
Rison alta 

 

Escuela 

  

  

 

Manual del estudiante 

Grados 6-12 

2017-2018 

  

 

Distrito Escolar del Condado de Cleveland 

Johnnie Johnson, Superintendente 

TABLA DE CONTENIDO 

AAA... 13 GRADUACIÓN INFORMACIÓN... 26 

 

AUSENCIAS... REQUISITOS DE GRADUACIÓN DE 14,15... 24, 25 

 

PLANES DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO (AIP)... 27 MANUAL COMITÉ... 4 

 

FONDOS de la actividad y recaudación... NOVATADA... 52 34 

 

CRÉDITO O COLOCACIÓN AVANZADA CURSOS... 26 PIOJOS... 65.66 

 

ALMA MATER... INFORMACIÓN y políticas de salud y bienestar 5... 64,65,66 

 

AMBIENTE DE APRENDIZAJE ALTERNATIVOS... PROCEDIMIENTOS DE CORTE DE REGRESO A CASA DE 

59,60... 67, 68 

 



POLÍTICA ANTI-BULLYING... 36,37,38,39 ESTUDIANTES EDUCADOS EN EL HOGAR... 11,12,13 

 

APARIENCIA y vestimenta... 47,48,49 TAREA... 18 

 

... AMIANTO... 54, 71 HONOR GRADUADOS... 26 

 

ASAMBLEAS... 52 JUEGOS RUDOS... 43 

 

EQUIPOS DEPORTIVOS... 54,55,56,57 REGLAS DE SUSPENSIÓN EN LA ESCUELA... 44,45,46 

 

ASISTENCIA y las actividades extracurriculares... INSUBORDINACIÓN DE 15... 31 

 

POLÍTICA DE ASISTENCIA... 13,14 DE JUNIOR/SENIOR PROM...28, 29 

 

ASIGNACIÓN AUTOMÁTICA A LA DETENCIÓN... 42,43,44 PUNTEROS LÁSER... 33 

 

PREMIOS... 52 DEJANDO LA CLASE... 18 

 

BANDA... CLUB BIBLIOTECA 56,57...57 

 

BETA CLUB... 57 BIBLIOTECA MEDIA CENTER... 66,67 

 

CONSEJO DE EDUCACIÓN... ASIGNACIONES DE ARMARIO 6,7... 52 

 

AGUA EMBOTELLADA... 32,43,54 VAGANCIA EN PASILLOS, BAÑOS DEL EDIFICIO... 52,53 

 

BOLETÍN DE NOTICIAS... 52 MAKEUP TRABAJO... 17 

 

CONDUCTA DE AUTOBÚS... 49,50 MEDICAMENTO... 64, 65 



 

GASTOS DE CAFETERÍA... DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 19,20... 5 

 

TELÉFONOS CELULARES... 34,35 LENGUAJE OBSCENO O INAPROPIADO GESTO... 43 

 

HACER TRAMPA... 32 FUERA DE SUSPENSIÓN DE LA ESCUELA... 46,47 

 

PORRISTAS... PLAN DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 57... 68, 69, 70 

 

CLUB DE AJEDREZ... PERMISO DE ESTACIONAMIENTO 57/ETIQUETAS... 53 

 

RANGO DE CLASE... 22 BÚSQUEDAS PERSONALES... 33 

 

INTERRUPCIÓN DE CLASE... 31,43 FILOSOFÍA... 5, 6 

 

CAMPUS CERRADO... PLAGIO DE 15... 29,32 

 

REQUISITOS DE ASISTENCIA OBLIGATORIA... 7 PRIVACIDAD DE EXPEDIENTES DE LOS ESTUDIANTES... 

