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Prefacio 

 

A Estudiantes y Padres: 

 

Bienvenido a la escuela EHRHART! Deseamos que este año sea una experiencia especialmente productivo 

para cada estudiante. Para que esto suceda, es necesario que todos trabajen juntos: estudiantes, padres y 

personal. Este Estudiante / Manual para Padres ( “el Manual”) está diseñado para ayudar a lograr este 

objetivo. 

 

El manual es una visión general de los objetivos, servicios y normas de nuestra escuela. Es un libro de 

referencia fundamental que describe lo que esperamos de nuestros estudiantes y padres, lo que pueden 

esperar de nosotros, y cómo vamos a lograr nuestra misión educativa. Hemos tratado de hacer que el 

lenguaje en este manual lo más sencillo posible. Tenga en cuenta que el término “padre” se utiliza para 

referirse al padre, tutor legal o cualquier otra persona que ha aceptado asumir la responsabilidad relacionada 

con la escuela para un estudiante. 

 

El manual se divide en seis secciones. La primera sección incluye información general acerca de las 

políticas y procedimientos de la escuela. La segunda sección proporciona información importante sobre la 

salud y la seguridad. La tercera sección incluye información sobre los académicos y calificaciones. La 

cuarta sección es el Código de Conducta del Estudiante, que es requerido por la ley estatal y la intención 

de promover la seguridad escolar y un ambiente para el aprendizaje. Los estudiantes y padres deben estar 

familiarizados con el Código de Conducta del Estudiante. El Código de Conducta del Estudiante también 

está disponible en la oficina principal, y está publicada en la página web de la escuela. La quinta sección es 

especialmente para los padres, con información sobre derechos de los padres. Por último, la sexta sección 

contiene las informaciones importantes con respecto a la información del estudiante, recursos informáticos 

y dispositivos de comunicación electrónica. 

 

Este manual está diseñado para estar en armonía con la Política de la Junta. Por favor, tenga en cuenta que 

el manual se actualiza anualmente, mientras que la política y la revisión pueden ocurrir durante todo el año. 

Los cambios en las políticas y procedimientos que afectan las provisiones del manual estarán disponibles a 

los estudiantes y padres a través de boletines y otras comunicaciones. En caso de conflicto entre la política 

de la Junta y cualquier disposición de este Manual, la provisión que fue recientemente aprobado por el 

Consejo de Administración será seguido. 

 

Pedimos a nuestros padres para revisar todo el manual con sus estudiantes y para mantenerla como 

referencia durante este año escolar. Los padres o los estudiantes con preguntas sobre el tema en este manual 

con el director, Corina largo 

 

Por último, debe completar y devolver la última página del manual - “El reconocimiento y la 

aprobación del Manual de Padres / Estudiante” - a la oficina de la escuela a su campus. 

 

En nombre de todo el personal de la escuela y la comunidad Ehrhart, recuerdos para un gran 2019 - 2020 

año escolar!  
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SECCIÓN 1: INFORMACIÓN GENERAL 
 
 

ESTADO DE TEXAS 

Misión de la Educación Pública 

 

"La misión del sistema de educación pública de este estado es asegurar que todos los niños de 

Texas tengan acceso a una educación de calidad que les permita alcanzar su potencial y participar 

completamente, ahora y en el futuro, en las oportunidades sociales, económicas y educativas de 

nuestro estado y nación. esa misión se basa en la convicción de que una difusión general del 

conocimiento es esencial para el bienestar de este estado y para la preservación de las libertades y 

derechos de los ciudadanos. se basa más en la convicción de que un éxito de público sistema de 

educación está directamente relacionado con una familia fuerte, dedicado, y de apoyo y que la 

participación de los padres en la escuela es esencial para el logro educativo máximo de un niño ". 

 

 

 

 

LA ESCUELA EHRHART 

Declaración de la visión  

 
La Escuela Ehrhart será un ambiente seguro, libre de drogas, la crianza que apoya el éxito 

educativo, así como el desarrollo físico y emocional de todos los estudiantes. Plan de estudios será 

riguroso, atractivo y basada en estándares. El personal estará instructores calificados que están 

atentos a las necesidades educativas, culturales y físicas de los estudiantes. Los padres serán 

positivos, el apoyo a los miembros de la comunidad escolar. Los estudiantes serán ciudadanos 

respetuosos y disciplinados y productivos que piensan críticamente, tomar decisiones informadas 

y actuar éticamente. 

 
 

 

Junta directiva 
 

John Ceravolo         presidente 

Margueritte Humphrey       Vicepresidente 

Ataúd Cary         Tesorero 

LaNell Wilson         Secretario 

Rozanne Blount 

Richard Malone 

Marcelo Molfino 

Mateo Gilby 

Katherine Ramsey 
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Administración 
 

Mike Sims          Superintendente 

Corina largo         Principal 

Nancy Bloomfield         Gerente de negocios 

Anita Stevens         PEIMS / Registrador 

 

Espíritu escolar 

 

Mascota: “Eagles” 

Colores: Hunter verde y oro 

Lema: Sueños de inicio en Ehrhart. 
 

 

 

Declaración de no-discriminación 
La Escuela Ehrhart no discrimina por motivos de raza, religión, color, origen nacional, sexo o género, 

discapacidad o edad en la prestación de servicios educativos, actividades y programas, incluyendo 

programas de tecnología de la carrera profesional y. La Escuela Ehrhart cumple con el Título VI de la Ley 

de Derechos Civiles de 1964, según enmendada; Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972; Título 

II de la Ley de Americanos con Discapacidades de 1990 ( “ADA”), modificada, que incorpora y amplía los 

requisitos de la sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, modificada; la Ley de Discriminación por 

Edad de 1975, según enmendada; y cualquier otra clasificación o estatus protegido legalmente protegidas 

por la ley aplicable. 

 

Cualquier pregunta o preocupación acerca de la conformidad de la Escuela Ehrhart con estos programas 

federales deben ser llevados a la atención de las siguientes personas designadas como responsables de 

coordinar el cumplimiento de estos requisitos:  

 

 El Coordinador del Título IX, para preguntas relacionadas a la discriminación por motivos de sexo 

/ género, es Anita Stevens 3380 Fannin Street Beaumont, Texas 77701 (409) 839 a 8200 

 

 El Coordinador de ADA / Sección 504, para preguntas relacionadas a la discriminación por motivos 

de discapacidad, es la Bretaña Williams, Coordinador 504 3380 Fannin Street Beaumont, Texas 

77701 (409) 839-8200 

 

 El Coordinador de la discriminación de edad, para preguntas relacionadas a la discriminación por 

razones de edad, es Nancy Bloomfield, Gerente de Negocios / Personal 

 

 Para cualquier otra pregunta relacionada a la discriminación pueden ser dirigidas a Corina largo, 

Directora 3380 Fannin Street Beaumont, Texas 77701 (409) 839-8200 
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Admisión general y la información de inscripción 
La admisión y la matrícula de los estudiantes estarán abiertas a las personas que residen dentro de los límites 

geográficos establecidos en los estatutos de la escuela, y que son elegibles para la admisión en base a 

criterios legales identificados en la Carta y en la ley estatal. El número total de alumnos matriculados en la 

escuela Ehrhart no excederá el número de alumnos aprobados en el chárter o modificaciones posteriores. 

La matrícula total puede además estar limitado por la Escuela Ehrhart basado en las limitaciones de 

ocupación, el cumplimiento del código y las necesidades de personal que se consideren necesarias. 

 

De acuerdo con la ley estatal, la Escuela Ehrhart no discrimina en su política de admisión sobre la base 

de las relaciones sexuales; origen nacional; origen étnico; religión; discapacidad; académica, artística, o 

la capacidad atlética; o el distrito al cual atendía. 

 

La exclusión de Admisión 
Según lo autorizado por la Carta de la escuela y Texas Education Code § 12.111 (a) (5) (A), los estudiantes 

con una historia documentada de un delito, una adjudicación tribunal de menores, u otros problemas de 

disciplina bajo el Código de Educación de Texas Capítulo 37, Subcapítulo A puede ser excluido de la 

admisión y la matrícula en la Escuela Ehrhart. 

 

Presentación de solicitudes de admisión y Lotería 
Los estudiantes que deseen asistir a la Escuela Ehrhart deben presentar una solicitud durante el período de 

inscripción abierta de la escuela, que tiene lugar a partir del segundo lunes de enero y se cierra el primer 

viernes del mes de abril, o como se establezca lo contrario por la administración. Los formularios de 

inscripción están disponibles en la oficina principal. 

 

Si se reciben menos aplicaciones que plazas disponibles, los estudiantes se les ofrecerá la admisión en un 

primer llegado, primer servido. Si la escuela Ehrhart recibe más solicitudes de las que tiene plazas 

disponibles en cualquier nivel de grado, se llevará a cabo una lotería al azar. Cada solicitante seleccionado 

durante la lotería (hasta los asientos abiertos están llenos) se ofrecerá admisión. Una vez que todos los 

puntos de inscripción han sido ocupados por la lotería, la lotería continuará y los solicitantes serán 

colocados en una lista de espera en el orden en el que se dibujan. Si surge una vacante antes del comienzo 

del próximo año escolar, la persona en la lista de espera con la asignación de número más bajo será ofrecido 

admisión y luego se retira de la lista de espera. 

 

Las familias ofrecen un asiento de inscripción se le enviará un paquete de inscripción con las instrucciones 

para el registro. Las familias deben completar y devolver el paquete de inscripción de la fecha límite 

publicada el fin de asegurar la inscripción. Si una oferta de inscripción es rechazada o si no completa el 

paquete de inscripción en el plazo establecido, el asiento de su hijo se ofrecerá a un estudiante en la lista de 

espera. 

 

Las excepciones a proceso de lotería: Las normas federales permiten la Escuela Ehrhart eximir de los 

estudiantes de la lotería que ya están asistiendo a la escuela Ehrhart; los hermanos de estudiantes ya 

admitidos o asistiendo a la escuela Ehrhart; y los niños de la Escuela de Ehrhart fundadores, maestros y 

personal, siempre y cuando el número total de alumnos permitidos por esta exención constituye sólo un 

pequeño porcentaje de la matrícula total de la Escuela Ehrhart. 

 

Ley de Asistencia Educativa McKinney-Vento de 2001 
los niños y jóvenes sin hogar se garantizan los derechos y protecciones educativas específicas. Una lista de 

estos derechos específicos se puede obtener en la escuela Ehrhart poniéndose en contacto con Courtney 

tenis, sin Hogar de Enlace, 3380 Fannin Street Beaumont, Texas 77701 (409) 839 a 8200. 
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“Los niños sin hogar y jóvenes” según se definen y cubiertos por la Ley de Educación y Ayuda para 

Personas sin Hogar McKinney-Vento de 2001: 

 

 Significa individuos que carecen de una residencia fija, regular y adecuada durante la noche. 

 Incluye a niños y jóvenes que comparten la vivienda de otras personas debido a la pérdida de 

vivienda, problemas económicos, o una razón similar. 

 Que viven en moteles, hoteles, parques de casas rodantes, o acampar debido a la falta de 

alojamiento alternativo. 

 Están viviendo en refugios de emergencia o de transición. 

 Son abandonados en los hospitales, o están a la espera de la colocación de cuidado de crianza. 

 Los niños y jóvenes que tienen una residencia nocturna primaria que es un lugar público o privado 

no diseñado como un alojamiento de dormir regular para los seres humanos. 

 Los niños y jóvenes que viven en automóviles, parques, espacios públicos, edificios abandonados, 

viviendas de calidad inferior, estaciones de autobús o tren.  

 

Los padres de los estudiantes sin hogar pueden mantener a sus estudiantes en su escuela de origen (la 

escuela que asistieron al niño o joven cuando están alojados de forma permanente o la escuela en la que el 

niño o joven fue la última registrada, aun cuando el estudiante está residiendo fuera de la asistencia a la 

escuela área o distrito escolar) o inscribirlos en una escuela pública que los estudiantes que viven en la 

misma área de asistencia son elegibles para asistir.  

 

Información del estudiante 
Cualquier estudiante admitido a la escuela Ehrhart debe tener registros, tales como una tarjeta de informe 

y / o transcripción de la escuela anterior, para verificar su situación académica. También se requiere la 

verificación de los registros de residencia e inmunización actual. Cada estudiante que se inscribe en la 

Escuela Ehrhart por primera vez deben presentar la documentación de las inmunizaciones requeridas por el 

Departamento de Salud de Texas. 

 

A más tardar 30 días después de inscribirse en la Escuela Ehrhart, el padre y el distrito escolar en el que el 

estudiante estaba inscrito previamente deberán proporcionar registros que verifican la identidad del 

estudiante. Estos registros pueden incluir el certificado de nacimiento del estudiante o una copia de los 

registros escolares del estudiante de la escuela más reciente asistido. Los estudiantes no se les negará la 

inscripción porque no pudieron cumplir con este requisito. 

 

La Escuela Ehrhart remitirá el expediente del estudiante en la solicitud a la escuela en la cual el estudiante 

busca o intenta inscribirse sin necesidad de consentimiento de los padres. 

 

Información sobre la Alimentación de la alergia 
Los padres de cada estudiante inscrito en la escuela Ehrhart debe completar un formulario proporcionado 

por la escuela que da a conocer (1) si el niño tiene una alergia alimentaria o una alergia alimentaria grave 

que debe ser compartida con la escuela para que pueda tomar las precauciones necesarias con respecto la 

seguridad del niño y (2) especifica el alimento (s) a los que el niño es alérgico y la naturaleza de la reacción 

alérgica. 

 

Para los propósitos de este requisito, el término “alergia alimentaria grave” significa una reacción peligrosa 

o potencialmente mortal del cuerpo humano a un alérgeno de origen alimentario introducido por inhalación, 

ingestión o contacto con la piel que requiere atención médica inmediata.  
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La Escuela Ehrhart también puede requerir información del médico de un niño si el niño tiene alergias a 

los alimentos.  

 

formularios de información de alergia a los alimentos se mantendrán en los archivos del estudiante del niño, 

y deberá seguir siendo confidencial. La información proporcionada en los formularios de información 

alergia a los alimentos puede ser revelada a los maestros, los consejeros escolares Ehrhart, Las enfermeras 

escolares Ehrhart, y otro personal escolar apropiado sólo en la medida compatible con la política de la Junta 

y como permitido por los Derechos Educativos de la Familia y la Ley de Privacidad de 1974 ( “FERPA”). 

 

identificación de establecer 
Cualquiera de los siguientes documentos son aceptables como prueba de identificación y edad: acta de 

nacimiento; Licencia de conducir; pasaporte; La tarjeta de identificación de la escuela Ehrhart; registros o 

libreta de calificaciones; ID militar; registros de nacimiento del hospital; Registros de adopción; de 

bautismo de la iglesia; o cualquier otro documento legal que establezca la identidad. 

 

Los estudiantes indocumentados 
La inscripción no se le puede negar a los niños que no son admitidos legalmente en los Estados Unidos. 

 

Verificación de residencia 
El Código de Educación de Texas autoriza a las escuelas para obtener evidencia de que una persona es 

elegible para asistir a las escuelas públicas. Para ser elegible para la inscripción continua en la Escuela 

Ehrhart, los padres de cada estudiante debe mostrar prueba de residencia en el momento de la inscripción. 

Residency se puede verificar mediante la observación, documentación, y otros medios, incluyendo, pero no 

limitado a: 

 

1. Un recibo de alquiler pagado recientemente, 

2. Un contrato de arrendamiento actual, 

3. El más reciente recibo de impuestos que indica la propiedad de viviendas, 

4. Una corriente indicación factura de servicios públicos la dirección y el nombre de los ocupantes de 

residencia, 

5. direcciones de los ocupantes de residencia de correo, 

6. La inspección visual de la residencia, 

7. Las entrevistas con las personas con la información pertinente, o  

8. permisos de construcción otorgados a un padre en o antes del 1 de septiembre del año escolar en el 

que se solicita la admisión (permisos servirán como evidencia de residencia para el año escolar en 

el que se solicita la admisión solamente). 

 

La falsificación de residencia en un formulario de inscripción es un delito.  

 

El calendario escolar Ehrhart 
La Escuela Ehrhart funciona de acuerdo con el calendario escolar aprobado anualmente por el Consejo de 

Administración. Días de fiesta se pueden utilizar como los días de escuela de maquillaje para los días 

perdidos debido al mal tiempo. Los últimos cambios en el calendario estarán disponibles en el sitio web de 

la escuela. 

 

El día escolar Ehrhart 
Las clases comienzan a las 7:50 am y salen a las 3:15 pm Los estudiantes pueden ser dejados tan temprano 

como las 7:30 am Ellos serán supervisados, pero no hay actividades organizadas antes de que comience el 

día de instrucción. 
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Los estudiantes inscritos en programas para después de la escuela o que están inscrito para la supervisión 

académica puede estar en la escuela, siempre que se hayan pagado todas las tarifas aplicables por las 

actividades y / o supervisión. Estas tarifas varían, y se publicarán en nuestra página web y comunicados a 

los padres. 

 

Dejar y Pick-up Procedimientos 

Todos los estudiantes deben ser dejados y recogidos sólo en las áreas designadas. Los padres también 

pueden aparcar y caminar para dejar y recoger a sus hijos de las áreas designadas. 

Las clases comienzan a las 7:50 am Los estudiantes en los grados K-8 despedirá a las 3:15 pm Ningún 

estudiante debe llegar o entrar en el edificio antes de las 7:30 am sin un permiso especial del maestro o 

director. Todos los conductores deben entrar desde West (entrada niñas asilo) y dejar a los estudiantes en 

el lado este de la puerta del patio. Los estudiantes no pueden ser dejados en frente del edificio de primaria 

o fuera de la calle 11. Los padres que optan por utilizar la Calle Ocho debe tirar a la acera de 30 pies 

detrás de la señal de alto para permitir que el tráfico pase. Los estudiantes deben usar la acera, a pie de la 

esquina y cruzar sólo en los carriles de cruce con la ayuda de la guardia de cruce. Por favor, haga que los 

estudiantes entran en el campus de la esquina suroeste de la Octava y Fannin. 

Todos los estudiantes que comen desayuno en la escuela deben llegar a las 7:30 de la mañana e ir a la 

cafetería. Se proporciona supervisión de un adulto a partir de las 7:30 am El desayuno se sirve de las 7:30 

am hasta las 7:55 am Si su hijo no está comiendo el desayuno en la escuela, por favor haga planes para 

traerlo a la escuela por las 7:50 am Los estudiantes son considerados tarde a las 8:01 am la asistencia se 

toma todos los días a las 9:20 am Los niños deben estar presentes en este momento para ser contados 

presentes en la escuela. 

 

Los estudiantes deben seguir todas las reglas de la escuela durante el traslado y la hora de salida. Los 

estudiantes no se les permite permanecer en el campus sin supervisión después de las horas de salida 

designados. La escuela no tendrá supervisión de un adulto después de la escuela. Un estudiante que 

permanece en el campus sin supervisión después de la hora de salida puede estar sujeto a consecuencias 

disciplinarias. 

Todos los estudiantes deben ser recogidos a las 3:15 pm, a menos que estén en un club después de la escuela, 

deportes o tutoriales. Los estudiantes en los tutoriales deben ser recogidos puntualmente a las 4:00 pm Los 

padres se le cobrará un cargo por demora de partida a las 4:00 pm para los estudiantes que no están en 

tutoriales asignado y 16:30 para los estudiantes que han sido asignados tutoriales. La tarifa final es de $ 5 

por cada 15 minutos. 

 

Las consecuencias disciplinarias para permanecer en el campus sin supervisión después de las horas de 

salida designadas dentro de un año escolar son los siguientes: 

Número de veces sin supervisión después de la salida Tiempo y Consecuencias 

2-3 veces =  aviso de advertencia enviada a informar a los padres de la política vagancia y las posibles 

consecuencias para la  

 seguido vagancia 

4 veces = Reunión con los padres acerca de las consecuencias para el mantenimiento de la vagancia 

5 veces =  PAGSenviaban recibir bien. 
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6 - 8 veces =  Los padres reciben muy bien; estudiante asignado a un día en la escuela-suspensión 

9 - 12 veces =  Los padres reciben muy bien; estudiante asignado un día fuera de la escuela suspensión 

12+ veces =  Estudiante asignar hasta tres días fuera de la escuela suspensión; CPS contactos de la 

escuela; padres 

 son multados 

Recoger a los procedimientos: 

● Los estudiantes saldrán de la escuela a las 3:15 pm frente a la zona de gimnasio o patio dependiendo 

de dónde se encuentra su último periodo de clases. Los estudiantes en los grados 7 y 8 serán 

despedidos al final del edificio portátil. 

● Padre/soluardians que elijan usar la Calle Ocho debe tirar a la acera para permitir que el tráfico pase. 

Padre / tutor debe caminar hacia la escuela y acompañar a su hijo de vuelta al vehículo. 

 

Los niños no se les permite salir de la escuela después de que lleguen menos que se sigan ciertos 

procedimientos. Sólo el padre / tutor que ha firmado la tarjeta de inscripción o alguien con una autorización 

por escrito de esa persona se le permitirá llevar a un niño de la escuela durante el horario escolar. Ir a la 

oficina para firmar la salida del niño que luego será llamado a la oficina. Los maestros no se les permite 

salir a los estudiantes a no ser que este procedimiento se ha seguido. Cuando sea posible, el padre debe 

enviar una nota al maestro de la clase de la mañana si el estudiante tiene que salir antes de la hora regular 

para que se puedan hacer planes en consecuencia. Si un padre está fuera de la ciudad y ha dejado a su hijo 

/ a con otro adulto, una nota debe ser escrita a la escuela autorizando la entrega del niño a esta persona en 

caso de que se necesita una liberación. 

Con el fin de recoger a un estudiante al final del día escolar, un adulto autorizado debe tener un ID para que 

el estudiante sea puesto en libertad a su cuidado. Si el adulto no tiene un ID, o no está en la lista aprobada 

de adultos autorizados, él o ella no se le permitirá tomar cualquier estudiante fuera de las instalaciones 

escolares. Es responsabilidad de los padres para asegurar que todos los estudiantes son recogidos de la 

escuela a tiempo. Por favor, recuerde que los miembros del personal tienen las familias y los compromisos 

que les obligan a salir a la misma hora cada día. 

 

Asistencia 

Se espera que la asistencia regular de todos los estudiantes de la escuela Ehrhart debido al rigor de nuestro 

plan de estudios. asistencia escolar consistente es un componente esencial de la educación de cada 

estudiante. La asistencia oficial se toma cada día y registra cada periodo de instrucción. Tardanzas y salidas 

tempranas también se registran cada día. 

 

Ausencia de la Escuela Ehrhart afectará a la capacidad del estudiante para tener éxito en la clase; Por lo 

tanto, los estudiantes y los padres deben hacer todo lo posible para evitar las ausencias innecesarias. 

