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Filosofía 
De 

Bonham ISD PRE-KINDERGARTEN 
 

 
 



 

La filosofía del Pre-Kindergarten de BISD es: (1) que los niños se beneficien 

más de un programa integral e interdisciplinario que ayude el desarrollo y 

solucionen problemas, y (2) que toda la familia del niño, así como la comunidad, 

deben participar.  
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 La Mission  

BONHAM ISD 
Pre-Kinder 

 

 
 



 

La declaración de la misión de Bonham ISD Pre-Kindergarten 
es 
 
PARA: Ofrecer a los niños un ambiente ideal para el 
aprendizaje. 
 
DE MANERA QUE: 

● Educa a estudiantes, personal y comunidad. 
● Busca fuentes de dinero innovadoras y luego usa gastos 

eficientes 
● Planes de mejora 
● Involucra a padres y empresas 
● Evalúa las necesidades individuales de los estudiantes. 

 
ASÍ QUE: Se satisfacen las necesidades de todos, se alcanzan 

los potenciales y se desarrollan ciudadanos felices y 

productivos. 
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Querida familia: 
 
Del Distrito Escolar Independiente de Bonham, el personal de Bailey Inglish, nos gustaría 
aprovechar este momento para darle la bienvenida, como familia nueva o a los que regresa a 
nuestro Programa de Pre-Kinder. Nuestro objetivo es prepararlos para nuevas experiencias con 
información clara y concisión sobre nuestro programa. Le recomendamos que consulte su 
manual como referencia y recordatorio. 
 
Damos una cordial bienvenida de su familia a la nuestra. Buscamos su participación, 
cooperación y apoyo de nuestro programa y sus objetivos. Haremos todo lo posible para ver que 
cada niño tenga una experiencia muy positiva y feliz durante todo el año. 
 
Nuestros maestros y personal están ansiosos por trabajar con usted y su hijo para asegurarse de 
que los niños tengan los tipos de experiencias que les permitirán crecer y desarrollarse como 
estudiantes y como personas. Creemos que cada niño puede aprender si se le da suficiente tiempo 
y una enseñanza adecuada. También creemos que si los maestros y las familias trabajan juntos, el 
niño es más feliz y aprende más. Si tiene preguntas sobre el plan de estudios o los eventos 
diarios, no dude en llamarnos o visitarnos. 
 
Nos complace poder participar en el desarrollo continuo de su hijo. Trabajando juntos, podemos 
hacer de Pre-Kindergarten una gran experiencia tanto para su hijo como para su familia. 
 
 
Sinceramente, 
 
El Personal de Bailey Inglish  
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DERECHOS DE LOS PADRES EN HEAD START 

 
 



 

 
  
Los padres tienen derecho a: 
 

● Ser apoyado como el principal educador y cuidador de su hijo. 
 

● Ser escuchado y tratado con respeto y dignidad en todo momento. 
 

● Haga preguntas y reciba información sobre cualquier aspecto del Programa Head Start, 
incluidas las operaciones diarias, la formulación de políticas y el presupuesto. 

 
● Expresar preocupaciones sobre el programa sin repercusiones para ellos o sus hijos. 

 
● Exprese sus necesidades e intereses y espere una respuesta del programa y reciba 

comentarios sobre las sugerencias e ideas. 
 

● Participa tan poco o tanto de como pueda 
 

● Ser tratado como un igual con el personal para apoyar las metas de los niños. 
 

● Sepa que toda la información recibida se mantendrá confidencial 
 

● Participar en la clase de su hijo y / o otras actividades del centro en cualquier momento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
Colaboración de los Padres y La Familia 
(Todos los niveles de grado) 
Trabajando juntos 

 
 



 

 
Tanto la experiencia como los estudios nos dicen que la educación de un niño tiene más éxito 
cuando hay una buena comunicación y una asociación sólida entre el hogar y la escuela. Su 
participación y compromiso en esta asociación puede incluir: 

● Animar a su hijo/a a que le dé una alta prioridad a la educación y a trabajar con su hijo a 
diario para aprovechar al máximo las oportunidades educativas que ofrece la escuela. 

● Asegurarse de que su hijo complete todas las tareas y proyectos especiales y que venga a 
la escuela todos los días preparado, descansado y listo para aprender. 

● Familiarizarse con todas las actividades escolares de su hijo y con los programas 
académicos, incluidos los programas especiales, que se ofrecen en el distrito. 

● Hablar con el consejero escolar o el director cualquier pregunta que pueda tener sobre las 
opciones y oportunidades disponibles para su hijo. 

● Revisar los requisitos y opciones para la graduación con su hijo en la escuela secundaria 
y nuevamente mientras su hijo está inscrito en la escuela secundaria. 

● Supervisar el progreso académico de su hijo y comunicarse con los maestros según sea 
necesario. 

● Asistir a conferencias programadas y solicitar conferencias adicionales según sea 
necesario. Para programar una conferencia telefónica o en persona con un maestro, 
consejero escolar o director, llame a la oficina de la escuela al 903-583-8141 para hacer 
una cita. 

● Convertirse en voluntario de la escuela. 
● Participando en organizaciones de padres de la escuale. Las organizaciones de padres 

incluyen: Consejo de Políticas Comité, Comité de Reunión de Padres, Comité Asesor de 
Salud, etc. 

● Servir como representante de los padres en los comités de planificación a nivel de distrito 
o de campus, ayudando en el desarrollo de metas y planes educativos para mejorar el 
rendimiento estudiantil. 

● Sirviendo en el Consejo Asesor de Salud Escolar (SHAC), ayudando al distrito a 
garantizar que los valores de la comunidad local se reflejen en la instrucción de 
educación para la salud y otros problemas de bienestar. 

● Conocer los esfuerzos continuos de prevención de acoso y hostigamiento de la escuela. 
● Contactar a las autoridades escolares si le preocupa el bienestar emocional o mental de su 

hijo. 
● Asistir a las reuniones de la junta para obtener más información sobre las operaciones del 

distrito.                                                                                                                                 5 

Fannin County Head Start/BISD Pre-Kinder 
Pacto Escolar de Padres y escuela  

 
Responsabilidades de la Escuela: 

 
 



 

● FCHS/BISD PK pedirá la opinión de los padres y la comunidad con respecto a la 
educación de nuestros hijos. 

● FCHS/BISD PK se comunicara con los padres para ofrecer información en las “carpetas 
del martes”. 

● FCHS/BISD PK fomentará el crecimiento y el avance a través de talleres de capacitación 
para padres y comunidad. 

● FCHS/BISD PK el personal se comunicará con los participantes en visitas domiciliarias, 
por teléfono y en notas, boletines y conferencias. 
 

Responsabilidades de los Padres:  
● Vendré a reuniones / conferencias de padres para que pueda ser parte del proceso de toma 

de decisiones en FCHS / BISD PK. 
● Responderé rápidamente a la solicitud del maestro y discutiré cualquier asunto sobre mis 

hijos con calma. 
● Daré mi apoyo en casa y en la escuela porque sé que el aprendizaje es un proceso de toda 

la vida. 
● Ayudaré a mis hijos a establecer una rutina para los días escolares. Me aseguraré de que 

mis hijos cumplan con el código de vestimenta de Bonham ISD. 
● Me aseguraré de que mis hijos estén en la escuela a tiempo todos los días. 

● Me comunicaré positivamente sobre FCHS / BISD PK y me comunicaré positivamente 

con mis hijos y el personal. 

● Esperaré que mis hijos sigan el Código de Conducta del Estudiante. 

 
 

 

 
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 dirigidas por maestros, para 
desarrollar el aprendizaje de cada día en día anterior, y crecer como individuo. Las ausencias de 
clase pueden resultar en graves interrupción del dominio del estudiante de los materiales de 

 
 



 

instrucción; por lo tanto, el estudiante y los padres deben hacer todo lo posible para evitar 
ausencias innecesarias. Dos leyes estatales -  una que trata con la presencia requerida de niños en 
edad escolar en la escuela, por ejemplo, asistencia obligatoria, el otro con cómo la asistencia de 
un estudiante afecta la adjudicación de la calificación o crédito de curso final de un estudiante - 
son de especial interés para estudiantes y padres. Se discuten a continuación. 
 
Prekindergarten y Kindergarten 
Los estudiantes inscritos en pre kindergarten o kindergarten deben asistir a la escuela y deben 
sujeto a los requisitos de asistencia obligatoria, siempre que permanezcan inscritos. 

Exenciones a la asistencia obligatoria 
Todos los niveles de grado 
La ley estatal permite exenciones a los requisitos de asistencia obligatoria para varios tipos de 
ausencias si el estudiante recupera todo el trabajo. Estos incluyen las siguientes actividades y 
eventos: 

● Días religiosos; 
● Apariencias de corte mandatorias;  
● Actividades relacionadas con la obtención de la ciudadanía estadounidense; 
● Citas documentadas de atención médica para el alumno o un hijo del alumno, incluidas 

ausencias por servicios reconocidos para estudiantes diagnosticados con trastornos del 
espectro autista, si el estudiante llega a la escuela o regresa a la escuela el mismo día de 
la cita. Una nota del proveedor de atención médica debe presentarse a la llegada o regreso 
del estudiante 

al campus y 
● Para estudiantes en la curatela (custodia) del estado, 

-  Una actividad requerida bajo un plan de servicio ordenado por la corte; o 
- Cualquier otra actividad ordenada por el tribunal, siempre que no sea factible 

programar el horario del estudiante participación en la actividad fuera del horario 
escolar. 

Para los niños de familias militares, las ausencias de hasta cinco días serán excusadas para que 
un estudiante la visita con un padre, padrastro o tutor legal que ha sido llamado al servicio está 
de permiso o inmediatamente regresó de ciertas implementaciones. 
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Incumplimiento de la asistencia obligatoria 
Todos los niveles de grado 
Los empleados de la escuela deben investigar y reportar violaciones de la asistencia obligatoria 
del estado ley. Un estudiante ausente sin permiso de la escuela; de cualquier clase; de especial 
requerido programas, tales como instrucción especial adicional, denominada "instrucción 

 
 



 

acelerada" por el estado; o de los tutoriales requeridos se considerarán en violación de la ley de 
asistencia obligatoria y sujeto a medidas disciplinarias. 
 
 
Estudiantes con discapacidades 
Si un estudiante con una discapacidad tiene problemas de asistencia, el comité ARD del 
estudiante o El comité de la Sección 504 será notificado, y el comité determinará si el 
los problemas de asistencia justifican una evaluación, una reevaluación y / o modificaciones a los 
estudiantes programa educativo individualizado o plan de la Sección 504, según corresponda. 
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Bailey Inglish  
Early Childhood Center 

 
201 E. 10th St. 
Bonham, Texas 75418 
Phone (903)583-8141 – Fax (903)640-1053 

Poliza de asistencia 

 
 



 

 La asistencia a la escuela es muy importante en la vida de un niño. Se alienta a los padres a asegurarse de 
que sus hijos estén en la escuela todos los días, a menos que estén enfermos o haya una emergencia 
familiar. 
Políza: 
1302.16 Asistencia. (a) Un programa debe rastrear la asistencia de cada niño. 

1) Un programa debe implementar un proceso para garantizar que los niños estén seguros cuando no 
lleguen a la escuela. Si un niño está inesperadamente ausente y un padre no se ha puesto en 
contacto con el programa dentro de una hora de la hora de inicio del programa, el programa debe 
intentar comunicarse con el padre para garantizar el bienestar del niño. 

2) Un programa debe implementar estrategias para promover la asistencia. Como mínimo, un 
programa debe: 
      i)   Proporcionar información sobre los beneficios de la asistencia regular; 
      ii)  Apoye a las familias para promover la asistencia regular del niño; 
      iii) Llevar a cabo una visita al hogar o hacer otro contacto directo con los padres de un niño si  

                         un niño tiene múltiples ausencias inexplicables (como dos ausencias consecutivas  
                         inexplicables); y 

      iv)  Dentro de los primeros 60 días de operación del programa, y de manera continua a partir  
            de entonces, utilice los datos individuales de asistencia infantil para identificar a los niños  
            con patrones de ausencia que los ponen en riesgo de perder el diez por ciento de los días  
            del programa por año y desarrollar estrategias apropiadas para mejorar asistencia  
            individual entre niños identificados, como contacto directo con los padres o manejo  
            intensivo de casos, según sea necesario. 

       3)  Si un niño deja de asistir, el programa debe hacer un esfuerzo apropiado para volver a involucrar a 
la familia para reanudar la asistencia, incluso como se describe en el párrafo (a) (2) de esta sección. Si la 
asistencia del niño no se reanuda, entonces el programa debe considerar ese espacio vacante. 
Procedimiento: 

● Los padres / tutores informarán a la escuela de la ausencia de su hijo dentro de una hora de la 
hora de inicio del programa a 903-583-8141. Si no hay contacto con el padre, el defensor de 
apoyo familiar se comunicará por teléfono con el padre para determinar la causa de la ausencia. 

● El contacto será documentado y enviado por correo electrónico por el defensor de apoyo familiar 
al maestro del niño y al coordinador de ERSEA. 

● Solo las siguientes ausencias se considerarán justificadas: citas médicas documentadas / 
enfermedades (nota del médico / médico); días santos religiosos; emergencias familiares. Todas 
las demás ausencias serán injustificadas. 

● El coordinador de ERSEA hará un seguimiento de la asistencia diaria para identificar patrones de 
ausencia y desarrollar estrategias para ayudar a mejorar la asistencia individual. 

● El programa proporcionará información a los padres sobre los beneficios de la asistencia regular y 
apoyará a los padres para ayudar a promover la asistencia regular. 
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Poliza de asistencia 
 

● Después de cuatro ausencias injustificadas, los maestros completarán las preocupaciones 
/ seguimiento de Bailey Inglish Forme y conviértalo en el coordinador de ERSEA. Se 
intentará contactar al padre y estresarse la importancia de la asistencia. Se puede enviar 
una carta de advertencia a casa. 

● Si continúan las ausencias injustificadas, los Defensores de Apoyo Familiar y el 
coordinador de ERSEA hará contacto directo o una visita al hogar con la familia para 

 
 



 

iniciar actividades apropiadas de apoyo familiar y implementar un Plan de Acción de 
Asistencia. 

●  Si un niño deja de asistir, se harán esfuerzos para volver a involucrar a la familia para 
reanudar la asistencia. Si el la asistencia no se reanuda, el espacio se considerará vacante 
y se considerará una inscripción vacante. 

● Tardanzas: Es muy importante que el niño llegue a la escuela a tiempo.Él / ella pierde 
tiempo valioso de instrucción cuando llega tarde o está ausente. Si el niño llega tarde 4 o 
más veces, el los padres recibirán una carta sobre la importancia de llegar a tiempo. Si la 
tardanza continúa, la familia será contactado por un defensor de apoyo familiar. Se 
desarrollará un plan de acción según sea necesario. 

 
Se requiere firma del padre en la página de reconocimiento 
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Ejemplo! 

 
Carta de recordatorio de retiro tardío 

 
 
Date: _______________ 
 

 
 



 

Student Name:______________________ 
 
 
Hola Fannin County Head Start y Pre-K padres y guardias,  
 

Se espera que los padres recojan a los niños a tiempo. Respete el tiempo de los 
maestros, llegando a tiempo para recoger a su hijo. El tiempo después de la recogida es el 
tiempo de almuerzo / planificación del maestro dedicado a prepararse para el día siguiente. 
Cuando llegas tarde, no pueden almorzar y / o completar la planificación y la preparación. Si un 
niño es recogido tarde más de tres veces, un padre o tutor puede tener que reunirse con el 
personal de Apoyo Familiar para desarrollar un plan para recogerlo a tiempo. Si la recolección 
tardía continúa después de que se haya desarrollado un plan, se puede hacer una referencia a 
los Servicios de Protección Infantil, ya que esto puede considerarse negligencia infantil. Si hay 
una emergencia, llame a la escuela para hacer arreglos para que su hijo sea recogido de la 
escuela. 
 
