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Distrito Escolar del Condado de Cleveland 

Johnnie Johnson/Superintendente 

  

                         

Rison secundaria Principal Davy rey Subdirectora Leticia Johnson 

Teléfono 870-325-6241 Fax 870-325-6799 

  

                         

Rison primaria director Jeff McKinney 



Teléfono 870-325-6894 Fax 870-325-7095 

  

                         

Kingsland primaria Principal Danny Durey 

Teléfono 870-348-5335 Fax 870-348-5781 

  

                         

"Preparación de los líderes del mañana" 

  

                         

  

                         

Calendario escolar 2017-2018 

  

                         

14 de agosto 

                                         1er día de escuela 

4 de septiembre 

                                         Ningún día de trabajo escolar 

12 de septiembre 

Padre profesor Conferencia 3:00 – 7:00 

9 de octubre 

No hay día de la raza de escuela 

13 de octubre 

Final del 1er periodo de calificaciones (43 días) 

13 de noviembre 

                                         Ningún día de ciervos de la escuela 

Noviembre 20 – 24 

                                         No hay acción de gracias de la escuela 



22 de diciembre 

Final del periodo de calificaciones 2 º (43 días) 

25 de Dic-7 de ene 

Ninguna escuela Navidad/nuevo año 

8 de enero 

                                         Regreso de estudiantes 

15 de enero 

No hay vacaciones escolares Martin Luther King Jr. 

12 de febrero 

Padre profesor Conferencia 3:00 – 7:00 

19 de febrero 

Ninguna escuela Presidents' Day 

9 de marzo 

Final de 3rd grado periodo (48 días) 

19 – 23 de marzo 

                                         No hay vacaciones de primavera de la escuela 

30 de marzo 

No hay buena escuela viernes 

17 de mayo 

Graduación de rison HS @ 8:00 

21 de mayo 

Graduación preescolar Kingsland @ 9:00 

24 de mayo 

Ultimo día de clases (44 días) 

25 de mayo - 1 de junio 

Días de maquillaje 

  

Si no hay días de maquillaje son necesarias, el último día de clases será el 24 de mayo 

  



  

  

  

Misión de la escuela primaria de Kingsland 

KE6 – Kingsland Elementary Educates, Equips y mpowers de E, Emuy niño, Emismo día  

  

Directrices de la escuela para el éxito 

  

G. ive 100% 

R. respeto a ti mismo y otros 

E. alentemos unos a otros 

Y. ganar para aprender 

H. onesty siempre 

O. bey las reglas 

U. plift mutuamente 

N. nunca renunciar 

D. o mejor 

S. trive que un galgo 

  

Administración, personal y profesores primaria 

  

Tablero de la escuela 

El distrito escolar del Condado Cleveland se rige por una Junta Directiva integrada por siete miembros 

que son elegidos por votación y servir sin sueldo por un período de cinco años. Reuniones públicas se 

celebran el segundo lunes de cada mes. La responsabilidad fundamental de la Junta Directiva es hacer 

política. 

  

  

Administración 

Johnnie Johnson / Superintendente de escuelas 



Danny Durey / Kingsland Director primaria 

  

El día escolar para los estudiantes 

El día escolar para los estudiantes comienzan a las 7:55 y termina en 15:20 los niños no deben llegar a la 

escuela antes de 7:30 

cada mañana. Todos los estudiantes del autobús no se espera que deje inmediatamente después de la 

campana de despido en la tarde. 

 

Ningún estudiante, una vez llegados a la escuela, dejará las instalaciones de la escuela en cualquier 

momento durante el día sin primero recibir permiso de la oficina del director. Si un padre llega a la 

escuela para recoger a un niño, primero debe informar a la oficina del director. 

  

Programa de escuela primaria Bell Kingsland 

  

  

 

  

 

          Grados K, 1, 2, 

           

                                                  

Grados 3, 4 y 5 

7:30 – 7:50 

Desayuno 

     Desayuno de 7:30 – 7:45 

7:50 

Primera campana 

     7:45 de la primera campana 

7:59-8:00 

Minuto de silencio 



     7:59-8:00 minuto de silencio 

8:00 – 10:55 

Tiempo de instrucción 

     8:00 – 11:25 horas 

10:55 – 11:15 

Período de actividad física 

Período de actividad física 11:25 – 11:45 

11:20 – 11:40 

Almuerzo 

Almuerzo de 11:50 – 12:10 

11:40 – 1:20 

Tiempo de instrucción 

12:10 – 1:35 horas 

1:20 – 1:30 

Período de actividad física 

Período de actividad física 1:35 – 1:45 

1:30 – 3:20 

Instrucción instrucción tiempo de 1:45 – 3:20 

Asistencia 

Todos los niños que están edad 5 cinco a diecisiete 17 en o antes del 1 de agosto están obligados a estar 

en la escuela ese año escolar a excepción de los niños de cinco años para quienes jardín de la infancia ha 

sido renunciado por el padre, tutor o persona que tiene custodia o cargo. 

  

Los estudiantes pueden ingresar en kindergarten si alcanzan la edad de cinco 5 en o antes del 1 de 

agosto del año en que tratan de matrícula inicial. Cualquier estudiante que ha sido inscrito en un 

programa de kindergarten del estado acreditado o aprobado por el estado en otro Estado durante al 

menos sesenta 60 días, que se convertirán en cinco 5 años durante el año en que él o ella está inscrito 

en el jardín de la infancia, y que cumple con el requisito de residencia básica para asistencia a la escuela 

puede ser registrado en el jardín de la infancia previa solicitud por escrito al distrito. 

  

Cualquier niño que será de seis 6 años de edad en o antes del 1 de octubre del año escolar de la 

matrícula y que no ha completado un programa de jardín de niños acreditado por el estado será 



evaluado por el distrito y puede colocarse en el primer grado, si los resultados de la evaluación justifican 

la colocación en el primer grado y el padre o tutor está de acuerdo con la colocación en el primer grado; 

lo contrario el niño se colocará en el jardín de la infancia. 

  

Cualquier niño puede entrar a primer grado en un distrito escolar si el niño alcanzará la edad de 6 seis 

años durante el año escolar en el que el niño está buscando la inscripción y el niño ha completado con 

éxito un programa de jardín de infantes en una escuela pública en Arkansas. 

  

Cualquier niño que ha sido matriculado en el primer grado en una escuela acreditada por el estado o por 

el estado en otro Estado por un período de al menos sesenta 60 días, que se convertirán en los seis 6 

años durante el año escolar en que él/ella está inscrito en el grado uno 1, y que cumple con los 

requisitos básicos para la asistencia a la escuela puede ser registrado en el primer grado. 

  

Los estudiantes que se trasladan en el distrito de una escuela acreditada deberán ser asignados al 

mismo grado que asistían en su escuela anterior (transferencias de mitad de año) o como habría sido 

asignados en su escuela anterior. Los estudiantes de escuela privada serán evaluados por el distrito para 

determinar su colocación de grado apropiado. 

  

Antes de la entrada del niño a una escuela de distrito: 

  

1. El padre, tutor o persona responsable deberá proporcionar número de seguridad social del niño, o 

que soliciten el distrito asignará al niño un número de nueve 9 dígitos designado por el Departamento 

de educación. 

  

2. El padre, tutor o persona responsable deberá presentar el distrito uno (1) de los siguientes 

documentos indicando 

la edad del niño: 

a. Un certificado de nacimiento; 

b. Una declaración por el registro local o un registrador del Condado certifica fecha del niño del 

nacimiento; c. un certificado de bautismo certificado; 

d. Un pasaporte; 

e. Una declaración jurada de la fecha y lugar de nacimiento por el padre o tutor; 

f. Identificación militar de Estados Unidos; o 

g. Antecedentes de la escuela. 



  

3. El padre, tutor o persona responsable deberá indicar en los formularios de inscripción de la escuela si 

el niño ha sido expulsado de la escuela en cualquier otro distrito escolar o es parte de un procedimiento 

de expulsión. 

  

4. El niño será edad apropiadamente inmunizado de poliomielitis, difteria, tétanos, tos ferina, sarampión 

rojo (rubeola), sarampión y otras enfermedades designadas por la Junta de salud del estado, o tener una 

exención emitida por el Departamento de salud de Arkansas. Comprobante de vacunación deberá ser 

por un certificado de un médico con licencia o de un departamento de salud pública reconociendo la 

inmunización. Las exenciones también son posibles sobre una base anual por razones religiosas del 

Departamento de salud de Arkansas. Para continuar dichas exenciones, deben ser renovadas al principio 

de cada año escolar. Un niño matricularse en una escuela de barrio y viven en el hogar de una persona 

en servicio militar activo tiene 30 días para recibir sus inmunizaciones necesarias iniciales y 12 meses 

para estar al día con las inmunizaciones necesarias para la edad del estudiante. Un estudiante 

matriculado en el distrito que tiene una exención de inmunización puede quitarse de la escuela durante 

un brote de la enfermedad para que el estudiante no está vacunado a discreción del Departamento de 

salud de Arkansas. El estudiante no puede regresar a la escuela hasta que el brote se ha resuelto y 

regreso del estudiante a la escuela está aprobada por el Departamento de salud de Arkansas. 

  

5. El distrito no hará ningún intento de determinar el estatus migratorio, legal o ilegal, de cualquier 

estudiante o sus padres o tutores, presentar para la inscripción.   

  

Las escuelas públicas de cualquier distrito escolar en este estado será libre y gratuito a través de la 

realización del programa secundaria a todas las personas en este estado entre las edades de cinco 5 y 

veintiún (21) años cuyos padres, tutores u otras personas que tenga control legal de la persona bajo una 

orden de un tribunal residan dentro del distrito escolar y a todas las personas entre esas edades que han 

sido legalmente transferidas al distrito para la educación. 

  

Educación para niños sin hogar 

El distrito escolar del Condado Cleveland brindará los mismos servicios y oportunidades educativas a 

niños sin hogar que reciban a los niños sin hogar. El Superintendente o su designado deberá nombrar 

una persona de personal apropiado para ser el enlace educativo local para niños y jóvenes cuyas 

responsabilidades incluirán la coordinación de enlace educativo estatal para los niños y jóvenes 

garantizar que los niños sin hogar no son estigmatizados o segregados en base a su condición de 

personas sin hogar y otras tareas prescritas por la ley y esta política.   

  

Alumnos sin hogar que viven en el distrito tienen derecho a inscribirse en la escuela del distrito que son 

elegibles para asistir a los estudiantes sin hogar que viven en la misma área de atención. 



  

A la medida de lo posible, el distrito hará uno de los siguientes según lo que está en el mejor interés de 

un niño sin hogar. (Para los propósitos de esta política de "escuela de origen" significa la escuela 

asistieron cuando permanentemente alojados o matriculados de la escuela en la que el niño fue 

pasado). 

1. continuar educando al niño que se convierte en personas sin hogar entre los años académicos o 

durante un año académico en su escuela de origen para la duración de su hogar; 

2. continuar educando al niño en su escuela de origen que se convierte permanentemente alojado 

durante un año académico para el resto del año académico; o 

3. inscribir el niño sin hogar en la escuela apropiada para la zona donde vive el niño.   

  

Si el distrito elige a inscribir a un niño sin hogar en una escuela que no sea de su escuela de origen y tal 

acción va en contra de los deseos de los padres o tutor del niño, el distrito deberá proporcionar el padre 

o tutor con una explicación por escrito de su razón para hacerlo que incluirá una declaración del 

derecho de los padres de recurso.   

  

En cualquier caso donde el niño es acompañado de un padre o tutor, local enlace pedagógico del distrito 

para niños sin hogar y jóvenes asistirá al niño en la determinación de su lugar de inscripción. El enlace 

deberá proporcionar al niño con un aviso de su derecho a apelar la decisión de inscripción.  

  

El distrito será responsable de proveer transporte para un niño sin hogar, a petición del padre o tutor (o 

en el caso de un joven no acompañado, el enlace), a y desde la escuela de origen. 

  

A los efectos de esta póliza, se considerarán estudiantes sin hogar si tienen una residencia fija, regular y 

suficiente durante la noche y 

  

(a) comparten la vivienda de otras personas debido a la pérdida de dificultades económicas, vivienda, o 

un motivo similar; viven en moteles, hoteles, parques de remolques, o camping jardines debido a la falta 

de alojamientos adecuados alternativos; viven en refugios de emergencia o de transición; son 

abandonados en los hospitales; o están en espera de colocación de hogares de guarda; 

  

(b) tener una residencia principal durante la noche que es un lugar público o privado diseñado para o 

utilizado ordinariamente como un alojamiento para dormir de regular para los seres humanos; 

  



(c) viviendo en coches, parques, espacios públicos, edificios abandonados, viviendas precarias, 

estaciones de autobús o tren o configuraciones similares; e incluye 

  

(d) son niños inmigrantes que viven en circunstancias descritas en las cláusulas (a) a (c). 

  

  

Niños de los servicios uniformados miembros 

A los efectos de esta política, "miembros del servicio activo de los servicios uniformados" incluyen a los 

miembros de la Guardia Nacional y reserva en servicio activo órdenes 10 U.S.C. sección 1209 y 1211; 

"servicios uniformados" significa el ejército, armada, fuerza aérea, Infantería de Marina, Costa 

Protector así como el cuerpo encargado de la National Oceanic y Atmospheric Administration y servicios 

de salud pública; 

"veterano" significa: una persona que sirve en los servicios uniformados y que fue descargado o lanzado 

allí debajo condiciones salvo deshonrosas. 

  

Esta política se aplica a los niños: miembros del servicio activo de los servicios uniformados; miembros o 

veteranos de los servicios uniformados que están gravemente heridos y médicamente descargados o 

retirados por un período de un 1 año después de alta médica o jubilación; y miembros de los servicios 

uniformados que mueren en servicio activo o como consecuencia de lesiones sufridas en servicio activo 

durante un período de un 1 año después de la muerte. 

  

Los niños cuyos padres o legal guardian reubica dentro del estado debido a una movilización, despliegue 

o vivienda militar disponible en servicio activo en o que sirven en el componente de reserva de una 

rama de las fuerzas armadas de Estados Unidos o la Guardia Nacional pueden continuar asistiendo a la 

escuela en el distrito escolar de que los niños asistían antes de la reubicación o asistir a la escuela en el 

distrito escolar donde los niños t5he han mudado. Un niño puede completar los años restantes de la 

escuela en el distrito escolar inscrito independientemente de la movilización, despliegue o situación 

militar del padre o tutor. 

  

Un niño elegible según se define en esta política será: 

1. se le permitiera continuar su inscripción en el grado acorde con su nivel de grado que fue en el 

momento de transición de su anterior escuela, independientemente de su edad; 

2. ser elegible para la inscripción en el próximo nivel del grado más alto, sin importar la edad si el 

estudiante ha completado satisfactoriamente el nivel de requisito de grado en su escuela anterior; 



3. entrar en escuela del distrito en el nivel de validación de su anterior escuela acreditada al transferir en 

el distrito después del comienzo del año escolar; 

4. estar matriculado en los cursos y programas el iguales que o similares a las que el estudiante fue 

matriculado en su escuela anterior a medida que el espacio está disponible. Esto no prohíbe el distrito 

realizar evaluaciones posteriores para asegurar la colocación apropiada y continua la inscripción del 

estudiante en los programas de cursos y/o; 

5. proporcionarse servicios comparables a los estudiantes con discapacidad recibida en su escuela 

anterior basado en su anterior individualizado Educación (IEP). Esto no excluye la escuela del districto de 

realizar evaluaciones posteriores para asegurar la colocación apropiada del estudiante; 

6. realizar adaptaciones razonables y modificaciones para satisfacer las necesidades de un estudiante 

entrante con discapacidad, sujeto a un 504 vigente o título II Plan, es necesario proporcionar al 

estudiante con igualdad de acceso a la educación. Esto no excluye la escuela del districto de realizar 

evaluaciones posteriores para asegurar la colocación apropiada del estudiante; 

7. ser inscritos por un individuo que se ha dado el poder especial para la tutela del estudiante. El 

individuo estará facultado para tomar todas las demás acciones que requiere la participación de los 

padres y consentimiento; 

8. ser elegible para continuar asistiendo a las escuelas del distrito si éste ha sido colocado bajo la tutela 

legal de un padre sin custodia que viven fuera del distrito por una custodia en servicio militar activo.   

  

 

Estudiantes que son hijos de crianza 

El distrito brindará los mismos servicios y oportunidades educativas para fomentar a los niños que gozan 

de otros niños y jóvenes. El distrito deberá trabajar con el Departamento de servicios humanos ("DHS"), 

el Departamento de educación del estado de Arkansas (ADE), y personas involucradas con cada niño 

para él o ella el niño es capaz de mantener su continuidad de los servicios educativos en la medida que 

sea práctico y razonable. 

 

El Superintendente o su designado deberá nombrar una persona de personal apropiado para ser el 

enlace educativo local para los niños y jóvenes cuyas responsabilidades incluirán asegurar la matrícula 

oportuna de la escuela de cada niño y ayudar a los niños adoptivos que transfieren entre escuelas por 

acelerar a la transferencia de los registros educativos relevantes. 1 

 

El distrito, trabajo con otros individuos y agencias, a menos que el Presidente Tribunal reglas lo contrario 

o DHS otorga una solicitud de transferencia en la elección de la escuela de niño Foster, velarán por que 

el niño permanece en su escuela de origen, incluso si representa un cambio en la colocación del niño en 

una residencia que fuera del distrito. En tal situación, el distrito trabajará con DHS para organizar el 

transporte a y desde la escuela para el niño en la medida es razonable y práctico. 2 



 

Notificación a cuidado sustituto del distrito enlace por asistente social de un niño que la inscripción 

escolar de un niño se cambia a una de las escuelas del distrito, la escuela que recibe al niño debe 

inscribirse inmediatamente él. Inscripción inmediata es necesaria incluso si un niño carece de la ropa 

requerida, registros médicos o académicos o prueba de residencia. 3 

 

Grados de un niño no deberán reducirse debido a la ausencia de la escuela que es causada por un 

cambio en la inscripción escolar de los niños, la asistencia del niño a juicio de abandono de la 

dependencia, o consejería ordenada por la corte o tratamiento. 

 

  

Cualquier trabajo de curso completado por el niño antes de un cambio de matrícula de la escuela se 

aceptarán como crédito académico siempre y cuando el niño ha completado satisfactoriamente la 

evaluación de colocación académica apropiada. 4 

 

Si un niño fue inscrito en una escuela de Distrito antes de completar sus requisitos de graduación 

durante su reclusión en un centro de detención juvenil o comprometidos con la división de servicios 

juveniles de DHS, el distrito expedirá al niño un diploma. 

 

  

Elección de la escuela de niño Foster 

Si DHS aprueba una solicitud de un padre adoptivo o del niño si el niño es de dieciocho 18 años de edad, 

para transferir a otra escuela en el distrito o en el distrito como en el mejor interés del niño, el distrito 

deberá permitir al niño transferir a otra escuela en el distrito o en el distrito si el padre de crianza , o el 

niño si el niño es de dieciocho 18 años de edad, envía una solicitud de transferencia en un formulario 

aprobado por ADE que es matasellado no más tarde de 1 de mayo del año el estudiante pretende 

comenzar el semestre en otra escuela en el distrito o en el distrito. 

  

El 1 de julio del año escolar en la que el estudiante busca transferir bajo esta sección, el 

Superintendente notificará a los padres adoptivos y el niño si el niño es de dieciocho 18 años de edad, 

en la escritura si la aplicación ha sido aceptada o rechazado. Si la solicitud es aceptada, el 

Superintendente hará constar en la carta de notificación un plazo razonable para el niño para 

matricularse en la escuela o el distrito y que el fracaso para inscribirse en la fecha anulará la aceptación 

de la elección de escuela. Si la solicitud es denegada, la Superintendencia indicará en la carta de 

notificación de la razón para el rechazo y que el padre de crianza, o el niño si el niño es de dieciocho 18 

años de edad, puede presenten una apelación por escrito del rechazo del Consejo de estado dentro de 

los diez 10 días de recibir la carta de notificación. 



  

El distrito sólo denegará una solicitud de elección de escuela Foster niño si:5 

1. La escuela pública o distrito ha alcanzado el máximo ratio de alumno por profesor permitido bajo ley 

federal, leyes estatales, normas de estándares de acreditación, u otras norma aplicable o reglamentos; o 

2. Aprobar a la transferencia entrarían en conflicto con una disposición de una orden judicial de 

segregación aplicables o plan de segregación aprobado por el Tribunal del distrito de una escuela 

pública con respecto a los efectos de la última segregación racial en la asignación de estudiantes. 

  

Un niño cuya solicitud es rechazada por el distrito podrá presentar una solicitud por escrito dentro de 

los diez 10 días siguientes a la recepción de la carta de rechazo de la Superintendencia para el Consejo 

Estatal de Educación de la Junta del estado a reconsiderar a la transferencia. 

  

Una transferencia de elección de escuela niño Foster permanecerá en efecto hasta que el niño: 

• Graduados de la escuela secundaria; o 

• Transferencia a otra escuela o distrito escolar bajo: o el Foster niño Escuela Acta de opción; o 

Oportunidad escuela pública acto elección de 2004; o El acto de elección de escuela pública de 2015; o o 

cualquier otra ley que permite una transferencia. 

  

El distrito aceptará créditos para graduación que fueron otorgados por otro distrito escolar público. 

  

Cuando un niño se transfiere de escuela de niño de origen a otra escuela en el distrito o en el distrito, el 

niño o el padre de crianza es responsable del transporte del niño desde la escuela a que el niño 

transferido y. El distrito y el padre adoptivo o del niño si el niño es de dieciocho 18 años de edad, puede 

entrar en un acuerdo escrito para el distrito proporcionar el transporte a y desde la escuela el niño a. 

  

  

Política de transferencia del estudiante 

El distrito escolar del Condado Cleveland deberá revisar y aceptar o rechazar transferencias en el distrito 

sobre una base caso por caso. No se consideran las transferencias fuera del distrito. 

  

Cualquier estudiante que se transfiere de una escuela acreditada por el Departamento de educación a 

una escuela en este distrito se colocará en el mismo grado que el estudiante habría sido en el estudiante 

permaneció en la antigua escuela. 



  

Cualquier estudiante transfiriendo de una escuela que no está acreditada por el Departamento de 

educación a una escuela de distrito será evaluado por el personal del distrito para determinar la 

colocación del estudiante grado apropiado. 

  

La Junta de educación se reserva el derecho, después de una audiencia ante la Junta, no para permitir 

que a cualquier persona que ha sido expulsado de otro distrito para inscribirse como estudiante hasta 

que ha expirado el tiempo de expulsión de la persona. 

  

Excepto como sea requerido o permitido por la ley, la responsabilidad para el transporte de cualquier 

estudiante no residente admitido a una escuela en este distrito será sufragada por el estudiante o los 

padres del estudiante. El distrito y el distrito de residente pueden entrar en un acuerdo escrito con el 

estudiante o los padres del estudiante para proveer transporte a o desde el distrito, o ambos. 

  

  

Ausencias 

  

Si cualquier estudiante programa de Educación Individual (IEP) o Plan 504 entra en conflicto con esta 

política, los requisitos de la IEP o Plan 504 del estudiante tienen prioridad. 

  

La educación es más de lo que los estudiantes de los grados reciben en sus cursos. Importante, es decir, 

la asistencia regular del alumnado en la escuela es esencial para su desarrollo social y cultural y ayuda a 

prepararse para asumir responsabilidades se enfrentará como un adulto. Interacciones con otros 

estudiantes y la participación en la instrucción dentro del aula enriquecen el ambiente de aprendizaje y 

promoción la continuidad de la instrucción que se traduce en mayor rendimiento de los estudiantes. Los 

estudiantes no pueden acumular más de 10 faltas en un semestre. 

  

  

Ausencias justificadas 

  

Ausencias justificadas son aquellos donde el estudiante estaba en la escuela oficial de negocios o 

cuando la ausencia fue debido a uno de los motivos siguientes y el estudiante trae una declaración por 

escrito al director o persona designada a su regreso a la escuela del padre o tutor legal indicando ello. 

Una declaración escrita presentada por una falta que ocurrió más de cinco 5 días antes de su 

presentación será no ser aceptado. 



