales y / o intimidación como "enfrentar" o "abatir" a una persona, 
6. Humor degradante relacionado con los atributos reales o percibidos de un estudiante, 
7. Chantaje, extorsión, demandas de dinero de protección u otras donaciones o préstamos involuntarios, 
8. Bloquear el acceso a la propiedad o las instalaciones de la escuela. 
9. Contacto físico deliberado o lesión a persona o propiedad, 
10. Robar u ocultar libros o pertenencias, 
11. Amenazas de daño a los alumnos, posesiones u otros, 
12. El acoso sexual, como se rige por la política 4.27, también es una forma de intimidación y / o 
13. Burlas o insultos relacionados con características sexuales o la creencia o percepción de que un  

                   individuo no se ajusta a los roles o conductas de género esperados o es homosexual,  
                   independientemente de si el estudiante se identifica a sí mismo como homosexual o transgénero  
                  (Ejemplos: "Puta" , "Eres tan gay", "Fag", "Queer"). 

 
"Ciberacoso" significa cualquier forma de comunicación por acto electrónico que se envía con el propósito de: 

o Acosar, intimidar, humillar, ridiculizar, difamar o amenazar a un estudiante, empleado escolar o  
                persona con quien el otro estudiante o empleado escolar está asociado; o 

o Incitar a la violencia hacia un estudiante, empleado escolar o persona con quien el otro estudiante o  
                empleado escolar está asociado. 
 
El acoso cibernético de los empleados escolares incluye, pero no se limita a: 
a. Crear un perfil o sitio web falso del empleado; 
si. Publicar o alentar a otros a publicar en Internet información privada, personal o sexual relacionada con un empleado 
de la escuela; 
do. Publicar una imagen original o editada del empleado de la escuela en Internet; 
re. Acceder, alterar o borrar cualquier red informática, programa de datos informáticos o software informático, lo que 
incluye entrar en una cuenta protegida por contraseña o robar o acceder a las contraseñas de un empleado de la 
escuela; 
mi. Hacer comunicaciones electrónicas repetidas, continuas o sostenidas, incluyendo correo electrónico o transmisión, a 
un empleado de la escuela; 
F. Hacer, o hacer que se haga, y difundir una copia no autorizada de datos pertenecientes a un empleado de la escuela 
en cualquier forma, incluida, entre otras, la forma impresa o electrónica de datos de computadora, programas de 
computadora o software de computadora que reside, se comunica o se produce por una computadora o red de 
computadoras; 
sol. Registrar a un empleado de la escuela para un sitio pornográfico de Internet; o 
h. Sin la autorización del empleado de la escuela, inscribir a un empleado de la escuela para listas de correo electrónico 
o para recibir mensajes electrónicos basura y mensajes instantáneos. 
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El acoso cibernético está prohibido si el acoso cibernético se originó o no en la propiedad de la escuela o con el equipo 
escolar, si el acoso cibernético resulta en una interrupción sustancial del funcionamiento ordenado de la escuela o el 
entorno educativo o está dirigido específicamente a los estudiantes o al personal de la escuela y tiene una intención 
maliciosa para el propósito de interrumpir la escuela y tiene una alta probabilidad de tener éxito en ese propósito. 
 
"Acoso" se refiere a un patrón de conducta verbal o física no deseada en relación con el estado protegido constitucional o 
legalmente de otra persona que causa, o debería esperarse razonablemente que cause, una interferencia sustancial con 
el desempeño de la otra persona en el entorno escolar; y 
 
"Interrupción sustancial" significa, sin limitación, que uno o más de los siguientes casos ocurren como resultado de 
acoso: 

• Cese necesario de instrucción o actividades educativas; 
• Incapacidad de los estudiantes o del personal educativo para concentrarse en el aprendizaje o  

               funcionar como una unidad educativa debido a un ambiente hostil; 
• Se necesitan medidas disciplinarias severas o repetitivas en el aula o durante las actividades  

               educativas; o 
• Exposición de otros comportamientos por parte de los estudiantes o el personal educativo que  

               interfieren sustancialmente con el entorno de aprendizaje. 
 

El respeto a la dignidad de los demás es una piedra angular de la sociedad civil. La intimidación crea una atmósfera de 
miedo e intimidación, le roba a una persona su dignidad, le resta valor al ambiente seguro necesario para promover el 
aprendizaje de los alumnos y la Junta Directiva no lo tolerará. Los estudiantes que intimiden a otra persona serán 
responsables de sus acciones, ya sea que ocurran en el equipo escolar o en la propiedad; fuera de la propiedad escolar 
en una función, actividad o evento patrocinado o aprobado por la escuela; yendo o viniendo de la escuela o una actividad 
escolar en un vehículo escolar o autobús escolar; o en las paradas designadas del autobús escolar. 
 
Se alienta a los estudiantes a informar a su maestro o al director del edificio sobre el comportamiento que consideran 
intimidación, incluida una sola acción que, si se permite que continúe, constituiría intimidación. El informe puede hacerse 
de forma anónima. Los maestros y otros empleados de la escuela que hayan sido testigos o hayan sido informados de 
manera confiable de que un estudiante ha sido víctima de un comportamiento que consideran intimidación, incluida una 
sola acción que, si se permite que continúe, constituiría intimidación, informará los incidentes a el director del edificio, o la 
persona designada, lo antes posible. Los padres o tutores legales pueden presentar informes por escrito de los 
incidentes que consideren constituyen acoso escolar o, si se les permite continuar, constituirán acoso escolar, al director 
del edificio o su designado. 
 
La persona o personas que denuncien comportamientos que consideran intimidación no estarán sujetos a represalias ni 
represalias de ninguna forma. 
 
El director del edificio, o la persona designada, que recibe un informe creíble o una queja de intimidación deberá: 

1. Tan pronto como sea razonablemente posible, pero a más tardar al final del día escolar siguiente a la  
                 recepción del informe creíble de intimidación: 
                 a. Informar a un padre, tutor legal, persona que tenga el control legal de un estudiante o persona in    
                 situ parentis de un estudiante que su estudiante es la víctima en un informe creíble de acoso escolar; y 
                 si. Preparar un informe escrito del presunto incidente de acoso escolar; 

2. Investigue inmediatamente el informe creíble o la queja de intimidación, que deberá completarse a  
                más tardar el quinto (5to) día escolar siguiente a la finalización del informe escrito. 

3. Notifique dentro de los cinco (5) días posteriores a la finalización de la investigación al padre, tutor  
                legal, persona que tenga el control legal de un estudiante o persona que se encuentre in loco parentis  
               de un estudiante que fue víctima víctima de un acoso creíble si La investigación encontró que el informe  
               creíble o la denuncia de acoso escolar eran ciertos y la disponibilidad de asesoramiento y otros  
               servicios de intervención. 

4. Notificar dentro de los cinco (5) días posteriores a la finalización de la investigación al padre, tutor  
                legal, persona que tenga el control legal del estudiante o persona que actúe in loco parentis del  
                estudiante que supuestamente haya sido el autor del incidente del acoso: 
               a. Que existe un informe creíble o una queja de intimidación contra su estudiante; 
               si. Si la investigación encontró que el informe creíble o la denuncia de acoso escolar son verdaderas 
               do. Si se tomaron medidas contra su estudiante al concluir la investigación del presunto incidente de     
               acoso escolar; y 
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               re. Información sobre la denuncia de otro presunto incidente de acoso escolar, incluidas las posibles    
              consecuencias de incidentes continuos de acoso escolar; 

5. Haga un registro escrito de la investigación, que incluirá: 
               a. Una descripción detallada del presunto incidente de acoso escolar, que incluye, entre otros, un                   
               resumen detallado de las declaraciones de todos los testigos materiales del presunto incidente de  
              acoso escolar; 
              si. Cualquier acción tomada como resultado de la investigación; y 

6. Discuta, según corresponda, la disponibilidad de asesoramiento y otros servicios de intervención con             
                 los estudiantes involucrados en el incidente de intimidación. 

 
Los estudiantes que violen esta política estarán sujetos a medidas disciplinarias que pueden incluir la expulsión. Al 
determinar la acción disciplinaria apropiada, se pueden considerar otras violaciones del manual del estudiante que 
pueden haber ocurrido simultáneamente. Además de cualquier acción disciplinaria, el Distrito tomará las medidas 
apropiadas para remediar los efectos resultantes de la intimidación. 
 
La notificación de lo que constituye el acoso escolar, la prohibición del Distrito contra el acoso escolar y las 
consecuencias para los estudiantes que intimidan se publicarán de manera visible en cada aula, cafetería, baño, 
gimnasio, auditorio y autobús escolar. Los padres, tutores legales, la persona que tenga el control legal de un estudiante, 
las personas que se encuentren in loco parentis, los estudiantes, los voluntarios de la escuela y los empleados recibirán 
copias de la notificación anualmente. 
 
El superintendente deberá presentar un informe anual a la Junta Directiva sobre los datos de disciplina de los 
estudiantes, que incluirá, sin limitación, el número de incidentes de acoso escolar denunciados y las acciones tomadas 
con respecto a los incidentes de acoso escolar denunciados. 
 
Copias de esta política estarán disponibles a pedido. 
 

Programa de salud 
Política de enfermedades transmisibles 
Una tabla preparada por el Departamento de salud de Arkansas y aprobada por el Departamento de educación de 

Arkansas titulada "Procedimientos escolares en el control de enfermedades transmisibles" se utilizará 
como guía para el control de enfermedades en nuestra escuela. Los ejemplos específicos de 
enfermedades transmisibles incluyen, entre otros: varicela, sarampión, sarna, conjuntivitis (ojo rosado), 
impétigo / MRSA (Staphylococcus aureus resistente a meticilina), infecciones por estreptococos / 
estafilococos, tiña, mononucleosis, hepatitis A, B o C, paperas, vómitos, diarrea y fiebre. 

Los padres (o personas designadas) pueden ser notificados para recoger a los estudiantes de la escuela si durante 
el día escolar existe alguna de estas condiciones: 
1. Desarrollo de erupción cutánea inexplicada. 
2. Lesiones o enfermedades repentinas que requieren la atención de un médico. 
3. Temperatura de 100.5 grados o más. 
4. Vómitos en la escuela. 
5. Piojos o liendres encontrados en el cabello. 
6. Cualquier condición que impida que el estudiante funcione en clase. 
 

Piojos de la cabeza o parásitos del huésped humano (pediculosis) 
Les pedimos, como padres, que examinen con frecuencia el cabello de su hijo en busca de signos de infestación de 
parásitos del huésped humano. Si se encuentran y tratan los piojos en el hogar, se resuelve el acoso inevitable de ser 
enviado a casa desde la escuela. Las clases se pueden evaluar durante todo el año escolar para detectar piojos. 
 
Se les pedirá a los padres o tutores legales de los estudiantes que tengan parásitos humanos vivos que sean 
transmisibles en un entorno escolar que recojan a sus hijos de inmediato. Los padres / tutores recibirán información 
sobre la erradicación y el control de los parásitos del huésped humano. Un estudiante puede ser readmitido después de 
que la enfermera de la escuela o la persona designada haya determinado que ya no tiene parásitos humanos vivos que 
sean transmisibles en el entorno escolar. 
  
La enfermera de la escuela realizará controles semanales después de la readmisión de un niño a la escuela. 
 
Solo con su ayuda y apoyo continuo podemos controlar la propagación de los piojos en nuestras familias, escuelas y 
comunidad. 
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Sarna (picazón) 
Los estudiantes sospechosos de tener sarna serán excluidos de la escuela hasta que reciban tratamiento. Muchas 
afecciones de la piel se parecen a la sarna. Un médico debe ver la erupción para determinar si es causada por ácaros de 
la sarna u otra afección. 
Para ser readmitidos en la escuela, los estudiantes deben haber sido tratados de acuerdo con las instrucciones del 
médico y presentar una nota de su médico a la enfermera de la escuela. 
Seguro de accidentes estudiantiles 
La Junta Escolar de Lavaca tiene una póliza de seguro básica que cubre a todos los estudiantes matriculados en las 
Escuelas de Lavaca. Todos los estudiantes están cubiertos durante el horario escolar y durante cualquier función escolar. 
La política también cubre el programa atlético de la escuela secundaria, pero no cubre el programa primario de fútbol, 
baloncesto y béisbol o softbol. 
 
Medicamentos para estudiantes 
Los medicamentos se administran en la escuela como cortesía para los padres. Los medicamentos no necesarios para la 
asistencia pueden ser rechazados. 
Los medicamentos pueden ser administrados por personal de asistencia sin licencia bajo la supervisión o dirección de 
una enfermera escolar. 
Antes de la administración de cualquier medicamento a cualquier estudiante menor de dieciocho (18) años, se requiere el 
consentimiento por escrito de los padres. El formulario de consentimiento incluirá la autorización para administrar el 
medicamento y liberar a la Junta y a sus empleados de responsabilidad civil por daños o lesiones resultantes de la 
administración de medicamentos a los estudiantes de acuerdo con esta política. Todos los formularios de consentimiento 
de medicamentos firmados serán mantenidos por la enfermera de la escuela. 
 
Los estudiantes pueden recibir Glucagón en situaciones de emergencia por la enfermera de la escuela o, en ausencia de 
la enfermera de la escuela, un empleado voluntario capacitado de la escuela designado como proveedor de atención, 
siempre que el estudiante tenga un Plan de Salud Individualizado que provea la administración de Glucagón en caso de 
emergencia situaciones y un formulario de consentimiento válido y actual en el archivo de sus padres o tutores. 
 
A menos que estén autorizados para autoadministrarse, los estudiantes no pueden llevar ningún medicamento mientras 
estén en la escuela. El padre o tutor legal deberá llevar el medicamento del estudiante a la enfermera, o en ausencia de 
la enfermera, a la oficina del director. El estudiante puede traer el medicamento si va acompañado de una autorización 
por escrito del padre o tutor legal junto con una nota que indique la cantidad de píldoras en el frasco. . Los 
medicamentos, incluidos los de automedicación, deben estar en el envase original y estar debidamente etiquetados con 
el nombre del estudiante, el nombre del proveedor que realiza el pedido, el nombre del medicamento, la dosis, la 
frecuencia y las instrucciones para la administración del medicamento (incluyendo veces). Una etiqueta de farmacia 
actuará como una orden del médico. La información adicional que acompaña al medicamento debe indicar el propósito 
del medicamento, sus posibles efectos secundarios y cualquier otra instrucción pertinente (como requisitos especiales de 
almacenamiento) o advertencias. 
No se administrará ningún medicamento a menos que el médico del niño lo ordene específicamente durante el horario 
escolar. Los medicamentos ordenados que se administren 1, 2 o 3 veces al día se administrarán en el hogar a menos 
que un médico lo ordene específicamente durante el día escolar. 
 
Los estudiantes que tienen permiso por escrito de sus padres o tutores y un proveedor de atención médica con licencia 
para autoadministrarse ya sea un inhalador para el asma o epinefrina autoinyectable, o ambos y que tienen un formulario 
de consentimiento actual en el archivo, se les permitirá llevar y autoadministrarse dicho medicamento mientras está en la 
escuela, en una actividad patrocinada por la escuela en el sitio, mientras viaja hacia o desde la escuela, o en una 
actividad patrocinada por la escuela fuera del sitio. Se prohíbe a los estudiantes compartir, transferir o desviar de alguna 
manera sus medicamentos a cualquier otra persona. El hecho de que un estudiante con un formulario de consentimiento 
completado en el archivo pueda llevar un inhalador para el asma o una epinefrina autoinyectable, o ambos, no requiere 
que él / ella lo tenga en su persona. El padre o tutor de un estudiante que elija no llevar un inhalador para el asma o 
epinefrina autoinyectable, o ambos en su persona, deberá proporcionar a la escuela la medicación adecuada que estará 
disponible de inmediato para el estudiante en caso de emergencia. 
 
Los medicamentos sin receta pueden administrarse a los estudiantes por decisión de la enfermera o su (s) designado (s). 
Dichos medicamentos deben estar en el envase original, claramente etiquetados y acompañados de un formulario de 
autorización por escrito firmado por los padres o tutores legales que incluya el nombre del estudiante, el nombre del 
medicamento, la dosis y las instrucciones para la administración del medicamento (incluyendo veces). Los medicamentos 
sin receta no se almacenarán en la escuela durante más de una semana sin una orden escrita del médico. La orden del 
médico debe especificar el motivo de la necesidad del medicamento sin receta. El incumplimiento de la orden de un 
médico puede ocasionar que el estudiante no reciba el medicamento sin receta en la escuela. 
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La escuela no mantendrá medicamentos obsoletos ni ningún medicamento después del final del año escolar. Los padres 
deberán ser notificados con diez (10) días de anticipación sobre la intención de la escuela de deshacerse de cualquier 
medicamento. Los medicamentos no recogidos por los padres o tutores legales dentro del período de diez (10) días 
serán destruidos por la enfermera con un testigo presente. 
Si se olvida la medicación matutina, generalmente administrada en el hogar, debe haber un consentimiento verbal de los 
padres antes de administrarse en la escuela. 
Los estudiantes con un Plan de salud individualizado (IHP) pueden recibir medicamentos de venta libre en la medida en 
que dichos medicamentos estén incluidos en el IHP del estudiante. 
El sistema escolar no es responsable de las reacciones causadas por medicamentos que se administran 
adecuadamente. 
Si surgen preguntas sobre un medicamento, el personal de la escuela tiene el derecho de llamar al médico / farmacéutico 
sobre los medicamentos. 
Due to the possibility of choking hazards, no cough drops, throat lozenges or medicated suckers will be given at school. 
Narcotic medications such as cough syrups with codeine and pain medication will not be given at school. Therefore, non-aspirin over 
the counter products will be the only pain medications given at school. 
The only Schedule II medications that shall be allowed to be brought to the school are methylphenidate (Ritalin) and amphetamine 
sulfate (Adderall). For student safety, no student will be allowed to attend school if the student is currently taking any other Schedule II 
medication than permitted by this policy.  
Aspirin and products containing aspirin such as Pepto Bismol will not be given at school due to the possibility of Reye’s syndrome. 
Debido a los efectos secundarios del uso crónico de ibuprofeno y tylenol. Los dolores de cabeza se tratarán sin el uso de 
medicamentos primero, como: un refrigerio, hidratación y descanso. Si surge la necesidad de medicamentos, la enfermera se 
comunicará con usted. 
Los estudiantes pueden llevar y autoadministrarse un inhalador de rescate y / o epinefrina autoinyectable, en la escuela y actividades 
patrocinadas por la escuela si tienen un formulario de consentimiento de los padres firmado y una orden del médico en el archivo. 
Los medicamentos que el padre no haya recolectado el último día de clases serán destruidos. 
 