Además, la ley estatal exige la asistencia obligatoria para los niños de cierta edad, así como ofertas de 

política escolar con asistencia para el crédito del curso y la calificación final del estudiante. Estas leyes 

artículos se discuten a continuación. 
 

Ley de Asistencia Obligatoria de Texas 

La ley estatal de asistencia obligatoria requiere que un estudiante entre las edades de seis y 19 debe asistir 

a sesiones de tutoría requeridas de clases de la escuela y menos que el estudiante está legalmente exento o 

excusado. El personal de la Escuela Ehrhart debe investigar y reportar violaciónes de la ley de asistencia 

obligatoria. Un estudiante ausente de la escuela La Ehrhart sin permiso de cualquier clase, de programas 
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especiales requeridos, o de tutorías obligatorias será considerado “ausente” y sujetos a medidas 

disciplinarias. 

 

 

Aviso a los PadresBajo Tejas Código de Educación § 25.095 (a), se le notifica que si un estudiante 

está ausente de la escuela por diez o más días o partes de días dentro de un período de seis meses 

en el mismo año escolar, los padres del estudiante está sujeta a ser procesado bajo el Código de 

Educación de Texas § 25.093; y el estudiante está sujeto a la remisión a un tribunal de absentismo 

escolar por conducta novillos bajo el Código Familiar de Texas § 65.003 (a). 

 

La Escuela Ehrhart notificará a los padres del estudiante si el estudiante ha estado ausente de la 

escuela, sin excusa, en tres días o partes de días dentro de un período de cuatro semanas. El aviso 

le informará a los padres que es deber de los padres para supervisar la asistencia del estudiante y 

requerir que el estudiante asista a la escuela; El estudiante está sujeto a medidas de prevención 

de absentismo escolar bajo el Código de Educación de Texas § 25.0915; y que se necesita una 

conferencia entre los oficiales de la escuela y los padres para discutir las ausencias. 

 

Asistencia para el crédito o calificación final 
Para recibir crédito o una calificación final en una clase, un estudiante debe asistir% porcentaje al menos 

90 de los días que se ofrece la clase. En estos días incluyen tanto las ausencias justificadas e injustificadas. 

Un estudiante que asiste a menos del porcentaje de los días que se ofrece la clase puede ser referido al 

Comité de Revisión de Asistencia para determinar si las ausencias se debieron a circunstancias atenuantes 

y cómo el estudiante puede recuperar el crédito o de obtener una calificación final. 

 

El Comité de Asistencia tendrá en cuenta los siguientes factores para determinar si hay circunstancias 

atenuantes por la ausencia:  

 

1. Todos ausencias, ya sean justificadas o no, deben ser considerados, teniendo en consideración las 

circunstancias especiales definidas por el Código de Educación de Texas. 

2. Para un estudiante que se transfiere a la escuela Ehrhart después de que comience la escuela, 

incluyendo un estudiante migratorio, sólo se considerarán las ausencias después de la inscripción. 

3. Para llegar a un consenso sobre las ausencias de un estudiante, el comité tratará de asegurar que su 

decisión es en el mejor interés del estudiante. 

4. El comité considerará si las ausencias fueron por razones sobre las cuales el estudiante o padre 

pueda ejercer el control. 

5. El comité considerará la aceptabilidad y autenticidad de la documentación expresando razones de 

las ausencias del estudiante.  

6. El comité considerará el grado en que el estudiante ha completado todas las tareas asignadas, 

adquirió el conocimiento y las habilidades esenciales y mantenido calificaciones aprobatorias en el 

curso o materia. 

7. El estudiante, padre u otro representante tendrán la oportunidad de presentar cualquier información 

al comité sobre las ausencias y para discutir maneras de ganar o recuperar créditos. 

 

Si el crédito se pierde o es una calificación final no se gana debido a las ausencias excesivas, el Comité de 

Asistencia decidirá cómo el estudiante puede recuperar el crédito o de obtener una calificación final. Si el 

comité determina que no hay circunstancias atenuantes y que el crédito o una calificación final no puede 

ser ganado, el estudiante o sus padres pueden apelar la decisión del comité a la Junta Directiva mediante la 

presentación de una solicitud por escrito con el Superintendente. El aviso de apelación debe tener sello 

postal a la siguiente dirección dentro de los 10 días siguientes al último día de clases en el semestre para el 

que se le niega el crédito: 
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La Escuela Ehrhart 3380 Fannin Street Beaumont, Texas 77701  

 

La apelación será colocada en la agenda de la próxima reunión regular de la Junta. El Superintendente o 

persona designada deberá informar al estudiante o padre de la fecha, hora y lugar de la reunión. 

 

Ausencia y tardanzas 
Cuando un estudiante debe ausentarse de la Escuela Ehrhart, se pide a los padres que llamen a la escuela 

cada día que el estudiante va a estar ausente. Al regresar a la escuela, el estudiante debe traer una nota, 

firmada por el padre, o una excusa médica firmado y fechado por un proveedor que describe la razón de la 

ausencia. Las notas deben ser presentadas al secretario de la escuela, y pueden ser escaneados y enviados 

por correo electrónico, enviado a través de la página web de la escuela, o por fax a la escuela. 

 

Debido a las ausencias excesivas se consideran absentismo escolar bajo la ley estatal, la Escuela Ehrhart se 

reserva el derecho de tomar los casos de ausencia extremos a los tribunales. 

 

La Escuela Ehrhart reconoce dos tipos de ausencias: sin excusa. Los estudiantes y los padres deben leer 

esta sección cuidadosamente para entender las expectativas de la escuela. Los estudiantes y los padres 

también deben ser conscientes de la política de la escuela con respecto a las tareas, cuestionarios y pruebas 

después de una ausencia. 

 

Ausencias Justificadas 
La ley estatal permite excepciones a los requisitos de asistencia obligatoria para ciertos tipos de ausencias 

si el estudiante complete todo el trabajo. Estos incluyen las siguientes actividades y eventos: 

 

 días religiosos. 

 apariencias requeridas en el corte. 

 Las actividades relacionadas con la obtención de la ciudadanía estadounidense. 

 Servicio como un escribano de elección. 

 Documentados Citas médicas para el estudiante o un niño del estudiante, incluso a ausencias por 

servicios reconocidos para estudiantes diagnosticados con trastornos del espectro autista. Si un 

estudiante regresa a la escuela Ehrhart el mismo día o asiste a una parte del día antes de la cita con 

el médico y luego presenta una nota del doctor verificando la cita, la ausencia es justificada y el 

alumno es contado presente. Los estudiantes deben ser recogidos y firmar la salida de la salida 

temprana en la oficina. No podemos llamar a su estudiante de la clase hasta que esté en la oficina 

principal de firmar a cabo. 

 Para los estudiantes de la tutela (custodia) del estado. 

 de salud o de terapia citas Mental. 

 Por orden judicial las visitas familiares o cualquier actividad ordenada por la corte demás Siempre 

que no es factible para programar la participación del estudiante en la actividad fuera del horario 

escolar.  

 

 

Las ausencias de hasta cinco días serán justificadas para un estudiante para visitar con un padre, padrastro 

o tutor legal que ha sido llamado al servicio de, es con licencia de, o inmediatamente regresaron de ciertos 

despliegues.  

 

Para los días festivos religiosos, comparecencias requeridas, las actividades relacionadas con la obtención 

de la ciudadanía, y servicios de un escribano de elección, un día de viaje al sitio y un día de viaje desde el 

sitio también será dispensado por la escuela.  
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Las únicas ausencias justificadas adicionales son por enfermedad personal, la muerte de un familiar directo 

(padres, hermanos, abuelos, o miembro de la familia inmediata), una ausencia relacionada con la escuela o 

una ausencia aprobada previamente por el director debido a circunstancias atenuantes.  

 

Las ausencias injustificadas 
Cualquier ausencia no mencionados anteriormente o aprobado de antemano por el director debido a 

circunstancias atenuantes se considerará una ausencia injustificada. 

 

La tardanza, Llegada tardía y salida anticipada 
 

Casi toda la tardanza es evitable. Si un estudiante llega tarde a la escuela, un padre debe informar a la 

oficina de la escuela para completar un pase de retraso. tardanzas tendrá consecuencias disciplinarias más 

severas de lo permitido por el Código de Conducta del Estudiante. 

 

● Las clases comienzan a las 8:00 am  

● Los estudiantes son considerados tarde a las 8:01 am y deben reportarse a la oficina antes de entrar 

en clase.  

Cuando se considera “asistencia perfecta”, tres (3) tardanzas injustificadas o el abandono escolar temprano 

en tres ocasiones contará como una ausencia. Se requiere una nota del padre / tutor o médico dentro de los 

tres días de la tarde. Los estudiantes deben estar dentro del aula por hora de inicio anunciada por la escuela. 

Un estudiante que llegue después de este tiempo debe informar a la oficina principal y obtener una nota de 

tardanza. Llegar tarde a la escuela será sin excusa, a menos que el estudiante llega a la escuela tarde a una 

de las siguientes razones: 

● enfermedad personal 

● La asistencia a una cita de corte requerida. 

● Cita con un médico, dentista u otro profesional. 

 

Para una tarde a ser dispensados, el estudiante debe presentar una nota de sus padres explicando la llegada 

tardía del estudiante. La escuela también puede requerir una nota escrita por un médico, dentista u otro 

profesional. 

Las consecuencias para tardanzas a la escuela dentro de un período de calificación son las siguientes: 

Número de llegadas tarde / Check-Out y consecuencias temprana 

3-6 tardanzas = detención después de la escuela  

7-10 tardanzas = Suspensión en la escuela 

11-15 tardanzas = Un día fuera de la escuela suspensión 

15 y por encima de tardanzas = Hasta tres días fuera de la escuela suspensión 

Los estudiantes que abandonan la escuela temprano para una cita médica serán justificadas solamente si 

una nota del médico se presenta a la oficina de asistencia al día siguiente. Saliendo temprano por razones 

personales se considerará la tardanza y la caída en las mismas consecuencias que las tardanzas. 
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Trabajo de recuperación 
Si un estudiante falta a clase por cualquier razón, un maestro puede asignar el trabajo de recuperación que 

incorpora los objetivos de instrucción para la clase y que va a ayudar al estudiante a dominar el 

conocimiento y las habilidades esenciales necesarias para cumplir con los requisitos del curso o materia. 

Los estudiantes son responsables de obtener y completar el trabajo de recuperación de una manera 

satisfactoria y dentro del tiempo especificado por el maestro. Los maestros proveerán a los estudiantes y 

padres información adicional con respecto a sanciones en caso de completar el trabajo de recuperación 

dentro del tiempo asignado, y el procedimiento de maquillaje de pruebas perdidas debido a la ausencia. 

 
 

Campo cerrado 
No se les permite salir de la escuela para el almuerzo. Los padres son bienvenidos a comer con su hijo en 

la cafetería de los viernes. Padres sólo pueden traer el almuerzo de sus propios hijos. Los estudiantes y los 

adultos no pueden traer o regalar comida a otros estudiantes durante la hora de comer. 

 

Retiros 
La retirada voluntaria 
Un estudiante puede ser retirado de la escuela Ehrhart solamente por un padre. La escuela requiere Ehrhart 

aviso del padre por lo menos tres días de anticipación para que los registros y documentos puedan ser 

preparados. Los padres pueden obtener un formulario de retiro de la oficina principal. El padre también 

deberá proporcionar el nombre de la nueva escuela en la que se inscribió el estudiante, y tiene que firmar 

la solicitud de retiro para documentar que el estudiante continuará siendo inscrito en una escuela como es 

requerido por las leyes de asistencia obligatoria. 

 

Se espera que los estudiantes se retiran y los padres:  

 

 Devolver todos los libros de texto y materiales de salida comprobado y equipos;  

 Completar cualquier trabajo de recuperación asignado;  

 Pagar cualquier saldo pendiente de pago de cuotas de los estudiantes, en su caso; y 

 Firmar una liberación de los archivos del estudiante.  

 

En todos los casos, las formas de abstinencia deben estar debidamente cumplimentado y firmado antes de 

la retirada es completa. 

 

La retirada involuntaria 
La Escuela Ehrhart puede dar de baja a un estudiante por la falta de asistencia si:  

 

1. el estudiante ha estado ausente 10 días consecutivos, y  

2. los repetidos esfuerzos de la escuela para localizar al estudiante no han tenido éxito. 

 

 

La vestimenta y apariencia 
normas de vestimenta y aseo personal de la Escuela Ehrhart están diseñados para enseñar aseo e higiene, 

prevenir interrupciones, minimizar riesgos de seguridad, y proporcionar un estándar de vestir que ofrece 

flexibilidad para el padre y el estudiante. Los estudiantes deben venir a la escuela Ehrhart limpia y bien 

peinado y el uso de ropa que no va a ser un peligro para la salud o la seguridad del estudiante o de otros, y 

que no se distraiga de la atmósfera educativa de la escuela. Los estudiantes están obligados a llegar a la 

vestimenta adecuada todos los días. 
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Según lo autorizado por la ley estatal y los estatutos de la escuela, los estudiantes están obligados a llevar 

uniformes a la escuela. Los padres deben proporcionar su estudiante (s) con el uniforme requerido. 

 

Los estudiantes que no siguen las directrices de la escuela para el traje de personal y la apariencia pueden 

ser sujetos a disciplina bajo el Código de Conducta del Estudiante. Además, se llamará a los padres para 

traer un cambio de ropa aceptable a la escuela, y el estudiante puede ser asignado a suspensión en la escuela 

por el resto del día hasta que un cambio de ropa se lleva a la escuela. 

 

Se espera que los estudiantes de la escuela Ehrhart a vestir de una manera que transmite el respeto de su 

comunidad de aprendizaje y se comunica un mensaje de confianza y orgullo personal. Las siguientes 

directrices específicas deben ser adheridos: 

 

La vestimenta y apariencia 

Según lo autorizado por los estatutos de la escuela, los estudiantes están obligados a llevar uniformes a la 

escuela. Se espera que los estudiantes lleguen en un uniforme escolar adecuada todos los días, mostrar la 

modestia y la limpieza, y se enorgullecen de sus uniformes. código de vestimenta de la Escuela se establece 

para enseñar aseo e higiene, disciplina, prevenir interrupciones, evitar peligros de seguridad y enseñar 

respeto a la autoridad. Los estudiantes deben venir a la escuela en busca ordenada limpia, y la ropa, el uso 

que exhibe el aseo que no va a ser un peligro para la salud o la seguridad del estudiante u otros. 

El código de vestimenta estandarizada es el siguiente: 

MUCHACHAS: 

Pantalones:Caqui o azul marino pantalones, faldas azules (pantalones cortos o mallas deben ser usados 

bajo), shorts, capris, puentes o falda pantalón. Las partes inferiores deben ser más cortos que (anchura 

nota adhesiva) 3” de la rodilla y libres de agujeros, rasgaduras, o lágrimas. No se permitirán apretado 

(estilo flaco) o los pantalones caídos. No se permiten pantalones con exageradas acampanados, se 

permitirá a rayas a los lados, fajas, o bolsas excesivas. La ropa no debe tener agujeros, rasgaduras o 

lágrimas. 

camisas: Las camisas deben ser azul marino sólido, verde oscuro, oro, o camisas estilo polo de color 

blanco. Las camisetas deben ser del mismo color que la camisa exterior o blanco.Las camisas deben estar 

abotonadas por encima de la zona del pecho, de tamaño apropiado (no forma ajustada o apretada, y 

metido en todo momento. 

cinturones: cinturones de color marrón o negro liso - se deben usar todos los días, a menos pantalones, 

faldas, pantalones cortos o faldas no tienen presillas. 

Polainas están permitidos bajo las faldas, jumpers o pantalones cortos, siempre y cuando están por debajo 

de la rodilla y son sólidos negro, azul marino, gris o de color blanco. No hay múltiples colores o diseños. 

Maquillaje: Sin maquillaje de cualquier tipo será usado por debajo de 7 grado. 

MUCHACHOS: 

Pantalones:Caqui o azul marino pantalones azules o pantalones cortos, ya sea con un cinturón marrón o 

negro sólido y libre de agujeros, roturas o rasgaduras .. No se permitirán, flacidez, o pantalones anchos 

ajustados. Los pantalones con pata de elefante exageradas, no se les permitirá rayas a los lados, o bolsas 

excesivas. Los pantalones no pueden ser enrolladas en cualquier momento. La ropa no debe tener agujeros, 

rasgaduras o lágrimas. 
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Tops: Las camisas deben ser azul marino sólido, verde oscuro, oro, o camisas estilo polo de color blanco. 

Las camisetas deben ser del mismo color que la camisa exterior o blanco. Las camisas no deben ser 

firmes y deben estar por dentro en todo momento. 

cinturones: cinturones de color marrón o negro liso - Se deben usar todos los días. 

 

ROPA DE CALLE:  

Todos los estudiantes pueden vestir azul marino sólido, negro, de color caqui, gris, cazador chaquetas 

ligeras o suéteres verde, marrón o blanco sobre una base diaria - NO DRIL (una chaqueta sudadera sin un 

logotipo es el mejor).Ningún otro capucha que no sea una Ehrhart capucha se le permitirá. No se 

permitirá sudadera pullover.Durante las épocas de clima extremadamente frío, chaquetas pesadas / 

abrigos serán autorizados a condición de que no contienen gráficos ni escritura inapropiada o vulgar. 

Hchaquetas Eavy no se pueden usar dentro de los edificios. Ningún tipo de cobertura de la cabeza puede 

ser usado dentro del edificio. 

 

ZAPATOS: 

Los zapatos deben ser difícil única y completamente cerrado, como zapatillas de tenis. Por razones de 

seguridad, cordones de los zapatos o las correas en los zapatos deben ser atados y sujetando en todo 

momento. No se permiten las ruedas o las luces en el calzado. Calcetines o medias deben ser usados y 

deben ser azul marino sólido, verde oscuro, blanco,gris, marrón, o negro (sin logos).  

 

MOCHILA: 

PK - 8º grado puede traer mochilas a la escuela para ser almacenados en aulas / cubículos.  

Se permiten las niñas para llevar pequeñas bolsas o carteras. 

 

Los estudiantes no deberán usar sombreros, gorras, bufandasredecillas, pañuelos, capuchas o en los 

edificios.  

 

CABELLO:  

El cabello debe estar limpio y bien peinado. No debe cubrir los ojos o ser pintado poco natural / color / 

teñido (azul, verde, rosa, etc.) o de estilo de cualquier manera que atrae la atención indebida. (Pelo en exceso 

de 2” Spiked de longitud, Mohawk, talla de pelo diseños (Se permite una parte del pelo lado), los colores 

de distracción, etc. 

 

 

ACCESORIOS 

Gafas de sol no son para ser usados en el edificio de la escuela. Unosiracelet, reloj, y / o un collar están 

permitidos. Cualquier accesorio que representan una distracción, alteración o daño potencial para muebles 

no puede ser usado.  
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Los estudiantes no deberán usarSmercado Watches. 

  

Sólo se permitirá a las niñas a usar aretes (Stud Tipo - Sin aros). Los niños no pueden usar aretes. 

No se permitirá la joyería piercing del cuerpo visible, excepto pendientes de la niña. El maquillaje no 

debe ser una distracción o perjudicial. Tatuajes y tatuajes temporales no están permitidos. No se les 

permite escribir en su cuerpo.Los estudiantes no pueden usar uñas artificiales. 

Las niñas pueden usar cintas para el pelo de color sólido simple, scrunchies, o los arcos - negro, azul 

marino, rojo, blanco, gris, oro o verde SOLAMENTE. Ellos no pueden usar cintas para el pelo u otros 

adornos para el pelo con flores, orejas de gato, unicornios, u otros adornos. 

 

Viernes VESTIMENTA: 
Los estudiantes pueden usar los pantalones vaqueros (sin rasgones, agujeros o desgarros) los viernes con 

Ehrhart Spirit camisetas o sudaderas Ehrhart. Los estudiantes no pueden usar los pantalones vaqueros 

ajustados o jeggings. Los estudiantes no pueden usar las camisas de uniforme con cuello y pantalones 

vaqueros. Spirit camisetas deben estar por dentro y cinturones negros o marrones lisos deben ser puestas. 

 

El vestido libre PASA: 

pases de vestir gratis sólo pueden utilizarse los viernes. Las prendas deben estar libres de agujeros, 

roturas, redacción inapropiado, publicidad o mensajes. Sin corto, apretado, o atlético desgaste puede ser 

usado. Todas las camisas y vestidos deben tener mangas. Los estudiantes no pueden usar de corte bajo, 

cintura de soporte, o blusas sin espalda. Los estudiantes no pueden usar los pantalones vaqueros ajustados 

o jeggings. Polainas solamente están autorizados, en los vestidos. Los padres serán llamados para traer un 

cambio de ropa o recoger a un niño si él o ella viola el código de vestimenta. 

 

ESPECIALES VESTIR DÍAS 

Trajes se pueden usar solamente en los horarios establecidos, y éstos están sujetos a regulaciones.  

 

uniformes de educación física 

Kindergarten hasta el quinto grado: Los estudiantes están obligados a llevar sus uniformes escolares durante 

las clases de educación física. 

se permiten 8 de llevar una camiseta gris (no hay camisas sin mangas / camisetas sin mangas) y pantalones 

cortos de color gris (no menos de 3 pulgadas arriba de la rodilla) o pantalones de chándal grises - Los 

estudiantes en los grados 7. No se permite el spandex o ajustadas camisetas, pantalones cortos, pantalones 

de chándal / o pantalones de yoga. Los estudiantes no están obligados a cambiar la TEP. 

artículos de marca de ropa, tales como abrigos, suéteres, etc., con los nombres de los niños para 

facilitar la restitución de ropa perdida.  

 

Código formal del vestido (Fin de concesiones del año, sala de deportes, octavo grado de la graduación, y 

Nacional Jr. Sociedad de Honor de inducción)  
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Caballeros:Pantalones o jeans agradable (sin agujeros, roturas o rasgaduras; jeans ajustados no están 

permitidos) con camisas con cuello y zapatos cerrados. Camisetas no están permitidos. 

 

Señoras:Vestidos, faldas, pantalones o jeans agradable (sin agujeros, roturas o rasgaduras; jeans ajustados 

no están permitidos.). Shirts / blusas deben estar abotonadas por encima de la zona del pecho, de tamaño 

apropiado (no forma ajustada o apretada). No hay camisetas o tirantes. Midriffs no deben ser visibles. 

Vestidos deben tener mangas y la parte posterior del vestido puede no extenderse por debajo de la media 

de la espalda. Ver a través de material no es aceptable.  

Las consecuencias por violar CÓDIGO DE VESTIR 

● Padre será llamado. Si la infracción puede ser corregido por segundo período, se emitirá ninguna 

disciplina. 

● Si la infracción no se corrige, Detención durante el almuerzo o Suspensión en la escuela durante el 

resto del día serán asignados --- notificación será enviada a casa explicando la infracción. 