  

1. Enfermedad del estudiante o cuando asistencia podría poner en peligro la salud de otros estudiantes. 

Se permiten un máximo de seis 6 esos días por semestre a menos que las condiciones que causan tales 

ausencias es de carácter crónico o recurrente, es médicamente documentado y aprobado por el 

director; 

  

2. Muerte o enfermedad grave en su familia inmediata; 

  

3. Observancia de reconocidas fiestas observadas por la fe del estudiante; 

  

4. Asistencia a una cita con una agencia del gobierno; 

  

5. Asistencia a una cita médica; 

  

6. Circunstancias excepcionales, previa aprobación del Director; o 

  

7. Participación en un FFA, FHA o actividad sancionada 4-H; 

  

8. Participación en el programa electoral de los trabajadores encuesta para estudiantes de secundaria. 

  

9. Ausencias otorgado para permitir a un estudiante visitar a su padre o tutor legal que es miembro de 

las fuerzas armadas y ha llamado al servicio activo, en licencia del servicio activo o ha regresado de 

despliegue a una zona de combate o apoyo táctico de la publicación. El número de ausencias adicionales 

será a discreción del Superintendente o su designado. 

  

10. Ausencias concedidas, a discreción del Superintendente, de diecisiete (17) años de edad los 

estudiantes que se unen a la Guardia Nacional de Arkansas en undécimo grado básica completa 

combate de entrenamiento entre grados once 11 y (12). 

  

  



Los estudiantes que sirvan páginas para un miembro de la Asamblea General se considerará tarea 

educacional y no se considerará ausente de la escuela para el día del estudiante está sirviendo como una 

página. 

  

Es intención de la Asamblea General de Arkansas que estudiantes con ausencias excesivas dará 

asistencia en la obtención de crédito para sus cursos. Ausencias excesivas pueden, sin embargo, la base 

para la negación de crédito curso, promoción o graduación. 

  

  

  

Ausencias injustificadas 

  

Ausencias no definidos anteriormente o no tener una nota de acompañamiento del padre o tutor legal, 

presentó en la línea de tiempo requerido por esta póliza, se considerará como ausencias injustificadas. 

Estudiantes con 6 ausencias en un curso de un semestre pueden ser negados de promoción o 

graduación. Ausencias excesivas no será un motivo de expulsión o despido de un estudiante. 

  

Cuando un alumno tiene 3 ausencias, sus padres, tutores o personas en loco parentis se notificará. 

Notificación será por teléfono, al final de la jornada escolar en el que se produjo tal ausencia o por 

correo ordinario con un remitente enviado no más tarde del escuela al día siguiente. 

  

Escuela primaria de Kingsland considera más seis ausencias que ausencias injustificadas excesivas. 

Siempre que un estudiante supere 6 ausencias en un semestre, el distrito deberá notificar a la autoridad 

acusadora y el padre, tutor o las personas en loco parentis quedarán sometidas a una sanción civil que 

prescritos por la ley. 

  

En cualquier momento antes de cuando un alumno supera el número de ausencias permitido por esta 

política, el estudiante o sus padres, tutor, o persona en loco parentis puede solicitar la escuela o la 

administración del distrito para arreglos especiales a ausencias injustificadas del estudiante. Si se 

conceden los acuerdos formales, quedará formalizados en un acuerdo escrito que incluirá las 

condiciones del acuerdo y las consecuencias por no cumplir con los requisitos del acuerdo. El acuerdo 

será firmado por el estudiante, padre del estudiante, tutor o persona en loco parentis y el administrador 

de la escuela o el distrito o la persona designada. 

  

Días perdidas debido a la suspensión fuera de la escuela o expulsión serán ausencias.   



  

El distrito notificará al Departamento de finanzas y administración cada vez que un estudiante de 

catorce 14 años de edad o más no está en la escuela. El Departamento de finanzas y administración es 

necesario suspender la licencia de operador de ex alumno a menos que él o ella cumpla determinados 

requisitos especificados en el estatuto. 

  

Permitan que los solicitantes de una instrucción o para una licencia de conducir de las personas menores 

de dieciocho 18 años el 1 de octubre de cada año deben acreditar un diploma de escuela secundaria o la 

inscripción y asistencia regular en un programa de Educación de adultos o un público, privado o escuela 

parroquial antes de recibir una instrucción permiso. Para emitir una licencia de conducir, un estudiante 

matriculado en la escuela deberá presentar prueba de un promedio de "C" para el semestre anterior o 

similar equivalente período para que los grados son registrados como parte del expediente permanente 

del estudiante de calificaciones. 

  

Contacto con los estudiantes y al contacto de la escuela por custodia 

Los padres que deseen hablar con sus hijos durante el día escolar registrará primero con la oficina. 

  

Contacto por el padre sin custodia 

Si hay cualquier pregunta relativa a la custodia legal del estudiante, el padre con custodia deberá 

presentar documentación para el director o el designado del Director establecer la custodia de los 

padres del estudiante. Será responsabilidad de la custodia para hacer cualquier corte ordenó "no 

contacto" u otras restricciones en relación con el padre sin custodia conoce al principal mediante la 

presentación de una copia de una orden de corte marcado de archivo. Sin dicha orden judicial en el 

archivo, la escuela dará a conocer al niño de sus padres. Los padres sin custodia que presentar con el 

director una copia fecha impresa de las actuales órdenes judiciales conceder visitas recibirá todos los 

derechos de padre sin custodia señalados por la política. 

  

El padre tiene la custodia o no custodia podrá enviar a / dejar el estudiante en la escuela para ser 

enviado al recogido por el padre en días predeterminados conforme a cualquier orden de la corte por el 

padre con custodia o por un acuerdo firmado entre ambos los padres privativas y no privativas de 

libertad que fue presenciada por el director de la escuela del estudiante. A menos que se haya 

presentado una orden válida de no contacto con director del estudiante o el designado del Director, 

Distrito de empleados no deberán involucrarse en disputas acerca de si o no padre debía para recogerlo 

en cualquier día. 

  

Presentando una excusa fraudulenta 



Una excusa fraudulenta significa uno firmado por una persona que no sea la persona cuyo nombre 

aparece como firmante, o uno que le da alguna razón de la ausencia que no sea el verdadero y puede 

ser motivo para la suspensión. 

  

  

  

  

Tardanzas 

Hay algunas razones para una excusa tardía. Un estudiante se considera tarde si llega en la escuela cinco 

minutos o más después de las 7:55 campana ha sonado y dada una injustificada tardanza, excepto en el 

caso de un accidente imprevisible comprobará por los padres. (Esto no significa quedarse dormido, 

etcetera.) Este deslizamiento se mostrarán al profesor.   

  

Números de Seguridad Social de estudiante 

Números de seguridad social de estudiante son lugar privado y no a disposición del público. Números de 

seguridad social de estudiante no se utilizan como el número de identificación de estudiante en 

expedientes de la escuela. El número de identificación de estudiante es asignado al azar a un estudiante. 

Una vez asignado, un estudiante conserva el mismo número de identificación de estudiante de año en 

año. 

  

  

Código de vestir 

La Junta de educación reconoce que entre esos derechos retenidos por el pueblo bajo nuestra forma 

constitucional de gobierno es la libertad para gobernar su apariencia personal. Cuando, sin embargo, 

vestido y acicalamiento substancialmente interrumpen el proceso de aprendizaje para cada estudiante, 

otros estudiantes, o la enseñanza y el clima de aprendizaje de la escuela, se convierte en un motivo de 

preocupación para la escuela. Vestimenta, aseo personal y apariencia deben ser la responsabilidad de la 

persona y sus padres bajo las siguientes pautas: 

  

1 los alumnos deberán abstenerse de ser habitualmente inmundo y de vestirse o ser arreglado de 

manera que se presentan riesgos de seguridad y salud o causar la interrupción del proceso educativo. Se 

incluirán ejemplos de artículos de ropa que no permite : 

 

a. Camisas de músculo sin camiseta (las correas deben ser por lo menos 2 pulgadas de ancho) 



  

b. Los estudiantes están prohibidos de usar, mientras que en la escuela durante el día escolar y en 

eventos patrocinados por la escuela, ropa que expone ropa interior, las nalgas o el pecho de una mujer. 

Esta prohibición no se aplica, sin embargo a un traje o uniforme de un estudiante mientras participaba 

en un evento o actividad escolar. A.C.A. §6-18-502©(1) y §6-18-503(c) A.C.A. 

  

c. Blusas o tops con tirantes (debe estar por lo menos 2 pulgadas de ancho) 

  

c. Camisetas de rejilla sin camiseta 

 

d. Camisas, blusas u otras blusas que revelan bras, escote, submamario o el pecho 

  

e. Sombreros en edificio si no fue aprobado por un profesor o administrador 

 

f. Zapatos deben ser usados todo el tiempo en la escuela 

 

g. Gafas de sol en el edificio 

 

h. Pantalones, shorts, faldas y vestidos más cortos a medio muslo pie o revelan ropa interior 

 

i. Correas que son desabrochadas. Todas las correas, tales como overoles, se sujetan y desgastadas 

como se pretendía. 

 

2. Pantalones o pantalones cortos no deberán usarse en o por debajo de las caderas en un estilo que se 

conoce comúnmente como "comba". Esta restricción se aplica incluso si el shirttail se lleva en el 

exterior. El hecho de que los pantalones o shorts "no estar" no es una razón para eludir esta restricción. 

No hay ninguna excepción. 

 

3. Los estudiantes no se permitirá usar ropa, botones o cualquier otra muestra con logos o simbolismo 

referente a sexo, drogas o publicidad de bebidas alcohólicas o cualquier consecuencias inmorales. 

 



4. Cortos pueden ser usados por los estudiantes. Sin embargo, el estudiante perderá el privilegio de usar 

pantalones cortos si él o ella usa pantalones cortos que no se ajustan al código de vestir. 

 

5. Los alumnos no podrán vestir de una manera asociada con atuendo de banda o mostrar una pandilla 

relacionados con atuendo independientemente de si el alumno está o no está haciendo un intento 

consciente de imitar tal atuendo. 

 

6. La Junta de educación tiene la responsabilidad de mantener un adecuado ambiente propicio para el 

aprendizaje. Por lo tanto, cualquier artículo usado por el estudiante de la ropa o tipo de peinado o 

maquillaje determinado por funcionarios de la escuela a ser perjudiciales para el ambiente de 

aprendizaje o peligrosos para la salud y la seguridad de los estudiantes o el maestro no se admitirá. El 

mero hecho de que un artículo de la ropa está de moda o está a la venta en lugares de buena reputación 

de negocios no garantiza que sea aceptable para el desgaste de la escuela. 

7. Si el director determina que el estudiante vestido o grooming es inaceptable, los padres le notificará 

cuando tiempo necesario y adecuado para el estudiante hacer ajustes adecuados. Sin embargo, si un 

estudiante continúa a repetir la forma inadecuada de vestido o de la preparación, el estudiante será 

sujeto a acción disciplinaria. Las ausencias de clase debido a la vestimenta inapropiada o de la 

preparación serán consideradas sin excusas. 

  

Planificadores de estudiante 

Todos los estudiantes deben pagar $3,00 para un planificador de estudiantes que reciben durante la 

primera semana de escuela. Los estudiantes que pierden su planificador pueden comprar otro de la 

oficina por $3,00. Los planificadores contendrá información valiosa para los estudiantes a utilizar 

durante todo el año 

  

  

Mensajes o entregas 

Mensajes o entregas de carácter no es de emergencia no será entregadas al estudiante antes de los 

últimos diez minutos de la jornada escolar. Interrupciones del tiempo de clase serán limitadas y deben 

ser aprobadas a través de la oficina. 

              

Disciplina estudiantil 

  

El Condado de Cleveland Junta de educación tiene la responsabilidad de proteger la salud, seguridad y 

bienestar de los estudiantes y empleados del distrito. Para ayudar a mantener un ambiente seguro 



propicio para altos logros, el Consejo establece las políticas necesarias para regular el comportamiento 

de los estudiantes para promover un ambiente escolar ordenado que es respetuoso de los derechos de 

los demás y garantiza la aplicación uniforme de la disciplina estudiantil. Los estudiantes son 

responsables de su conducta que se presenta: en cualquier momento en la escuela; fuera del plantel 

escolar en una escuela patrocinada por función, actividad o evento; ir a y de la escuela o actividad 

escolar. 

  

Los administradores del distrito también pueden tomar acción disciplinaria contra un estudiante fuera 

del campus de conducta que ocurren en cualquier momento que tenga un impacto perjudicial sobre 

disciplina escolar, el ambiente educativo o el bienestar de los estudiantes o personal. Un estudiante que 

ha cometido un acto criminal mientras que fuera de la escuela y cuya presencia en el campus puede 

provocar una interrupción sustancial a la escuela o poner en peligro el bienestar de otros estudiantes o 

personal está sujeto a acción disciplinaria hasta e incluyendo expulsión. Tales actos pueden incluir, pero 

no se limitan a un delito o un acto que sería considerado un delito grave cometido por un adulto, un 

asalto o batería, violaciones de la ley de drogas o conducta sexual de carácter grave. Cualquier acción 

disciplinaria seguida por el distrito será conforme a los derechos de proceso debido apropiado del 

estudiante. 

  

  

Política de transporte 

Para garantizar la seguridad de todos los estudiantes pedimos que viajar en el autobús de estudiantes 

obedecen la política de transporte de nuestra escuela. Viajar en autobús es un privilegio. Conducta 

impropia en los autobuses se traducirá en que se les niega el privilegio. Todos los estudiantes deben 

permanecer sentados mientras el autobús esté en movimiento. Ley 1744 

  

Los estudiantes no se deja fuera el autobús a menos que el conductor está seguro de que hay un adulto 

o tutor para recibirlos. Los padres que lo deseen pueden firmar una forma de renuncia indicando que su 

hijo puede dejar fuera el autobús aunque no haya ningún adulto o tutor para recibirlos. 

  

Por razones de seguridad no se permiten globos a ser transportado en un autobús escolar. Globos 

grandes y flotantes inhiben la vista de los conductores de autobús cuando los globos se realizan en 

autobuses. Si un estudiante recibe globos en la escuela, los globos deben ser transportados Inicio en un 

coche. 

  

Política de disciplina para estudiantes Bus 

  



Los estudiantes de autobús que en problemas en el bus deben Dile a sus padres y obtener la firma de los 

padres o tutores en la hoja de advertencia antes de que vuelvan al bus. Conductores se les instruye que 

los estudiantes del autobús deben han firmado hojas de advertencia antes de que se les permite 

regresar en el autobús. 

  

Primera infracción -una advertencia a los estudiantes con una nota a los padres, que deberán ser 

firmado por los padres que saben que el estudiante ha sido advertido. 

  

Segunda ofensa – una advertencia al alumno con una nota a los padres que requieren de una 

conferencia con el director, previsto antes de la estudiante consigue detrás en el autobús. 

  

Tercera ofensa – una nota a los padres indicando la pérdida de privilegios del montar a caballo durante 

tres días. Conferencia con el director requerido antes de que el estudiante consigue detrás en el 

autobús. 

  

Cuarta ofensa – una nota a los padres indicando la pérdida de privilegios del montar a caballo durante 

dos semanas (10 días). Conferencia con el Superintendente necesario antes de que el estudiante 

consigue detrás en el autobús. 

  

Quinta infracción – estudiante es expulsado del autobús y no se permitirá viajar en el autobús para el 

resto del año escolar. Esto incluye todas las actividades así (excursiones, eventos deportivos, etcetera.) 

  

La administración de la escuela del Condado de Cleveland se reserva el derecho de todas las violaciones 

del estudiante de autobús las normas y reglamentos no cubiertos en este manual y tema consecuencias 

de acuerdo a la gravedad de la infracción de la disciplina. 

  

Cambios de transporte 

  

Cualquier estudiante con un cambio en la manera que él o ella debe volver a casa montar un bus, a pie, 

coche, piloto, etc.), debe tener una nota indicando que cambio o no se permitirá hacer ese cambio. 

  

  

CONDUCTA DE AUTOBÚS 



  

El distrito escolar de Cleveland County proporciona transporte como un servicio. El distrito no está 

obligado a proporcionar este servicio. Por lo tanto, es un privilegio para los estudiantes a ser 

transportados a y desde escuela. Los estudiantes en la escuela secundaria Rison pueden montar 

autobuses escolares a la escuela y si viven en un lugar reparado por nuestro sistema de transporte 

siempre y cuando respete las normas de conducta para los jinetes del autobús del distrito escolar del 

Condado de Cleveland. Los estudiantes que regularmente no viajar en un autobús deben traer una nota 

de sus padres solicitando permiso para viajar. La solicitud debe ser aprobada por el director, quien 

notificará al conductor. Reglas para los estudiantes montar autobuses son las siguientes: 

  

1. Estar en la parada de autobús a la hora programada. Párese a unos diez pies de distancia de la parada 

de autobús hasta la puerta se abre antes de acercarlo al bus. No trate de autostop pasear o caminar 

desde la escuela o si pierdes el autobús. 

 

2. Mientras que carga y descarga, entrar o salir del autobús ordenada, rápida y silenciosamente. 

 

3. Viajar en autobús, los estudiantes están bajo la supervisión del conductor en todo momento y deben 

obedecer al conductor en todo momento. El conductor tiene la autoridad para asignar a pilotos a un 

determinado asiento en el autobús. 

 

4. Los estudiantes deben comportarse de tal manera que no distraiga la atención del conductor o 

molestar a otros pasajeros en el autobús. Esto requerirá que los estudiantes permanezcan sentados y 

mirando hacia el frente del autobús, mantenga sus manos a ellos mismos, abstenerse de colocar 

cualquier parte del cuerpo fuera de una ventana y estar tranquilo. Los estudiantes no deben gritar por la 

ventana. 

 

5. No se permiten cuchillos ni objetos cortantes de cualquier tipo. No mascotas u otros animales de vida 

se pueden llevar en un autobús. 

 

6. Los estudiantes no deben manipular cualquiera de los dispositivos de seguridad como bloqueo de 

puerta, extintor, etcetera. Los estudiantes deben mantener sentados mientras el autobús está en 

movimiento y no se debe mover incluso cuando se detiene excepto como el conductor dirige. 

 

7. Los estudiantes no deben escribir en los asientos del autobús o daño o cualquier otra parte del 

autobús. No se permite comer o beber en el autobús. Contenedores abiertos de cualquier bebida, 



incluida el agua, no pueden llevarse en el autobús. No arroje papel, alimentos u otros objetos sobre el 

piso del autobús. 

 

8. El pasillo del bus debe ser despejado en todo momento. No coloque libros, loncheras, abrigos, etc. en 

el pasillo. No andar con los pies en el pasillo. 

 

9. Conductores no permitirá a los alumnos a dejar el autobús en cualquier lugar excepto su parada 

habitual. Específicamente, los estudiantes no deben ser permitidos para bajar en una tienda o para 

obtener correo desde un buzón de correo. Si su buzón se encuentra en su parada, no deje de comprobar 

el buzón de correo. 

 

10.si usted debe cruzar la carretera, calle o carretera para entrar en el autobús, intente siempre estar a 

la derecha de la carretera esperando el autobús. Si debe llegar a la parada como el autobús acerca a la 

parada, espere hasta que el autobús ha llegado a una parada completa y el conductor señales que cruzar 

enfrente del autobús. Ya sea entrando o saliendo del bus, nunca cruce detrás del autobús. 

 

11.los estudiantes que deben cruzar la carretera dejando el bus en la tarde deben ir a un punto en el 

hombro de la carretera aproximadamente diez pies enfrente del autobús y esperar a cruzar hasta que 

señalado por el conductor. 

 

12.los estudiantes no pueden viajar en cualquier autobús excepto la que se asignan. Las personas que 

no son estudiantes no pueden viajar en cualquier momento, excepto en caso de emergencia o cuando 

se cuente con previa autorización del principal. 

  

Violación de estas reglas puede resultar en pérdida de viajar privilegios y acciones disciplinarias 

adicionales según lo determine el director principal de la /assistant en el autobús. Cámaras de vídeo se 

utilizan para monitorear el comportamiento de algunos autobuses escolares. Los administradores de la 

escuela revisará el vídeo grabado periódicamente para evaluar el comportamiento 

  

  

Reglas de la escuela 

  

Profesores han enseñado y publicado el Reglamento de la escuela en sus aulas. Maestros tienen un 

sistema de recompensa para los alumnos con buena conducta en nuestra escuela. El estudiante será en 

el aula la mayor parte del día y es responsable de su comportamiento. Apoyo de los padres es necesario 



para estimular el crecimiento del estudiante, desarrollo y mejorar el ambiente de aprendizaje de la 

escuela. 

  

Cuando los esfuerzos no han tenido éxito en la corrección de un alumno cuyo comportamiento 

interfiere con el ambiente de aprendizaje positivo, infracciones de la disciplina pueden resultar en 

consecuencias que van desde amonestación hasta expulsión. Después, es una lista de las acciones 

disciplinarias estándar que se utilizará: 

1. Contacto con los padres o pérdida de privilegios 

2. Suspensión en la escuela 

3. Detención de sábado 

4. Castigo corporal 

5. Suspensión (1 a 10) días 

6. Recomendación para expulsión 

  

Estas medidas no aparecen en orden cronológico. La administración reserva el derecho a las 

consecuencias del problema de acuerdo a la gravedad de la infracción. El estudiante tiene el derecho a 

ser informados de la razón de las medidas correctivas adoptadas. 

  

Contactar con el padre – contacto por teléfono, carta, conferencia o visita a domicilio para aquellos 

estudiantes que desobedecen las normas de aula o escuela. 

  

Pérdida de privilegios – recreo, participación en una actividad 

  

Suspensión en la escuela (ISS) 

Educación en su sentido amplio no es simplemente el entrenamiento de la mente, sino más bien una 

formación general del ser físico, moral y mental. Para desarrollar estos rasgos, se debe crear un 

ambiente escolar deseable en que nuestros jóvenes pueden indicarse según sus necesidades. Por lo 

tanto, cualquier estudiante que interrumpe este proceso o crea problemas que impiden que otros 

estudiantes tener ese ambiente deseable debe estar separado de la población estudiantil hasta que 

puede ajustarse a las reglas. 

  

También se entiende si no es un estudiante en la escuela, y que el alumno va a caer detrás de sus 

calificaciones será inaceptables. Con estos pensamientos en mente, Kingsland primaria ha establecido 

un centro de ISS. Esto le dará a cualquier estudiante que tiene un problema en una oportunidad para 



corregir ese problema y que puedan permanecer en la escuela. Este es la última oportunidad de un 

estudiante antes de ser suspendido de la escuela. 

  

Debe entenderse que la ISS es sólo una alternativa y no ser la solución o consecuencia que algunos 

problemas de disciplina. La naturaleza y gravedad de problemas de disciplina puede y determinan la 

medida de disciplina apropiada a utilizar. Algunos problemas, la disciplina por la naturaleza y ser ley, no 

serán tolerados ni se tratarán a través de la ISS. En algunos casos suspensión fuera de la escuela se 

convierte en la acción apropiada. Estas situaciones se tratarán caso por caso. 

  

Políticas y procedimientos para la ISS 

Los padres serán notificados por el director con razones de ISS del estudiante. Los estudiantes que 

interrumpen el proceso educativo después de tres misiones a la ISS quedará en suspenso durante diez 

días con una recomendación para expulsión. Los estudiantes que siguen las reglas de la ISS tendrán el 

derecho a regresar a las aulas regulares después de la asignación se ha completado. La asignación al ISS 

puede y será extendido si lo justifica la conducta del estudiante. La determinación de un día ser 

aceptado como cuenta como un día sirve se determinará por el profesor de la ISS. Si el profesor ISS 

determina que la asignación de un estudiante a ISS es ampliarse, tendrá documentación en cuanto a lo 

que hizo el estudiante para recibir días extendidos. Esto se transmite al Director y a su vez el Director 

informará a los padres de la extensión. 

  

Los estudiantes que se niegan a comportarse según las reglas de la ISS serán despedidos de las aulas de 

la ISS y tomados a la principal. El estudiante se dará fuera de la suspensión de la escuela durante tres 

días. Para re-admisión el estudiante se referirá a la consejera. Entonces se habrá completado el resto de 

la asignación de la ISS por el estudiante. Una segunda suspensión del aula ISS resultara en una cinco días 

de suspensión de la escuela, y al re-ingresar, se completará el resto de la asignación de la ISS. Una 

tercera suspensión del aula ISS dará lugar a la recomendación de expulsión. 

  

Las tareas a realizar durante el ISS serán la responsabilidad del profesor de aula regular o profesores. El 

profesor ISS asegurará que el estudiante complete las asignaciones y gestionará la interacción y el 

comportamiento de los estudiantes. Sobre una asignación de estudiantes a la ISS, el director 

proporcionará a cada profesor una hoja de asignación para llenar con las asignaciones académicas del 

estudiante para la longitud de la asignación al ISS. Las tareas de cada día se devolverá a la maestra de 

aula regular para calificar, corregir y grabación. 