Proyecciones 
La enfermera de la escuela llevará a cabo evaluaciones de rutina para la vista y la audición en los grados Pre-K (4 años), 
K, 1, 2, 4, 6 y 8, escoliosis en niñas de 6 y 8 grados y niños de 8vo grado, IMC-K, 2, 4, 6, 8, 10. 
 
Procedimiento para la atención de emergencia de problemas médicos conocidos 
Cuando los niños que pueden estar sujetos a riesgos de salud inusuales, como alergia a las picaduras de abejas, etc., 
asisten a la escuela, es responsabilidad del padre / tutor asegurarse de que la administración de la escuela esté al tanto 
de la situación y esté preparada para emplear las medidas de emergencia indicadas. Se necesita desarrollar un plan de 
emergencia específico. 
Por ejemplo: 
 A. Si el niño es picado, él / ella debe informar esto a su maestro de inmediato. La respuesta depende de   
                  lo que se negocie entre los padres / tutores del niño, el médico personal o la fuente de atención médica   
                  y la escuela. 
 B. Se puede administrar un medicamento para calmar las reacciones hasta que el niño pueda ser  
                  transportado a la oficina del médico, la sala de emergencias, etc. 
 C. Se pueden instituir medidas de primeros auxilios. 
 
El plan de emergencia para el estudiante individual debe ser escrito y aprobado por un médico. Debe incluir instrucciones 
médicas para el cuidado inmediato del niño. El cuidado posterior del niño será determinado por el médico a cargo que lo 
atiende en la oficina o en la sala de emergencias. Es responsabilidad del padre / tutor asegurar que se desarrolle un Plan 
de emergencia escolar para su hijo, y que el padre otorgue un permiso por escrito para instituir medidas de emergencia. 
Una reacción alérgica a una picadura de abeja podría ser una situación potencialmente mortal. 
Es imperativo que las condiciones de un estudiante, tales como diabetes, ataques grandes y pequeños, etc., se hagan 
parte de la información permanente del estudiante. 
 
Otra información de salud 
Es responsabilidad del padre / tutor notificar por escrito al personal de enfermería o al personal de la escuela sobre 
cualquier afección médica grave (incluidas las alergias) que pueda tener su hijo. La notificación debe hacerse de manera 
oportuna. 
 
Los padres no deben enviar a un estudiante a la escuela que tenga fiebre de 100.5 grados o más. Los estudiantes que 
tengan fiebre de 100.5 grados o más serán enviados a casa. El estudiante debe permanecer en casa hasta que él / ella 
haya estado libre de fiebre, sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre, durante 24 horas. 
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Los padres no deben enviar a un estudiante a la escuela que esté vomitando o tenga diarrea en la mañana o en la noche 
anterior debido a la naturaleza contagiosa de estas condiciones. El estudiante debe estar libre de síntomas durante al 
menos 24 horas. 

 

Simulacros de emergencia 
Todas las escuelas del Distrito realizarán simulacros de incendio al menos una vez al mes. Los simulacros de tornados 
también se llevarán a cabo no menos de tres (3) veces al año, con al menos uno en los meses de septiembre, enero y 
febrero. Los estudiantes que viajan en autobuses escolares también deberán participar en simulacros de evacuación de 
emergencia al menos dos veces al año. 
 
El Distrito llevará a cabo anualmente un simulacro de tirador activo y una evaluación de seguridad escolar para todas las 
escuelas del Distrito en colaboración con la policía local y el personal de gestión de emergencias. Los estudiantes serán 
incluidos en los simulacros en la medida que sea apropiada para la edad de los estudiantes y la configuración de grado de 
la escuela. Se pueden realizar simulacros durante el día de instrucción o durante períodos de tiempo no instructivos 
 
También se pueden realizar otros tipos de simulacros de emergencia para probar la implementación de los planes de 
emergencia del Distrito en caso de terremoto, ataque terrorista que podría incluir el uso de agentes biológicos o químicos. 
Los estudiantes serán incluidos en los simulacros en la medida de lo posible. 
En el caso de una emergencia real, el Equipo de Respuesta a Crisis del Distrito seguirá los procedimientos planificados 
para la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes. Se alienta a los padres a NO venir a la escuela o atar las líneas 
telefónicas llamando en situaciones de emergencia. En cambio, le pedimos que espere junto a su teléfono, escuche la 
radio, consulte las páginas de Facebook de la escuela, etc. para obtener información sobre el cierre de la escuela y permita 
que el Equipo de Respuesta a Crisis se comunique con usted si la emergencia ha involucrado a su hijo.  
 
CURRÍCULUM BÁSICO INTELIGENTE Y REQUISITOS DE GRADUACIÓN PARA LA CLASE DE 2020 
Todos los estudiantes deben participar en el plan de estudios Smart Core, a menos que sus padres o tutores, o los estudiantes si 
tienen dieciocho (18) años de edad o más, firmen un Formulario de exención de Smart Core para no participar. Si bien Smart Core 
es la opción predeterminada, tanto la Hoja de información de Smart Core como el Formulario de exención de Smart Core se 
enviarán a casa con los estudiantes antes de que se matriculen en séptimo (7º) grado o cuando estén en séptimo (7º) hasta 
duodécimo (12º) grado el estudiante se inscribe en el distrito por primera vez y no hay un formulario de renuncia firmado en el registro 
permanente del estudiante. Esta política se incluirá en los manuales para estudiantes de los grados seis (6) a doce (12) y tanto los 
estudiantes como los padres deben firmar un reconocimiento de haber recibido la política. Los estudiantes que no participen en el 
plan de estudios Smart Core deberán cumplir con el plan de estudios Core o el Camino Alternativo a la Graduación cuando su IEP lo 
exija para ser elegible para la graduación. El asesoramiento por parte de personal capacitado estará disponible para los estudiantes y 
sus padres o tutores legales antes de la fecha límite para que puedan firmar y devolver el formulario de exención. 
 
Si bien existen similitudes entre los dos planes de estudio, seguir el plan de estudios básico puede no calificar a los estudiantes para 
algunas becas y la admisión a ciertas universidades podría verse en peligro. Los estudiantes que inicialmente eligen el plan de 
estudios Core pueden cambiar posteriormente al plan de estudios Smart Core, siempre que puedan completar el curso de estudio 
requerido para el final de su último año. Los estudiantes que deseen cambiar su elección de currículum deben consultar con su 
consejero para determinar la viabilidad de cambiar los caminos. 
 
Esta política, el plan de estudios Smart Core y los cursos necesarios para la graduación serán revisados por el personal, los 
estudiantes y los padres al menos cada dos años para determinar si es necesario realizar cambios para satisfacer mejor las 
necesidades de los estudiantes del distrito. El superintendente, o su designado, seleccionará la composición del panel de revisión. 
 
Se comunicará a los padres y estudiantes suficiente información relacionada con Smart Core y los requisitos de graduación del 
distrito para garantizar su comprensión informada de cada uno. Esto se puede lograr a través de cualquiera o todos los siguientes 
medios: 
a. Inclusión en el manual del estudiante del plan de estudios Smart Core y los requisitos de graduación; 
si. Discusión del plan de estudios Smart Core y los requisitos de graduación en la reunión pública anual de la escuela, las reuniones 
de la PTA o una reunión que se realice específicamente con el propósito de informar al público sobre este asunto; 
do. Discusiones sostenidas por los consejeros de la escuela con los estudiantes y sus padres; y / o 
re. Distribución de un boletín informativo a los padres o tutores de los estudiantes del distrito. 
 
Los administradores, o sus designados, deberán capacitar a los empleados recién contratados, a quienes se les exige que obtengan 
una licencia como condición de su empleo, con respecto a esta política. El desarrollo profesional anual del distrito incluirá la 
capacitación requerida por este párrafo. 
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A lo mejor de su capacidad, el Distrito deberá seguir los requisitos que cubren la transferencia del crédito del curso y la graduación 
establecidos en el Acuerdo Interestatal sobre Oportunidades Educativas para Niños Militares para todos los estudiantes que cumplan 
con la definición de "niño elegible", incluida la renuncia a cursos que se requieren para la graduación si se han completado 
satisfactoriamente cursos similares. 
 
REQUISITOS DE GRADUACIÓN 
El número de unidades que los estudiantes deben ganar para ser elegibles para la graduación de la escuela secundaria 
se obtendrá de las categorías que se enumeran a continuación. Se requiere un mínimo de veintidós (22) unidades para la 
graduación de un estudiante que participa en el currículo Smart Core o Core. Además de las veintidós (22) unidades 
requeridas para la graduación por la División de Educación Primaria y Secundaria (DESE), el distrito requiere ¬2 
unidades adicionales para graduarse para un total de 24 unidades. Las unidades se definen como las siguientes para 
cumplir con los requisitos de diploma del distrito: ocho (8) semestres consecutivos de inglés, ocho (8) semestres 
consecutivos de matemáticas, seis (6) semestres de ciencias y seis (6) semestres de estudios sociales. Las unidades 
adicionales requeridas pueden tomarse de cualquier electiva ofrecida por el distrito. Existen algunas distinciones entre las 
unidades Smart Core y las unidades de graduación. No todas las unidades obtenidas para la graduación se aplican 
necesariamente a los requisitos de Smart Core. 
 
Todos los seniors deben completar el Seminario Senior durante el último año. Los estudiantes participarán en 
preparación para la carrera, planificación financiera y capacitación en RCP; se requiere vestimenta profesional. 
 
Se requiere que los estudiantes completen un total de 75 horas de servicio comunitario para obtener un Crédito de 
aprendizaje de servicio comunitario mientras están en los grados 9-12 de una organización local y estatal aprobada. 
 
Todos los estudiantes deben recibir una calificación aprobatoria en el Examen de Educación Cívica de Arkansas para 
poder graduarse. 
 
Los estudiantes serán entrenados en bases de habilidades psicomotoras de calidad en reanimación cardiopulmonar y el 
uso de desfibriladores externos automáticos para graduarse. 
 
Cursos de aprendizaje digital 
El Distrito ofrecerá uno o más cursos de aprendizaje digital a través de uno o más proveedores aprobados por el Distrito 
como método primario o complementario de instrucción. Los cursos pueden estar en un aprendizaje combinado, en línea 
u otro formato basado en tecnología. Además de los otros requisitos de graduación contenidos en esta política, los 
estudiantes deben tomar al menos un (1) curso de aprendizaje digital para obtener crédito mientras están en la escuela 
secundaria.  
 

NÚCLEO INTELIGENTE: Dieciséis (16) unidades 
 
Inglés: cuatro (4) unidades: noveno, décimo, undécimo y duodécimo 
 
Comunicaciones orales: media unidad (½) 
 
Matemáticas: cuatro (4) unidades (todos los estudiantes bajo Smart Core deben tomar un curso de matemáticas en 
los grados 11 o 12 y completar Álgebra II). 
1. Álgebra I o Álgebra A y B * que se pueden tomar en los grados 7-8 u 8-9; 
2. Geometría o Geometría A y B * que se pueden tomar en los grados 8-9 o 9-10; 
* Un equivalente de álgebra de dos años o un equivalente de geometría de dos años se pueden contar como dos 
unidades del requisito de cuatro unidades con el fin de cumplir con el requisito de graduación, pero solo sirven como 
una unidad para cumplir con el requisito de Smart Core. 
3. Álgebra II; y 
4. La cuarta unidad puede ser: 

o Una unidad de matemáticas aprobada por DESE más allá de Álgebra II; o 
o Se puede tomar un crédito flexible de ciencias de la computación en lugar de un cuarto crédito  

         matemático. 
 
Ciencias Naturales: tres (3) unidadesDESE approved biology – 1 credit; 

a. Ciencias físicas aprobadas por DESE - 1 crédito; y 
si. Una tercera unidad que es: 

o Un crédito científico adicional aprobado por DESE; o 
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o Se puede tomar un crédito flexible de ciencias de la computación en lugar de un tercer crédito de  
               ciencias. 

 
Estudios sociales: tres (3) unidades 

• Civismo de la mitad (½) unidad 
• Historia mundial: una unidad 
• Historia americana: una unidad 
• Otros estudios sociales: media unidad (½) 
 

Educación física: media unidad (½) 
Nota: Si bien se requiere la mitad (½) unidad para graduarse, no se puede aplicar más de una (1) unidad para cumplir 
con las unidades necesarias para graduarse. 
 
Salud y seguridad: la mitad (½) unidad 
 
Economía: la mitad (½) unidad, dependiendo de la licencia del maestro que imparte el curso, esto puede contar para los 
tres (3) créditos de estudios sociales requeridos o los seis (6) créditos optativos requeridos de Career Focus. 
 
Bellas Artes: media unidad (½) 
 
ENFOQUE DE CARRERA: - Seis (6) unidades 
Todos los requisitos de la unidad de enfoque profesional se establecerán a través de orientación y asesoramiento 
basados en las aspiraciones laborales contempladas por el estudiante. Los cursos de enfoque profesional se ajustarán a 
la política curricular del distrito y reflejarán los marcos curriculares estatales a través de la secuencia de cursos y las 
concentraciones de cursos de carrera, según corresponda. 
 
Un estudiante que se alista en una rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o la Guardia Nacional a través 
del programa de entrada tardía militar, la Opción de entrenamiento dividido de la Guardia Nacional u otro programa 
similar de entrada temprana y completa la capacitación básica antes de graduarse de la escuela secundaria recibirá dos ( 
2) unidades de los requisitos de graduación de Career Focus. 
 
Un estudiante que complete al menos setenta y cinco (75) horas reloj de servicio comunitario documentado en los grados 
nueve (9) a doce (12) en cualquier agencia de servicio certificada o parte de un programa escolar de servicio-aprendizaje 
recibirá uno (1) Crédito de enfoque profesional. 
 
NÚCLEO: Dieciséis (16) unidades 
 
Inglés: cuatro (4) unidades: noveno, décimo, undécimo y duodécimo 
 
Comunicaciones orales: media unidad (½) 
 
Matemáticas: cuatro (4) unidades 

• Álgebra o su equivalente * - 1 unidad 
• Geometría o su equivalente * - 1 unidad 
• Todas las unidades matemáticas deben basarse en el conocimiento y las habilidades de álgebra y  

               geometría. 
• (Los cursos de crédito universitarios simultáneos comparables se pueden sustituir cuando corresponda) 
• Se puede tomar un crédito flexible de informática en lugar de un crédito matemático más allá de  

               Álgebra I y Geometría 
* Un equivalente de álgebra de dos años o un equivalente de geometría de dos años se pueden contar como dos 
unidades del requisito de cuatro (4) unidades. 
 
Ciencia: tres (3) unidades 
a. Biología aprobada por DESE - 1 crédito; 
si. Ciencias físicas aprobadas por DESE - 1 crédito; 
do. Una tercera unidad que es: 

o Un crédito científico adicional aprobado por DESE; o 
o Se puede tomar un crédito flexible de ciencias de la computación en lugar de un tercer crédito de  

                ciencias. 
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Estudios sociales: tres (3) unidades 
• Civismo de la mitad (½) unidad 
• Historia mundial, una (1) unidad 
• Historia americana, una (1) unidad 
• Otros estudios sociales: media unidad (½) 

 
Educación física: media unidad (½) 
Nota: Si bien se requiere la mitad (½) unidad para graduarse, no se puede aplicar más de una (1) unidad para cumplir 
con las unidades necesarias para graduarse. 
Health and Safety: one-half (½) unit 
 
Economía: la mitad (½) unidad, dependiendo de la licencia del maestro que imparte el curso, esto puede contar para los 
tres (3) créditos de estudios sociales requeridos o los seis (6) créditos optativos requeridos de Career Focus. 
 
Bellas Artes: media unidad (½) 
 
ENFOQUE DE CARRERA: - Seis (6) unidades 
Todos los requisitos de la unidad de enfoque profesional se establecerán a través de orientación y asesoramiento 
basados en las aspiraciones laborales contempladas por el estudiante. Los cursos de enfoque profesional se ajustarán a 
la política curricular del distrito y reflejarán los marcos curriculares estatales a través de la secuencia de cursos y las 
concentraciones de cursos de carrera, según corresponda. 
 
Un estudiante que se alista en una rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o la Guardia Nacional a través 
del programa de entrada tardía militar, la Opción de entrenamiento dividido de la Guardia Nacional u otro programa 
similar de entrada temprana y completa la capacitación básica antes de graduarse de la escuela secundaria recibirá dos ( 
2) unidades de los requisitos de graduación de Career Focus. 
 
Un estudiante que complete al menos setenta y cinco (75) horas reloj de servicio comunitario documentado en los grados 
nueve (9) a doce (12) en cualquier agencia de servicio certificada o parte de un programa escolar de servicio-aprendizaje 
recibirá uno (1) Crédito de enfoque profesional. 
 
CURRÍCULO INTELIGENTE Y REQUISITOS DE GRADUACIÓN PARA LAS CLASES DE 2021 Y SIGUIENTES 
Todos los estudiantes deben participar en el plan de estudios Smart Core, a menos que sus padres o tutores, o los estudiantes si 
tienen dieciocho (18) años de edad o más, firmen un Formulario de exención de Smart Core para no participar. Si bien Smart Core 
es la opción predeterminada, tanto la Hoja de información de Smart Core como el Formulario de exención de Smart Core se 
enviarán a casa con los estudiantes antes de que se matriculen en séptimo (7º) grado o cuando estén en séptimo (7º) hasta 
duodécimo (12º) grado el estudiante se inscribe en el distrito por primera vez y no hay un formulario de renuncia firmado en el registro 
permanente del estudiante. Esta política se incluirá en los manuales para estudiantes de los grados seis (6) a doce (12) y tanto los 
estudiantes como los padres deben firmar un reconocimiento de haber recibido la política. Los estudiantes que no participen en el 
plan de estudios Smart Core deberán cumplir con el plan de estudios Core o el Camino Alternativo a la Graduación cuando su IEP lo 
exija para ser elegible para la graduación. El asesoramiento por parte de personal capacitado estará disponible para los estudiantes y 
sus padres o tutores legales antes de la fecha límite para que puedan firmar y devolver el formulario de exención. 
 