● Los estudiantes que en repetidas ocasiones no cumplen con el código de vestimenta tendrá una 

conferencia con un administrador. Los padres serán contactados. Los formularios primarios y 

compromiso de los estudiantes guiarán la acción futura. 

● El Código de conducta escolar guiará medidas disciplinarias. 

  

NOTA: el director o DESIGNADOS Miembro de la Facultad será la autoridad de lo que constituye 

DESVIACIÓN DE ACEPTABLE.  

 

La Escuela Ehrhart revisará periódicamente sus políticas de vestido y cuidado personal y hacer los cambios 

necesarios.  

 

Aunque es inevitable que habrá diferencias de opinión en cuanto a la conveniencia de vestido, aseo 

personal, y / o determinar si es o no la vestimenta de un estudiante es molesto o le distrae al ambiente 

educativo de la escuela, la decisión final será tomada por la director o designado. Cualquier 

estudiante que no cumpla con el código de vestimenta será retirado de la escuela regular hasta que el 

estudiante cumple con este código. 

 

Tarifas del estudiante 
Los materiales que son parte del programa educativo básico son suministrados por fondos locales y estatales 

sin costo alguno para el estudiante. Los estudiantes deben proporcionar sus propios artículos de consumo, 

tales como lápices, papel, plumas, borradores, cuadernos, calculadoras, auriculares, etc. Los estudiantes 

pueden ser obligados a pagar ciertas cuotas o depósitos, incluyendo: 

 

1. Una cuota de materiales para un proyecto de clase que el estudiante se quedará, si la cuota no supere 

el coste de los materiales; 

2. Cuotas de membresía de clubes voluntarios u organizaciones estudiantiles y tarifas de ingreso a 

actividades extracurriculares; 

3. Honorarios para finales de recojo de la escuela 

4. Una tarifa para la educación física personal y equipo deportivo y prendas de vestir, aunque un 

estudiante puede proporcionar su propio equipo o ropa si cumple con los requisitos razonables y 

estándares relacionados con la salud y la seguridad del estudiante; 
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5. Existe un cargo para los artículos comprados de forma voluntaria, como publicaciones, anillos de 

graduación, fotos, anuarios, anuncios de graduación, etc .; 

6. Un precio razonable, que no exceda el costo actual de mantenimiento anual, para el uso de 

instrumentos musicales y uniformes son propiedad o alquilados por la escuela; 

7. Existe un cargo por artículos de ropa personal usada en actividades extracurriculares que se 

convierten en propiedad del estudiante; 

8. Tarifa de aparcamiento 

9. Existe un cargo por un curso opcional que se ofrece para el crédito que requiere el uso de 

instalaciones no disponibles en el campus o el empleo de un educador que no forma parte del 

personal regular de la escuela; 

10. Un precio razonable, que no exceda de $ 50, los costos asociados con un programa educativo 

ofrecido fuera de las horas regulares de la escuela a través del cual un estudiante que estaba ausente 

de la clase recibe instrucción voluntariamente con la finalidad de compensar la instrucción perdido 

y cumplir con el nivel de asistencia requerida para el crédito de la clase, siempre y cuando la tasa 

no crearía una dificultad financiera o desalentar al estudiante de asistir al programa;  

11. Existe un cargo por perdido, dañado, o vencido libro de la biblioteca; o 

12. Existe un cargo específicamente permitido por cualquier otro estatuto.  

 

La Escuela Ehrhart puede renunciar cualquier cuota o depósito si el estudiante o padres no pueden pagar. 

La solicitud de dicha renuncia debe ser presentada por escrito al Superintendente o su designado, e incluyen 

evidencia de incapacidad de pago. Los detalles de la exención de pago están disponibles en el lugar. 

 

listas de útiles se publican en el sitio web de la escuela y son distintas para cada uno de nuestros programas.  

 

Las familias son responsables de pagar todos los costos asociados con los programas extra-curriculares, 

incluyendo clubes, parking, atletismo, bellas artes, académicos UIL y supervisión académica antes de la 

participación.  

 

Libros de texto y materiales curriculares 
libros de texto aprobados por el estado y materiales del plan de estudios adicionales se proporcionan de 

forma gratuita para cada materia o clase, a excepción de los cursos de doble crédito. Los materiales deben 

ser usados por los estudiantes según lo dirigido por el maestro, y tratados con cuidado. Un estudiante que 

recibe los materiales dañados debe reportar el daño al maestro. 

 

Los estudiantes deben devolver todos los libros de texto y materiales complementarios para el profesor al 

final del año escolar o cuando el estudiante se retira de la Escuela Ehrhart. Cualquier estudiante que no 

devuelva los materiales emitidos en una condición aceptable pierde el derecho a la libre libros de texto y 

materiales educativos hasta que el estudiante y / o padre pague por los daños. Sin embargo, un estudiante 

recibirá libros de texto y materiales educativos para su uso durante el día escolar. La liberación de los 

archivos del estudiante, incluyendo transcripciones oficiales, se retrasará el pago pendiente por libros 

perdidos o gravemente dañados. 

 

Servicio de comida 

La Escuela Ehrhart participa en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares y ofrece desayunos y 

almuerzos nutricionalmente equilibradas. Directrices establecidas por el Departamento de Agricultura de 

Texas ( “TDA”) y unido indicado Departamento de Agricultura ( “USDA”) se siguió para satisfacer las 

necesidades nutricionales de todos los estudiantes. Los menús se pueden obtener en la oficina de la escuela. 

 

Debido al huracán Harvey, todos los estudiantes Ehrhart califican para desayuno y el almuerzo para los 

próximos cuatro años. Los estudiantes pueden continuar a traer su propio almuerzo y / o desayuno desde su 

casa si así lo prefieren.  
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Pautas de nutrición exigidas por el estado 

La TDA pone límites estrictos a cualquier alimento o bebidas que se sirven o se vende a los estudiantes que 

no sean a través thchool'sservicios de alimentación y nutrición. Más información detallada se puede obtener 

en la oficina de la escuela o en línea en www.squaremeals.org. 

 

Un estudiante puede traer un almuerzo de casa o comprar un almuerzo en la cafetería. Los estudiantes no 

pueden usar el microondas para calentar la comida. Las cuentas son de configuración para cada niño pagar 

para el desayuno / almuerzo. Los padres y los estudiantes pueden pagar mensual, semanal o diaria en la 

oficina o en la línea del desayuno / almuerzo. Los estudiantes deben estar preparados para pagar el cajero 

a medida que avanzan a través de la línea. Un estudiante puede ir a través de la línea de una sola vez. 

 

Serán estudiantes: 

● A pie de la cafetería de una manera ordenada y proceder a la zona de servicio. 

● Comer y hablar en voz baja con sus vecinos. 

● Use buenos modales en la mesa. 

● Mantenga sus manos y pies a sí mismos. 

● la comida y comer área respecto de otro estudiante. 

● Anímese a comer su comida. No se permite el uso compartido. 

● No juegue con los alimentos o utensilios para comer. 

● área de alimentación limpia y el lugar toda la basura en el bote de basura. 

● No salir de la cafetería sin permiso. Los estudiantes deben levantar la mano para obtener permiso 

para salir de la mesa. 

● Sentarse en las mesas asignadas a su nivel de grado. Los estudiantes no se les permite pasar de una 

mesa a otra. 

● Línea en la formación de una sola fila y siga las instrucciones del supervisor adulto. 

Los estudiantes que violan las reglas estarán sujetos a medidas disciplinarias. 

directrices para Padres de bolsas de almuerzo: 

● Los estudiantes no traigan cacahuetes / mantequilla de maní (debido a las alergias de 

estudiantes y personal) y paquetes de snack con las tapas de metal. 

● Está prohibida Cuchillos y recipientes de vidrio. 

● Enviar a su hijo con dinero de la leche / zumo o una bebida no carbonatada. Si prefieren el 

agua, envíe un vaso de plástico o una botella pequeña de agua. 

● El estudiante debe ser capaz de abrir su propio almuerzo.  

PRECIOSDesayunos y almuerzos se ajustan a la recomendación en las directrices dietéticas de los EEUU 

para reducir la grasa y grasa saturada en los almuerzos escolares. Un almuerzo escolar está previsto para 

proporcionar un tercio de la Ingesta Diaria Recomendada (RDA) en función de la edad del estudiante. Las 

cantidades mínimas para cada grupo de edad deben ser servidos, pero cantidades más grandes se pueden 

ofrecer en base a las necesidades del estudiante. 

Los precios del desayuno 

adultos   $ 2.50 

precios del almuerzo  
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adultos   $ 3.75 

Los niños (excepto los estudiantes Ehrhart) $ 3.2 

 

 

 

Cualquier pregunta o preocupación con respecto a la Política de Nutrición de la Escuela Pública de Texas 

pueden ser dirigidas a: 

Departamento de Nutrición y AgricultureFood DivisionP.O Texas. Box 12847, Austin, Texas 78711 

(888) KIDSOr TEXhealthykids@agr.state.tx.us. 

Transporte 
La Escuela Ehrhart no proporciona el transporte regular desde y hacia la escuela. Sin embargo, la escuela 

de Ehrhart puede proporcionar el transporte en vehículos escolares para las excursiones educativas y la 

participación en eventos extracurriculares deportivas y otras. 

 

 

Montado en un vehículo de la escuela es un privilegio. Los conductores de vehículos escolares Ehrhart 

tienen la autoridad para mantener la disciplina y requieren mapas de asientos. Cuando conduzca un vehículo 

escolar, los estudiantes deben cumplir con los estándares de conducta establecidos en este manual y el 

Código de Conducta del Estudiante. Los estudiantes deben: 

 

1. Siga las instrucciones del conductor en todo momento; 

2. Entrar y salir del vehículo de una manera ordenada; 

3. Mantener los pies, libros, estuches de instrumentos y otros objetos fuera del pasillo; 

4. No dañar el vehículo o de su equipo; 

5. No sacar la cabeza, manos, brazos, piernas, o un objeto fuera de cualquier ventana; y 

6. Esperar la señal del conductor con el fin de salir o cruz en la parte delantera del vehículo. 

 

Sólo los estudiantes designados se les permite viajar en el vehículo. Los estudiantes no pueden viajar en el 

vehículo a una ubicación diferente, ni tener amigos viajan en el vehículo para participar en las actividades 

después de la escuela. 

 

Si un estudiante con una discapacidad está recibiendo el transporte escolar como resultado de un IEP, el 

Examen de Admisión y Retiro ( “ARD”) Comité tendrá la discreción para determinar las consecuencias 

disciplinarias apropiadas relacionadas con el comportamiento inapropiado en un vehículo escolar.  

 
El transporte de los estudiantes sin hogar y estudiantes que reciben servicios de educación especial 
LA ESCUELA EHRHART proporcionará servicios de transporte adecuados a cualquier estudiante sin 

hogar elegibles y para cualquier estudiante con una discapacidad cuyo comité ARD determina que el 

estudiante necesita el transporte como un servicio relacionado.  
  

Transporte de estudiantes en cuidado de crianza 

Tutela de Enlace Estado de la escuela EHRHART o cuidado de crianza de enlace será el punto de 

contacto para organizar e implementar un plan de transporte individual para un estudiante colocado 

en custodia del Departamento de Familia y Servicios de Protección. En el desarrollo de estos 

procedimientos, la escuela EHRHART trabajó con REGIÓN V centro de servicios educativos. 

about:blank
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Si DFPS determina la escuela de origen del estudiante es en el mejor interés, la tutela de Enlace de 

Estado o de cuidado de crianza de Enlace de la escuela EHRHART colaborarán con el personal 

del DFPS y el cuidador para determinar cómo será organizado y el transporte proporcionado. La 

tutela de Enlace de Estado o de cuidado de crianza de Enlace va a crear un plan de comunicación 

entre la escuela y EHRHART DFPS para desarrollar un plan de transporte individual. la seguridad 

de los estudiantes será la primera prioridad en la determinación de transporte apropiado, seguido 

de la rentabilidad, la fiabilidad y el tiempo y la distancia del viaje. Se considerarán las siguientes 

opciones de transporte para proporcionar el transporte a la escuela de origen, parada de autobús 

escolar, o la ruta de transporte público: 

· Organizar el transporte por el padre de crianza o cuidador; 

· Organizar el transporte de un familiar o un adulto aprobado por el DFPS; 

· Utilice las opciones de transporte existentes, tales como la educación especial o rutas y 

servicios de transporte de estudiantes sin hogar; 

· Coordinar con el distrito que el estudiante se encuentra en el transporte a una parada de autobús 

o límites del distrito; 

· Determinar si un estudiante necesita el transporte como parte de un IEP; 

· Contratación con un servicio de transporte; o 

· Organizar el transporte público con un pase o un vale. 

 

LA ESCUELA EHRHART también trabajará con el DFPS para determinar cómo se financiará el 

transporte. La tutela de Enlace de Estado o de cuidado de crianza de Enlace trabajará con el 

Superintendente para calcular el costo del transporte. Para compensar el costo del transporte, la 

escuela EHRHART tendrá en cuenta las siguientes opciones de financiación: 

· Acuerdo de reparto de costes entre el DFPS y la Escuela EHRHART; 

· Desplazamiento de los costes por el DFPS; 

· El costo compartido entre la escuela y el estudiante EHRHART distrito escolar local está 

viviendo; 

· El uso de reembolso de Medicaid si un IEP proporciona el transporte; 

· Fondos de la subvención disponibles 

 

 

Exhibición del arte de un estudiante, Proyectos, fotos y cualquier otro trabajo 

original 
Los maestros pueden demostrar el trabajo de los estudiantes en las aulas o en otro lugar en el campus como 

el reconocimiento de los logros del estudiante. Sin embargo, la escuela de Ehrhart requerirá el 

consentimiento de los padres antes de exhibir el arte de los estudiantes, proyectos especiales, fotografías 

tomadas por los estudiantes, y otras obras originales en el sitio web de la escuela, en cualquier sitio web de 

la escuela o salón de clases, en materiales impresos, por video o por cualquier otro método de comunicación 

de masas. La Escuela Ehrhart también requerirá el consentimiento antes de mostrar o publicar un video 

original o grabar la voz de esta manera. 

 

Distribución de Materiales o Documentos 
El material escolar Ehrhart 
Las publicaciones preparadas por y para la escuela pueden ser publicadas o distribuidas con la aprobación 

previa del director y / o maestro. Tales artículos pueden incluir pósteres escolares, folletos, murales, etc. 
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La no-material escolar Ehrhart 
Los estudiantes deben obtener autorización previa y expresa del Superintendente o su designado antes de 

distribuir, publicar, vender o hacer circular materiales, folletos, fotografías, dibujos, peticiones, películas, 

cintas, carteles, u otros materiales visuales o auditivos escritos en el campus. 

 

la literatura no escolar no se distribuirá por los estudiantes en la escuela si: 

 

 Los materiales son obscenos, vulgares, o de otra manera inapropiada para la edad y madurez de la 

audiencia.  

 Los materiales apoyan acciones que ponen en peligro la salud o la seguridad de los estudiantes.  

 Los materiales de promover el uso ilegal de drogas, alcohol u otras sustancias controladas.  

 La distribución de dichos materiales violaría los derechos de propiedad intelectual, derechos de 

privacidad u otros derechos de otra persona.  

 Los materiales contienen declaraciones difamatorias sobre las figuras públicas u otros.  

 Los materiales abogan ilegal inminente o acción perjudicial y es probable que incitar o producir 

dicha acción.  

 Los materiales son literatura de odio o publicaciones similares que atacan scurrilously grupos 

étnicos, religiosos o raciales o con contenido dirigido a crear hostilidad y violencia, y los materiales 

podrían interferir material y sustancialmente con las actividades escolares o los derechos de los 

demás.  

 Existe una causa razonable para creer que la distribución de la literatura no escolar daría lugar a la 

interferencia de material y sustancial en las actividades escolares o los derechos de los demás. 

 

Cualquier estudiante que coloque material sin la aprobación previa estará sujeto a medidas disciplinarias 

de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante. Los materiales exhibidos sin la aprobación serán 

removidos. 

 

Los materiales escritos o impresos, folletos, fotografías, imágenes, películas, cintas u otros materiales 

visuales o auditivos sobre los cuales no se venderá a la escuela no ejerce el control, circula, o distribuidos 

por personas o grupos no asociados con la escuela o un apoyo escolar grupo en el local escolar a menos que 

la persona o grupo obtiene la aprobación previa específica del Superintendente o su designado. Para ser 

considerado, cualquier material no escolar debe incluir el nombre de la organización patrocinadora o 

individuo. El solicitante puede apelar la decisión del Superintendente o persona designada de conformidad 

con la política del Consejo. 

 

Política de dispositivos electrónicos 
dispositivos electrónicos y de telecomunicaciones son una fuente importante de distracción en el aula. Por 

esta razón, los estudiantes no pueden poseer artículos tales como teléfonos celulares, localizadores, radios, 

reproductores de CD, grabadoras, cámaras de vídeo, reproductores de DVD, cámaras o dispositivos 

electrónicos o juegos en la Escuela Ehrhart, sin la autorización previa se ha obtenido a partir de el director. 

 

Si se permite que un estudiante que posee un dispositivo electrónico o de telecomunicaciones en la Escuela 

Ehrhart, incluyendo un teléfono celular, todos los dispositivos deben estar apagados durante el horario 

escolar. Si un empleado de la escuela observa un estudiante usando cualquier dispositivo electrónico o de 

telecomunicación (incluyendo un teléfono celular) durante el día escolar o en una actividad relacionada con 

la escuela, el empleado va a recoger el producto y convertirlo en la oficina del director. Si un estudiante y 

los padres han ejecutado una exención que permite al estudiante poseer un dispositivo de comunicación 

electrónica en la Escuela Ehrhart, las autoridades escolares pueden encender y buscar el dispositivo si existe 

una causa razonable para creer que el dispositivo ha sido utilizado en la transmisión o la recepción de las 

comunicaciones prohibida por la ley, política o regulación. 
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se llamará a los padres para recoger el artículo y pagar la multa aplicable. Una tarifa de $ 15 será evaluado 

antes de que el padre es capaz de recuperar un dispositivo de telecomunicación. Un cargo adicional de $ 15 

se evaluará cada momento posterior se confisca un dispositivo de telecomunicación. Cualquier acción 

disciplinaria será de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante. 

 

La Escuela Ehrhart no será responsable de los daños o la pérdida o robo de objetos secuestrados.  

 

Juramento a la bandera y un momento de silencio 
Cada día escolar, los estudiantes recitarán el Juramento a la bandera de Estados Unidos y el Juramento a la 

bandera de Texas. Los padres pueden presentar una solicitud por escrito al Superintendente o persona 

designada para excusar a su estudiante de recitar el juramento. 

 

La ley estatal requiere que un minuto de silencio seguirá a la recitación de los juramentos. Cada estudiante 

puede elegir reflexionar, orar, meditar o participar en cualquier otra actividad silenciosa durante ese minuto 

siempre y cuando la actividad silenciosa no interfiera o distraiga a otros. Además, la ley estatal requiere 

que la escuela Ehrhart prevé la observancia de un minuto de silencio al comienzo del período de primera 

clase cuando 11 de septiembre de cae en un día escolar regular en memoria de los que perdieron sus vidas 

el 11 de septiembre de 2001. 

 

Recitación de la Declaración de Independencia 
La ley estatal requiere que los estudiantes en clases de estudios sociales en los grados 3-12 reciten una parte 

del texto de la Declaración de Independencia durante la “Semana de Celebración de la Libertad.” Un 

estudiante estará exento de este requisito si uno de los padres proporciona una declaración escrita 

solicitando que la ser excusado estudiante, la escuela Ehrhart determina que el estudiante tiene una objeción 

de conciencia a la recitación, o el padre es un representante de un gobierno extranjero a quien los Estados 

Unidos extiende inmunidad diplomática. 

 

La oración y la meditación 
Los estudiantes tienen el derecho de forma individual, orar en silencio, y de forma voluntaria o meditar en 

la escuela de Ehrhart de una manera que no interrumpa las actividades escolares la enseñanza u otras. La 

escuela no requerirá Ehrhart, alentar o coaccionar a un estudiante a participar en o abstenerse de tal oración 

o la mediación durante cualquier actividad escolar. 

 

SECCIÓN 2: SALUD Y SEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES 
 

Aviso Escuela Libre Alcohol 
Con el fin de proporcionar un ambiente seguro y libre de alcohol para los estudiantes y empleados, todas 

las bebidas alcohólicas están prohibidas en la escuela en todo momento, y en todas las actividades 

patrocinados por la escuela que ocurra dentro o fuera de la escuela. estudiantes violadores están sujetos a 

un posible enjuiciamiento, según lo permitido por la ley, así como los términos de disciplina del Código de 

Conducta del Estudiante. 

 

Aviso Escuela Libre de Tabaco 
Fumar (incluyendo los cigarrillos electrónicos, cigarros y pipas) y el uso de productos de tabaco está 

prohibido en los edificios escolares, vehículos, o sobre o cerca de la propiedad escolar o en eventos 

sancionados por la escuela relacionada con la escuela o fuera de la escuela. Los estudiantes no pueden 

poseer productos de tabaco en cualquiera de los lugares o actividades mencionadas anteriormente. 

estudiantes violadores están sujetos a un posible enjuiciamiento, según lo permitido por la ley, así como los 

términos de disciplina del Código de Conducta del Estudiante. 
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Aviso Escuela Libre de Drogas  
La Escuela Ehrhart cree que los estudiantes de las drogas ilícitas es a la vez malo y dañino. En consecuencia, 

la escuela prohíbe el uso, venta, posesión o distribución de drogas ilícitas por los estudiantes en la escuela 

o en cualquier actividad escolar, independientemente de su ubicación. La Escuela Ehrhart también prohíbe 

el uso, venta, posesión o distribución de sustancias de aspecto similar y / o sustancias sintéticas diseñadas 

para imitar la apariencia y / o los efectos de las drogas ilícitas. estudiantes violadores están sujetos a un 

posible enjuiciamiento, según lo permitido por la ley, así como los términos de disciplina del Código de 

Conducta del Estudiante. 

 

Plan de control de asbestos 
Todas las instalaciones escolares han sido inspeccionados por el amianto por un inspector de la Ley de 

Riesgos de Respuesta a Emergencias ( “AHERA”) El amianto con licencia. Un Plan de control de asbestos 

ha sido creado para la escuela Ehrhart de conformidad con las regulaciones federales. Los padres pueden 

ver el Plan de control de asbestos en la oficina. 

 

La meningitis bacteriana Información 
La ley del estado requiere que la escuela Ehrhart para proporcionar la siguiente información: 

 

¿Qué es la meningitis bacteriana?  

La meningitis es una infección del líquido que rodea el cerebro y la médula espinal. Generalmente es 

causada por virus, bacterias, parásitos y hongos. La meningitis viral es la más común y menos grave. La 

mayoría de las personas se recuperan completamente de la meningitis viral. La meningitis parásitos y 

hongos es muy rara. La meningitis bacteriana es muy grave y puede requerir tratamiento médico 

complicado. 

