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AUSENCIAS / ASISTENCIA 
 
La asistencia regular a la escuela es esencial para que un estudiante aproveche al 
máximo su educación: para beneficiarse de las actividades escolares y dirigidas por el 
maestro, para desarrollar el aprendizaje de cada día del día anterior y para crecer como 
individuo. Las ausencias de la clase pueden resultar en una seria interrupción del 
dominio de un estudiante de los materiales de instrucción; por lo tanto, el estudiante y 
el padre deben hacer todo lo posible para evitar ausencias innecesarias. Dos leyes 
estatales, una que trata con la asistencia obligatoria, la otra con la asistencia para el 
crédito del curso, son de especial interés para los estudiantes y los padres. Se discuten 
a continuación. 
 
 
Asistencia Obligatoria 
 
La ley estatal requiere que un estudiante entre las edades de seis y 18 años asista a la 
escuela, así como cualquier programa de instrucción acelerada, programa de año 
extendido o sesión de tutoría aplicable, a menos que el estudiante esté excusado de 
asistir o esté legalmente exento. 
 
Un estudiante que voluntariamente asiste o se inscribe después de cumplir 18 años 
debe asistir cada día escolar. Si un estudiante de 18 años o más tiene más de cinco 
ausencias injustificadas en un semestre; sin embargo, el distrito puede revocar la 
inscripción del estudiante. La presencia del estudiante en la propiedad de la escuela a 
partir de entonces no estaría autorizada y podría considerarse invasión. 
 
La Ley Estatal requiere la asistencia a un programa de instrucción de lectura acelerada 
cuando los estudiantes de kindergarten, primer grado o segundo grado están 
asignados a dicho programa. Los padres serán notificados por escrito si su hijo es 
asignado a un programa de instrucción de lectura acelerada como resultado de la 
prueba de diagnóstico de lectura. 
 
Los empleados de la escuela deben investigar y reportar violaciones de la ley estatal de 
asistencia obligatoria. Un estudiante ausente sin permiso de la escuela; de cualquier 
clase; de programas especiales requeridos, tales como instrucción especial adicional 
(denominada “instrucción acelerada por el estado” asignada por un comité de 
asignación de grado y habilidades básicas para estudiantes de noveno grado; o de 
tutoriales requeridos serán considerados en violación de la ley de asistencia obligatoria 
y sujeto a acción disciplinaria. 
 
Un tribunal de justicia también puede imponer sanciones contra el estudiante y sus 
padres si un estudiante en edad escolar no asiste deliberadamente a la escuela. Una 
queja contra el padre puede ser presentada en la corte si el estudiante: 
 
     Está ausente de la escuela en diez o más días o partes de días dentro de un                                                      
período de seis meses en el mismo año escolar, o 
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     Está ausente en tres o más días o partes de días dentro de un período de cuatro 
semanas. 
 
Una persona que debe asistir a la escuela, incluida una persona que debe asistir a la 
escuela según la Sección 25.085 (e), puede ser excusada por una ausencia temporal 
como resultado de cualquier causa aceptable para el maestro, director o 
superintendente de la escuela en la que está inscrita la persona. 
                                                                                                                                              
Un Distrito escolar debe excusar a un estudiante de asistir a la escuela por: 
                                                                                                                                          
Los siguientes propósitos, incluido el viaje para esos fines: 
                                                                                                                                           
Observando los días santos religiosos; 
                                                                                                                                                       
Asistir a una comparecencia judicial requerida; 
                                                                                                                                  
Aparecer en una oficina gubernamental para completar el papeleo requerido en 
relación con la solicitud del estudiante para la ciudadanía de los Estados Unidos; 
                                                                                                                                      
Participar en una ceremonia de juramento de naturalización de los Estados Unidos; 
                                                                                                                                         
Sirviendo como un empleado de elecciones; o 
                                                                                                                                               
Si el estudiante está en la tutela del Departamento de Familia y Servicios de 
Protección, participando, según lo determinado y documentado por el departamento,   
en una actividad: 
                                                                                                                                  
Ordenado por un tribunal en virtud del Capítulo 262 o 263 del Código de la Familia, 
siempre que no sea posible programar la participación fuera del horario escolar; o 
                                                                                                                                    
Requerido bajo un plan de servicio bajo el Subcapítulo B, Capítulo 263, Código de 
Familia; o 
                                                                                                                                         
Una ausencia temporal resultante de una cita con profesionales de la salud para el 
estudiante o el hijo del estudiante si el estudiante comienza las clases o regresa a la 
escuela el mismo día de la cita. 
 