Si bien existen similitudes entre los dos planes de estudio, seguir el plan de estudios básico puede no calificar a los estudiantes para 
algunas becas y la admisión a ciertas universidades podría verse en peligro. Los estudiantes que inicialmente eligen el plan de 
estudios Core pueden cambiar posteriormente al plan de estudios Smart Core, siempre que puedan completar el curso de estudio 
requerido para el final de su último año. Los estudiantes que deseen cambiar su elección de currículum deben consultar con su 
consejero para determinar la viabilidad de cambiar los caminos. 
 
Esta política, el plan de estudios Smart Core y los cursos necesarios para la graduación serán revisados por el personal, los 
estudiantes y los padres al menos cada dos años para determinar si es necesario realizar cambios para satisfacer mejor las 
necesidades de los estudiantes del distrito. El superintendente, o su designado, seleccionará la composición del panel de revisión. 
 
Se comunicará a los padres y estudiantes suficiente información relacionada con Smart Core y los requisitos de graduación del 
distrito para garantizar su comprensión informada de cada uno. Esto se puede lograr a través de cualquiera o todos los siguientes 
medios: 
a. Inclusión en el manual del estudiante del plan de estudios Smart Core y los requisitos de graduación; 
si. Discusión del plan de estudios Smart Core y los requisitos de graduación en la reunión pública anual de la escuela, las 

reuniones de la PTA o una reunión que se realice específicamente con el propósito de informar al público sobre este 
asunto; 
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do. Discusiones sostenidas por los consejeros de la escuela con los estudiantes y sus padres; y / o 
re. Distribución de un boletín informativo a los padres o tutores de los estudiantes del distrito. 
 
Los administradores, o sus designados, deberán capacitar a los empleados recién contratados, a quienes se les exige 
que obtengan una licencia como condición de su empleo, con respecto a esta política. El desarrollo profesional anual del 
distrito incluirá la capacitación requerida por este párrafo. 
 
A lo mejor de su capacidad, el Distrito deberá seguir los requisitos que cubren la transferencia del crédito del curso y la 
graduación establecidos en el Acuerdo Interestatal sobre Oportunidades Educativas para Niños Militares para todos los 
estudiantes que cumplan con la definición de "niño elegible", incluida la renuncia a cursos que se requieren para la 
graduación si se han completado satisfactoriamente cursos similares. 
 
REQUISITOS DE GRADUACIÓN 
El número de unidades que los estudiantes deben ganar para ser elegibles para la graduación de la escuela secundaria 
se obtendrá de las categorías que se enumeran a continuación. Se requiere un mínimo de veintidós (22) unidades para la 
graduación de un estudiante que participa en el currículo Smart Core o Core. Además de las veintidós (22) unidades 
requeridas para la graduación por la División de Educación Primaria y Secundaria (DESE), el distrito requiere ¬2 
unidades adicionales para graduarse para un total de 24 unidades. Las unidades se definen como las siguientes para 
cumplir con los requisitos de diploma del distrito: ocho (8) semestres consecutivos de inglés, ocho (8) semestres 
consecutivos de matemáticas, seis (6) semestres de ciencias y seis (6) semestres de estudios sociales. Las unidades 
adicionales requeridas pueden tomarse de cualquier electiva ofrecida por el distrito. Existen algunas distinciones entre las 
unidades Smart Core y las unidades de graduación. No todas las unidades obtenidas para la graduación se aplican 
necesariamente a los requisitos de Smart Core. 
 
Todos los seniors deben completar el Seminario Senior durante el último año. Los estudiantes participarán en 
preparación para la carrera, planificación financiera y capacitación en RCP; se requiere vestimenta profesional. 
 
Se requiere que los estudiantes completen un total de 75 horas de servicio comunitario para obtener un Crédito de 
aprendizaje de servicio comunitario mientras están en los grados 9-12 de una organización local y estatal aprobada. 
 
Todos los estudiantes deben recibir una calificación aprobatoria en el Examen de Educación Cívica de Arkansas para 
poder graduarse. 
 
Los estudiantes serán entrenados en bases de habilidades psicomotoras de calidad en reanimación cardiopulmonar y el 
uso de desfibriladores externos automáticos para graduarse. 
 
Cursos de aprendizaje digital 
El Distrito ofrecerá uno o más cursos de aprendizaje digital a través de uno o más proveedores aprobados por el Distrito 
como método primario o complementario de instrucción. Los cursos pueden estar en un aprendizaje combinado, en línea 
u otro formato basado en tecnología. Además de los otros requisitos de graduación contenidos en esta política, los 
estudiantes deben tomar al menos un (1) curso de aprendizaje digital para obtener crédito mientras están en la escuela 
secundaria. 
 
Finanzas personales y familiares 
Todos los estudiantes recibirán crédito en un curso que cubra los Estándares de Finanzas Personales y Familiares para 
graduarse. 
 

NÚCLEO INTELIGENTE: Dieciséis (16) unidades 
 
Inglés: cuatro (4) unidades: noveno, décimo, undécimo y duodécimo 
 
Comunicaciones orales: media unidad (½) 
 
Matemáticas: cuatro (4) unidades (todos los estudiantes bajo Smart Core deben tomar un curso de 
matemáticas en los grados 11 o 12 y completar Álgebra II). 
1. Álgebra I o Álgebra A y B * que se pueden tomar en los grados 7-8 u 8-9; 
2. Geometría o Geometría de investigación o Geometría A y B * que se pueden tomar en los grados 8-9 o 9-
10; 
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* Un equivalente de álgebra de dos años o un equivalente de geometría de dos años se pueden contar como 
dos unidades del requisito de cuatro unidades con el fin de cumplir con el requisito de graduación, pero solo 
sirven como una unidad para cumplir con el requisito de Smart Core. 
3. Álgebra II; y 
4. La cuarta unidad puede ser: 

o Una unidad de matemáticas aprobada por DESE más allá de Álgebra II; o 
o Se puede tomar un crédito flexible de ciencias de la computación en lugar de un cuarto crédito  

         matemático. 
 

Ciencias Naturales: tres (3) unidades 
a. Biología aprobada por DESE - 1 crédito; 
si. Ciencias físicas aprobadas por DESE - 1 crédito; y 
do. Una tercera unidad que es: 

o Un crédito científico adicional aprobado por DESE; o 
o Se puede tomar un crédito flexible de ciencias de la computación en lugar de un tercer crédito de ciencias. 

 
Estudios sociales: tres (3) unidades 

• Civismo de la mitad (½) unidad 
• Historia mundial: una unidad 
• Historia americana: una unidad 
• Otros estudios sociales: media unidad (½) 

 
Educación física: media unidad (½) 
Nota: Si bien se requiere la mitad (½) unidad para graduarse, no se puede aplicar más de una (1) unidad para cumplir 
con las unidades necesarias para graduarse. 
 
Salud y seguridad: la mitad (½) unidad 
 
Economía: la mitad (½) unidad, dependiendo de la licencia del maestro que imparte el curso, esto puede contar para los 
tres (3) créditos de estudios sociales requeridos o los seis (6) créditos optativos requeridos de Career Focus. 
 
Bellas Artes: media unidad (½) 
 
ENFOQUE DE CARRERA: - Seis (6) unidades 
Todos los requisitos de la unidad de enfoque profesional se establecerán a través de orientación y asesoramiento 
basados en las aspiraciones laborales contempladas por el estudiante. Los cursos de enfoque profesional se ajustarán a 
la política curricular del distrito y reflejarán los marcos curriculares estatales a través de la secuencia de cursos y las 
concentraciones de cursos de carrera, según corresponda. 
 
Un estudiante que se alista en una rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o la Guardia Nacional a través 
del programa de entrada tardía militar, la Opción de entrenamiento dividido de la Guardia Nacional u otro programa 
similar de entrada temprana y completa la capacitación básica antes de graduarse de la escuela secundaria recibirá dos ( 
2) unidades de los requisitos de graduación de Career Focus. 
 
Un estudiante que complete al menos setenta y cinco (75) horas reloj de servicio comunitario documentado en los grados 
nueve (9) a doce (12) en cualquier agencia de servicio certificada o parte de un programa escolar de servicio-aprendizaje 
recibirá uno (1) Crédito de enfoque profesional. 
 
NÚCLEO: Dieciséis (16) unidades 
 
Inglés: cuatro (4) unidades - 9º 10º 11º y 12º 
 
Comunicaciones orales: media unidad (½) 
Matemáticas: cuatro (4) unidades 

• Álgebra o su equivalente * - 1 unidad 
• Geometría o su equivalente * - 1 unidad 
• Todas las unidades matemáticas deben basarse en el conocimiento y las habilidades de álgebra y geometría. 
• (Los cursos de crédito universitarios simultáneos comparables se pueden sustituir cuando corresponda) 
• Se puede tomar un crédito flexible de informática en lugar de un crédito matemático más allá de Álgebra I y  

               Geometría 
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* Un equivalente de álgebra de dos años o un equivalente de geometría de dos años se pueden contar como dos 
unidades del requisito de cuatro (4) unidades. 
 
Ciencia: tres (3) unidades 
a. Biología aprobada por DESE - 1 crédito; 
si. Ciencias físicas aprobadas por DESE - 1 crédito; y 
do. Una tercera unidad que es: 

o Un crédito científico adicional aprobado por DESE; o 
o Se puede tomar un crédito flexible de ciencias de la computación en lugar de un tercer crédito de ciencias. 

 
Estudios sociales: tres (3) unidades 

• Civismo de la mitad (½) unidad 
• Historia mundial, una (1) unidad 
• Historia americana, una (1) unidad 
• Otros estudios sociales: media unidad (½) 
 

Educación física: media unidad (½) 
Nota: Si bien se requiere la mitad (½) unidad para graduarse, no se puede aplicar más de una (1) unidad para cumplir 
con las unidades necesarias para graduarse. 
 
Salud y seguridad: la mitad (½) unidad 
 
Economía: la mitad (½) unidad, dependiendo de la licencia del maestro que imparte el curso, esto puede contar para los 
tres (3) créditos de estudios sociales requeridos o los seis (6) créditos optativos requeridos de Career Focus. 
 
Bellas Artes: media unidad (½) 
 
ENFOQUE DE CARRERA: - Seis (6) unidades 
Todos los requisitos de la unidad de enfoque profesional se establecerán a través de orientación y asesoramiento 
basados en las aspiraciones laborales contempladas por el estudiante. Los cursos de enfoque profesional se ajustarán a 
la política curricular del distrito y reflejarán los marcos curriculares estatales a través de la secuencia de cursos y las 
concentraciones de cursos de carrera, según corresponda. 
 
Un estudiante que se alista en una rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o la Guardia Nacional a través 
del programa de entrada tardía militar, la Opción de entrenamiento dividido de la Guardia Nacional u otro programa 
similar de entrada temprana y completa la capacitación básica antes de graduarse de la escuela secundaria recibirá dos ( 
2) unidades de los requisitos de graduación de Career Focus. 
 
Un estudiante que complete al menos setenta y cinco (75) horas reloj de servicio comunitario documentado en los grados 
nueve (9) a doce (12) en cualquier agencia de servicio certificada o parte de un programa escolar de servicio-aprendizaje 
recibirá uno (1) Crédito de enfoque profesional. 
 
Servicios de comida / cafetería 
Las escuelas de Lavaca participan en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares. Este programa ofrece almuerzos 
gratuitos y de precio reducido para aquellos estudiantes que son elegibles bajo las pautas federales. Las solicitudes 
están disponibles diariamente en la oficina o cafetería. La hora del desayuno es a las 7:30. El costo es de $ 1.75 por 
desayuno. El precio reducido para el desayuno es de $ .30 por día. El costo del almuerzo es de $ 2.75 por día en la 
escuela primaria y secundaria y $ 2.75 por día en la escuela secundaria. El precio reducido para el almuerzo es de $ .40. 
Un almuerzo regular consiste en carne, verduras, frutas, pan y leche. Habrá un costo adicional por artículos adicionales. 
Los estudiantes recibirán un número de identificación y tendrán sus propias cuentas establecidas en la cafetería. Los 
padres y los estudiantes deben memorizar el número de identificación. El almuerzo para adultos es de $ 3.60. El 
desayuno para adultos cuesta $ 2.35. 
 
Se espera que los estudiantes sean ordenados y mantengan el ruido al mínimo. Se espera que todos los estudiantes se 
limpien después de sí mismos limpiando su mesa de toda la basura y devolviendo sus bandejas sucias a la ventana del 
cuarto de platos. El castigo para los estudiantes que no sigan las reglas anteriores variará desde una reprimenda verbal 
hasta la limpieza de la cafetería y la suspensión. 
 
Carga de comida para estudiantes 
Pautas de provisión y gestión 
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Reconociendo la necesidad ocasional de que los estudiantes cobren las comidas, las siguientes pautas se establecen 
como un marco equitativo para los procedimientos de cobro de saldos negativos en las cuentas de almuerzo. 
 
K-12 
El estudiante puede cargar hasta $ 25.00 a su cuenta de comida. No se pueden cobrar artículos a la carta. Una vez que 
se alcanza el límite de carga de $ 25.00, y se puede proporcionar una comida alternativa al estudiante. Cuando la cuenta 
del almuerzo de un estudiante ha acumulado un saldo negativo, se enviará a casa un recordatorio al padre y / o tutor con 
el estudiante semanalmente. Si el saldo de la cuenta sigue siendo negativo, se seguirán enviando avisos al menos una 
vez por semana. El gerente del servicio de alimentos, el director del servicio de alimentos o el director de la escuela (o su 
designado) debe hacer una llamada telefónica a los padres y / o tutores para intentar hacer los arreglos necesarios para 
actualizar la cuenta. Los cargos por comidas no pagadas se pueden transferir al final del año escolar como deuda 
morosa, por lo que los esfuerzos para cobrar pueden continuar. Después del final del año escolar posterior, la deuda se 
reclasificará como "deuda incobrable". La deuda incobrable se cancelará como una pérdida operativa y se restablecerá 
con fondos no federales. 
 
Opciones de pago en la cafetería 
Opción 1 
EZSchoolpay.com es una fuente de pago en línea para ayudar a los padres / tutores a administrar la cuenta de comidas 
escolares de su hijo. El pago puede hacerse con una tarjeta de débito o crédito. Hay una tarifa de $ 3.00 por depósito. Si 
un padre deposita dinero en las cuentas de dos o más niños usando la misma transacción con tarjeta de crédito, solo 
habrá una tarifa de $ 3.00. Los fondos depositados a través de EZSchoolPay.com se depositarán en la cuenta de su 
estudiante el siguiente día hábil. Visite www.EZSchoolPay.com y haga clic en el botón Registrarse en la página de inicio 
de EZSchoolPay. 
Necesitará el número de identificación de estudiante de su hijo. Una vez registrado, puede vincular a todos los niños en 
edad escolar en una sola cuenta. Si elige no usar EZSchoolPay.com para realizar pagos de almuerzos escolares, aún 
puede establecer una cuenta de forma gratuita para realizar un seguimiento del historial de compras y recibir un aviso por 
correo electrónico cuando su cuenta sea baja. Los padres son responsables de establecer un saldo bajo para recibir un 
aviso por correo electrónico. Las ventas en efectivo no se pueden rastrear. 
 
opcion 2 
Estudiantes de K-4 - Ponga un cheque o efectivo en un sobre, conviértalo en maestro de aula. El servicio de comida 
El cajero acreditará la cuenta de sus hijos. 
5-12 estudiantes: pueden pagar a la secretaria del edificio o pueden pagar en la línea de servicio, cheque o efectivo. 
 
Opción 3 
Los grupos e individuos de benevolencia local pueden pagar por los estudiantes que tienen un saldo cero o negativo en 
su cuenta. 
 
Promoción y retención de estudiantes 
Se hace un mal servicio a los estudiantes a través de la promoción social y está prohibido por la ley estatal. El Distrito, 
como mínimo, evaluará a cada estudiante anualmente en un esfuerzo por ayudar a cada estudiante que no se 
desempeña a nivel de grado. Los padres, tutores legales, las personas que tengan el control legal del estudiante o las 
personas que actúen in loco parentis deberán mantenerse informados sobre el progreso de su (s) estudiante (s). El aviso 
de la posible retención de un estudiante o la repetición requerida de un curso se incluirá con las calificaciones del 
estudiante enviadas a casa a cada padre / tutor o al estudiante si tiene 18 años o más. Se alientan las conferencias de 
padres / maestros y se pueden realizar según sea necesario en un esfuerzo por mejorar el éxito académico del 
estudiante. 
 
Al menos una vez cada semestre, los padres, las personas que tengan el control legal del estudiante o las personas que 
actúen in loco parentis, y los maestros de un estudiante de jardín de infantes a octavo (octavo) grado serán notificados 
por escrito de la calificación independiente del estudiante. -nivel-equivalencia en lectura. 
 
Cualquier calificación, crédito de curso y / o promoción recibida por un estudiante mientras está inscrito en el sistema 
educativo de la División de Servicios para Jóvenes se considerará transferible de la misma manera que esas 
calificaciones, créditos de curso y promociones de otras entidades educativas públicas acreditadas de Arkansas. 
 
La promoción o retención de estudiantes, o la repetición requerida de un curso se basará principalmente en los 
siguientes criterios. Si hay dudas sobre la promoción o retención de un estudiante o su retoma requerida de un curso, se 
realizará una conferencia antes de que se tome una decisión final que incluya a las siguientes personas: 

1. El director del edificio o su designado; 
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2. El / los maestro (s) del alumno; 
3. Consejero escolar; 
4. Un representante de 504 / educación especial (si corresponde); y 
5. Los padres, tutores legales, personas que tengan el control legal del estudiante o personas que actúen in loco parentis. 

La conferencia se llevará a cabo en el momento y lugar que mejor se adapte a los participantes en la conferencia. La escuela 
documentará la participación o no participación en las conferencias requeridas. Si los asistentes a la conferencia no llegan a un 
acuerdo sobre la colocación del estudiante o la recepción del crédito del curso, la decisión final recaerá en el director o la persona 
designada por el director. 
 