  

Cada día asignado significa un día completo para ser servido. Si el estudiante está ausente, el tiempo 

debe realizarse... 

  



Los estudiantes asignados a ISS no son permitidos en la escuela excepto para asistir a clases. El son no 

debe para participar en ninguna actividad escolar. 

  

Detención de sábado- Detención de sábado se utiliza como parte de las políticas de disciplina de la 

escuela primaria de Kingsland. El objetivo principal del sábado detención es modificar el 

comportamiento de los estudiantes sin utilizar medidas más drásticas, como castigos, suspensión o 

expulsión. Si un estudiante es asignado al sábado detención, él o ella debe informar a la escuela en la 

fecha asignada no más tarde de 7:30 y saldrá en libertad en 11:30. Un padre o tutor debe firmar a su 

hijo en y hacia fuera, sin excepciones. Si un estudiante está tarde, comprueba hacia fuera temprano 

ausente para el sábado detención se contarán como una ausencia y el estudiante no será admitido para 

ese día y se le asignará un día adicional del sábado la detención de un total de dos días que debe ser 

servido consecutivamente. Si un estudiante llega tarde ausente una segunda vez, se contará como una 

ausencia y el estudiante no será admitido para ese día y se le asignará un día adicional del sábado la 

detención de un total de tres días que debe ser servido consecutivamente. Si un estudiante está último 

ausente por tercera vez, una petición de aletas se archivará con el oficial de menores Condado de 

Cleveland. 

  

Castigo a corporal , la Junta Escolar del Condado de Cleveland autoriza el uso de castigo corporal que se 

administrará con arreglo a esta política por el Superintendente o sus designado funcionarios que están 

obligados a tener una licencia emitida por el estado como condición de su empleo. 

  

Antes de la administración de castigos corporales, el estudiante recibe el castigo corporal se dará una 

explicación de las razones para el castigo y tener la oportunidad de refutar los cargos. 

  

Todo castigo corporal será administrado privadamente, es decir, fuera de la vista y el oído de otros 

estudiantes, no será excesivo, o administrado con malicia y administrará en presencia de otro 

administrador de la escuela o su designado quien será un miembro del personal con licencia por el 

distrito. Rechazando el castigo corporal puede resultar en suspensión. 

  

Suspensión del estudiante – autoridad para suspender a un estudiante se delega en el director. El 

distrito escolar del Condado Cleveland considera la suspensión de un estudiante a ser una acción muy 

grave . 

  

1. El director puede despedir temporalmente un estudiante por razones disciplinarias de clase o escuela. 

2. El director determinará si reintegrar al estudiante en clase o tomar otras acciones disciplinarias. 

3. El padre o tutor será notificado por escrito de los motivos para la suspensión. 



4. Una conferencia del director y padres será necesaria antes de que un estudiante puede ser admitido a 

menos que el director ha sido contactado y dado razones satisfactorias por qué no puede aparecer el 

padre o tutor. 

5. Durante el período de la suspensión, no se permite los estudiantes sirviendo suspensiones fuera de la 

escuela en campus excepto para asistir a una conferencia de padre/estudiante/administrador. 

6. Regreso del estudiante a la escuela después de una suspensión, todo el trabajo perdida debe 

completarse durante los recesos o periodos de actividad como hacerlo así que no iría contra mandatos 

del estado. " 

  

Expulsión de estudiante – la mesa directiva de educación está autorizado a expulsar a un estudiante 

para el año por conducta que considere sea de tal gravedad que hacen un suspension(s) relativamente 

corto inadecuado o donde encuentra que continua asistencia del estudiante en la escuela sería 

inaceptable, perjudicial para el proceso educativo o resultaría en peligro irrazonable a otros estudiantes 

y profesores. 

  

El Superintendente o su designado dará aviso por escrito al padre o tutor (enviado por correo a la 

dirección reflejada por los registros del distrito escolar) que ha recomendado a la Junta de educación 

que el estudiante sea expulsado por el resto del año escolar y deberá contener una declaración de 

razones para esta recomendación. El aviso deberá reflejar la fecha, hora y lugar donde la Junta de 

Educación deberá considerar y disponer de la recomendación, y dicha audiencia deberá realizarse no 

antes de tres días ni más de siete días naturales siguientes a la fecha de la notificación salvo que los 

representantes de la Junta y el alumno pueden acordar por escrito una fecha que no se ajusten a esta 

limitación. 

  

El Presidente de la Junta, o en su defecto otro miembro seleccionado por la Junta Directiva presidirán en 

la audiencia que va a ser una audiencia pública o privada. El estudiante tendrá derecho a representación 

por un abogado o pone abogado. 

  

El Superintendente o su designado, puede presentar cualquier evidencia incluyendo las declaraciones de 

las personas que tengan conocimiento personal de los eventos o circunstancias que dan lugar a la 

recomendación de expulsión en la audiencia. 

  

El estudiante o su representante, entonces puede presentar declaraciones de cualquier persona con 

conocimiento de hechos o circunstancias relevantes para el tema. 

  

Normalmente, no se permitirá interrogatorio. Sin embargo, si durante el curso de la audiencia, la Junta 

determina la credibilidad de cualquier testigo es un problema, entonces, permitirá el interrogatorio por 



el estudiante y el Superintendente (o su representante) de la testigo cuya credibilidad se ha convertido 

en un problema. 

  

Preguntas por escrito podrán ser presentadas por el Superintendente o el alumno a cualquier testigo 

presentado por la otra, y el testigo responderá a los, que la Junta considere pertinente y material. 

Miembros de la Junta pueden interrogar a cualquier testigo. Cabe señalar que ley de Arkansas hace 

ninguna disposición para la toma de testimonio bajo juramento y no hay sanciones por perjurio en 

procesos como estos. 

  

Estatuto de Arkansas 80-1516 estipula que los directores de un distrito escolar pueden excluir a los 

estudiantes para la inmoralidad, conducta refractaria, insubordinación, enfermedades infecciosas, la 

bajeza habitual u otra conducta que tiende a afectar la disciplina de la escuela o hacer daño a otros 

estudiantes 

  

 

                                                             Política administrativa en el estudiante las audiencias celebradas en 

sesión Ejecutiva 

  

Cuando una expulsión de estudiante se lleva a cabo en sesión Ejecutiva la administración deberá cumplir 

los siguientes procedimientos: 

  

1. La administración deberá presentar sus razones a la recomendación de expulsión. 

2. Tras la presentación de la administración y presentación del estudiante, el Superintendente hará una 

recomendación a la Junta. 

3. En la conclusión de la recomendación, la administración y todas las partes excepto la Junta 

abandonará la sala mientras la Junta considera la evidencia y llega a una decisión. 

  

Debido proceso 

  

Los estudiantes tienen el derecho a ser informado inmediatamente de presuntas violaciones de las 

normas de comportamiento establecidas por la mesa directiva o reglas de la escuela y las normas y a ser 

informados de los procedimientos de apelación. 

  



Los estudiantes tienen la responsabilidad de conocer y obedecer las reglas escolares y normas, expresar 

quejas de forma amable y hospitalaria y dar a los padres la información correcta sobre la conducta. Los 

directores y los maestros son responsables de notificar y consultar con los padres y estudiantes en casos 

de suspensiones y las recomendaciones de la expulsión. Los padres tienen la responsabilidad de la 

convocatoria a principal de conferencias cuando sea necesario y concertar con las autoridades de la 

escuela adecuada para audiencias estudiante deseado. 

  

Normas de conducta 

  

Se tratarán los siguientes delitos según la lista de acciones disciplinarias estándar. La lista será 

normalmente respetarse en orden numérico después de cada ocurrencia. Sin embargo, la 

administración puede ejercer una acción más extrema en situaciones graves o en situaciones en que un 

estudiante ha participado en otras infracciones. 

Las reglas, regulaciones y políticas no cubiertas 

La administración de la escuela del Condado de Cleveland se reserva el derecho de disciplinar a todos los 

estudiantes por infracciones o normas, reglamentos y políticas no cubiertas en este manual y tema 

consecuencias según la gravedad de la infracción. 

  

  

  

Infracción disciplinaria 

  

Punteros láser mano por menores 

Es ilegal que personas menores de 18 años de edad poseen un puntero de mano del laser sin la 

supervisión de un padre, tutor o maestro. Ley 1408 

  

Comunicación de falsas alarmas 

El acto de comunicar una falsa alarma a o acerca de una institución educativa se considera un delito 

grave de clase D y se llamará a las autoridades judiciales. Ley 567 

  

Graves amenazas 

Cualquier acto de un estudiante para amenazar seriamente a un empleado escolar o estudiante o 

amenazas para dañar la estructura de la escuela se considera un delito grave clase C y autoridades 

judiciales será contactado. Ley 1046 



  

Notificación de participación de aplicación de la ley 

La principal escuela primaria notificará a los padres de cualquier estudiante que se informó que, 

entrevistado por o tomado detenido por personal policial. Ley 1217 

  

Abuso verbal en un empleado de la escuela 

Es ilegal para cualquier persona a usar lenguaje profano, violento, vulgar, abusivo o insultante hacia 

cualquier maestro de escuela pública durante el curso de sus deberes. Dicha acción se informará a las 

autoridades legales. Ley 1565 

  

Incumplimiento de las instrucciones o comandos (insubordinación) 

Un estudiante no denegarán descaradamente a cumplir con las instrucciones razonables o comandos del 

profesor, sustituir maestros, personal administrativo principal, conductores de autobús de la escuela o 

cualquier otro personal autorizado. Un estudiante que está referido a la oficina y determinado por el 

principal haber sido insubordinados con personal de la escuela 3 veces durante el año escolar, perderá 

el privilegio de ir en las excursiones de clase para el resto del año escolar. 

  

No completar las tareas 

Todas las asignaciones se hacen con una fecha de terminación prevista. Para completar las asignaciones, 

como era de esperar contrario: 

  

Primera ofensa: El estudiante se sentará durante el recreo para completar la asignación segunda ofensa: 

contacto con los padres. 

                Tercera Ofensa: Suspensión de en la escuela 

Cuarta ofensa: Detención de sábado 

  

Referencias después de la cuarta derivación se tratarán bajo la política titulado "Incumplimiento de las 

instrucciones o comandos (insubordinación)" 

Batería 

La batería se define como causar daño físico a otra persona, usando un arma mortal que no sea un arma 

de fuego o usar un arma de fuego contra un oficial de la policía, profesor, empleado de la escuela o 

sanitario. AR ley 707-1997 

  



El Superintendente o su designado deberá recomendar la expulsión de cualquier estudiante de la 

escuela por un período de no menos de un 1 año por posesión de cualquier arma de fuego u otra arma 

prohibida en la escuela por la ley; el Superintendente tendrá discreción para modificar este requisito de 

la expulsión de un estudiante sobre una base caso por caso. 

  

Engaño/plagio 

Engaño/plagio no será tolerado. Sanciones disciplinarias se impondrán por el principal si referido por el 

profesor. Se define plagio como reclamando trabajo de otra persona como su propio. 

  

Robo o extorsión 

Un estudiante no causar ni intente dañar o robar la propiedad de otro alumno u otra persona, ni un 

estudiante obtendrá algo (de valor) de otra persona por la fuerza física o amenaza. AR Ley 5-36-103, 6-

21-604, 6 21605 

  

              

Daños, destrucción de o robo de la propiedad escolar 

Un estudiante no causar o intentar causar daño a propiedad escolar o robar o intentar robar propiedad 

de la escuela. El distrito escolar del Condado Cleveland intentará recuperar daños del estudiante 

destruyendo la propiedad de la escuela. Los padres de cualquier estudiante menor de edad menores de 

18 años será responsables de dicho menor. AR Ley 5-36-103, 6-21-605 

  

  

Conducta desordenada 

Un estudiante no deberá participar en cualquier comportamiento, lo que produce situaciones en que la 

instrucción, o se ven afectadas las actividades de otros estudiantes. (Constantemente hablando, papel 

lanzando, etcetera). 

              

Dispositivos dispositivos electrónicos teléfonos celulares/localizador 

Un estudiante no contará con un aparato electrónico buscapersonas, beeper, teléfono celular o 

cualquier dispositivo de comunicación similar en la propiedad escolar durante el horario escolar normal. 

Los estudiantes pueden traer aparatos electrónicos a la escuela si se convierten a la oficina 

inmediatamente al llegar a la escuela. Artículos entregados se devolverá al estudiante al final de la 

jornada escolar. Dispositivos electrónicos no entregados a la oficina de serán confiscados. Es necesario 

que los padres vienen a la oficina del director para obtener el dispositivo. Los alumnos pueden llevar 



dispositivos electrónicos en la escuela después de horas de escuela normal durante las actividades 

extracurriculares. Ley 447 y ley 252 

  

Las amenazas y agresiones verbales de estudiantes 

Un estudiante no usará lenguaje profano, violento, vulgar, abusivo o insultante en la propiedad escolar 

en cualquier momento. Un estudiante no podrá utilizar gestos físicos que transmiten una connotación 

de actos obscenos o irrespetuosos, que vulnere los derechos de los demás o causar alteraciones 

inmediatas del proceso educativo. 

        

Interrupciones de clase 

Para aquellos que deseen visitar un salón de clases durante la jornada escolar, es preferible que el 

profesor y el director contactarse con antelación para concertar día y hora de dicha visita con el fin de 

evitar cualquier conflicto con el calendario escolar. Visitar un salón de clases, los padres deben darse 

cuenta de que es responsabilidad primordial del profesor a la clase como un todo, y el profesor podrán 

conversar a cualquier longitud con el visitante. Si se desea una conferencia, se harán arreglos por el 

maestro para hacer una cita con los padres antes o después de horas escolares o durante un período de 

la Conferencia. Ninguna persona puede entrar en un salón de clases u otra actividad de la escuela, sin 

aprobación por la oficina 

  

Absentismo escolar (escuela saltan o clase) 

Un estudiante no deberá estar ausente de la escuela sin autorización de padres o escuela previa 

conocimiento y consentimiento. Después de la llegada en el campus, un estudiante ausente de sus 

estaciones de aprendizaje asignado sin el permiso de las autoridades escolares se considerará a falta 

injustificada. AR Ley 6-18-211, 6-21-608 

  

1. Suspensión en la escuela 

2. Detención de sábado 

3. Suspensión – 3 días 

4. Suspensión – 5 días 

5. Recomendado para expulsión 

  

 

Armas e instrumentos peligrosos 



Ningún estudiante deberá poseer un arma, mostrar lo que parece ser un arma o amenazan con un arma 

mientras que en la escuela, en o sobre la propiedad de la escuela, antes de o después de la escuela, en 

la asistencia a la escuela o cualquier actividad escolar, en ruta hacia o desde la escuela o cualquier 

actividad escolar, de la escuela en cualquier parada de autobús de la escuela, o en cualquier escuela 

patrocinada por actividad o evento. 

  

Un arma se define como cualquier arma de fuego, cuchillo, navajas, picahielos, dirk, cúter, numchucks, 

spray de pimienta u otros aerosol nocivo, explosivo, o cualquier otro instrumento o sustancia capaz de 

causar lesiones corporales. Para los efectos de esta política, "arma de fuego" significa cualquier 

dispositivo diseñado, hecho o adaptado para expulsar un proyectil por la acción de un explosivo o 

cualquier dispositivo fácilmente convertible a ese uso. 

  

Posesión significa tener un arma, tal como se define en esta política, en el cuerpo del estudiante o en 

una zona bajo su control. Si, antes de cualquier interrogatorio o por cualquier personal de la escuela, un 

estudiante descubre que él o ella ha traído accidentalmente un arma que no sea un arma de fuego a la 

escuela como un arma, que no sea un arma de fuego, que está en un vehículo en la escuela, y el 

estudiante informa al director o a una persona inmediatamente, no se considerará al alumno a estar en 

posesión de un arma a menos que sea un arma de fuego. El arma será confiscado y llevó a cabo en la 

oficina hasta el momento en que padre o tutor legal el estudiante deberá recoger el arma de la oficina 

de la escuela. Ofensas repetidas son inaceptables y serán motivo de acción disciplinaria contra el 

estudiante, según lo previsto en esta política. 

  

Excepto lo permitido en esta política, los estudiantes a estar en posesión de la escuela de un arma de 

fuego se recomienda de expulsión por un período de no menos de un año. El Superintendente tendrá la 

Facultad de modificar tal recomendación de expulsión de un estudiante sobre una base caso por caso. 

Los padres o tutores legales de alumnos expulsados bajo esta política se dará una copia de la legislación 

vigente con respecto a la posibilidad de la responsabilidad parental para permitir que un niño a poseer 

un arma de fuego en la propiedad escolar. Los padres o tutores legales deberán firmar una declaración 

reconociendo que han leído y comprender esas leyes antes de readmitir al estudiante. Los padres o 

tutores legales de un estudiante inscribirse de otra escuela después de la expiración de un período de 

expulsión para una violación de la política de armas de fuego también se dará una copia de la legislación 

vigente con respecto a la posibilidad de la responsabilidad parental para permitir que un niño a poseer 

un arma de fuego en la propiedad escolar. Los padres o tutores legales deben firmar una declaración 

reconociendo que han leído y comprender esas leyes antes el estudiante está matriculado en la escuela. 

  

La expulsión obligatoria por la posesión de un arma de fuego no aplicará a un arma de fuego a la escuela 

con el fin de participar en las actividades aprobadas y autorizadas por el distrito que incluyen el uso de 

armas de fuego. Tales actividades pueden incluir programas de ROTC, caza seguridad o educación 

militar, o antes o después de la escuela clubes de caza o rifle. Armas de fuego llevados a la escuela para 

tales propósitos se trajo al empleado de la escuela designado para recibir tales armas de fuego. El 



empleado designado deberá almacenar los armas de fuego en un lugar seguro hasta que se retiran para 

su uso en la actividad aprobada. 

  

El distrito informará de cualquier estudiante que trae un arma a la escuela al sistema de justicia criminal 

o delincuencia juvenil sistema de notificación de aplicación de la ley local. 

  

                                  

Maltrato físico o abuso por un estudiante en un empleado de la escuela 

Estudiante no deberá cometer asalto o la batería a un miembro de la Facultad o del personal del distrito 

escolar del Condado de Cleveland. AR Ley 5-13-201, 202-13-5, 6-17-106 

  

1. Recomendación para expulsión. 

2. Remisión a las autoridades judiciales 

  

  

Físico abuso o agresión de un estudiante a otro estudiante 

Un estudiante no amenazan ni tratar de causar lesiones o daño físico a otro estudiante, ni estudiante de 

batir o golpear otro estudiante. AR Ley 5-13-201, 202-13-5, 6-17-106 

  

1. Suspensión en la escuela 

2. Detención de sábado 

3. Suspensión – 3 días 

4. Suspensión - 5 días 

5. Recomendación para expulsión 

              

Amenazas a un empleado de la escuela 

Un estudiante no deberá amenazar a un empleado escolar verbalmente o físicamente. 

AR LEY 5-13-201, 202-13-5, 6-17-106 

                  

1. Suspensión (1 a 10 días) 



2. Recomendado para expulsión 

  

Lucha contra el 

Un estudiante no deberá luchar. Lucha se define como un intercambio de golpes físicos, (golpear, 

abofetear, empujar, empujar). AR ley 517-207 

  

1. Detención de sábado o corporal o 

2. Suspensión – 3 días 

3. Suspensión – 5 días 

4. Recomendación para expulsión 

  

Un estudiante tiene el derecho a defenderse a sí mismo sin ser suspendido, siempre y cuando el 

estudiante es el blanco de un ataque físico, que él o ella no provocaron, y siempre que el estudiante 

utilice todos los medios posibles evitar un conflicto. Evitando una pelea se define como borrarse de la 

situación e informar al profesor de derecho, Director u otro profesor inmediatamente. Los estudiantes 

que opten por permanecer en la situación, no informar a los funcionarios de la escuela acerca de la 

situación y luego usar fuerza física será culpables de lucha. Los estudiantes culpables de incitar a una 

pelea verbal o gesto físico (frente, chesting, burla, puñetazos o patadas si hace contacto o no, etc.) será 

sujeto a las consecuencias de esta lucha política. 

  

  

Fumar, tabaco sin humo y sin humo tabaco alternativas 

Un estudiante de no fumar, usar tabaco sin humo o tabaco alternativas incluyendo pero no limitado a 

herbal tabaco en cualquier área de la escuela en cualquier momento. Un estudiante es prohibido poseer 

productos de tabaco, parafernalia de fumar y tabaco sin humo alternativas incluyendo pero no limitado 

al tabaco herbal en la escuela. AR Ley 6-21-609, 20-27-702, 20-27-703 

  

1. En la escuela suspensión – 3 días 

2. En la escuela suspensión – 5 días 

3. Recomendación para expulsión 

  

  

Miembro de fraternidades, hermandades, clubes secretos, actividades de pandillas o asociaciones 



El directorio está autorizado para suspender o expulsar a cualquier estudiante que se une a promesas a, 

que solicita a otras personas a unirse, o promesas para convertirse en miembro de una fraternidad, 

hermandad, sociedad secreta, pandilla, pandillas, Asociación de la cuadrilla, o usar o mostrar cualquier 

emblema de tal fraternidad, hermandad, sociedad secreta, pandillas, pandillas o asociación inscritos y 

asistiendo a las escuelas de Kingsland. Las cuadrillas que inician, defender o promover actividades que 

ponen en peligro la seguridad o bienestar de las personas o propiedad en la escuela o actividades 

patrocinados por la escuela de que alteran el ambiente escolar o la actividad de la escuela o que son 

perjudiciales para el proceso educativo no será toleradas. El uso de signos de mano, graffiti o la 

presencia de cualquier ropa, en virtud de su color, arreglo, marca, símbolo o cualquier otro atributo que 

indica o implica membresía o afiliación con tal grupo, presenta un peligro claro y presente. Esta 

actividad es contraria al entorno escolar y objetivos educativos y crea un ambiente donde se produzcan 

actos ilícitos o violaciones de regulaciones de la escuela. AR Ley 6-18-603, 605, 606 

  

1. Conferencia padres/administrador y libertad condicional 

2. Suspensión (1 a 10 días) 

3. Recomendación para expulsión 

Acoso escolar 

Respeto a la dignidad de otros es la piedra angular de la sociedad civil. Acoso escolar crea una atmósfera 

de temor e intimidación, roba a una persona de su dignidad, detrae del ambiente necesario para 

promover el aprendizaje de los estudiantes y no será tolerado. Estudiantes que intimidan a otra persona 

serán responsables de sus acciones si ocurren en el equipo de la escuela o propiedad; Escuela de 

propiedad en un colegio patrocinado o aprobado función, actividad o evento; ir a o desde escuela o 

actividad escolar en un vehículo escolar o autobús de la escuela; o en el señalado paradas de autobús de 

la escuela. 

  

Director de la escuela o su designado que reciba un informe creíble o queja de acoso será puntualmente 

investigar la queja o informe y hacer un registro de la investigación y cualquier acción tomada como 

resultado de la investigación. 

  

Definiciones: 

  

Atributo significa una real o percibida personales característicos incluyendo sin limitación raza, color, 

religión, ascendencia, origen nacional, estatus socioeconómico, estatus académico, discapacidad, 

género, identidad de género, apariencia física, condición de salud o su orientación sexual; 

  

Bullying significa acoso intencional, intimidación, humillación, burla, difamación, o amenaza o incitación 

a la violencia por parte de un estudiante contra otro empleado estudiante o escuela pública por un acto 



escrito, verbal, electrónico o físico que puede abordar un atributo de la otra estudiante, empleado 

público o persona con quien el otro empleado estudiante o escuela pública está asociado y que provoca 

o crea real o razonablemente previsibles : 

  

• Daño físico a un empleado público de la escuela o estudiante o daños a la propiedad de la escuela 

pública empleado o estudiante; 

  

• Interferencia substancial con la educación del estudiante o con papel de un empleado de la escuela 

pública en la educación; 

  

• Un ambiente educativo hostil para uno 1 o más alumnos o empleados de la escuela pública debido a la 

gravedad, la persistencia o la omnipresencia de la ley; o 

  

• Interrupción sustancial de la operación ordenada de la escuela o ambiente educativo; 

  

Electrónica actuar significa sin limitación una comunicación o una imagen transmitida mediante un 

dispositivo electrónico, incluyendo sin limitación, un teléfono, teléfono móvil o dispositivo de 

comunicaciones inalámbricas, computadoras o pager que se traduce en la alteración sustancial de la 

operación ordenada de la escuela o ambiente educativo. Electrónicos actos de intimidación están 

prohibidos o no el acto electrónico se originó en la propiedad escolar o con el equipo de la escuela, si el 

acto electrónico está dirigido específicamente a estudiantes o personal de la escuela y maliciosamente 

destinado a interrumpir la escuela y tiene una alta probabilidad de éxito en ello; 

  

Acoso significa un patrón de conducta verbal o física sobre otra persona constitucionalmente o por ley 

protegida estado que cause, o debería razonablemente causar, interferencia substancial con el 

rendimiento en el ambiente escolar; y 

  

Interrupción sustancial significa sin limitación que uno o más de los siguientes se producen como 

resultado de la intimidación: 

  

• Es necesario dejar de instrucciones o actividades educativas; 

  

• Incapacidad de los estudiantes o personal educativo para centrarse en el aprendizaje o la función 

como una unidad educativa debido a un ambiente hostil; 



  

• Medidas disciplinarias graves o repetitivas son necesarios en el aula o en actividades educativas; o 

  

• Exposición de otros comportamientos de estudiantes o personal docente que interfiera 

sustancialmente con el ambiente de aprendizaje. 