 

¿Cuáles son los síntomas de la meningitis bacteriana?  

Una persona con meningitis se pondrá muy enfermo pero no todas las personas con meningitis tienen los 

mismos síntomas. La enfermedad puede desarrollarse en uno o dos días, pero también puede progresar 

rápidamente en cuestión de horas. Niños (mayores de un año de edad) y adultos con meningitis pueden 

tener un fuerte dolor de cabeza, fiebre alta, náuseas, vómitos, sensibilidad a las luces brillantes, rigidez en 

el cuello o dolor en las articulaciones, somnolencia o confusión. Tanto en niños como en adultos, puede 

haber una erupción o pequeñas manchas de color rojo púrpura que puede ocurrir en cualquier parte del 

cuerpo. 

 

¿Cómo se diagnostica la meningitis bacteriana? 

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

laboratorio. 

 

¿Qué tan grave es la meningitis bacteriana? 

La meningitis bacteriana es una enfermedad muy grave. Si se diagnostica y se trata a tiempo, la mayoría de 

las personas se recuperan por completo. Incluso con un tratamiento inmediato, algunos casos pueden 

resultar en discapacidades permanentes, como pérdida de la audición, pérdida de la visión, retraso mental, 

parálisis o amputación de extremidades. La meningitis bacteriana también puede ser fatal. 

 

¿Cómo se transmite la meningitis bacteriana?  

Afortunadamente, ninguna de las bacterias que causan la meningitis es tan contagiosa como el resfriado 

común o la gripe, y no se transmite por contacto casual o simplemente por respirar el aire donde una persona 

con meningitis ha estado. Los gérmenes que causan la meningitis viven naturalmente en la parte de atrás 

de nuestra nariz y garganta, pero no pueden vivir mucho tiempo fuera del cuerpo. Se contagian cuando la 
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gente intercambia saliva (por ejemplo al besarse, compartir bebidas, utensilios para comer o cigarrillos). El 

microbio no causa la meningitis en la mayoría de las personas. En cambio, la mayoría de las personas son 

portadores del germen por días, semanas o incluso meses. Al ser un portador ayuda a estimular el sistema 

de defensa natural del cuerpo. La bacteria raramente vence al sistema inmunológico del cuerpo y cause 

meningitis u otra enfermedad grave. 

 

¿Cómo se puede prevenir la meningitis bacteriana?  

La meningitis bacteriana puede prevenirse mediante la limitación del número de personas a las que besa y 

al no compartir alimentos, bebidas, utensilios, cepillos de dientes o cigarrillos.  

 

Se requieren vacunas que ayudan a prevenir la meningitis para los niños pequeños, si hay un brote de 

meningitis en la comunidad, y para las personas que viajan a países extranjeros donde hay un alto riesgo de 

contraer la enfermedad. Una vacuna que puede prevenir la meningitis en adolescentes y adultos jóvenes 

está mandato del estado para los estudiantes en los grados 7-12 y estudiantes de primer año de la universidad 

no vacunados 19-21 años de edad. Administrar dosis de refuerzo si la dosis más reciente dado cuando era 

estudiante era menor de 16 años de edad La vacuna es segura y efectiva (85% -90%). Puede causar efectos 

secundarios leves, como enrojecimiento y malestar en el sitio de la inyección que dura hasta dos días 

 

¿Qué debe hacer si piensa que usted o un amigo puede haber contraído meningitis bacteriana?  

Usted debe buscar atención médica inmediata. 

 

¿Dónde se puede obtener más información?  

Su médico de familia y el personal de la oficina del departamento de salud local o regional son excelentes 

fuentes de información sobre las enfermedades contagiosas. También puede llamar a su departamento de 

salud local o regional oficina del Departamento de Salud de Texas para preguntar sobre la vacuna 

meningocócica. Información adicional también se puede encontrar en los sitios Web de los Centros para el 

Control y Prevención de Enfermedades:www.cdc.gov y el Departamento de Salud de Texas: 

www.dshs.state.tx.us.  

 

Enfermedades contagiosas  
Para proteger a otros estudiantes de enfermedades contagiosas, los estudiantes infectados con ciertas 

enfermedades no se les permite venir a la escuela mientras sean contagiosas. Los padres de los estudiantes 

con una enfermedad contagiosa deben notificar al director o persona designada para que otros estudiantes 

que hayan podido estar expuestos a la enfermedad puedan ser alertados. Las autoridades de la escuela 

Ehrhart informarán a los estudiantes que se sospecha que tienen una condición reportable. Una lista de 

afecciones de declaración se puede encontrar en el Departamento de Salud de Texas ( “TDSHS”) en el sitio 

web:http://www.dshs.state.tx.us/idcu/investigation/conditions/.  

 

Cualquier estudiante excluido de la escuela por razones de enfermedad contagiosa puede ser readmitido por 

uno o más de los métodos siguientes, según lo determinado por la autoridad local de salud:  

 

 Certificado del médico de cabecera, enfermera de práctica avanzada o asistente médico que acredite 

que el niño no tiene actualmente signos o síntomas de una enfermedad contagiosa o no a la 

contagiosidad de la enfermedad en un entorno escolar;  

 La presentación de un permiso de reingreso expedido por una autoridad local de salud; o 

 Cumplir con los criterios de readmisión según lo establecido por el comisionado de salud.  

 

Por favor, póngase en contacto con la oficina si tiene alguna pregunta o si usted está preocupado acerca de 

si un niño debe quedarse en casa.  

 

http://www.cdc.gov/
http://www.dshs.state.tx.us/
http://www.dshs.state.tx.us/idcu/investigation/conditions/
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Requisitos de vacunación 
El estado de Texas requiere que todos los niños en el estado puede ser vacunado contra las enfermedades 

de vacunas prevenibles causadas por agentes infecciosos, de acuerdo con un programa de inmunización 

establecido. 

 

Para determinar el número específico de dosis que se requieren para su estudiante, por favor lea los “2017-

2018 Requisitos estatales mínimos de vacunas de Texas para estudiantes de los grados K-12” documento 

emitido por el TDSHS. La información específica de inmunización está disponible en el sitio web en 

TDSHShttp://www.dshs.texas.gov/immunize/The Ehrhart Escuela /.  

 

La prueba de inmunización puede ser registros personales de un médico o una clínica de salud pública con 

una validación de la firma o sello de goma. 

 

La inscripción provisional 
Un estudiante puede ser inscrito provisionalmente por no más de 30 días si es ella o ella transfiere de una 

escuela de Texas a otra, y está en espera de la transferencia o la tarjeta de vacunas. 

 

Un estudiante puede ser inscrito provisionalmente si el estudiante tiene una tarjeta de vacunas que indique 

que el estudiante ha recibido al menos una dosis de cada vacuna requerida especificada según la edad. Para 

permanecer inscrito, el estudiante debe completar las dosis posteriores requeridas en cada serie de vacunas 

programadas y tan pronto como sea médicamente posible, y proporcionan evidencia de la vacunación a la 

escuela. La Escuela Ehrhart revisará el estado de inmunizaciones de un estudiante inscrito provisionalmente 

cada 30 días para asegurar el cumplimiento continuo de las dosis requeridas de las vacunas. Si al final del 

período de 30 días, un estudiante no ha recibido la siguiente dosis de la vacuna, entonces el estudiante no 

está en cumplimiento y la escuela le prohibirá asistir a clases hasta que se administre la dosis requerida. 

 

Un estudiante que no tiene hogar, tal como se define en la Ley McKinney (42 USC § 11302), será admitido 

temporalmente por 30 días si pruebas aceptables de vacunación no está disponible. La Escuela Ehrhart 

remitirá sin demora el estudiante para apropiarse de los programas de salud pública para obtener las vacunas 

requeridas. 

 

Exclusiones de Requisitos de Inmunización 
Exclusiones de los requisitos de inmunización son admisibles en una base individual por razones médicas, 

razones de conciencia (incluyendo creencias religiosas), y el servicio activo con las fuerzas armadas de los 

Estados Unidos.  

 

Para reclamar la exclusión por razones médicas, el estudiante debe presentar una declaración firmada por 

el médico del estudiante (MD o DO), debidamente registrada y con licencia para practicar la medicina en 

los Estados Unidos que haya examinado al estudiante, en el que se afirma que, en el la opinión del médico, 

la vacuna requerida es contraindicado médicamente o representa un riesgo significativo para la salud y el 

bienestar del estudiante o cualquier miembro del hogar del estudiante. A no ser que está escrito en la 

afirmación de que existe una condición de por vida, la declaración de exención es válida sólo por un año 

desde la fecha firmada por el médico. 

 

Para reclamar una exclusión por razones de conciencia, incluyendo una creencia religiosa, un Departamento 

de Texas firmada de Servicios de Salud del Estado ( “TDSHS”) declaración jurada debe ser presentada por 

el padre del estudiante, indicando que el padre del estudiante declina vacunas por razones de conciencia, 

incluso a causa de las creencias religiosas de la persona. La declaración jurada será válida por un período 

de dos años. El formulario de declaración jurada se puede obtener escribiendo a la División de Inmunización 

TDSHS (MC 1946), PO Box 149347, Austin, Texas 78714-9347, o en línea 

http://www.dshs.texas.gov/immunize/school/


 
 

Página 31 de 63 

enhttps://corequest.dshs.texas.gov/. El formulario debe ser presentado a la Superintendencia dentro de los 

90 días a partir de la fecha en que se certifica ante notario. Si el padre está buscando una exención para más 

de un estudiante en la familia, una forma se debe presentar para cada estudiante. Los estudiantes, que no 

han recibido las vacunas requeridas por razones de conciencia, incluyendo creencias religiosas, pueden ser 

excluidos de la Escuela Ehrhart en tiempos de emergencia o epidemia declarada por el comisionado de 

salud pública. 

 

Para reclamar la exclusión de las fuerzas armadas, el estudiante debe demostrar que él o ella está en servicio 

activo con las fuerzas armadas de los Estados Unidos. 

 

Registros de Vacunas de Información 
El récord de la escuela Ehrhart de la historia de inmunización de un estudiante, mientras privada en la 

mayoría de los casos, puede ser inspeccionado por la Agencia de Educación de Texas, los departamentos 

de salud locales y TDSHS y se transfiere a otras escuelas asociadas a la transferencia del estudiante a las 

escuelas. 

 

Tratamiento médico de emergencia 
Si un estudiante tiene una emergencia médica en la escuela o en una actividad relacionada con la escuela y 

el padre no puede ser alcanzado, el personal escolar buscar tratamiento médico de emergencia a menos que 

el padre ha proporcionado previamente una declaración escrita negar esta autorización. Por lo tanto, los 

padres se les pide cada año para completar un formulario de consentimiento de atención de emergencia. 

Los padres deben mantener la información de emergencia actualizada (nombre del médico, números 

telefónicos de emergencia, alergias, etc.). Por favor, póngase en contacto con el registrador de la escuela 

para actualizar cualquier información. 

 

Enfermedad del estudiante 
Cuando su hijo está enfermo, por favor, póngase en contacto con la escuela para informarnos que él o ella 

no va a asistir ese día. Los estudiantes deben estar sin el uso de medicamentos para bajar la fiebre sin fiebre 

y deben estar libres de vómitos / diarrea sin el uso de la diarrea supresión de la medicación durante al menos 

24 horas antes de regresar a la escuela. 

 

Si un estudiante se enferma durante el día escolar, él o ella debe recibir permiso del maestro antes de ir a la 

enfermera de la escuela. Si la enfermera determina que el niño debe ir a casa, la enfermera se comunicará 

con el padre. 

 

Administración de Medicamentos 
Los medicamentos deben administrarse en el hogar siempre que sea posible. Si es necesario, el 

medicamento puede ser administrado en la escuela por la enfermera de la escuela bajo las siguientes 

circunstancias: 

 

1. Medicamentos de venta libre traído a la escuela Ehrhart debe ser presentada a la oficina por un 

padre junto con una solicitud por escrito. El medicamento también debe estar en su envase original 

y debidamente etiquetado. 

2. medicamentos de venta con receta administrados durante las horas de clase deben ser recetados por 

un médico o enfermera practicante avanzada ( “ANP”) y serán ocupados por un farmacéutico con 

licencia en el estado de Texas. De acuerdo con la Junta de Ley de Práctica Enfermera de Enfermería 

de Texas, la Escuela Ehrhart no administrar medicamentos prescritos o cumplidas en México. 

3. Los medicamentos recetados deben presentarse en un envase etiquetado que indique el nombre del 

estudiante, nombre del medicamento, la razón es que se administra el medicamento, cantidades 

adecuadas de dosis, el tiempo se debe tomar el medicamento, y el método utilizado para administrar 

https://corequest.dshs.texas.gov/
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el medicamento. NO se administran medicamentos enviados en bolsas de plástico o recipientes sin 

etiquetas. 

4. Si la sustancia es a base de hierbas o suplemento dietético, debe ser proporcionado por el padre y 

será administrado solamente si es requerido por los alumnos del Programa Educativo 

Individualizado ( “IEP”) o plan de Sección 504 para un estudiante con discapacidades.  

5. Sólo la cantidad de medicación necesaria debe ser entregado a la escuela, es decir, la medicación 

suficiente para durar un día, una semana, etc. En los casos de necesidad prolongada, enviar la 

cantidad por un período claramente especificado. Medicamentos adicionales no será enviado a casa 

con el estudiante. 

6. En ciertas situaciones de emergencia, la escuela de Ehrhart puede administrar un medicamento sin 

receta para un estudiante, pero sólo de acuerdo con las directrices elaboradas por el asesor médico 

de la escuela y cuando el padre ha dado el consentimiento escrito para el tratamiento de emergencia. 

 

Los cambios en las medicaciones diarias requieren una instrucción escrita del médico o de la ANP y el 

permiso escrito de los padres. Los padres son responsables de asesorar a la escuela que un medicamento ha 

sido descontinuado. 

 

El asma y anafilaxia 
El asma y anafilaxia son condiciones que amenazan la vida, y los estudiantes con esas condiciones tienen 

derecho a poseer y medicamentos autoadministrarse prescripción, mientras que en la escuela o en eventos 

relacionados con la escuela. 

 

La posesión y la auto-administración de asma o anafilaxia en la Escuela Ehrhart requiere que el estudiante 

demuestre su capacidad de auto-administrar el medicamento al médico del estudiante u otra enfermera con 

licencia profesional de la salud y la escuela, si está disponible. Los requisitos también incluyen la 

autorización por escrito de los padres y el médico del estudiante u otro proveedor de atención de la salud 

con licencia en archivo en la oficina de la escuela indica que el estudiante es capaz de administrar de forma 

independiente su propia medicación para el asma o anafilaxia emergencia. La medicación en posesión de 

un estudiante debe estar en un envase original con una etiqueta de la receta. Tenga en cuenta que la mayoría 

de las farmacias colocar una etiqueta en el inhalador diseñar a petición. 

 

Aviso de esteroides 
La Escuela Ehrhart no permite el uso de esteroides. Un aviso será publicado en un lugar visible en el 

gimnasio de la escuela o en cada otro lugar en un edificio donde se llevan a cabo las clases de educación 

física. 

 

Dislexia y otros desórdenes 
De vez en cuando, los estudiantes pueden ser probados y, en su caso, tratamiento para la dislexia y trastornos 

relacionados, de acuerdo con los programas, las reglas y las normas aprobadas por el estado. El programa 

aprobado por el estado debe incluir el examen al final del año escolar de cada estudiante en el jardín de 

infantes y cada estudiante en el primer grado. Los padres serán notificados debe determinar la escuela la 

necesidad de identificar o evaluar a sus estudiantes para la dislexia y trastornos relacionados. 

 

Pruebas de aptitud 
De acuerdo a los requisitos de la ley estatal, la Escuela Ehrhart evaluará anualmente la condición física de 

los estudiantes. La Escuela Ehrhart no es necesaria para evaluar un estudiante para el que, como resultado 

de la discapacidad u otra condición identificada por regla o ley, el examen de evaluación es inadecuada. 
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Proyección de la médula 
Ciertos estudiantes deben ser examinados en varios momentos establecidos por la ley para la curvatura 

anormal de la columna antes de que finalice el año escolar. El requisito de selección de los estudiantes se 

puede cumplir si el niño ha sido analizada para detectar deformidades de la columna durante el año anterior. 

 

Un padre que se niega la participación en el cribado de la médula proporcionada por la escuela Ehrhart debe 

presentar al Superintendente o persona designada documentación de un examen profesional que incluye los 

resultados de una prueba de visión de curva. Esta documentación debe ser presentada a la escuela durante 

el año el estudiante está prevista para el cribado o, si se obtiene el examen profesional durante el verano 

siguiente, al comienzo del siguiente año escolar. 

 

Exención: Un estudiante esté exento de control si los conflictos de detección con los principios y prácticas 

de una iglesia reconocida o denominación religiosa de la cual el individuo es un adherente o miembro. Para 

tener derecho a la exención, el padre del estudiante, el tutor principal o tutor debe presentar al 

Superintendente o la persona designada en o antes del día del procedimiento de selección una declaración 

jurada indicando las objeciones a la selección. 

 

Exámenes de visión y audición 
Todos los niños inscritos en las escuelas de Texas deben ser examinados para posibles problemas de visión 

y audición de acuerdo con las regulaciones emitidas por el Departamento de Salud de Texas. Los estudiantes 

en ciertos niveles de grado identificados por las regulaciones estatales deberán ser examinados para 

problemas de visión y audición cada año. Un estudiante puede ser seleccionados utilizando el fotoanálisis 

para detectar trastornos de la visión. 

 

registros de revisión para estudiantes individuales pueden ser inspeccionados por el TDSHS o un 

departamento de salud local, y pueden ser transferidos a otra escuela sin consentimiento de los padres.  

 

Exención: Un estudiante está exento de requisitos de selección si los conflictos de detección con los 

principios y prácticas de una iglesia reconocida o denominación religiosa de la cual el individuo es un 

adherente o un miembro. Para tener derecho a la exención, el individuo o, si la persona es menor de edad, 

los padres del menor, el tutor principal o tutor legal, debe presentar al Superintendente o la persona 

designada en o antes del día de ingreso una declaración jurada indicando las objeciones a la selección. 

 

La ausencia de discriminación, acoso y represalias 
Declaración Contra la Discriminación 
La Escuela Ehrhart prohíbe la discriminación, incluido el acoso, contra cualquier estudiante sobre la base 

de raza, color, religión, género o sexo, origen nacional, discapacidad, edad o cualquier otra razón prohibida 

por la ley. La Escuela Ehrhart también prohíbe la violencia entre parejas, como se define en este Manual. 

La venganza contra cualquier persona involucrada en el proceso de quejas es una violación de la política 

de la escuela. 

 

Discriminación 
Para los propósitos de este manual, la discriminación contra un estudiante se define como una conducta 

dirigida a un estudiante sobre la base de raza, color, religión, género o sexo, origen nacional, discapacidad, 

edad o cualquier otra razón prohibida por la ley y que afecta adversamente el estudiante. 

 

El acoso 
El acoso prohibido de un estudiante se define como física, verbal, o conducta no verbal basada en la 

Estudiante de la raza, color, religión, género o sexo, origen nacional, discapacidad, edad o cualquier otra 

razón prohibida por la ley que es tan severa, persistente, o penetrante que la conducta: 
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 Afecta la capacidad del estudiante para participar o beneficiarse de un programa educativo o 

actividad, o crea un ambiente educativo intimidante, amenazante, hostil u ofensivo;  

 Tiene el propósito o efecto de interferir sustancial o irrazonablemente con el rendimiento 

académico del estudiante; o 

 De lo contrario afecta adversamente las oportunidades educativas del estudiante.  

 

Ejemplos de acoso prohibido pueden incluir lenguaje ofensivo o despectivo dirigido a las creencias 

religiosas de otra persona o prácticas, acento, color de piel, o necesidad de adaptación; amenazar o intimidar 

a la conducta; chistes ofensivos; insultos, difamaciones o rumores; agresión física o asalto; visualización 

de graffiti o material impreso que promueve estereotipos negativos raciales, étnicas o de otro tipo; u otros 

tipos de conducta agresiva tales como robo o daño a la propiedad. 

 

Acoso sexual 
En cumplimiento de los requisitos del Título IX, la escuela de Ehrhart no discrimina sobre la base de sexo 

en sus programas o actividades educativas. El acoso sexual de un estudiante, incluyendo el acoso cometido 

por otro estudiante, incluye avances sexuales no deseados; solicitud de favores sexuales; o motivación 

sexual conducta física, verbal o no verbal cuando la conducta es tan severa, persistente o dominante que: 

 

 Afecta la capacidad del estudiante para participar o beneficiarse de un programa educativo o 

actividad, o crea un ambiente educativo intimidante, amenazante, hostil u ofensivo;  

 Tiene el propósito o efecto de interferir sustancial o irrazonablemente con el rendimiento 

académico del estudiante; o 

 De lo contrario afecta adversamente las oportunidades educativas del estudiante.  

 

Ejemplos de acoso sexual de un estudiante, incluye avances sexuales; tocar partes íntimas del cuerpo o 

coaccionar contacto físico que es sexual en la naturaleza; chistes o conversaciones de naturaleza sexual; y 

otra conducta sexualmente motivada, comunicaciones o contacto. 

 

La Escuela Ehrhart también no tolera el acoso sexual de un estudiante por empleados de la escuela. Se 

prohíben las relaciones sociales románticas o inapropiadas entre estudiantes y empleados de la escuela. 

Cualquier relación sexual entre un estudiante y un empleado de la escuela siempre está prohibida, aunque 

sea con consentimiento. 

 

El acoso sexual de un estudiante por un empleado de la escuela incluye tanto la bienvenida y avances 

sexuales no deseados; solicitud de favores sexuales; motivación sexual conducta física, verbal o no verbal; 

u otra conducta o comunicación de naturaleza sexual cuando: 

 

 Un empleado de la escuela hace que el estudiante para creer que el estudiante debe someterse a la 

conducta con el fin de participar en un programa o actividad de la escuela, o que el empleado va a 

tomar una decisión educativa en función de si o no el estudiante se somete a la conducta; o 

 La conducta es tan severa, persistente o dominante que:  

o Afecta la capacidad del estudiante para participar o beneficiarse de un programa o actividad 

educativa, o de otra manera afecta negativamente las oportunidades educativas del 

estudiante; o 

o Crea un ambiente educativo intimidante, amenazante, hostil o abusivo.  

 

El acoso por razón de género incluye el acoso basado en el género del estudiante, la expresión por parte del 

estudiante de las características estereotipadas asociadas con el género del estudiante, o el fracaso del 

estudiante para ajustarse al comportamiento estereotípico relacionado con el género.  
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Ejemplos de acoso por razón de género dirigidos contra un estudiante, a pesar de que el estudiante de u 

orientación o identidad de género real o percibida del acosador, puede incluir, pero no se limitan a, chistes 

ofensivos, insultos, calumnias, o rumores; agresión física o asalto; amenazar o intimidar a la conducta; u 

otros tipos de conducta agresiva tales como robo o daño a la propiedad. 