Nota de los Padres Después de una Ausencia 
 
Cuando un estudiante debe estar ausente de la escuela, el estudiante, al regresar a la 
escuela o dentro de DOS días, debe traer una nota firmada por el padre que describa la 
razón de la ausencia. La nota debe ser entregada en la oficina antes del primer 
período. Después del "período de gracia" de dos días, la ausencia se contará como 
injustificada. ¡SIN EXCEPCIONES! No se aceptará una nota firmada por el estudiante, 
incluso con el permiso de los padres, a menos que el estudiante tenga 18 años o más. 
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Nota del Doctor después de Una Ausencia por Enfermedad 
 
Al regresar a la escuela, un estudiante ausente por más de 5 días consecutivos debido 
a una enfermedad personal debe traer una declaración de un médico o clínica de salud 
que verifique la enfermedad o condición que causó la ausencia prolongada de la 
escuela. [Ver FEC (LOCAL).] 
 
Asistencia para Crédito 
 
Para recibir crédito en una clase, un estudiante debe asistir al menos el 90 por ciento 
de los días en que se ofrece la clase. Un estudiante que asiste a menos del 90 por 
ciento de los días en que se ofrece la clase será remitido al comité de revisión de 
asistencia para determinar si existen circunstancias atenuantes para las ausencias y 
cómo el estudiante puede recuperar el crédito. 

Para determinar si hubo circunstancias atenuantes para las ausencias, el comité de 
asistencia usará las siguientes pautas: 
 
Todas las ausencias se considerarán para determinar si un estudiante ha asistido al 
porcentaje requerido de días. Si se completa el trabajo de recuperación, las ausencias 
por días festivos religiosos y las citas documentadas de atención médica se 
considerarán días de asistencia para este propósito. [Ver políticas en FEB.] 
 
Un estudiante transferido o migrante comienza a acumular ausencias solo después de 
que se haya inscrito en el distrito. Para un estudiante que se transfiere al distrito 
después de que comience la escuela, incluido un estudiante migrante, solo se 
considerarán las ausencias después de la inscripción. 
 
Al tomar una decisión sobre las ausencias de un estudiante, el comité intentará 
asegurarse de que sea en el mejor interés del estudiante. 
 
El comité considerará la aceptabilidad y autenticidad de las razones documentadas de 
las ausencias del estudiante. 
 
El comité considerará si las ausencias fueron por razones sobre las cuales el 
estudiante o el padre del estudiante podrían ejercer algún control. 
 
El comité considerará hasta qué punto el estudiante ha completado todas las tareas, ha 
dominado los conocimientos y habilidades esenciales y ha mantenido calificaciones 
aprobatorias en el curso o la materia. 
 
Se le dará al estudiante o padre la oportunidad de presentar cualquier información al 
comité sobre las ausencias y hablar sobre las formas de obtener o recuperar el crédito. 
 
El estudiante o padre puede apelar la decisión del comité ante la junta de 
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fideicomisarios presentando una solicitud por escrito al superintendente de acuerdo con 
la política FNG (LOCAL). 
 
La cantidad real de días que un estudiante debe asistir para recibir crédito dependerá 
de si la clase es por un semestre completo o por un año completo. 
 
Imponentes condiciones para otorgar crédito 
 
El comité puede imponer cualquiera de las siguientes condiciones para recibir crédito 
perdido debido a ausencias excesivas: 
 
Completar tareas adicionales, según lo especificado por el comité o maestro. 
 
Satisfacer los requisitos de tiempo en la tarea antes y / o después de la escuela. 
 
Asistir a las sesiones de tutoría según lo programado. 
 
Mantener los estándares de asistencia por el resto del semestre. 
 
Tomando un examen para obtener crédito. 