Nuevamente, le pedimos que sea respetuoso con el tiempo de sus maestros al llegar a tiempo 
para recoger a su hijo. Sinceramente, 
 
 
Fannin County Head Start & Pre-K Staff 
(903)583-8141 
 
 
_______________________ _________________________ 
Teacher Name- Print Parent/ Guardian Name - Print 
 
________________________ _________________________ 
Teacher Signature Parent/ Guardian Signature 
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Poliza de Bonham ISD Pre-Kinder  

1. Tarjeta de visitantes: 
Se requiere que todos los visitantes utilicen el sistema de inicio de sesión electrónico entre el 
horario de 8:00 am y 2:45 pm. Este programa requiere una licencia de conducir, por eso, debería 
llevar su licencia al edificio cuando visite. Además se genera una etiqueta de nombre que tendrá 
que ser usada dentro del edificio.  
Por la seguridad de nuestros hijos, nadie podrá estar en el campus sin una insignia de visitante. 
2. Llegada 
El horario de llegada al Pasillo C será de 7:15 a 7:30 desde la calle East 11th hasta el camino ubicado 
en el lado norte del campus de Bailey Inglish. 
El horario de llegada al Pasillo A será de 7:30 a 7:45 desde la calle East 10th ubicada en el lado sur 
del campus de Bailey Inglish. 

 
 



 

El horario de llegada al Pasillo B será de 7:45 a 8:00 desde la calle East 11th hasta el camino ubicado 
en el lado norte del campus de Bailey Inglish. 
Los estudiantes que lleguen después de la hora designada deberán esperar hasta las 7:45 para pasar 
por la oficina principal, registrarse para el día en la computadora y un miembro del personal llevará 
al estudiante a clase. 
3. Estacionamiento durante el horario escolar  
Si necesita recoger a su hijo durante el horario escolar debido a una enfermedad, cita médica, 
emergencia de familiar, etc. Tendrá que estacionarse en E. 10th. No se estacionen en el 
estacionamiento de la clínica.  
Si asiste una función escolar, como una reunión de padres, capacitación o otra evento por favor 
de estacionarse en el estacionamiento norte, Reserve los lugares ubicados en E. 10th  St para 
aquellos padres que recojan estudiantes por enfermedades, citas, etc.  
4.Recogiendo a los niños temprano 
Bonham ISD está utilizando un sistema electrónico de “firmas de salida”, llamada Raptor. Se 
requiere que usted o cualquiera otra persona que esté recogiendo a su hijo de escuela temprano 
eseñe su licencia de conducir antes de recoger a su niños. Por lo tanto necesitará llevar su 
licencia de conducir al edificio cuando recoja su niño de la escuela temprano. También es muy 
importante que todos los adultos con autorización para recoger a su hijo de la escuela traiga su 
licencia de conducir a el edificio en el momento en que están retirando a su niño de la escuela. 
Para garantizar la seguridad de los niños bajo nuestro cuidado, los niños solo serán entregado al 
cuidado de un padre/ guardián o otro individuo previamente autorizado por los padres. Nombres 
y números de teléfono de cada persona autorizada debe de ser dados a la escuela para recoger a 
los niños.  Los padres actualizan rutinariamente un formulario de emergencia en la lista de 
permiso de las personas que tienen autoridad de recoger a su hijo. Esta lista de versiones 
autorizadas es esencial si se debe presentar al momento de la recolección. Bailey Inglish solo 
liberar a un niño a una persona para quien tenemos el consentimiento previo por escrito de los 
padres custodio en el archivo. La autorización telefónica no es válida.                                        12 
5. Abuso y negligencia infantil 
Como lo requiere la ley de Texas, la Administración de Pre-Kinder de Bonham ISD apoya la 
denuncia de casos sospechosos de abuso o negligencia a la agencia apropiada. Los empleados de 
Pre-Kinder en Bonham ISD recibirán capacitación al reconocer y denunciar casos de abuso o 
negligencia infantil.  

Se han desarrollado directivas para proporcionar dirección a los miembros del personal 
en reportar casos sospechosos de abuso o negligencia infantil. El personal debe saber que 
cualquiera que, actuando de buena fe y sin malicia, informe una instancia de el supuesto abuso o 
negligencia será inmune a la responsabilidad civil o penal. Fracaso informar sospechas de abuso 
o negligencia infantil podría dar lugar a acciones legales. La prevención u obstrucción de un 
informe o investigación también podría resultar en acción legal. 

Cualquier empleado de Pre-Kinder de Bonham ISD que tenga razones para creer que un 
niño haya sido abusado o descuidado informará esta información. Toda la información contenida 

 
 



 

en la política ha sido tomada del Bonham ISD póliza y manual. “Qué podemos hacer sobre el 
abuso infantil”, que era preparado por la oficina del Fiscal General.  
 
6. Destrucción de Registros 
Es una póliza del Pre-Kinder de Bonham ISD destruir los registros de aquellos niños que se 
colocan en una lista de clase pero no aparecen dentro de los dos primeras semanas del año 
escolar.  
7.Esfuerzos de Reclutamiento 

1. Los esfuerzos de reclutamiento intentan informar activamente a todas las familias dentro 
del distrito de Bonham ISD de la disponibilidad de servicios a través de folletos, anuncios 
de periódico televisión por cable local, carteles, avisos para padres, referencias de padres, 
referencias de agencias comunitarias y de menores, etc. Segun corresponda.  

2. El programa servirá a niños calificados de tre y cuatro años de edad, el 1 de septiembre o 
antes del año del programa. 

8. Sobre la custodia legal 
Los niños que tengan documentos legales en el archivo serán recogidos por el adulto que tiene 
custodia legal como se indica en el documento, o por aquellos designados por persona que tiene 
custodia. Si el documento establece que un padre no puede recoger a un niño, entonces no lo 
haremos permitir que ese padre recoja al niño, incluso si el padre con custodia llama o envíen 
una nota diciendo que pueden. Debemos tener nueva documentación legal con respecto al 
cambio.  
 
9. Auto-cuidado 
Se favorece que los niños atiendan sus necesidades personales. Si un niño se ensucia su ropa, 
nuestra póliza es que los niños se les enseña a limpiarse a menos que tengan una condición 
médica documentada que los prevenga de hacerlo.         13 
10. Política de puerta abierta 
Los padres deben sentirse bienvenidos al centro en cualquier momento. Si un padre necesita 
hablar con un maestro, se planifica un tiempo para las conferencias actuales en el horario de los 
maestros. Los padres pueden contactar a los maestros para citas. 
 
11. Sobre hijos de voluntarios 
Un niño menor en el campus mientras el padre es voluntario no estaría cubierto por el seguro 
escolar, por eso, los voluntarios no pueden traer a un niño con ellos cuando se ofrecen como 
voluntarios. Las posibles excepciones serían eventos especiales aprobados por el Director / 
Director. 
 
12. Transportacion  
Niños transportados por padres: 

 
 



 

Se espera que los padres recojan a los niños a tiempo. Respete el tiempo de los maestros llegando 
a tiempo para recoger a su hijo. El tiempo después de la recogida es el tiempo de almuerzo / 
planificación de los maestros dedicado a la preparación para el día siguiente. Cuando llegas 
tarde, no pueden almorzar y / o completar la planificación y la preparación. Si un niño es 
recogido tarde más de tres veces, un padre o tutor puede tener que reunirse con el personal de 
apoyo de Familia para desarrollar un plan para recoger a su hijo a tiempo. Si la recolección tardía 
continúa después de que se haya desarrollado un plan, se puede hacer una referencia a los 
Servicios de Protección Infantil, ya que esto puede considerarse negligencia infantil. Si hay una 
emergencia, por favor llame a la escuela para hacer arreglos para que su hijo sea recogido de la 
escuela. 
Debemos tener una nota para que un niño sea recogido por alguien que no sea el que figura en la 
lista de recogida. Las llamadas telefónicas no son válidas. 
 
Otros modos de transportación:  
El transporte puerta a puerta será coordinado por Bonham ISD para niños con discapacidades 
físicas. La guardería Paso a Paso y Huellas Digitales transporta a los niños que usan sus 
servicios. 
 
13. Referiendo edades de voluntarios.  
Voluntarios debe tener al menos 18 años de edad a menos que lo apruebe el Director. 
 
14 Golosinas para ocasiones especiales 
surgen preocupaciones en los entornos escolares que requieren contar con el apoyo de otros 
padres y / o tutores para ayudar a que el salón sea un lugar seguro y saludable para todos.  A 
veces hay preocupaciones sobre alergias alimentarias / preferencias religiosas que deben  
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abordarse. Debido a esto, le pedimos que hable con el maestro de su hijo antes de proporcionarle 
comida para cumpleaños y ocasiones especiales. Pedimos que los alimentos que se traigan al  
salón se compren en una tienda o restaurante aprobados e inspeccionados por la autoridad de 
salud local. Ocasionalmente, los brotes de enfermedades gastrointestinales, incluida la hepatitis, 
se han relacionado con el consumo de alimentos preparados en el hogar. apreciamos su 
comprensión. 
15. Comidas  
La buena nutrición juega un papel muy importante en el crecimiento y desarrollo de un niño. 
Proporcionaremos comidas bien balanceadas en el desayuno y el mediodía para todos los niños. 
Si su hijo tiene necesidades dietéticas especiales o alergias, debe tenerlas en cuenta al momento 
de la inscripción y se debe proporcionar una nota del médico.  
Comer alimentos nutritivos y aprender buenos comportamientos a la hora de comer son 
importantes para los niños. La hora de la comida también puede ser una oportunidad para 
aprender y desarrollar habilidades sociales y motoras y para introducirse en nuevos alimentos. A 

 
 



 

cada niño se le presentarán habilidades como lavarse las manos, modales en la mesa y mantener 
una conversación en la mesa. Se alentarán las habilidades apropiadas para la edad. 
16.Confidencialidad 
Es nuestra póliza que los registros se establezcan y mantengan confidencial. Los archivos se 
guardarán en las oficinas de Servicios Familiares y Salud donde estará cerrado con llave.  
Los empleados de Pre-Kindergarten de Bonham ISD deben mantener la información sobre 
los niños y sus familias en forma confidencial. La violación intencional, voluntaria o 
involuntaria de dicha confidencialidad puede dar lugar a violaciones de la ley. 
No daremos información confidencial a los padres sin custodia o parientes Cuando se le piden 
números de seguridad social, certificados de nacimiento o otra información sugerimos que pasen 
por canales legales. 
17. Participación de los padres 
El Pre-Kindergarten de Bonham ISD reconoce el papel vital que juegan los padres en el éxito 
escolar de sus hijos. Nuestro objetivo es involucrar a los padres como socios a tiempo completo 
en la educación de los niños de una manera significativa y productiva. 
 Para ese fin, buscamos padres como: 

● Participantes en reuniones de padres, reunión con el maestro, comité reuniones y todas 
las actividades de Pre-Kindergarten de Bonham ISD. 

●  Estudiantes observando en el salon, inscribiéndose en GED clases y asistir a talleres. 
● Voluntarios en diversos aspectos del programa, contribuyentes de ideas.Para mejorar el 

programa a la comunidad, apoyando a todo el personal en sus esfuerzos y ayudando 
donde sea necesario.  

● Tomadores de decisiones al participar y asistir a las reuniones de padres y reuniones del 
Consejo de Políticas.  
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● Educadores principales al recordar que son los primeros de sus hijos maestro y modelo a 

seguir, y enseñando a sus hijos a valorar Educación y aprendizaje. 
● Líderes al involucrarse en la comunidad (escuela, gobierno, actividades de salud y 

servicios humanos) y mediante el uso de sus habilidades de liderazgo. 
NOTA: Para la seguridad de nuestros estudiantes, cualquier persona que tenga contacto directo 
con los estudiantes deberá aprobar una verificación de antecedentes penales. Los voluntarios 
regulares serán examinados para detectar tuberculosis si son voluntarios en el salón durante una 
hora o más en un día en particular. Esto debe completarse antes de que se queden en la 
habitación. Si regresan el próximo año, completarán un cuestionario de TB para determinar si es 
necesaria una prueba. Si el voluntario regular puede proporcionar prueba de una prueba de TB 
anterior que no muestra ningún riesgo, puede ir al aula tan pronto como tengamos una copia y 
pasar una verificación de antecedentes 
18.Comunicación del programa 
Hemos implementado el Sistema de Notificación de Notas Electrónicas para proporcionar una 
comunicación rápida a los padres, estudiantes y miembros del personal con respecto a las noticias, 
actividades y eventos en el salon del campus y el distrito, como proyectos, exámenes o excursiones. 

 
 



 

Si tiene un niño que asiste a nuestro Distrito, recibirá una notificación telefónica en situaciones de 
emergencia si su información de contacto está actualizada en la escuela. Con el fin de mejorar 
nuestra capacidad para entregarle información precisa, le pedimos que cree su perfil de contacto 
personal utilizando E-Notes Contact Manager. 
E-Notes Contact Manager permite a los padres y estudiantes controlar su suscripción a E-Note y 
cómo se les notifica. Por favor regístrese hoy! 
Otros medios de comunicación aparecerán en el monitor en la entrada principal, boletines 
informativos, el tablero de anuncios de los padres y las carpetas de los martes. 
19. Información de cierre de emergencias y mal tiempo 
Se utiliza el sistema de notas electrónicas (ver Comunicación del programa # 28) 
20.Calendario escolar 
Puede acceder al calendario escolar visitando www.bonhamisd.org .También se publicará en el 
tablón de anuncios de los padres. 
21. Conferencias de padres y maestros 
Debido a que creemos que nuestros estudiantes se benefician de las relaciones y la comunicación 
positivas entre padres y maestros, tendremos dos conferencias con los padres y dos visitas al hogar 
durante el año escolar. La primera conferencia de padres se llevará a cabo antes de que su hijo 
ingrese al Pre-Kinder de infantes y la segunda conferencia de padres se llevará a cabo al final del año 
escolar. También se realizarán dos visitas a domicilio durante el 
año escolar, uno en el primer semestre y uno en el segundo semestre. Durante las visitas al hogar, 
discutiremos el progreso y las metas de su hijo para ayudarlo a convertirse en un alumno exitoso. 
Gracias por su apoyo a la carrera educativa de su hijo, que es 
comenzando en Bonham ISD Pre-Kindergarten. A través de la cooperación y objetivos compartidos 
podemos asegurar que su hijo tenga una experiencia escolar exitosa.  
22. Pautas para el clima del recreo 
Bailey Inglish Early Childhood Center fomenta el juego en un ambiente de aprendizaje al aire libre 
diariamente, si el clima lo permite. Como parte de las experiencias de aprendizaje de su hijo, se 
proporcionan juegos de arena y mesa de agua. No se permiten otras actividades acuáticas como un 
aspersor o juegos de piscina para niños. Las siguientes pautas se utilizarán para determinar si el clima 
es propicio para la actividad al aire libre. 
 
Los niños no participarán en actividades al aire libre si ... 
»La temperatura exterior y / o el factor de enfriamiento del viento es inferior a 45 ° 
»El factor" ozono "se pronostica en el nivel naranja o rojo. 
»Hay advertencias de clima severo en efecto 
»Esto es un rayo 
 
El tiempo de juego se limitará a veinte minutos si el índice de calor es superior a 100 °. 
Los maestros se asegurarán de que los niños estén vestidos apropiadamente para las condiciones 
climáticas cuando jueguen afuera. Se requieren zapatos de tenis, no sandalias ni chanclas. 
Los maestros alentarán a los padres a aplicar protector solar a sus hijos antes de venir a la escuela, 
especialmente durante los meses de verano. 