 

Violencia entre parejas 
Violencia entre parejas ocurre cuando una persona en una relación actual o pasada utiliza abuso físico, 

sexual, verbal o emocional para dañar, amenazar, intimidar o controlar a la otra pareja. Ejemplos de 

violencia entre parejas contra un estudiante pueden incluir agresiones físicas o sexuales, insultos, 

humillaciones, amenazas de hacer daño al estudiante o miembros de la familia del estudiante o miembros 

de la familia del estudiante, destruir propiedad del estudiante, amenazas de suicidarse u homicidio si el 

estudiante termina la relación, los intentos de aislar al estudiante de amigos y familia, acechar o animar a 

otros a que participen en estas conductas. 

 

Para los fines de este Manual, violencia de pareja se considera prohibido el acoso si la conducta es tan 

severa, persistente, o penetrante que la conducta:  

 

 Afecta la capacidad del estudiante para participar o beneficiarse de un programa educativo o 

actividad, o crea un ambiente educativo intimidante, amenazante, hostil u ofensivo;  

 Tiene el propósito o efecto de interferir sustancial o irrazonablemente con el rendimiento 

académico del estudiante; o 

 De lo contrario afecta adversamente las oportunidades educativas del estudiante.  

 

Represalias 
La Escuela Ehrhart prohíbe la venganza contra un estudiante acusado de haber experimentado 

discriminación o acoso, incluyendo violencia entre parejas, u otro estudiante que, de buena fe, hace un 

informe, sirve como testigo, o de otra manera participa en una investigación. Ejemplos de represalia pueden 

incluir amenazas, propagación de rumores, el ostracismo, asalto, destrucción de la propiedad, castigos 

injustificados, o reducciones injustificadas grado. represalias ilegales no incluye pequeñas molestias o 

molestias. 

 

Un estudiante que intencionalmente hace una afirmación falsa, ofrece declaraciones falsas, o se niega a 

cooperar con una investigación escolar con respecto a la discriminación o acoso está sujeto a la disciplina 

apropiada.  

 

Procedimientos para reportar 
Cualquier estudiante que cree que él o ella ha sufrido acoso prohibido o cree que otro estudiante ha 

experimentado el acoso prohibido debe informar inmediatamente a los presuntos actos a un maestro, 

consejero, el director o persona designada. 

 

No se requerirá un estudiante reportar el acoso prohibido a la persona que supuestamente ha cometido la 

conducta. Los informes relativos a la conducta prohibida, incluyendo informes contra el Coordinador del 

Título IX, la ADA / Coordinador de Sección 504, y / o el Coordinador de la discriminación de edad pueden 

ser dirigidas al Director. Si se hace un informe directamente contra el director, la escuela de Ehrhart 

designará a una persona adecuada para llevar a cabo una investigación. 

 

Investigación de Quejas 
Después de recibir una queja de discriminación o acoso prohibido, la Escuela Ehrhart puede, pero no es 

necesario, requerir que el estudiante preparará un informe escrito. Las quejas orales serán reducidos a la 
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forma escrita. Tras la recepción de una queja, el funcionario escolar autorizado apropiada llevará a cabo sin 

demora una investigación. Tras la finalización de la investigación, el funcionario escolar autorizado 

preparará una decisión escrita con respecto a la queja, incluyendo una determinación de si se han producido 

discriminación o acoso prohibido. 

 

Cuando sea apropiado, la escuela de Ehrhart podrá tomar medidas provisionales para evitar oportunidades 

adicionales de discriminación o acoso. La investigación puede consistir en entrevistas personales con la 

persona que hace el informe, la persona contra quien se presentó el informe, y cualesquiera otros con 

conocimiento de las circunstancias que rodean a las acusaciones. Si los resultados de la investigación 

establecen que ocurrieron discriminación o acoso prohibido, la Escuela Ehrhart responderá prontamente 

mediante la adopción de medidas disciplinarias o correctivas razonablemente calculada para hacer frente a 

la discriminación o el acoso y prevenir su recurrencia. La Escuela Ehrhart puede tomar medidas 

disciplinarias en base a los resultados de una investigación, aunque la escuela llega a la conclusión de que 

la conducta no aumenta con el nivel de acoso prohibido por la ley o la política. 

 

confidencialidad 
En la mayor medida posible, la escuela Ehrhart respetará la privacidad del demandante, personas contra las 

que se presentaron un informe, y los testigos. revelaciones limitadas pueden ser necesarias con el fin de 

realizar una investigación exhaustiva y cumplir con la legislación aplicable. 

 

Apelación 
Un estudiante o padre que no esté satisfecho con el resultado de la investigación puede apelar a través del 

procedimiento de quejas escuela. Un estudiante deberá ser informado de su derecho a presentar una queja 

con el Departamento de Educación de Estados Unidos para los Derechos Civiles. 

 

La libertad de la intimidación y el acoso cibernético 
La Escuela Ehrhart prohíbe la intimidación como se define en esta sección, así como la venganza contra 

cualquier persona involucrada en el proceso de queja. La intimidación significa un solo acto significativo 

o un patrón de actos realizados por uno o más estudiantes dirigidos a otro estudiante que explota un 

desequilibrio de poder e implica la participación en la expresión escrita o expresión verbal, a través de 

medios electrónicos o conducta física que: 

 

 Tiene el efecto o tendrá el efecto de dañar físicamente a un estudiante, dañar la propiedad de un 

estudiante, o la colocación de un estudiante en un daño razonable a la persona del estudiante o de 

daño a la propiedad del estudiante; 

 Es lo suficientemente severo, persistente o dominante que la acción o amenaza crea un amenazador 

o ambiente educativo intimidante, abusivo para el estudiante; o 

 Material y sustancialmente interrumpe el proceso educativo o el funcionamiento ordenado de un 

aula o la escuela; o 

 Infrinja los derechos de la víctima en la escuela. 

 

El acoso cibernético significa intimidación que se realiza a través del uso de cualquier aparato electrónico 

de comunicación, en particular mediante el uso de un tipo celular u otro de teléfono, un ordenador, una 

cámara, correo electrónico, mensajería instantánea, mensajes de texto, una aplicación de medios de 

comunicación social, un Internet sitio web, o cualquier otra herramienta de comunicación basada en 

Internet.  

 

política de intimidación de la Escuela Ehrhart se aplica a: 
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 La intimidación que ocurre en o se entrega la propiedad escolar o en el sitio de una actividad 

patrocinada o relacionada con la escuela dentro o fuera de la escuela; 

 La intimidación que se produce en un autobús escolar propiedad pública o privada o vehículo 

utilizado para el transporte de los estudiantes a la escuela o una actividad relacionada con la escuela 

o patrocinada por la escuela; y 

 El acoso cibernético que se produce fuera de la escuela o fuera de una actividad patrocinada o 

relacionada con la escuela si el acoso cibernético: 

o Interfiere con las oportunidades de educación de un estudiante; o 

o Sustancialmente interrumpe el funcionamiento ordenado de un aula, la escuela o actividad 

patrocinada o relacionada con la escuela.  

 

Procedimientos para reportar 
Cualquier estudiante que cree que él o ella ha experimentado alguna forma de acoso o cree que otro 

estudiante ha experimentado la intimidación debe informar inmediatamente a los supuestos actos al director 

o persona designada, el maestro, consejero, u otro empleado de la escuela. Un informe puede ser hecho 

verbalmente o por escrito, y puede ser presentado de forma anónima. Cualquier empleado escolar que reciba 

el aviso de que un estudiante tiene o puede tener la intimidación experimentado debe notificar 

inmediatamente al director o designado. El director o designado notificará a la víctima, el estudiante que 

participó en la intimidación, y cualquier testigo estudiantiles de opciones de asesoramiento disponibles. 

 

El director o persona designada deberá dar aviso de un incidente de presunto acoso a: 

 

 Un padre o tutor de la presunta víctima en o antes del tercer día hábil después de la fecha en que se 

informó del incidente; y 

 Un padre o tutor del presunto acosador dentro de un tiempo razonable después del incidente. 

 

Investigación del informe 
El director o persona designada deberá determinar si las alegaciones en el informe, si son probadas, 

constituirían acoso prohibido y, si es así, proceder de acuerdo con que la política en su lugar. El director o 

persona designada deberá realizar una investigación adecuada en función de las alegaciones en el informe, 

y deberán tomar medidas provisionales indicador calculado para prevenir la intimidación durante el curso 

de una investigación, en su caso. 

 

El director o persona designada deberá preparar un informe escrito de la investigación, incluyendo la 

determinación de si se produjo la intimidación. Si los resultados de una investigación indican que se produjo 

la intimidación, la escuela debe responder con rapidez mediante la adopción de medidas disciplinarias o 

correctivas razonablemente calculada para resolver la situación de conformidad con el Código de Conducta 

del Estudiante. La Escuela Ehrhart puede tomar medidas basadas en los resultados de una investigación, 

aunque la escuela llega a la conclusión de que la conducta no aumenta con el nivel de intimidación bajo 

esta política. 

 

La disciplina de la intimidación de un estudiante con discapacidades deberán cumplir con los requisitos 

aplicables de acuerdo con la ley federal, incluyendo los Individuos con Discapacidades (20 USC Sección 

1400 et seq.). La Escuela Ehrhart no puede imponer la disciplina a un estudiante que, después de una 

investigación, se encontró que una víctima de la intimidación, basado en el uso del estudiante de la 

autodefensa razonable en respuesta a la intimidación. 

 

El director o persona designada por el director, pueden hacer un informe al departamento de policía del 

municipio en el que se encuentra la escuela o, si la escuela no está en un municipio, el sheriff del condado 

en el que se encuentra la escuela si, después de una investigación se ha completado, el director o persona 



 
 

Página 38 de 63 

designada tiene motivos razonables para creer que un estudiante ha participado en conducta que constituye 

un delito bajo la Sección 22.01 (Asalto) o 42.07 (a) (7) (acoso), Código Penal de Texas. 

 

confidencialidad 
En la mayor medida posible, la escuela Ehrhart respetará la privacidad del demandante, personas contra las 

que se presentaron un informe, y los testigos. revelaciones limitadas pueden ser necesarias para llevar a 

cabo una investigación a fondo. 

 

Apelación 
Un estudiante o padre que no esté satisfecho con el resultado de la investigación pueden apelar a través de 

procedimiento de quejas escuela. 

 

Las fuerzas del orden 
Interrogación de Estudiantes 
Cuando los agentes de la policía u otras autoridades legales desean interrogar o entrevistar a un estudiante 

de la Escuela Ehrhart, el director o su cooperará completamente con las condiciones de la entrevista si el 

interrogatorio o entrevista es parte de una investigación de abuso infantil. En otras circunstancias: 

 

1. El director o persona designada deben verificar y registrar la identidad del oficial y solicitar una 

explicación de la necesidad de interrogar o entrevistar al estudiante en la escuela Ehrhart. 

2. El director o designado hará los esfuerzos razonables para notificar a los padres del estudiante, a 

menos que el entrevistador levante lo que considera el director o persona designada para ser una 

objeción válida. 

3. El director o su designado ordinariamente estará presente durante el interrogatorio o entrevista, a 

menos que el entrevistador levante lo que considera el director o persona designada para ser una 

objeción válida. 

 

Cuando la investigación involucra acusaciones de abuso de menores, se aplican reglas especiales.  

 

Los estudiantes que están bajo custodia 
La ley del estado requiere que la escuela Ehrhart para permitir que un estudiante sea llevado bajo custodia 

legal: 

 

1. De conformidad con una orden de la corte juvenil; 

2. De conformidad con las leyes de arresto; 

3. Por un oficial de la ley si existe una causa probable para creer que el estudiante ha participado en 

una conducta que viola una ley penal, conducta delincuente o conducta en necesidad de supervisión, 

o conducta que viola una condición de libertad condicional impuesta por la corte juvenil; 

4. Por un oficial de libertad condicional si existe una causa probable para creer que el estudiante ha 

violado una condición de libertad condicional impuesta por la corte juvenil; 

5. De conformidad con una directiva correctamente dictada para aprehender; o 

6. Por un representante autorizado del Departamento de Texas de la Familia y de Protección ( 

“TDFPS”), un oficial de la ley, o un oficial de libertad condicional, sin una orden judicial, bajo las 

condiciones establecidas en la Sección 262.104 del Código Familiar de Texas en relación con la 

salud física del estudiante o la seguridad. 

 

Antes de que un estudiante sea entregado a un oficial de la ley u otra persona legalmente autorizada, el 

director o su designado verificará la identidad del oficial y, en la medida de su capacidad, verificará la 

autoridad del oficial para tomar custodia del estudiante. 
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El director o designado notificará inmediatamente al superintendente y normalmente intentará notificar a 

los padres a menos que el oficial u otra persona autorizada presente lo que considera el director o persona 

designada para ser una objeción válida para notificar a los padres. Debido a que el director o la persona no 

tiene la autoridad para prevenir o retrasar la entrega del estudiante a un oficial de la ley, cualquier 

notificación probablemente será después del hecho. 

 

Niño reportar el abuso y Programas 
La Escuela Ehrhart ofrece programas contra la victimización de abuso infantil y coopera con los 

investigadores oficiales de abuso de niños como lo requiere la ley. La Escuela Ehrhart también ofrece 

formación a sus profesores y estudiantes en la prevención y atención de incidentes de abuso sexual y otros 

malos tratos de los niños, incluyendo el conocimiento de las señales de advertencia que indican probables 

que un niño puede ser víctima de abuso o maltrato sexual. Asistencia, intervenciones y opciones de 

asesoramiento también están disponibles. 

 

La administración de la Escuela Ehrhart cooperará con las investigaciones policiales de abuso infantil, 

incluyendo investigaciones realizadas por el Departamento de Servicios de Protección y Familia de Texas. 

Los funcionarios de la escuela Ehrhart no pueden negarse a permitir a un investigador para entrevistar a un 

estudiante que se alega que es víctima de abuso o negligencia en la escuela. Los funcionarios de la escuela 

Ehrhart pueden no requerir el investigador para que el personal de la escuela para estar presente durante 

una entrevista realizada en la Escuela Ehrhart. 

 

Las investigaciones en la Escuela Ehrhart pueden llevarse a cabo por las fuerzas del orden del Estado 

autorizado o sin notificación o consentimiento de los padres del estudiante antes, si es necesario.  

 

Plan para enfrentarse al abuso sexual y otros maltratos de niños 
¿Qué es el abuso sexual de un niño? 
El Código Familiar de Texas define “abuso sexual” como cualquier conducta sexual dañina para el bienestar 

mental, emocional o físico del niño, así como, en ciertas circunstancias, el hecho de hacer un esfuerzo 

razonable para prevenir la conducta sexual dañina para los niños.  

 

Lo que es otro maltrato de un niño? 
Bajo la ley estatal, “otros malos tratos” de un niño incluye “abuso” o “abandono”, según lo definido por las 

secciones del Código Familiar de Texas 261.001 y 261.401.  

 

Obligación de información 
Cualquier persona que sospeche que un niño ha sido o puede ser abusado o descuidado tiene una 

responsabilidad legal, bajo la ley estatal, de reportar el abuso o descuido sospechoso a la policía o al 

Departamento de Texas de la Familia y de Protección ( “DFPS”). Los informes pueden hacerse poniéndose 

en contacto con una de las siguientes: 

 

 Tejas Abuso Hotline: 1-800-252-5400 o, solo en situaciones de no emergencia: 

http://www.txabusehotline.org;  

 El departamento de policía local; o 

 Llame al 911 para situaciones de emergencia.  

 

La Escuela Ehrhart ha establecido un plan para enfrentarse al abuso sexual infantil y otros malos tratos de 

los niños (el “Plan”). El Plan se aborda en esta sección del Manual. 

 

http://www.txabusehotline.org/
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Sistemas para aumentar la conciencia sobre el abuso sexual u otros malos tratos 
Para el personal: La Escuela Ehrhart entrena anualmente personal en todas las áreas de contenido tratadas 

en el Plan. La capacitación es impartida por el personal del plantel, personal administrativo, o agencias 

externas según lo determinado por la administración del campus. 

 

Para estudiantes: El personal de orientación escolar Ehrhart abordará temas para aumentar la conciencia 

sobre el abuso sexual y otros malos tratos a los niños y los programas contra la victimización con la edad 

conversación y materiales no menos de una vez por año escolar apropiado. Estas discusiones se producen 

en entornos de grupo en el aula. 

 

Para padres: Los padres deben ser conscientes de los signos de advertencia que indica que su niño puede 

haber sido o está siendo abusado sexualmente o de otra manera maltratado. Un niño que ha sufrido abusos 

sexuales u otros malos tratos deben ser alentados a buscar un adulto de confianza. Tenga en cuenta que un 

padre u otro adulto de confianza que la evidencia de abuso sexual u otro maltrato puede ser más indirectas 

que las revelaciones o signos de abuso físico. Es importante mantener la calma y reconfortante si su niño, 

u otro niño, le confía. Tranquilizar al niño que él o ella hizo lo correcto al venir a ti. 

 

El hecho de que el abusador es un padre u otro miembro de la familia no elimina su obligación de proteger 

al niño. Los padres que permiten que sus hijos permanezcan en una situación en la que él o ella puede ser 

herido o abusado también pueden ser objeto de enjuiciamiento por abuso de menores. Y, si está asustado 

por su propia seguridad o la de su hijo, usted debe llamar al 911 o al 1-800-252-5400. 

 

Asimismo, recuerda que los padres son legalmente responsables del cuidado de sus hijos y deben 

proporcionar a sus hijos una alimentación segura y adecuada, ropa, refugio, protección, atención médica y 

supervisión, o los arreglos para otra persona para proporcionar estas cosas. De no hacerlo, se puede 

considerar el abandono. 

 

El director o su proporcionarán información acerca de las opciones de orientación disponibles en su área 

para usted y su hijo si el niño es víctima de abuso sexual u otros malos tratos. El DFPS también proporciona 

intervención temprana abusos a través de programas de asesoramiento. Servicios disponibles en su condado 

se pueden consultar en la siguiente dirección web: 

http://www.dfps.state.tx.us/Prevention_and_Early_Intervention/Programs_Available_In_Your_County/de

fault.asp.  

 

Estos sitios web también son útiles:  

 

 Agencia de Educación de Texas - Prevención del Abuso Infantil Información general: 

http://tea.texas.gov/Texas_The Ehrhart Escuelas / Escuelas Safe_and_Healthy_The Ehrhart / 

Child_Abuse_Prevention / Child_Abuse_Prevention_Overview /  

 Programas de prevención del abuso sexual: 

https://www.childwelfare.gov/topics/preventing/programs/sexualabuse/  

 La promoción de las familias saludables en su vecindario: 

https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/packet.pdf  

 Los signos de abuso infantil:  

http://kidshealth.org/en/parents/child-abuse.html  

 DFPS - Abuso Prevent Child (HelpandHope.org)  

http://helpandhope.org  

 DFPS - Cómo informar de abuso o negligencia infantil 

http://www.dfps.state.tx.us/Contact_us/report_abuse.asp  

http://www.dfps.state.tx.us/Prevention_and_Early_Intervention/Programs_Available_In_Your_County/default.asp
http://www.dfps.state.tx.us/Prevention_and_Early_Intervention/Programs_Available_In_Your_County/default.asp
http://tea.texas.gov/Texas_Schools/Safe_and_Healthy_Schools/Child_Abuse_Prevention/Child_Abuse_Prevention_Overview/
http://tea.texas.gov/Texas_Schools/Safe_and_Healthy_Schools/Child_Abuse_Prevention/Child_Abuse_Prevention_Overview/
https://www.childwelfare.gov/topics/preventing/programs/sexualabuse/
https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/packet.pdf
http://kidshealth.org/en/parents/child-abuse.html
http://helpandhope.org/
http://www.dfps.state.tx.us/Contact_us/report_abuse.asp
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 Procurador General de Texas - ¿Qué podemos hacer sobre el abuso infantil? 

https://www.texasattorneygeneral.gov/cvs/what-can-we-do-about-child-abuse  

 Asociación de Texas para la protección de los niños 

http://www.texprotects.org/about/PCAT/  

 Consejo de Violencia Familiar de Texas - Enlaces de prevención del abuso  

http://www.tcfv.org/ 

 

Probablemente Señales de advertencia de abuso sexual u otros malos tratos 
signos psicológicos y de comportamiento de posible abuso sexual u otros malos tratos pueden incluir:  

 

 Pesadillas, problemas de sueño, miedos extremos sin una explicación obvia.  

 repentinos cambios de personalidad o inexplicables; tendencia al retraimiento, enojado, cambiante, 

pegajoso, “echar un vistazo” o mostrar cambios significativos en los hábitos alimenticios. 

 Depresión o irritabilidad.  

 Un niño mayor de comportarse como un niño pequeño, por ejemplo, mojar la cama o chuparse el 

dedo.  

 Desarrollar miedo a ciertos lugares o resistirse a estar a solas con un adulto o joven por razones 

desconocidas.  

 La resistencia a la rutina de baño, ir al baño, o quitarse la ropa, incluso en situaciones apropiadas.  

 Jugar, escritura, dibujos o imágenes de los sueños sexuales o atemorizantes.  

 La negativa a hablar de un secreto que él o ella tiene con un adulto o un niño mayor.  

 Dejando pistas que parecen propensos a provocar una discusión acerca de los problemas sexuales.  

 El uso de palabras nuevas o adultos para partes del cuerpo.  

 Participar en actividades sexuales para adultos como con juguetes, objetos u otros niños.  

 El desarrollo de relaciones especiales con amigos mayores que pueden incluir dinero inexplicable, 

regalos o privilegios.  

 Intencionadamente de él o ella dañar, por ejemplo, el uso de drogas / alcohol, corte, desbarbado, 

huyendo, y la promiscuidad sexual.  

 Pensando en uno mismo o cuerpo como repulsiva, sucio o malo.  

 Cada vez más reservado sobre Internet o el uso del teléfono.  

 

Los síntomas físicos de posible abuso sexual u otros malos tratos incluyen:  

 

 Los dolores de estómago o enfermedades, a menudo sin razón identificable.  

 Dificultad para caminar o sentarse.  

 la ropa interior manchada o con sangre.  

 Genital o rectal dolor, picor, hinchazón, enrojecimiento o de descarga.  

 Moretones u otras lesiones en el área genital o rectal.  

 dolor inexplicable, dolor o moretones alrededor de la boca, las enfermedades de transmisión sexual 

o el embarazo.  

 

Cualquier signo no significa necesariamente que un niño ha sido abusado o maltratado sexualmente, pero 

la presencia de varios signos es el tiempo que debe comenzar a hacer preguntas y buscar ayuda. A menudo, 

los signos aparecen por primera vez en otros momentos de estrés, como durante un divorcio, la muerte de 

un familiar o mascota, problemas en la escuela o con los amigos, u otros eventos traumáticos o que inducen 

ansiedad. 