Cada estudiante tendrá un plan de éxito estudiantil (SSP) desarrollado por el personal de la escuela en colaboración con los padres 
del estudiante y el estudiante que se revisa y actualiza anualmente. El SSP de un estudiante utilizará múltiples medidas académicas 
para personalizar el aprendizaje para que los estudiantes alcancen sus expectativas de nivel de grado y crecimiento individual. El 
SSP identificará si el estudiante necesita apoyo adicional o aceleración. Las medidas académicas que se utilizarán para crear y 
actualizar el SSP de un estudiante incluirán, entre otras: 

• Resultados de evaluaciones de estudiantes a nivel estatal; 
• Materias y grados; 
• Muestras de trabajo de estudiantes; y 
• Puntajes de evaluaciones locales. 
 

Al finalizar el octavo grado (8), el SSP del estudiante deberá: 
1. Guiar al alumno a lo largo de los caminos hacia la graduación 
2. Abordar las oportunidades de aprendizaje acelerado; 
3. Abordar los déficits académicos y las intervenciones; y 
4. Incluye componentes de planificación universitaria y profesional. 

 
Según el puntaje de un estudiante en la evaluación universitaria y profesional: 
• El SSP del alumno se actualizará para ayudarlo con las habilidades de preparación para la universidad y la carrera, la selección 
de cursos en la escuela secundaria y un mejor rendimiento académico; y 
• Proporcionar una base para el asesoramiento sobre programas preparatorios postsecundarios. 

 
Se creará un SSP: 
1. A más tardar al final del año escolar para un estudiante en octavo grado (8) o menor que se matricule en el Distrito durante el año 
escolar; o 
2. Tan pronto como sea razonablemente posible para un estudiante en noveno grado (9) o superior que se matricule en el Distrito al 
comienzo o durante el año escolar. 
 
El programa de educación individualizada (IEP) de un estudiante puede actuar en lugar del SSP del estudiante si el IEP aborda los 
déficits académicos y las intervenciones por el incumplimiento del estudiante de cumplir con los objetivos académicos basados en los 
estándares a una tasa o nivel esperado e incluye un plan de transición que aborda la universidad y componentes de planificación de 
carrera. La promoción / retención o graduación de estudiantes con un IEP se basará en el logro exitoso de las metas establecidas en 
su IEP o en la finalización del Camino Alternativo a la Graduación cuando corresponda. 
 
Los estudiantes que se rehúsan a presentarse a una evaluación estatal o intentan boicotear una evaluación estatal al no realizar un 
esfuerzo de buena fe en la evaluación según lo determine el administrador / supervisor de la evaluación, o cuyos padres no envían a 
sus estudiantes a la escuela en el Las fechas en que las evaluaciones se administran o programan originalmente como días de 
recuperación no se les permitirá participar en ninguna actividad extracurricular no relacionada con el plan de estudios, incluidos los 
bailes escolares, el baile de graduación, el regreso a casa, los eventos de alto nivel y se les puede impedir caminar o participar en 
ejercicios de graduación. . El estudiante no será elegible para participar hasta que tome la misma evaluación o la siguiente 
evaluación estatal, según corresponda. El Superintendente o la persona designada pueden renunciar a las disposiciones de este 
párrafo cuando el fracaso del estudiante se debió a circunstancias excepcionales o extraordinarias. A los estudiantes que caen bajo 
las disposiciones de este párrafo se les permitirá asistir a excursiones relacionadas con el plan de estudios que ocurran durante el día 
escolar. 
 
Escuela de Verano 
Los estudiantes de secundaria que deseen asistir a la escuela de verano deben cumplir con los siguientes criterios. El alumno solo 
puede inscribirse en cursos: 
• Anteriormente falló en la escuela secundaria 
• No se ofrece en la preparatoria Lavaca 
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Los estudiantes deben obtener la aprobación del director de la escuela secundaria o la persona designada antes de 
inscribirse en el curso o cursos para obtener la aprobación para obtener créditos de graduación. 
 
Deberes 
El trabajo que se discute o comienza en clase pero asignado para ser completado en la casa del estudiante se conoce 
como tarea. La tarea se asigna con el propósito de reforzar el aprendizaje y lograr el dominio de la habilidad o el 
concepto. Los padres deben proporcionar un lugar tranquilo y tiempo para que el estudiante trabaje, y los suministros 
necesarios para trabajar. 
 
Escala de calificación 
Los maestros en las Escuelas de Lavaca usarán la siguiente escala de calificación para determinar las calificaciones de 
las letras. 
 
      UNA ………. 90-100 
      B ………. 80-89 
      C ………. 70-79 
      D ………. 60-69 
      F ………. 59 y menos 
Calificación y examen - Escuela secundaria 
1. Cada examen semestral contará el 10% de la calificación del semestre del estudiante. 
2. Las pruebas semestrales se administrarán a los alumnos de 7º y 8º grado solo en el semestre de otoño y primavera 
(consulte la política de exención para obtener más información). 
 
Calificación y exámenes - Escuela secundaria 
1. Cada examen semestral contará el 10% de la calificación semestral del estudiante (consulte la política de exención 
para obtener más información). 
2. Los estudiantes deben tomar el AP final para recibir 5 puntos de crédito. El crédito de 5 puntos solo está disponible en 
las clases de honor aprobadas por AP, IB o ADE con la capacitación adecuada de maestros. 
3. Todos los estudiantes serán calificados en requisitos académicos solamente. 

Clases de 4 puntos Clases 

de 5 puntos 

Clases de 4 puntos Clases 

de 5 puntos 

A = 4 puntos A = 5 puntos A = 4 puntos A = 5 puntos 

B = 3 puntos B = 4 puntos B = 3 puntos B = 4 puntos 

C = 2 puntos C = 3 puntos C = 2 puntos C = 3 puntos 

D = 1 punto D = 2 puntos D = 1 punto D = 2 puntos 

F = 0 puntos F = 0 puntos F = 0 puntos F = 0 puntos 
 

Clases de 4 puntos 

Clases de 5 puntos 

Percentil 

Clases de 4 puntos 

Clases de 5 puntos 

Percentil 

Clases de 4 puntos 

Clases de 5 puntos 

Percentil 

A ‘4 puntos A‘ 5 

puntos 90-100% 

A ‘4 puntos A‘ 5 

puntos 90-100% 

A ‘4 puntos A‘ 5 

puntos 90-100% 

B ‘3 puntos B‘ 4 

puntos 80-89% 

B ‘3 puntos B‘ 4 

puntos 80-89% 

B ‘3 puntos B‘ 4 

puntos 80-89% 

C ‘2 puntos C‘ 3 

puntos 70-79% 

C ‘2 puntos C‘ 3 

puntos 70-79% 

C ‘2 puntos C‘ 3 

puntos 70-79% 

D ‘1 punto D‘ 2 

puntos 60-69% 

D ‘1 punto D‘ 2 

puntos 60-69% 

D ‘1 punto D‘ 2 

puntos 60-69% 

F ‘0 puntos F‘ 0 

puntos 59% y 

menos 

F ‘0 puntos F‘ 0 

puntos 59% y 

menos 

F ‘0 puntos F‘ 0 

puntos 59% y 

menos 
 
Todas las calificaciones son solo para objetivos educativos. 
 
Boletas elementales 
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Las boletas de calificaciones de K-4 en la Escuela Primaria Lavaca están basadas en estándares. Están diseñados para 
proporcionar información a los padres sobre el progreso del estudiante en: 
1. Cumplir con los estándares estatales de Arkansas en artes del lenguaje inglés, matemáticas, ciencias y estudios 
sociales. 
2. Desarrollar habilidades de aprendizaje permanente, que incluyen diversas habilidades de estudio y comportamientos. 
Se incluye una lista de sub-habilidades en Lectura, Escritura y Habilidades de lenguaje, Matemáticas y Ciencias. Los 
maestros calificarán el nivel de competencia de cada niño para cada habilidad enumerada y proporcionarán a los padres 
sugerencias sobre las formas en que pueden ayudar a su hijo en el hogar. 
  
ESCALA DE VALORACIÓN 
E- El estudiante excede las expectativas de nivel de grado 
3-Student ha dominado la habilidad y puede demostrar la habilidad de forma independiente. El estudiante cumple con las 
expectativas de nivel de grado para este estándar. 
2-El estudiante está progresando hacia las expectativas de nivel de grado y puede demostrar la habilidad con apoyo. 
1-El estudiante no puede demostrar esta habilidad y esta habilidad debe considerarse una preocupación 
 
Las boletas de calificaciones 
Al final de cada trimestre de nueve semanas o según sea necesario, se enviarán a los padres informes relacionados con 
el progreso de los alumnos en las becas y las actitudes / conductas generales del aula. Si hay alguna pregunta, los 
maestros siempre estarán disponibles para una conferencia de padres y maestros. Habrá dos conferencias de padres y 
maestros programadas para todos los estudiantes cada año escolar. Una conferencia se llevará a cabo cada semestre. 
El primer contacto sobre el progreso del estudiante siempre debe ser con el maestro. 
Además del informe trimestral, los padres de los estudiantes que no trabajan a la altura de sus capacidades o fallan 
serán notificados a mitad de trimestre de cada trimestre mediante informes de progreso. El maestro también puede 
enviar avisos de preocupación por correo electrónico si el comportamiento o los académicos de un estudiante necesitan 
atención. 
 
Exención de prueba 
Escuela media y secundaria 
Durante el semestre de primavera, los estudiantes que cumplan con los siguientes criterios tendrán la opción de tomar su 
examen de semestre o estar exentos: * Nota: los estudiantes no están exentos de los exámenes de semestre de otoño. 

• Los estudiantes deben tener una A o B y no más de nueve (9) ausencias durante todo el año escolar para estar  
               exentos de las pruebas del semestre de primavera. 

• Los estudiantes no pueden haber sido ubicados en ISS, OSS, Escuela Sabatina, y / o tener ausencias  
               injustificadas y recibir una exención. 

• Las pruebas semestrales valdrán el 10% de la calificación semestral. 
 
Los cursos concurrentes, WATC, virtuales de Arkansas y las evaluaciones basadas en proyectos pueden no ser elegibles 
para exenciones basadas en las políticas del instructor. 
 
Lista de honor 
Cada período de calificación de nueve semanas, se anunciará un Cuadro de Honor. Esta lista incluirá los nombres de 
aquellos estudiantes que hayan hecho todas las A o todas las A y B. Para cursos concurrentes y cursos WATC, la 
calificación intermedia asignada por el maestro contará al determinar el cuadro de honor. 
 

Requisitos para graduados con honores 
• El estudiante debe tener un promedio de calificaciones de 3.50 durante su octavo semestre. 
• El estudiante debe completar al menos siete unidades de estudio seleccionadas de los Cursos de Diploma de  

               Honor. 
• El estudiante debe completar con éxito el núcleo mínimo de cursos de secundaria recomendados para la  

                preparación para la educación postsecundaria o un programa más riguroso de estudio vocacional. 
 
Regular-Ver requisitos de graduación 
 

Cursos de posgrado de honor 
La siguiente lista de clases de preparatoria cumplirá con las unidades requeridas necesarias para que un estudiante 
se gradúe con honores de la preparatoria Lavaca: 
• Química II 
• español II 
• Pre Cal / Trig 
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• cálculo 
• física 
• Anatomía y Fisiología 
 
Clases universitarias simultáneas impartidas en Lavaca High School a través de UAFS y ATU Russellville 
Cualquier clase AP ofrecida en la preparatoria Lavaca 
Cualquier clase de Pre-AP ofrecida en Lavaca High School 
 
El siguiente W.A.T.C. clases: 
 
• Materiales arquitectónicos 
• Diseño digital I-Foundation 
• Desarrollo infantil 
• Ingeniería de gráficos II 
• Comunicaciones digitales 
• Ilustración digital 
• Fundamentos de las computadoras 
• Introducción a la tipografía. 
• Fundamentos de la red 
• Introducción a la mecánica 
• Ingenieria 
• De Estado sólido 
• Herramientas de proyectos de TI 
• Introducción a la ingeniería mecánica II 
• Diseño digital II-Avanzado 
• Fundamentos de la educación de la primera infancia 

   

Organizaciones estudiantiles / igualdad de acceso 
A las organizaciones de estudiantes de secundaria no relacionadas con el plan de estudios que deseen realizar reuniones en las 
instalaciones de la escuela durante el tiempo no instructivo no se les negará la igualdad de acceso sobre la base del contenido 
religioso, político, filosófico u otro contenido del discurso en dichas reuniones. Dichas reuniones deben cumplir con los siguientes 
criterios. 
 1. La reunión debe ser voluntaria e iniciada por el estudiante; 
 2. La escuela, el gobierno o sus agentes o empleados no patrocinan la reunión; 
 3. La reunión debe ocurrir durante el tiempo no instructivo; 
 4. Los empleados o agentes de la escuela están presentes en las reuniones religiosas solo en una capacidad no  
                  participativa; 
 5. La reunión no interfiere material y sustancialmente con la realización ordenada de actividades educativas dentro de la  
                  escuela; y 
 6. Las personas que no son de la escuela no pueden dirigir, conducir, controlar o asistir regularmente a actividades de  
                   grupos de estudiantes. 
 
Todas las reuniones celebradas en las instalaciones escolares deben ser programadas y aprobadas por el director. La escuela, sus 
agentes y empleados conservan la autoridad para mantener el orden y la disciplina, para proteger el bienestar de los estudiantes y la 
facultad, y para garantizar que la asistencia de los estudiantes a las reuniones sea voluntaria. 
 
Las fraternidades, hermandades y sociedades secretas están prohibidas en las escuelas del Distrito. La membresía a organizaciones 
estudiantiles no se realizará por un voto de los miembros de la organización, ni estará restringida por la raza, religión, sexo, origen 
nacional u otros criterios arbitrarios del estudiante. Las novatadas, según lo define la ley, están prohibidas en relación con el inicio o la 
afiliación a cualquier organización estudiantil, actividad extracurricular o programa deportivo. Los estudiantes que sean condenados 
por participar en novatadas o por no informar las novatadas serán expulsados. 
 
Organizaciones juveniles 
Los estudiantes tienen derecho a unirse a organizaciones juveniles como, entre otras, 4-H, Girl Scouts, Brownies y Boy Scouts, 
Webelos y Cub Scouts. Estas organizaciones no restringirán la membresía por motivos de raza, origen nacional u otras razones 
arbitrarias. Pueden restringir la membresía en función del sexo si la organización tiene derecho a la exención del Título IX en virtud de 
la Enmienda Bayh, que incluye: (a) organizaciones voluntarias de servicio juvenil, (b) organizaciones religiosas y caritativas, (c) sexo 
único por organizaciones tradicionales o (d) organizaciones principalmente compuestas por miembros menores de 19 años. El 
tiempo de instrucción no se interrumpirá para actividades o promociones de organizaciones juveniles como las mencionadas 
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anteriormente, o para otras actividades extracurriculares. Las fraternidades escolares y las sociedades secretas están prohibidas en 
las escuelas públicas de Arkansas. 

 
Actividades extracurriculares - PRIMARIA 
Definiciones 
 Las "actividades extracurriculares" se definen como: cualquier programa patrocinado por la escuela donde los estudiantes de una o 
más escuelas se reúnen, trabajan, realizan, practican bajo supervisión fuera del horario regular de clases, o compiten con el 
propósito de recibir un premio, calificación, reconocimiento o crítica o calificación para una competencia adicional. Los ejemplos 
incluyen, entre otros, atletismo inter / intraescolar, porristas, concursos de bandas, corales, matemáticas o ciencias, excursiones y 
actividades del club. 
 
Las "excursiones" son cuando se invita a estudiantes individuales o grupos de estudiantes a programas o eventos cuando no hay 
competencia y los estudiantes no interactúan entre sí con el propósito de planificar, calificar o organizar programas futuros o con el fin 
de recibiendo reconocimiento. 
 
"Actividades interescolares" se refiere a actividades atléticas o no atléticas / académicas donde los estudiantes compiten escuela 
contra escuela. 
 
“Actividades intraescolásticas” significa actividades atléticas o no atléticas / académicas donde los estudiantes compiten con 
estudiantes de la misma escuela. 
 
Elegibilidad extracurricular 
La Junta cree en proporcionar oportunidades para que los estudiantes participen en actividades extracurriculares que pueden ayudar 
a enriquecer la experiencia educativa del estudiante. Al mismo tiempo, la Junta cree que la participación de un estudiante en 
actividades extracurriculares no puede hacerse a expensas de su rendimiento académico en el aula. Las interrupciones del tiempo 
de instrucción en el aula serán mínimas y las ausencias de la clase para participar en actividades extracurriculares no deberán 
exceder una por semana por actividad extracurricular1 (torneos u otros eventos similares excepto con la aprobación del director del 
edificio). Todos los estudiantes son elegibles para actividades extracurriculares a menos que se les niegue específicamente la 
elegibilidad sobre la base de los criterios descritos en esta política. 
 
Un estudiante puede perder su elegibilidad para participar en actividades extracurriculares cuando, en opinión de la administración de 
la escuela, la participación del estudiante en dicha actividad puede poner en peligro su rendimiento académico. A los estudiantes 
también se les puede negar el permiso para participar en actividades extracurriculares como consecuencia de medidas disciplinarias 
tomadas por la administración por conducta inapropiada. 
 
Cualquier estudiante que se niegue a presentarse a una evaluación a nivel estatal o intente boicotear una evaluación a nivel estatal al 
no realizar un esfuerzo de buena fe en la evaluación según lo determine el administrador / supervisor de la evaluación, o cuyos 
padres no envían a su estudiante a la escuela el las fechas en que las evaluaciones se administran o programan como días de 
recuperación no se les permitirá participar en ninguna actividad extracurricular no relacionada con el plan de estudios. El estudiante 
no será elegible para participar hasta que tome la misma evaluación o la siguiente evaluación estatal, según corresponda. El 
superintendente o la persona designada pueden renunciar a las disposiciones de este párrafo cuando el fracaso del estudiante se 
debió a circunstancias excepcionales o extraordinarias. A los estudiantes que caen bajo las disposiciones de este párrafo se les 
permitirá asistir a excursiones relacionadas con el plan de estudios que ocurran durante el día escolar. 
 
Un estudiante que se inscribe en el distrito y cumple con la definición de "niño elegible" en los REQUISITOS DE ENTRADA será 
elegible para probar una actividad extracurricular independientemente de la fecha en que el estudiante se inscriba en el Distrito, 
siempre que el estudiante cumpla con todos los demás requisitos de elegibilidad y La actividad extracurricular todavía está en curso. 
 
Ningún estudiante deberá pagar por la instrucción individual o grupal para participar en una actividad interescolar. 
 