  

Ciberacoso de empleados de la escuela está prohibido e incluye, pero no se limita al: 

  

a. Crear un perfil falso o el sitio web del empleado; 

b. Publicar o animar a otros a publicar en la Internet información privada, personal o sexual 

perteneciente a un empleado de la escuela; c. publicación de una imagen original o editada del 

empleado de la escuela en Internet; 

d. Acceder, alterar o borrar cualquier red de ordenadores, programa de datos de computadora o 

software de computadora, incluyendo romper en una cuenta activada o robar o de lo contrario, tener 

acceso a las contraseñas de un empleado de la escuela; repetido, continuar, o sostener comunicaciones 

electrónicas, incluyendo correo electrónico o la transmisión, a un empleado de la escuela; 

e. Haciendo, o provocando a realizar y difundir una copia no autorizada de datos referentes a un 

empleado de la escuela en cualquier forma, incluyendo sin limitación la forma impresa o electrónica de 

datos, programas informáticos o software de computadora que reside, comunicado por, o producidos 

por un ordenador o red informática; 

f. Firma de un empleado de la escuela de un sitio pornográfico de Internet; o 

g. Sin autorización del empleado de la escuela, firmar un empleado de la escuela para listas de correo 

electrónico o para recibir mensajes instantáneos y los mensajes electrónicos chatarras. 

  

  

Ejemplos de "Bullying" pueden también incluir pero no están limitados a un patrón de comportamiento 

que implican uno o más de los siguientes: 

  

 

1. sarcástico comentario "piropos" sobre otro aspecto personal o atributos reales o percibidas, 2. Señaló 

preguntas previstos avergonzar o humillar, 

3. Burlarse de, burlarse o menospreciar, 

4. No verbal amenazas o intimidación como "frente" o "chesting" una persona, 



5. Degradante humor relativos a un estudiante raza, género, origen étnico o atributos reales o 

percibidas, 

6. Chantaje, extorsión, las exigencias de dinero de la protección o involuntarias donaciones o préstamos, 

7. Bloqueo del acceso a la escuela o instalaciones, 

8. Contacto físico deliberado o lesiones a personas o propiedad, 

9. Robar o esconder libros o enseres, o 

10. Amenazas de daño a estudiante (s), bienes u otros, 

11. El acoso sexual es también una forma de intimidación, 

12. Burlas o insultos basan en la creencia o percepción que un individuo no cumple con los roles de 

género esperados (ejemplo: "Puta") o llevar a cabo o es homosexual, independientemente de si el 

estudiante se identifica como homosexual (ejemplos: "Eres tan gay". "Marica" "Queer"). 

  

Animamos a los estudiantes al comportamiento informe que consideran ser la intimidación, incluyendo 

una sola acción que de ser permitido para continuar constituirían acoso a su maestro o director de la 

escuela. El informe puede realizarse anónimamente. Maestros y otros empleados que han sido testigos, 

o confiablemente se informaron que un estudiante ha sido víctima de la conducta que consideran ser la 

intimidación, incluyendo una sola acción que de ser permitido para continuar constituirían acoso, serán 

el informe del incidente al Director de la escuela. Los padres o tutores legales podrán presentar 

informes escritos de incidentes que sienten constituyen intimidación, o si permite continuar constituyen 

bullying, la principal. El Director será responsable de investigar el incidente para determinar si es 

justificada la acción disciplinaria. 

  

La persona o personas reportando comportamiento que consideran ser la intimidación no estarán 

sujetas a la venganza o represalia en cualquier forma. 

  

Estudiantes encuentran en violación de esta política será sujeto a acción disciplinaria hasta e incluyendo 

expulsión. En la determinación de la acción disciplinaria apropiada, se puede considerar a otras 

violaciones del manual del estudiante que pudieran haber ocurrido simultáneamente. Ejemplo: un 

estudiante puede ser disciplinado para la intimidación y el acoso sexual, en una situación apropiada, o la 

intimidación y agresión. 

  

Aviso de lo que constituye intimidación, prohibición del distrito contra el bullying y las consecuencias 

para los estudiantes que bully se publicará visiblemente en cada salón, cafetería, baños, gimnasio, 

auditorio y autobús escolar. Padres, estudiantes, voluntarios de escuela y empleados se dará copia de la 

notificación. 



  

Copias de esta política estará disponibles a petición. 

  

Política anti-Bullying 

El distrito escolar del Condado Cleveland no aprueba y prohíbe acoso por parte de sus estudiantes. El 

distrito define bullying como las acciones físicas o psicológicas indeseables por un individuo o un grupo 

destinado a herir o intimidar a otro individuo o grupo. A veces se llama acoso. Cualquier estudiante, 

padre, personal, de la facultad miembro que testigos de este comportamiento deberá reportar el 

incidente inmediatamente al administrador del edificio. Esta política se aplicará a todos los incidentes, 

ya sea en propiedad escolar, en vehículos escolares, autobuses escolares, en las paradas de autobús 

escolar designado, a eventos patrocinados/sancionados, o ciberespacio. 

  

Algunas de las actividades que se dedican los matones son: 

· Bromas 

· Cualquier tipo de intimidación realizada a través de internet, correo electrónico o mensajería de texto, 

· Llamadas telefónicas amenazantes o abusivas, 

· Insultos entre jurar; 

· Escrito en acoso, insultos, bromas, burlas, letras, escribir notas 

· Graffiti en las paredes, libros, escritorios, mochilas, gestos obscenos; 

· Repetido, infundadas quejas triviales; 

· Demanda de dinero o posesiones; 

· Dañar, quitar u ocultar la propiedad; 

· Alguien de actividades dejando a propósito; 

· Violencia física o la amenaza 

· Tormento físico o mental por individuos, a veces con grupos de apoyo o por grupos de estudiantes; 

Poner downs; 

· Hacer comentarios, por ejemplo en las discusiones de aula, que difamen; 

· Negativa a colaborar o trabajar con otros alumnos; 

· Otras acciones que tienen por objeto dañar o avergonzar a alguien. 

· El acoso sexual, reguladas por la política de 4.27, es también una forma de intimidación, 

· Burlas o insultos basan en la creencia o percepción que un individuo no cumple con lo esperado los 

roles de género 



(Ejemplo: "Puta") o llevar a cabo o es homosexual, independientemente de si el estudiante se identifica 

como homosexual (ejemplos: "Eres tan gay". "Marica" "Queer"). 

  

OBJETIVO:   

En la creencia de escuelas del Condado de Cleveland ofrece caja de seguridad y apoyo de entorno de 

aprendizaje intenta: 

· Promover el derecho de todos los estudiantes de la escuela, trabajando dentro de la escuela, a un 

ambiente libre de intimidación y el acoso. 

· Eliminar la intimidación y el acoso. 

  

DIRECTRICES: 

En la escuela primaria de Kingsland es intolerable para un estudiante o grupo de estudiantes intimidar o 

acosar: 

– Cualquier estudiante o grupo de estudiantes 

– Visitantes a las instalaciones de la escuela, solicitar, instruirán, inducirán, fomentaran, autorizan o 

ayudar a otro para intimidar o acosar.  

  

Además, la ley 1437 de 2005 requiere que la persona o las personas que presenten una queja a no 

someterse a la venganza o represalia en cualquier forma. 

APLICACIÓN:   

· La escuela proporcionará material sobre acoso escolar, la tolerancia y las relaciones. 

· Proveer un ambiente seguro para los estudiantes, profesores, personal auxiliar y los visitantes. 

· Proporcionar un ambiente de apoyo que promueve relaciones positivas entre los alumnos y 

compañeros. 

· Aplicar Anti Política encontra de intimidar de manera justa y consistente. 

· Responder a todos los informes de intimidación y el acoso como se indica en la declaración de las 

consecuencias de esta política. 

· Modelo de comportamiento apropiado en una consistente base · Asegúrese de que la política de 

intimidación es implementada por el personal. 

1. Detención de sábado 

(Un estudiante que está referido a la oficina y se determina por el director que en violación de la política 

anti-bullying perderá el privilegio de ir en las excursiones de clase para el resto del año escolar). 



2. 3 días de suspensión 

3. suspensión de 5 días 

4. suspensión de 10 días con la recomendación de expulsión 

  

  

Posesión o uso de drogas Alcohol o ilegales 

  

Drogas y Alcohol 

  

Un ambiente escolar ordenado y seguro que es conducente a la promoción de logros de los estudiantes 

requiere una población de alumno libre de los efectos nocivos del alcohol y las drogas. Su uso es ilegal, 

el ambiente educativo y disminuye la capacidad de los estudiantes para aprender y funcionar 

correctamente en nuestras escuelas. 

  

Por lo tanto, ningún estudiante en el distrito escolar del Condado de Cleveland poseen, intentar poseer, 

consumir, utilizar, distribuir, vender, comprar, intente vender, intente comprar, dar a cualquier persona 

o estar bajo la influencia de cualquier sustancia definida en esta política, o qué el estudiante representa 

o cree para ser cualquier sustancia definida en esta política. Esta política se aplica a cualquier estudiante 

que; está en o sobre la propiedad de la escuela; asiste a la escuela o cualquier actividad escolar; ha 

dejado la escuela por cualquier motivo y vuelve a la escuela; se encuentra en tránsito a o desde escuela 

o cualquier actividad escolar. 

  

Prohibidos sustancias incluirá, pero son limitaciones, alcohol, o cualquier bebida alcohólica, inhalantes o 

cualquier materia ingeribles que altera la capacidad del estudiante de actuar, pensar o responder, LSD, o 

cualquier otro alucinógeno, marihuana, cocaína, heroína o cualquier otro estupefaciente, PCP, 

anfetaminas, esteroides, "drogas de diseño", imitación de drogas o sustancias controladas. 

  

Venta, distribución, tratando de vender o distribuir o usar medicamentos de venta libre o medicamentos 

recetados no de acuerdo con la dosificación recomendada está prohibido. 

  

No programado barridos por oficiales de policía y unidades caninas se producirán de vez en cuando. 

Además, no se permite la venta, distribución o uso abusivo de drogas de la prescripción, la patente o la 

imitación. Un rastreo de drogas y alcohol en el cuerpo es una violación de esta política. 

  



Cualquier empleado escolar que sospecha que un estudiante está violando esta política debe informar el 

nombre del estudiante y los detalles de la violación al Director. El estudiante puede buscar donde hay 

una sospecha razonable de que el estudiante puede estar ocultando evidencia de la fechoría. 

  

Cuando se produce una infracción, se notificará al padre/tutor cuando sea posible. Se hará una 

derivación para asesoramiento. La Agencia de aplicación de la ley será notificada de cualquier actividad 

delictiva con la plena cooperación de funcionarios de la escuela. 

  

Consecuencias para el uso o posesión de drogas Alcohol o ilegales 

a. suspensión de 10 días, pendiente de una investigación por autoridades escolares y policiales. 

b. Los estudiantes culpables de violar la política de Alcohol y las drogas serán recomendados para 

expulsión. 

c. Los delincuentes primero puede permitir volver a la escuela si el estudiante y sus padres completan 

una programa de rehabilitación aprobado por las autoridades escolares la asesoría. 

d. Conferencias de padres y los informes periódicos sobre la situación y progreso del estudiante será 

necesarios después de que el estudiante regrese a la escuela. 

  

Estas consecuencias se impondrán independientemente de las acciones legales, que pueden aplicarse 

en sistemas judiciales penales o de otro. 

  

  

Droga: cualquier sustancia química que, en cantidades suficientes, alterará la capacidad de una persona 

para funcionar normalmente en una tarea mental o física. Medicamentos incluyen, pero no se limitan a, 

alcohol, marihuana, pegamento o material prohibido por la ley. 

  

Posesión- posesión incluye tener la droga en la persona, en las inmediaciones de la persona o entre 

posesión personal (armario, bolso de libro, etcetera.) 

  

Uso de abuso – la toma de más o menos de una droga que lo que está prescripto para alterar la 

capacidad de la persona para funcionar normalmente en una tareas mentales o físicas. 

  

Artículos de hogar 



Escuela primaria de Kingsland ve a lo que los estudiantes tienen todo el equipamiento que necesitan 

para participar en actividades físicas saludables. No deben traer juguetes de casa, como estos pueden 

ser perdidos, rotos o robados. Juguetes que se traen de casa serán confiscados y mantenidos hasta que 

los padres asistan a la escuela a recoger los juguetes de manera oportuna. 

  

Botellas de agua en el aula 

Los alumnos podrán tener botellas de agua con ellos en el aula para ayudar a mantener hidratado. 

Botellas de agua debe ser transparente e incoloro (no teñido) y puede contener sólo agua. Los 

estudiantes que demuestran un comportamiento irresponsable con la botella de agua tenga el privilegio 

por el profesor. Esto se hará de manera individual y estará a discreción de los profesores. 

  

Búsquedas y asimientos 

Personal de la escuela podrá realizar búsquedas en la escuela de los estudiantes dentro de las 

restricciones. 

  

Se determinará una base razonable para creer que una búsqueda inmediata es necesaria. Tal base debe 

estar relacionada con el retiro de un artículo peligroso o ilegal o sustancia derivada de información 

confiable o de observancia personal indicando que un estudiante está en violación de las reglas 

escolares o de la ley. 

  

Siempre que sea posible, el director realizará búsquedas de estudiante. De lo contrario, se realizarán 

búsquedas realizadas por los profesores en presencia de otro maestro. En tales casos, un completo 

informe escrito se reenviará a la principal. Habrá NO tira 

BÚSQUEDAS. 

  

Escritorio y cubbies los estudiantes son propiedad de la escuela y su personal mantiene el derecho de 

inspeccionarlas regularmente o irregular, anunciada o sin previo aviso. 

  

Materiales encontrados en cubbies y de escritorio, libros, libros, etc. que no fueron publicados a los 

estudiantes en que asignan el cubículo o escritorio serán confiscados y consecuencias se asignarán 

según política. Profesores pueden tener libro cheques regularmente o irregular y pueden tener casillero 

o escritorio comprueba en cualquier momento. 

  

Disciplina de los estudiantes con discapacidad 



  

            Perjudicados los estudiantes que participan en la conducta y disciplina infracciones están sujetas 

a reglas disciplinarias de la escuela normal siempre y cuando dicho tratamiento no infringe sobre el 

derecho a una educación gratis y apropiada según el mandato de PL-94-142, sección 504 de la 

Rehabilitation Act y las leyes de la AR. 

  

1. En cada escuela los miembros del personal apropiado se hará conscientes de los estudiantes que 

reciben servicios especiales del distrito. 

 

2. Estrecha cooperación entre servicios especiales profesores, maestros, consejeros, directores y padres 

sobre el programa educativo y conductual de alumnos especiales es necesaria. 

 

3. El equipo del IEP para los estudiantes con discapacidad debe considerar si procedimientos de 

disciplina deben ser adoptado/incluido como parte del IEP del estudiante. 

 

4. Cuando problemas recurrentes tales como inasistencia, ausencias, tardanzas o problemas de 

disciplina persistente no pueden ser resuelto a través de procedimientos de preventivo de la disciplina 

con un alumno con discapacidad, se notificará a la oficina del Supervisor de educación especial. 

 

5. Las reglas disciplinarias de la escuela regular y los procedimientos se aplican con las excepciones: 

 

a. En situaciones de emergencia, la suspensión debe ser limitada a la duración de la emergencia. 

b. Convocar al equipo IEP para considerar cambios en el programa 

(1) Suspensión (sólo en situaciones de emergencia y por la duración de la emergencia 

un) Dice (servicios de juventud del sur de Arkansas) 

b) Inicio suspensión (asignación y seguimiento) 

(2) Suspensión o expulsión a largo plazo 

Cuando se considera una suspensión a largo plazo o expulsión de un estudiante con discapacidad que 

constituiría un cambio de colocación, una conferencia IEP debe realizarse antes de esta acción. (3) 

colocación alternativa inmediatamente 

un) Vías legales 

b) Dice (servicios de juventud del sur de Arkansas) 



c) Oficina de rehabilitación (si edad apropiada) 

d) Expulsión con la instrucción de salir de su casa. 

                  

                Procedimiento a seguir si colocación alternativa se considera apropiada: 

1. Persona que asisten a la Conferencia IEP debe tener conocimiento del: 

 

a. Estudiante con discapacidad 

b. Significado de los datos obtenidos en relación con el estudiante 

c. Opciones de ubicación 

d. Propósito de la reunión 

 

2. La Conferencia IEP debe ser completamente documentada y los padres recibirán una documentación 

escrita de la reunión y las decisiones. 

 

Funcionarios de la escuela deben informar a las autoridades judiciales las incidencias que ocurren en la 

propiedad escolar donde un estudiante comete un delito grave o cualquier otro acto delictivo violento. 

AR ley 888-1997 

  

Buen comportamiento 

Maestros y otros miembros del personal se anima a reconocer a los estudiantes que practican buenos 

modales y que hacer un esfuerzo las reglas escolares, completar asignaciones de trabajo y generalmente 

Mostrar la buena ciudadanía. Maestros pueden reconocer a los estudiantes con pegatinas, notas de 

buen comportamiento, llamadas de teléfono a los padres, referencias positivas alabanza u otros premios 

educativo apropiados. 

  

Plan de estudios 

Una unidad de la historia de Arkansas se impartirán en cada grado. AR LEY 787-1997 

  

La legislatura del Estado ha encontrado que carácter y ciudadanía educación debe reforzarse en la 

escuela pública para preparar jóvenes para relaciones positivas en el orden social de hoy. Durante el año 

escolar, la Facultad se o seleccionar un programa, o desarrollar un programa e implementar con 

nuestros estudiantes. AR LEY 631-1997 



                  

Cada escuela primaria pública en el Estado deberá proporcionar la instrucción para no menos de 

cuarenta 40 minutos en el arte visual y no menos de cuarenta 40 minutos de música basada en los 

marcos de música y artes visuales del estado cada semana del calendario del año escolar o una cantidad 

equivalente de tiempo en cada año escolar. Actos de 2001, no. 1506, § 1; 2005, Nº 245, § 1. 

  

Todos los niños entrando al kindergarten se dará una prueba de preparación individual. Ley 1552 

  

Cada escuela pública debe ofrecer salud relacionados con la educación para incluir educación física 

entrenamiento e instrucción para los grados K-9 para todos los estudiantes que son físicamente aptos y 

capaces de participar de por lo menos una hora por semana. Ley 1748 

  

Seis - años de edad que no asisten a la guardería pueden inscribirse en cualquier jardín de infantes o 

primer grado, si los resultados de una evaluación justifican la colocación en el primer grado y los padres 

del niño coincide con la colocación. Ley 1535 

  

Distribución de ventas de literatura 

Publicaciones de cualquier tipo sólo pueden ser distribuidos en el campus de la escuela con el 

consentimiento del principal. Los estudiantes pueden participar en actividades de recaudación de 

fondos después de que los padres firmen un formulario para su niño a participar. Ninguna solicitud 

durante las horas escolares. 

  

No discriminación 

Es la política del distrito escolar Cleveland County a proporcionar igualdad de oportunidades sin 

distinción de raza, color, origen nacional, sexo, edad, impedimento cualificado o veterano en sus 

servicios educativos, ayudas y el empleo. Investigaciones sobre la aplicación de esta política se pueden 

referir: 

  

Equidad Coordinador Cleveland, distrito escolar del Condado PO Box 600 Rison, AR 71665 

  

Actividades curriculares y extracurriculares 

La Junta reconoce que actividades extraescolares cuando se planeó y llevó a cabo en un ambiente 

adecuado, seguro, representan una parte esencial de la experiencia educativa. La Junta apoya esas 

actividades extra aula y tratará de ponerlos a disposición de forma voluntaria a los alumnos. Es objetivo 



de la Junta para dar a cada estudiante con un programa equilibrado de estudios académicos y 

actividades extracurriculares que se determinará por la escuela, los padres y los estudiantes. 

  

Actividades extracurriculares se organizará, bajo la supervisión de las actividades realizadas bajo los 

auspicios del sistema escolar, la escuela local o un elemento del mismo y en la propiedad escolar, que 

implican principalmente los estudiantes de que no sea una situación de aula y para que ningún crédito 

se dará separado de un curso aprobado. 

  

                  

A continuación se puede considerar actividades extracurriculares: 

1. Gobierno estudiantil y sus actividades y organizaciones. 

2. Festivales musicales o concursos, concursos de expresión, debates y concursos dramáticos 

3. Actividades que forman parte de actividades interescolares 

4. Todos los tipos de interescolares 

5. Clubes de intereses especiales 

  

La Junta aprobará actividades extraescolares específicas a través de la autoridad que se extiende a los 

directores de escuela para autorizar y administrar de conformidad con esta política y aprobó el 

Reglamento. 

  

Director de la escuela servirá como Coordinador de actividades extracurriculares. El director 

proporcionará para el desarrollo personal necesario y capacitación para funcionarios y patrocinadores 

de la Facultad y líderes de organizaciones. 

  

Un patrocinador de la Facultad será designado a cada actividad. Patrocinadores no se ausente del 

tiempo de clase para supervisar cualquier actividad excepto como autorizado por el principal. 

  

Habrá categorías de actividades extraescolares: (1) las que conoce durante un período o períodos en el 

horario diario y (2) aquellos que cumplen parcialmente o totalmente en un tiempo fuera de los regulares 

de la escuela horas. Actividades no requiere que los participantes frecuentemente ausentes de las clases 

regulares. Se desalientan los gastos excesivos de tiempo y esfuerzo. 

  



Membresía será limitada a estudiantes matriculados en la escuela. Organizaciones o actividades que 

limitan la membresía debido a raza, credo, religión o color están prohibidas. 

  

Actividades patrocinadas por agentes externos serán revisadas y aprobadas por el director de 

participación si pretenden ser copatrocinado por la escuela cuidadosamente. Tener cuidado para 

asegurar que organizaciones patrocinan actividades no utiliza la actividad para un producto o nombre de 

una empresa o agencia de publicidad. 

  

Se realizará todos los esfuerzos para evitar actividades extracurriculares interfiera indebidamente con el 

día escolar regular. No se permitirá a los participantes en actividades que puedan causar una escuela 

violar estándares de la acreditación del estado, Reglamento de las asociaciones de actividades de 

Arkansas o de otras organizaciones similares. 

  

Programación de un período de actividad no reducirá el tiempo lectivo para cualquier clase de uno a 

menos de 250 minutos semanales. 

  

  

Cafetería 

Desayunos y almuerzos son preparados diariamente en nuestra cafetería. Precios de estudiante para el 

desayuno será en el precio regular de $.90 y almuerzo al precio regular de $.1.65 reducida o comidas 

gratis están disponibles a las familias necesidades financieras. Aplicaciones son enviadas a casa al 

principio del año escolar deben ser completadas, volvió y aprobadas para calificar. Las formas pueden 

presentarse en cualquier momento durante el año escolar cuando la situación financiera puede justificar 

un cambio en el estatus del estudiante comida. Dinero de almuerzo es recogida por el profesor y 

entregado a la oficina cada mañana. Estudiante puede cobrar su almuerzo o desayuno hasta un máximo 

de $12,50. Una vez que los cargos exceden $12,50, estudiantes servirán sándwiches de queso y agua 

para el desayuno o almuerzo hasta que el pago se realiza en su totalidad. Niños son supervisados por un 

profesor de derecho en la cafetería. 

  

Viajes de campo 

Los padres recibirán una nota de la maestra explicando la excursión que ha sido aprobada por la 

administración. Los padres firmarán el formulario dando el permiso de la escuela de sus hijos a 

participar. Si los padres no dan permiso, el niño no va. Los estudiantes no serán permitidos para ir en las 

excursiones, si se produce alguna de las siguientes: 

1. Un estudiante se determina por el principal, haberse insubordinado con personal de la escuela tres 3 

o más veces durante el año escolar. 