 

https://www.texasattorneygeneral.gov/cvs/what-can-we-do-about-child-abuse
http://www.texprotects.org/about/PCAT/
http://www.tcfv.org/
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Acciones que un niño que es víctima de abuso sexual u otros malos tratos deben tomar 
Durante las sesiones de conocimiento de los estudiantes sobre el abuso sexual y otros problemas de 

maltrato, se animará a los estudiantes a decirle a un adulto de confianza en una conversación privada y 

confidencial si han sido víctima de abuso sexual u otros malos tratos o han estado en situaciones que los 

hacen sentirse incómodo en de todas formas. Los empleados de la escuela Ehrhart están capacitados para 

tomar las medidas apropiadas para ayudar al niño a obtener asistencia y seguir los procedimientos de 

información adecuados. Los estudiantes mayores también se proporcionará con los números línea de 

emergencia local para obtener asistencia. 

 

Disponibles opciones de asesoramiento 
Una lista de proveedores de asesoramiento se puede encontrar en: 

http://www.dfps.state.tx.us/Prevention_and_Early_Intervention/Programs_Available_In_Your_County/  

 

Interrogatorios y búsquedas 
En el interés de promover la seguridad del estudiante y tratar de asegurar que la escuela Ehrhart es seguro 

y libre de drogas. Los funcionarios escolares pueden de vez en vez, realizar inspecciones. Tales búsquedas 

se llevan a cabo sin una orden y según lo permitido por la ley. 

 

Los administradores, maestros y otro personal profesional pueden interrogar a un estudiante con respecto a 

la propia conducta del estudiante o de la conducta de otros estudiantes. En el contexto de la disciplina 

escolar, los estudiantes no pueden reclamar el derecho a no declarar contra sí mismos. 

 

Los estudiantes deberán estar libres de registros y detenciones arbitrarias por las autoridades escolares. Los 

funcionarios de la escuela Ehrhart pueden registrar la ropa exterior del estudiante, bolsillos o propiedad 

mediante el establecimiento de una causa razonable o el consentimiento voluntario del estudiante. 

 

Una búsqueda es razonable si (1) el oficial escolar tiene motivos razonables para sospechar que la búsqueda 

descubrirá evidencia de una violación de las reglas o una violación criminal y (2) el alcance de la búsqueda 

es razonablemente relacionada con las circunstancias que justifican la búsqueda, tales como el alcance de 

la búsqueda, los objetivos de la búsqueda, la edad y el sexo del estudiante y la naturaleza de la infracción.  

 

Escritorio y un armario Búsquedas 
Los estudiantes deben tener ninguna expectativa de privacidad en el contenido de sus escritorios, armarios, 

computadoras, u otra propiedad de la escuela. Escritorios asignados a los estudiantes permanecen en todo 

momento bajo el control y jurisdicción de la escuela Ehrhart. La Escuela Ehrhart podrá efectuar 

inspecciones periódicas de los escritorios en cualquier momento, con o sin previo aviso o consentimiento 

del estudiante. Los funcionarios de la escuela Ehrhart eliminará cualquier elemento que viola la política de 

la escuela o que pueden ser potencialmente peligroso. 

 

Los estudiantes tienen la responsabilidad completa de la seguridad de sus armarios y escritorios, y serán 

responsables por cualquier artículo prohibido que allí se encuentran. Los padres de un estudiante debe ser 

notificado si ninguno de los artículos o materiales prohibidos se encuentran en el armario o escritorio de un 

estudiante, o en la persona del estudiante. 

 

Búsquedas de drogas al azar 
Con el fin de asegurar un ambiente libre de drogas, la Escuela Ehrhart podrá efectuar búsquedas de drogas 

al azar de todas las instalaciones de la escuela. La Escuela Ehrhart puede utilizar o contrato para perros no 

agresivos especialmente entrenados para olfatear y funcionarios de la escuela de alerta a la presencia de 

artículos prohibidos o ilegales ocultos, incluyendo drogas y alcohol. visitas caninos veces sin previo aviso. 

Los perros serán usados para buscar vacantes aulas, áreas comunes vacías, las áreas alrededor de los 

http://www.dfps.state.tx.us/Prevention_and_Early_Intervention/Programs_Available_In_Your_County/
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casilleros y las áreas donde los vehículos están estacionados en la propiedad escolar Ehrhart o en eventos 

relacionados con la escuela. No se pregunte a los perros para alertar sobre los estudiantes. Una alerta de 

perro a un elemento en un salón de clases constituye motivos razonables para una búsqueda por los oficiales 

escolares. 

 

Los procedimientos para uso de restricción y tiempos muertos 
Los empleados de la escuela Ehrhart, voluntarios o contratistas independientes están autorizados a usar 

restricción en caso de una emergencia y sujeto a las siguientes limitaciones:  

 

 Sólo una fuerza razonable, necesaria para atender la emergencia, se puede utilizar.  

 La restricción debe ser interrumpido en el punto en el que ya no existe la situación de emergencia.  

 La restricción debe ser implementado de tal manera como para proteger la salud y seguridad de los 

estudiantes y otros.  

 El estudiante no puede ser privado de las necesidades humanas básicas.  

 

En ningún momento, sin embargo, se puede colocar un estudiante en reclusión.  

 

Un estudiante con una discapacidad no puede ser confinado en una caja cerrada, bloqueada armario u otro 

espacio cerrado especialmente designada como una práctica de manejo de disciplina o una técnica de 

manejo de la conducta.  

 

Visitante y Política de Voluntarios 
La Escuela Ehrhart anima a los padres y miembros de la familia a visitar regularmente a la escuela y 

participar en las actividades de los estudiantes. El impacto que la participación positiva de los padres tiene 

sobre el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes es inconmensurable. Con esto en mente, las siguientes 

políticas deben cumplirse para que un ambiente de aprendizaje seguro y productivo puede garantizarse para 

todos. 

 

 Los visitantes deben registrarse con una licencia de conducir en la oficina principal cada vez que 

están en el campus. Ellos serán provistos con una identificación de visitante que debe ser usado 

mientras en el campus. Los visitantes no están autorizados a realizar visitas no programadas o de 

abandono en las aulas. 

 Durante la visita a la escuela para cumplir con el profesorado, los visitantes deben tener un tiempo 

preestablecido establecido con el maestro (s) de que se trate, excepto para los casos urgentes. Los 

tiempos están mejor dispuestos a través de correo electrónico. Un directorio de correo electrónico 

se encuentra en nuestra página web. Con pocas excepciones, las conferencias se programan durante 

maestro / equipo de tiempo de planificación o después de clases. Bajo ninguna circunstancia puede 

un profesor puede interrumpir la vez que proporciona la instrucción antes, durante o después de la 

jornada escolar para reunirse con uno de los padres. 

 Los visitantes a la escuela deben ser los padres, tutores, o de otros miembros de la familia adulto 

con permiso del padre / tutor. amigos de los estudiantes, sus hermanos menores, y otros individuos 

no relacionados no pueden visitar el campus durante el horario escolar. 

 Los voluntarios deben pasar por una verificación de antecedentes realizado por la oficina. Una vez 

que se borre el registro de entrada, los voluntarios se les notifica y puede empezar a ayudar en el 

campus. Hasta que se obtenga este espacio libre, que no deben ser involucrados en actividades 

educativas o extracurriculares. 

 

Además, el director o persona designada puede tomar las siguientes acciones cada vez que hay un visitante 

de la escuela:  
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 Establecer una base de datos electrónica para almacenar información relativa a los visitantes. La 

información almacenada en la base de datos electrónica puede ser utilizado sólo para la seguridad 

de la escuela, y no puede ser vendido o difundida de otro modo a un tercero para cualquier 

propósito. 

 Compruebe si el visitante es un delincuente sexual registrado en la base de datos central 

informatizada mantenida por el Departamento de Seguridad Pública o cualquier otra base de datos 

accesible por la Escuela Ehrhart.  

 

Cualquier visitante identificado como un delincuente sexual será escoltado por personal de la escuela en 

todo momento durante la visita a la escuela y tendrá acceso sólo a las áreas comunes del campus. 

 

Los padres que desean observar a su hijo en su / su salón de clases deben obtener el permiso del director 24 

horas enantes de la visita. Para evitar interrupciones de tiempo de instrucción, las visitas a los salones de 

clase serán no más de 30 minutos ser. No se permitirán visitas de los padres cuando se les asigna maestros 

sustitutos u otros maestros sustitutos a largo plazo.No se permitirán visitas de los padres durante la prueba. 

El director se reserva el derecho a negar cualquier visita que pueden interrumpir el proceso educativo. 

Además, el director puede optar por acompañar a los visitantes a los salones de clase. 

 

Las interrupciones 
Para proteger la seguridad del estudiante y mantener un programa educativo libre de interrupciones, la ley 

estatal permite que la escuela Ehrhart de actuar contra cualquier persona - estudiante o no estudiante - que: 

 

 Interrumpe clases mientras en la escuela o en propiedad pública que está a 500 pies de la propiedad 

escolar. La interrupción de clase incluye hacer ruidos fuertes; tratar de atraer a un estudiante fuera 

de, o evitar que un estudiante asista a una clase o actividad obligatoria; entrar en un salón de clases 

sin autorización; e interrumpir la actividad con lenguaje profano o cualquier mala conducta. 

 Interfiere con una actividad autorizada al tomar control de todo o parte de un edificio. 

 Interfiere con el movimiento de personas en una salida o entrada a un edificio escolar. 

 Interfiere con el movimiento de personas en una salida, una entrada o un pasillo de un edificio 

escolar sin autorización de un administrador. 

 Interfiere con el transporte de estudiantes en vehículos escolares. 

 Utiliza la fuerza, violencia o amenazas en un intento de prevenir la participación en una asamblea 

autorizada. 

 Utiliza la fuerza, violencia o amenazas en un intento de evitar que la gente entre o salga de la 

propiedad escolar sin autorización de un administrador. 

 Utiliza la fuerza, violencia o amenazas para causar interrupción durante una asamblea. 

 

Cierres de emergencia 
En general, la escuela de Ehrhart descarta clases de eventos relacionados con el clima en los mismos días 

que rodea a los distritos escolares locales independientes. Cualquier cierres de tiempo serán transmitidos 

por las estaciones de televisión y / o radio locales. La Escuela Ehrhart también tenga que cerrar durante 

ciertas situaciones de emergencia fuera del control de las autoridades escolares. El anuncio del cierre de las 

escuelas no relacionados con el tiempo será transmitido por las estaciones de televisión y / o radio locales 

tan pronto como sea posible. Cualquier cierres de emergencia también se publicarán en el sitio web de la 

escuela. 
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Ejercicios: Incendio, tornado, y otras emergencias 
Estudiantes, maestros y otro personal participarán en ejercicios de procedimientos de emergencia. Cuando 

suene la alarma, los estudiantes deben seguir las instrucciones del personal de la escuela rápidamente, en 

silencio y de manera ordenada. Se hizo hincapié en orden en lugar de la velocidad. instrucciones definidas 

para desocupar cada habitación se publicarán en cada habitación, y los estudiantes deben familiarizarse con 

estas instrucciones. 

 

Información de Control de plagas 
La Escuela Ehrhart periódicamente aplica pesticidas dentro de los edificios escolares y en la escuela. 

Excepto en una emergencia, se exhibirán letreros 24 horas antes de la aplicación. Los estudiantes no pueden 

volver a entrar en una zona tratada dentro de un edificio o utilizar un área de terreno de la escuela durante 

al menos 12 horas después de la aplicación. Los padres que desean ser notificados antes de la aplicación de 

pesticidas pueden comunicarse con el Superintendente o su designado. 

 

La grabación en vídeo de los estudiantes 
Por razones de seguridad, incluyendo el mantenimiento del orden y la disciplina, cámaras de vigilancia 

pueden usarse para monitorear el comportamiento de los estudiantes en las aulas, en los autobuses escolares, 

y en las zonas comunes. Las grabaciones de video pueden ser revisados de forma rutinaria para documentar 

mala conducta del estudiante y utilizados por el personal de la escuela cuando se investiga un incidente. 

 

SECCIÓN 3: LOS ACADÉMICOS Y CLASIFICACIÓN 
 

Programas academicos 
El director proporcionará a los estudiantes y los padres información acerca de programas académicos de 

preparación para la educación y de carrera. 

 

Un estudiante retirado de la clase regular a una suspensión dentro de la escuela u otro entorno tendrá la 

oportunidad de completar su trabajo diario como si estuvieran en el centro de aprendizaje regular. 

 

Se anima a los estudiantes y padres para discutir las opciones para garantizar que los estudiantes completen 

todo el trabajo requerido con un maestro o el director. 

 

Plan de estudios requerido 
La Escuela Ehrhart ofrece instrucción en el Texas Essential Knowledge and Skills de los niveles de grado 

apropiados.  

 

Integridad academica 
Se espera que todos los estudiantes para ser honesto y mostrar un alto nivel de integridad en la preparación 

y presentación de trabajos para el crédito en las clases. Un intento del estudiante para presentar el trabajo 

de otro como su propia será visto como un delito grave, y el estudiante puede estar sujeto a una multa de 

clasificación y / o disciplina de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante. 

 

 

Recursos de Computación 
Para preparar a los estudiantes para una sociedad cada vez más informatizada, la Escuela Ehrhart ha hecho 

una inversión sustancial en la tecnología de computación con propósitos educativos. El uso de estos 

recursos está restringido a estudiantes que trabajan bajo la supervisión de un maestro y para propósitos 

aprobados. Los estudiantes y los padres deben leer y estoy de acuerdo con la Política de Uso Aceptable del 

Estudiante que se encuentra en este manual. 
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Asesoramiento 
 

Orientación personal 

El Principal, Coordinador de Programas, un terapeuta con licencia, y las Comunidades en Escuelas 

Coordinador del sitio están disponibles para ayudar a los estudiantes con una amplia gama de 

preocupaciones personales, incluyendo social, familiar, o problemas emocionales y abuso de sustancias. 

 

 

La educación a distancia 
aprendizaje a distancia y cursos por correspondencia incluyen cursos que enseñan el conocimiento y las 

habilidades esenciales requeridas por el estado, pero se enseñan a través de múltiples tecnologías y 

metodologías alternativas, como el correo, vía satélite, Internet, videoconferencia, y televisión de 

instrucción.  

 

La Red de Texas Virtual School ( “TxVSN”) ha sido establecida como un método de aprendizaje a distancia. 

Un estudiante tiene la opción, con ciertas limitaciones, de matricularse en un curso ofrecido por el TxVSN 

para obtener crédito para la graduación. Si tiene alguna pregunta o desea hacer una solicitud para que su 

hijo sea inscrito en un curso de TxVSN, por favor, póngase en contacto con el Superintendente. A menos 

que se haga una excepción por el Superintendente, no se le permitirá a un estudiante a inscribirse en un 

curso de TxVSN si la escuela ofrece el mismo o un curso similar. 

 

Si un estudiante desea inscribirse en un curso por correspondencia o un curso de aprendizaje a distancia 

que no se proporciona a través de la TxVSN con el fin de obtener crédito en un curso o materia, el estudiante 

debe recibir permiso del Superintendente antes de matricularse en el curso o materia. Si el estudiante no 

recibe el permiso anterior, la Escuela Ehrhart no puede reconocer y / o aplicar el curso o materia para su 

graduación o el dominio del tema. 

 

Actividades extracurriculares, clubes, y organizaciones 
La participación en actividades relacionadas con la escuela es una manera excelente para un estudiante de 

desarrollar talentos, recibir reconocimiento individual y estrechar amistades con otros estudiantes. La 

participación, sin embargo, es un privilegio y no un derecho. La elegibilidad para participar en muchas 

actividades relacionadas con la escuela se rige por la ley estatal y las reglas de la asociación que supervisa 

las competiciones entre escuelas. Información adicional con respecto a las actividades extracurriculares, 

clubes y organizaciones se puede obtener de la oficina principal. 

 

La participación en estas actividades puede resultar en eventos que se producen fuera del campus. Cuando 

la escuela Ehrhart organiza transporte para estos eventos, los estudiantes están obligados a utilizar el 

transporte proporcionan por la escuela para ir y volver del evento. Las excepciones sólo podrán realizarse 

con la aprobación del entrenador o patrocinador de la actividad. 

 

tenga en cuenta: Los patrocinadores de clubes de estudiantes y equipos deportivos pueden establecer 

estándares de comportamiento - incluyendo consecuencias por mal comportamiento - que son más estrictas 

que las de los estudiantes en general. Si una violación de las reglas de organización es también una violación 

de las reglas escolares, las consecuencias establecidas en el Código de Conducta Estudiantil o por la política 

local se aplicarán además de cualquier consecuencia especificada por la organización. 

 

Pruebas estandarizadas 
STAAR (estado de Texas Evaluación de Preparación Académica)  

Además de las pruebas de rutina y otras medidas de logro, los estudiantes en los grados 3-8 tomarán 
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exámenes obligatorios del estado, como el STAAR, en las siguientes materias:  

 

 Matemáticas, anualmente en los grados 3-8.  

 Lectura, anualmente en los grados 3-8.  

 Escritura, incluyendo la ortografía y la gramática, en los grados 4-7.  

 Ciencia en los grados 5 y 8.  

 Estudios sociales en el grado 8.  

 

el rendimiento exitoso en las evaluaciones de lectura y matemáticas en los grados 5 y 8 es requerido por la 

ley, a menos que el estudiante está inscrito en un curso de lectura o matemáticas intentado para estudiantes 

de nivel de grado actual del estudiante, para que el estudiante sea promovido al siguiente nivel de grado.  

 

STAAR Alternativa 2 está disponible para los estudiantes elegibles que reciben servicios de educación 

especial y que cumplen con ciertos criterios establecidos por el estado, según lo determinado por el comité 

ARD del estudiante. 

 

STAAR español está disponible para los estudiantes elegibles para los cuales una versión española de 

STAAR es la medida más apropiada de su progreso académico. 

 

 

Texas Sistema de Evaluación de Dominio del Idioma Inglés ( “TELPAS”) 

El Sistema de Texas Dominio del Idioma Inglés Evaluación ( “TELPAS”) es un sistema de evaluaciones 

estatales administrados a todos Limitado del Inglés ( “LEP”) los estudiantes en los grados K-12. La medidas 

TELPAS Dominio del idioma Inglés basado en las etapas del desarrollo del lenguaje en un segundo idioma. 

Estos resultados van a mejorar la comprensión de las necesidades educativas de los estudiantes LEP, 

proporcionando una medida a nivel estatal tanto de sus actuales niveles de inglés académico y su progreso 

anual en Inglés. 
 

Promoción y Retención 

Un estudiante puede ser promovido sobre la base del logro académico y / o eficacia demostrada 

en la materia del curso o nivel de grado. Para obtener crédito en un curso, el estudiante debe 

demostrar el dominio de los estándares de nivel de grado y cumplirLa Escuela Ehrhartlos 

requerimientos de s para la asistencia.  

 

Además, en ciertos grados de un estudiante - con algunas excepciones - será necesario para pasar 

del estado de Texas Evaluación de Preparación Académica ( “STAAR”), si el estudiante está 

inscrito en una escuela pública de Texas en cualquier día entre el 1 de enero y la fecha de la primera 

administración del STAAR.  

 

 Con el fin de ser promovidos al grado 6, los estudiantes inscriptos en grado 5 deben tener 

un rendimiento satisfactorio en las secciones de matemáticas y lectura del examen de 

evaluación del grado del grado 5 en Inglés o Español. 

 Con el fin de ser promovidos al grado 9, los estudiantes en grado 8 deben tener un 

rendimiento satisfactorio en las secciones de matemáticas y lectura del examen de 

evaluación del grado 8 en Inglés.  

 

Si un estudiante en el grado 5 u 8 está inscrito en un curso que gana crédito para la escuela y para 

los que un fin de curso ( “EOC”) será administrado evaluación, el estudiante no estará sujeto a los 
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requisitos de promoción descritos anteriormente para el grado 5 u 8 de evaluación pertinente. Sin 

embargo, para los propósitos federales de rendición de cuentas, el estudiante puede ser obligado a 

aceptar tanto el nivel de grado y evaluación EOC. 

 

Si un estudiante en el grado 8 se inscribió en una clase o curso intentado para estudiantes de su 

actual nivel de grado en el cual el estudiante se administrará una evaluación obligatoria del estado, 

se requerirá que el estudiante tome una evaluación obligatoria del estado aplicable sólo para el 

curso en el que él o ella está inscrito, a menos que sea requerido para ello por la ley federal.  

 

Los padres de los estudiantes que no rinde satisfactoriamente en sus evaluaciones STAAR serán 

notificados que su hijo participará en un programa de instrucción acelerada diseñado para mejorar 

el rendimiento. Un estudiante en el grado 5 o 8 tendrá dos oportunidades adicionales para realizar 

la prueba fallada. Si un estudiante falla por segunda vez, un comité de colocación de grado, 

constituido por el director o su designado, el maestro del estudiante, y el padre del estudiante 

determinará la instrucción especial adicional que el estudiante recibirá. 

 

Si un estudiante no después de un tercer intento, el estudiante será retenido en su grado actual. El 

padre, sin embargo, puede apelar esta decisión al Comité. Una decisión de promover a un 

estudiante al siguiente nivel de grado debe ser unánime. Independientemente de si el estudiante es 

retenido o promovido, un plan educativo para el estudiante será diseñado para permitir al 

estudiante para llevar a cabo a nivel de grado al final del próximo año escolar. 

 

Además de los requisitos enumerados anteriormente para los estudiantes en los grados 5 y 8, un 

estudiante puede ser considerado para la retención si han cumplido con cualquiera de los siguientes 

criterios:  

 

1. fallado una o más áreas de materias básicas;  

2. fallado una o más evaluaciones estatales  

3. está por debajo de nivel en una o más áreas de materias básicas;  

4. perdido más del 10% de los días de enseñanza en un año académico. La decisión debe ser 

tomada por un comité, que está compuesto por maestros de materias básicas del niño, el 

consejero y el director. 

 

Estudiantes con Discapacidades 

Por recomendación del Comité de Admisión, Revisión y Retiro ( “ARD”), un estudiante con 

discapacidades que recibe servicios de educación especial puede ser promovido y / o graduarse 

bajo las provisiones de su Programa Educativo Individualizado ( “IEP “).  

 

Las boletas de calificaciones 

Las tarjetas de calificaciones con grados rendimiento y las ausencias en cada clase o materia de 

cada estudiante se expiden a los padres cada seis semanas. Durante la tercera semana de un período 

de seis semanas, los padres recibirán unos informes escritos de avance e informes de seguimiento 

deben ser firmados por el padre y devueltos a la escuela dentro de los siete días. 