51,52 

 

CRÉDITO CONCURRENTE... 22,23,24 PROCEDIMIENTO PARA REGRESAR A LA ESCUELA... 15 

 

PROCESO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTO... 19 PROFESIONALES CITAS... 17 

 

CONTACTO DE LOS PADRES... 16 MUESTRA PÚBLICA DE AFECTO... 32 

 

CONTACTO POR APLICACIÓN DE LA LEY... 16 boletas y reportes de progreso... 19 

 

CORE CURRICULUM POLÍTICA... 27 SOLICITUD DE ASIGNACIONES DURANTE LA AUSENCIA... 17 



 

CASTIGO CORPORAL... INVESTIGACIÓN 44 PROJECTS/PAPERS...19 

 

CORRESPONDENCIA y cursos en línea... 24 REQUISITOS DE RESIDENCIA... 7 

 

ASESOR DE SERVICIOS... PASA DE BAÑO 67... 18 

 

REGISTROS ACUMULATIVOS... 29 horarios y solicitud de cambio de horario... 30 

 

ENTREGAS A LA ESCUELA... ACREDITACIÓN DE LA ESCUELA 16... 6 

 

MANIFESTACIONES y actividades desordenadas... ADMISIÓN A LA ESCUELA 49... 9,10 

 

DETENCIÓN... ESCUELA 39,40,41,42,43,44 CALENDARIO... 3 

 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS... 39 ESCUELA DE PREFERENCIA... 10 

 

DISCIPLINA PARA DISCAPACITADOS... 47 ESCUELA DEUDAS... 17 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA LITERATURA... 51 ORGANIZACIONES DE LA ESCUELA... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 

58 

 

POLÍTICA DE DROGAS... CLUB DE CIENCIAS 58,59,60,61,62,63... 57 

 

DROGAS y ALCOHOL... 58 REGLAMENTO DE LA PRUEBA DE SEMESTRE... 30 

 

TEMPRANA RETIRADA/TARDE CHECK-IN... 17 EL ACOSO SEXUAL... 35,36 

 

GRADUACIÓN PRIMEROS... 22 DURMIENDO EN CLASE... 44 



 

POLÍTICA DE LIBERACIÓN TEMPRANA... 72 CLUB ESPAÑOL... 58 

 

ELECCIONES... 50 DECLARACIÓN DE PROPÓSITO DE LA INTENCIÓN DE... 60,61,62,63 

 

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS... COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 34,35,43... 30,31,32,33,34 

 

SIMULACROS DE EMERGENCIA... POLÍTICA DE USO DE LA COMPUTADORA DE ESTUDIANTE 53... 35 

 

REQUISITOS DE INGRESO... 7,8 CONSEJO ESTUDIANTIL... 58 

 

EXENCIONES DE LA PRUEBA DEL SEMESTRE... ESTUDIANTE 29,30 PRUEBA DE DROGAS... 

58,59,60,61,62,63 

 

EXPULSIÓN... 47 organizaciones y actividades... 54 

 

NO HACER LA TAREA... ESTUDIANTE 43 publicaciones y organizaciones... 50,51 

 

FBLA, FCCLA y FFA... 57 REGISTROS DE ESTUDIANTE... 51 

 

COMUNIDAD DE ESTUDIANTES CRISTIANOS... NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL DE 57 ALUMNOS... 19 

 

VIAJES DE CAMPO... POLÍTICA DE TRANSFERENCIA DEL ESTUDIANTE 17... 10 

 

LUCHA CONTRA EL... 32,33 TARDANZAS... 18 

 

ARMA DE FUEGO U OTRA ARMA PROHIBIDA... 33 LLAMADAS TELEFÓNICAS... 53 

 

CALENDARIO DE FÚTBOL... POLÍTICA DE ABUSO DE TABACO 2, 3... 58 



 

NIÑOS... 8 TRANSPORTE-LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES... 53 

 

EVENTOS PARA RECAUDAR FONDOS... 52 FALTAS... 42 

 

FUTUROS LÍDERES EMPRESARIALES DE AMÉRICA (FBLA)... 57 LIBROS DE TEXTO... 44 

 

Programa de dotados y talentoso... 58 TARDANZAS INJUSTIFICADAS... 42 

 

Las niñas y los niños... 52 SERVICIOS UNIFORMADOS MIEMBROS NIÑOS... 10, 11 

 

COLOCACIÓN DE GRADO... 20,21 VISITANTES A LA ESCUELA... 9 

 

PROMEDIO DE CALIFICACIONES... 22 TIEMPO DESPIDO... 53 

 