                                                                                                     
Vestimento y Aseo 
El código de vestimenta del distrito se estableció para enseñar aseo e higiene, previene 
las interrupciones y minimiza los riesgos de seguridad. Los estudiantes y los padres 
pueden determinar las normas personales de vestimenta y aseo de un estudiante, 
siempre que cumplan con lo siguiente: 
1. La ropa debe diseñarse, construirse y vestirse de una manera que no sea sugestiva 
o indecente y que promueva el decoro adecuado en la escuela. 
2. La limpieza del cuerpo, el cabello y la ropa debe mantenerse en todo momento. 
3. Las camisas de malla, transparentes, tipo ropa interior o tipo tanque no se deben 
usar como ropa exterior. No se deben usar camisas sin mangas a menos que estén 
diseñadas como tales. Los niños no pueden usar camisas sin mangas. 
4. El Distrito prohíbe la ropa o las joyas con emblemas, fotos o escritos que sean 
obscenos u ofensivos, vulgares, obscenos, implícitos o flagrantes. También lo que 
publicita o representa productos de tabaco, bebidas alcohólicas, drogas o cualquier otra 
sustancia prohibida por la política local FNCF (LOCAL). 
5. No se permiten los recortes. 
6. No se permiten los pantalones vaqueros con agujeros o rasgaduras a menos que 
estén parcheados o usados con mallas para que no se vea la piel por encima de la 
rodilla. 
7. Los pantalones cortos para bicicletas que se usan debajo de la ropa no deben validar 
la longitud de la ropa. 
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8. No se permitirán bandanas. 
9. No se usarán pantalones caídos o pantalones cortos. Pantalones, pantalones o 
pantalones cortos se deben usar al nivel de la cadera. Los pantalones que no se 
mantendrán al nivel de la cadera sin cinturón (y que no se usan con un cinturón al nivel 
de la cadera) se consideran flacidez / embolsado. 
10. No se permitirán sombreros o gorras durante el día escolar. 
11. Cualquier combinación de ropa que, según las instrucciones de las agencias 
policiales, se considere relacionada con pandillas (esto puede cambiar), es decir, una 
redecilla para el cabello, pañuelos de cualquier color, tamaño o forma no se pueden 
llevar ni exhibir en el campus o en cualquier escuela actividad. La personalización 
relacionada con pandillas no está permitida en sombreros, prendas de vestir ni en una 
persona. 
12. No se usarán correas colgantes ni accesorios de cadena. 
13. No se permite el color de cabello no natural (rosas, azules, verdes, púrpuras, etc.). 
(Cabello en dos tonos de colores naturales del genoma humano es aceptable) 
14. No se permitirán los peinados extremos (Mohawks, salmonetes, parches para el 
cabello, diseños afeitados o líneas cortadas en el cabello, bollos de hombre, etc.) y los 
peinados con colas o trenzas. 
15. No se permiten los tatuajes visibles en la escuela o actividades relacionadas con la 
escuela. 
 
PARA CHICAS 
1. No se permiten camisas "fuera del hombro" o camisas con hombros descubiertos. 
2. No se permitirá el uso de pantalones cortos, blusas / vestidos escotados, blusas sin 
tirantes, blusas sin tirantes, vestidos o blusas sin la ropa interior adecuada. Las correas 
de espagueti o la correa de hombro o sin tirantes de 2 "de ancho no se usarán sin la 
cobertura adecuada. 
3. Se permitirán quemaduras o camisas con agujeros que no sean impropias. 
4. La longitud de los vestidos, faldas, vestidos de pantalón y pantalones cortos debe 
extenderse más allá de las yemas de los dedos cuando los brazos se colocan al lado 
del estudiante y las yemas de los dedos se extienden hacia abajo y / o tienen la 
aprobación del director. 
5. El exceso de maquillaje no se considera apropiado para la escuela. 
6. La perforación solo se puede usar en las orejas. No se permitirán otras perforaciones 
visibles (nariz, lengua, ceja, ombligo, etc.) 
7. Las polainas, los jeggings y los pantalones tipo yoga se usarán con vestidos 
adecuados o blusas que cubran la parte superior del muslo y las nalgas inferiores. 
(Dedo estándar) 
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PARA CHICOS 
1. La abertura del cuello de las camisas regulares no debe exceder el segundo botón. 
2. El cabello debe ser usado sobre la ceja y el cuello de la camisa regular y / o tener la 
aprobación del director. El cabello no debe extenderse más abajo que la parte inferior 
de la oreja cuando se peina hacia abajo o cuando se ha caído. (Ningún hombre bollos) 
3. Las patillas pueden extenderse hasta la parte inferior de la oreja siempre que estén 
recortadas y rectas. No se permitirá el vello facial. 
4. No se permitirán anillos visibles de perforación del cuerpo (oreja, nariz, lengua, ceja, 
etc.) 
5. No se usarán zapatos con puntas de metal o tacos. 