2. Un estudiante ha recibido un número excesivo de referencias según lo determinado por el principal. 

3. Un estudiante se determina que han estado en violación de la política anti-bullying durante el año 

escolar. 

4. Un estudiante tiene cargos pendientes por que arreglos para satisfacer no se han hecho. 

5. Un estudiante se niega a tomar la evaluación de estado asignado por mandato por grado o curso en el 

marco de tiempo especificado por el estado del estudiante. 

6. Un estudiante toma la evaluación estatal por mandato pero no pone adelante un esfuerzo de buena 

fe en la evaluación según lo determinado por el administrador/custodio de la evaluación. 

  

Cancelación de la escuela 

Si la escuela se cancela, anunciará un aviso sobre la estación de radio local FM 102.3 y KATV canal 7. Los 

avisos se publicarán también en la página de Facebook de la escuela en 

https://www.facebook.com/kingsland.hounds y será enviado por medio de un texto masivo. Si desea 

recibir avisos de texto de la escuela, simplemente texto @Ktownhounds 23559. Si no hay un anuncio 

debe ser entendido que la escuela está en sesión. 

              

Cambio de dirección o número de teléfono 

Cualquier cambio de dirección o número de teléfono debe ser comunicado inmediatamente a la oficina. 

Es vital que la Oficina podrá ponerse en contacto con usted en caso de enfermedad o emergencia. 

  

Consejero 

El consejero ayuda a los estudiantes, individualmente o en grupos, para explorar sus necesidades, 

características y diferencias en académico, cuestiones de carrera, personal y social. Los estudiantes 

pueden utilizar los servicios de consejería mediante petición personal o por referencias de los padres o 

maestros. 

  

Teléfono 

Los estudiantes pueden venir a la oficina sobre asuntos oficiales. El teléfono puede utilizarse sólo en 

caso de emergencia. Sólo en caso de emergencia los estudiantes pueden responder a llamadas 

entrantes. 

  

Clasificación y presentación de informes 

Grados se basará en los objetivos académicos solamente. Ningún estudiante se espera realizar más allá 

de su capacidad, pero se hará todo lo posible para garantizar el máximo rendimiento. Se espera que 



cada estudiante para avanzar tan rápidamente como sea posible de su nivel actual de logro. La política 

de la escuela no es criticar porque la calidad del trabajo está por debajo de la media sino construir 

aprendizaje sobre la base de la experiencia de cada niño. El progreso de los estudiantes de Kindergarten 

se reflejará en una tarjeta de informe "Técnicas". 

  

Padres / maestro -en el condado distrito escolar de Cleveland, la tarjeta de informe y Conferencia de 

padres/maestros se utilizan para informar a los padres sobre el progreso de su hijo en la escuela. 

Maestros se encargan de comunicarse con los padres o tutores por lo menos una vez en un semestre a 

través de una conferencia de padres-maestros, conferencia telefónica o visita domiciliaria, para informar 

a los padres del progreso académico de sus hijos. Además, profesores se comunicarán con más 

frecuencia con los padres / tutores de estudiantes que no realizan en el nivel esperan para su grado. 

  

Escala de clasificación 

                               Grados 1-5 Jardín de la infancia 

A = 100 a 90 S = en o sobre el nivel del grado 

B = 89 a 80 N = acercarse a nivel de grado 

C = 79 a 70 U = por debajo del grado 

D = 69 a 60 

                F = 59 o inferior 

  

Hábitos de trabajo 

Educadores están de acuerdo en que el estudiante es un producto de sus experiencias de vida total. 

Muchas de sus implicaciones son hogar y comunidad centrada. Muchas de sus actitudes y las imágenes 

resultantes de experiencias fuera de la escuela lleva al niño a sustituir las actitudes deseables y hábitos 

de trabajo para aquellos de carácter negativo. 

  

Los padres deben conocer y asumir la responsabilidad de una parte de la educación total de su hijo. En 

ninguna área es el de más importancia que en el área de hábitos de trabajo. 

  

Promoción y retención 

  

Un flaco favor se hace a los estudiantes a través de la promoción social y está prohibido por la ley 

estatal. El distrito, como mínimo, evaluará cada estudiante anualmente en un esfuerzo para ayudar a 

cada estudiante que no está funcionando en el nivel de grado. Los padres o tutores serán informados 



sobre el progreso de su estudiante (s). Aviso de retención posible de un estudiante o Reconquista 

requiere de un curso se incluirán con los grados del estudiante enviado a casa a cada padre o tutor o del 

estudiante si 18 o más viejo. Conferencias de padres-maestros se anima y pueden ser consideradas 

como necesario en un esfuerzo por mejorar el éxito académico de un estudiante. 

  

Al menos una vez cada semestre, los padres y el maestro de un estudiante de kindergarten a octavo 

grado (8 º) se notificará por escrito de independiente grado-nivel-de equivalencia del alumno en la 

lectura. 

  

Cualquier grados, créditos y promociones recibidas por un estudiante mientras inscrito en el sistema de 

división de servicios juveniles de la educación se considerarán transferibles de la misma manera que las 

calificaciones, créditos y promociones de otras entidades educativas públicas acreditados de Arkansas. 

  

Promoción o retención de los estudiantes, o su recuperación requiere de un curso se basará 

principalmente en los siguientes criterios. 1 Si hay duda acerca de la promoción o retención de un 

estudiante o su recuperación requiere de un curso, una conferencia se celebrarán antes de una decisión 

final que incluye a las siguientes personas: 

a. El director o su designado; 

b. Maestro del estudiante; 

c. Consejero escolar; 

d. Un representante de educación especial 504 (si corresponde); y 

e. Los padres del estudiante. 

La Conferencia se celebrará en un momento y lugar que se adapta mejor a los participantes en la 

Conferencia. La escuela deberá documentar participación o no participación en las conferencias 

necesarias. Si los congresistas no están de acuerdo en cuanto a la colocación o recibo por supuesto 

crédito, la decisión final quedará con el director o el designado del director. 

  

A partir del año de la escuela de 2018-2019, cada estudiante tendrá un plan de éxito estudiantil (SSP) 

desarrollado por personal de la escuela en colaboración con los padres y el estudiante que es revisado y 

actualizado anualmente. SSP del estudiante deberá utilizar múltiples medidas académicas para 

personalizar el aprendizaje para estudiantes a alcanzar sus expectativas de nivel de grado y crecimiento 

individual. La SSP será identificar si el estudiante necesita apoyo adicional o aceleración. Medidas 

académicas para ser utilizado en la creación y actualización SSP del estudiante incluirán, pero no se 

limitan a: 

• Resultados de la evaluación del estudiante en todo el estado; 



• Tema de grados; 

• Muestras de trabajo del estudiante; y 

• Puntuaciones de la evaluación local. 

  

Al final del grado 8 ocho, SSP del estudiante será: o guía al estudiante a lo largo de las vías para la 

graduación; o Dirección acelerado las oportunidades de aprendizaje; o Dirección déficit académico e 

intervenciones; y o son college y componentes de la planificación de la carrera. 

  

Basado en la puntuación del estudiante en la evaluación del colegio y carrera: 

§  SSP del estudiante será actualizado para ayudar al estudiante con el colegio y habilidades de 

preparación de carrera, selección de cursos en secundaria y mejor rendimiento académico; y 

§  Proporcionar una base para el asesoramiento relativo a programas de preparación postsecundarios. 

  

Se crearán un SSP: 

1. Tardar al final del año escolar de un estudiante en grado ocho 8 o inferior que se inscribe en el distrito 

durante el año escolar; o 

2. Tan pronto como sea razonablemente posible para un estudiante en el grado nueve 9 o sobre el que 

se inscribe en el distrito de al principio o durante el año escolar. 

  

Programa de educación individualizado del estudiante (IEP) puede actuar en el lugar SSP del estudiante 

si el IEP enfrenta déficits académicos e intervenciones por incumplimiento del estudiante basado en 

estándares de metas académicas en un nivel o tasa esperada e incluye un plan de transición que se 

ocupa de Universidad y carrera planificación componentes. Retención y promoción o graduación de los 

estudiantes con un IEP se basará en el logro exitoso de los objetivos establecidos en su PEI. 

  

Los estudiantes que se niegan a sentarse para una evaluación estatal o intente boicotear una evaluación 

estatal por no llevar adelante un esfuerzo de buena fe en la evaluación según lo determinado por el 

administrador/custodio de la evaluación, o cuyos padres no envían sus hijos a la escuela en las fechas de 

las evaluaciones son originalmente administrados o programados como días de maquillaje no se 

permitirá participar en cualquier actividad extracurricular relacionados con plan de estudios no , 

incluyendo bailes, baile, fiesta, eventos seniors y puede impedir caminar o participar en los ejercicios de 

graduación. El estudiante será inelegible para participar hasta que el estudiante toma el mismo o en una 

siguiente evaluación estatal, según sea el caso. El Superintendente o su designado podrá renunciar a las 

disposiciones de este párrafo cuando la falta del estudiante fue debido a circunstancias excepcionales o 



extraordinarias. Los estudiantes comprendidos en las disposiciones de este párrafo podrán asistir a 

estudios relacionados con paseos durante el día escolar.   

  

  

La tarea política 

Introducción 

Tarea, correctamente diseñado, cuidadosamente planificadas, orientadas al desarrollo de la estudiante 

se encuentra con una necesidad real y tiene un lugar definido en el programa educativo. Es asignado 

para ayudar al estudiante a ser autosuficientes, aprender a trabajar de forma independiente, mejorar las 

habilidades que han sido enseñadas y completar algunos proyectos. Las tareas también producen una 

forma para que los padres se familiarizar con los programas escolares y el progreso educativo de su hijo. 

Debido a las diferencias individuales y necesidades de los alumnos a experimentar el mismo tipo de 

tarea en relación con su instrucción de la escuela, el maestro debe tener en cuenta la capacidad de cada 

estudiante en la asignación de tareas. 

  

Filosofía 

Escuela primaria de Kingsland cree tarea para ser una parte integral del programa educativo de cada 

estudiante. También reconoció la importancia de desarrollar buenos hábitos de estudio y la 

responsabilidad de las tareas. Cuando se da la tarea, debe basarse en uno o más de los siguientes fines: 

1. Para reforzar lo aprendido en clase. 

2. Para practicar lo aprendido en clase. 

3. Para terminar lo que empezó en clase. 

4. Investigar un tema elegido o asignado en clase. 

5. Para estudiar de forma independiente un tema iniciado en clase. 

6. Para explorar nuevas áreas de estudio. 

7. Fomentar la lectura. 

  

Definición 

La tarea es una extensión de la jornada escolar regular. Por lo tanto, cuando se da la tarea, debe 

completar, complementar y reforzar aula de enseñanza y aprendizaje. Maestros no utilizarán tareas 

como medida disciplinaria. 

  

Cantidad 



Las siguientes pautas deben seguirse dando tareas a nivel de primaria: 

Kinder: Generalmente, los estudiantes no se dan tareas a nivel de jardín de infantes. Grados 1 y 2: los 

estudiantes pueden ser asignados a tareas durante 20 minutos a la noche. 

Grados 3 y 4: los estudiantes pueden ser asignados a tareas durante 45 minutos a la noche. 

Grado 5: Los estudiantes se pueden asignar tareas para una hora a la noche. 

Nota: Los maestros que enseñan clases debidas deben colaborar para asegurar que sus tareas 

combinada no excedan el plazo indicado.   

  

Trabajo de maquillaje 

En caso de que un estudiante está ausente de la escuela, el maestro dará el estudiante cualquier tareas 

perdidas. Es responsabilidad del estudiante completar y devolver las tareas al profesor. Un día se 

permitirá hacer la tarea por cada día perdido, o como requerido/permitido por el estudiante programa 

de Educación Individual o 504 Plan. Tenga en cuenta que si trabajo de petición de los padres enviarán a 

casa para terminar, deben dar al profesor antelación 24 horas de y el trabajo es debido al regreso del 

estudiante a la escuela. 

  

Premios 

  

Asambleas se llevan a cabo al final de cada período de calificaciones de nueve semanas para reconocer a 

los estudiantes que, debido a sus grados, acciones y atención, se han distinguido. Premios para A y de B 

se basa en los grados de nueve semanas, promedio del semestre no. Premios para "Todos A" son 

indicativos del hecho de que la tarjeta de estudiante informe no refleja B, C, D o F de las nueve semanas. 

Premios para "Todos A y de B" están indicativos del hecho de que la tarjeta de estudiante informe no 

refleja C, D o F de las nueve semanas. Premios de fin de año se basan en los grados del estudiante 

durante el año escolar. Premios para "Todos A" son indicativos del hecho de que la tarjeta de estudiante 

informe no refleja B, C, D o F durante todo el año. Premios para "Todos los A y B" son indicativos del 

hecho de que la tarjeta de estudiante informe no refleja C, D o F durante todo el año. Premios a la 

"Asistencia perfecta" se otorgará a los estudiantes cada nueve semanas y al final del año escolar que no 

han faltado los días, o cualquier porción de un día debido a la salida tarde en o temprano Echale un 

vistazo. 

  

Cuadro de Honor académico 

Cada período de la marca, la oficina del consejero dará a conocer una lista de aquellos estudiantes que 

cumpliendo requisitos de honor roll. Cualquier estudiante en nivel de grado con los grados de letra A y/o 

B en todos los temas en su tarjeta se colocará en la lista de honor. 

  



Aquellos estudiantes que no realizan en grado pero reciben grados de letra A y/o B se reconocerá el final 

del año con un certificado de logro, (es decir, los estudiantes recursos, educación especial y título). 

  

Simulacros de emergencia 

Todas las escuelas en el distrito llevará a cabo simulacros de incendio al menos cada mes. También se 

realizarán simulacros de tornados no menos de tres 3 veces por año con al menos uno por cada uno en 

los meses de septiembre, enero y febrero. Los estudiantes que viajan en autobuses escolares, también 

deberá participar en simulacros de evacuación de emergencia por lo menos dos veces cada año.   

  

Para el curso 2015-16, un simulacro anual de tirador activo y escuela de evaluación de la seguridad 

puede realizarse para todas las escuelas del distrito en colaboración, cuando sea posible, con las 

autoridades locales y personal de gestión de emergencias. Los estudiantes serán incluidos en los 

ejercicios en la medida que sea apropiada a la edad de la configuración del estudiante y grado de la 

escuela y los ejercicios se pueden realizar durante el día de instrucción o durante períodos de tiempo no 

lectivo. 

  

También se pueden realizar otros tipos de simulacros de emergencia para probar la implementación de 

planes de emergencia del distrito en caso de terremoto o atentado terrorista que podría incluir el uso de 

agentes biológicos o químicos. Los alumnos se incluirán en los ejercicios a la medida de lo posible. 

  

Procedimientos de seguridad de tornado 

En caso de que un tornado está cercano, la escuela será notificada por la radio y la Directora dará a 

conocer la advertencia por cuatro 4 corta anillos de la campana. Los profesores moverán sus alumnos 

ordenadamente hasta el refugio de tornado donde los estudiantes se mantendrá tranquilos para 

escuchar las instrucciones. 

  

Si un tornado golpea sin advertencia sentarse en el suelo cerca de una pared y cubre su cabeza. En 

ningún caso debe un estudiante salir del edificio. 

  

Libros de texto 

El estado proporciona libros de texto para los estudiantes K-12. Esto naturalmente requiere ciertas 

normas y pautas para el cuidado de los libros de texto nacionales. Los estudiantes deben tener en 

cuenta que estos libros son prestados a ellos. Por lo tanto, cada estudiante será responsable por el 

cuidado de los libros a él. Las siguientes pautas a cumplirse en el distrito escolar del Condado de 

Cleveland. 



  

1. Al final del año todos los libros de texto se convertirá. Los estudiantes que han perdido libros deberán 

pagar el precio completo del libro según lo determinado por la lista de precios emitida por el 

Departamento de estado de educación. 

 

2. Todos los libros nuevos se proyectan siete 7 años. Por lo tanto, el valor del libro depreciará 

aproximadamente 1/7th o 14.3% del costo original cada año. Los estudiantes que regresen los libros que 

han sido abusados (retroceden, páginas atrás sueltos, sucios, rotos o escritura en los libros) será 

evaluado una multa proporcional a los daños. Si un estudiante recibe un libro nuevo este año, recuerde 

que 6 seis otros estudiantes tendrán que utilizar ese mismo libro antes de que se sustituye. 

  

PLAN DE ESTUDIOS SMART CORE Y REQUISITOS DE GRADUACIÓN PARA LAS CLASES DE 2018, 2019 Y 

2020 

  

Todos los estudiantes están obligados a participar en el plan de estudios Smart Core a menos que sus 

padres o tutores y los estudiantes si son dieciocho 18 años de edad o más, firman un Formulario de 

renuncia de base inteligente para no participar. Mientras que el base Smart es la opción 

predeterminada, un Formulario de consentimiento informado núcleo inteligente y una Inteligente forma 

de renuncia de núcleo mandaremos a casa con los estudiantes antes de su inscripción séptima 7º grado, 

o cuando un séptimo 7th a través de la estudiante de grado 12th se inscribe en el distrito por primera 

vez y no hay una forma firmada en el expediente permanente del estudiante. Los padres deben firmar 

una de las formas y volver a la escuela por lo que puede ser colocado en el registro permanente de los 

estudiantes. Esta política debe ser incluidas en los manuales de estudiantes para los grados 6-12 y 

estudiantes y los padres deben firmar un reconocimiento que han recibido la política. Los estudiantes no 

participan en el plan de estudios Smart Core se requerirá cumplir con el currículo o los requisitos de su 

IEP (cuando corresponda) para ser elegible para la graduación. Asesoramiento por personal capacitado 

estará disponible para los estudiantes y sus padres o tutores legales antes de la hora que tienen que 

firmar los formularios de consentimiento. 

  

Mientras que hay semejanzas entre los dos planes de estudio, siguiendo el currículo no puede calificar 

los estudiantes algunas becas y admisión a algunas universidades podría ponerse en peligro. Los 

estudiantes inicialmente elegir que el currículo posteriormente puede cambiar de plan de estudios 

Smart Core proporcionando serían capaces de completar el curso requerido de estudio al final de su año 

senior. Los estudiantes que deseen cambiar su elección de planes de estudios deben consultar con su 

consejero para determinar la viabilidad del cambio de rutas. 

  

Esta política, el plan de estudios Smart Core y los cursos necesarios para la graduación serán revisados 

por el personal, alumnos y padres por lo menos cada dos años para determinar si cambios deben 



hacerse para servir mejor a las necesidades de los estudiantes del distrito. El Superintendente o su 

designado, deberá elegir la composición del panel de revisión. 

  

Suficiente información relativa al núcleo inteligente y requisitos de graduación del distrito se 

comunicarán a padres y estudiantes para asegurar su comprensión informada de cada uno. Esto puede 

ser logrado a través de cualquiera o todos de los siguientes medios: 

• Inclusión en el manual del estudiante de los requisitos del plan de estudios y graduación del Smart 

Core; 

• Discusión de los requerimientos del plan de estudios y graduación Smart Core en reunión pública 

anual de la escuela, reuniones de la PTA o una reunión específicamente con el propósito de informar al 

público sobre este tema; 

• Debates de consejeros de la escuela con los estudiantes y sus padres; o 

• Distribución de un boletín a los padres o tutores de los estudiantes del distrito. 

  

Los administradores, o sus representantes, deberán entrenar empleados recién contratados, debe tener 

licencia como una condición de su empleo, con respecto a este 

política. Desarrollo profesional anual del distrito incluirán la capacitación requerida por este párrafo. 5 

  

  

REQUISITOS DE GRADUACIÓN 

El número de unidades, los alumnos deben obtener para ser elegible para graduación de secundaria se 

obtuvo de las categorías enumeradas a continuación. Un mínimo de 22 unidades se requiere para la 

graduación para un estudiante de participar en el plan de estudios Smart Core o núcleo. Además de las 

22 unidades requeridas para la graduación por el Departamento de Educación de Arkansas, el Distrito 

requiere 2 unidades adicionales para graduarse por un total de 24 unidades. Las unidades necesarias 

adicionales se pueden tomar de cualquier electivas ofrecidas por el distrito. Hay algunas distinciones 

entre unidades Smart Core y graduación. No todas las unidades de ganado hacia la graduación 

necesariamente aplicarán requisitos núcleo inteligente. 

  

A partir del año de la escuela de 2018-2019, todos los estudiantes deben pasar la prueba aprobada por 

ADE que es similar a la parte de cívica del examen de naturalización utilizado por los servicios de 

inmigración y ciudadanía de Estados Unidos para graduarse. 

  

Cursos de aprendizaje digital 



El distrito deberá ofrecer uno o más digital aprendizaje cursos a través de uno o más proveedores 

distrito aprobado como un método primario o suplementario de instrucción. Los cursos pueden ser en el 

un aprendizaje mezclado, en línea, u otro formato basado en la tecnología. Además de los otros 

requisitos de graduación contenidos en esta política, los estudiantes deben tomar por lo menos uno 1 

curso digital de crédito mientras que en la escuela secundaria. 

  

BASE inteligente: Dieciséis 16 unidades 

  

Inglés: 4 cuatro unidades – 9th, 10th,thde 11 y 12th 

  

Comunicaciones orales: media unidad (½) 

  

Matemáticas: cuatro 4 unidades (todos los estudiantes bajo núcleo inteligente deben tomar un curso de 

matemáticas en el grado 11 o 12 y completar álgebra II) 

1) Álgebra I y álgebra A & B * que puede tomarse en los grados 7-8 o 8-9; 

2) Geometría o investigar geometría o geometría A & B * que puede tomarse en los grados 8-9 o 9-10; 

*Un álgebra de dos años equivalente o una geometría de dos años equivalente pueden cada uno ser 

contado como dos unidades de la exigencia de cuatro unidades con el fin de cumplir el requisito de 

graduación , pero sólo sirven como una unidad para cumplir con el requisito de Base inteligente . 3) 

álgebra II; y 

4) la cuarta unidad puede ser cualquiera: 

• Una unidad de matemáticas más allá de Algebra II: esto puede incluir pre-cálculo, cálculo, estadística 

AP, álgebra III, tema avanzado y modelado en matemáticas, aplicaciones matemáticas y algoritmos, 

sistemas lineales y estadísticas o cualquiera de varios IB o colocación avanzada cursos de matemáticas 

(cursos de crédito concurrente comparables pueden ser sustituidos en su caso); o 

• Puede tomar un crédito de flex de ciencia de computadoras en el lugar un cuarto crédito de 

matemáticas. 

  

Ciencias naturales: un total de tres 3 unidades con una experiencia de laboratorio de una unidad de la 

biología; y ya sea: 

Dos unidades de las siguientes tres categorías (hay opciones aceptables por la ADE para cada uno):  

ciencia de la física; 

• Química; 

• Física o principios de la tecnología de la física I y II o PIC; o 



Una unidad de las tres categorías anteriores y un crédito de flex equipo ciencia pueden tomarse en el 

lugar de un tercer crédito de ciencia. 

  

Estudios sociales: tres 3 unidades 

• Educación cívica la mitad (½) unidad 

• Historia del mundo - una unidad 

• Historia americana - una unidad 

  

Educación física: media unidad (½) 

Nota: Mientras que se requiere para la graduación media unidad (½), no más de una 1 unidad puede 

aplicarse hacia el cumplimiento de las unidades necesarias para graduarse. 

  

Salud y seguridad: media unidad (½) 

  

Economía – media unidad (½) – depende de la licencia del profesor el curso, esto puede contar hacia los 

créditos estudios sociales 3 tres o el seis 6 requerido créditos de libre elección del enfoque de la carrera. 
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Bellas Artes: media unidad (½) 

  

ENFOQUE de la carrera:-seis 6 unidades 

Todos los requerimientos de carrera para la unidad de enfoque se establecerá a través de orientación y 

consejería basada en el estudiante de contemplar las aspiraciones de trabajo. Carrera enfoque cursos 

deberán ajustarse a la política del plan de estudios del distrito y reflejar marcos curriculares de estado a 

través de la secuencia del curso y las concentraciones de curso de carrera, en su caso. 

  

Un estudiante que se inscribe en una rama de las fuerzas armadas de Estados Unidos o de la Guardia 

Nacional a través del programa militar entrada retrasada, la opción de formación de guardia nacional 

Split u otro programa similar de entrada temprana y completa formación básica antes de graduarse de 

la escuela secundaria, recibirán 2 unidades de los requisitos de graduación del enfoque de la carrera. 