GRADOS... RETIRAR 18,19 DE ESCUELA... 54 

 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE MATEMÁTICAS-CIENCIAS DE GRADUACIÓN... 28 

 

VESTIMENTA DE GRADUACIÓN... 25,26 

 

  

  

  

CALENDARIO DE FÚTBOL SALVAJE 2017 RISON 

  

SR ALTO 

  

  



21 de agosto de 2017 

  

GOLPEO DE DUMAS 

  

DISTANCIA 

  

18:00 

  

01 de septiembre de 2017 

  

FORDYCE 

  

DISTANCIA 

  

20:00 

  

08 de septiembre de 2017 

  

PREPARACIÓN DE BAUTISTA 

  

PÁGINA DE INICIO 

  

19:00 

  

15 de septiembre de 2017 

  

ALDEA DEL LAGO 

  

PÁGINA DE INICIO 



  

19:00 

  

22 de septiembre de 2017 

  

BEARDEN 

  

PÁGINA DE INICIO 

  

19:00 

  

29 de septiembre de 2017 

  

FUERTE 

  

DISTANCIA 

  

19:00 

  

02 de octubre de 2017 

  

JV DE CAMDEN 

  

PÁGINA DE INICIO 

  

19:00 

  

06 de octubre de 2017 

  



ERMITA 

  

PÁGINA DE INICIO 

  

19:00 

  

13 de octubre de 2017 

CAPILLA DE PARKERS * REGRESO * 

  

PÁGINA DE INICIO 

  

19:00 

  

20 de octubre de 2017 

  

HARMONY GROVE 

  

DISTANCIA 

  

19:00 

  

27 de octubre de 2017 

  

HAMPTON 

  

PÁGINA DE INICIO 

  

19:00 

  



03 de noviembre de 2017 

  

WOODLAWN 

  

DISTANCIA 

  

19:00 

  

JR ALTO 

  

  

07 de septiembre de 2017 

  

McGHEE 

  

PÁGINA DE INICIO 

  

19:00 

  

14 de septiembre de 2017 

  

WOODLAWN 

  

PÁGINA DE INICIO 

  

19:00 

  

21 de septiembre de 2017 

  



BEARDEN 

  

DISTANCIA 

  

19:00 

  

28 de septiembre de 2017 

  

FUERTE 

  

PÁGINA DE INICIO 

  

19:00 

  

05 de octubre de 2017 

  

ERMITA 

  

PÁGINA DE INICIO 

  

19:00 

  

12 de octubre de 2017 

  

CAPILLA DE PARKERS 

  

DISTANCIA 

  

19:00 



  

19 de octubre de 2017 

  

HARMONY GROVE 

  

PÁGINA DE INICIO 

  

19:00 

  

26 de octubre de 2017 

  

HAMPTON 

  

DISTANCIA 

  

19:00 

  

  

2017 - 2018 año escolar 

Desarrollo profesional del personal 7-10 de agosto de 2017 

Casa abierta (de 4:00-18:00) 08 de agosto de 2017 

Primer día de clases 14 de agosto de 2017 

Fotos de porristas y fútbol 19 de agosto de 2017 

Bajar fotos (6-11) 25 de agosto de 2017 

Vacaciones escolares: día del trabajo 04 de septiembre de 2017 

Conferencias de padres y maestros (3:00 – 19:00) 12 de septiembre de 2017 

ASVAB Test octubre 2, 3, 2017 

Todos los maquillajes, quién es quién y Sr. y Sra. RHS fotos Senior 04 de octubre de 2017 