A partir de 2018-2019 
Un estudiante y el padre o tutor legal del estudiante deberán firmar y devolver un acuse de recibo y revisar una hoja de información 
sobre signos y síntomas de un paro cardíaco repentino antes de que el estudiante pueda participar en una actividad deportiva y 
antes de cada año escolar el estudiante participe en una actividad deportiva. 
 
Actividades extracurriculares - ESCUELAS SECUNDARIAS 
Definiciones: 
Los "cursos académicos" son aquellos cursos para los que se programa el tiempo de clase, que se puede acreditar para cumplir con 
los requisitos mínimos de graduación, que es impartido por un maestro que debe tener una licencia estatal en el curso o que está 
calificado bajo el estatuto de Arkansas, y tiene una guía de contenido del curso que ha sido aprobada por la División de Educación 
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Primaria y Secundaria (DESE). Cualquiera de los cursos para los cuales se obtiene crédito concurrente de escuela secundaria puede 
ser de una institución de educación superior reconocida por DESE. Si un estudiante aprueba un curso académico ofrecido en un 
horario de bloque, el curso se puede contar dos veces para cumplir con el requisito de que los estudiantes aprueben cuatro (4) 
cursos académicos por semestre, como lo exige esta política. 
 
Las "actividades extracurriculares" se definen como: cualquier programa patrocinado por la escuela donde los estudiantes de una o 
más escuelas se reúnen, trabajan, realizan, practican bajo supervisión fuera del horario regular de clases, o compiten con el 
propósito de recibir un premio, calificación, reconocimiento o crítica o calificación para una competencia adicional. Los ejemplos 
incluyen, entre otros, atletismo inter / intraescolar, porristas, concursos de bandas, corales, matemáticas o ciencias, excursiones y 
actividades del club. 
 
 Las "excursiones" son cuando se invita a estudiantes individuales o grupos de estudiantes a programas o eventos cuando no hay 
competencia y los estudiantes no interactúan entre sí con el propósito de planificar, calificar o organizar programas futuros o con el fin 
de recibiendo reconocimiento. 
 
"Actividades interescolares" se refiere a actividades atléticas o no atléticas / académicas donde los estudiantes compiten escuela 
contra escuela. 
 
“Actividades intraescolásticas” significa actividades atléticas o no atléticas / académicas donde los estudiantes compiten con 
estudiantes de la misma escuela. 
 
El “Programa de Mejoramiento Suplementario (SIP)” es una oportunidad educativa adicional para estudiantes identificados fuera de 
su salón de clases regular y cumple con los criterios descritos en el Manual actual de la Asociación de Actividades de Arkansas 
(AAA). 
 
Elegibilidad extracurricular 
La Junta cree en proporcionar oportunidades para que los estudiantes participen en actividades extracurriculares que pueden ayudar 
a enriquecer la experiencia educativa del estudiante. Al mismo tiempo, la Junta cree que la participación de un estudiante en 
actividades extracurriculares no puede hacerse a expensas de su rendimiento académico en el aula. Las interrupciones del tiempo 
de instrucción en el aula serán mínimas y las ausencias de la clase para participar en actividades extracurriculares no excederán una 
por semana por actividad extracurricular (excepto los torneos). Además, la participación de un estudiante y las actividades 
extracurriculares del distrito estarán sujetas a la siguiente política. Todos los estudiantes son elegibles para actividades 
extracurriculares a menos que se les niegue específicamente la elegibilidad sobre la base de los criterios descritos en esta política. 
 
Cualquier estudiante que se niegue a presentarse a una evaluación a nivel estatal o intente boicotear una evaluación a nivel estatal al 
no realizar un esfuerzo de buena fe en la evaluación según lo determine el administrador / supervisor de la evaluación, o cuyos 
padres no envían a su estudiante a la escuela el las fechas en que las evaluaciones se administran o programan como días de 
recuperación no se les permitirá participar en ninguna actividad extracurricular no relacionada con el plan de estudios. El estudiante 
no será elegible para participar hasta que tome la misma evaluación o la siguiente evaluación estatal, según corresponda. El 
superintendente o la persona designada pueden renunciar a las disposiciones de este párrafo cuando el fracaso del estudiante se 
debió a circunstancias excepcionales o extraordinarias. A los estudiantes que caen bajo las disposiciones de este párrafo se les 
permitirá asistir a excursiones relacionadas con el plan de estudios que ocurran durante el día escolar. 
 
Un estudiante que se inscribe en el distrito y cumple con la definición de "niño elegible" en los REQUISITOS DE ENTRADA será 
elegible para probar una actividad extracurricular independientemente de la fecha en que el estudiante se inscriba en el Distrito, 
siempre que el estudiante cumpla con todos los demás requisitos de elegibilidad y La actividad extracurricular todavía está en curso. 
 
Ningún estudiante deberá pagar por la instrucción individual o grupal para participar en una actividad interescolar. 
 
A partir de 2018-2019 
Un estudiante y el padre o tutor legal del estudiante deberán firmar y devolver un acuse de recibo y revisar una hoja de 
información sobre signos y síntomas de un paro cardíaco repentino antes de que el estudiante pueda participar en una 
actividad deportiva y antes de cada año escolar el estudiante participe en una actividad deportiva 
 
Actividades interescolares 
Cada escuela en el Distrito publicará en su sitio web su calendario de actividades interescolares, incluidos los plazos de 
inscripción, prueba y participación, al menos un semestre antes de esas actividades. Una copia impresa del horario 
estará disponible a pedido. 
 
Requisitos académicos: secundaria 
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Un estudiante ascendido del sexto al séptimo grado cumple automáticamente con los requisitos de beca. Un estudiante 
ascendido del séptimo al octavo grado cumple automáticamente con los requisitos de beca para el primer semestre. El 
estudiante de octavo grado del segundo semestre cumple con los requisitos de beca para la secundaria si él / ella ha 
aprobado con éxito cuatro (4) cursos académicos el semestre anterior. 
 
El estudiante del noveno grado del primer semestre cumple con los requisitos de beca para la secundaria si él / ella ha 
aprobado con éxito cuatro (4) cursos académicos el semestre anterior. 
 
El estudiante de noveno grado del segundo semestre cumple con los requisitos de beca para la secundaria si él / ella ha 
aprobado con éxito (4) cursos académicos el semestre anterior que cuentan para sus requisitos de graduación de la 
escuela secundaria. 
 
Los estudiantes de noveno grado deben cumplir con los requisitos de la regla de becas de secundaria superior al final del 
segundo semestre en el noveno grado para poder participar en el semestre de otoño de su año de décimo grado. 
 
Requerimientos Académicos: Senior High 
Para seguir siendo elegible para la actividad competitiva interescolar, un estudiante debe haber aprobado (4) cursos 
académicos el semestre anterior y: 

1. Haber obtenido un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.0 de todos los cursos académicos del  
                 semestre anterior; o 

2. Si el estudiante ha aprobado cuatro (4) cursos académicos el semestre anterior pero no tiene un promedio de  
                calificaciones de 2.0, el estudiante debe estar inscrito y participar con éxito en un SIP para mantener su  
                elegibilidad extracurricular interescolar competitiva. 
 
Estudiantes con un programa de educación individual 
Para ser considerado elegible para participar en actividades interescolares competitivas, los estudiantes con 
discapacidades deben aprobar al menos cuatro (4) cursos por semestre según lo requiera su programa de educación 
individual (IEP). 
 
Asociación de actividades de Arkansas 
Además de las reglas anteriores, el distrito deberá cumplir con las reglas y regulaciones de AAA que rigen las actividades 
interescolares. AAA proporciona cobertura de seguro catastrófico para los estudiantes que participan en actividades 
extracurriculares regidas por AAA que están matriculados en la escuela. Como una cuestión de política del Distrito, 
ningún estudiante puede participar en una actividad extracurricular regida por AAA a menos que esté matriculado en una 
escuela del distrito, para garantizar que todos los estudiantes sean elegibles para el seguro catastrófico de AAA. 
 
Actividades intraescolásticas 
Actividades gobernadas por AAA 
Los estudiantes que participan en actividades extracurriculares intraescolares que se regirían por AAA si 
tuvieran lugar entre estudiantes de diferentes escuelas deberán cumplir con todos los requisitos de elegibilidad para 
actividades interescolares para ser elegibles para participar en la actividad intraescolástica comparable. El Distrito 
cumplirá con el Manual de AAA para tales actividades para asegurar que los estudiantes del Distrito no sean 
descalificados para participar en actividades interescolares. 
 
Actividades no gobernadas por AAA 
A menos que no sea elegible por las políticas del Distrito, todos los estudiantes serán elegibles para participar en 
actividades extracurriculares no escolares regidas por AAA. Las actividades intraescolares diseñadas para una (s) 
calificación (es) o curso (s) particular (es) requerirán que el estudiante esté inscrito en la (s) calificación (es) o curso (s). 
 
Elegibilidad de actividad extracurricular para estudiantes educados en casa 
Estudiante con educación en el hogar significa un estudiante matriculado legalmente en una escuela en el hogar de 
Arkansas y que cumple o cumple con los criterios para ser un estudiante con educación en el hogar, según lo establecido 
por A.C.A. § 6-15-503. 
 
Actividad interescolar significa una actividad entre escuelas sujetas a las reglas de la Asociación de Actividades de 
Arkansas que está fuera del plan de estudios regular del distrito escolar, como una actividad deportiva, un programa de 
bellas artes o un grupo o club de interés especial. 
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Cada escuela en el Distrito publicará en su sitio web su calendario de actividades interescolares, incluidos los plazos de 
inscripción, prueba y participación, al menos un semestre antes de esas actividades. Una copia impresa del horario 
estará disponible a pedido. 
 
A los estudiantes educados en el hogar cuyos padres o tutores sean residentes legales del distrito escolar se les 
permitirá participar en una actividad interescolar en la zona escolar residente del estudiante según lo permitido por esta 
política. 
 
Los estudiantes educados en el hogar cuyos padres o tutores legales no sean residentes del distrito escolar podrán 
participar en una actividad interescolar en el Distrito si el superintendente del distrito residente del estudiante y el 
superintendente del Distrito acuerdan por escrito permitir que el estudiante para participar en actividades interescolares 
en el distrito. 
 
Aunque no se garantiza la participación en una actividad interescolar, los estudiantes de la escuela en casa que cumplan 
con las disposiciones de esta política, las Reglas AAA y los estatutos aplicables de Arkansas tendrán la misma 
oportunidad de probar y participar en actividades interescolares sin discriminación. El Distrito proporcionará una 
alternativa razonable a cualquier requisito previo para la elegibilidad para participar en una actividad interescolar que el 
estudiante educado en el hogar no puede cumplir debido a su inscripción en una escuela de origen. 
 
Para ser elegible para probar y participar en actividades interescolares, el estudiante o el padre de un estudiante debe 
enviar por correo o entregar personalmente la solicitud del estudiante para participar al director de la escuela del 
estudiante antes de la fecha límite de inscripción, prueba o participación establecida para los estudiantes tradicionales. 
Además, el estudiante deberá demostrar elegibilidad académica al obtener un puntaje mínimo de prueba del percentil 30 
o mejor en los 12 meses anteriores en la Serie de Pruebas de Logro de Stanford, Décima Edición; otro examen de 
referencia normativa reconocido a nivel nacional; o un puntaje mínimo en un examen aprobado por la Junta de 
Educación del Estado. 
 
Un estudiante que cumpla con los requisitos de elegibilidad para participar en una actividad interescolar debe registrarse 
en no más de un curso3 en la escuela del Distrito donde el estudiante tiene la intención de participar en una actividad 
interescolar. 
 
El estudiante deberá asistir regularmente a la clase en la que está registrado a partir del undécimo (11º) día del semestre 
en el que se desea la participación en la actividad interescolar del estudiante. El estudiante debe asistir a las prácticas 
para la actividad interescolar en la misma medida que se requiere para los estudiantes tradicionales. 
 
Ningún estudiante deberá pagar por la instrucción individual o grupal para participar en una actividad interescolar. 
 
A partir de 2018-2019 
Un estudiante y el padre o tutor legal del estudiante deberán firmar y devolver un acuse de recibo y revisar una hoja de 
información sobre signos y síntomas de un paro cardíaco repentino antes de que el estudiante pueda participar en una 
actividad deportiva y antes de cada año escolar el estudiante participe en una actividad deportiva 
 
Un estudiante educado en casa que ha cumplido con los criterios de prueba; y quién ha sido seleccionado para participar 
en la actividad interescolar deberá cumplir con los siguientes criterios que también se aplican a los estudiantes 
tradicionales matriculados en la escuela: 

• normas de comportamiento y códigos de conducta; 
• Asistir a las prácticas de la actividad interescolar en la misma medida que se requiere para los estudiantes  

               tradicionales. 
• prueba de drogas requerida; 
• permisos, exenciones, exámenes físicos; y 
• cuotas de participación o actividad. 

 
Un estudiante educado en el hogar que no sea residente del Distrito puede comenzar a participar en actividades 
interescolares: 
a. Inmediatamente después de ser aprobado para participar en todas las actividades interescolares que no sean 
actividades deportivas; y 
si. Un (1) año calendario después de haber sido aprobado para participar en actividades interescolares que son 
actividades deportivas, a menos que la aprobación sea anterior al 1 de julio del año escolar, el estudiante habría estado 
inscrito en el séptimo (7 °) grado si el estudiante estuviera inscrito en una escuela pública . 
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Un estudiante educado en el hogar que no es residente del Distrito y está prohibido por esta política participar en una 
actividad interescolar que es una actividad atlética por un (1) año calendario puede participar inmediatamente en 
ensayos, pruebas, prácticas, audiciones, clases , u otros esfuerzos asociados con la actividad interescolar. 
 
Los estudiantes que participan en actividades extracurriculares o atléticas bajo esta política serán transportados hacia y 
desde las actividades interescolares sobre la misma base que otros estudiantes son transportados. 
 
Un estudiante que se retira de una escuela miembro de la Asociación de Actividades de Arkansas para ser educado en 
casa no deberá participar en una actividad interescolar en el distrito escolar residente durante un mínimo de trescientos 
sesenta y cinco días después de que el estudiante se retire de la escuela miembro. 
 
Asistencia a cursos académicos por estudiantes de escuelas privadas y escuelas en el hogar 
El Distrito permite que los estudiantes de escuelas privadas y de escuela en casa cuyos padres, tutores legales u otro 
adulto responsable con el que resida el estudiante sean residentes del Distrito asistan a cursos académicos ofrecidos en 
los grados 7-12. El Distrito colocará una lista de cursos a los que una escuela privada o un estudiante de la escuela en 
casa puede solicitar asistir en su sitio web (consulte el catálogo de cursos) mediante: 
• 1 de junio para cursos que se ofrecerán durante el semestre de otoño; y 
• 1 de noviembre para cursos que se ofrecerán durante el semestre de primavera. 
 
Un estudiante de escuela privada o escuela en el hogar que desee asistir a uno o más de los cursos académicos 
disponibles deberá presentar una solicitud por escrito para asistir a los cursos académicos al superintendente o persona 
designada, a más tardar: 
a. 1 de agosto para los cursos del semestre de otoño; o 
si. 1 de diciembre para cursos de semestre de primavera. 
 
El Distrito puede rechazar la solicitud de asistencia de un estudiante de escuela privada o escuela en casa si la 
aceptación del Distrito: 

• Requerir la incorporación de personal o aulas; 
• Exceder la capacidad de un programa, clase, grado o edificio escolar; 
• Causar que el Distrito brinde servicios educativos que el Distrito no brinda actualmente; o 
• Causar que el Distrito no cumpla con las leyes y regulaciones aplicables con respecto a la desagregación. 

 
Las solicitudes para asistir a un curso académico se otorgarán en el orden en que se reciben. Al recibir la solicitud de un 
estudiante de la escuela privada o en el hogar para asistir a cursos académicos, el Distrito marcará con fecha y hora la 
solicitud de asistencia. Si se niega la asistencia a un estudiante de escuela privada o de escuela en casa debido a la falta 
de capacidad y se produce una apertura en el curso solicitado antes del comienzo del curso, el Distrito usará la fecha y 
hora en la solicitud de asistencia para determinar estudiante de escuela privada o escuela en el hogar que será notificado 
de una apertura en el curso solicitado. 
 
Como parte de la solicitud para asistir a cursos académicos en el Distrito, una escuela privada o un estudiante de la 
escuela en casa deberá: 

1. Indique el curso (s) que la escuela privada o el estudiante de la escuela en casa está interesado en asistir; 
2. Si el (los) curso (s) que el estudiante de la escuela privada o de la escuela de origen está interesado en asistir  

                está siendo ofrecido por el Distrito en formato físico y digital, ya sea que la escuela privada o el estudiante de la  
                escuela de origen pretendan asistir al curso curso digital; 

3. Estar de acuerdo en seguir las políticas de disciplina del Distrito; y 
4. Presentar la documentación de vacunación requerida. Además de los métodos de documentación  

                proporcionados, un estudiante de la escuela de origen puede presentar una carta al superintendente o persona  
                designada, indicando una objeción a las vacunas y enumerando las vacunas que el estudiante ha recibido, si  
               corresponde. 
 
Un estudiante de escuela privada o escuela en casa que no asista a un curso académico antes del undécimo (11) día de 
clase será dado de baja del curso. 
 
La responsabilidad del transporte de cualquier estudiante de escuela privada o escuela en el hogar que asista a cursos 
académicos en el Distrito correrá a cargo del estudiante o de los padres del estudiante. 
 
La oportunidad brindada a los estudiantes de la escuela en el hogar bajo esta política es adicional a la oportunidad 
brindada en la Elegibilidad de Actividad Extracurricular para los Estudiantes en el Hogar. 
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Política de prueba de análisis químico 
Todos los estudiantes que compitan en actividades extracurriculares regidas por la Asociación de Actividades de Arkansas 
en los grados 7-12 estarán sujetos a ser seleccionados al azar para pruebas de drogas. Periódicamente, entre el 5% y el 
90% de los estudiantes involucrados en actividades cubiertas serán seleccionados al azar por un proveedor de servicios 
de salud seleccionado por el Distrito. Los detalles completos de esta política se proporcionan a cada participante y también 
están disponibles a través de la oficina de la escuela secundaria. 
 
Elegibilidad estudiantil 
Los estudiantes que deseen participar en actividades extracurriculares deberán cumplir con todos los requisitos de 
elegibilidad de la Asociación de Actividades de Arkansas y el Departamento de Educación de Arkansas. 
 