 

Dispositivos de Telecomunicaciones Confiscados 
                                                                                                                                                
Los estudiantes pueden poseer dispositivos electrónicos (es decir, reproductores de 
MP3, reproductores de DVD, cámaras, lectores electrónicos, etc.) Sin embargo, los 
estudiantes deben apagar los dispositivos y colocarlos en su mochila durante el día 
escolar. Los maestros regularmente permiten que los estudiantes usen su dispositivo 
como una herramienta de aprendizaje en clase, esta es una práctica aceptable. Sin tal 
permiso, los maestros recolectarán los dispositivos electrónicos y los entregarán a la 
oficina del director. 
  
Para ciertos artículos, como teléfonos celulares, audífonos, relojes inteligentes en los 
cuales un tercero retiene un derecho legal de propiedad, 
 
La primera ofensa se cobrará una tarifa administrativa de $ 15 dólares, o 15 días de 
confiscación, o servicio comunitario a la tarifa de $ 3.50 por hora por un total de 4 horas 
a la devolución del teléfono celular. 
 La segunda ofensa se cobrará una tarifa administrativa de $ 30 dólares, o 30 días de 
confiscación, o servicio comunitario a la tarifa de $ 3.50 por hora por un total de 8 horas 
a la devolución del teléfono celular. 
 
3a ofensa se cobrará una tarifa administrativa de $ 45 dólares, o 45 días de 
confiscación, o servicio comunitario a la tarifa de $ 3.50 por hora por 12 horas a la 
devolución del teléfono celular 
 
Los elementos se bloquearán en la caja fuerte hasta que un padre / propietario 
determine la forma de pago adecuada para su dispositivo, y el pago se haya 
completado en su totalidad mediante los cursos de acción que se enumeran 
anteriormente y asegure el elemento. 
Solo se puede utilizar una forma de conicidad para liberar el artículo de la confiscación. 
En la cuarta confiscación, el director o su designado pueden decidir mantener el 
artículo hasta el final del año escolar. En el último día del año escolar, el padre / 
propietario puede pagar la multa y asegurar el artículo. 
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Los dispositivos de telecomunicaciones confiscados que no sean recuperados por el 
padre / propietario serán desechados después de la notificación requerida por la ley. 
Los campus y Perryton ISD no son responsables de los dispositivos mientras estén 
confiscados. [Ver política FNCE.] 
  
Cualquier acción disciplinaria estará de acuerdo con el Código de Conducta del 
Estudiante. El distrito no es responsable por los dispositivos de telecomunicaciones 
dañados, perdidos o robados. 
 
 
Retiro del Autobús Escolar 
 
Un conductor de autobús puede referir a un estudiante a la oficina del director para 
mantener una disciplina efectiva en el autobús. El director debe emplear técnicas de 
manejo de disciplina adicionales, según corresponda, que pueden incluir restringir o 
revocar los privilegios de viaje en autobús de un estudiante. Los delitos de disciplina se 
manejarán de la siguiente manera (s). 
 
Primera ofensa - Advertencia 
Segunda ofensa - 5 días escolares fuera del autobús 
Tercera ofensa - 15 días escolares fuera del autobús 
Cuarta ofensa - 45 días escolares fuera del autobús 
Quinta - Ofensa - El estudiante será retirado del autobús por el resto de la 
año escolar 
 
Cualquier estudiante puede ser removido permanentemente por el resto del año 
escolar dependiendo de la severidad de la ofensa. 
 