 
 

http://www.bonhamisd.org/
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Registros estudiantiles 
Accediendo a los registros de los estudiantes 
Un padre puede revisar los registros de su hijo. Estos registros incluyen: 
● Registros de asistencia, 
● Resultados de exámenes, 
● Grados, 
● Registros disciplinarios, 
● Registros de asesoramiento, 
● registros psicológicos, 
● Solicitudes de admisión, 
● Información sobre salud y vacunación. 
● Otros registros médicos, 
● Evaluaciones de maestros y consejeros escolares, 
● Informes de patrones de comportamiento, 
● Registros relacionados con la asistencia brindada para dificultades de aprendizaje, incluida la 
información recopilada sobre cualquier estrategia de intervención utilizada con el niño, ya que el 
término "estrategia de intervención" está definido por ley 
● Instrumentos de evaluación del estado que se han administrado al niño, y 
● Materiales didácticos y exámenes utilizados en el salon del niño. 

 
 



 

Inspección autorizada y uso de registros estudiantiles 
La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) brinda a los padres y 
estudiantes elegibles ciertos derechos con respecto a los registros educativos del estudiante. 
Para propósitos de los registros de los estudiantes, un estudiante "elegible" es cualquier persona 
de 18 años o más o que asiste 
Una institución educativa postsecundaria. Estos derechos, como se discute aquí y en Objetar a la 
La divulgación de la información del directorio en la página tiene derecho a: 
● Inspeccionar y revisar los registros de los estudiantes dentro de los 45 días posteriores al día en 
que la escuela recibe un 
solicitud de acceso; 
● Solicitar una enmienda al registro del estudiante que el padre o estudiante elegible cree que es 
inexacto, engañoso o de otra manera en violación de FERPA; 
● Proporcionar consentimiento por escrito antes de que la escuela divulgue información de 
identificación personal de 
los registros del estudiante, excepto en la medida en que FERPA autorice la divulgación sin 
consentimiento; y 
● Presentar una queja ante el Departamento de Educación de los EE. UU. Sobre fallas de la 
escuela para 
cumplir con los requisitos de FERPA. La oficina que administra FERPA es: 
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Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 
400 Maryland Ave., S.W. 
Washington, DC 20202 
 
Tanto FERPA como las leyes estatales protegen los registros de los estudiantes de inspecciones o usos no 
autorizados y proporcionar a los padres y estudiantes elegibles ciertos derechos de privacidad. 
Antes de revelar información de identificación personal de los registros de un estudiante, el distrito debe 
verificar la identidad de la persona, incluidos los padres o el alumno, solicitando la información. 
Prácticamente toda la información relacionada con el rendimiento del alumno, incluidas las calificaciones, 
los resultados de las pruebas y registros disciplinarios: se consideran registros educativos confidenciales. 
La inspección y divulgación de los registros de los estudiantes está restringida a un estudiante elegible o 
al estudiante 
padre, ya sea casado, separado o divorciado, a menos que la escuela reciba una copia de un tribunal 
ordenar la terminación de los derechos de los padres o el derecho a acceder a los registros educativos de 
un estudiante. 
La ley federal exige que el control de los registros pase al alumno tan pronto como el alumno: 

●  Alcanza la edad de 18 años, 
● Es emancipado por un tribunal, o 
● Se inscribe en una institución educativa post secundaria. 

 
 



 

Sin embargo, el padre puede continuar teniendo acceso a los registros si el estudiante es dependiente a 
efectos fiscales y, en circunstancias limitadas, cuando existe una amenaza para la salud y seguridad del 
estudiante u otras personas. 
FERPA permite la divulgación de información de identificación personal de la educación de un estudiante 
registros sin el consentimiento por escrito del padre o estudiante elegible: 

●  Cuando los funcionarios del distrito tienen lo que la ley federal se refiere como un "interés 
educativo legítimo" en los registros de un estudiante. Los funcionarios escolares incluirían: 

○  Miembros de la junta y empleados, como el superintendente, administradores y 
directores 

○  Maestros, consejeros escolares, diagnosticadores y personal de apoyo (incluida la salud 
del distrito o médico personal); 

○  Una persona o compañía con la cual el distrito ha contratado o permitido proporcionar un 
servicio o función institucional específica (como un abogado, consultor, tercero) 
proveedor que ofrece programas o software en línea, auditor, consultor médico, terapeuta, 
oficial de recursos escolares o voluntario); 

○ Un padre o estudiante que sirve en un comité escolar; o 
○ Un padre o estudiante que asiste a un funcionario escolar en el desempeño de sus 

funciones. 
El "interés educativo legítimo" en los registros de un estudiante incluye trabajar con el 
estudiante;considerando acciones disciplinarias o académicas, el caso del estudiante o una educación 
individualizada programa para un estudiante con discapacidades; compilación de datos estadísticos; 
revisando un educativo registro para cumplir con la responsabilidad profesional del funcionario hacia la 
escuela y el estudiante; o investigando o evaluando programas. 18 

● A representantes autorizados de varias agencias gubernamentales, incluido el servicio 
juvenil.proveedores, la oficina del Contralor General de los EE. UU., la oficina del Fiscal 
General de los EE. UU., los EE. UU. Secretario de Educación, la Agencia de Educación 
de Texas, el Secretario de Agricultura de los EE. UU.oficina y trabajadores de casos de 
Servicios de Protección Infantil (CPS) o, en ciertos casos, otro niño representantes de 
bienestar social. 

● A individuos o entidades a quienes se les otorgó acceso en respuesta a una citación u 
orden judicial. 

● A otra escuela, distrito / sistema o institución educativa post secundaria a la cual el 
estudiante busca o intenta inscribirse o en el cual el estudiante ya está inscrito. 

●  En relación con la ayuda financiera que un estudiante ha solicitado o ha recibido. 
●  A las organizaciones de acreditación para llevar a cabo funciones de acreditación. 
●  A organizaciones que realizan estudios para, o en nombre de, la escuela para desarrollar, 

validar o administrar pruebas predictivas; administrar programas de ayuda estudiantil; o 
mejorar la instrucción. 

●  A los funcionarios apropiados en relación con una emergencia de salud o seguridad. 
● Cuando el distrito divulga información designada por el directorio. 

Divulgación de información de identificación personal a cualquier otra persona o agencia, como 
un posible empleador o para una solicitud de beca — ocurrirá solo con padres o estudiantes 

 
 



 

permiso según corresponda. 
El director es el custodio de todos los registros de los estudiantes actualmente matriculados en la 
escuela asignada. El director es el custodio de todos los registros de los estudiantes que se han 
retirado o graduado. Un padre o estudiante elegible que quiera inspeccionar los registros del 
estudiante debe enviar un escrito solicite al custodio de registros que identifique los registros que 
desea inspeccionar. 
Los registros pueden ser revisados en persona durante el horario escolar regular. El custodio de 
registros o la persona designada estará disponible para explicar el registro y responder preguntas. 
 
Un padre o estudiante elegible que presenta una solicitud por escrito y paga costos de copia de 
diez centavos por página puede obtener copias. Si las circunstancias impiden la inspección 
durante el horario escolar regular y el estudiante califica para comidas gratis oa precio reducido, 
el distrito proporcionará una copia de los registros solicitados o hacer otros arreglos para que el 
padre o estudiante revise los archivos. 
La dirección de la oficina del superintendente es: 1005 Chestnut, Bonham Tx. 75418 
La dirección de la oficina del director es: 201 E. 10 th St. Bonham Tx. 75418 
 
Un padre o estudiante elegible puede inspeccionar los registros del estudiante y solicitar una 
corrección o enmienda si los registros se consideran inexactos, engañosos o de otra manera en 
violación de los derechos de privacidad del alumno.                                                                    19 
Una solicitud para corregir el registro de un estudiante debe enviarse a los registros apropiados 
custodio. La solicitud debe identificar claramente la parte del registro que debe corregirse y 
Incluya una explicación de cómo la información es inexacta. Si el distrito niega la solicitud de 
enmendar los registros, el padre o estudiante elegible tiene derecho a solicitar una audiencia. Si 
después del escuchando que los registros no se modifican, el padre o estudiante elegible tiene 30 
días escolares para colocar una declaración en el registro del alumno. 
 
Aunque las calificaciones registradas incorrectamente pueden ser cuestionadas, impugnar la 
calificación de un estudiante en un curso o en un examen se maneja a través del proceso de queja 
que se encuentra en la política FNG (LOCAL). Una calificación emitida por un maestro solo se 
puede cambiar si, según lo determine la junta de Fideicomisarios, la calificación es arbitraria, 
errónea o inconsistente con las pautas de calificación del distrito. 
 
La política de registros de estudiantes del distrito se encuentra en la política FL (LEGAL) y 
(LOCAL) y está disponible en la oficina del director o del superintendente. 
\ 
Nota: El derecho de acceso de los padres o del estudiante elegible y las copias de los registros del 
estudiante. No se extiende a todos los registros. Materiales que no se consideran registros 
educativos, como un las notas personales del maestro sobre un estudiante que se comparte solo 
con un maestro sustituto; no es necesario que estar disponible 

 
 



 

Calificaciones Profesionales de Maestros y Personal 
Un padre puede solicitar información sobre las calificaciones profesionales de su hijo 
maestros, incluso si el maestro: 

● Ha cumplido con los criterios estatales de calificación y licencia para los niveles de grado 
y materias en que el maestro da instrucciones 

● Tiene un permiso de emergencia u otro estado provisional para el cual los requisitos 
estatales tienen sido renunciado y 

● Actualmente está enseñando en el campo de la disciplina de su certificación. 
 
El padre también tiene derecho a solicitar información sobre las calificaciones de cualquier 
paraprofesional que puede proporcionar servicios al niño. 
Un estudiante con excepcionalidades o circunstancias especiales 
Hijos de familias militares 
El pacto interestatal sobre oportunidades educativas para niños militares da derecho a niños de 
familias militares a flexibilidad con respecto a ciertos requisitos del distrito y del estado, que 
incluyen: 

● requisitos de vacunación; 
● Colocación de nivel de grado, curso o programa educativo; 
●  Requisitos de elegibilidad para participar en actividades extracurriculares;                    20 

 
● Inscripción en la Red de Escuelas Virtuales de Texas (TXVSN); y 
●  Requisitos de graduación. 
●  El distrito excusara las ausencias relacionadas con un estudiante que visita a un padre, 

incluido un padrastro o tutor legal, que es: 
●  Llamado al servicio activo, 
● En licencia, o 
● Regresar de una implementación de al menos cuatro meses. 

El distrito permitirá no más de cinco ausencias justificadas por año para este propósito. Para el 
ausencia para excusarse, la ausencia debe ocurrir no antes del día 60 anterior 
implementación o antes del trigésimo día después del regreso de los padres de la 
implementación. 
 
Se puede encontrar información adicional en Military Family Resources en Texas Education 
Agencia. 
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DISTRITO USO ACEPTABLE DE LA PÓLIZA DE TECNOLOGÍA 
Para padres / tutores y visitantes 

Bonham ISD cree que la tecnología e Internet ofrecen recursos vastos, diversos y únicos para los 
estudiantes. Además, los requisitos estatales dictan que las clases incorporen componentes tecnológicos. 
Los padres, tutores y visitantes tienen acceso a Internet a través de las computadoras en red del Distrito. 
Al proporcionar este servicio a los usuarios, Bonham ISD se esfuerza por promover la excelencia 
educativa al facilitar el intercambio de recursos, la innovación educativa y la comunicación extendida en 
un rico entorno de aprendizaje. Con un uso reflexivo y responsable de la tecnología, Bonham ISD ofrece a 
los estudiantes y maestros la oportunidad de participar en una verdadera instrucción en el aula del siglo 
XXI.  

El acceso a computadoras y personas en todo el mundo también brinda la disponibilidad de 
material que puede no ser de valor educativo en el contexto de un entorno escolar. Bonham ISD filtra el 
contenido de Internet de conformidad con la Ley de Protección de Internet para Niños (CIPA); sin 
embargo, es imposible controlar todos los materiales y un usuario trabajador aún puede descubrir 
información objetable. Bonham ISD cree que los beneficios educativos de Internet superan con creces la 
posibilidad de que los usuarios puedan acceder a material que no es consistente con los Resultados de 
Aprendizaje del Distrito. 

Definición de recursos tecnológicos del distrito 
La tecnología del distrito consta de sistemas informáticos, redes, hardware, periféricos y software 

del distrito. Esto puede incluir, entre otros, hardware de computadora, software de sistema operativo, 
software de aplicación, textos almacenados, archivos de datos, correo electrónico, bases de datos, Internet, 
CD-ROM, DVD, unidades flash, medios ópticos, imágenes prediseñadas, digital imágenes, información 

 
 



 

digitalizada, tecnología de comunicaciones y nuevas tecnologías a medida que estén disponibles. El 
Distrito puede monitorear toda la actividad de recursos tecnológicos. 

Directivas 
Las siguientes directivas regirán el uso de los recursos tecnológicos del Distrito por parte de los padres, 
tutores y visitantes. La violación de estas directivas constituirá una violación de la Póliza de Uso 
Aceptable del Distrito. 
 

1. Seguridad personal / privacidad 
a. El uso de los sistemas del Distrito, incluido el uso de Internet, no se considera privado y puede ser 

monitoreado por el Distrito.   
b. Los usuarios no publicarán información de contacto personal sobre ellos u otros. La información 

de contacto personal incluye dirección, teléfono, dirección de la escuela, dirección del trabajo, 
correo electrónico, etc.   

c. Los usuarios no volverán a publicar un mensaje que se les envió en privado sin el permiso de la 
persona que originalmente envió el mensaje 

d. Los usuarios divulgarán de inmediato a los administradores del distrito cualquier mensaje que 
reciban o al sitio web al que accedan las computadoras que sea inapropiado o que los haga sentir 
incómodos. 
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e. Los usuarios no accederán a recursos, archivos o datos de otro usuario, ni el usuario intentará 

dañar los recursos, archivos o datos de otro usuario del Distrito. 
f. Está estrictamente prohibido tomar videos, fotos o grabaciones de audio no aprobadas de 

personas y eventos en la escuela y / o publicar dichas grabaciones en cualquier sitio web sin el 
permiso explícito por escrito del Distrito. Esto incluye, pero no se limita a, grabaciones / fotos 
hechas con teléfonos celulares. 

g. Los usuarios no utilizarán los dispositivos del distrito, la red del distrito o el correo electrónico 
del distrito para fines comerciales privados. El correo electrónico está destinado a comunicarse 
únicamente con el personal para asuntos relacionados con la escuela. 

h. Los usuarios no vandalizaron el daño, alterarán o deshabilitarán ningún dispositivo tecnológico 
emitido / propiedad de la escuela. El daño intencional o el daño causado por negligencia requerirá 
la restitución de los costos asociados con el hardware, el software y la restauración del sistema. 
Los infractores están sujetos a la cancelación de privilegios. 

i. Los usuarios no deben instalar, usar o reproducir software no autorizado o sin licencia en los 
recursos del distrito. 

j. Los usuarios no instalarán ni usarán HotSpot Shield u otra VPN similar en ningún dispositivo 
proporcionado por el distrito 

2. Actividades ilegales 
a. Los usuarios no intentarán obtener acceso no autorizado (piratería) al sistema del Distrito ni a 

ningún otro sistema informático a través de la Red del Distrito, ni irán más allá de su acceso 
autorizado. Esto incluye intentar iniciar sesión a través de la cuenta de otra persona o acceder a 
los archivos de otra persona. Estas acciones son ilegales, aunque solo sean para "navegar". 

b. Los usuarios no harán intentos deliberados para alterar el rendimiento del sistema informático o 
destruir datos mediante la propagación de virus informáticos o por cualquier otro medio. 

 
 



 

c. Los usuarios no usarán el equipo del Distrito para participar en ningún otro acto ilegal, como 
organizar una venta de drogas o la compra de alcohol, participar en actividades criminales de 
pandillas, amenazar la seguridad de las personas, acoso cibernético, etc  

d. Los usuarios no accederán a sitios web ni ejecutarán aplicaciones con el fin de evitar el filtro de 
contenido de Internet, ni deshabilitarán ni omitirá el software de bloqueo / filtrado de Internet sin 
autorización. 

e. Los usuarios no realizará, directa o indirectamente, conexiones de red que creen puertas traseras 
al distrito, otras organizaciones, grupos comunitarios, etc. que permitan el acceso no autorizado a 
la red del distrito. 

f. Los usuarios en ningún momento intentarán acceder a material bloqueado mediante el uso de 
software VPN como HotSpot Shield, ya que el bloqueo de cualquier material considerado 
obsceno o perjudicial para menores está regulado por la Ley de Protección de Internet para Niños 
(CIPA). 