 

Preguntas sobre cálculo de la calificación deberían discutirse primero con el maestro; si la pregunta 

no se resuelve, el padre o el estudiante puede solicitar una conferencia con el director. La ley estatal 
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estipula que una calificación de una prueba o curso otorgada por el maestro no se puede cambiar 

a menos que la Junta determine que la calificación fue arbitraria o contiene un error, o que el 

maestro no siguió el reglamento de calificaciones de la escuela. 

 

Programas especiales 

Servicios bilingües / ESL 

La Escuela ofrece Ehrhart Bilingüe / Inglés como segundo idioma ( “ESL”) los servicios para los 

estudiantes del idioma Inglés que están limitadas a su dominio del Inglés. El programa está 

diseñado para ayudar a los estudiantes identificados como teniendo Limitado del Inglés con el 

desarrollo en el lenguaje - escuchar, hablar, leer y escribir. El objetivo de este programa es 

proporcionar ayuda con el idioma Inglés adicional a los estudiantes, lo que les permite convertirse 

en éxito académico en todas las clases. Los estudiantes son evaluados con dominio del idioma oral 

aprobado por el estado y la prueba de referencia a las normas para calificar para la colocación en 

el programa. Si los resultados de las pruebas indican ya sea oral o limitada capacidad cognitiva 

limitada académica Inglés, el estudiante (con permiso de los padres) se proporciona apoyo 

adicional idioma Inglés. 

 

Los estudiantes ayudando a que tienen dificultad de aprendizaje o que necesitan educación 

especial o Sección 504 Servicios 

Para aquellos alumnos que tienen dificultades en el aula normal, todos los distritos escolares y 

las escuelas de inscripción abierta deben considerar tutorial, compensatorios y otros servicios de 

apoyo académico o de comportamiento que están disponibles para todos los estudiantes, 

incluyendo un proceso basado en la Respuesta a la Intervención (RTI ). La implementación de la 

Intervención tiene el potencial de tener un impacto positivo en la capacidad de los distritos y las 

escuelas autónomas para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes con dificultades. 

Si un estudiante está experimentando dificultades de aprendizaje, su padre puede comunicarse 

con la persona (s) mencionada abajo para aprender sobre la remisión de la escuela educación 

general o un sistema de evaluación para servicios de apoyo. Este sistema conecta a los 

estudiantes a una variedad de opciones de apoyo, incluyendo el hacer una referencia para una 

evaluación de educación especial o para una evaluación de la Sección 504 para determinar si el 

estudiante necesita ayudas específicas, alojamiento o servicios. Un padre puede solicitar una 

evaluación para la educación o la Sección 504 especial en cualquier momento. 

Educación remisiones especiales: 

Si un padre hace una solicitud por escrito para una evaluación inicial para los servicios de 

educación especial para el director de los servicios de educación especial o un empleado 

administrativo del distrito escolar o escuela de inscripción abierta, el distrito escolar o la carta 

debe responder a más tardar 15 días después de la recepción de la solicitud. En ese momento, el 

distrito escolar o la carta debe dar al padre un aviso previo por escrito de si acepta o se niega a 

evaluar al estudiante, junto con una copia del Aviso de Procedimientos de Protección. Si el 

distrito escolar o escuela se compromete a evaluar al estudiante, sino que también debe dar a los 

padres la oportunidad de dar su consentimiento por escrito para la evaluación. 
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Tenga en cuenta que la solicitud de una evaluación de educación especial puede ser verbal y no 

tiene que ser por escrito. Los distritos y las escuelas autónomas todavía deben cumplir con todas 

aviso previo por escrito federales y los requisitos de salvaguardia de procedimiento y los 

requisitos para la identificación, localización y evaluación de los niños que son sospechosos de 

ser un niño con una discapacidad y necesita educación especial. Sin embargo, una solicitud 

verbal no requiere que el distrito escolar o la carta para responder dentro del plazo de 15 días 

escolares. 

Si el distrito o escuela decide evaluar al estudiante, debe completar la evaluación y el informe de 

evaluación inicial del estudiante no más tarde de 45 días desde el día en que recibe el 

consentimiento por escrito de los padres para evaluar al estudiante. Sin embargo, si el estudiante 

está ausente de la escuela durante el período de evaluación de tres o más días de escuela, el 

periodo de evaluación se extenderá por el número de días igual al número de días que el 

estudiante está ausente. 

Hay una excepción a la línea de tiempo de 45 días escolares. Si una escuela del distrito o la carta 

recibe el consentimiento de los padres para la evaluación inicial de al menos 35 pero menos de 

45 días antes del último día de clases del año escolar, debe completar el informe escrito y 

proporcionar una copia del informe al padre por 30 de junio del mismo año. Sin embargo, si el 

estudiante está ausente de la escuela por tres o más días durante el período de evaluación, la 

fecha de vencimiento de junio de 30a ya no se aplica. En su lugar, se aplicará la línea de tiempo 

general de 45 días escolares, además de las extensiones de las ausencias de tres o más días. 

Al término de la evaluación, el distrito escolar o la carta debe dar al padre una copia del informe 

de evaluación sin costo alguno. 

Información adicional con respecto a la educación especial está disponible en el distrito o escuela 

autónoma en un documento adicional titulado Guía para padres sobre la Admisión, Revisión y 

Retiro. 

Persona de contacto para la Educación remisiones especiales: 

La persona designada para contactar acerca de las opciones para un estudiante con problemas de 

aprendizaje o con respecto a una referencia de evaluación para servicios de educación especial 

es: 

Contacto: Shawn Muirhead 

Número de teléfono: 409-839-8200 

Sección 504 Referidos: 

Cada distrito escolar o escuela deben tener normas y procedimientos para la evaluación y la 

colocación de los estudiantes en el programa de la Sección 504 de la escuela autónoma del 

distrito o. Los distritos y las escuelas subvencionadas deben implementar un sistema de garantías 

de procedimiento que se le notifica, una oportunidad para que un padre o tutor para examinar los 
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registros pertinentes, una audiencia imparcial con la oportunidad de participar por el padre o 

tutor y la representación por un abogado, y un procedimiento de revisión . 

Persona de contacto para la Sección 504 Referidos: 

La persona designada para contactar acerca de las opciones para un estudiante con problemas de 

aprendizaje o con respecto a una referencia de evaluación para los servicios de la Sección 504 es: 

Persona de contacto: Bretaña Williams 

Número de teléfono: 409-839-8200 

Información Adicional: 

Los siguientes sitios web ofrecen información y recursos para los estudiantes con discapacidad y 

sus familias. 

 Marco Legal para el Proceso de Educación Especial Centrado en el Niño 

 Red de Recursos de socios 

 Centro de Información de Educación Especial 

 El Proyecto Tejas PRIMERO 

 

servicios de educación especial están diseñados específicamente para satisfacer las necesidades únicas de 

los estudiantes con discapacidades. Cada estudiante que recibe servicios de educación especial tiene un 

Plan de Educación Individual ( “IEP”), el cual es desarrollado por el comité ARD del estudiante. El Comité 

ARD considera la discapacidad del estudiante y determina las adaptaciones apropiadas, ayudas 

suplementarias, y / o servicios que son necesarios para que el estudiante participe en el programa general. 

 

Todos los servicios de educación especial se proporcionan en el ambiente menos restrictivo, que puede ser 

la configuración de educación especial, ambientes de educación general, o una combinación de ambas. 

Todos los estudiantes que reciben servicios de educación especial son educados en la máxima medida 

apropiada con sus compañeros no discapacitados, así como participar en todas las actividades escolares en 

las mismas condiciones que los estudiantes que no son discapacitados. 

 

El Aviso de Procedimientos de Protección - Derechos de Padres de Estudiantes con Discapacidades, se 

puede obtener de Shawn Muirhead, Coordinador de Programas 3380 Fannin Street Beaumont, Texas 

77701 (409) 839 a 8.200 o en el sitio web de Educación Especial Agencia de Educación de Texas: 

http://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education/Special_Education/.  

 

Proveer asistencia a estudiantes que tienen dificultad de aprendizaje o que necesitan 

servicios de educación especial 
Si un estudiante está experimentando dificultades en el aprendizaje, el padre puede ponerse en contacto con 

Shawn Muirhead, Coordinador Programas 3380 Fannin Street Beaumont, Texas 77701 (409) 839 a 8.200 

para aprender acerca de la referencia de la Escuela Ehrhart educación general o un sistema de evaluación 

para servicios de apoyo. Este sistema conecta a los estudiantes a una variedad de opciones de apoyo, 

incluyendo la referencia para una evaluación de educación especial. Los estudiantes que tienen dificultades 

en el aula regular deben ser considerados para tutoría, compensatorios y otros servicios de apoyo académico 

o de comportamiento que están disponibles para todos los estudiantes, incluyendo un proceso basado en la 

http://framework.esc18.net/display/Webforms/LandingPage.aspx
http://www.partnerstx.org/
http://www.spedtex.org/
http://www.texasprojectfirst.org/
http://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education/Special_Education/
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Respuesta a la Intervención ( “RTI”). La implementación de la Intervención tiene el potencial de tener un 

impacto positivo en la capacidad de la escuela para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes con 

dificultades. 

 

La Escuela Ehrhart deberá proporcionar un aviso anual a los padres de cada niño en la educación general a 

quien la escuela proporciona ayuda por dificultades de aprendizaje, incluyendo las estrategias de 

intervención. La notificación debe ser proporcionada cuando el niño empieza a recibir la ayuda para ese 

año escolar, en Inglés o en el idioma materno de los padres, en la medida de lo posible, y debe incluir: 

 

 Una descripción razonable de la asistencia que puede proporcionarse al niño; 

 La información recopilada con respecto a cualquier intervención del Nivel 1 si un sistema de varios 

niveles de soportes se utilizó previamente con el estudiante; 

 Una estimación de cuánto tiempo se proporcionará la asistencia; 

 El marco de tiempo estimado en el que la escuela proporcionará a los padres un informe sobre el 

progreso del niño con la ayuda; y 

 Una declaración de que los padres tienen el derecho de solicitar una evaluación de la necesidad del 

estudiante para servicios de educación especial bajo la Ley de Individuos con Discapacidades o la 

Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (29 USC Sección 794). 

 

En cualquier momento, un padre tiene derecho a solicitar una evaluación para servicios de educación 

especial mediante la presentación de una solicitud por escrito a Shawn Muirhead, Coordinador de 

Programas 3380 Fannin Street Beaumont, Texas 77701 (409) 839-8200 o al Director. La Escuela Ehrhart 

debe, dentro de los 15 días de recibida la solicitud, ya sea (1) dar a los padres la oportunidad de dar su 

consentimiento por escrito para la evaluación o (2) se niegan a proporcionar la evaluación y proporcionar 

los padres una notificación por escrito que explica por qué el niño no será evaluado. Este aviso por escrito 

incluirá una declaración que informa a los padres de sus derechos si no están de acuerdo con la Escuela 

Ehrhart. Además, los padres recibirán una copia de la Notificación de garantías de procedimiento - 

Derechos de los Padres de Estudiantes con Discapacidades. 

 

Si se obtiene el consentimiento para la evaluación, la escuela debe completar Ehrhart general, la evaluación 

y el informe dentro de los 45 días de la fecha en que la escuela recibe el consentimiento escrito. La Escuela 

Ehrhart debe dar una copia del informe de evaluación a los padres. 

 

Sección 504 
La Escuela Ehrhart ofrece una educación pública gratuita y apropiada a cada estudiante con una 

discapacidad, independientemente de la naturaleza o gravedad de la discapacidad del estudiante. Un 

“estudiante con una discapacidad” es una persona que tiene un impedimento físico o mental que limita 

sustancialmente una o más de las principales actividades de la vida del estudiante, tiene un historial de tener 

tal impedimento, o se considera que tiene dicho impedimento. Un estudiante con una discapacidad es 

“cualificado” si él o ella está entre las edades de 3 y 21 años, ambos inclusive. 

 

Una educación apropiada es la prestación de servicios regulares o de educación especial y relacionados que 

son (1) diseñados para satisfacer las necesidades educativas individuales del estudiante tan adecuadamente 

como las necesidades de los estudiantes que no tienen discapacidades se cumplen; y (2) en función de la 

adherencia a los procedimientos que satisfagan los requisitos federales para el entorno educativo, 

evaluación y colocación y de procedimiento. 

 

Los estudiantes calificados con discapacidades serán colocados en el entorno educativo regular, a menos 

que la escuela demuestra que la educación en el medio ambiente regular con el uso de ayudas y servicios 

suplementarios no puede lograrse satisfactoriamente. En caso de ser necesario un ambiente educativo 
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alternativo, la Escuela Ehrhart se cumpla con todos los requisitos legales en materia de medio ambiente 

menos restrictivo e instalaciones comparables para los estudiantes con discapacidades. En proporcionar u 

ocuparse de los servicios y actividades no académicas y extracurriculares, la Escuela Ehrhart se asegurará 

de que un estudiante con una discapacidad participe con estudiantes que no tienen discapacidades en la 

máxima medida apropiada. 

 

Para ser elegible para los servicios y protecciones contra la discriminación por motivos de discapacidad 

bajo la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación, el estudiante debe ser determinada, como resultado de una 

evaluación, para tener un “impedimento físico o mental” que limita sustancialmente una o más principales 

actividades de la vida. Si un estudiante tiene o se sospecha que tiene una discapacidad, o requiere de 

servicios especiales, los padres o los maestros deben ponerse en contacto con el Coordinador 504, Bretaña 

Williams, 409-839-8200 para obtener información sobre los programas disponibles, las evaluaciones y los 

servicios. 

 

 

SECCIÓN 4: ESPECIALMENTE PARA LOS PADRES 
 

Padres Información de Contacto 
Los padres son responsables de notificar a la escuela Ehrhart de cualquier cambio en su dirección, número 

de teléfono y / o dirección de correo electrónico para que podamos actualizar nuestros registros en 

consecuencia. Se anima a los padres a revisar el sitio web del campus de forma regular, ya que es nuestro 

principal medio de comunicación. Es importante para la comunicación entre padres que la escuela tiene una 

dirección válida, trabajando matriz de correo electrónico. 

 

Su participación como padre 
La educación de un niño tiene más éxito cuando hay una fuerte asociación entre el hogar y la escuela, una 

asociación basada en la comunicación. Su participación en esta asociación puede incluir: 

 

1. Alentar a su hijo a poner una alta prioridad a la educación y trabajar con su hijo en una base diaria 

para sacar el máximo provecho de las oportunidades educativas que ofrece la escuela. Asegúrese 

de que su hijo llega a la escuela cada día preparado, descansado, en la vestimenta adecuada, y listo 

para aprender. 

2. Familiarizarse con todas las actividades escolares de su hijo y con los programas académicos, 

incluyendo programas especiales, ofrecidos por la escuela. Hablar con el director cualquier 

pregunta que pueda tener sobre las opciones y oportunidades disponibles para su hijo. 

3. Seguir el progreso académico de su hijo y contactar a los maestros según sea necesario.  

4. Asistir a conferencias programadas y solicitar conferencias adicionales si fuera necesario. Para 

programar una conferencia o congreso en persona con un maestro o director, por favor llame a la 

oficina de la escuela para hacer una cita. Un maestro normalmente devolverá su llamada o se reunirá 

con usted en un momento conveniente para ambas partes antes o después de la escuela. 

5. Como voluntario en la escuela. Para más información, contactar con la recepción. Todos los 

voluntarios deben completar una Solicitud de Voluntario y verificación de antecedentes penales 

antes de ser voluntario. 

6. Ofreciendo a servir como un representante de los padres en un comité de planificación para ayudar 

en el desarrollo de metas y planes para mejorar el rendimiento de los estudiantes de educación. Para 

más información, póngase en contacto 

7. Asistencia al Consejo para aprender más acerca de las operaciones de la escuela. 
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Encuestas y actividades 
No se requiere que los estudiantes a participar sin su consentimiento en ninguna encuesta, análisis o 

evaluación - financiada en su totalidad o en parte por el Departamento de Educación de Estados Unidos - 

que las preocupaciones:  

 

1. afiliaciones políticas o creencias del estudiante o los padres del estudiante; 

2. Los problemas mentales o psicológicos del estudiante o la familia del estudiante; 

3. Comportamiento sexual o actitudes; 

4. Ilegal, antisocial, auto-incriminación o degradante; 

5. Evaluación crítica de individuos con quien el estudiante tiene una estrecha relación familiar; 

6. Relaciones privilegiadas por la ley, tales como relaciones con abogados, médicos y ministros; 

7. Las prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o sus padres; o 

8. Ingresos, esperar cuando la información es requerida por la ley y se utilizará para determinar la 

elegibilidad del estudiante para participar en un programa especial o para recibir ayuda financiera 

bajo tal programa. 

 

Los padres podrán inspeccionar la encuesta u otro instrumento y cualquier material de instrucción usado en 

conexión con una encuesta, análisis o evaluación.  

 

“Optar por no participar” en encuestas y actividades 
Los padres tienen el derecho a recibir una notificación ya negar su autorización para la participación de sus 

estudiantes en: 

 

1. Cualquier encuesta concerniente a la información listada más arriba, independientemente de la 

financiación; 

2. Actividades escolares que involucren la colección, divulgación o uso de información personal 

obtenida de su estudiante con el propósito de comercializar o vender esa información; 

3. Un no-emergencia, examen físico invasivo o evaluación requerida como condición de asistencia, 

administrada y programada por la escuela por adelantado y no necesaria para proteger la salud y 

seguridad inmediata del estudiante (las excepciones son audición, visión o escoliosis, o cualquier 

examen físico de evaluación permitida o requerida por la ley estatal.) 

 

Aviso de calificaciones de maestros 
La Escuela Ehrhart proporcionará a los padres las calificaciones de cada maestro empleado por la escuela. 

Los padres también pueden solicitar, y la escuela proporcionará de manera oportuna, información sobre las 

calificaciones profesionales de los maestros de sus hijos. La información proporcionada en respuesta a una 

petición de los padres incluirá, como mínimo: 

 

1. Si el maestro ha cumplido con los criterios de calificación y licenciamiento para los niveles de 

grado y las materias en las que el maestro proporciona la instrucción;  

2. Si el maestro tiene un permiso de emergencia u otro estado provisional a través del cual se ha 

renunciado a criterios de calificación del estado o licencia;  

3. Si el maestro está enseñando en el campo de la disciplina de la certificación del maestro; y 

4. Si el niño recibe servicios de profesionales y de ser así, sus calificaciones.  

 

Adaptaciones para hijos de familias militares 
Los niños de familias militares serán ofrecidos flexibilidad relacionada con ciertos requisitos de la escuela, 

incluyendo:  

 

 Los requisitos de inmunización;  
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 nivel de grado, curso o colocación programa educativo;  

 Requisitos de elegibilidad para participar en actividades extracurriculares; y 

 Requisitos de graduación.  

 

Además, las ausencias relacionadas con un estudiante visita con su padre o madre, incluyendo un padrastro 

o tutor legal, que ha sido llamado al servicio activo por, está de licencia de, o está regresando de un 

despliegue de al menos cuatro meses será excusado por la Escuela Ehrhart. La Escuela Ehrhart permitirá 

no más de cinco ausencias justificadas por año para este propósito. Por la ausencia sea justificada, la 

ausencia debe ocurrir no antes de los 60 días antes de la implementación o no más tarde de 30 días después 

del regreso de los padres de despliegue. 

 

Preocupaciones y quejas de padres o estudiantes 
La Escuela Ehrhart valora las opiniones de sus estudiantes y los padres, y el público al que sirve. Los padres 

y los estudiantes tienen derecho a expresar sus opiniones a través de procesos informales y formales 

apropiados. El propósito de esta política de quejas es resolver los conflictos de una manera eficiente, 

expedita y justa. 

 

El Consejo de Administración invita a los padres y al público para discutir sus preocupaciones y quejas a 

través de reuniones informales con el director. Preocupaciones y quejas deben expresarse tan pronto como 

sea posible para permitir una pronta resolución a nivel administrativo más bajo posible. 

 

Ni el Consejo de Administración ni ningún empleado de la escuela tomará represalias ilegalmente en contra 

de un padre o estudiante por expresar una inquietud o queja.  

 

El Superintendente puede desarrollar procedimientos más detallados para quejas. El Superintendente deberá 

asegurar que los procedimientos de reclamo de la escuela se proporcionan a todos los padres y estudiantes. 

El procedimiento de queja formal deberá prever cualquier queja para finalmente ser considerada o 

escuchado por el Consejo de Administración de conformidad con el Comisario de las reglas de educación. 

 

Para los propósitos de esta política, “días” significa días de escuela, y el anuncio de una decisión en 

presencia de los padres del estudiante o constituirán la comunicación de la decisión.  

 

Conferencias informales 
Un padre o estudiante puede solicitar una reunión informal con el director, decano de la disciplina, o el 

maestro dentro de los siete días escolares del tiempo el padre o estudiante sabían o deberían haber sabido 

del evento (s) que da lugar a la queja. Si la persona no está satisfecho con los resultados de la conferencia 

informal, él o ella puede presentar un formulario de queja por escrito al Director. Los formularios de quejas 

se pueden obtener de la oficina del director. 

 

Proceso de quejas formales 
El proceso de queja formal proporciona todas las personas con la oportunidad de ser escuchados hasta el 

más alto nivel de gestión si no están satisfechos con una respuesta administrativa. Una vez que se hayan 

agotado todos los procedimientos administrativos, una persona puede traer preocupaciones o quejas a la 

Junta, como se indica a continuación. 

 

Una queja debe especificar el perjuicio alegado por el padre y / o estudiante, y el objeto de la demanda. Un 

padre o estudiante no deberían presentar quejas por separado o en serie con respecto al mismo evento o 

acción. Múltiples quejas pueden consolidarse a discreción de la escuela. Todos los plazos se cumplan de 

forma rigurosa; Sin embargo, si un administrador determina que se necesita más tiempo para completar una 

investigación a fondo de la queja y / o para emitir una respuesta, el administrador deberá informar al padre 
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o estudiante por escrito sobre la necesidad de ampliar el tiempo de respuesta y proporcionar una fecha 

específica por el que se emitirá la respuesta. Costos de cualquier queja, serán pagados por el agraviado. 

 

Nivel Uno de Revisión de Quejas -Principal 

Un padre o estudiante debe presentar un nivel uno Formulario de queja por escrito al director dentro de diez 

días desde el momento en que el evento (s) que produce la queja eran o debería haber sabido, o dentro de 

diez días escolares después de una conferencia informal con el director. La Escuela Ehrhart se reserva el 

derecho de exigir el agraviado para comenzar el proceso de queja en el Nivel Dos. 

 

El Director o persona designada debe reunirse con el padre o el estudiante en las protestas. Después de esta 

conferencia, el director deberá emitir un escrito Nivel Uno Decisión. La decisión de Nivel Uno debe ser 

emitido dentro de diez días siguientes a la recepción de la Directora de la queja. 

 

Nota: Una queja contra el Superintendente deberá comenzar en el nivel tres. 