Cualquier ofensa cometida dentro de los últimos 45 días de un año escolar puede 
resultar en una prórroga del nivel 4 para el siguiente año escolar 
 
Listado de Delitos 
 
 
Ofensa de Nivel 1 (Violaciones de Mala Conducta General) 
 
Los actos de mala conducta de nivel 1 incluyen infracciones repetidas de los 
procedimientos o reglas de gestión del aula, u otra mala conducta que interrumpa el 
proceso educativo en la medida en que el maestro del aula necesite apoyo 
administrativo para corregir el problema. La siguiente es una lista no inclusiva de 
infracciones de comportamiento: 
  
Llegar tarde a clase 
 
Negarse a seguir las reglas del aula 
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Negarse a participar en las actividades del aula o cumplir tareas 
 
No traer material apropiado a clase 
 
Poseer y / o usar elementos molestos. 
 
Comer, beber o mascar chicle en un área no designada 
 
Interrupción del proceso de aula ordenada. 
 
Correr, hacer ruido excesivo u otras interrupciones en pasillos, salones de clase de 
edificios u otros entornos supervisados 
 
Lanzar o el uso irresponsable de objetos que pueden causar daños corporales o daños 
a la propiedad 
 
Violación del código de vestimenta. 
 
Exhibir cualquier contacto físico inaceptable o no deseado que podría, pero no puede, 
causar lesiones 
 
Involucrarse inadecuadamente en actos de familiaridad con otra persona 
 
Violación del uso aceptable de computadoras o política de red. 
 
Poseer o usar cerillas o un encendedor. 
 
Engañando o copiando el trabajo de otro alumno. 
 
 
Opciones Disciplinarias de Nivel I 
 
Se puede usar cualquiera o cualquier combinación de consecuencias: 
 
Conferencia maestro / alumno o administrador / alumno 
 
Conferencia con los padres o llamada 
 
Acción disciplinaria en la clase o asignación 
 
Retiro de los privilegios del aula de estudiantes. 
 
Detención 
 
Conferencia consejero / estudiante 
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Confiscación de artículos o materiales molestos. 
 
Servicio supervisado en el campus 
 
Suspensión en la escuela 
 
Grado de penalización por copiar o hacer trampa 
 

Ofensas Nivel II 
 
Cuando la conducta de un estudiante no cambia como resultado de una acción tomada 
en el Nivel 1, y el estudiante es visto por segunda vez en la oficina del director por 
infracciones repetidas de Nivel I, el estudiante es trasladado al Nivel II por motivos de 
disciplina. 
 
Salir del aula, edificio, terrenos o actividad asignada sin permiso. 
 
Violar las reglas de seguridad tal como se comunican en el manual del estudiante o en 
las reglas de la escuela o del aula 
 
 
Opciones disciplinarias de nivel II 
 
Se puede aplicar cualquiera o cualquier combinación de las siguientes consecuencias: 
 
Cualquier combinación de maestro, director o administrador apropiado, padres y 
conferencia estudiantil 
 
Cualquier técnica de disciplina descrita en el Nivel I. 
 
Castigo corporal / suspensión (fuera de la escuela) 
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Ofensas Nivel III 
 
Los actos de mala conducta de Nivel III incluyen aquellas infracciones a los estudiantes 
que son algo más graves que las de los Niveles 1 y II en su efecto sobre el proceso 
ordenado del programa escolar. Los ejemplos de mala conducta incluyen, entre otros, 
los siguientes: 
 
Clase de corte u otra actividad programada. 
 
Ausentismo 
 
Alterar los registros escolares o documentos o la falsificación de un nombre en los 
documentos escolares 
 
Ausencias excesivas o tardanzas 
 
Imprudencia en un automóvil 
 
Incumplimiento de las directivas dadas por el personal escolar. 
 
Violar repetidamente otras normas comunicadas de conducta del campus o del aula 
 
Forzar a un individuo a actuar mediante el uso de la fuerza o amenaza de fuerza 
 
Posesión o uso de productos de tabaco. 
 
                                                                                                  
Opciones Disciplinarias de Nivel III 
 
Se puede aplicar cualquiera o cualquier combinación de lo siguiente de esta lista o de 
un nivel inferior: 
 
Cualquier combinación de maestro, director o administrador apropiado, estudiante y 
conferencia de padres 
 
Detención 
 
Exclusión de actividades extracurriculares. 
 