3. Seguridad del sistema 
a. Los usuarios notificarán inmediatamente al administrador del sistema si han identificado un 

posible problema de seguridad. Los usuarios no buscarán problemas de seguridad porque esto 
puede interpretarse como un intento ilegal de obtener acceso. 
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b. Los usuarios evitarán la propagación accidental de virus informáticos siguiendo los 

procedimientos de protección contra virus del distrito si descargan información / software. 
c. Bonham ISD filtra los recursos de Internet de acuerdo con la Ley de Protección de Internet para 

Niños (CIPA). Los usuarios no deben intentar evitar o deshabilitar los filtros de contenido del 
distrito. Esto incluye el uso de anónimos proxies. 

4. Lenguaje inapropiado 
a. Las restricciones contra el lenguaje inapropiado se aplican a mensajes públicos, mensajes 

privados y material publicado en páginas web. 
b. Los usuarios no utilizarán lenguaje obsceno, profano, lascivo, vulgar, grosero, inflamatorio, 

amenazante o irrespetuoso. 
c. Los usuarios no participarán en ataques personales, incluidos ataques perjudiciales o 

discriminatorios. 
d. Los usuarios no acusarán a otra persona. El acoso es actuar persistentemente de una manera que 

angustia o molesta a otra persona. Si una persona le dice a un usuario que deje de enviarle 
mensajes, debe detenerse. 

e. Los usuarios no publicarán a sabiendas o imprudentemente información falsa o difamatoria sobre 
una persona u organización. 

5. Respetando los límites de recursos 
a. Los usuarios utilizarán el sistema solo para actividades educativas y profesionales o de desarrollo 

profesional y actividades limitadas, de alta calidad y de autodescubrimiento. 
b. Los usuarios no descargan archivos grandes a menos que sea absolutamente necesario. Si es 

necesario, los usuarios descargaron el archivo en un momento en que el sistema no se esté 
utilizando en gran medida y lo eliminarán inmediatamente de la computadora del sistema a su 
computadora personal o dispositivo de almacenamiento. 

c. Los usuarios no publicarán cartas en cadena ni participarán en "spam". El envío de spam es enviar 
un mensaje molesto o innecesario a un gran número de personas. 

 
 



 

d. Los usuarios invitados que utilizan el equipo del distrito deben usarlo para uso educativo y no 
para su propio uso comercial privado. 

e. Los usuarios se asegurará de que cualquier equipo del distrito utilizado esté apagado al salir del 
día para ahorrar energía y extender la vida útil del hardware. 

f. Es posible que los usuarios invitados no puedan transmitir medios que limiten el impacto en el 
ancho de banda a menos que el administrador autorice lo contrario para una presentación. 

 
6. Plagio e infracción de derechos de autor 

a. Los usuarios no plagiaron trabajos que encuentren en medios electrónicos, incluido Internet. El 
plagio consiste en tomar las ideas o escritos de otros y presentarlos como si fueran originales para 
el usuario. 

b. Los usuarios respetarán los derechos de los propietarios de los derechos de autor. La infracción de 
derechos de autor ocurre cuando un individuo reproduce inapropiadamente un trabajo que está 
protegido por un derecho de autor. Si un lenguaje de contenido de trabajo especifica el uso  
aceptable de ese trabajo, el usuario debe seguir los requisitos expresados. Si el usuario no está 
seguro de si puede o no usar una obra, debe solicitar permiso al propietario de los derechos de 
autor. 24 

7. Acceso inapropiado al material 
a. Los usuarios no usarán los recursos del Distrito, ni el equipo personal en la propiedad de 

la escuela, para acceder a material que sea profano u obsceno (es decir, pornografía), que 
promueva actos ilegales o que promueva la violencia o la discriminación hacia otras 
personas (es decir, literatura de odio). Para los estudiantes, se puede hacer una excepción 
especial para la literatura de odio si el propósito de dicho acceso es realizar una 
investigación y si tanto el maestro como el padre / tutor aprueban el acceso. 

b. Si un usuario accede accidentalmente a dicha información, debe divulgar inmediatamente 
el acceso involuntario de la manera especificada por su escuela. Esto ayudará a proteger a 
los usuarios contra una acusación de que han violado intencionalmente la Política de uso 
aceptable. 

c. Los usuarios no deben establecer ninguna organización o sitio / página grupal sin el 
consentimiento del Distrito, por ejemplo, un grupo de Facebook o una cuenta de Twitter 
que represente a la escuela, o un equipo escolar, de ninguna manera. 

d. Los usuarios deberán limitar el acceso al aula a Internet al contenido que el instructor le 
indique al estudiante que acceda.  

8. Uso del software 
a. Los usuarios solo usarán software propio y aprobado por el distrito. El Departamento de 

Tecnología debe aprobar e instalar todo el software. Se prohíbe el uso, la instalación o la descarga 
de software no aprobado. Esto incluye el uso de software de "unidades flash" u otros dispositivos 
de memoria. 

b. Los padres, tutores y visitantes pueden usar hardware personal en conjunto con la red del Distrito, 
siempre que estén libres de virus o malware y en buen estado de funcionamiento. 

 
Directivas para el uso general de Internet y la seguridad en línea 

 
 



 

1.  Nunca proporcione información personal, incluido su nombre completo (los mejores nombres 
son mejores), el número de teléfono particular, la dirección de su casa u otros datos en cualquier 
lugar de Internet, incluidos su correo electrónico y sitios de redes sociales. 

2. Preocúpese por recibir mensajes de correo electrónico de cualquier persona que le solicite 
información personal, intente organizar reuniones secretas o participe en otras actividades que 
puedan sugerir un problema o una condición insegura. Hable con su supervisor de inmediato si 
surge este tipo de situación. 

3. Siempre pida permiso antes de publicar / publicar fotos de alguien que no sea usted. 
4. Siempre pida permiso para usar imágenes o texto del sitio en línea de alguien en su trabajo, y 

luego déle crédito a la persona en su bibliografía. 
5. Trate a otros usuarios en línea cómo le gustaría ser tratado. 
6. Trata las computadoras de la escuela como tratarías las tuyas con respeto. 
7. Proteja su contraseña si le han dado una. Guárdatelo para ti mismo. 
8. Mientras esté en línea, manténgase enfocado en el tema que está investigando. Internet es un 

excelente recurso educativo: úselo de manera responsable. 
9.  Pida ayuda si tiene problemas. Escriba cualquier mensaje de error que aparezca cuando intente 

hacer algo. 
10. Mantenga el área alrededor de una computadora limpia y libre de comida y bebida.                    25 
11. Nunca use una computadora para dañar a otras personas. Esto incluye actividades tales como 

publicar comentarios perjudiciales y / o participar en el acoso cibernético. Si usted es víctima del 
acoso cibernético, debe informar de inmediato. 

12. Los usuarios no deberán establecer ninguna organización o sitio / página grupal sin el 
consentimiento del Distrito, por ejemplo, un grupo de Facebook o una cuenta de Twitter que 
represente a la escuela o al equipo escolar de ninguna manera. 

 
CONSECUENCIAS POR USO INAPROPIADO 

El acceso a los recursos tecnológicos del Distrito es un privilegio, no un derecho. Por lo tanto, el 
acceso puede ser revocado por una causa justa. Si un usuario elige abusar de estos recursos, por ejemplo, 
accediendo a sitios que no están permitidos, la consecuencia será la  
suspensión o terminación de los privilegios de acceso, además de otras consecuencias establecidas en las 
políticas relevantes del Distrito. El uso de la red y los recursos del distrito constituye la aceptación de 
todas las pautas aquí contenidas. El distrito considerará el uso inapropiado y tomará medidas de acuerdo 
con las Políticas de la Junta y la Ley Aplicable. 
 

Notas finales 
Los administradores de la escuela y del distrito tomarán la determinación final de lo que constituye "uso 
inaceptable". Cualquier usuario que viole cualquier parte de la Política de Uso Aceptable del Distrito 
Escolar Independiente de Bonham puede estar sujeto a medidas disciplinarias consistentes con las 
políticas y regulaciones del distrito. Las violaciones de la ley también pueden dar lugar a enjuiciamiento 
penal y / o derivación a las autoridades correspondientes. 
 
Bonham ISD no ofrece garantías de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, por el servicio prestado. El 
Distrito no asume ninguna responsabilidad u obligación por los cargos telefónicos, los costos de línea o 
las tarifas de uso, ni por los daños que pueda sufrir un usuario. Esto incluye la pérdida de datos como 

 
 



 

resultado de demoras, falta de entrega o interrupciones del servicio causadas por accidentes, errores u 
omisiones. El uso de cualquier información obtenida a través de Internet es bajo el propio riesgo del 
usuario. Bonham ISD niega específicamente cualquier responsabilidad por la precisión o calidad de la 
información obtenida a través de sus servicios. 
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DISTRITO USO ACEPTABLE DE LA PÓLIZA DE TECNOLOGÍA 

Para estudiantes 
Bonham ISD cree que la tecnología e Internet ofrecen recursos vastos, diversos y únicos para los 

estudiantes. Además, los requisitos estatales dictan que las clases incorporen componentes tecnológicos. 
Los padres, tutores y visitantes tienen acceso a Internet a través de las computadoras en red del Distrito. 
Al proporcionar este servicio a los usuarios, Bonham ISD se esfuerza por promover la excelencia 
educativa al facilitar el intercambio de recursos, la innovación educativa y la comunicación extendida en 
un rico entorno de aprendizaje. Con un uso reflexivo y responsable de la tecnología, Bonham ISD ofrece a 
los estudiantes y maestros la oportunidad de participar en una verdadera instrucción en el aula del siglo 
XXI.  

El acceso a computadoras y personas en todo el mundo también brinda la disponibilidad de 
material que puede no ser de valor educativo en el contexto de un entorno escolar. Bonham ISD filtra el 
contenido de Internet de conformidad con la Ley de Protección de Internet para Niños (CIPA); sin 
embargo, es imposible controlar todos los materiales y un usuario trabajador aún puede descubrir 
información objetable. Bonham ISD cree que los beneficios educativos de Internet superan con creces la 
posibilidad de que los usuarios puedan acceder a material que no es consistente con los Resultados de 
Aprendizaje del Distrito. 

Definición de recursos tecnológicos del distrito 
La tecnología del distrito consta de sistemas informáticos, redes, hardware, periféricos y software 

del distrito. Esto puede incluir, entre otros, hardware de computadora, software de sistema operativo, 
software de aplicación, textos almacenados, archivos de datos, correo electrónico, bases de datos, Internet, 
CD-ROM, DVD, unidades flash, medios ópticos, imágenes prediseñadas, digital imágenes, información 
digitalizada, tecnología de comunicaciones y nuevas tecnologías a medida que estén disponibles. El 
Distrito puede monitorear toda la actividad de recursos tecnológicos. 

DIRICTIVAS  

 
 



 

Las siguientes directivas regirán el uso de los recursos tecnológicos del Distrito por parte de los 
estudiantes. La violación de estas pautas constituirá una violación de la Política de Uso Aceptable del 
Distrito. 

1. Seguridad personal / privacidad 
a. El uso de los sistemas del Distrito, incluido el uso de Internet, no se considera privado y puede ser 

monitoreado por el Distrito. 
b. Los usuarios no publican información de contacto personal sobre ellos u otros. La información de 

contacto personal incluye dirección, teléfono, dirección de la escuela, dirección del trabajo, 
correo electrónico, etc.   

c. Los usuarios no volverán a publicar un mensaje que se les envió en privado sin el permiso de la 
persona que originalmente envió el mensaje. 

d. Los usuarios divulgarán de inmediato a los administradores del distrito cualquier mensaje que 
reciban o al sitio web al que accedan las computadoras que sea inapropiado o que los haga sentir 
incómodos. 

e. Los usuarios no accederán a recursos, archivos o datos de otro usuario, ni el usuario intentará 
dañar los recursos, archivos o datos de otro usuario del Distrito.                                                   27 

f. Está estrictamente prohibido tomar videos, fotos o grabaciones de audio no aprobadas de 
personas y eventos en la escuela y / o publicar dichas grabaciones en cualquier sitio web sin el 
permiso explícito por escrito del Distrito. Esto incluye, pero no se limita a, grabaciones / fotos 
hechas con teléfonos celulares. 

g. Los usuarios no utilizarán los dispositivos del distrito, la red del distrito o el correo electrónico 
del distrito para fines comerciales privados. El correo electrónico está destinado a comunicarse 
únicamente con el personal para asuntos relacionados con la escuela. 

h. Los usuarios no vandalizaron el daño, alterarán o deshabilitarán ningún dispositivo tecnológico 
emitido / propiedad de la escuela. El daño intencional o el daño causado por negligencia requerirá 
la restitución de los costos asociados con el hardware, el software y la restauración del sistema. 
Los infractores están sujetos a la cancelación de privilegios. 

i. Los usuarios no deben instalar, usar o reproducir software no autorizado o sin licencia en los 
recursos del distrito. 

j. Los usuarios no instalarán ni usarán HotSpot Shield u otra VPN similar en ningún dispositivo 
proporcionado por el distrito 

2. Actividades ilegales 
a. Los usuarios no intentarán obtener acceso no autorizado (piratería) al sistema del Distrito ni a 

ningún otro sistema informático a través de la Red del Distrito, ni irán más allá de su acceso 
autorizado. Esto incluye intentar iniciar sesión a través de la cuenta de otra persona o acceder a 
los archivos de otra persona. Estas acciones son ilegales, aunque solo sean para "navegar". 

b. Los usuarios no harán intentos deliberados para alterar el rendimiento del sistema informático o 
destruir datos mediante la propagación de virus informáticos o por cualquier otro medio. 

c. Los usuarios no usarán el equipo del Distrito para participar en ningún otro acto ilegal, como 
organizar una venta de drogas o la compra de alcohol, participar en actividades criminales de 
pandillas, amenazar la seguridad de las personas, acoso cibernético, etc  

d. Los usuarios no accederán a sitios web ni ejecutarán aplicaciones con el fin de evitar el filtro de 
contenido de Internet, ni deshabilitarán ni omitirá el software de bloqueo / filtrado de Internet sin 
autorización. 

 
 



 

e. Los usuarios no realizará, directa o indirectamente, conexiones de red que creen puertas traseras 
al distrito, otras organizaciones, grupos comunitarios, etc. que permitan el acceso no autorizado a 
la red del distrito. 

f. Los usuarios en ningún momento intentarán acceder a material bloqueado mediante el uso de 
software VPN como HotSpot Shield, ya que el bloqueo de cualquier material considerado 
obsceno o perjudicial para menores está regulado por la Ley de Protección de Internet para Niños 
(CIPA). 

3. Seguridad del sistema 
a. Los usuarios son responsables del uso de sus cuentas individuales y deben tomar todas las 

precauciones razonables para evitar que otros puedan usar sus cuentas. Bajo ninguna 
circunstancia un usuario debe proporcionar su contraseña a otra persona. 

b. Los usuarios notificarán inmediatamente al administrador del sistema si han identificado un 
posible problema de seguridad. Los usuarios no buscarán problemas de seguridad porque esto 
puede interpretarse como un intento ilegal de obtener acceso.  
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c. Los usuarios evitarán la propagación accidental de virus informáticos siguiendo los 

procedimientos de protección contra virus del distrito si descargan información / software.  
d. Bonham ISD filtra los recursos de Internet de acuerdo con la Ley de Protección de Internet para 

Niños (CIPA). Los usuarios no deben intentar evitar o deshabilitar los filtros de contenido del 
distrito. Esto incluye el uso de anónimos proxies. 