Transporte para actividades extracurriculares 
Todos los estudiantes que participan en actividades extracurriculares deben viajar hacia y desde esas actividades 
por los medios provistos por la escuela. El patrocinador puede hacer excepciones cuando los padres y / o el cónyuge del 
alumno desean que el alumno regrese con un adulto responsable según lo determine el maestro / patrocinador. Una nota 
del padre / tutor debe ser aprobada por el director o la persona designada. Esta nota debe entregarse en la oficina antes 
de partir para cualquier evento. Los padres o el cónyuge deberán contactar al maestro / patrocinador para asegurar la 
liberación de su hijo o cónyuge. Cualquier excepción a esta política será determinada por el director o su designado. 
 
Consejo estudiantil 
Para postularse como funcionario del Consejo Estudiantil de LHS, un estudiante debe haber sido miembro del 
consejo estudiantil el año escolar anterior, haber mantenido al menos un GPA acumulativo de 2.75 y no haber estado en 
ISS u OSS. Los candidatos son votados por el alumnado. Los oficiales consisten en presidente (grado 12), vicepresidente 
(grado 11 o 12), secretario (grado 10, 11 o 12) e informador (grado 10, 11 o 12). Habrá representantes por grado (9-12). 
Para postularse para Representante de la Clase, un estudiante debe haber sido estudiante en Lavaca durante todo el año 
escolar anterior, haber mantenido un GPA acumulativo de al menos 2.75 y no haber estado en ISS u OSS. Los candidatos 
son votados por sus respectivos grados. Los miembros del Consejo Estudiantil se regirán por la Constitución del Consejo 
Estudiantil de LHS. 
 
Beta Club 
La membresía en el club Beta está abierta a todos los estudiantes de los grados 9-12. Los estudiantes de primer año deben 
alcanzar un promedio de calificaciones de 3.5 y son elegibles para la membresía a partir del segundo semestre del primer 
año. Se requiere que los estudiantes de segundo año alcancen un promedio de calificaciones de 3.5 para calificar para la 
membresía. Los juniors y seniors deben alcanzar un GPA de 3.25 para unirse al Beta Club. Si el GPA baja durante cualquier 
semestre por debajo de estos niveles, los estudiantes tendrán un período de prueba de un semestre para regresar sus 
calificaciones al nivel aceptable. Si un estudiante no lo hace, ese estudiante será retirado de la membresía. Los adultos 
mayores del Club Beta pueden recibir cordones para usar en la graduación si se cumplen los siguientes requisitos: servir 
como miembro activo y haber documentado un mínimo de 10 horas de proyecto de servicio comunitario por año de 
membresía. 
 
Organización de clase 
Cada clase elegirá un presidente, vicepresidente y secretario para representar a su clase. 
Calificaciones de los oficiales de clase 
1. Debe poder realizar reuniones de clase. 
2. Debe observar las cualidades de un buen ciudadano (para ser verificado por el patrocinador de la clase). 
3. Debe haberse matriculado en la Escuela Lavaca por un período de un semestre. 
4. Debe tener un promedio de calificaciones de 2.00. 
 
Programa de atletismo 
Las Escuelas Públicas de Lavaca ofrecen a sus estudiantes los siguientes deportes a partir del 7º grado: voleibol, 
baloncesto, fútbol, porristas y atletismo. Los estudiantes de secundaria también pueden competir en golf y softbol. Todos 
los estudiantes que deseen participar en estos deportes deberán cumplir con los estándares de elegibilidad establecidos 
por la Asociación de Actividades de Arkansas. Antes de participar en cualquier práctica o evento atlético, un estudiante 
debe tener en el archivo un formulario de examen físico completado por un médico con licencia. El distrito también requiere 
la participación en un programa de prueba de drogas al azar. Los estudiantes y los padres deben firmar un formulario 
acordando cumplir con la política del distrito antes de que se les permita participar. 
 
Banda y coro 
Alentamos a los estudiantes a participar en la banda y el coro. Los estudiantes pueden inscribirse para estas actividades 
cada otoño y primavera. 
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Animadoras 
Los estudiantes que participan como porristas deben cumplir con los estándares de elegibilidad especificados por la 
Asociación de Actividades de Arkansas. Los estudiantes que no cumplan con estos estándares de elegibilidad no podrán 
participar como animadores. El distrito también requiere la participación en un programa de prueba de drogas al azar. Los 
estudiantes y los padres deben firmar un formulario acordando cumplir con la política del distrito antes de que se les permita 
participar. 
 
Política de deportividad 
INTRODUCCIÓN: La escuela secundaria efectiva debe apoyar tanto un programa académico como un programa de 
actividades. Creemos que estos programas deben hacer más que simplemente existir: deben integrarse y apoyarse 
mutuamente en ámbitos "diferentes". El concepto de "deportividad" debe enseñarse, modelarse, esperarse y reforzarse 
en el aula y en todas las actividades competitivas. 
FILOSOFÍA: Las actividades son un aspecto importante del proceso educativo total en nuestras escuelas. Proporcionan 
el espacio para que los participantes crezcan, sobresalgan, comprendan y valoren los conceptos de DEPORTE 
DEPORTIVO y trabajo en equipo. Son una oportunidad para que los entrenadores y el personal de la escuela enseñen y 
modelen SPANTSMANSHIP, para construir el orgullo de la escuela y para aumentar la participación de los estudiantes / 
la comunidad; esto finalmente se traduce en un mejor rendimiento académico. Las actividades también son una 
oportunidad para que la comunidad demuestre su apoyo a los participantes y la escuela, y para modelar los conceptos de 
SPORTSMANSHIP para nuestros jóvenes como representantes respetados de la sociedad. ¡EL DEPORTE ES BUENA 
CIUDADANÍA EN ACCIÓN! 
 
Participante extracurricular Práctica de uso aceptable de redes sociales 
Los estudiantes participantes deben mantener una práctica de uso aceptable (AUP) cuando usan las redes sociales para 
publicar fotos, blogs, correos electrónicos, mensajes de texto o videos. Los estudiantes no deben publicar comentarios 
negativos sobre compañeros, compañeros de equipo, el distrito escolar o sus maestros / entrenadores / patrocinadores. 
Los miembros de los programas extracurriculares no deben estar asociados con publicaciones relacionadas con tabaco, 
drogas, alcohol o contenido sexual. No se permiten publicaciones que involucren acoso cibernético, calumnias o acoso. 
Los estudiantes que violen la política de AUP darán lugar a una conferencia con los padres, el tutor legal, la persona que 
tenga el control legal del estudiante o la persona que se encuentre in loco parentis, el estudiante, el director deportivo y el 
entrenador / patrocinador. Los entrenadores / patrocinadores pueden determinar las consecuencias apropiadas que 
pueden incluir, entre otras, acondicionamiento adicional, pérdida de tiempo de juego, sanciones apropiadas de la 
organización y / o derivación al director. 
Premios y letras 
Premios atléticos 
El Departamento de Atletismo otorgará cartas y trofeos. Estos deberán estar de acuerdo con la política de 
reconocimiento para el juego y la deportividad, y de acuerdo con las políticas de la Asociación de Actividades de 
Arkansas. 
 
Premios por letras 
JUNIOR ALTA - Un atleta recibirá un certificado de su primer año a la carta (si es el primer año para participar). 
Un atleta que participa dos años, con letras de un año, recibirá una carta al final de su octavo año de grado. 
 
MAYOR ALTO - Un atleta recibirá un certificado de su primer año a la carta (si es el primer año para participar). 
 
Política de letras de banda 
Para ganar un premio de carta, un miembro de la banda debe ganar 500 puntos en el sistema de letras y no tener 
ausencias injustificadas de ninguna actuación. Un miembro de la banda, con buena reputación, recibirá los siguientes 
premios por letras: 
 
Escuela intermedia - Certificado 
Estudiante de primer año - Certificado 
Estudiante de segundo o segundo año de secundaria - Carta 
Premios de cartas posteriores: una barra de oro cada año 
 
Política de letras de la animadora 
Se considera que los criterios establecidos en el Artículo VI, Sección F, Artículo 1,2,3 y 4 de la constitución son 
expectativas razonables para las animadoras. Por lo tanto, cualquier animadora que cumpla con las disposiciones 
anteriores durante el año escolar puede esperar recibir un certificado de su primer año, una carta el segundo año y una 
carta adicional el tercer año. 
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En caso de que una animadora no cumpla con las disposiciones anteriores debido a una violación de la constitución, no 
se otorgará ninguna carta. 
 
Política de letras del coro 
Cualquier estudiante de música vocal de Lavaca que desee escribir debe cumplir con los siguientes criterios: 

1. El estudiante debe mantener al menos una "B" en la música vocal durante todo el año. 
2. El estudiante debe audicionar para All-Region o participar en Solo y Ensemble y recibir una calificación de  

                división I o II. 
3. Los estudiantes no deben tener ausencias injustificadas de ensayos o presentaciones de acuerdo con las 
pautas establecidas en el Manual del Estudiante. 
4. El estudiante no debe faltar a la presentación del concurso (es decir, Festival de Otoño, Festival del Coro de la 
Región, etc.) 
5. El estudiante no debe tener más de dos (2) referencias disciplinarias en la oficina del director o su 
designado.Students in grades seven (7) through nine (9) will receive a certificate of letter for each year they 
qualify.  Students in tenth grade who have lettered twice will receive a letter.   

  
Después de recibir una carta, un estudiante cuyas letras recibirán una barra de oro por cada premio de carta posterior. 
 
Cursos de colocación avanzada 
Cualquier estudiante que se inscriba en un curso de Colocación Avanzada (AP) deberá completar el examen AP para el 
curso. El examen AP se proporciona al estudiante sin cargo. En el caso de que un estudiante no complete el examen, el 
estudiante y / o los padres serán financieramente responsables por el costo del examen. 
 
Política de crédito concurrente 
Los estudiantes de Lavaca High School pueden asistir a la universidad a tiempo parcial (en cualquier colegio o 
universidad acreditada) mientras asisten a LHS. 
Un estudiante de noveno a duodécimo grado que complete con éxito un curso (s) universitario de una institución 
aprobada por el Departamento de Educación de Arkansas recibirá crédito para las calificaciones de la escuela 
secundaria y la graduación a la tasa de un (1) crédito de escuela secundaria por cada tres ( 3) horas semestrales de 
crédito universitario. A menos que lo apruebe el director de la escuela, antes de inscribirse en el curso, el crédito 
concurrente se aplicará a los requisitos de graduación del estudiante como materia optativa. 
Los estudiantes son responsables de que se envíe la transcripción del curso (s) de crédito concurrente que tomaron a su 
escuela para recibir crédito por el curso (s). La escuela debe recibir las transcripciones dentro de los 30 días escolares 
posteriores al final del semestre en el que se toma el curso. Los estudiantes pueden no recibir crédito por el curso (s) que 
tomaron o el crédito puede retrasarse si las transcripciones no se reciben a tiempo o en absoluto. Esto puede poner en 
peligro la elegibilidad de los estudiantes para actividades extracurriculares o graduación. 
Los estudiantes retendrán el crédito aplicado a un curso requerido para la graduación de la escuela secundaria de una 
escuela pública acreditada y previamente asistida. 
Todos los costos de los cursos de educación superior tomados para obtener créditos concurrentes son responsabilidad 
del estudiante. 
 
Se requieren las siguientes condiciones para que un estudiante sea considerado estudiante de tiempo completo mientras 
obtiene crédito concurrente. 

• El estudiante debe asistir a cuatro períodos consecutivos del día escolar en el campus de LHS. 
• El estudiante debe tomar al menos tres (3) cursos académicos en el campus de la escuela secundaria. Los 
cursos académicos se definirán como cursos que reciben créditos de graduación. 
• Los cursos tomados en el nivel universitario para crédito concurrente no serán ponderados. 
• Los estudiantes que desean obtener créditos concurrentes se reunirán con el director de la escuela secundaria 
antes de inscribirse en los cursos universitarios. 
• Los estudiantes que deseen recibir crédito que no sea el enfoque profesional para su clase universitaria deben 
contar con la aprobación previa del Director. 

 
Inscripción simultánea en W.A.T.C. 
Los estudiantes de LHS son elegibles para inscribirse en programas de tecnología (no ofrecidos en el campus de LHS) en 
el Centro Técnico de Western Arkansas. El Centro Técnico en el campus de UAFS ofrecerá clases por la tarde para 
estudiantes de 11 ° y 12 ° grado en los siguientes programas: ocupaciones de salud, diseño y diseño asistido por 
computadora, tecnología de máquina herramienta, tecnología de reparación de computadoras, tecnología electrónica y 
tecnología automotriz. Visite al consejero para más información. Estudiantes que son colocados en un plan de conducta, 
disciplina, académico o asistencia a través de W.A.T.C. puede no ser elegible para futuras inscripciones en W.A.T.C. 
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Inscripción simultánea en el campus de LHS 
Los adultos mayores de LHS son elegibles para inscribirse en crédito concurrente a través de UAFS y / o ATU y Lavaca 
High. Para estos cursos, los estudiantes recibirán créditos universitarios y créditos de graduación para obtener su diploma 
de escuela secundaria. Los estudiantes deben calificar a través de la (s) universidad (s) al obtener un puntaje de 19 o más 
en las áreas académicas relevantes y cumplir con todos los requisitos previos de la clase. Los estudiantes deben obtener 
la aprobación administrativa para estar en el programa de inscripción concurrente. Si los estudiantes califican en ambas 
áreas, la matrícula será pagada por LHS. Los libros de texto u otros materiales del curso deben ser comprados por el 
estudiante. 
 
Los estudiantes inscritos en clases concurrentes de la universidad en el campus deben recibir una "B" o mejor durante el 
primer semestre para inscribirse en una clase similar para el segundo semestre. Los estudiantes que no tienen infracciones 
disciplinarias para esa clase del primer semestre pueden solicitar una apelación al director. Si algún estudiante falla o se 
retira de un curso concurrente ofrecido a través de LHS, se le cobrará el costo de la matrícula de ese curso en particular. 
Los jóvenes también pueden tomar crédito concurrente a través de UAFS y / o ATU si lo aprueba el director o su designado. 
 
Correspondencia y / o cursos en línea 
Los estudiantes que deseen inscribirse en cursos por correspondencia ofrecidos por instituciones de educación superior 
podrán obtener un máximo de dos (2) créditos para graduarse si: 

1. Están tomando el curso o cursos para compensar un curso que previamente falló en ese departamento. 
2. Deben reunirse con el director de la escuela secundaria o la persona designada antes de inscribirse en el curso 
o cursos para obtener la aprobación para el crédito de graduación. (La correspondencia y / o los cursos en línea 
pueden no ser un núcleo inteligente). 

 
Los cursos por correspondencia que no cumplan con los requisitos anteriores se colocarán en la transcripción, pero no se 
contarán para los requisitos de graduación ni se utilizarán en los cálculos de GPA. 
 
Conducta estudiantil 
Se espera que los estudiantes cumplan con las pautas descritas en el Manual del Estudiante de Lavaca. Todos los 
estudiantes disfrutan de los derechos de ciudadanía, pero deben aceptar la responsabilidad de la ciudadanía. La facultad 
y el personal de las Escuelas Públicas de Lavaca enfatizarán el desarrollo de la autodisciplina en todas las actividades 
escolares. La notificación de las normas y reglamentos se difundirá a los estudiantes y padres a través de este manual 
del estudiante. La recepción de los manuales deberá documentarse y guardarse en la oficina del director. 
  
Se espera que los estudiantes se comporten en todo momento (en la escuela, en las actividades y programas escolares, 
viajando hacia y desde la escuela, en viajes relacionados con la escuela y en cualquier actividad de la Escuela Pública 
de Lavaca) de una manera que promueva el mejor interés de la escuela sistema y no infringirá los derechos de otros. Se 
espera que los estudiantes muestren respeto por otros estudiantes y personal. El lenguaje utilizado será positivo y no 
debe ser ofensivo ni profano. Se espera que los estudiantes sigan instrucciones razonables dadas por la facultad y el 
personal. 
  
Los administradores del distrito también pueden tomar medidas disciplinarias contra un estudiante por conducta fuera del 
campus que ocurra en cualquier momento que tenga un impacto perjudicial en la disciplina escolar, el entorno educativo 
o el bienestar de los estudiantes y / o el personal. 
  
La aplicación de medidas disciplinarias deberá reflejar un ejercicio de autoridad justo y razonable, que no sea arbitrario, 
caprichoso, discriminatorio ni irrazonable. El debido proceso procesal, en la medida de su aplicabilidad en cualquier 
situación particular, se otorgará a todos los estudiantes antes de la imposición del castigo. La pena mínima por cualquier 
acción disciplinaria será una reprimenda verbal y la pena máxima será la expulsión de la escuela. Las siguientes reglas, 
regulaciones y procedimientos están diseñados para proteger a todos los estudiantes y el personal de la Escuela Pública 
de Lavaca y para promover un entorno de aprendizaje ejemplar: 
 
Asambleas 
Las asambleas se llevarán a cabo de vez en cuando durante todo el año. Se requiere que todos los estudiantes asistan a 
las asambleas, a menos que un administrador o persona designada lo exima. Las asambleas son una parte programada 
del plan de estudios y, como tales, están diseñadas para ser experiencias educativas y entretenidas. Proporcionan una 
de las pocas oportunidades en la escuela para aprender el comportamiento formal de la audiencia. Independientemente 
del tipo de programa, la cortesía exige que el alumnado sea respetuoso y agradecido. En el entretenimiento en vivo, los 
artistas son muy conscientes del comportamiento de los estudiantes. Gritar es apropiado solo en reuniones de ánimo. 
Los estudiantes no deben abandonar la asamblea hasta que los despidan. 
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Su conducta en muchos de estos programas determinará en gran medida la opinión que sus visitantes tienen de nuestra 
escuela y comunidad en general. Igual de importante, su conducta se refleja en usted como individuo y en sus padres. 
 
Mala conducta peligrosa o habitual 
Cualquier estudiante que muestre una mala conducta habitual o peligrosa será remitido a las autoridades 
correspondientes, que pueden incluir, entre otros, psicólogos, consejeros, médicos, etc. Estudiantes con problemas 
disciplinarios, de disfuncionalidad social o de conducta no asociados con una condición de discapacidad. será 
considerado para su colocación en un ambiente de aprendizaje alternativo provisto por el distrito. 
 