 

Nivel Dos Queja - Superintendente revisión 

Si el padre o el estudiante no está satisfecho con la decisión de Nivel Uno, o si no se proporciona ninguna 

decisión, el padre o el estudiante puede presentar una apelación por escrito al Superintendente. La apelación 

debe incluir la documentación presentada al Superintendente, y una copia de la decisión de Nivel Uno, si 

se emitió. La apelación no incluirá ningún nuevo problema o quejas. La apelación debe ser presentada 

dentro de diez días escolares de la decisión de Nivel Uno o la fecha límite de respuesta si no se realiza 

ninguna decisión. 

 

El Superintendente se reunirá con el padre o el estudiante en las protestas. Después de esta conferencia, el 

Superintendente deberá emitir una decisión de Nivel Dos. La decisión de Nivel Dos deberá ser emitida 

dentro de los diez días de la apelación por escrito. 

 

Nivel de la Junta de Administración de la opinión Tres- 

Si el estudiante o el padre no está satisfecho con la decisión del Nivel Dos, o si no se proporciona ninguna 

decisión, el padre o el estudiante podrá presentar a la Superintendencia una apelación por escrito a la Junta 

Directiva. La solicitud debe ser presentada dentro de diez días escolares de la decisión del Nivel Tres o la 

fecha límite de respuesta si no se realiza ninguna decisión. El estudiante o sus padres serán informados de 

la fecha, hora y lugar de la audiencia. 

 

El Consejo de Administración deberá oír el estudiante o padre queja, y puede fijar un plazo razonable para 

la presentación de la queja. se tendrán en cuenta la documentación escrita y solamente problemas 

presentados anteriormente y presentados por el estudiante o padre de familia y la escuela. Una grabación 

de cinta de audio de la audiencia puede hacerse. 

 

El Consejo de Administración deberá comunicar su decisión, en su caso, por vía oral o por escrito antes o 

durante la próxima reunión regular de la Junta. Si no se toma la decisión a finales de la próxima reunión 

regular de la Junta, la decisión apelada se confirmó. La Junta no puede delegar su autoridad para emitir una 

decisión, y cualquier decisión adoptada por el Consejo de Administración es definitiva y no se puede apelar. 

 

Si la queja se refiere a las preocupaciones o los cargos en relación con un estudiante o empleado de la 

escuela, que será oído por el Consejo en sesión cerrada a menos que el estudiante o empleado a quien la 

queja solicite que la cuestión sea tratada públicamente. 

 

Procedimientos de Quejas adicionales 
Este proceso de quejas de padres y estudiantes y quejas no se aplica a todas las quejas:  
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1. Las quejas que alegan discriminación o acoso basado en la raza, color, sexo, origen nacional, 

discapacidad, religión o cualquier otra característica protegida por la ley se presentarán como se 

describe en “ausencia de discriminación, acoso y represalias.” 

2. Las reclamaciones relativas a las represalias relacionadas con la discriminación y el acoso se 

presentarán como se describe en “Procedimientos de Información.” 

3. Las reclamaciones relativas a la intimidación o represalia relacionada con la intimidación se 

presentarán como se describe en “La libertad de intimidación y Cyber-Bullying” en este manual. 

4. Para las quejas relativas a la pérdida de crédito sobre la base de la asistencia. 

5. Para quejas relativa a las suspensiones y / o expulsiones disciplinarias a largo plazo.  

6. Las quejas relativas a la identificación, evaluación o colocación educativa de un estudiante con una 

discapacidad dentro del alcance de la Sección 504 se presentarán como se describe en 

“Preocupaciones y quejas de padres o estudiantes” anterior, excepto que la fecha límite para la 

presentación de un nivel inicial Una queja se ser de 30 días de calendario y el manual de 

procedimientos de protección. 

7. Las quejas relativas a la identificación, evaluación, colocación educativa, o la disciplina de un 

estudiante con una discapacidad en el ámbito de los Individuos con Discapacidades se presentarán 

de acuerdo con la política del Consejo aplicable y los procedimientos de protección proporcionado 

a los padres de todos los estudiantes a que se refiere especial educación.  

8. Las quejas en relación con el Programa de comidas precio reducido o gratis. De acuerdo con la ley 

federal y la política del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la escuela está prohibido 

discriminar por motivos de raza, color, religión, sexo, creencias políticas, edad, discapacidad, 

origen nacional, o un dominio limitado del Inglés. (No todos los criterios se aplican a todos los 

programas.) Represalia está prohibido en base a la actividad previa de los derechos civiles. Si desea 

presentar una queja programa de derechos civiles de la discriminación, completar el Formulario de 

Queja del USDA Programa de discriminación, que está disponible en línea en la siguiente 

dirección:http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.htmlO en cualquier oficina del USDA, 

o llame al (866) 632-9992 para solicitar el formulario. También puede escribir una carta que 

contiene toda la información solicitada en el formulario. Envíe su formulario de queja o una carta 

por correo al Departamento de Agricultura, Director, Office of Civil Rights, 1400 Independence 

Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410, Estados Unidos, por fax (202) 690 a 7442 o al correo 

electrónicoprogram.intake@usada.gov. Las personas sordas o con dificultades auditivas, o con 

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

Federal al (800) 877-8339 o (800) 845-6136 (español). USDA es un proveedor y empleador que 

ofrece igualdad de oportunidades. 

 

SECCIÓN 5: AVISOS IMPORTANTES 
 

Aviso Anual de Derechos de Padres y Estudiantes (FERPA anual aviso de 

confidencialidad) 
La Ley de Derechos de Educación Familiar y Privacidad ( “FERPA”) permite a los padres y estudiantes 

mayores de 18 años de edad ( “estudiantes elegibles”) ciertos derechos con respecto a los expedientes 

educativos del estudiante. Estos derechos incluyen los siguientes: 

 

El derecho a inspeccionar y revisar 

Los padres y / o estudiantes elegibles tienen el derecho de inspeccionar y revisar los registros educativos 

del estudiante dentro de los 45 días del día que la escuela recibe un acceso. Los padres o estudiantes 

elegibles deben presentar al director o persona designada una petición por escrito que identifique el 

expediente (s) que desean inspeccionar. La Escuela Ehrhart hará arreglos para el acceso y notificará al padre 

o estudiante elegible de la hora y lugar donde podrán inspeccionar los registros. 

 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
mailto:program.intake@usada.gov
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Si las circunstancias impiden la eficacia con que los padres o el estudiante elegible de ejercer el derecho de 

inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante, la escuela de Ehrhart proporcionará al padre 

o estudiante elegible con una copia de los registros solicitados para hacer los arreglos para que el padre o 

el estudiante elegible para inspeccionar y revisar los registros solicitados. 

 

Si los registros educativos del estudiante contienen información sobre más de un estudiante, el padre o 

estudiante elegible puede inspeccionar y revisar o ser informado de sólo la información específica sobre 

ese estudiante.  

 

 

El derecho a buscar Rectificación de los registros educativos del estudiante 

Los padres o los estudiantes elegibles pueden pedir a la escuela Ehrhart que se modifique un registro que 

ellos creen es inexacta, engañosa o en violación de los derechos de privacidad del estudiante. Los padres o 

estudiantes elegibles deben presentar al director o persona designada una solicitud por escrito que 

identifique claramente la parte del expediente que quieren cambiar, y especifica qué es incorrecta, engañosa 

o en violación de los derechos de privacidad del estudiante. La Escuela Ehrhart decidirá si se debe modificar 

el registro conforme a lo solicitado en un plazo razonable después de recibir la solicitud. Si la escuela 

Ehrhart decide no enmendar el registro como solicitado por el padre del estudiante elegible, 

 

Si, como resultado de la audiencia, la escuela Ehrhart decide que la información en el registro educativo no 

es incorrecta, engañosa o en violación de los derechos de privacidad del estudiante, informará al padre o al 

estudiante elegible del derecho de colocar una declaración en el expediente comentando la información 

aludida en el registro o indicando por qué no está de acuerdo con la decisión de la Escuela Ehrhart. Si la 

escuela coloca una declaración enmendada en los registros educativos del estudiante, la escuela Ehrhart 

está obligado a mantener la declaración modificada con la parte impugnada del expediente por el tiempo 

que se mantiene el registro y dar a conocer la declaración cada vez que da a conocer la parte del registro a 

la que se refiere la declaración. 

 

El derecho al consentimiento antes de la divulgación 

Los padres y / o estudiantes elegibles tienen el derecho a dar su consentimiento para la divulgación de 

información de identificación personal contenida en los registros educativos del estudiante, excepto en la 

medida en que FERPA autoriza la divulgación sin consentimiento. 

 

Una excepción que permite la divulgación sin consentimiento es la revelación a los oficiales de la escuela 

Ehrhart con interés educativo legítimo. Un “El oficial de la escuela Ehrhart” es una persona empleada por 

la escuela Ehrhart como administrador, supervisor, instructor o personal de apoyo (incluyendo personal de 

salud o médico y personal de la policía); una persona que sirve en el Consejo de Administración; una 

persona o compañía con quien la escuela Ehrhart ha externalizado servicios o funciones que de otro modo 

utilizar sus propios empleados para llevar a cabo (como un abogado, auditor, consultor médico o terapeuta); 

un padre o estudiante sirviendo en un comité oficial, como un comité de disciplina o de quejas; o un padre, 

estudiante, o de otro voluntario ayudando a otro funcionario escolar en el desempeño de sus tareas. 

 

El oficial de la escuela Ehrhart tiene un interés educativo legítimo si el oficial necesita revisar un registro 

educativo a fin de cumplir con su responsabilidad profesional.  

 

A petición, la escuela de Ehrhart revela los registros educativos sin consentimiento a oficiales de otra 

escuela en la cual el estudiante busca o intenta inscribirse o ya está inscrito, siempre que la revelación es 

para propósitos relacionados con la inscripción o transferencia del estudiante. 
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El derecho a presentar una queja 

Los padres y / o estudiantes elegibles tienen el derecho de presentar una queja ante la Oficina de 

Cumplimiento de Política Familiar del Departamento de Educación ( “Office”) sobre presuntas fallas por 

la Escuela Ehrhart para cumplir con los requisitos de FERPA. Estas quejas deben dirigirse de la siguiente 

manera: 

 

Family Office Policy Compliance 

Departamento de Educación de EE.UU. 

400 Maryland Avenue, SW.  

Washington, DC 20202 

 

El acceso a los registros médicos 

Los padres tienen derecho a acceder a los registros médicos de sus hijos.  

 

Aviso para la Información de Directorio  

Bajo FERPA, la escuela debe Ehrhart, con ciertas excepciones, obtenga su consentimiento por escrito antes 

de la divulgación de información de identificación personal de los registros educativos del estudiante. Sin 

embargo, la escuela de Ehrhart puede divulgar apropiadamente designada “información de directorio” sin 

el consentimiento por escrito, a menos que un padre o estudiante elegible haya notificado a la escuela 

Ehrhart, por escrito, de lo contrario. El propósito principal de la información del directorio es permitir que 

la escuela incluya este tipo de información de los registros educativos del estudiante en ciertas publicaciones 

escolares. 

 

La Escuela Ehrhart ha designado las siguientes categorías de información como información del directorio 

para el propósito de la descripción relativa propósitos relacionados con la escuela:  

 

 Nombre del estudiante; 

 Fecha y lugar de nacimiento; 

 Área principal de estudio 

 Grados, honores y premios recibidos; 

 Fechas de asistencia; 

 Nivel de grado; 

 La mayor institución educativa que asistió más recientemente; 

 Participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos; y 

 Peso y altura de miembros de equipos deportivos. 

 

Los propósitos relacionados con la escuela de Ehrhart son aquellos eventos / actividades que realiza y / o 

patrocinadores de la escuela para apoyar la misión educativa de la escuela. Los ejemplos incluyen, pero no 

se limitan a: 

 

 programas extracurriculares o eventos (juegos de la escuela, preocupaciones, eventos atléticos, 

ceremonia de graduación, etc.). 

 Publicaciones (boletines de noticias, anuario, etc.).  

 cuadro de honor y otras listas de reconocimiento de los estudiantes.  

 materiales de marketing de la Escuela Ehrhart (medios impresos, páginas web, vídeos, periódicos, 

etc.). 

 

La Escuela Ehrhart ha designado las siguientes categorías de información como información de directorio 

para propósitos de divulgación a los reclutadores y las instituciones de educación superior militar, pero sólo 

para los estudiantes secundarios:  
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 nombre, dirección y número de teléfono del estudiante.  

 

La Escuela Ehrhart no deberá revelar información del directorio, excepto para los fines indicados 

anteriormente, es decir, información relativa a los propósitos patrocinados por la escuela / afiliadas a la 

escuela o para los fines de divulgación a los reclutadores y las instituciones de educación superior para 

estudiantes secundarios militares.  

 

Un padre o estudiante elegible puede optar por el la información del directorio para uno o ambos de estos 

fines presentando una objeción por escrito al OFICINA EHRHART escuela dentro de 15 días después de 

recibir este “aviso de padre y el estudiante DERECHOS (anual FERPA confidencialidad Aviso) “. 
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Política de Uso Aceptable del Estudiante 
 

Recursos de Computación 

Para preparar a los estudiantes para una sociedad cada vez más informatizada, la Escuela Ehrhart ha hecho 

una inversión sustancial en la tecnología de computación con propósitos educativos. El uso de estos 

recursos está restringido a estudiantes que trabajan bajo la supervisión de un maestro y de aprobados 

solamente propuso. Los estudiantes con acceso a las computadoras de la escuela Ehrhart y sus padres están 

de acuerdo en seguir el siguiente acuerdo de usuario relacionadas con la utilización de estos recursos. 

Violaciónes de este acuerdo pueden resultar en la pérdida de privilegios de computadora y otras medidas 

disciplinarias. comunicaciones electrónicas, tales como correo electrónico, utilizando computadoras de la 

escuela, no son privados y pueden ser monitoreadas por el personal de la Escuela Ehrhart. 

 

Misión Tecnología 

La Escuela Ehrhart está comprometido a utilizar al máximo el potencial de la tecnología para mejorar el 

aprendizaje del estudiante y aumentar la eficacia de los maestros proporcionando a los estudiantes con 

experiencias relacionadas con la tecnología. Reconociendo las influencias siempre cambiantes de la 

tecnología en todos los aspectos de nuestras vidas, la Escuela Ehrhart se dedica a proporcionar un plan de 

estudios tecnológica integrada para todos los estudiantes y el personal. Los estudiantes tendrán acceso a la 

tecnología necesaria para producir, gestionar, comunicar y recuperar información de una manera eficiente 

para su uso educativo. En la consecución de ambos objetivos presentes y futuros, la Escuela Ehrhart 

proporcionará un programa de desarrollo del personal en continua evolución orientada hacia la integración 

de la tecnología en las áreas del plan de estudios. 

 

recursos de instrucción 

La Escuela Ehrhart se enorgullece de proporcionar a la red y acceso a Internet a los estudiantes y el personal 

escolar. La Escuela Ehrhart cree que Internet ofrece muchos recursos diversos y únicos tanto para el 

estudiante y el personal. El objetivo de la Escuela Ehrhart en la prestación de estos servicios a personal y 

estudiantes es promover la excelencia educativa al facilitar el intercambio de recursos de enseñanza 

innovador, y habilidades de comunicación. 

 

Los estudiantes y el personal tiene acceso a numerosos recursos orientados a la investigación y de enseñanza 

a través de Internet. enciclopedias en línea, revistas profesionales, y bases de datos llenas de información 

oportuna sobre miles al tema son sólo algunos de los recursos proporcionados. Las computadoras de la 

escuela Ehrhart tienen la tecnología necesaria para apoyar la investigación de los estudiantes y promover 

el logro académico. 

 

Seguridad del estudiante 

La Escuela Ehrhart es consciente de que los recursos que son inapropiadas o no diseñado para su uso en el 

entorno educativo se puede acceder a través de Internet. Para proteger a los estudiantes y el personal de 

dicho material inapropiado, conexión a Internet de la escuela se filtra con uno de los sistemas de filtrado de 

Internet de mayor audiencia disponibles. Sin embargo, los usuarios deben reconocer que es imposible para 

la escuela Ehrhart para restringir el acceso a todo el material controversial y los individuos deben ser 

responsables de sus propias acciones en la navegación en la red. 

 

Propósito 

El propósito de esta política es asegurar el cumplimiento de la Escuela Ehrhart nivel con todos los 

procedimientos y reglamentos relativos a la red de área local y el uso de Internet. Se espera que todos los 

estudiantes, padres, maestros, administradores y personal de la Escuela Ehrhart que obtengan su acceso a 

Internet a través de la escuela para utilizar estos servicios de manera apropiada. 

 



 
 

Página 62 de 63 

Responsabilidades del usuario 

El uso de Internet es un privilegio. La conducta abusiva dará lugar a la revocación de privilegios. La Escuela 

Ehrhart está proporcionando los recursos de Internet para fines educativos. Estudiante / uso personal de los 

recursos de Internet debe estar relacionada con un objetivo educativo y / o administrativa expresada u 

objetivo. 

 

1. El uso de la red Internet y la computadora de la escuela debe estar en apoyo de los objetivos 

educativos, investigaciones y trabajos de clase y ser consistente con los objetivos educativos de la 

escuela.  

2. Los usuarios deben tener una cuenta válida y autorizada para acceder a la red y utilizar sólo los 

recursos informáticos que están autorizadas. Las cuentas pueden ser utilizados sólo de acuerdo con 

los propósitos autorizados. 

3. Las cuentas individuales sólo pueden utilizarse por el dueño de la cuenta, a menos que 

específicamente autorizado por los administradores. En el caso de las cuentas de clase, todo uso 

debe estar bajo la supervisión del maestro encargado / supervisor. 

4. El usuario es responsable de salvaguardar la cuenta de equipo. Se espera que los usuarios de 

proteger el acceso a las cuentas cambiando periódicamente la contraseña y mantenerla confidencial. 

Deben respetar la privacidad de los demás por no alterar sus archivos, contraseñas o cuentas. 

 

Política de Términos y Condiciones 

uso aceptable  

Los usuarios deben utilizar adecuadamente los recursos de la red de la escuela Ehrhart con fines educativos 

y / o administrativas. Respetuosa y responsable etiqueta y comportamiento de la red deben estar en 

consonancia con la misión de la escuela. Los estudiantes y el personal están expresamente prohibido el 

acceso a sitios o materiales obscenos, profanos, vulgares, o pornográficos. 

 

Los estudiantes tienen prohibido enviar o publicar mensajes electrónicos que son abusivos, de tipo sexual, 

amenazantes, acosadores, dañinos para la reputación de otro, o ilegal. Esta prohibición se aplica a la 

conducta fuera de la escuela si se resulta en una perturbación considerable del entorno educativo. 

 

Cualquier persona que toma, difundir, transferir o comparte imágenes obscenas, de tipo sexual, lascivas o 

de otra manera ilegal imágenes u otro contenido, comúnmente conocida como “sexting”, será disciplinado 

de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil y puede, en ciertas circunstancias, ser reportado a la 

policía. Debido a que la participación en este tipo de comportamiento puede conducir a la intimidación o el 

acoso, los estudiantes que participan en “sexting” o el intercambio de imágenes inapropiadas o de otros 

contenidos también pueden ser disciplinados por violar anti-acoso y la intimidación políticas de la escuela. 

 

El uso monitorizado  

Las transmisiones de correo electrónico y otros usos del sistema de comunicaciones electrónicas por los 

estudiantes y empleados no serán considerados confidenciales y pueden ser controlados en todo momento 

por el personal escolar designado Ehrhart para asegurar el uso apropiado para propósitos educativos o 

administrativos. Se prohíbe la falsificación o intento de falsificación de mensajes de correo electrónico. 

Sólo Director de TI autorizado de la escuela puede leer, borrar, copiar o modificar el correo electrónico de 

otros usuarios del sistema. 

 

Vandalismo 

El vandalismo se define como cualquier intento malicioso de dañar, alterar o destruir datos de otro usuario 

de la red de la escuela Ehrhart o cualquier otra agencia o redes que están conectadas a Internet. Esto incluye, 

pero no se limita a, la carga o creación de virus informáticos. Cualquiera de estas acciones puede ser visto 

como violaciónes de la política de la Escuela Ehrhart, reglamentos administrativos y, posiblemente, como 

actividad criminal bajo las leyes estatales y federales aplicables. Los usuarios deben respetar la privacidad 
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de otros usuarios, y no intencionalmente buscar información, obtener copias de, o modificar cualquier 

archivo, datos, o la contraseña que pertenece a otro usuario, o representarse a sí mismos como otro usuario 

a menos que sea explícitamente autorizado. Los intentos deliberados de degradar o interrumpir el 

funcionamiento del sistema y / o degradar, 

 

Cualquier conducta prohibida bajo esta política dará lugar a la cancelación de los privilegios de tecnología. 

La Escuela Ehrhart será, de acuerdo con la política de la escuela, cooperar con los locales, estatales o 

federales en cualquier investigación concerniente o relacionada al mal uso de la red de la escuela. 

 

Etiqueta de la red  

Se espera que cada usuario de la red:  

 

 Sea educado (es decir, un mensaje en mayúsculas implica gritando);  

 Use un lenguaje apropiado;  

 Abstenerse de cualquier actividad que pueda ser considerada “acoso cibernético”, incluyendo pero 

no limitado a las amenazas de violencia, extorsión, mensajes obscenos o de acoso, acoso, acecho, 

la pornografía infantil y la explotación sexual;  

 Mantener la confidencialidad de los usuarios, colegas y estudiantes;  

 las leyes de derechos de autor respecto; y 

 Sea respetuoso en todos los aspectos del uso de la red.  

 

Consecuencias 

Violación de las políticas y procedimientos de la escuela respecto al uso del ordenador en la red dará lugar 

a las mismas medidas disciplinarias que resultarían de violaciónes similares en otras áreas de la política de 

la escuela, incluyendo el Código de Conducta del Estudiante. Cualquiera o todas de las siguientes 

consecuencias pueden ejecutarse si un estudiante viola los términos de esta política: 

 

 La pérdida de privilegios de la computadora / acceso a Internet, con la longitud de tiempo que será 

determinado por la administración del campus.  

 Cualquier consecuencia disciplinaria, incluyendo la suspensión o expulsión, como se considere 

apropiado por la administración.  

 La suspensión puede ser considerado para violaciónes flagrantes o violaciónes que corrompen el 

valor educativo de los ordenadores o de Internet.  

 La expulsión puede ser considerado en los casos en que los estudiantes han utilizado el acceso a 

Internet de la escuela para participar en una conducta que constituye graves en propiedad ajena, y 

/ o han intentado deliberadamente para eludir el software de seguridad instalado o copiar / modificar 

los archivos de trabajo de otro estudiante.  

 

Violaciónes de la ley también pueden resultar en un proceso penal, así como la acción disciplinaria por la 

escuela Ehrhart.  

 

 

 

 