4. Lenguaje inapropiado 
a. Las restricciones contra el lenguaje inapropiado se aplican a mensajes públicos, mensajes 

privados y material publicado en páginas web. 
b. Los usuarios no utilizarán lenguaje obsceno, profano, lascivo, vulgar, grosero, inflamatorio, 

amenazante o irrespetuoso. 
c. Los usuarios no participarán en ataques personales, incluidos ataques perjudiciales o 

discriminatorios. 
d. Los usuarios no acusarán a otra persona. El acoso es actuar persistentemente de una manera que 

angustia o molesta a otra persona. Si una persona le dice a un usuario que deje de enviarle 
mensajes, debe detenerse. 

e. Los usuarios no publicarán a sabiendas o imprudentemente información falsa o difamatoria sobre 
una persona u organización. 

5. Respetando los límites de recursos 
a. Los usuarios utilizarán el sistema solo para actividades educativas y profesionales o de desarrollo 

profesional y actividades limitadas, de alta calidad y de autodescubrimiento. 
b. Los usuarios no descargan archivos grandes a menos que sea absolutamente necesario. Si es 

necesario, los usuarios descargaron el archivo en un momento en que el sistema no se esté 
utilizando en gran medida y lo eliminarán inmediatamente de la computadora del sistema a su 
computadora personal o dispositivo de almacenamiento. 

c. Los usuarios no publicarán cartas en cadena ni participarán en "spam". El envío de spam es enviar 
un mensaje molesto o innecesario a un gran número de personas 

6. Plagio e infracción de derechos de autor 

 
 



 

a. Los usuarios no plagiaron trabajos que encuentren en medios electrónicos, incluido Internet. El 
plagio consiste en tomar las ideas o escritos de otros y presentarlos como si fueran originales para 
el usuario. 

b. Los usuarios respetarán los derechos de los propietarios de los derechos de autor. La infracción de 
derechos de autor ocurre cuando un individuo reproduce inapropiadamente un trabajo que está 
protegido por un derecho de autor. Si un lenguaje de contenido de trabajo especifica el uso  
aceptable de ese trabajo, el usuario debe seguir los requisitos expresados. Si el usuario no está 
seguro de si puede o no usar una obra, debe solicitar permiso al propietario de los derechos de 
autor. 

7. Acceso inapropiado al material 
a. Los usuarios no usarán los recursos del Distrito, ni el equipo personal en la propiedad de la 

escuela, para acceder a material que sea profano u obsceno (es decir, pornografía), que promueva 
actos ilegales o que promueva la violencia o la discriminación hacia otras personas (es decir, 
literatura de odio). Para los estudiantes, se puede hacer una excepción especial para la literatura 
 de odio si el propósito de dicho acceso es realizar una investigación y si tanto el maestro como el 
padre / tutor aprueban el acceso.                                                                                                     29 

b. Si un usuario accede accidentalmente a dicha información, debe divulgar inmediatamente el 
acceso involuntario de la manera especificada por su escuela. Esto ayudará a proteger a los 
usuarios contra una acusación de que han violado intencionalmente la Política de uso aceptable. 

c. Los usuarios no deben establecer ninguna organización o sitio / página grupal sin el 
consentimiento del Distrito, por ejemplo, un grupo de Facebook o una cuenta de Twitter que 
represente a la escuela, o un equipo escolar, de ninguna manera 

d. Los usuarios deberán limitar el acceso al aula a Internet al contenido que el instructor le indique 
al estudiante que acceda. 

 
8. Uso del software 

a. Los estudiantes solo usarán software propio y aprobado por el distrito en las computadoras del 
distrito. El Departamento de Tecnología debe aprobar todo el software. Se prohíbe el uso, la 
instalación o la descarga de software no aprobado. Esto incluye el uso de software de "unidades 
flash" u otros dispositivos de memoria. 

b. Los estudiantes pueden usar hardware personal en conjunto con la red del Distrito siempre que 
estén libres de virus o malware y estén en buen estado de funcionamiento. 

 
 

Directivas para el uso general de Internet y la seguridad en línea 
1.  Nunca proporcione información personal, incluido su nombre completo (los mejores nombres 

son mejores), el número de teléfono particular, la dirección de su casa u otros datos en cualquier 
lugar de Internet, incluidos su correo electrónico y sitios de redes sociales. 

2. Preocúpese por recibir mensajes de correo electrónico de cualquier persona que le solicite 
información personal, intente organizar reuniones secretas o participe en otras actividades que 
puedan sugerir un problema o una condición insegura. Hable con su supervisor de inmediato si 
surge este tipo de situación. 

3. Siempre pida permiso antes de publicar / publicar fotos de alguien que no sea usted. 

 
 



 

4. Siempre pida permiso para usar imágenes o texto del sitio en línea de alguien en su trabajo, y 
luego déle crédito a la persona en su bibliografía. 

5. Trate a otros usuarios en línea cómo le gustaría ser tratado. 
6. Trata las computadoras de la escuela como tratarías las tuyas con respeto. 
7. Proteja su contraseña si le han dado una. Guárdatelo para ti mismo. 
8. Mientras esté en línea, manténgase enfocado en el tema que está investigando. Internet es un 

excelente recurso educativo: úselo de manera responsable. 
9.  Pida ayuda si tiene problemas. Escriba cualquier mensaje de error que aparezca cuando intente 

hacer algo. 
10. Mantenga el área alrededor de una computadora limpia y libre de comida y bebida.  
11. Nunca use una computadora para dañar a otras personas. Esto incluye actividades tales como 

publicar comentarios perjudiciales y / o participar en el acoso cibernético. Si usted es víctima del 
acoso cibernético, debe informar de inmediato. 

12. Los usuarios no deberán establecer ninguna organización o sitio / página grupal sin el 
consentimiento del Distrito, por ejemplo, un grupo de Facebook o una cuenta de Twitter que 
represente a la escuela o al equipo escolar de ninguna manera.                                                     30 

13. Es responsabilidad de todos los miembros del personal educar a los estudiantes sobre el 
comportamiento apropiado en línea, incluidas las interacciones con otras personas en los sitios de 
redes sociales / salas de chat, y la conciencia y respuesta al acoso cibernético. 

 
CONSECUENCIAS POR USO INAPROPIADO 

El acceso a los recursos tecnológicos del Distrito es un privilegio, no un derecho. Por lo tanto, el 
acceso puede ser revocado por una causa justa. Si un usuario elige abusar de estos recursos, por ejemplo, 
accediendo a sitios que no están permitidos, la consecuencia será la  
suspensión o terminación de los privilegios de acceso, además de otras consecuencias establecidas en las 
políticas relevantes del Distrito. El uso de la red y los recursos del distrito constituye la aceptación de 
todas las pautas aquí contenidas. El distrito considerará el uso inapropiado y tomará medidas de acuerdo 
con las Políticas de la Junta y la Ley Aplicable. 
 

Notas finales 
Los administradores de la escuela y del distrito tomarán la determinación final de lo que constituye "uso 
inaceptable". Cualquier usuario que viole cualquier parte de la Política de Uso Aceptable del Distrito 
Escolar Independiente de Bonham puede estar sujeto a medidas disciplinarias consistentes con las 
políticas y regulaciones del distrito. Las violaciones de la ley también pueden dar lugar a enjuiciamiento 
penal y / o derivación a las autoridades correspondientes. 
 
Bonham ISD no ofrece garantías de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, por el servicio prestado. El 
Distrito no asume ninguna responsabilidad u obligación por los cargos telefónicos, los costos de línea o 
las tarifas de uso, ni por los daños que pueda sufrir un usuario. Esto incluye la pérdida de datos como 
resultado de demoras, falta de entrega o interrupciones del servicio causadas por accidentes, errores u 
omisiones. El uso de cualquier información obtenida a través de Internet es bajo el propio riesgo del 
usuario. Bonham ISD niega específicamente cualquier responsabilidad por la precisión o calidad de la 
información obtenida a través de sus servicios. 
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Asuntos relacionados con la salud 
Enfermedad estudiantil 
(Todos los niveles de grado) 
 
Cuando su hijo esté enfermo, comuníquese con la escuela para informarnos que no asistirá ese día. Es 
importante recordar que se requiere que las escuelas excluyen a los estudiantes con ciertas enfermedades 
de la escuela por períodos de tiempo como se identifica en las reglas estatales. Por ejemplo, si su hijo 
tiene fiebre de más de 100 grados, debe permanecer fuera de la escuela hasta que no tenga fiebre durante 
24 horas sin medicamentos para reducir la fiebre. Además, los estudiantes con enfermedades diarreicas 
deben quedarse en casa hasta que estén libres de diarrea sin medicamentos para suprimir la diarrea 
durante al menos 24 horas. La enfermera de la escuela puede obtener una lista completa de las 
condiciones por las cuales la escuela debe excluir a los niños. 
 
Si un estudiante se enferma durante el día escolar, debe recibir permiso del maestro antes de informar a la 
enfermera de la escuela. Si la enfermera determina que el niño debe irse a casa, la enfermera se 
comunicará con los padres. 
 
El distrito también debe informar ciertas enfermedades o enfermedades contagiosas (transmisibles) al 
Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (TDSHS) o nuestra autoridad de salud local / 
regional. La enfermera de la escuela puede proporcionar información de TDSHS sobre estas condiciones 
de notificación obligatoria. 
 
Comuníquese con la enfermera de la escuela si tiene preguntas o si le preocupa si su hijo debe quedarse 
en casa o no. 
 
Inmunización 
(Todos los niveles de grado) 
Un estudiante debe estar completamente inmunizado contra ciertas enfermedades o debe presentar un 
certificado o declaración que, por razones médicas o de conciencia, incluyendo una creencia religiosa, el 

 
 



 

estudiante no será vacunado. Para exenciones basadas en razones de conciencia, el distrito solo puede 
honrar los formularios oficiales emitidos por el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas 
(DSHS), Rama de Inmunización. Este formulario se puede obtener escribiendo a la División de 
Inmunización de DSHS (MC 1946), P.O. Box 149347, Austin, Texas 78714-9347; o en línea en la 
Solicitud de Declaración Jurada de Exención de Inmunización. El formulario debe ser notariado y 
presentado al director o la enfermera de la escuela dentro de los 90 días de la notarización. Si el padre 
busca una exención para más de un estudiante en la familia, se debe proporcionar un formulario por 
separado para cada estudiante. 
 
Las vacunas requeridas son: difteria, tétanos y tos ferina; rubéola (sarampión), paperas y rubéola; polio; 
hepatitis A; hepatitis B; varicela (varicela); y meningococo. La enfermera de la escuela puede 
proporcionar información sobre dosis apropiadas para la edad o sobre un historial aceptable de 
enfermedad validado por un médico requerido por TDSHS. La prueba de inmunización puede  
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establecerse mediante registros personales de un médico con licencia o clínica de salud pública con una 
firma o validación de sello de goma. 
 
Si un estudiante no debe ser vacunado por razones médicas, el estudiante o sus padres deben presentar un 
certificado firmado por un médico registrado y con licencia de los EE. UU. Que indique que, en opinión 
del médico, la inmunización requerida está médicamente contraindicada o representa un riesgo 
significativo para la salud y bienestar del estudiante o un miembro de la familia u hogar del estudiante. 
Este certificado debe renovarse anualmente a menos que el médico especifique una condición de por vida. 
 
Como se señaló en Meningitis bacteriana, los estudiantes universitarios que ingresan también deben, con 
una excepción limitada, proporcionar evidencia de haber recibido una vacuna contra la meningitis 
bacteriana dentro de los cinco años anteriores a la inscripción y la asistencia a clases en una institución de 
educación superior. Un estudiante que desee matricularse en un curso de doble crédito tomado fuera del 
campus puede estar sujeto a este requisito. 
 
[Para más información, vea la política FFAB (LEGAL) y el sitio web de DSHS: Texas School & amp; 
Requisitos de inmunización de las instalaciones de cuidado infantil.] 
 
Meningitis bacterial 
(Todos los niveles de grado) 
La ley estatal requiere que el distrito brinde información sobre la meningitis bacteriana: 
 
¿Qué es la meningitis? 
La meningitis es una inflamación de la cubierta del cerebro y la médula espinal. Puede ser causada por 
virus, parásitos, hongos y bacterias. La meningitis viral es común y la mayoría de las personas se 
recuperan completamente. La meningitis parasitaria y fúngica es muy rara. La meningitis bacteriana es 
muy grave y puede implicar un complicado manejo médico, quirúrgico, farmacéutico y de soporte vital. 
 
¿Cuales son los síntomas? 

 
 



 

Una persona con meningitis se pondrá muy enfermo. La enfermedad puede desarrollarse durante uno o 
dos días, pero también puede progresar rápidamente en cuestión de horas. No todas las personas con 
meningitis tendrán los mismos síntomas. 
 
Los niños (mayores de 2 años) y los adultos con meningitis bacteriana suelen tener dolor de cabeza 
intenso, fiebre alta y rigidez en el cuello. Otros síntomas pueden incluir náuseas, vómitos, molestias al 
mirar luces brillantes, confusión y somnolencia. Tanto en niños como en adultos, puede haber una 
erupción de pequeñas manchas de color rojo púrpura. Estos pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo. 
 
El diagnóstico de meningitis bacteriana se basa en una combinación de síntomas y resultados de 
laboratorio. 
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¿Qué tan grave es la meningitis bacteriana? 
Si se diagnostica temprano y se trata con prontitud, la mayoría de las personas se recuperan por completo. 
En algunos casos, puede ser fatal o una persona puede quedar con una discapacidad permanente. 
¿Cómo se transmite la meningitis bacteriana? 

Afortunadamente, ninguna de las bacterias que causan meningitis es tan contagiosa como 
enfermedades como el resfriado común o la gripe, y no se transmiten por contacto casual o simplemente 
al respirar el aire donde ha estado una persona con meningitis. Se propagan cuando las personas 
intercambian secreciones respiratorias o de la garganta (como besarse, toser o estornudar). 

El germen no causa meningitis en la mayoría de las personas. En cambio, la mayoría de las 
personas se convierten en portadores del germen durante días, semanas o incluso meses. La bacteria rara 
vez vence al sistema inmunitario del cuerpo y causa meningitis u otra enfermedad grave. 
¿Cómo se puede prevenir la meningitis bacteriana? 

Mantener hábitos saludables, como descansar lo suficiente, puede ayudar a prevenir infecciones. 
Usar buenas prácticas de salud como cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar y lavarse las manos 
con frecuencia con agua y jabón también puede ayudar a detener la propagación de la bacteria. Es una 
buena idea no compartir alimentos, bebidas, utensilios, cepillos de dientes o cigarrillos. Limite la cantidad 
de personas que besa. 

Hay vacunas disponibles para ofrecer protección contra algunas de las bacterias que pueden 
causar meningitis bacteriana. Las vacunas son seguras y efectivas (85-90 por ciento). Pueden causar 
efectos secundarios leves, como enrojecimiento y dolor en el sitio de inyección que duran hasta dos días. 
La inmunidad se desarrolla dentro de los siete a diez días posteriores a la administración de la vacuna y 
dura hasta cinco años. 
¿Qué debe hacer si cree que usted o un amigo podrían tener meningitis bacteriana? 
Debe buscar atención médica inmediata. 
¿Dónde se puede obtener más información? 

La enfermera de la escuela, el médico de familia y el personal de la oficina del departamento de 
salud local o regional son excelentes fuentes de información sobre todas las enfermedades transmisibles. 
También puede llamar a su departamento de salud local o a la oficina del Departamento de Servicios de 
Salud del Estado para preguntar sobre una vacuna contra el meningococo. También se puede encontrar 
información adicional en los sitios web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

 
 



 

(CDC), en particular la información de los CDC sobre la meningitis bacteriana y el Departamento de 
Servicios de Salud del Estado de Texas. 
Nota: DSHS requiere al menos una vacuna contra el meningococo en o después del cumpleaños número 
11 del estudiante, a menos que el estudiante recibió la vacuna a los 10 años. También tenga en cuenta que 
los estudiantes universitarios que ingresan deben mostrar, con una excepción limitada, evidencia de 
recibir una vacuna contra la meningitis bacteriana dentro de los cinco -año previo a la inscripción y la 
toma de cursos en una institución de educación superior. Consulte a la enfermera de la escuela para 
obtener más información, ya que esto puede afectar a un estudiante que desea inscribirse en un curso de 
doble crédito tomado fuera del campus. 
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REQUISITOS DE VACUNACIÓN 

De 18 meses a 4 años. 
 