  

  



INTELIGENTE DE CURRÍCULO Y REQUISITOS DE GRADUACIÓN PARA LAS CLASES DE 2021 Y, 

POSTERIORMENTE 

  

Todos los estudiantes están obligados a participar en el plan de estudios Smart Core a menos que sus 

padres o tutores y los estudiantes si son dieciocho 18 años de edad o más, firman un Formulario de 

renuncia de base inteligente para no participar. Mientras que el base Smart es la opción 

predeterminada, un Formulario de consentimiento informado núcleo inteligente y una Inteligente forma 

de renuncia de base serán enviados a casa con los estudiantes antes de su inscripción en el séptimo 

(7mayo) grado, o cuando una séptima parte (7 demayo) a través de la duodécima (12mayo) estudiante 

de grado se inscribe en el distrito por primera vez y no hay una forma firmada en el expediente 

permanente del estudiante. Los padres deben firmar una de las formas y volver a la escuela por lo que 

puede ser colocado en el registro permanente de los estudiantes. Esta política es ser incluidas en 

manuales de estudiantes para los grados seis 6 a doce 12 y estudiantes y los padres deben firmar un 

reconocimiento que han recibido la política. Los estudiantes no participan en el plan de estudios Smart 

Core se requerirá cumplir con el currículo o los requisitos de su IEP (cuando corresponda) para ser 

elegible para la graduación. Asesoramiento por personal capacitado estará disponible para los 

estudiantes y sus padres o tutores legales antes de la hora que tienen que firmar los formularios de 

consentimiento. 

  

Mientras que hay semejanzas entre los dos planes de estudio, siguiendo el currículo no puede calificar 

los estudiantes algunas becas y admisión a algunas universidades podría ponerse en peligro. Los 

estudiantes inicialmente elegir que el currículo posteriormente puede cambiar de plan de estudios 

Smart Core proporcionando serían capaces de completar el curso requerido de estudio al final de su año 

senior. Los estudiantes que deseen cambiar su elección de planes de estudios deben consultar con su 

consejero para determinar la viabilidad del cambio de rutas. 

  

Esta política, el plan de estudios Smart Core y los cursos necesarios para la graduación serán revisados 

por el personal, alumnos y padres por lo menos cada dos años para determinar si cambios deben 

hacerse para servir mejor a las necesidades de los estudiantes del distrito. El Superintendente o su 

designado, deberá elegir la composición del panel de revisión. 

  

Suficiente información relativa al núcleo inteligente y requisitos de graduación del distrito se 

comunicarán a padres y estudiantes para asegurar su comprensión informada de cada uno. Esto se 

puede lograr a través de cualquiera o todos de los siguientes medios:  inclusión en el manual del 

estudiante de los requisitos del plan de estudios y graduación del Smart Core; 

• Discusión de los requerimientos del plan de estudios y graduación Smart Core en reunión pública 

anual de la escuela, reuniones de la PTA o una reunión específicamente con el propósito de informar al 

público sobre este tema; 

• Debates de consejeros de la escuela con los estudiantes y sus padres; o 



• Distribución de un boletín a los padres o tutores de los estudiantes del distrito. 

  

Los administradores, o sus representantes, deberán entrenar empleados recién contratados, debe tener 

licencia como una condición de su empleo, con respecto a esta política. Desarrollo profesional anual del 

distrito incluirán la capacitación requerida por este párrafo. 

  

  

REQUISITOS DE GRADUACIÓN 

El número de unidades, los alumnos deben obtener para ser elegible para graduación de secundaria se 

obtuvo de las categorías enumeradas a continuación. Un mínimo de veintidós 22 unidades se requiere 

para la graduación para un estudiante de participar en el plan de estudios Smart Core o núcleo. Además 

de las unidades de veintidós 22 requeridas para la graduación por el Departamento de Educación de 

Arkansas, el Distrito requiere 2 unidades adicionales para graduarse por un total de 24 unidades. Las 

unidades necesarias adicionales se pueden tomar de cualquier electivas ofrecidas por el distrito. Hay 

algunas distinciones entre unidades Smart Core y graduación. No todas las unidades de ganado hacia la 

graduación necesariamente aplicarán requisitos núcleo inteligente. 

  

Todos los estudiantes deben pasar el examen aprobado por ADE que es similar a la parte de cívica del 

examen de naturalización utilizado por los servicios de inmigración y ciudadanía de Estados Unidos para 

graduarse. 

  

Cursos de aprendizaje digital 

El distrito deberá ofrecer uno o más digital aprendizaje cursos a través de uno o más proveedores 

distrito aprobado como un método primario o suplementario de instrucción. Los cursos pueden ser en 

un semipresencial en línea, o en otro formato de este. Además de los otros requisitos de graduación 

contenidos en esta política, los estudiantes deben tomar por lo menos un 1 digital curso de crédito 

mientras que en la escuela secundaria. 

  

Finanzas personales y familiares 

En undécimo (10 º), décimo (11), o duodécimo grado (12), todos los estudiantes deberán cubrir el 

Personal y familia finanzas normas recibiendo crédito para: 

  

BASE inteligente: Dieciséis 16 unidades 

  



Inglés: 4 cuatro unidades – 9th, 10th,thde 11 y 12th  

  

Comunicaciones orales: media unidad (½) 

  

Matemáticas: cuatro 4 unidades (todos los estudiantes bajo núcleo inteligente deben tomar un curso de 

matemáticas en el grado 11 o 12 y completar álgebra II) 

5) Álgebra I y álgebra A & B * que puede tomarse en los grados 7-8 o 8-9; 

6) Geometría o investigar geometría o geometría A & B * que puede tomarse en los grados 8-9 o 9-10; 

*Un álgebra de dos años equivalente o una geometría de dos años equivalente pueden cada uno ser 

contado como dos unidades de la exigencia de cuatro unidades con el fin de cumplir el requisito de 

graduación , pero sólo sirven como una unidad para cumplir con el requisito de Base inteligente .   

7) Álgebra II; y 

8) La cuarta unidad puede ser cualquiera: 

• Una unidad de matemáticas más allá de Algebra II: esto puede incluir pre-cálculo, cálculo, estadística 

AP, álgebra III, tema avanzado y 

Modelado en matemáticas, aplicaciones matemáticas y algoritmos, sistemas lineales y las estadísticas o 

cualquiera de varios IB o colocación avanzada cursos de matemáticas (cursos de crédito concurrente 

comparables pueden ser sustituidos en su caso); o 

• Puede tomar un crédito de flex de ciencia de computadoras en el lugar un cuarto crédito de 

matemáticas. 

  

Ciencias naturales: un total de tres 3 unidades con una experiencia de laboratorio de una unidad de la 

biología; y ya sea: 

Dos unidades de las siguientes tres categorías (hay opciones aceptables por la ADE para cada uno):  

ciencia de la física; 

• Química; 

• Física o principios de la tecnología de la física I y II o PIC; o 

• Una unidad de las tres categorías anteriores y un crédito de flex equipo ciencia pueden tomarse en el 

lugar de un tercer crédito de ciencia. 

  

Estudios sociales: tres 3 unidades 

• Educación cívica la mitad (½) unidad 



• Historia del mundo - una unidad 

• Historia americana - una unidad 

  

Educación física: media unidad (½) 

Nota: Mientras que se requiere para la graduación media unidad (½), no más de una 1 unidad puede 

aplicarse hacia el cumplimiento de las unidades necesarias para graduarse. 

  

Salud y seguridad: media unidad (½) 

  

Economía – media unidad (½) – depende de la licencia del profesor el curso, esto puede contar hacia los 

créditos estudios sociales 3 tres o el seis 6 requerido créditos de libre elección del enfoque de la carrera. 

  

 

Bellas Artes: media unidad (½) 

  

Enfoque de la carrera:-seis 6 unidades Todos los requerimientos de carrera para la unidad de enfoque se 

establecerá a través de orientación y consejería basada en el estudiante de contemplar las aspiraciones 

de trabajo. Carrera enfoque cursos deberán ajustarse a la política del plan de estudios del distrito y 

reflejar marcos curriculares de estado a través de la secuencia del curso y las concentraciones de curso 

de carrera, en su caso. 

  

Un estudiante que se inscribe en una rama de las fuerzas armadas de Estados Unidos o de la Guardia 

Nacional a través del programa militar entrada retrasada, la opción de formación de guardia nacional 

Split u otro programa similar de entrada temprana y completa formación básica antes de graduarse de 

la escuela secundaria, recibirán 2 dos unidades de los requisitos de graduación del enfoque de la 

carrera. 

  

  

  

NÚCLEO: 16 dieciséis unidades 

  

Inglés: 4 cuatro unidades – 9mayo 10mayo 11º y 12th 



  

Comunicaciones orales: media unidad (½) 

  

Matemáticas: cuatro 4 unidades 

• Álgebra o su equivalente* - 1 unidad 

• Geometría o su equivalente* - 1 unidad 

• Todas las unidades de matemáticas deben construir sobre la base de habilidades y conocimientos de 

geometría y álgebra. 

• (Cursos de crédito concurrente comparables pueden ser sustituidos en su caso) 

• Puede tomar un crédito de flex de ciencia de computadoras en el lugar de un crédito de matemáticas 

más allá de Álgebra I y geometría 

*Un equivalente de dos años de Álgebra o un equivalente de dos años geometría puede cada uno 

contará como dos unidades del requisito de unidad de 4 cuatro. 

  

Ciencia: tres 3 unidades 

• por lo menos una 1 unidad de Biología o su equivalente; y dos unidades de las tres categorías 

siguientes: 

• Ciencia física; 

• Química; 

• Física; o 

Una unidad de las tres categorías anteriores y un crédito de flex equipo ciencia pueden tomarse en el 

lugar de un tercer crédito de ciencia. 

  

Estudios sociales: tres 3 unidades 

• Educación cívica la mitad (½) unidad 

• Historia del mundo, una 1 unidad 

• Historia americana, una 1 unidad 

  

Educación física: media unidad (½) 

Nota: Mientras que se requiere para la graduación media unidad (½), no más de una 1 unidad puede 

aplicarse hacia el cumplimiento de las unidades necesarias para graduarse. 



  

Salud y seguridad: media unidad (½) 

  

Economía – media unidad (½) – depende de la licencia del profesor el curso, esto puede contar hacia los 

créditos estudios sociales 3 tres o el seis 6 requerido créditos de libre elección del enfoque de la carrera. 
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Bellas Artes: media unidad (½) 

  

ENFOQUE de la carrera:-seis 6 unidades 

Todos los requerimientos de carrera para la unidad de enfoque se establecerá a través de orientación y 

consejería basada en el estudiante de contemplar las aspiraciones de trabajo. Carrera enfoque cursos 

deberán ajustarse a la política del plan de estudios del distrito y reflejar marcos curriculares de estado a 

través de la secuencia del curso y las concentraciones de curso de carrera, en su caso. 

  

Un estudiante que se inscribe en una rama de las fuerzas armadas de Estados Unidos o de la Guardia 

Nacional a través del programa militar entrada retrasada, la opción de formación de guardia nacional 

Split u otro programa similar de entrada temprana y completa formación básica antes de graduarse de 

la escuela secundaria, recibirán 2 dos unidades de los requisitos de graduación del enfoque de la 

carrera. 

  

Estudiantes enfermos 

En caso de enfermedad prolongada o de otras circunstancias atenuantes, puede colocar a un estudiante 

en un programa de enfermos por la administración de la escuela. Acuerdos anteriores deben hacerse 

antes de la fecha de inicio de un programa de enfermos. Si no es posible hacer acuerdos anteriores, 

acuerdos para la colocación en el programa de enfermos deben realizarse durante la ausencia. 

Declaración de un médico debe entregará en tiempo y forma para un estudiante ser aprobada para el 

programa de confinados en la casa. (Si no es posible esta declaración debe ser equipada no más tardar 

tres días después del inicio de la emergencia que merece el estado de la casa.) 

  

Bajo el programa de enfermos, trabajo escolar está prevista con arreglo a un marco de tiempo factible 

por condición médica del estudiante. Como regla general, profesores remiten lecciones, etc. a la oficina 

del director para el estudiante en casa, y el alumno devuelve el trabajo completado a la oficina del 

director el último día de escuela de cada semana. Estudiante de programa de enfermos sigue las normas 

aplicables a un visitante si él o ella entra en el campus. 



  

  

EDUCACIÓN EN EL HOGAR 

  

Inscripción en la escuela hogar 

Padres o tutores que deseen proveer una escuela para sus hijos dará aviso por escrito al 

Superintendente de su intención de escuela. Se dará el aviso: 

1. Al principio de cada año escolar, pero no más tarde que el 15 de agosto; 

2. Catorce 14 días antes de retirar al niño (siempre y cuando el estudiante no está actualmente bajo 

acción disciplinaria por violación de cualquier política de escuela escrito, incluyendo, sin limitarse a, las 

ausencias excesivas) y al principio de cada año escolar o 

3. Dentro de treinta 30 días calendario de los padres o tutor legal establecer residencia en el distrito 

durante el año escolar. 

  

Aviso por escrito de los padres o intento del tutor escuela será entregado a la Superintendencia a través 

de cualquiera de los siguientes métodos: 

• Electrónicamente, incluyendo sin limitación por correo electrónico;  Por correo; o 

• En persona. 

  

La notificación deberá incluir: 

a. El nombre, sexo, fecha de nacimiento, nivel de grado, así como el nombre y la dirección de la escuela 

asistieron a última, si los hubiere; 

b. La dirección postal y número de teléfono de la escuela; 

c. El nombre del padre o tutor legal que ofrece la escuela; 

d. Indicar si los estudiantes educados en casa tiene la intención de participar en actividades 

extracurriculares durante el año escolar; 

e. Una declaración de si el alumno educado en casa planea buscar un diploma de equivalencia de 

escuela secundaria durante el año escolar actual; 

f. Una declaración si el estudiante de la escuela planea buscar una licencia durante el año escolar actual; 

g. Una declaración de que el padre o tutor está de acuerdo en que el padre o el tutor legal es 

responsable de la educación de sus hijos durante el tiempo de que los padres o tutores legales deciden 

escuela; y 



h. Firma del padre o tutor legal, que debe ser notariada si los estudiantes educados en casa plan buscar 

una licencia durante el año escolar. 

  

Para ayudar al distrito en la provisión de una educación pública gratis y apropiada para estudiantes que 

necesitan servicios de educación especial, los padres o tutores legales Inicio escolarización sus hijos 

deberán proporcionar información que pueda indicar la necesidad de servicios de educación especial. 

  

Inscripción o reinscripción en la escuela pública Un estudiante educado en casa que desea inscribirse o 

reinscribirse en un distrito escolar deberá presentar: 

• Una transcripción listado todas las materias cursadas y calificaciones de semestre de la escuela; 

• Puntuación de al menos el percentil treinta en una evaluación hace referencia a la norma reconocida a 

nivel nacional tomado en el último año; y  una cartera de indicadores de progreso académico de los 

estudiantes educados en casa, incluyendo sin limitación: 

o Planes de estudios en la escuela; o Pruebas realizadas y las lecciones por los estudiantes educados en 

casa; y o otros indicadores de progreso académico de los estudiantes educados en casa. 

  

Si un estudiante educado en casa es incapaz de dar una calificación hace referencia a la norma 

reconocida a nivel nacional, el distrito puede evaluar al alumno mediante una valoración reconocida a 

nivel nacional hace referencia a la norma o renunciar a la exigencia de un puntaje de evaluación de 

normreferenced reconocida a nivel nacional. 

  

Se colocará un estudiante educado en casa que se matricula o inscribe nuevamente en el distrito de 

nivel de un curso académico y nivel de grado equivalente o superior a los educados en casa grado del 

estudiante curso académico y nivel en la escuela: 

1. Como se indica en la documentación presentada por los estudiantes educados en casa; 

2. Por mutuo acuerdo entre la escuela pública y los estudiantes educados en casa padre o tutor legal; o 

3. Si los estudiantes educados en casa es incapaz de proporcionar la documentación requerida por esta 

política, con la excepción de la puntuación de la evaluación hace referencia a la norma reconocida a 

nivel nacional, el distrito puede tener autoridad única para determinar la colocación de grado de 

estudiantes educados en casa y créditos. El distrito va a determinar créditos de colocación y curso de 

grado de estudiantes educados en casa de la misma manera que el distrito utiliza al determinar créditos 

de colocación y curso de grado para los estudiantes de inscribirse o volver a matricularse en el distrito 

que asistieron a otro público o colegio privado. 

  



El distrito deberá pagar un estudiante educado en casa que se inscriba o re-se inscribe en una escuela 

pública los mismos derechos y privilegios disfrutados por el distrito de otros estudiantes. El distrito no 

negará un estudiante educado en casa que se inscriba o re-se inscribe en el distrito de cualquiera de los 

siguientes sobre la base del estudiante después de asistir a una escuela: a. concesión de los créditos 

obtenidos en la escuela; 

b. Colocación en el nivel de grado apropiado y promoción al siguiente nivel de grado; 

c. Participación en cualquier actividad académica o extracurricular; 

d. Membresía en clubes patrocinados por la escuela, asociaciones u organizaciones; 

e. Un diploma o una graduación, siempre y cuando el estudiante ha matriculado o inscrito nuevamente 

en el distrito para asistir a clases para por lo menos nueve 

(9) meses inmediatamente anteriores a la graduación; o 

f. Becas. 

  

  

Educación especial 

Se requiere que la colocación de cualquier estudiante de educación especial clases precedida por 

pruebas psicológicas, pruebas de logro, solicitud de inscripción firmada por el director y los padres y una 

conferencia formal. Colocación de la clase especial es recomendable para todos los niños con 

puntuaciones de IQ de 69 o por debajo. 

  

Estudiante las pautas de enfermedad 

Los estudiantes recibirán atención temporal en caso de enfermedad o lesión durante el horario escolar. 

Si su hijo tiene un problema médico, asegúrese de que la escuela esté informada. Es importante que 

números de teléfono (casa, trabajo y emergencia) en el archivo de la sala de oficina y salud. Los 

estudiantes se deben tener casa si tienen: 

*  ninguna enfermedad contagiosa 

*  una temperatura de 100,4 grados o superior 

*  una erupción indeterminada en cualquier parte del cuerpo 

*  cualquier parches escamosos en la piel que podrían indicar la tiña 

(Los estudiantes que tienen tiña pueden asistir a la escuela si las lesiones están cubiertas con vendajes. 

Los estudiantes que tienen tiña capitis (tiña del cuero cabelludo) no puedan asistir a la escuela hasta que 

la escuela recibe una declaración de un médico indicando que no existe riesgo de contagiosidad.) * 

piojos 

*  vómitos o diarrea 



*  rojo, ojos de drenaje 

*  dolor de garganta acompañado de fiebre 

*  cualquiera abrir drenaje de lesiones 

  

Todo ello asegurará la protección de todos los estudiantes. Tenga en cuenta que los estudiantes no 

pueden regresar a la escuela hasta que han sido libres de la fiebre y han demostrado no hay signos de 

vómitos durante 24 horas. 

  

Si un niño se considera que está enfermo (fiebre, náuseas, etc.) por la enfermera de la escuela 

(designado), los padres serán contactados y deberían adoptarse medidas para que el niño a sus padres 

de la escuela tan pronto como sea posible. 

  

Parásitos y enfermedades transmisibles 

  

Los estudiantes con enfermedades contagiosas o con parásitos del huésped humano que son 

transmisibles en un ambiente escolar demostrarán respeto por otros estudiantes por no asistir a la 

escuela mientras que son capaces de transmitir su condición a los demás. Los estudiantes que la 

enfermera determina son enfermos o no aptos para la asistencia a la escuela o que se cree tener una 

enfermedad o una condición tendrá que ser recogido por su padre o tutor. Ejemplos específicos 

incluyen, pero no se limitan a: varicela, sarampión, sarna, conjuntivitis (ojo rosado), Impétigo/MRSA 

(Methicillin-resistente estafilococo áureo), infecciones estreptocócicas y Estafilocócicas, tiña, 

mononucleosis, Hepatitis B o C, parotiditis, vómitos, diarrea y fiebre (100,4 F o más alto cuando por vía 

oral). Un estudiante que ha sido enviado por la enfermera a ser posteriormente readmitido, a discreción 

de la enfermera de la escuela, cuando el estudiante ya no es un riesgo de transmisión. En algunos casos, 

una carta de un médico puede ser necesaria antes el estudiante ser readmitido a la escuela. 

  

Para ayudar a controlar la posible propagación de enfermedades transmisibles, personal de la escuela 

deberá seguir el plan del distrito exposición control al ocuparse de cualquier sangre, transmitidas por los 

alimentos y exposición de patógenos aerotransportados. Deberán seguir las precauciones estándar 

relativos a la manipulación, disposición y limpieza de sangre y otros materiales potencialmente 

infecciosos, como todos los fluidos corporales, secreciones y excreciones (excepto sudor). 

  

El distrito deberá mantener una copia de cada expediente de inmunización y una lista de individuos con 

exenciones de vacunación. Que la política proporciona que un registro de educación puede ser revelado 

a las partes apropiadas en conexión con una emergencia si conocimiento de la información es necesaria 

para proteger la salud o seguridad de los estudiantes u otras personas. 



  

Un estudiante matriculado en el distrito que tiene una exención de inmunización puede quitarse de la 

escuela a discreción del Departamento de salud de Arkansas durante un brote de la enfermedad para 

que el estudiante no está vacunado. El estudiante no puede regresar a la escuela hasta que el brote se 

ha resuelto y regreso del estudiante a la escuela está aprobada por el Departamento de salud de 

Arkansas. 

  

Los padres o tutores legales de alumnos que tienen parásitos anfitrión humano vivo que son 

transmisibles en un ambiente escolar se pedirá a recoger a su hijo tan pronto como sea posible. Los 

padres o tutores legales recibirán información referente a la erradicación y control de parásitos del 

anfitrión humano. Un estudiante podrá ser readmitido después de la enfermera de la escuela o su 

designado ha determinado que el estudiante ya no tiene parásitos anfitrión humano vivo que son 

transmisibles en un ambiente escolar. 

  

Cada escuela puede realizar proyecciones de estudiantes para los parásitos del huésped humano que 

son transmisibles en un ambiente escolar según sea necesario. Las proyecciones se realizarán de una 

manera que respeta la privacidad y confidencialidad de cada estudiante. 

  

Medicamentos de estudiante 

  

Antes de la administración de cualquier medicamento a cualquier estudiante menor de 18 dieciocho, 

consentimiento de los padres es necesaria. El formulario de consentimiento deberá incluir la 

autorización para administrar el medicamento y aliviar la Junta y sus empleados de responsabilidad civil 

por daños o lesiones derivados de la administración de la medicación a los estudiantes de acuerdo con 

esta política. 

  

A menos que autorizado para autoadministrarse, los estudiantes no se les permite llevar algún 

medicamento, incluyendo medicamentos de venta libre o cualquier percepción salud remedio no 

regulado por la US Food and Drug Administration, en la escuela. El padre o tutor legal deberá poner 

medicación del estudiante a la enfermera escolar. Cuando medicamentos son llevados a la enfermera de 

la escuela, la enfermera deberá documentar, en presencia de los padres, la cantidad y tipo de los 

medicamentos. 

  

Medicamentos, los de automedicación, incluidos deben ser en su envase original y ser debidamente 

etiquetados con el nombre del estudiante, nombre de la orden del médico, el nombre del medicamento, 

dosis, frecuencia y las instrucciones para la administración de la medicación (incluyendo veces). 

Información adicional que acompaña a la medicación se indicará el propósito de los medicamentos, sus 



posibles efectos secundarios y otras instrucciones pertinentes (tales como los requisitos de 

almacenamiento especiales) ni advertencias. 

  

Los estudiantes con un plan individualizado de la salud (PHI) se pueden administrar medicamentos de 

venta libre en la medida en que tales medicamentos se incluyen en Phi del estudiante. 

  

Los medicamentos lista II sólo podrán ser llevados a la escuela son el metilfenidato (Ritalin) y sulfato de 

anfetamina (Adderall). Para garantizar su custodia, a estos medicamentos a la enfermera de la escuela 

se almacenarán en un gabinete cerrado doble. 

  

Para la seguridad del estudiante, ningún estudiante podrá asistir a la escuela si el estudiante está 

tomando cualquier otro medicamento de la lista II de permitido por esta política. Podrán ser estudiantes 

que estén tomando medicamentos lista II que no pueden ser traídos a la escuela para la instrucción de 

salir de su casa si previstos en su Pei y los 504 planes. 