Muestra de afecto 
Besar, acariciar, tomarse de las manos, etc., no es una conducta apropiada en la escuela y no debe llevarse a cabo en el 
ambiente escolar. Los estudiantes que tienen problemas en esta área tendrán una conferencia con un administrador, 
consejero o persona designada. Los reincidentes serán castigados. Los castigos pueden variar desde una reprimenda 
verbal hasta la expulsión. 
 
Bebidas, Comida y Dulces 
Los estudiantes no deben consumir alimentos y bebidas en el autobús, en los salones de clase o en los pasillos durante 
el horario escolar a menos que lo apruebe un administrador. Los estudiantes pueden beber agua si está en una botella 
transparente. No se permiten líquidos coloreados. No se permite el agua en la biblioteca, alrededor de las computadoras 
o donde se pueda dañar debido a un derrame. Los estudiantes que traen sus almuerzos deben mantenerlos en su 
posesión y no abrirlos hasta la hora del almuerzo. Los padres que deseen llevar a su hijo a almorzar pueden hacerlo 
llevándolo a la oficina o dejándolo (solo en la escuela secundaria). Los padres no pueden traer comida o bebida para 
otros estudiantes. Alentamos a los padres a almorzar con sus hijos. Debe registrarse en la oficina, obtener un pase de 
visitante y encontrarse con su hijo en la cafetería (área designada). 
 
Si los padres o tutores llegan a almorzar con sus estudiantes, pueden traer alimentos de fuentes externas. Sin embargo, 
debido a la regla del Departamento de Educación de Arkansas, pueden traer comida solo para sus hijos. 
• Regla ADE 8.02.1 Derechos de los padres: esta política no restringe lo que los padres pueden proporcionar para el 
almuerzo o merienda de sus propios hijos. Los padres pueden proporcionar alimentos y / o bebidas competitivos o artículos 
dulces para el consumo de sus propios hijos, pero no pueden proporcionar artículos restringidos a otros niños en la escuela. 
(Ejemplo: uno de los padres de un alumno no puede traer una pizza, pastel, etc. para compartir con los amigos de su 
alumno y, en particular, no con artículos caseros). 
 
Mochilas 
Se pueden usar mochilas, mochilas y mochilas para llevar artículos entre la escuela y el hogar. Por razones de espacio, 
seguridad y seguridad, estas bolsas se pueden colocar en un área designada fuera de cada aula durante el día escolar. 
No se permiten mochilas con ruedas, a menos que se requiera por una afección médica. 
 
Vandalismo 
Se espera que los estudiantes muestren respeto por la propiedad de los demás. Se espera que los estudiantes que 
destrocen la propiedad escolar o la propiedad personal de otros paguen por dicho daño. La acción disciplinaria puede 
variar desde una reprimenda verbal hasta la expulsión. El enjuiciamiento puede dar lugar a casos de vandalismo. Cuando 
ocurre la suspensión, un estudiante no será reincorporado a la escuela hasta que se haya hecho la restitución. Cuando no 
se justifica la suspensión, se deben hacer arreglos para la restitución. Si los daños no se pagan según lo programado, un 
estudiante puede ser suspendido. 
 
Pases de pasillo 
Se espera que los estudiantes permanezcan en clase a menos que haya una emergencia. Si a un alumno se le permite 
salir de la clase, debe tener un pase de pasillo con la siguiente información: nombre, fecha, hora y destino del alumno. 
 
Iniciaciones / Novatadas 
Se espera que los estudiantes muestren respeto a otros estudiantes en todo momento. Las iniciaciones o novatadas de 
cualquier tipo se consideran un comportamiento negativo que podría dañar la autoestima, el orgullo y la confianza de un 
estudiante. Todos los estudiantes no deberán abogar o participar en ningún tipo de iniciación o novatadas. Los castigos 
pueden variar desde una reprimenda verbal hasta la expulsión. 
 
Conducta apropiada 
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Se espera que los estudiantes muestren respeto por otros estudiantes y miembros del personal. El lenguaje utilizado será 
positivo y no debe ser ofensivo ni profano. Se espera que los estudiantes sigan instrucciones razonables dadas por el 
personal de la preparatoria Lavaca. Los castigos pueden variar desde una reprimenda verbal hasta la expulsión. 
 
Funciones escolares 
Las funciones escolares se consideran una parte importante de la vida escolar. Se espera que los estudiantes de la 
preparatoria Lavaca tengan su mejor comportamiento en todo momento. Esto incluye aquellos momentos en que pueden 
estar en juegos de pelota, conciertos de bandas, bailes, etc. 
 
Las reglas de conducta y vestimenta apropiadas según lo determine el personal de la escuela también se aplicarán en 
estos eventos. 
 
Viajes patrocinados por la escuela 
El patrocinador a cargo de un viaje escolar tiene el derecho y la autoridad de determinar la vestimenta y conducta 
apropiadas para que un estudiante sea elegible para ir a un viaje. LHS alienta los viajes escolares y queremos dejar una 
impresión positiva en las personas cuando estamos de visita. Todas las reglas del manual se aplican a los estudiantes 
durante los viajes. 
 
Formularios de inscripción escolar 
Los estudiantes que no tengan su manual, emergencia y formularios de inscripción entregados dentro de las 2 semanas 
después de recibirlos recibirán una detención por la mañana. Los estudiantes pueden entregar los formularios completos 
antes de la detención para evitar entregarlos. Los estudiantes recibirán una detención semanalmente hasta que se 
entreguen todos los formularios. 
 
informacion academica 
Cambio de horario 
Los estudiantes tendrán el primer día del semestre de otoño para presentar un formulario de cambio de horario a menos 
que lo apruebe el director del edificio. Para cambiar durante el semestre de primavera, todos los formularios de solicitud 
de horario firmados deben entregarse antes de la salida para las vacaciones de Navidad. Los estudiantes que deseen 
cambiar su horario deben seguir estos pasos: 

• Obtenga un formulario de solicitud de horario de la oficina del Consejero. Hágalo firmar por el alumno y sus padres  
               y entreguelo antes de la fecha límite. 

• Si el consejero aprueba el cambio, se presentará un nuevo horario al estudiante desde la oficina del consejero. 
 
Elevar personalmente el rendimiento educativo (PREP) 
El programa PREP (ALE) en la Escuela Preparatoria Lavaca está diseñado para proporcionar una oportunidad para que 
los estudiantes en riesgo tengan éxito social y académicamente. La colocación en el programa será por un mínimo de 
veinte (20) días según la recomendación del comité de selección. El comité de evaluación está compuesto por el director 
o la persona designada, el consejero, el maestro de PREP y el maestro de aula del estudiante referido. Los estudiantes 
en el programa PREP serán elegibles para recibir servicios de asesoramiento, ayuda tutorial y otras actividades a su 
propio ritmo. 
 
Clasificación estudiantil 
Los estudiantes serán ubicados en el grado apropiado según la cantidad de años que hayan asistido a la escuela 
secundaria. 
 
Valedictorian y Salutatorian 
A partir de la clase de graduación de 2017, los estudiantes deben cumplir los siguientes requisitos para ser elegibles 
como Valedictorian o Salutatorian: 
 
Un estudiante que haya completado con éxito un núcleo mínimo de cursos de secundaria recomendados para la 
preparación para la educación postsecundaria según lo recomendado por la Junta de Educación Superior del Estado, la 
Junta de Educación del Estado y la Junta de Educación Local será elegible para el honor de servir como Valedictorian o 
Salutatorian de su clase de graduación si se cumplen las siguientes condiciones: 
 
1. Obtuvo un promedio de calificaciones mínimo ponderado acumulado de 3.50 que se calculará después del octavo y 
último semestre de la escuela secundaria 
2. Ser distinguido como graduado de honor 
3. Asistir a la Escuela Secundaria Lavaca durante todo su tercer y último año 
4. Tomar un mínimo de cuatro cursos para obtener crédito académico cada semestre de su último año 
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5. Tener uno de los dos promedios de calificación ponderados acumulados más altos 
 
Los promedios de puntos de calificación se calcularán utilizando una escala ponderada de 5.0 puntos para cursos AP y 
4.0 puntos para cursos que no son AP. 
 
Los padres o tutores de un estudiante, o un estudiante de dieciocho (18) años de edad o mayor, que elijan que el 
estudiante no sea identificado públicamente como un cuadro de honor o estudiante graduado de honor, deben presentar 
una solicitud por escrito para que el estudiante no sea identificado. 
 
Premios 
Los premios académicos se presentan en la asamblea de premios celebrada en el semestre de primavera. Los premios 
se entregarán a los estudiantes nombrados para el cuadro de honor, se incorporará a los nuevos miembros y oficiales del 
Beta Club de la escuela secundaria, los graduados de honor serán reconocidos y la facultad presentará otros premios. 
 
Política de trampa 
Si un estudiante es atrapado haciendo trampa en una tarea, recibirá un "0" por esa tarea. Si el estudiante es atrapado 
haciendo trampa por segunda vez en la misma clase, su calificación final para el curso se reducirá en 10 puntos. Si un el 
estudiante es atrapado haciendo trampa 3 veces en la misma clase, recibirá un "0" como calificación final del curso. 
 
Grados incompletos 
Se otorgarán calificaciones incompletas a las personas que, por razones justificadas, no hayan completado su trabajo de 
curso. No se otorgarán calificaciones incompletas a un estudiante que no haya completado su trabajo como resultado de 
su propia negligencia. Todas las calificaciones incompletas que no se completen dentro de un tiempo razonable, 
establecidas por el maestro, se cambiarán a reprobadas. 
 
Información general 
Manual del estudiante 
Será la política del Distrito Escolar de Lavaca que la versión aprobada más recientemente del Manual del Estudiante se 
incorpore por referencia en las políticas del distrito. En el caso de que haya un conflicto entre el manual del estudiante y 
una política o políticas generales de la junta, el lenguaje adoptado más recientemente se considerará vinculante y 
controlador sobre el asunto, siempre que el padre del estudiante, o el estudiante si tiene 18 años de edad o mayores han 
acusado recibo del lenguaje de control. 
 
Los directores revisarán todos los cambios en las políticas de los estudiantes y se asegurarán de que dichos cambios se 
proporcionen a los estudiantes y a los padres, ya sea en el Manual o, si los cambios se realizan después de la impresión 
del manual, como una adición al manual. 
Si el Programa de Educación Individual (IEP) o el Plan 504 de cualquier estudiante entra en conflicto con esta política, los 
requisitos del IEP o el Plan 504 del estudiante tienen prioridad. 
 
Retiro de la escuela 
Los padres de los estudiantes que se retiran de la escuela deben notificar a la oficina del director del retiro previsto y 
borrar todas las cuentas. Estas cuentas pertenecen al programa de almuerzo, libros de texto, libros de la biblioteca, 
multas y cualquier tarifa miscelánea. 
 
Entregas 
No se aceptarán entregas para estudiantes en LPS que no sean artículos necesarios para la escuela ese día. Las 
entregas florales serán aceptadas solo si el nombre del estudiante y el nombre del maestro de la última hora de clase 
están impresos claramente en el exterior de la tarjeta. No se permitirán globos en los autobuses por razones de 
seguridad. Si le envía a su hijo un arreglo que contiene globos, haga planes para recogerlos. 
 
Progreso académico 
Como parte del plan de participación de los padres de la Escuela Secundaria Lavaca, los estudiantes de 5to grado 
llevarán a casa una "Carpeta para llevar a casa" una vez por semana con notas escolares, comunicación entre padres y 
maestros, así como documentos de calificaciones. Se les pide a los padres que revisen el trabajo de sus alumnos y que 
devuelvan la carpeta a la escuela al día siguiente. Los estudiantes de 6to grado traerán carpetas a casa cada dos 
semanas. Se les pide a los padres que revisen el trabajo de sus alumnos y que devuelvan la carpeta a la escuela al día 
siguiente. A los estudiantes de 7º y 8º grado se les devolverá el trabajo para que lo revisen los padres una vez que sea 
calificado. 
 
Contacto parental 
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Los padres deben comunicarse con la escuela antes de las 11:00 a.m. de cualquier día en que un estudiante esté 
ausente. Además de ayudar a la escuela con el registro de asistencia, la notificación de los padres a la escuela es una 
medida de seguridad para verificar la ubicación de todos los estudiantes. El padre debe proporcionar una nota explicando 
la ausencia al regresar a la escuela y la verificación del médico para todas las citas médicas / dentales. 
 
Actividades para padres y voluntarios 
Se alienta a los padres a apoyar a la Escuela Intermedia Lavaca al convertirse en participantes activos en la educación 
de sus hijos. La organización del LMS Booster Club se reúne regularmente. La fecha, la hora y el lugar de las reuniones 
se publican por adelantado. 
Otras oportunidades incluyen servir en comités, voluntariado de alfabetización (compañeros de lectura, lectura para 
clases), voluntario de recursos (demostraciones de ciencias, proyectos de ingeniería, narración histórica) y / o 
voluntariado para ayudar al personal de la escuela. 
 
Saliendo del campus 
Una vez que los estudiantes llegan al campus (en autobús o automóvil) no pueden abandonar el campus por ningún 
motivo sin el permiso de los padres / tutores y la salida adecuada a través de la oficina. El estudiante debe cerrar sesión 
en la oficina. Los requisitos inesperados o de emergencia para salir temprano de la escuela se pueden arreglar a través 
del Director. No se permitirá que los estudiantes se vayan con nadie que no figure en su tarjeta de registro. La ausencia 
del estudiante será documentada dependiendo de la cantidad de tiempo fuera de la escuela. Salir del campus sin seguir 
los procedimientos se considerará una ausencia. 
 
Llamadas telefónicas / entrega de mensajes a los estudiantes 
El teléfono de la oficina es un teléfono comercial y no es para uso de los estudiantes. Los padres no deben llamar a la 
escuela por sus hijos, excepto en una emergencia. Los estudiantes no pueden usar el teléfono durante el tiempo de 
clase, excepto en emergencias extremas. Los padres deben llamar a la escuela antes de la 1:30 pm para enviar 
mensajes a sus hijos. No hay garantía de que su hijo reciba el mensaje si se recibe después de la 1:30 pm. PADRES, por 
favor denle a su hijo instrucciones después de la escuela antes de que lleguen a la escuela. 
 
Libros de texto 
Los libros de texto se entregan sin costo para los estudiantes. Los estudiantes serán responsables por la pérdida de 
libros de texto o daños que excedan el uso normal. En caso de pérdida de un libro de texto, el estudiante deberá pagar el 
costo total de reemplazo del libro antes de que se le emita otro libro. 
 
Política de inscripción 
Esta escuela está autorizada por la ley federal para inscribir estudiantes no inmigrantes. 
 
Política de cambio internacional / estudiante internacional 
Lavaca High School da la bienvenida a estudiantes extranjeros / internacionales a nuestra escuela. La exposición a 
culturas y costumbres fuera de la norma es una parte esencial de una educación. Las siguientes reglas regirán las 
divisas / estudiantes internacionales. 
R. Todos los estudiantes extranjeros / internacionales deben ser aceptados a través de la aprobación del Director o su 
designado y el Superintendente. 
B. El distrito escolar se reserva el derecho de limitar la cantidad de estudiantes extranjeros / extranjeros matriculados. 
C. Los estudiantes con los antecedentes apropiados se inscribirán en inglés para adultos mayores y se incluirán en las 
actividades de la clase para adultos mayores. 
D. Los estudiantes no deben faltar más de 10 días en un semestre para poder caminar en la ceremonia de graduación. 
E. Los estudiantes deben estar inscritos en 2 semestres consecutivos para caminar en la ceremonia de graduación. 
F. Los estudiantes en la ceremonia pueden recibir un certificado de asistencia. 
G. Los estudiantes no serán incluidos en las clasificaciones de clase. 
H. Los estudiantes no serán elegibles para Val / Sal. 
 
Mariscales de fuego 
Cada año, dos estudiantes de los grados nueve al doce son seleccionados para servir como comisarios de bomberos. 
Estos estudiantes son seleccionados por sus compañeros de clase. 
 
Recaudadores de fondos 
Todas las actividades de recaudación de fondos deberán presentarse al director de la escuela o su designado para su 
aprobación. Todos los eventos de recaudación de fondos tendrán un propósito significativo. 
 
regreso a casa 
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Las actividades de regreso a casa para el fútbol y el baloncesto incluyen: una asamblea especial, una ceremonia previa al 
juego con la coronación de la Reina y la Corte de la Reina compuesta por representantes de los grados 10-12. Los 
estudiantes que participan en la ceremonia deben cumplir con el código de vestimenta formal del evento y / o según lo 
aprobado por el patrocinador de regreso a casa. Un estudiante que ha estado en la cancha de regreso a casa para fútbol 
en ese año escolar no puede ser nominado para el regreso a casa de baloncesto el mismo año escolar. 
 
Centro de Medios 
El centro de medios ofrece varios miles de libros, numerosas suscripciones a periódicos y revistas y servicios de Internet 
para investigación y lectura recreativa. El centro de medios está abierto durante todo el día escolar para uso de estudiantes 
y profesores. Se hace todo lo posible para mantener actualizado el centro de medios y sus tenencias impresas y no 
impresas. Lo siguiente representa una lista de políticas / procedimientos que los estudiantes deben seguir en LHS. 
 
• Los libros tomados del centro de medios deben retirarse en el mostrador de circulación. 
• Los libros de referencia deben permanecer en el centro de medios para que estén disponibles en todo momento. Algunos 
libros de referencia pueden tratarse como libros de reserva. 
• Los libros de reserva pueden ser prestados por un período de tiempo con la aprobación del bibliotecario. 
• Todos los materiales del centro de medios son responsabilidad del estudiante que los revisa. (Calculadoras, libros de 
texto y cualquier otro material extraído a través del centro de medios). 
• Se aplicará una multa de cinco centavos por día escolar a los libros atrasados. 
• La escuela se reserva el derecho de retener los privilegios del centro de medios a cualquier estudiante que no cumpla 
con las reglas. 
• Los estudiantes no pueden sacar más de tres libros a la vez 
• Cualquier material perdido, robado o dañado será reemplazado por el estudiante en el registro al costo original del 
material. 
 