Suspensión en la escuela 
 
Castigo corporal / suspensión (fuera de la escuela) 
 
Restauración y / o restitución según corresponda. 
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Retiro de los privilegios seleccionados del estudiante. 
 
Servicio supervisado en el campus 
 
Escuela de sabado 
 
Implicación del personal policial 
 
Confiscación de artículos no permitidos en este código. 

 

Infracciones graves de nivel IV 
 
Las ofensas de Nivel IV incluyen aquellos actos de mala conducta que interrumpen 
seriamente el proceso educativo, ponen en peligro o afectan seriamente a otros 
estudiantes y tal vez violan la ley. Los ejemplos incluyen pero no se limitan a lo 
siguiente: 
 
Cualquier ofensa repetida de Nivel III o una nueva violación mientras se está 
disciplinando por una ofensa de Nivel III 
 
Repetidos actos de desobediencia o conducta desordenada que pueden resultar 
perjudiciales para la escuela, perjudiciales para la salud y la seguridad o inhibir los 
derechos de los demás 
 
Ser irrespetuoso con el personal de la escuela o negarse a cumplir con las solicitudes o 
instrucciones legales del personal de la escuela 
 
Amenazas, orales o escritas, de causar daño corporal a otra persona o a la propiedad 
de otra persona. 
 
Interferir con las autoridades escolares o programas escolares a través de boicots, 
sentadas o allanamiento 
 
Lucha, que se define como conflicto físico entre dos o más individuos. Se ha producido 
una pelea si un estudiante que está adjunto contraataca. Para evitar el castigo, un 
estudiante atacado debe tratar de separarse de la situación y obtener personal de la 
escuela o ayuda de un adulto. 
 
Robo, robo, extorsión, juego o incendio premeditado 
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Usar lenguaje profano, obsceno, indecente, inmoral u otro lenguaje ofensivo y / o 
gestos dirigidos hacia el personal de la escuela. 
 
Incumplimiento de las consecuencias disciplinarias asignadas. 
 
Poseer un dispositivo, objeto o sustancia que pueda causar daño corporal a personas 
en cualquier entorno escolar 
 
No informar al personal de la escuela el conocimiento de un evento, dispositivo, objeto 
o sustancia que podría causar daños corporales a individuos en cualquier entorno 
escolar 
 
Posesión, uso o distribución de cualquier sustancia representada como droga o alcohol. 
 
Exposición indecente, mala conducta sexual y / o acoso sexual 
 
Novatada 
 
Comportamiento o actividad relacionada con pandillas o pertenencia a pandillas 
 
Posesión de parafernalia de drogas. 
 
Robo de una instalación escolar o vandalismo importante a la propiedad del Distrito 
 
Publicar o distribuir material de comunicación no autorizado en las instalaciones de la 
escuela 
 
Asalto 
 
Colocando o descargando fuegos artificiales. 
 
Prométase a unirse, solicite la membresía en una fraternidad de una escuela pública, 
hermandad, sociedad secreta o pandilla como se define en TEC § 37.121 
 
Usar lenguaje profano, obsceno, indecente o racial o étnicamente ofensivo y / o gestos 
físicos hacia otros estudiantes. 
 
Dañar o destrozar propiedad escolar o propiedad de otros 
 
Posesión de cualquier cuchillo, definido como ilegal. 
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Opciones Disciplinarias de Nivel IV 
 
Se puede aplicar cualquiera o cualquier combinación de lo siguiente de esta lista o de 
un nivel inferior: 
 
Cualquier técnica disciplinaria descrita en el Nivel III. 
 
Suspensión de la escuela que no exceda tres días a la vez. 
 
Cita por personal policial. 
 
Colocación educativa alternativa. (Esta colocación prohibirá a los estudiantes participar 
y / o asistir a actividades relacionadas con la escuela y resultará en la pérdida del 
crédito del curso electivo). 
 
Reasignación de clases. 
 