  

Enfermera supervisora del distrito será responsable de crear en el campus y de procedimientos de 

campus para la administración de medicamentos. 

  

Los estudiantes que han escrito de sus padres o tutor y un proveedor de atención médica con licencia 

para autoadministrarse un inhalador de rescate o epinefrina inyectable automático, o ambos y que tiene 

un formulario de consentimiento actual en el archivo podrán llevar y administrarse de tal medicación 

mientras que en la escuela, en una escuela en el sitio patrocinado por actividad, mientras viaja hacia o 

desde la escuela o en una escuela fuera del sitio patrocinado por actividad. Los estudiantes se les 

prohíbe compartir, transferencia, o en cualquier manera desviar sus medicamentos a cualquier otra 

persona. El hecho de que un estudiante con un formulario de consentimiento completo en el archivo 

debe llevar un inhalador de rescate o autoinjectable epinefrina, o ambos no requiere que tenga tal de su 

persona. El padre o tutor de un estudiante que califica bajo esta póliza de auto para llevar a un inhalador 

de rescate o auto-inyectables epinefrina o tanto en su persona deberá proporcionar a la escuela con la 

medicación apropiada que estará inmediatamente disponible para el estudiante en caso de emergencia. 

  

Administración de emergencia de epinefrina 

  

La enfermera escolar u otros empleados de la escuela designadas por la enfermera de la escuela como 

proveedora de cuidado que han sido capacitados1 y certificado por un médico con licencia pueden 

administrar un auto inyector de epinefrina en situaciones de emergencia a los estudiantes que tienen un 

IHP desarrollado bajo la sección 504 de la ley de rehabilitación de 1973 que establece para la 

administración de un auto inyector de epinefrina en situaciones de emergencia. 



  

El padre de un estudiante que tiene una autorización Phi, o el estudiante si mayores de 18 dieciocho 

años, anualmente deberá completar y firmar un formulario de consentimiento escrito proporcionado 

por la enfermera de la escuela del estudiante que autoriza a la enfermera u otro empleado de la escuela 

certificado para administrar el auto inyector de epinefrina al alumno cuando el estudiante cree que el 

empleado está teniendo una reacción anafiláctica peligrosa para la vida. 

  

Estudiantes y un pedido de un médico con licencia para autoadministrar la epinefrina inyectable 

automático y que han escrito permiso de sus padres o tutores deberá proporcionar a la enfermera de la 

escuela un auto inyector de epinefrina. Este epinefrina se utilizará en el caso de la enfermera, u otro 

empleado de la escuela certificado para administrar profesionalmente epinefrina auto inyector, de 

buena fe cree que el estudiante está teniendo una reacción anafiláctica peligrosa para la vida y el 

estudiante o no la lleva su auto inyector de /epinephrine o la enfermera es capaz de localizar. 

  

Los estudiantes se pueden administrar glucagón en casos de emergencia por la enfermera escolar o, en 

ausencia de la enfermera, un empleado de escuela voluntariado capacitado designado como proveedor 

de cuidado, proporcionado al estudiante tiene: 

1. un IHP desarrollado bajo la sección 504 de la ley de rehabilitación de 1973 que establece para la 

administración de glucagón en casos de emergencia; y 

2. una forma de consentimiento válido y actual en el archivo de su padre o tutor. 

  

  

Política de medicamentos 

Medicamento se administrará sólo en cumplimiento de la política de medicamentos de la escuela, pero 

se administrará primeros auxilios en caso de emergencia. 

1. Medicamento debe estar en el envase original con el nombre del niño en la prescripción. 

2. No se administrará ninguna medicación dado tres 3 veces al día o menos en la escuela. 

3. No hay medicamentos de venta se dará en la escuela salvo que se especifique en el plan de salud 

individualizado de un estudiante (IHP) 

4. Formularios de consentimiento están disponibles en la oficina de la escuela. El formulario de 

consentimiento debe ser firmado antes de cualquier medicamento se dará en la escuela manuscrita 

notas no son aceptables. 

5. Permiso para administrar medicamentos a largo plazo debe renovarse al principio de cada año 

escolar. 6. no hay medicamentos para el dolor se dará en la escuela. Si un niño necesita medicación para 

el dolor que él/ella no necesita estar en la escuela. Medicamentos para el dolor pueden causar 



somnolencia y disminuye la comprensión y la concentración en el trabajo escolar. 7. los estudiantes no 

compartir, divertir, transferir, aplicar a otros (como agujas o lancetas) ni en cualquiera manera abusar de 

medicamentos o cualquier suministros médicos en su poder. 

  

La escuela no deberá llevar medicamentos obsoletos o algún medicamento más allá del final del año 

escolar. Esta política, los padres son notificados que 10 diez días después del último día de escuela, 

todos los medicamentos se verterán que quedan en la escuela. Por la enfermera de la escuela con 

arreglo a normas y disposiciones vigentes, se dispondrá de medicamentos no recogidos por los padres o 

tutores legales dentro del plazo de diez 10 días. 

  

ACOSO SEXUAL 

El acoso sexual es discriminación de sexo bajo título IX. Es política del distrito escolar de Cleveland 

County, para mantener el ambiente de aprendizaje y de trabajo libre de discriminación sexual, incluido 

el acoso sexual. 

  

Será una violación de esta política por cualquier miembro del personal del distrito hostigar a un 

estudiante a través de la conducta o comunicación de naturaleza sexual como se define a continuación. 

También será infracción de esta política para que los estudiantes acosan a otros estudiantes o miembros 

del personal del distrito a través de la conducta o comunicación de carácter sexual que se define a 

continuación. 

  

No deseados avances sexuales, solicitudes de favores sexuales y otro inadecuado orales, escritas o 

físicas conducción de naturaleza sexual cuando hecho por un miembro del personal escolar a un 

estudiante o cuando hecho por un estudiante a otro estudiante constituyen acoso sexual cuando: 

  

a. Sumisión a tal conducta se hace, ya sea explícita o implícitamente, los términos o condiciones de la 

educación de un individuo; 

b. Sumisión o rechazo de tal conducta por un individuo se utiliza como la base para decisiones 

académicas que afectan a ese individuo; o 

c. Tal conducta tiene el propósito o efecto de substancialmente interfiriendo con el rendimiento 

académico o profesional de una persona o crear un ambiente académico intimidante, hostil u ofensivo. 

  

Acoso sexual, como se definió anteriormente, puede incluir pero no se limita a lo siguiente: 

Abuso o acoso verbal 

Presión para la actividad sexual 



Observaciones repetidas a una persona con implicaciones sexuales o degradantes 

Sugerir o exigir participación sexual acompañado por amenazas implícitas o explícitas con respecto a las 

calificaciones, trabajo, seguridad, etcetera. 

Inadecuado de palmaditas o pellizcos 

Intencional cepillado contra el cuerpo de un estudiante o un empleado cualquiera sexual motivado tocar 

  

Cualquier persona que alega discriminación de sexo o acoso sexual por parte de cualquier miembro del 

personal o alumno puede quejarse directamente al Director de la escuela, consejero, Superintendente o 

Coordinador. Presentación de una queja o en caso contrario informar acoso o discriminación sexual no 

será reflexionar sobre el estatus ni afectará el empleo en el futuro, grados, o las asignaciones de trabajo. 

  

Al recibir un informe de acoso sexual, el director, consejero u otro miembro del personal notificará 

inmediatamente al coordinador sin proyección o investigando el informe. Si el informe se da 

verbalmente, el informe se reducirá a forma escrita dentro de las 24 horas y enviados a la Coordinadora 

de equidad. 

  

El Coordinador autorizará inmediatamente una investigación, que puede llevarse a cabo por 

funcionarios de la escuela. La investigación puede consistir en entrevistas personales con la persona 

presentando la queja, el individuo contra quien se queja y otros que pueda tener conocimiento del 

incidente o circunstancias de la queja. El Coordinador recibirá un informe escrito sobre la investigación 

dentro de 10 school days de la queja o informe de acoso sexual. El Coordinador hará un informe al 

Superintendente dentro de dos 2 días de la terminación de la investigación. 

  

El distrito puede tomar medidas inmediatas para proteger a la persona que presenta la queja. 

Confidencialidad será respetada y mantenida consistente con las obligaciones legales del distrito y la 

necesidad de investigar las denuncias de mala conducta. 

  

Si la queja es válida, el distrito tomará las medidas adecuadas basándose en los resultados de la 

investigación. Si el hostigador es un estudiante, la acción disciplinaria puede incluir suspensión o 

expulsión. Si el hostigador es un empleado, la acción disciplinaria puede incluir terminación o no 

renovables. 

  

El distrito informará el resultado de la investigación de la queja por escrito a la persona que presenta la 

queja. El informe documenta las medidas tomadas en la medida permitida por ley FERPA o por la ley. 

  



El distrito disciplina a cualquier persona que toma represalias contra cualquier persona que divulga 

presuntos actos de acoso sexual o que toma represalias contra cualquier persona que testifica, asista o 

participe en una investigación de tales informes. La venganza incluye, pero no se limita a, cualquier 

forma de intimidación, represalia o acoso. 

  

Política de uso aceptable 

Política de uso de red de computadoras 

  

El Condado de Cleveland Junta de educación reconoce la necesidad de utilizar eficazmente la tecnología 

informática para mejorar las metas educativas del distrito escolar. Seguridad de las diferentes redes de 

información y sistemas informáticos debe estar en lugar con el fin de asegurar la disponibilidad y 

confiabilidad de los recursos de computadoras y red. Todos los recursos informáticos deben utilizarse de 

manera responsable, eficaz, ética y legal. Los usuarios deben aprender y seguir los estándares normales 

de conducta Cortés y comportamiento responsable en el uso de recursos informáticos. La Junta además 

espera toda Facultad, estudiantes y personal a utilizar ordenadores y redes del distrito para los fines de 

la educación, investigación y administración. 

Todos los usuarios de equipos de distrito deben firmar el equipo de distrito y acuerdo de uso de la red 

indicando que entiendan esta política y las directrices contenidas en las normas administrativas y 

procedimientos sobre uso de la computadora. Cuentas de red no se le asignará un usuario hasta que se 

firma el acuerdo de uso. Si tiene alguna duda acerca de si es una actividad contemplada con arreglo a la 

finalidad para la cual fue proporcionada la cuenta, los estudiantes deben consultar con los padres y 

profesores y empleados deben consultar con los supervisores inmediatos. 

 

Las violaciones de algunas pautas establecen en las normas y procedimientos pueden constituir un 

delito. Los administradores de distrito y personal de sistemas cooperará totalmente con las autoridades 

en la investigación de cualquier violación. 

 

El distrito no se hace responsable por ninguna pérdida, incluyendo pérdida de ingresos, o por 

reclamaciones o demandas contra los usuarios del sistema por otra parte. El distrito no se hace 

responsable por cualquier daño debido a la pérdida de rendimiento, pérdida de datos, tiempo de 

retardo, rendimiento del sistema, rendimiento de software, asesoramiento incorrecto u otros daños 

derivados del uso de las instalaciones informáticas de distritos o equipos. Facultad, personal, 

estudiantes o sus padres o tutor será responsable por cualquiera de las anteriores que le causa. 

 

Es responsabilidad de cada usuario en la red para reconocer su responsabilidad en tener acceso a 

grandes servicios, sitios, sistemas y personas y actuar según las normas de comportamiento aceptable 

cuando se utiliza la red. Es necesario que los usuarios observan la política de uso aceptable de otras 

redes así como esta política. 



 

Uso de computadoras y acceso a la red del distrito es un privilegio que será revocado por la violación de 

cualquiera de las normas administrativas y procedimientos que se enumeran a continuación. Los 

usuarios son sujetos a medidas disciplinarias pertinentes, deben violarse estas directrices. 

 

Todos los equipos permanecen bajo el control, custodia y supervisión del distrito a través de la gestión y 

la supervisión por el distrito. En circunstancias normales, el distrito no supervisar o inspeccionar 

registros de transacciones de correo electrónico o web como procedimiento operativo estándar. Sin 

embargo, si hay problemas legales o disciplinarias que requieren el distrito para supervisar, 

inspeccionar, copiar o revisar archivos mantenidos en redes o equipos de distrito, el distrito reserva el 

derecho de hacerlo. Toda la información será y seguirán siendo propiedad del distrito y ningún usuario 

tendrá cualquier expectativa de privacidad con respecto a dichos materiales. Correo electrónico está 

sujeto a las solicitudes de libertad de información (FOI). 

 

  

  

  

Normas administrativas y procedimientos para el uso de recursos de red de ordenadores Internet 

seguridad 

  

A) Advertencia general: la responsabilidad Individual de los padres y de los usuarios. 

Todos los usuarios y sus padres se recomienda que el acceso a la red electrónica puede incluir la 

posibilidad de acceso a material inapropiado para los niños y los menores de edad. A pesar de que los 

filtros estén en su lugar (vea E, abajo), son un medio imperfecto de bloquear el acceso a material 

inapropiado. Si un usuario visita sin querer un sitio ofensivo o dañino, él o ella debe traer esto a la 

atención de un maestro que luego debe reportar al administrador del edificio. Cada usuario debe asumir 

la responsabilidad de su uso de la red informática Internet y mantenerse alejado de sitios inapropiados. 

Los padres de los menores de edad son las mejores guías para los materiales a shun. Si un usuario 

encuentra que otros usuarios están visitando sitios ofensivos o dañinos, él o ella debe traer esto a la 

atención de su profesor o supervisor. 

 

B) Seguridad personal para estudiantes. 

En el uso de la red informática y la Internet, no reveles información personal como su dirección o 

número de teléfono. No use su nombre real o cualquier otra información que podría permitir a una 

persona a localizar sin obtener primero el permiso de un maestro supervisor. No arreglar una reunión 

cara a cara con alguien que "conoce" en la red de ordenadores o Internet sin el permiso de tus padres (si 

eres menor de 18 años). 



 

C) Confidencialidad de la información y datos. 

Personalmente información identificable sobre los estudiantes puede no divulgada o utilizada de 

cualquier manera en Internet sin el permiso de un padre o tutor, si el estudiante es de 18 o sobre el 

permiso del estudiante de sí mismo. Los usuarios nunca deben dar información privada o confidencial 

sobre sí mismos o a otras personas en Internet, particularmente números de tarjetas de crédito y 

números de Seguro Social. 

 

D) "Hacking". "Spam" y otras actividades ilegales 

Es una violación de la política 4202 para utilizar la red de informática de los distritos o la Internet para 

obtener acceso no autorizado a otras computadoras o sistemas informáticos, o para intentar obtener 

acceso no autorizado. Cualquier uso que viole leyes estatales o federales relativas a la violación de la 

propiedad, copyright, secretos comerciales, la distribución de materiales obscenos o pornográficos o, o 

que viole cualquier otro derecho aplicable u ordenanza municipal, está estrictamente prohibido. 

 

E) medidas de restricción activo 

La escuela, ya sea por sí sola o en combinación con el estado de Arkansas Departamento de sistemas de 

información (DIS) proporciona acceso a Internet, utilizar software de filtrado u otras tecnologías para 

impedir que los estudiantes accedan a materiales y sitios que (1) son obscenas, (2) contener pornografía 

infantil, o (3) puede ser perjudicial para los menores de edad. La escuela también supervisará las 

actividades en línea de los estudiantes, a través de la observación directa, para asegurar que los 

estudiantes no están accediendo a tales representaciones o cualquier otro material inadecuado para 

menores de edad. Monitoreo a través de medios técnicos sólo se utilizará en circunstancias especiales si 

es necesario a pista documentado violaciones (ver la expectativa de privacidad, abajo). Internet 

software u otros sistemas de protección basados en tecnología de filtración puede ser deshabilitad por 

un maestro o administrador de la escuela, si es necesario, para fines de investigación bona fide u otros 

proyectos educativos llevada a cabo por los estudiantes mayores de 17 años de edad. 

 

F) incumplimiento de políticas 

Uso de la red de computadoras e Internet para la educación, investigación, administración y uso 

personal incidental es un privilegio, no un derecho. Un usuario que viole esta política de uso aceptable, 

tendrán, como mínimo, su acceso a la red informática y Internet terminado, que el distrito puede 

negarse a reinstalar para el resto de la inscripción del estudiante o funcionario. Un usuario viola la póliza 

por su propia acción y debe entender que es una responsabilidad personal para reportar cualquier 

violación por otros que vienen a su atención. Además, un usuario viola la política si él o ella permite que 

otro utilice su cuenta o contraseña para acceder a la red de computadoras e Internet, incluyendo 

cualquier usuario cuyo acceso ha sido denegado o terminado. El distrito también puede tomar otra 

acción disciplinaria en tales circunstancias. 



 

Normas de conducta 

A) Se espera que los usuarios se comportan de una manera moral, legal y ética que apoya las metas de 

educación del distrito. 

 

B) Conducta abusiva cuando está prohibido usar el ordenador o red. 

 

C) Conducta abusiva puede ser, pero no se limita a 

 

1) Colocación de información ilegal sobre el sistema 

 

2) Lenguaje abusivo, obsceno, amenazante o desagradable. 

 

3) Enviar mensajes que puedan resultar en la pérdida de trabajo o sistemas del destinatario. 

 

4) Envío de "cartas en cadena" o "emisión" mensajes a las listas o personas. 

5) Uso del sistema para intimidar o crear un ambiente de acoso. 

 

D) Interferencia o interrupción de los usuarios de la red, servicios o equipo está prohibida. Las 

interrupciones podrían incluir, pero no se limitan a 

 

1) Distribución de publicidad no solicitada. 

 

2) Propagación de virus o gusanos informáticos. 

 

3) No autorizada la entrada a cualquier otra máquina accesible a través de la red. 

 

4) Intentar degradar o degradar el rendimiento del sistema. 

 



E) Transmisión de cualquier material en violación de cualquier Estados Unidos o las leyes estatales o 

reglamentos está prohibida y puede constituir un delito. 

 

F) Acceder a correo electrónico de otra persona queda prohibida, excepto cuando una investigación 

requiere la supervisión de los sistemas por personal autorizado de la tecnología. 

 

G) Están prohibidos los intentos de obtener acceso no autorizado a los sistemas. 

 

H) Está prohibido el uso de códigos de acceso/contraseñas de otra persona 

 

I) Copia de otro individuo de trabajo o material con derechos de autor está prohibido. 

 

J) Uso de la red o sistema informático para fines comerciales o promocionales es prohibido, excepto 

como proporcionado por el distrito tablero de mensajes. 

 

  

 

La red informática 

La red del distrito y acceso a las más grandes redes de información existen para el propósito principal de 

transmitir y compartir información entre académicos y organizaciones de investigación. 

 

A) todos los equipos desde la que pueden accederse a recursos de información electrónica por los 

estudiantes será en áreas supervisadas. 

El personal del distrito supervisará el uso de la computadora del estudiante, proporcionar asistencia o 

tomar acción correctiva cuando sea necesario. B) designado el personal del distrito asistirá en la 

provisión de: 

• Formación de estudiantes y otro personal en el uso apropiado y seguro de recursos de información 

electrónica remota. 

• Instrucciones a los estudiantes y personal en el uso responsable de recursos en línea. 

• Dirección de recursos en línea que se relacionan con currículo, enseñanza y aprendizaje y las 

actividades prioritarias relacionadas con comunicaciones y aplicaciones. 

 



C) Uso de la red debe ser coherente con las metas y los estándares del distrito, escuela y currículo 

específico. 

 

D) Ordenadores en red pueden utilizarse como un laboratorio de investigación y experimentación en el 

desarrollo de comunicaciones y plan de estudios de informática donde dicho uso no interfiera con las 

operaciones normales. 

 

E) Profesores, estudiantes, personal y asociados son individualmente responsables por el uso adecuado 

de sus cuentas, incluyendo protección por contraseña correcto y uso apropiado de recursos de la red. Se 

espera que los usuarios proteger sus cuentas de ser utilizado por cualquier persona. 

 

F) Una cuenta asignada a un individuo será utilizada por dicho individuo solamente. Maestros no 

proporcionará acceso a la red a un estudiante a través de una cuenta de profesor. 

 

G) Para garantizar la seguridad y evitar accesos no autorizados a los privilegios de la cuenta, los usuarios 

deben iniciar fuera de la red cualquier momento que no pueden controlar el uso de su máquina. 

 

Uso de Hardware 

A) Sólo personas autorizadas por el distrito de instalación, servicio o mantener hardware de 

computadora propiedad del distrito. 

 

B) No se puede mover hardware, incluyendo los cables o periféricos, sin la autorización del 

administrador del edificio. 

 

C) Es responsabilidad de la docente a quien el equipo se le asigna a cerrar su sistema informático en 

al final de cada día. Es responsabilidad de la Facultad, estudiantes, personal y asociados a hacer 

esfuerzos razonables para mantener el ordenador limpio y lejos de humo, polvo, imanes, alimentos, 

líquidos y cualquier otro material extranjero conocido por ser perjudiciales para el hardware o la 

funcionalidad del sistema. 

 

D) Es responsabilidad de la docente a quien el equipo se le asigna a los malfuncionamientos de informe 

del hardware a la especialista de la tecnología de sitio usando el método de presentación de informes 

apropiados. 

 



E) El distrito no es responsable por la pérdida de datos en los discos locales. Datos en los discos locales 

no están seguros y pueden volverse a formatear tus unidades locales en cualquier momento. Con el fin 

de asegurar los datos, todos los datos deben guardarse en una ubicación en la red es decir, el directorio 

principal o directorios compartidos. 

 

Uso de programas informáticos 

A) Sólo software que legalmente es propiedad o autorizado por el distrito se puede instalar en hardware 

de computadora del distrito. 

 

B) La copia ilegal de cualquier propiedad de software y está prohibido su uso en el hardware del distrito. 

 

C) Modificación o borrado de software sin autorización está prohibido. 

 

D) Queda prohibida la introducción de algún agente viral. Cada disquete debe revisarse un virus cada vez 

que se pone en el sistema informático. 

 

E) El personal de tecnología tiene el derecho a eliminar cualquier software del distrito de propiedad de 

equipo donde el usuario no puede proporcionar copias originales del software o licencia para el 

software. 

 

F) El personal de tecnología tiene el derecho de quitar cualquier software de propiedad del equipo que 

se degrada el rendimiento del equipo, el sistema operativo o la red del distrito. 

 

Respeto por derechos de autor 

En un esfuerzo por fomentar el respeto por derechos de autor en Internet, se proporciona la siguiente 

guía para usuarios de personal y los estudiantes: 

 

• Si el usuario no crear un no-dominio público escrito de trabajo, pieza de arte, fotografía o música, u 

obtener derechos a ella, el usuario lo no propio. 

 

• Si el usuario no posee el material no sea de dominio público, el usuario no puede copiarlo o distribuirlo 

a otros. 



• El autor o titular de un documento o de otro tipo de información debe renunciar explícitamente a 

derechos a fin de 

colocar una obra en el "dominio público" y así hacer posible la copia y distribución con una autorización 

específica. 

 

• Uso justo permite al usuario copiar pequeñas porciones de un trabajo que el usuario no posee sin 

permiso, pero sólo para la crítica, educación, noticias y similares. 

 

• En caso de duda, el usuario debe preguntar el creador o propietario del material permiso utilizar la 

obra. 

  

 

Privacidad de expedientes de estudiantes / información de directorio 

  

Excepto cuando una orden del Tribunal con respecto a un estudiante se ha presentado al distrito por el 

contrario, registros de Educación de todos los estudiantes están disponibles para su inspección y 

copiado por el padre de su alumno que es menor de 18 dieciocho años. En la edad de dieciocho años 

(18), el derecho de inspeccionar y copiar un estudiante registra las transferencias para el estudiante. 

Padres del estudiante o el estudiante, si sobre la edad de 

18, solicitando la revisión de los expedientes del estudiante educación podrán hacerlo dentro de no más 

de cuarenta y cinco 45 días de la solicitud. El distrito remite los registros de educación, incluyendo 

expedientes disciplinarios, a las escuelas que han solicitado y en el que el estudiante busca o intenta 

matricularse, o esté matriculado ya que la información es para fines relacionados con la inscripción o 

transferencia del estudiante. 

  

El distrito deberá recibir autorización por escrito antes de soltar los registros educativos a cualquier 

agencia o persona no autorizada por la ley a recibir o ver los registros de educación sin previo permiso 

de los padres. El distrito deberá mantener un registro de las solicitudes por tales agencias o personas 

para el acceso a y cada divulgación de información personal identificable (en adelante "PII") de los 

registros de Educación de cada estudiante. Divulgación de registros de educación está autorizada por la 

ley a los funcionarios escolares con intereses educativos legítimos. Un registro personal por un miembro 

del personal de la escuela no se considera un registro de educación, si cumple con las siguientes 

pruebas. 