DTaP Un mínimo de 4 dosis, luego se requiere un refuerzo después 

el 4to cumpleaños 
 
POLIO / IPV Un mínimo de 3 dosis, luego se requiere un refuerzo después 

el 4to cumpleaños 
 
MMR Una vacuna MMR después de los 12 meses de edad. Se puede administrar una  

segunda dosis (Paperas, sarampión, rubéola) si han pasado al menos 4 semanas 
desde la primera dosis, pero se recomienda esperar hasta después de los 4 años de 
edad. 

 
HIB Tres dosis si se inicia en el primer año de vida con el último 

dosis administrada después de los 12 meses de edad o una dosis para niños de 15 
meses a 5 años. 

 
HEPATITIS B Tres dosis de vacuna. 
 
VARICELLA Una dosis recibida en o después del 1er cumpleaños, a menos que se documente  

una enfermedad previa. Se requiere una segunda dosis antes de ingresar al jardín 
de infantes. 

 
HEPATITIS A  Dos dosis, la primera administrada a los 2 años, la segunda dosis, 6 meses  

después. 
 
PNEUMOCOCCAL Esta es una serie de tres inyecciones que comienzan desde los 2 meses  

(PREVNAR O PCV-7) hasta los 59 meses. Si un niño no ha recibido la serie
completa, se requiere una dosis. 
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ENFERMEDADES / CONDICIONES TRANSMISIBLES 

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

enfermedades no pueden asistir a la escuela mientras sean contagiosos. Los padres de un estudiante con 
enfermedad contagiosa o contagiosa deben llamar a la enfermera o al director de la escuela para que otros 
estudiantes que hayan estado expuestos a la enfermedad puedan ser alertados. Para ver una lista completa 
de las condiciones y el período de exclusión, vaya a 
http://www.dshs.state.tx.us/schoolhealth/shpguide/Ch8App3.PDF 
Estas enfermedades incluyen: 

Amebiasis Meningitis bacteriana 
Campilobacteriosis Meningitis, viral con fiebre 
Varicela Paperas 
Resfriado común con fiebre Pinkeye (conjuntivitis) 
Criptosporidiosis Tiña del cuero cabelludo 
Infección por E. coli Rubéola (sarampión alemán), incluso  
Fiebre (causa conocida o desconocida) congénita 
Quinta enfermedad (eritema infeccioso) Salmonelosis, incluida la fiebre  
Gastroenteritis, viral tifoidea 
Giardiasis Sarna 
Piojos de la cabeza Shigelosis 
Hepatitis, viral A Dolor de garganta estreptocócico,  
Impétigo incluida la escarlatina 
Mononucleosis infecciosa Tuberculosis Pulmonar 
Influenza Tos ferina (tos ferina) 
Sarampión (Rubeola) 

TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA E INFORMACIÓN 
Intentaremos notificarle de inmediato a usted o a una persona que nos haya autorizado a notificar si 
tenemos conocimiento de que su hijo se ha lesionado en la escuela o se ha enfermado en la escuela. 
Tenemos un asistente clínico disponible y un área apartada donde su hijo puede quedarse hasta que llegue 
si se lastima o se enferma. 

 
 



 

Si un estudiante tiene una emergencia médica en la escuela o una actividad relacionada con la 
escuela cuando no se puede contactar al padre, la escuela requiere el consentimiento por escrito de 
los padres para obtener tratamiento médico de emergencia e información sobre alergias a 
medicamentos, etc. Por lo tanto, se les pide a los padres cada año que completar un formulario de 
inscripción estudiantil. Los padres deben mantener actualizada la información de atención de 
emergencia (nombre del médico, números de teléfono de emergencia, alergias, etc.). Comuníquese 
con la enfermera de la escuela / asistente de clínica para actualizar cualquier información. 
Sin embargo, es importante que comprenda que el distrito escolar no es responsable de ningún 
costo de tratamiento médico o servicios proporcionados después de una lesión en la escuela o 
una actividad relacionada con la escuela. No podemos y no usaremos fondos públicos para pagar 
los gastos médicos individuales de los estudiantes. 36 
Medicina en la escuela 
(Todos los niveles de grado) 
Los medicamentos que deben administrarse a un alumno durante el horario escolar deben ser provistos 
por los padres del alumno. Todos los medicamentos, ya sean recetados o no, deben mantenerse en la 
oficina de la enfermera y ser administrados por la enfermera u otro empleado autorizado del distrito, a 
menos que el estudiante esté autorizado a poseer su propio medicamento debido al asma o una alergia 
severa como se describe a continuación o como de lo contrario permitido por la ley. 
 
El distrito no comprará medicamentos sin receta para dar a un estudiante. Los empleados del distrito no le 
darán a los estudiantes medicamentos recetados, medicamentos sin receta, sustancias herbales, esteroides 
anabólicos o suplementos dietéticos, con las siguientes excepciones: 
Solo los empleados autorizados, de acuerdo con la política FFAC, pueden administrar: 

● Medicamentos recetados, en el envase original, debidamente etiquetado, proporcionados por los 
padres, junto con una solicitud por escrito. 

● Medicamentos recetados de un recipiente de dosis unitario debidamente etiquetado llenado por 
una enfermera registrada u otro empleado calificado del distrito del recipiente original, 
debidamente etiquetado. 

● Medicamentos de venta libre, en el envase original, debidamente etiquetado, proporcionados por 
los padres junto con una solicitud por escrito. Nota: El repelente de insectos se considera un 
medicamento sin receta. 

● Suplementos herbales o dietéticos proporcionados por los padres sólo si así lo requiere el 
programa educativo individualizado (IEP) del estudiante o el plan de la Sección 504 para un 
estudiante con discapacidades. 

Los estudiantes cuyos horarios proporcionan tiempo regular para pasar al aire libre, incluso para el recreo 
y las clases de educación física, deben aplicar protector solar antes de venir a la escuela. 
 
Para los estudiantes de nivel primario, el maestro del estudiante u otro personal del distrito aplicará 
protector solar a la piel expuesta del estudiante si el estudiante trae el protector solar a la escuela y solicita 
asistencia con la aplicación del protector solar. Nada prohíbe a un estudiante a este nivel aplicar su propio 
protector solar si el estudiante puede hacerlo. 
 

 
 



 

Para los estudiantes en el nivel secundario, un estudiante puede poseer y aplicar protector solar cuando 
sea necesario. Si el estudiante necesitará asistencia con esta solicitud, aborde la necesidad de asistencia 
con la enfermera de la escuela. 
 
Si un estudiante está en el nivel primario o secundario, si es necesario administrar protector solar para 
tratar cualquier tipo de afección médica, esto debe manejarse a través de la comunicación con la 
enfermera de la escuela para que el distrito esté al tanto de cualquier problema médico y de seguridad. 
 
Un estudiante con asma o reacción alérgica severa (anafilaxia) puede tener posesión y usar medicamentos 
recetados para el asma o la anafilaxia en la escuela o eventos relacionados con la escuela solo si tiene la 
autorización por escrito de sus padres y un médico u otro médico autorizado. proveedor de cuidados. El  
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estudiante también debe demostrar a su médico o proveedor de atención médica y a la enfermera de la 
escuela la capacidad de usar el medicamento recetado, incluido cualquier dispositivo requerido para 
administrar el medicamento. 
 
Si al estudiante se le recetaron medicamentos para el asma o la anafilaxia para su uso durante el día 
escolar, el estudiante y los padres deben discutirlo con la enfermera o el director de la escuela. 
 
De acuerdo con el plan de salud individual de un estudiante para el manejo de la diabetes, un estudiante 
con diabetes podrá poseer y usar suministros y equipos de monitoreo y tratamiento mientras está en la 
escuela o en una actividad relacionada con la escuela. Consulte a la enfermera o al director de la escuela 
para obtener información. 
 
Drogas psicotropicas 
Una droga psicotrópica es una sustancia utilizada en el diagnóstico, tratamiento o prevención de una 
enfermedad o como componente de un medicamento. Se pretende que tenga un efecto alterador en la 
percepción, la emoción o el comportamiento y se describe comúnmente como una sustancia que altera el 
estado de ánimo o el comportamiento. 
 
Los maestros y otros empleados del distrito pueden discutir el progreso académico o el comportamiento 
de un estudiante con los padres del estudiante u otro empleado, según corresponda; sin embargo, no se les 
permite recomendar el uso de drogas psicotrópicas. Un empleado del distrito que es una enfermera 
registrada, una enfermera profesional avanzada, un médico o un profesional de salud mental certificado o 
acreditado puede recomendar que un estudiante sea evaluado por un profesional médico apropiado, si 
corresponde. 
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Bonham ISD 
Reconocimiento de los padres / tutores de la política de medicación de Bonham ISD: 
El personal de la escuela puede administrar los medicamentos en el entorno escolar solo bajo las 
siguientes condiciones: 

1. Solo se pueden administrar medicamentos recetados y de venta libre que hayan sido ordenados 
por un profesional autorizado para recetar en la escuela. 

2. La solicitud y el consentimiento del padre / tutor legal para la administración de medicamentos en 
Bonham ISD y la autorización de medicamentos por parte del recetador autorizado para 
medicamentos recetados o no recetados que se administrarán en los formularios de Bonham ISD 
deben completarse antes de que se pueda administrar el medicamento. 

3. Los medicamentos deben estar en el envase original etiquetado con el nombre y la dirección de la 
farmacia, el nombre del paciente (estudiante), las instrucciones de uso, el nombre y la 
concentración del medicamento, el médico que receta, la fecha en que se dispensó la receta y la 
fecha de vencimiento del medicamento. 

4. Los medicamentos recetados o solicitados para administrarse tres veces al día o menos no deben 
administrarse en la escuela a menos que un proveedor de atención médica prescriba un horario 
específico durante el horario escolar, o la enfermera de la escuela determine que existe una 
necesidad especial para un estudiante individual. 

5. No debe haber más de un medicamento por contenedor debidamente etiquetado. 
6. Todos los medicamentos serán almacenados y dispensados en la clínica de la escuela. La 

enfermera de la escuela y el director de la escuela deben aprobar las excepciones por adelantado. 
7. Ningún estudiante puede tener medicamentos recetados o sin receta en su posesión en el recinto 

escolar durante el horario escolar sin la debida autorización. 
8. Ningún medicamento será administrado o mantenido en la clínica de la escuela por más de 15 

días a menos que sea prescrito por un médico u otro proveedor de atención médica. 
9. Las instrucciones de dosificación deben corresponder con las de la etiqueta de la receta. 
10. Los cambios de dosis deben ser ordenados por el médico y la clínica debe tener estas órdenes por 

escrito del médico. 
11. El personal de la escuela no administra una dosis inicial o primera de un medicamento. 
12. El personal sin licencia administra medicamentos durante el horario escolar. 

 
 



 

13. De acuerdo con la Regla de la Junta de Examinadores de Enfermeras, 22 Código Administrativo 
de Texas 217.11, la enfermera de la escuela tiene la responsabilidad y la autoridad de negarse a 
administrar medicamentos que, a su juicio, no son lo mejor para el estudiante 

Si desea que su hijo tenga un medicamento de venta libre, sin duda le está permitido venir a la escuela y 
administrarlo usted mismo. 
Por favor, comprenda que estas restricciones son necesarias para la protección de la salud y la seguridad 
de su hijo. Agradeceremos su cooperación en este asunto. Por favor dirija sus preguntas al asistente de 
clínica del campus o al director del campus. 
Acepto leer y comprender la información anterior sobre la política de medicamentos en Bonham ISD. 
 
⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽

⎽⎽⎽ 
Nombre del Estudiante  Firma del papa/Guardian  Fecha                        39 
Nombre Del Estudiante:________________________________________________________________ 

          (Apellido)                       (Nombre)              (MI)  
Fecha De Nacimiento: ______________ Grado:___________ Allergias:_________________________

Solicitud del padre / tutor legal y consentimiento para la medicación 
Administración en el Bonham ISD 

 
Administrad:_________________________________________________________________________ 

      (Nombre y concentración del medicamento)  
_____________________________________, _______________________________________ 
(Dosis)        (Metodo de administracion)  
 
_________________________________________, __________________________________________ 
(tiempo y frecuencia de administración)      (SOLO si es necesario, Razones para la administración) 
 
Fecha de inicio de administración de medicamentos: ______________________________________ 
Fecha de finalización de la administración de medicamentos:________________________________ 
Razones por las que se debe administrar medicamentos:____________________________________ 
Médico que prescribe:_______________________________________________________________ 
Posible reacción al medicamento y / o efectos secundarios:__________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Soy el padre o la protección legal de ___________________________________________________ 
Doy mi permiso para que él / ella tome los siguientes medicamentos recetados mientras esté en Bonham ISD. 
Por la presente, reconozco que he leído y entiendo la Política escolar relacionada con la toma de 
medicamentos. Por la presente libero a Bonham ISD y sus empleados de cualquier reclamo o responsabilidad 
relacionada con su dependencia de este permiso y acepto indemnizarlos, defenderlos y exigirlos de cualquier 
reclamo o responsabilidad relacionada con dicha dependencia. Autorizo a un representante de la escuela a 
compartir información sobre este medicamento con el recetador autorizado anterior. 
Nota: El personal sin licencia administra medicamentos durante el horario escolar. Esta solicitud sólo es válida 
para el período escolar actual. 

 
 



 

 
 
_________________________________________   ______________________________  _______________ 
Firma del padre o guardian legal  Número de telefono     Fecha 
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Alergias a los alimentos 
(Todos los niveles de grado) 
El distrito solicita que se le notifique cuando un estudiante ha sido diagnosticado con una alergia 
alimentaria, especialmente aquellas alergias que podrían provocar reacciones peligrosas o 
potencialmente mortales, ya sea por inhalación, ingestión o contacto de la piel con el alimento en 
particular. Es importante revelar los alimentos a los que el estudiante es alérgico, así como la 
naturaleza de la reacción alérgica. Comuníquese con la enfermera de la escuela o el director de la 
escuela si su hijo tiene una alergia alimentaria conocida o tan pronto como sea posible después 
de cualquier diagnóstico de alergia alimentaria. 
 
El distrito ha desarrollado y revisa anualmente un plan de manejo de alergias alimentarias, que 
aborda la capacitación de los empleados, el tratamiento de alérgenos alimentarios comunes y 
estrategias específicas para tratar con estudiantes diagnosticados con alergias alimentarias 
graves. Cuando el distrito recibe información de que un estudiante tiene una alergia alimentaria 
que lo pone en riesgo de anafilaxia, se desarrollarán planes de cuidado individual para ayudar al 
estudiante a acceder de manera segura al entorno escolar. Se puede acceder al plan de control de 
alergias alimentarias del distrito en www.bonhamisd.org. 
 
Piojos de la cabeza 
(Todos los niveles de grado) 
Los piojos de la cabeza, aunque no son una enfermedad o una enfermedad, son muy comunes 
entre los niños y se transmiten muy fácilmente a través del contacto de cabeza a cabeza durante 
el juego, el deporte o la siesta, y cuando los niños comparten cosas como cepillos, peines, 
sombreros y auriculares. Si una observación cuidadosa indica que un estudiante tiene piojos, la 
enfermera de la escuela se comunicará con los padres del estudiante para determinar si el 
estudiante tendrá que ser recogido de la escuela y para discutir un plan de tratamiento con un 
champú o enjuague con crema aprobado por la FDA que se puede comprar en cualquier farmacia 

 
 



 

o tienda de comestibles. Después de que el estudiante se haya sometido a un tratamiento, los 
padres deben consultar con la enfermera de la escuela para hablar sobre el tratamiento utilizado. 
La enfermera también puede ofrecer recomendaciones adicionales, incluidos los tratamientos 
posteriores y la mejor manera de deshacerse de los piojos y prevenir su regreso. 
 