Reclutadores militares 
Para no violar la política del estudiante, la Escuela Secundaria Lavaca ha tenido la política de no divulgar los nombres de 
los estudiantes y la información de contacto a ningún individuo o grupo. Sin embargo, las escuelas públicas de Arkansas 
tienen la obligación legal de proporcionar a los reclutadores militares de EE. UU. Los nombres, direcciones y números de 
teléfono de los estudiantes. Los estudiantes y los padres tienen derecho a no divulgar su información de contacto a los 
reclutadores. Si decide no divulgar esta información, comuníquese con el director, la persona designada o el consejero. 
 
Vehículos de motor 
Se entiende que no hay expectativas de privacidad en los vehículos en las áreas de estacionamiento. Los conductores de 
vehículos estacionados en el campus de una escuela serán responsables por sustancias ilegales o cualquier otro artículo 
prohibido por la política del Distrito que se encuentre en su vehículo. Cualquier estudiante que estacione un vehículo en el 
campus está otorgando permiso a la escuela o las autoridades policiales para registrar ese vehículo. 
 
A los estudiantes que no se estacionen en los estacionamientos designados, que cumplan con las reglas o que no hayan 
cumplido con los requisitos de LHS, se les revocarán o suspenderán sus privilegios de conducir. Estacionar en la propiedad 
de la escuela es un privilegio que se le puede negar a un estudiante por cualquier violación disciplinaria, a discreción del 
director del edificio del estudiante. 
Los automóviles que no estén estacionados de acuerdo con estas reglas estarán sujetos a ser reportados a la oficina de 
policía local por estacionamiento ilegal y pueden ser remolcados a expensas del propietario. 
 
Teléfono de oficina y mensajes 
Los teléfonos de la oficina deben usarse para fines escolares durante el día escolar. Los estudiantes podrán hacer llamadas 
solo después de recibir el permiso del personal de la oficina solo para situaciones de emergencia. Los mensajes o entregas 
que no sean de emergencia no serán entregados a los estudiantes mientras estén en clase. Las entregas a los estudiantes 
se realizarán en la oficina para que los estudiantes las recojan durante su tiempo libre o se entregarán durante el último 
período del día. 
 
Bailes patrocinados por la escuela 
Los estudiantes de la Escuela Secundaria Lavaca no podrán traer invitados de otros distritos escolares. 
Los estudiantes de la preparatoria Lavaca podrán traer invitados (menores de 21 años) que califiquen si inscriben al invitado 
en la oficina de la preparatoria antes del baile. Se requiere comprobante de edad y todos los invitados deben ser aprobados 
por el director o la persona designada con anticipación. 
 
Abordamiento 
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Bajo ninguna circunstancia se solicitará en el campus de la Escuela Lavaca para fines no relacionados con las actividades 
escolares de Lavaca. 
 

Información adicional elemental 
OBJETIVOS 
Los objetivos de la Escuela Primaria Lavaca son: 
Brindar una educación que permita a cada alumno del distrito escolar alcanzar su máximo potencial. 
Promover una comprensión de los principios de la democracia y el respeto de los derechos de los demás. 
Para ayudar a los estudiantes a adquirir un sentido de valor personal. 
Proporcionar actividades y un ambiente de clase que refuercen los valores morales positivos y el comportamiento social 
aceptable. 
Promover hábitos de trabajo efectivos y autodisciplina. 
Alentar a todos los estudiantes a usar sus errores como experiencias positivas de aprendizaje. 
Alentar a todos los padres a tener un papel activo en la educación de sus hijos.  
 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE 
La Constitución de los Estados Unidos, a través de la Declaración de Derechos y las enmiendas posteriores, otorga a todas 
las personas ciertos derechos, y la Corte Suprema de los Estados Unidos ha declarado que los estudiantes no pierden 
esos derechos constitucionales al cruzar la puerta de la escuela. Los estudiantes están protegidos por la Constitución, y 
esa responsabilidad de protección se aplica a las juntas de educación como lo hace a otras autoridades normativas con 
respecto al comportamiento del estudiante, pero dicha autoridad está equilibrada por la Constitución y los tribunales. 
Las responsabilidades, por otro lado, no están tan claramente definidas por la ley. Si bien un individuo tiene derecho a 
perseguir su propia realización, esos derechos terminan en el momento en que infringen los derechos de los demás. Aquí 
hay ejemplos de derechos y responsabilidades estudiantiles seleccionados. 
 
Los estudiantes tienen derecho a: 
 1. Perseguir, a través del estudio y la autoaplicación, una educación de calidad a expensas del público y alcanzar  
           objetivos personales mediante la participación en todo el programa escolar. 
 2. Participar en actividades escolares sin estar sujeto a discriminación ilegal por ningún motivo. Su acceso a la  
           participación en programas o actividades escolares es competitivo, cada estudiante tiene derecho a competir en   
           igualdad de condiciones. 
 3. Practique la libertad de expresión, la libertad de expresión de ideas y la libertad de prensa. 
 4. Expresar puntos de vista o protestar simbólicamente siempre que la forma de expresión no interfiera con el  
           funcionamiento ordenado de la escuela o los derechos de los demás. 
 5. Participar en ejercicio patriótico o abstenerse de participar. 
 6. Estar seguro en sus personas, documentos y efectos contra registros e incautaciones irrazonables; tener privacidad  
          con respecto a sus posesiones personales, a menos que exista una sospecha razonable de que el estudiante está  
          ocultando material prohibido por la ley. 
 7. Determine su propia vestimenta, excepto cuando tal vestimenta sea insegura, sucia o tan molesta que interfiera  
            claramente con el proceso de aprendizaje y enseñanza. 
 
Los estudiantes tienen la responsabilidad de: 
 • Asista a clases diariamente, llegue a tiempo a todas las clases y obedezca las reglas de la escuela. 
 • Fomentar las buenas relaciones humanas dentro de la escuela, practicar la cortesía y la tolerancia en su trato  
               mutuo y los miembros del personal de la escuela, y respetar la dignidad y el valor de otras personas. 
 • Abstenerse de difamación, calumnias, comentarios y obscenidades en la expresión escrita. 
 • Desarrollar tolerancia de los puntos de vista y opiniones de los demás; reconocer los derechos de otras  
               personas para formar diferentes puntos de vista y disentir de manera ordenada y respetuosa. 
 • Respetar los derechos de los compañeros de clase que desean o no participar en ejercicios patrióticos. 
 • Respete los derechos, la propiedad y la privacidad de otros estudiantes y el personal de la escuela, lleve solo  
               aquellos materiales que sean aceptables según la ley y que no sean peligrosos para ninguna persona o  
               propiedad, y acepte las consecuencias de los artículos almacenados en sus armarios o cubículos. 
 • Observe los estándares básicos de limpieza, modestia y buen aseo y use ropa que contribuya a su propia salud  
               y seguridad, así como a la de los demás. 
 
Salida temprana 
Cualquier salida antes del final del día escolar oficial se considerará una salida anticipada. Para fines de asistencia, una 
salida temprana se considera lo mismo que una tardanza. 
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Cuando un estudiante ha sido retirado temprano en exceso de 10 días por semestre, el director notificará a los padres 
por teléfono o carta que se puede hacer una referencia a las autoridades correspondientes. 
 
Retiro de la escuela 
Los padres de los estudiantes que se retiran de la escuela deben notificar a la oficina del director del retiro previsto y 
borrar todas las cuentas. Estas cuentas pertenecen al programa de almuerzo, libros de texto, libros de la biblioteca, 
multas y cualquier tarifa miscelánea. 
 
Elemental Llegada / Salida 
Los padres son responsables de que sus hijos lleguen a la escuela a tiempo. Todos los estudiantes deben planear llegar 
al campus antes de las 7:45, cuando suena la primera campana. La campana para que comience la clase suena a las 
7:55 a.m. Se considera que un niño llega tarde si llega después de esta campana. La cafetería abre a las 7:30 para los 
estudiantes que desean desayunar en la escuela. Los estudiantes que lleguen a la escuela a las 7:50 o más tarde no 
tendrán tiempo para desayunar antes de que suene la campana de tardanza. La única excepción donde los estudiantes 
pueden desayunar después de las 7:50 será en el caso de una llegada tardía del autobús. Los estudiantes que lleguen 
entre las 7:30 y las 7:45 serán dirigidos al pasillo o cafetería, donde un maestro supervisor estará de guardia. La Escuela 
Primaria Lavaca no será responsable de los estudiantes que lleguen al campus antes de las 7:30 a.m. o se queden más 
tarde de las 3:25 p.m. 
Los estudiantes de K-4 deben dejarse en el toldo delantero en el extremo norte del edificio. 
Los estudiantes de Pre-K deben ser dejados en la parte trasera del edificio. Si tienen un hermano en K-4, el hermano 
también puede dejarse en la parte trasera del edificio. 
 La línea de recogida de automóviles K-4 comienza en las puertas dobles del edificio. Los padres deben permanecer en 
sus vehículos. Esta es una precaución de seguridad para nuestros estudiantes. 
Los estudiantes de Pre-K y sus hermanos deben ser recogidos en la parte trasera del edificio. 
 
Pautas generales para padres y estudiantes 
La educación es un esfuerzo cooperativo de padres y maestros, un proyecto tanto del hogar como de la escuela. Esta 
sección del manual permitirá a los padres y estudiantes familiarizarse con algunas de las políticas y regulaciones de la 
escuela junto con información útil y sugerencias. 
 
Responsabilidad de los padres 
Los padres pueden hacer mucho para ayudar a sus hijos en la escuela al tener una actitud positiva con respecto a la 
educación y al proporcionar experiencias que enriquecerán la vida del niño. Es en casa a una edad temprana que un niño 
forma su actitud sobre el aprendizaje. Un interés genuino en las actividades de aprendizaje del niño es importante en el 
desarrollo de actitudes. Al ser receptivo a nuevas ideas, el padre ayuda al niño a aprender cosas nuevas. 
Los padres, como parte interesada en educación, deben aprovechar la oportunidad de visitar la escuela y conversar con 
los maestros. La participación en grupos escolares de padres como PTO puede ser satisfactoria tanto para los padres 
como para el niño. El trabajo en equipo entre los padres y la escuela es esencial para el mayor progreso y felicidad del 
niño en la escuela. 
 
Uso de telefono 
El teléfono de la oficina es un teléfono comercial y no es para uso de los estudiantes. Los estudiantes no podrán usar el 
teléfono, excepto en emergencias extremas. Todos los permisos para usar el teléfono deben provenir de un maestro que 
enviará al estudiante a la oficina para su aprobación final. 
Es responsabilidad del padre / tutor darles a sus hijos instrucción después de la escuela antes de que lleguen a la 
escuela. En caso de emergencias que constituyan un cambio en los planes después de la escuela, los padres deben 
llamar a la oficina antes de la 1:30 p.m. 
  

Libros de texto y libros de trabajo 
Se proporcionarán libros de texto y ciertos libros de trabajo a los estudiantes. Estos libros pertenecen al estado de 
Arkansas y deben durar un período de cinco años. Se debe tener especial cuidado con los libros. Se asigna un número 
de libro a cada estudiante para que se pueda asignar responsabilidad al estudiante a quien se le emite el libro. Por lo 
tanto, si un estudiante pierde, escribe o daña el libro más allá del uso normal, deberá pagar el precio total del libro al final 
del año. Todas las boletas de calificaciones y créditos se retendrán hasta que se haya pagado el daño. 
 
Carpetas semanales para llevar a casa 
Cada estudiante traerá a casa una carpeta todos los días. Esta carpeta puede contener trabajo diario, trabajo de clase, 
tarea, guías de estudio, tarjetas amarillas y otra información escolar. Se les pide a los padres que revisen el trabajo de su 
hijo. Luego, los padres firmarán la tarjeta amarilla todos los días y la devolverán a la escuela al día siguiente. Es 



 
 77 

importante que los padres se tomen el tiempo de revisar el trabajo del estudiante para ver en qué áreas le está yendo 
bien y en qué áreas necesita concentrarse para mejorar. 
 
Informes de mitad de trimestre 
Los padres de cada alumno recibirán un informe de progreso informativo a mitad de cada trimestre. Se anotarán las 
calificaciones aprobatorias, de aprobación baja y reprobatorias. Para aquellos estudiantes con calificaciones bajas y 
bajas, se necesita aliento para elevar la calificación antes del final del período de calificación. Para aquellos estudiantes 
con calificaciones aprobatorias, se necesita aliento para continuar con el buen trabajo. 
 
Premios 
Los premios académicos se presentan en la asamblea de premios celebrada al final del año escolar. Otros premios 
presentados son buena ciudadanía, la mayoría de los estudiantes mejorados y asistencia perfecta. Para ser considerado 
para el trofeo de honor anual del superintendente, un estudiante debe mantener A en todas sus materias académicas 
durante los cuatro trimestres. Para ser considerado para el certificado de honor del director, un estudiante debe mantener 
calificaciones de A o B en todas sus materias académicas durante los cuatro trimestres. 
Para calificar para una asistencia perfecta, un estudiante debe estar presente en todo momento y no debe llegar tarde ni 
salir temprano. 
 
Ocupaciones 
El número de actividades que tiene una escuela debe programarse cuidadosamente para que no ocurran malentendidos 
o conflictos en las fechas. Por lo tanto, el calendario de eventos y actividades será mantenido por el superintendente y el 
director. Las clases u organizaciones deben presentar al superintendente o al director, con bastante anticipación, las 
fechas de sus eventos o actividades. Una vez que se ha establecido una fecha en el calendario, se espera que se 
mantenga. 
Se puede ofrecer un máximo de dos excursiones de acuerdo con el plan de estudios para cada nivel de grado. El 
permiso de los padres y el dinero de la excursión se asegurarán por adelantado. Los estudiantes deben viajar hacia y 
desde la actividad de excursión por los medios provistos por la escuela. Los estudiantes pueden ser retirados del grupo 
para regresar a casa con sus padres, siempre que los padres aseguren la liberación a través del director. 
 
Programa de consejería escolar 
El programa de orientación en la Escuela Primaria Lavaca está disponible para ayudar a los estudiantes, padres y 
maestros a encontrar experiencias de aprendizaje positivas. El programa consiste en una variedad de servicios y 
actividades, que incluyen asesoramiento individual y grupal, consulta a padres y maestros, servicios de información, 
asistencia de referencia a otros programas y servicios en la escuela y la comunidad, y evaluaciones de estudiantes. 
El consejero escolar es responsable de desarrollar, programar y evaluar los servicios del programa, y es asistido por el 
Comité Asesor de Consejería y el director de la escuela. Los servicios primarios del consejero escolar son proporcionar 
asistencia directa a los estudiantes en la escuela. Las consultas de padres y maestros se pueden programar en la 
mayoría de los casos, incluso después del horario escolar. 
El consejero es un profesional certificado con capacitación en teoría del aprendizaje, asesoramiento, consultoría, pruebas 
y mediciones, desarrollo profesional, investigación y otras áreas apropiadas para la práctica del asesoramiento escolar. 
 
Programa de centro de medios 
El Elementary Media Center es una parte importante de nuestra escuela. Proporciona lectura recreativa, así como libros 
y computadoras para trabajos de investigación. Se insta a los estudiantes a usar el centro de medios libremente. 
Muchos estudiantes usan los libros y el costo de reemplazarlos es excelente. Los libros se pueden sacar por un período 
de dos semanas. Los estudiantes que guardan libros después de su vencimiento deben pagar una multa de 5 centavos 
cada día calendario (fines de semana y feriados están excluidos). El método fino se usa para alentar a los estudiantes a 
que devuelvan los libros cuando vencen. 
Si un libro se pierde o se daña irreparablemente, el estudiante será responsable de reembolsar al centro de medios el 
monto del costo del libro. El estudiante también será responsable de pagar todas las multas acumuladas desde la fecha 
de vencimiento del libro hasta el momento en que se pagó el reembolso del libro. Todas las boletas de calificaciones, 
calificaciones y transcripciones están sujetas a retención hasta que se hayan pagado todas las multas del centro de 
medios. 
Un comité asesor de padres proporciona información para la selección de libros y medios de la biblioteca. El especialista 
en medios agradece la participación del público en todas las fases de adquisición e implementación de medios. 
 
REGLAS 
Las reglas generales para la Escuela Primaria Lavaca se han desarrollado para garantizar la seguridad, el bienestar y la 
experiencia educativa positiva de cada uno de nuestros estudiantes. De acuerdo con los derechos y responsabilidades 
de nuestros estudiantes, se espera que se adhieran a lo siguiente. 
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1. REGLAS DEL AULA: 

1. Los estudiantes estarán en sus asientos asignados listos para trabajar cuando suene la campana de las 7:55. 
2. Los estudiantes tendrán y traerán a clase, papel, lápices, libros y tareas diarias. 
3. El estudiante mantendrá manos, pies, libros y objetos para sí mismo. 
4. Los estudiantes hablarán sin decir palabrotas, gestos groseros, burlas crueles o humillaciones. 
5. Los estudiantes seguirán instrucciones. 

2. REGLAS DE JUEGO: 

1. Los estudiantes seguirán las reglas establecidas del juego. 
2. Los estudiantes hablarán sin decir palabrotas, gestos groseros, burlas crueles o humillaciones. 
3. Los estudiantes usarán el equipo correctamente, como lo enseñaron o mostraron los maestros. 
4 Los estudiantes no molestarán a otros estudiantes que están jugando un juego. 
5. Los estudiantes seguirán las instrucciones de los adultos a cargo. 

3. REGLAS DEL ALMUERZO: 
                (consulte el Programa de almuerzo escolar: para obtener información adicional) 

1 .. Los estudiantes mantendrán sus manos, pies y objetos para sí mismos. 
2. Los estudiantes se pararán en línea en silencio. 
3. Los estudiantes mantendrán limpias las mesas y los pisos. 
4. Los estudiantes se abstendrán de compartir comida. 
5. Los estudiantes seguirán las instrucciones de los maestros / personal de servicio y el personal de la cafetería. 

4. REGLAS DE RUTINA: 

1. Camina en silencio y en línea. 
2. Usa buenos modales 
3) Respetar a las personas y la propiedad. 
4) Los estudiantes no deben sentarse en mesas o escritorios 
5) Ser responsable de los artículos personales. 
6) Todos los artículos personales deben estar etiquetados con el nombre del alumno 
7) Los estudiantes no traerán artículos personales como radios, juguetes de control remoto, juegos electrónicos, 
cintas, CD, tarjetas deportivas, tarjetas de juegos o grabadoras (a menos que lo solicite un maestro) 