Un estudiante puede ser expulsado si el estudiante: 
 
♣ Continúa involucrándose en una mala conducta seria o persistente que viola el 
código de conducta o el Código de Conducta de las reglas del aula de AEP después de 
ser colocado en un programa de educación alternativa por razones disciplinarias. El 
distrito define que persistentes son dos o más violaciones del Código de Conducta 
Estudiantil en general o ocurrencias repetidas de la misma violación Comete un delito 
penal según el Código Penal § 28.03 si la conducta es punible como delito grave, ya 
sea cometido dentro o fuera de la propiedad escolar o en una actividad relacionada con 
la escuela. (Daño intencional o consciente de la propiedad escolar que resulta en una 
pérdida de $ 1500 o más) 
 
♣ Vende, da, entrega a otra persona, posee, usa o está bajo la influencia de cualquier 
cantidad de marihuana, una sustancia controlada, una droga peligrosa o alcohol en la 
escuela o en un evento patrocinado por la escuela. 
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El Castigo Corporal 
 
El castigo corporal (azotar o golpear al estudiante) puede usarse como una técnica de 
manejo disciplinario de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante y la política 
FO (LOCAL) en el manual de políticas del Distrito. 
 
El castigo corporal se administrará solo de acuerdo con las siguientes pautas: 
 
Al estudiante se le debe informar la razón por la que se administra el castigo corporal. 
  
Solo un director, subdirector o maestro administrará el castigo corporal. 
 
El instrumento que se utilizará para administrar el castigo corporal deberá ser aprobado 
por el director o una persona designada. 
 
El castigo corporal se administrará en presencia de otro empleado profesional del 
Distrito y en un lugar designado fuera de la vista de otros estudiantes. 
 
El Distrito honrará a un padre que solicite que el castigo corporal no se administre a su 
hijo; sin embargo, el Distrito impondrá otras medidas disciplinarias consistentes con la 
ofensa. 
 

Restricción Física 
 
Cualquier empleado del distrito puede, dentro del alcance de los deberes del empleado, 
usar y aplicar restricción física a un estudiante que el empleado razonablemente cree 
que es necesario para: 
 
         Proteger a una persona, incluido el empleado, de lesiones físicas. 
 
         Obtener posesión de un arma u objeto peligroso. 
 
         Proteger la propiedad de daños graves. 
 
         Frenar a un estudiante irracional. 
 
         Retire de un lugar específico a un estudiante que se niegue a mandar legalmente             

         a un empleado de la escuela, incluso desde un aula u otra propiedad escolar,   

         para restablecer el orden o imponer medidas disciplinarias. 
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Premios y Honores 
 
Premio de Educación del Presidente 
 
Requisitos: 
 
Sé un estudiante de 8vo grado. 
 
Obtenga un promedio de 90 o más en las materias académicas acumuladas en la 
escuela secundaria, incluido el primer semestre del octavo grado. 
 
Reciba un desempeño elogiado en lectura y matemáticas en la evaluación estatal más 
reciente. 
 
Premio a la Ciudadanía de la Legión Americana 
 
Este premio debe ser elegido por los profesores. Esto se basa en la conducta, la 
participación y la ciudadanía. Un niño y una niña serán seleccionados por el 
profesorado de cada nivel de grado. 
 
Cuadro de Honor 
 
El Cuadro de Honor se anuncia cada seis semanas. Para calificar para el cuadro de 
honor, los estudiantes deben tener un promedio de 90 o más en TODAS las materias 
siguientes: lectura, inglés, matemáticas, estudios sociales y ciencias. Los estudiantes 
en cada uno de los grados pueden calificar. 
Favoritos de la Clase 
 
Los favoritos de la clase son nominados y elegidos por el voto del cuerpo estudiantil. 
 
 
Los Diez Mejores Alumnos de Octavo Grado 
 
Los diez mejores logros académicos en el octavo grado se anuncian al final de cada 
año. El estudiante con el promedio académico más alto es honrado con su nombre en 
una placa permanente que se mantiene en Perryton Junior High School. El promedio se 
basa en los cinco temas sólidos. Al determinar la clasificación de la clase, se agregarán 
cinco puntos a los promedios en las clases de honores y los cursos pre-AP. 
 
 
Estudiantes Destacados en Áreas Temáticas 
 
Durante la asamblea de premios, los estudiantes que han realizado con excelencia en 
cada área temática serán presentados certificados. La selección es evaluada por los 
profesores de cada asignatura. 