• está en la posesión exclusiva de la persona que lo hizo; 

• se utiliza solamente como una ayuda memoria personal; y 



• información contenida en ella nunca ha sido revelada o a disposición de cualquier otra persona, 

excepto el sustituto temporal de la fábrica. 

  

A los efectos de esta política de un funcionario de la escuela es una persona empleada por la escuela 

como un administrador, supervisor, instructor o miembro del personal de apoyo (incluyendo la salud o 

el personal médico y personal de unidad de aplicación de la ley); una persona que sirve en la junta 

escolar; una persona o empresa con la cual la escuela ha contratado para realizar una tarea especial 

(como un abogado, auditor, asesor médico o terapeuta); o un padre o estudiante sirviendo en un 

Comité oficial, como una disciplina o un Comité de quejas, o ayudar a otro oficial de la escuela en el 

desempeño de sus tareas. 

  

A los efectos de esta política de una escuela oficial tiene un interés educativo legítimo si el funcionario 

necesita revisar un expediente de educación con el fin de cumplir con su responsabilidad profesional, 

servicio contratado o deber de cargo electivo. 

  

El distrito revela PII de un expediente de educación a las partes apropiadas, incluyendo a padres, en 

relación con una emergencia si conocimiento de la información es necesaria para proteger la salud o 

seguridad de los estudiantes u otras personas. El Superintendente o su designado determinará quién 

tendrá acceso a y la responsabilidad de revela información en situaciones de emergencia. 

  

Al decidir si liberar información personal identificable en una emergencia de seguridad o salud, el 

distrito puede tomar en cuenta la totalidad de las circunstancias relativas a una amenaza para la salud o 

seguridad del estudiante u otras personas. Si el distrito determina que existe una amenaza articulable y 

significativa para la salud o seguridad del estudiante u otras personas, puede divulgar información de 

registros de educación a cualquier persona cuyo conocimiento de la información es necesaria para 

proteger la salud o seguridad de los estudiantes u otras personas. 

  

Para efectos de esta política, el distrito escolar del Condado Cleveland no distingue entre un padre sin 

custodia y custodia, o un no padre como una persona en loco parentis o un padre de crianza con 

respecto al acceso a los expedientes de los estudiantes. A menos que una orden judicial de restringir 

dicho acceso ha sido presentada al distrito por el contrario, el hecho de la condición de una persona de 

padres o tutores, sola, permite padres o tutores revisar y copiar el expediente de su hijo. 

  

Si existe una orden judicial que dirige los padres no tienen acceso a un estudiante o sus discos, el padre, 

tutor, persona en loco parentis o un agente del Departamento de servicios humanos deberá presentar 

una copia de archivo marcado de tal orden a director del edificio y el Superintendente. La escuela hará 

esfuerzos de buena fe para actuar de acuerdo con tal orden judicial, pero el no hacerlo no impone 



responsabilidad legal a la escuela. La responsabilidad real de ejecución de tales órdenes de la corte 

recae en los padres o tutores, sus abogados y el Tribunal que emitió la orden. 

  

Un padre o tutor no tiene el derecho de retirar cualquier material de los expedientes de los estudiantes, 

pero estos padres o tutores pueden desafiar la exactitud de un registro. El derecho a impugnar la 

exactitud de un registro no incluye el derecho de para disputar un grado, que se debe hacer solamente a 

través de la correspondiente profesor o administrador, la decisión de los cuales es final. Un desafío a la 

exactitud del material contenido en archivo del alumno debe ser iniciado con el director, con un recurso 

disponible para el Superintendente o su designado. El reto será definir la parte del expediente del 

estudiante que el padre quiere cambio y especificar por qué él o ella cree que es inexacta o engañosa. Si 

la escuela decide no enmendar el registro solicitado, la escuela notificará al requirente padre ó 

estudiante de la decisión y les informará de su derecho a una audiencia sobre la solicitud de 

modificación del registro. El padre o estudiante elegible recibirán información sobre el procedimiento de 

la audiencia cuando notificado del derecho a una audiencia. 

  

A menos que el padre o tutor de un alumno (o estudiante, si sobre la edad de dieciocho [18]) objetos, 

"información de directorio" acerca de un estudiante puede hacerse disponible a los reclutadores 

militares, públicos, instituciones educativas post-secondary, posibles empleadores de los estudiantes, 

así como publicaciones tales como anuarios anuales y anuncios de graduación de la escuela. 

"Información Directoria" incluye, pero no se limita a de un estudiante nombre, dirección, número de 

teléfono, dirección de correo electrónico, fotografía, fecha y lugar de nacimiento, fechas de asistencia, 

su colocación en el papel de honor (o la recepción de otros tipos de honores), así como su participación 

en clubes escolares y actividades extracurriculares, entre otros. Si el estudiante participa en actividades 

intrínsecamente públicas (por ejemplo, baloncesto, fútbol u otras actividades interescolares), la 

publicación de dicha información será más allá del control del distrito. "Información de directorio" 

también incluye una identificación de estudiante (DNI), ID de usuario u otro identificador personal único 

utilizado por un estudiante para fines de acceso o comunicación en los sistemas electrónicos y un 

número de identificación de estudiante u otro identificador personal único que aparece en la insignia de 

identificación del estudiante, siempre el ID no se puede utilizar para tener acceso a los registros de 

educación excepto cuando se usa junto con uno o más factores que autentican la identidad del usuario , 

como un número de identificación personal (PIN), contraseñas u otro factor conocido o poseído sólo por 

el usuario autorizado, 

  

Nombre y fotografía del alumno sólo se mostrará en el distrito o abrir la escuela después de recibir el 

permiso escrito del padre del estudiante o el estudiante si mayores de 18. 

  

La forma de oponerse a hacer disponible la información del directorio se encuentra en el paquete del 

manual de información del estudiante y deberá completada y firmada por el padre o estudiante elegible 

para edad y archivada con la oficina del Director de la escuela no más tarde de diez 10 días después del 

inicio del año escolar o la fecha que el estudiante está matriculado para la escuela. Falta para presentar 



una objeción en ese momento se considera una concesión específica del permiso. El distrito es necesario 

seguir honrar a cualquiera firmado-opt hacia fuera de forma para cualquier estudiante ya no presentes 

en el distrito. 

  

El derecho a optar por la divulgación de información de directorio bajo FERPA no impide que el distrito 

revelar o que requiere un estudiante divulgar el nombre, identificador o dirección de correo electrónico 

institucional a una clase en la que el estudiante está matriculado el estudiante. 

  

Los padres y estudiantes mayores de 18 años que creen que el distrito no ha cumplido con los requisitos 

para el lanzamiento legal de expedientes de los estudiantes pueden presentar una queja con el 

Departamento de educación en 

  

Oficina de cumplimiento de política familiar 

Departamento de Educación de Estados Unidos 400 Maryland Avenue, SW 

Washington, DC 20202 

  

Biblioteca política 

Los estudiantes en los grados K-3 podrán desproteger un libro a la vez. Los estudiantes en grados 4-5 se 

permitirá sacar dos libros a la vez. Pueden existir circunstancias que se presentan que requieren un 

estudiante comprobar más que el número asignado de libros. (proyectos de investigación, etcetera.) 

Estas situaciones se tratarán de forma individual y alojamiento se hará cuando la garantía. En 

circunstancias normales, los libros son devolverse antes de otro (otros) retiren libros. Si por alguna razón 

el estudiante no devuelve el libro (s) el estudiante se hace responsable de reemplazo o reembolso. 

  

  

Contrato de padres/escuela 

Nuestra escuela comparte responsabilidad con los padres para el desempeño de los estudiantes alto. 

Todos los padres, tutores, estudiantes, profesores y director firmará un contrato que describe 

responsabilidades específicas de cada parte involucrada que promueva el logro académico más alto en 

nuestros estudiantes. 

 

  

Reglas de juegos 

1. Los niños no deja el patio sin permiso del profesor de derecho. 



  

2. Bolas son lo único que se lanza en el patio. 

  

3. Bolas pueden ser pateadas o tiradas en el patio. 

  

4. No rebotan las pelotas en la acera o alrededor de cualquier aulas. 

  

5. No abuso de juegos infantiles. 

  

I. Columpios 

a. No escalar en los polos de la oscilación. 

b. No saltar de columpios. 

c. No enrolle la oscilación alrededor de los polos. 

d. No balanceo hacia los lados, torcer o hacer pivotar en el estómago. 

e. No balanceo cuando el agua es en los columpios. 

f. Sólo empuje oscilaciones de la parte posterior. 

  

II. Subibaja 

a. No saltar desde el balancín cuando alguien está en el otro extremo. 

b. Sólo dos personas en el sube y baja a la vez. 

c. No pararse o caminar sobre el balancín. 

d. No choquen entre sí en el balancín. 

e. Nada que voltea en la barra de balancín. 

  

III. Diapositiva 

a. Permanecer fuera de la diapositiva cuando el agua está debajo de él. 

b. No deslice hacia abajo barras deslizables. 

c. Bajar pies primero y deslice sólo en su parte inferior, manteniendo las manos y pies en la diapositiva. 

d. no ir por el camino equivocado. 



e. no tirar objetos hacia arriba o abajo de la diapositiva. 

  

IV. Columpios de neumáticos 

a. Permanecer fuera de oscilación cuando el agua está debajo de él. 

b. Golpee a alguien que está en el columpio. 

c. No más de tres (K-3) o dos (4-5) en un momento en el columpio. 

d. No escalar en los polos de la oscilación. 

  

V. Fort 

a. No saltar fuera de la fortaleza. 

b. No subiendo en las barandillas. 

c. Sin ejecución en/debajo del fuerte. 

d. Ninguna escritura/talla en la fortaleza. 

  

6. No escalar postes de bola no colgar en llantas o en red y no mojar. 

  

7. Sin barreras escaladas en o sobre. 

  

8. Ningún disparo. 

  

9. No juego de lucha, wrestling (lucha), patear o golpear a los otros. 

  

10. A pie de una manera ordenada que va desde y hacia: recreo, el almuerzo y el bus. Permanecer en la 

acera. 

  

11. No brazolada alrededor de las fuentes de agua o en los baños. 

  

12. No saltar apagado de cualquier equipo. 

  



  

Política de asbesto 

Como resultado de una encuesta reciente del edificio sobre amianto, nos complace anunciar que zonas 

de edificios escolares que contienen asbesto no constituyen problemas de salud inmediatos. En aras de 

la seguridad futura, distrito escolar del Condado de Cleveland tiene operaciones y plan de gestión para 

administrar de forma segura todas afectadas. Este plan está disponible para su lectura durante las horas 

en la oficina del Superintendente. Si tienes alguna pregunta, póngase en contacto con el Sr. Johnnie 

Johnson en 870-325-6344. 

Plan de participación de los padres 

Mientras las autoridades siguen a la reforma de la educación pública de debate, un componente 

repetidamente se agrega a la ecuación--participación de los padres. Numerosos estudios han 

demostrado que la participación de los padres en la educación es positiva y significativamente 

relacionadas con logros de los estudiantes. Según participación de la familia en la educación de los 

niños: libro de Idea de enfoques locales exitoso, una publicación patrocinada por el Departamento de 

educación, los estudiantes cuyos padres participan activamente en su educación ha grados mejor, 

prueba puntuaciones y logros académicos a largo plazo. Estudiantes también asisten a la escuela con 

más regularidad, completan tareas más y demuestran más positivas actitudes y comportamientos que 

aquellos con padres menos involucrados. 

 

Padres y maestros por lo general estoy de acuerdo que mayor participación de los padres puede hacer 

una diferencia significativa en el rendimiento de los estudiantes. Un estudio de 1999 de la Agenda 

pública, un grupo de investigación de la opinión pública no partidista, sin fines de lucro, informa que el 

69 por ciento de los profesores encuestados creen que la mayoría los padres deben involucrarse más en 

la educación de sus hijos, y 71 por ciento de los padres que podrían estar haciendo más. 

 

Mientras que la mayoría de los docentes y los padres creen que es necesaria una mayor participación de 

los padres, el grado y el método de participación de los padres pueden ser un punto de contención. 

Algunos padres, profesores y organizaciones de participación de los padres abogan por que los padres 

deben participar en las decisiones principales de la educación, tales como contratación, decisiones de 

plan de estudios y presupuesto. Sin embargo, el estudio de la Agenda pública muestra que la mayoría de 

los padres no son cómodos haciendo gestión, académico y aprobación contratación decisiones acerca de 

su escuela y pocos profesores de padres estos roles. 

 

Mayoría de los expertos están de acuerdo que los programas exitosos de participación de los padres 

deben, como mínimo, las siguientes: 

• Contribuciones significativas padres en el hogar y la escuela hacia el logro del estudiante a lo largo de 

la educación del estudiante; 

• Comunicación abierta y la creación de una alianza entre padres, profesores y administración escolar; 



• Ambiente acogedor en la escuela hacia los padres visitas y participación; 

• Participación de la comunidad en la educación; y 

• Establecimiento de asociaciones de carácter comunitario que respondan a las diversas necesidades de 

las familias. 

  

Aunque están de acuerdo que la participación es necesario, muchos padres experimentan dificultades 

para encontrar el tiempo necesario para involucrarse en la educación de sus hijos. En la sociedad actual, 

las familias están más fragmentadas, y los padres tienen que trabajar fuera del hogar para cumplir con 

las cargas económicas familiares. Así, los padres tienen menos tiempo para pasar con sus hijos o 

participar en las actividades escolares. Enero de 1998 Centro Nacional para estadísticas de educación 

informe de análisis estadístico titulado Participación de padres en educación infantil: esfuerzos de 

escuelas primarias públicas rinformes que cuando dada una lista de preocupaciones que podrían 

impedir la participación de los padres en las escuelas, el 87% de las escuelas perciben falta de los padres 

de tiempo como una barrera para un gran o moderado grado. Como resultado, docentes, padres y 

organizaciones de participación de los padres se han asociado para encontrar formas creativas para 

padres ocupados contribuir a las actividades escolares y participar en las actividades de la casa con sus 

hijos. Se han sugerido las siguientes ideas: 

• Celebrar reuniones y entre padres y maestros conferencias de campus y más cerca a viviendas 

unifamiliares; 

• Establecer comunicación a través de boletines, notas diarias o semanales, correo de voz o correo 

electrónico;  Establecer líneas directas de la tarea; 

• Proporcionar información y formación sobre participación de los padres a los padres y personal 

escolar;  Libre profesores de tareas rutinarias para reunirse con familiares de los estudiantes; y  

comunicarse con otras escuelas y padres para descubrir estrategias exitosas. 

Legislativo de Arkansas ley 603 de 2003 establece que todas las escuelas públicas colaborar con los 

padres y establecer un plan detallado de participación de los padres. Conformidad con esta ley, las 

escuelas públicas de Kingsland ha desarrollado el siguiente plan: 

  

• Para informar a los padres de las actividades y eventos que tienen lugar en la escuela y para informar a 

los padres de las actuales políticas, el siguiente se ha incluido: 

  

                                Para: padres 

Tema: Visitas, procedimientos de recogida y las fechas de la actividad 

  

Todos nosotros aquí en la escuela primaria de Kingsland quisiera animaros a visitar la escuela cuando 

sea posible. Los padres, tutores y otras figuras adultas juegan un papel integral en el proceso educativo. 



Si se presenta la oportunidad, sería un placer tenerte aquí en la escuela como observador, visitando un 

aula, o como voluntario, ayudando a los profesores en las actividades cotidianas en el aula. Le pedimos 

que por favor coordinar su visita con el profesor antes de visitar la escuela. Esta ayuda alivia su visita en 

los días de excursión, o, a veces cuando se programan las actividades. Porque la escuela tiene la 

responsabilidad de proteger al niño del contacto con personas no autorizadas, es importante que 

consultes en la oficina antes de ir a la escuela. 

  

Si usted debe sacar al niño antes de 3:20, por favor venga por la oficina. Se enviará su hijo y se informe a 

la oficina. Esto nos permitirá salvaguardar todos nuestros niños no soltarlos a un individuo no 

autorizado, y nos ayuda a mantener registros de asistencia precisa. 

  

Será anfitrión de varias funciones durante todo el año, que esperamos que poder asistir. Lo que sigue es 

una lista de las funciones indicativas y las fechas: (fechas cerca, confirmación de fechas y horas se 

enviará) 

  

Fecha 

  

Evento 

Tiempo (PM si no se indica) 

06/08/2017 

  

Casa abierta 

2:00 – 4:00 

04/09/2017 

  

Salsa para los abuelos 

7:30 8:25 

12/09/2017 

  

Conferencia de padres/maestros 

3:00 – 7:00 

26/10/2017 



  

Festival de otoño 

5:30 – 7:30 

11/12/2017 

  

Programa de Navidad 

6:00 

12/02/2018 

  

Conferencia de padres/maestros 

3:00 – 7:00 

05/03/2018 

  

Programa de música de primavera 

6:00 

04/05/2018 

  

Donuts para papá 

7:30 8:25 

11/05/2018 

  

Muffins para mamá 

7:30 8:25 

21/05/2018 

  

Graduación de Kinder 

9:00 

  

  



  

  

  

Profesorado primaria Kingsland y direcciones de correo electrónico personal 

  

  

 

  

 

Nombre 

Asignación 

Correo electrónico 

DeArmond, Elizabeth 

1st grado 

Elizabeth.DeArmond@clevelandcountyschooldistrict.org 

Durey, Danny 

Principales 

Danny.Durey@clevelandcountyschooldistrict.org 

Hall, Amy 

Discurso 

Amy.Hall@clevelandcountyschooldistrict.org 

Hauk, Kim 

Tecnología 

Kim.Hauk@clevelandcountyschooldistrict.org 

Hendryx, Kris 

Jardín de la infancia 

Kris.Hendryx@clevelandcountyschooldistrict.org 

Holt, Rhonda 

Consejero 



Rhonda.Holt@clevelandcountyschooldistrict.org 

Intessimone, Carla 

Enfermera 

Carla.intessimone@clevelandcountyschooldistrict.org 

Johnson, Johnnie 

Superintendente 

Johnnie.Johnson@clevelandcountyschooldistrict.org 

Lisenbey, María 

3rd grado 

Mary.lisenbey@clevelandcountyschooldistrict.org 

Morgan, abril 

Banda de música/principiante 

April.Morgan@clevelandcountyschooldistrict.org 

Myers, Debra 

5to grado 

Debra.Myers@clevelandcountyschooldistrict.org 

McAfee, Jennifer 

Biblioteca/medios de comunicación especialista 

Jennifer.McAfee@clevelandcountyschooldistrict.org 

Reed, Diana 

Arte 

Diana.Reed@clevelandcountyschooldistrict.org 

Varnell, Kristina 

4to grado 

Kristina.Varnell@clevelandcountyschooldistrict.org 

Wilson, Tasha 

2nd grado 

Tasha.Wilson@clevelandcountyschooldistrict.org 

Wright, Meta 



Secretario 

meta.Wright@clevelandcountyschooldistrict.org 

Jóvenes, Cheryl 

Superdotados y talentosos 

Cheryl.Young@clevelandcountyschooldistrict.org 

  

  

                Directorio de teléfono de escuela primaria de Kingsland 

  

                Número de teléfono 

                Bus tienda 348-5783 

                                                                Cafetería 348-5354 

                Holt, Rhonda/consejero 348-5320/325-7022 

                                                                Durey, Danny, director 348-5335 

                Fax 348-5781 

                                                                HeadStart 348-5778 

                Intessimone, Carla, enfermera 348-5388 

                                                                Johnson, Johnnie/Superintendente 325-6344 

                Oficina 348-5335 

  

  

Facilitador de participación padres de escuela primaria Kingsland, Danny Durey - será: 

1. Encargará de mantener el centro de padres, que contendrá: 

a. Folletos para padres 

b. Revistas 

c. Videos 

d. Materiales del proyecto 

e. Acceso a las computadoras 

2. Mantener horas regulares para ayudar a los padres con la escuela cuestiones relacionadas con la 



3. Solicitar a los padres y la participación comunitaria 

4. Liderar el desarrollo profesional del personal 

                `                                

 

Elección de escuela 

 

  El distrito escolar del Condado Cleveland seguirán todos los lineamientos establecidos por la ley de 

elección de escuela de Arkansas de 2013.The Superintendente examinará todas las solicitudes de 

elección de escuela matasellados no más tarde que el 1 de junio anterior el semestre del otoño que el 

solicitante comenzaría la escuela en el distrito. El Superintendente notificará a los padres o tutor y 

distrito residente del estudiante, por escrito, de la decisión de aceptar o rechazar la solicitud de 1 de 

agostost. El distrito no puede hacer las ranuras para los estudiantes que posiblemente pueden pasar en 

nuestro distrito durante el verano. Su decisión debe hacerse sobre la base de la capacidad disponible en 

el momento de que tomar su decisión. 

  

Derechos educativos familiares y ley de privacidad (FERPA) 

Los derechos educativos de la familia y ley de privacidad (FERPA) (20 U.S.C. § 1232g, 34 CFR parte 99) es 

una ley Federal que protege la privacidad de los expedientes de educación los estudiantes. La ley se 

aplica a todas las escuelas que reciben fondos bajo un programa aplicable de los Estados Unidos 

Departamento de educación. 

FERPA le da a los padres ciertos derechos con respecto a los registros de Educación de sus hijos. Estos 

derechos se transfieren al estudiante cuando él o ella llega a la edad de 18 años o asiste a una escuela 

más allá del nivel de secundaria. Los estudiantes a quienes se han transferido los derechos 

"estudiantes elegibles". 

● Padres o estudiantes elegibles tienen el derecho de inspeccionar y revisar los expedientes del 

estudiante educación mantenidos por la escuela. Las escuelas no están obligadas a proporcionar copias 

de los registros a menos que, por razones tales como la gran distancia, es imposible que los padres o 

estudiantes elegibles revisar los registros. Escuelas pueden cobrar un cargo por copias. 

   

● Los padres o estudiantes elegibles tienen el derecho a solicitar una escuela correcta registra que ellos 

creen ser inexacta o engañosa. Si la escuela decide no enmendar el expediente, el padre o estudiante 

elegible entonces tiene la derecho a una audiencia formal. Después de la audiencia, si la escuela decide 

todavía no modificar el registro, el padre o estudiante elegible tiene el derecho de hacer una declaración 

el registro establece su vista sobre la disputa información. 

   



● Generalmente, las escuelas deben haber escrito permiso del padre o los estudiantes para lanzar 

cualquier información de un expediente de educación. Sin embargo, FERPA permite escuelas revelar 

dichos registros, sin consentimiento, a las tras partes o bajo las siguientes condiciones (34 CFR § 99.31): 

   

 Funcionarios de la escuela ° con intereses educativos legítimos; 

 ° Otras escuelas a las que está transfiriendo un estudiante; 

 ° Especificado funcionarios para fines de auditoría o evaluación; 

 Partes apropiadas ° con respecto a la ayuda financiera a un estudiante; 

 Organizaciones ° llevar a cabo ciertos estudios para o en nombre de la escuela; 

 Organizaciones acreditadoras °; 

 ° Cumplir con una orden judicial o citación legalmente emitida; 

 Oficiales apropiados ° en casos de emergencias de salud y seguridad; y ° Autoridades estatales y locales, 

dentro de un sistema de justicia juvenil de conformidad con ley estado. 

Las escuelas pueden revelar, sin consentimiento, la información del "directorio" como nombre del 

estudiante, dirección, número de teléfono, fecha y lugar de nacimiento, reconocimientos y premios y 

fechas de asistencia. Sin embargo, las escuelas deben Dile a los padres y los estudiantes sobre la 

información del directorio y permite a los padres y estudiantes elegibles una cantidad razonable de 

tiempo para solicitar que la escuela no revela información sobre ellos. Escuelas deben notificar a los 

padres y estudiantes elegibles anualmente de sus derechos bajo FERPA. Los medios reales de 

notificación (carta especial, inclusión en un boletín de PTA, manual del estudiante o artículo de 

periódico) quedo a discreción de cada escuela. 

  

Para información adicional o asistencia técnica, puede llamar a (202) 260-3887 (voz). Individuos que 

utilizan TDD pueden llamar el Servicio Federal de retransmisión de información en 1-800-877-8339. 

O puede comunicarse con nosotros a la siguiente dirección: 

Oficina de cumplimiento de política familiar 

Departamento de Educación de Estados Unidos 400 Maryland Avenue, SW 

Washington, D.C. 20202-5920 