También se proporcionará un aviso a los padres de estudiantes de primaria en el aula afectada. 
Se puede obtener más información sobre los piojos en el sitio web de “DSHS Managing Head 
Lice.” 
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Tabaco y cigarrillos electrónicos prohibidos  
(todos los niveles de grado y todos los demás en la propiedad escolar) 
Se prohíbe a los estudiantes poseer o usar cualquier tipo de producto de tabaco, cigarrillos 
electrónicos (cigarrillos electrónicos) o cualquier otro dispositivo electrónico de vaporización, 
mientras estén en la propiedad escolar en cualquier momento o mientras asisten a una actividad 
relacionada con la escuela fuera del campus. 
 
El distrito y su personal hacen cumplir estrictamente las prohibiciones contra el uso de todos los 
productos de tabaco, cigarrillos electrónicos o cualquier otro dispositivo electrónico de 
vaporización, por parte de los estudiantes y todos los demás en la propiedad escolar y en 
actividades patrocinadas y relacionadas con la escuela. 
 
Plan de manejo de asbestos (todos los niveles de grado) 
El distrito trabaja diligentemente para mantener el cumplimiento de las leyes federales y estatales 
que rigen el asbesto en los edificios escolares. Una copia del Plan de Manejo de Asbestos del 
distrito está disponible en la oficina del superintendente. Si tiene alguna pregunta o desea 
examinar el plan del distrito con más detalle, comuníquese con Bill Wakefield, el coordinador 
designado de asbestos del distrito, al 903-583-5526. 
 
Plan de manejo de plagas (todos los niveles de grado) 
Se requiere que el distrito siga los procedimientos de manejo integrado de plagas (MIP) para 
controlar las plagas en la escuela. Aunque el distrito se esfuerza por utilizar los métodos más 
seguros y efectivos para controlar las plagas, incluida una variedad de medidas de control no 
químicas, el uso de pesticidas a veces es necesario para mantener un control adecuado de plagas 
y garantizar un ambiente escolar seguro y libre de plagas. 
 
Todos los pesticidas utilizados están registrados para su uso previsto por la Agencia de 
Protección Ambiental de EE. UU. Y solo los aplican aplicadores de pesticidas certificados. 
Excepto en una emergencia, se colocarán carteles 48 horas antes de la aplicación en interiores. 
Todas las aplicaciones al aire libre se publicarán en el momento del tratamiento, y los letreros 

 
 



 

permanecerán hasta que sea seguro ingresar al área. Los padres que tengan más preguntas o que 
quieran ser notificados antes de la aplicación de pesticidas dentro del área de asignación escolar 
de su hijo pueden comunicarse con Claude Lewis, el coordinador de MIP del distrito, al 
903-640-9147. 
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Declaración de no discriminación 
(Todos los niveles de grado) 
En sus esfuerzos por promover la no discriminación y según lo exige la ley, Bonham ISD no 
discriminar por motivos de raza, religión, color, origen nacional, género, sexo, discapacidad, 
edad o cualquier otra base prohibida por la ley al proporcionar servicios educativos. , actividades 
y programas, incluidos los programas de CTE, y proporciona acceso equitativo a los Boy Scouts 
y otros grupos juveniles designados. Los siguientes representantes del distrito han sido 
designados para coordinar el cumplimiento de estos requisitos legales: 
 

● Coordinador del Título IX, para inquietudes relacionadas con la discriminación basada en 
el sexo, incluido el acoso sexual o el acoso por motivos de género: 

 
Bill Wakefield 

Director de programas federales 
1005 Chestnut St. 
Bonham Tx. 75418 

 
● ADA / Coordinador de la Sección 504, para inquietudes relacionadas con la 

discriminación por discapacidad: 
Rory Hilliard 

201 E. 10 th St. 
Bonham Tx. 75418 

 
● Todas las demás inquietudes con respecto a la discriminación: vea al superintendente  

     Kelly Trompler 
1005 Chestnut St. 
Bonham Tx. 75418 

 
Estudiantes sin hogar 
(Todos los niveles de grado) 

 
 



 

Le recomendamos que informe al distrito si usted o su hijo están experimentando falta de 
vivienda. El personal del distrito puede compartir recursos con usted que puedan ayudarlo a 
usted y a su familia. 
 
Para obtener más información sobre los servicios para estudiantes sin hogar, comuníquese con el 
enlace de educación para personas sin hogar del distrito, Faith Ann Cheek, al 903-583-5526. 
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Ayudar a los estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje o que necesitan educación especial o 

servicios de la Sección 504 
 
Para aquellos estudiantes que tienen dificultades en el aula regular, todos los distritos escolares y las 
escuelas autónomas de inscripción abierta deben considerar tutoriales, compensatorios y otros servicios de 
apoyo académico o de comportamiento que estén disponibles para todos los estudiantes, incluido un 
proceso basado en la Respuesta a la Intervención (RtI ) La implementación de RtI 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 tiene dificultades de aprendizaje, su padre o madre puede comunicarse con la 
(s) persona (s) que se enumeran a continuación para obtener información sobre el sistema 
general de derivación o evaluación de educación general de la escuela para servicios de 
apoyo. Este sistema vincula a los estudiantes con una variedad de opciones de apoyo, incluida 
la derivación para una evaluación de educación especial o para una evaluación de la Sección 
504 para determinar si el estudiante necesita ayudas, adaptaciones o servicios específicos. Un 
padre puede solicitar una evaluación para educación especial o servicios de la Sección 504 en 
cualquier momento. 
 
Referencias de educación especial: 
Si un padre hace una solicitud por escrito para una evaluación inicial de servicios de educación 
especial al director de servicios de educación especial o un empleado administrativo del distrito 
escolar o la escuela autónoma de inscripción abierta, el distrito o la escuela autónoma deben 
responder a más tardar 15 días escolares después de recibido la solicitud En ese momento, el 
distrito o la escuela autónoma deben dar al padre un aviso previo por escrito sobre si acepta o 
se niega a evaluar al estudiante, junto con una copia del Aviso de garantías procesales. Si el 
distrito escolar o la escuela autónoma acuerdan evaluar al estudiante, también debe dar al 
padre la oportunidad de dar su consentimiento por escrito para la evaluación. 
 
Tenga en cuenta que una solicitud de evaluación de educación especial puede hacerse 
verbalmente y no necesita ser por escrito. Los distritos y las escuelas autónomas aún deben 
cumplir con todos los requisitos federales de notificación previa y de procedimientos de 
salvaguarda y los requisitos para identificar, ubicar y evaluar a los niños sospechosos de ser un 
niño con una discapacidad y que necesitan educación especial. Sin embargo, una solicitud 

 
 



 

verbal no requiere que el distrito o la escuela autónoma respondan dentro del plazo de 15 días 
escolares. 
Tenga en cuenta que una solicitud de evaluación de educación especial puede hacerse 
verbalmente y no necesita ser por escrito. Los distritos y las escuelas autónomas aún deben 
cumplir con todos los requisitos federales de notificación previa y de procedimientos de 
salvaguarda y los requisitos para identificar, ubicar y evaluar a los niños sospechosos de ser un 
niño con una discapacidad y que necesitan educación especial. Sin embargo, una solicitud  
verbal no requiere que el distrito o la escuela autónoma respondan dentro del plazo de 15 días 
escolares. 44 
 
Si el distrito o la escuela autónoma deciden evaluar al estudiante, debe completar la evaluación 
inicial y el informe de evaluación del estudiante a más tardar 45 días escolares 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 durante tres o más 
días escolares, el período de evaluación se extenderá por el número de días escolares igual al 
número de días escolares que el estudiante está ausente. 
 
Hay una excepción a la línea de tiempo de 45 días escolares. Si un distrito o escuela autónoma 
recibe el consentimiento de los padres para la evaluación inicial al menos 35 pero menos de 45 
días escolares antes del último día de instrucción del año escolar, debe completar el informe 
escrito y proporcionar una copia del informe al padre por 30 de junio de ese año. Sin embargo, 
si el estudiante está ausente de la escuela durante tres días o más durante el período de 
evaluación, la fecha de vencimiento del 30 de junio ya no se aplica. En cambio, se aplicará el 
cronograma general de 45 días escolares más extensiones por ausencias de tres o más días. 
 
Al completar la evaluación, el distrito o la escuela autónoma deben entregar al padre una copia 
del informe de evaluación sin costo alguno. 
 
La información adicional sobre educación especial está disponible en el distrito o en la escuela 
autónoma en un documento complementario titulado Guía para padres sobre el proceso de 
admisión, revisión y salida. 
 
Persona de contacto para referencias de educación especial: 
La persona designada para contactar con respecto a las opciones para un estudiante que 
experimenta dificultades de aprendizaje o con respecto a una referencia para evaluación para 
servicios de educación especial es: 
Persona de contacto: Angie Richardson 
Número de teléfono: 903-583-5528 
Referencias de la Sección 504: 
Cada distrito escolar o escuela autónoma debe tener estándares y procedimientos establecidos 
para la evaluación y colocación de los estudiantes en el programa Sección 504 del distrito o de 
la escuela autónoma. Los distritos y las escuelas autónomas también deben implementar un 
sistema de garantías procesales que incluya notificación, una oportunidad para que un padre o 
tutor examine los registros relevantes, una audiencia imparcial con la oportunidad de 

 
 



 

participación del padre o tutor y la representación de un abogado y un procedimiento de 
revisión . 
Persona de contacto para referencias de la Sección 504: 
La persona designada para contactar con respecto a las opciones para un estudiante que 
experimenta dificultades de aprendizaje o con respecto a una referencia para evaluación para 
los servicios de la Sección 504 es: 
Persona de contacto: Angie Richardson 
Número de teléfono: 903-583-5528.        45 
Abuso sexual infantil y otros malos tratos a niños 
(Todos los niveles de grado) 
El distrito ha establecido un plan para abordar el abuso sexual infantil y otros malos tratos a los 
niños, al que se puede acceder en www.bonhamisd.org. Como padre, es importante que tenga 
en cuenta las señales de advertencia que podrían indicar que un niño puede haber sido o está 
siendo abusado sexualmente. El abuso sexual en el Código de Familia de Texas se define 
como cualquier conducta sexual perjudicial para el bienestar mental, emocional o físico de un 
niño, así como la falta de hacer un esfuerzo razonable para prevenir la conducta sexual con un 
niño. Una persona que obliga o alienta a un niño a participar en conducta sexual comete abuso. 
Es ilegal hacer o poseer pornografía infantil o mostrar dicho material a un niño. Cualquier 
persona que sospeche que un niño ha sido o puede ser abusado o descuidado tiene la 
responsabilidad legal, de conformidad con la ley estatal, de denunciar la sospecha de abuso o 
negligencia ante la policía o los Servicios de Protección Infantil (CPS). 
 
Las posibles señales físicas de advertencia de abuso sexual podrían ser dificultad para 
sentarse o caminar, dolor en las áreas genitales y reclamos de dolor de estómago y dolor de 
cabeza. Los indicadores de comportamiento pueden incluir referencias verbales o juegos de 
simulación de actividad sexual entre adultos y niños, miedo a estar a solas con adultos de un 
género en particular o comportamiento sexualmente sugerente. Las señales de advertencia 
emocionales a tener en cuenta incluyen abstinencia, depresión, trastornos del sueño y la 
alimentación, y problemas en la escuela. 
  
Se debe alentar a un niño que ha sufrido abuso sexual o cualquier otro tipo de abuso o 
negligencia a buscar un adulto de confianza. Tenga en cuenta como padre u otro adulto de 
confianza que las revelaciones de abuso sexual pueden ser más indirectas que las 
revelaciones de abuso físico y negligencia, y es importante estar tranquilo y reconfortante si su 
hijo u otro niño confía en usted. Asegúrele al niño que hizo lo correcto diciéndole. 
 
Padres, si su hijo es víctima de abuso sexual u otro maltrato, el consejero de la escuela o el 
director proporcionarán información sobre las opciones de asesoramiento disponibles para 
usted y su hijo en su área. El Departamento de Servicios Familiares y de Protección de Texas 
(DFPS) también administra programas de asesoramiento de intervención temprana. [Para 
saber qué servicios pueden estar disponibles en su condado, consulte el Departamento de 
Servicios para la Familia y de Protección de Texas, Programas disponibles en su condado]. 
 

 
 



 

Los siguientes sitios web pueden ayudarlo a ser más consciente del abuso y negligencia 
infantil: 

- Hoja informativa del Portal de información sobre bienestar infantil (pdf) 
- KidsHealth, para padres, abuso infantil 
- Asociación de Texas contra la agresión sexual, Recursos 

Los informes de abuso o negligencia pueden hacerse a: 
La división CPS del DFPS (1800-252-5400 o en la web en el sitio web de la línea directa de 
abuso de Texas). 46 

Procedimientos de denuncia de abuso infantil 
 

1. Procedimientos para denunciar abuso infantil: 
a. La persona que sospeche abuso y negligencia infantil entre los niños de Head 

Start debe informar de conformidad con la ley estatal a los Servicios de 
Protección Infantil locales o la policía local. 

b. La persona que sospeche abuso y negligencia infantil determinará la 
conveniencia de discutir el informe con la familia. La decisión de la persona será 
documentada. 

c.  El Director y / o el Coordinador de Servicios Familiares informarán al personal 
sobre el proceso para identificar y denunciar el abuso y la negligencia infantil 
durante la Orientación al comienzo de cada año escolar. 

2. Entrenamiento: 
a. El Director y / o el Coordinador de Servicios Familiares informarán al personal sobre el 

proceso para identificar y denunciar el abuso y la negligencia infantil durante la 
Orientación al comienzo de cada año escolar. 

b. Los padres recibirán capacitación sobre la necesidad de prevenir el abuso y la 
negligencia y brindar protección a los niños maltratados y descuidados en la Reunión de 
Padres cada año. 

c. Abuso y negligencia infantil se discute en el Manual para padres y se enviará 
información a los padres en las carpetas de los martes. 

Procedimientos para entrevistas con estudiantes 
Relativo al abuso y negligencia infantil 

Legal: los funcionarios autorizados que realicen una investigación de abuso infantil podrán 
realizar la entrevista requerida con el niño en cualquier momento razonable en la escuela del 
niño. Código de Familia, 261.302 (b) 
 
Procedimientos: 
Los campus de Bonham ISD se adherirá a los siguientes procedimientos cuando los 
estudiantes sean entrevistados por representantes de Servicios de Protección Infantil (CPS), 
Defensor Especial Designado por el Tribunal (CASA), cualquier agencia de aplicación de la ley 
local o estatal, o la agencia designada por el tribunal para ser responsable de la protección de 
los niños. 

1. Si el director o la persona designada lo consideran apropiado, él / ella deberá solicitar la 
identificación adecuada del investigador. 

 
 



 

2. El representante de CASA deberá presentar órdenes judiciales que autoricen su 
solicitud de entrevistar a un niño. 

 
Si el investigador lo considera necesario, el director, el consejero o la persona designada 
acompañarán al niño a la entrevista y permanecerán con él durante el tiempo que sea 
necesario. 
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Prevención del Abuso Infantil 

 
Linea Directa: 800-252-5400 

 
Nombre del Niño:________________________ Edad:_______ Sexo:________ 
Fecha de Nacimiento _____________________ Número telefónico:___________________ 
Direccion:________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Nombre(s) de cuidador(es):____________________________________________________ 
Fecha de Nacimiento __________________________________________________________ 
Direccion :________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Lugar de trabajo y Dirreccion_________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Numero de telefono :_______________________________________________________ 
Tipo de abuso sospechado: 
________________________________________________________________________ 
Indicadores físicos observados:________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Indicadores de comportamiento 
Observado:_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Otros indicadores 
Observado / conocido:_________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Persona (s) que informa: ______________________________________________________ 
Posision: ______________________________________________________________ 
Fecha de reporte:___________________ 
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Políza: 
La Política de Orientación y Disciplina para la Primera Infancia de Bailey Inglish complementa 
el Código de Conducta del Estudiante de Bonham ISD como una forma de facilitar un enfoque 
positivo y apropiado para el desarrollo de la disciplina y la orientación para nuestros alumnos 
de la primera infancia. 
 
El Código de Conducta del Estudiante es adoptado por la junta como lo requiere la ley. Esboza 
comportamientos prohibitivos y define estándares de comportamiento aceptable, incluidas las 
consecuencias por violaciones. Los estudiantes y los padres deben estar familiarizados con los 
estándares establecidos en el Código de Conducta del Estudiante, así como con las reglas del 
campus y del aula. 
 
El distrito mantiene la máxima autoridad disciplinaria sobre un estudiante de acuerdo con el 
Código de Conducta del Estudiante al que se puede acceder en el sitio web de BISD 
(www.bonhamisd.org). 
 
Propósito: 
El BI. La Política de Disciplina y Orientación proporciona un marco que describe cómo el 
personal de Bailey Inglish abordará cualquier comportamiento desafiante o disruptivo que 
exhiban los niños. La orientación enfatizará el uso diario de prácticas preventivas, basadas en 
evidencia y apropiadas para el desarrollo. Esto puede incluir, entre otros, la implementación 
diaria de un entorno de aprendizaje estructurado, organizado y apropiado para la edad; 
comportamiento positivo apoya; prácticas de enseñanza efectivas que sean nutritivas y 
receptivas; y adaptaciones culturales y lingüísticas apropiadas. 
Procedimientos: 
A.  El personal de Bailey Inglish cumplirá con los Estándares de Conducta de Head Start,  
     1302.90(c). 

 
 



 

(i) Asegurar que el personal, los consultores, los contratistas y los voluntarios 
implementen estrategias positivas para apoyar el bienestar de los niños y prevenir y 
abordar el comportamiento desafiante; 
(ii) Asegúrese de que el personal, los consultores, los contratistas y los voluntarios no
maltraten ni pongan en peligro la salud o la seguridad de los niños, incluido, como 
mínimo, que el personal no debe: 
(A) Use castigos corporales; 49 
(B) Use aislamiento para disciplinar a un niño; 

            (C) Atar o atar a un niño para restringir el movimiento o pegarle la boca a un niño; 
(D) Usar o retener alimentos como castigo o recompensa; 

            (E) Use métodos de aprendizaje / entrenamiento para ir al baño que castiguen,  
            degraden o humillen a un niño; 
            (F) Usar cualquier forma de abuso emocional, incluyendo humillación pública o  
             privada,rechazar, aterrorizar, ignorar o corromper a un niño; 

(G) abusar físicamente de un niño; 
            (H) Usar cualquier forma de abuso verbal, incluyendo lenguaje profano, sarcástico,  
            amenazas o comentarios despectivos sobre el niño o la familia del niño; o, 

(I) Use la actividad física o el tiempo al aire libre como castigo o recompensa 
B. Orientación general para el apoyo conductual (también se pueden incorporar estrategias  
    adicionales):Asegúrese de que se mantenga la salud y la seguridad de todos los niños 
cuando se produzca un comportamiento. Asegúrese de mantener una supervisión constante y 
activa en todo momento para todos los niños. 

1. Incorporar estrategias preventivas: 
- Establecer límites claros y enseñar las expectativas / reglas del aula 
- Enseñar rutinas y mantener un horario constante de actividades 
- Uso de señales de transición y minimizar largos períodos de espera entre 

actividades 
- Proporcionar una variedad de materiales de aprendizaje y actividades 

interesantes 
- Establecer y construir relaciones positivas; enseñar autorregulación emocional 
- Utilizar refuerzo positivo (elogios, chocar los cinco, etc.) 
- Enseñar comportamientos alternativos / de reemplazo 

      2. Use refuerzo indirecto (si corresponde) 
      3. Opciones de oferta (si corresponde) 
      4. Charla niño / maestro 
      5. Implementar estrategias de disciplina consciente 
      6. Use la redirección 
      7. Uso de lugar de enfriamiento / seguro 
      8. Intervenciones más intensivas e individualizadas: dotación de personal con el  
      coordinador de educación y personal adicional (según sea necesario) para abordar el  
      Comportamiento. 
* Nota: Ningún niño será removido y colocado en un aula o entorno alternativo sin el 
consentimiento previo del coordinador de la primera infancia o el director del programa o si la 
salud y la seguridad son una preocupación. 

 
 



 

 
Se documentaron patrones consistentes de comportamiento disruptivo o desafiante. Los padres 
/ tutores serán notificados e informados de los eventos de comportamiento, según sea 
necesario, para facilitar el apoyo colaborativo para las preocupaciones de comportamiento. 
 
Firma del padre requerida en la página de reconocimiento                                                        50 
Intimidación (Bullying)  
(Todos los niveles de grado) 
La intimidación se define en la ley estatal como un solo acto significativo o un patrón de actos 
de uno o más estudiantes dirigidos a otro estudiante que explota un desequilibrio de poder e 
implica participar en una expresión escrita o verbal, expresión 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 colocar a un estudiante con temor razonable de daño a la 
persona del estudiante o de daños a la propiedad del estudiante; 

● Es lo suficientemente grave, persistente o dominante como para que la acción o 
amenaza cree un ambiente educativo intimidante, amenazante o abusivo para un 
estudiante; 

● Interrumpe material y sustancialmente el proceso educativo o el funcionamiento 
ordenado de un aula o escuela; o 

● Infringe los derechos de la víctima en la escuela. 
 
La intimidación (bullying)  incluye el acoso cibernético. La ley estatal define el acoso cibernético 
como el acoso que se realiza mediante el uso de cualquier dispositivo de comunicación 
electrónica, incluido el uso de un teléfono celular u otro tipo de teléfono, una computadora, una 
cámara, un correo electrónico, mensajería instantánea, mensajes de texto, un servicio social. 
aplicación de medios, un sitio web de internet o cualquier otra herramienta de comunicación 
basada en internet. 
 
Se requiere que el distrito adopte políticas y procedimientos con respecto a: 

● La intimidación (bullying) que ocurre o se entrega a la propiedad escolar o al sitio de 
una actividad patrocinada o relacionada con la escuela dentro o fuera de la propiedad 
escolar; 

● La intimidación(bullying) que ocurre en un autobús escolar o vehículo de propiedad 
pública o privada que se utiliza para el transporte de estudiantes hacia o desde la 
escuela o una actividad patrocinada o relacionada con la escuela; y 

● El acoso cibernético que ocurre fuera de la propiedad escolar o fuera de una actividad 
patrocinada o relacionada con la escuela si el acoso cibernético interfiere con las 
oportunidades educativas de un estudiante o interrumpe sustancialmente el 
funcionamiento ordenado de un aula, escuela o actividad patrocinada o relacionada con 
la escuela. 

 
 



 

La intimidación (bullying) está prohibida por el distrito y podría incluir novatadas, amenazas, 
burlas, burlas, confinamiento, asalto, demandas de dinero, destrucción de propiedad, robo de 
posesiones valiosas, insultos, difusión de rumores o ostracismo. 
Si un estudiante cree que él o ella ha sufrido acoso escolar o ha sido testigo de acoso escolar 
de otro estudiante, es importante que el estudiante o sus padres notifiquen a un maestro, 
consejero escolar, director u otro empleado del distrito lo antes posible para obtener asistencia  
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e intervención. La administración investigará cualquier denuncia de acoso u otra mala conducta 
relacionada. El distrito también notificará al padre de la presunta víctima y al padre del 
estudiante que supuestamente haya participado en la intimidación. Un estudiante puede 
reportar anónimamente un presunto incidente de acoso al denunciarlo en el sitio web de la 
escuela. 
 
Si los resultados de una investigación indican que ha ocurrido el acoso escolar, la 
administración tomará las medidas disciplinarias apropiadas y puede notificar a las autoridades 
en ciertas circunstancias. Se pueden tomar medidas disciplinarias u otras, incluso si la 
conducta no alcanzó el nivel de intimidación (bullying). Las opciones de asesoramiento 
disponibles se proporcionarán a estas personas, así como a los estudiantes que hayan sido 
identificados como testigos de la intimidación. 
 
Se prohíbe cualquier represalia contra un estudiante que informa un incidente de intimidación. 
 
Por recomendación de la administración, la junta puede, en respuesta a un caso identificado de 
acoso escolar, decidir transferir a un estudiante que haya cometido acoso escolar a otro salón 
de clases en el campus. En consulta con los padres del estudiante, el estudiante también 
puede ser transferido a otro campus en el distrito. El padre de un estudiante que el distrito ha 
determinado que es víctima de acoso escolar puede solicitar que el estudiante sea transferido a 
otro salón de clases o campus dentro del distrito. 
 
Una copia de la política del distrito está disponible en la oficina del director, la oficina del 
superintendente y en el sitio web del distrito, y se incluye al final de este manual en forma de 
apéndice. Los procedimientos relacionados con la denuncia de denuncias de acoso también se 
pueden encontrar en el sitio web del distrito. 
 
Un estudiante o padre que no esté satisfecho con el resultado de una investigación puede 
apelar a través de la política FNG (LOCAL). 
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Búsquedas 
 
Propiedad del distrito 
(Todos los niveles de grado) 
Escritorios, casilleros, tecnología proporcionada por el distrito y artículos similares son 
propiedad del distrito y se proporcionan para uso de los estudiantes como una cuestión de 
conveniencia. La propiedad del distrito está sujeta a búsqueda o inspección en cualquier 
momento sin previo aviso. Los estudiantes no tienen expectativas de privacidad en la propiedad 
del distrito. 
 
Los estudiantes son responsables de cualquier artículo, que se encuentre en la propiedad del 
distrito que se le proporciona al estudiante, que esté prohibido por la ley, la política del distrito o 
el Código de Conducta del Estudiante. 
 
Búsquedas en general 
(Todos los niveles de grado) 
Con el interés de promover la seguridad de los estudiantes y tratar de garantizar que las 
escuelas sean seguras y libres de drogas, los funcionarios del distrito ocasionalmente pueden 
realizar búsquedas. 
 
Los funcionarios del distrito pueden realizar búsquedas de estudiantes, sus pertenencias y sus 
vehículos de acuerdo con la ley y la política del distrito. Las búsquedas de estudiantes se 
realizarán sin discriminación, con base en, por ejemplo, sospecha razonable, consentimiento 
voluntario, o de conformidad con la política del distrito que estipula procedimientos de 
seguridad sin sospecha, incluido el uso de detectores de metales. 
 
De acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante, los estudiantes son responsables de los 
artículos prohibidos que se encuentren en su posesión, incluidos los artículos en sus 
pertenencias personales o en vehículos estacionados en la propiedad del distrito. 
 
Si existe una sospecha razonable de creer que la búsqueda de la persona, las pertenencias o 
el vehículo de un estudiante revelará evidencia de una violación del Código de Conducta del 
Estudiante, un funcionario del distrito puede realizar una búsqueda de acuerdo con la ley y las 
regulaciones del distrito. 
 
Detector de metales 
(Todos los niveles de grado) 

 
 



 

Para mantener un ambiente de aprendizaje seguro y disciplinado, el distrito se reserva el 
derecho de someter a los estudiantes a búsquedas de detectores de metales al ingresar al 
campus del distrito y en actividades patrocinadas por la escuela fuera del campus. 
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Perros entrenados 
(Todos los niveles de grado) 
El distrito usará perros entrenados para detectar artículos ocultos y prohibidos, incluyendo 
drogas y alcohol. Las evaluaciones realizadas por perros entrenados no se anunciarán por 
adelantado. Los perros no se usarán con los estudiantes, pero se les puede pedir a los 
estudiantes que dejen sus pertenencias personales en un área que se examinará, como un 
aula, un casillero o un vehículo. Si un perro alerta sobre un artículo o un área, los funcionarios 
del distrito pueden buscarlo. 
 
Telecomunicaciones y otros dispositivos electrónicos 
(Todos los niveles de grado) 
El uso del equipo propiedad del distrito y sus sistemas de red no es privado y será supervisado 
por el distrito. 
 
Cualquier búsqueda de telecomunicaciones personales u otros dispositivos electrónicos 
personales se realizará de conformidad con la ley, y el dispositivo puede ser confiscado para 
realizar una búsqueda legal. Un dispositivo confiscado puede ser entregado a la policía para 
determinar si se ha cometido un delito. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

54  
Distribución de literatura, materiales publicados u otros documentos 
(Todos los niveles de grado) 
Materiales escolares 
Las publicaciones preparadas por y para la escuela pueden publicarse o distribuirse, con la 
aprobación previa del director, patrocinador o maestro. Dichos artículos pueden incluir carteles 
escolares, folletos, volantes, etc. 
 
Todas las publicaciones escolares están bajo la supervisión de un maestro, un patrocinador y el 
director. 
Materiales no escolares 
De estudiantes 
Los estudiantes deben obtener la aprobación previa del director antes de vender, publicar, 
circular o distribuir más de 10 copias de materiales escritos o impresos, folletos, fotografías, 
imágenes, películas, cintas u otros materiales visuales o auditivos que no se desarrollaron bajo la 
supervisión de la escuela. Para ser considerado, cualquier material no escolar debe incluir el 
nombre de la persona u organización patrocinadora. La decisión con respecto a la aprobación se 
tomará dentro de los dos días escolares. 
 
El director ha designado la oficina principal como el lugar para colocar los materiales no 
escolares aprobados para que los estudiantes los vean o recojan voluntariamente. 
 
Un estudiante puede apelar una decisión de acuerdo con la política FNG (LOCAL). Cualquier 
estudiante que venda, publique, circule o distribuya material no escolar sin aprobación previa 
estará sujeto a medidas disciplinarias de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante. Los 
materiales exhibidos sin aprobación serán eliminados. 
De otros 
Los materiales escritos o impresos, folletos, fotografías, imágenes, películas, cintas u otros 
materiales visuales o auditivos no patrocinados por el distrito o por una organización de apoyo 
escolar afiliada al distrito no se venderán, circularán, distribuirán ni publicarán en ningún distrito 
locales por cualquier empleado del distrito o por personas o grupos no asociados con el distrito, 
excepto según lo permitido por la política GKDA. Para ser considerado para su distribución, 
cualquier material no escolar debe cumplir con las limitaciones de contenido establecidas en la 
política, incluir el nombre de la persona u organización patrocinadora, y debe enviarse al director 
para su revisión previa. El director aprobará o rechazará los materiales dentro de los dos días 
escolares posteriores a la recepción de los materiales. El solicitante puede apelar un rechazo de 
acuerdo con la política de quejas del distrito correspondiente. 

 
 



 

 
El director ha designado la oficina principal como el lugar para colocar los materiales no 
escolares aprobados para su visualización o recolección voluntaria.         55 
 
No se requerirá una revisión previa para: 
 

● Distribución de materiales por un asistente a otros asistentes de una reunión patrocinada 
por la escuela destinada a adultos y realizada después del horario escolar. 

● Distribución de materiales por un asistente a otros asistentes de una reunión de grupo 
comunitario realizada después del horario escolar de acuerdo con la política GKD 
(LOCAL) o una reunión de grupo de estudiantes no relacionados con el plan de estudios 
celebrada de acuerdo con FNAB (LOCAL). 

● Distribución con fines electorales durante el tiempo en que se utiliza una instalación 
escolar como lugar de votación, de conformidad con la ley estatal. 

 
Todos los materiales no escolares distribuidos en estas circunstancias deben retirarse de la 
propiedad del distrito inmediatamente después del evento en el que se distribuyen los materiales. 
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