Vacaciones escolares-Columbus día 09 de octubre de 2017 



PSAT 11 de octubre de 2017 

Club fotos/visión y audición/BMI 12 de octubre de 2017 

Regreso 13 de octubre de 2017 

Caída Feriado-no hay escuela 13 de noviembre de 2017 

Descanso de acción de gracias noviembre 20-24 de 2017 

Prueba semestre Diciembre 18-22 de 2017 

Vacaciones de Navidad 25 de diciembre – 07 de enero de 2018 

Currículos de la escuela 08 de enero de 2018 

Vacaciones escolares – día de Martin Luther King Jr. 15 de enero de 2018 

Fotos de baloncesto 18 de enero de 2018 

Conferencias de padres y maestros (3:00 – 19:00) 12 de febrero de 2018 

Escuela de vacaciones – Presidente día febrero 19, 2018 

ACTUAR (11º grado solamente) 27 de febrero de 2018 

Fotos de primavera (prepago) 14 de marzo de 2018 

Ciencia alternativa cartera (grados 5,7,10) 16 de marzo de 2018 

Vacaciones de Primavera marzo 19-23 de 2018 

Vacaciones de primavera buen viernes (se puede utilizar para el día maquillaje si es necesario) 30 de 

marzo de 2018 

MSAA suplente de ELA y matemáticas (Grades3-8 y 11) abril 2-11 de mayo, 2018 

Autobuses evacuación taladro/escoliosis Screening 03 de abril de 2018 

Ley Aspire (grados 3-10) 9 de abril - 11 de mayo de 2018 

Examen de química AP 07 de mayo de 2018 

Premios Senior Asamblea 07 de mayo de 2018 

Prueba semestre Senior 8-11 de mayo de 2018 

AP los E.E.U.U. historia examen 11 de mayo de 2018 

Biología AP examen 14 de mayo de 2018 

Cálculo AP AB examen 15 de mayo de 2018 premios Asamblea (6th-11th) 15 de mayo de 2018 

AP literatura inglesa y composición examen 16 de mayo de 2018 

Graduación de capítulo (ceremonia de 20:00) 17 de mayo de 2018 



Semestre (6th-11° grado) la prueba 18-24 de mayo de 2018 

Último día de clases 24 de mayo de 2018 

Días de maquillaje (si es necesario debido al tiempo inclemente) pueden 25-Mayo 31, 2018 

  

No hay clases para los estudiantes 

Vacaciones escolares de 9/4 – día del trabajo 

Vacaciones escolares de 10/9 – día de la raza 

11/13 escuela vacaciones - vacaciones de otoño 

11/20-24 escuela de vacaciones-vacaciones de acción de gracias 

12/25-01/7 escuela vacaciones - vacaciones de Navidad 

Vacaciones de la escuela 01/15 - día de Martin Luther King 

Vacaciones de la escuela 2/19 - día del Presidente 

3/19-23 escuela de vacaciones - vacaciones de primavera 

  

  

Fotos de escuela 

8/19 fútbol/animadora 

8/25 6th – 11th (fotos de otoño) 

 

10/12 K-11 maquillajes, 7th fútbol, clubes y banda 

1/18 todas las fotos de baloncesto 

Primavera fotos, softbol y béisbol de TBA 

  

Fechas del examen ACT 

19 de septiembre de 2017 

28 de octubre de 2017 

09 de diciembre de 2017 

10 de febrero de 2018 

14 de abril de 2018 



09 de junio de 2018 

14 de julio de 2018 

  

  

Calendario de fútbol de secundaria 

9/7 McGhee Inicio 7:00 

9/14 Woodlawn Inicio 7:00 

21/9 Bearden a 7:00 9/28 fuerte Inicio 7:00 

Casa de ermita 10/5 7:00 

Capilla de parkers 10/12 a 7:00 

Casa de Grove armonía 10/19 7:00 

10/26 Hampton a 7:00 

Calendario de fútbol Senior High 

8/21 dumas golpeo a 6:00 

9/1 Fordyce a 8:00 

9/8 Bautista preparación Inicio 7:00 9/15 lago pueblo Inicio 7:00 

9/22 Bearden Inicio 7:00 

9/29 fuerte a 7:00 

10/2 Camden JV Inicio 7:00 

10/6 ermita de inicio 7:00 

Arboleda de armonía 10/20 10/13 parkers capilla hogar 7:00 a 7:00 

10/27 Hampton Inicio 7:00 

Woodlawn 11/3 a 7:00 

  

MANUAL DEL ESTUDIANTE DE SECUNDARIA DE RISON 

2017-2018 

  

MANUAL COMITÉ 

Rita Ashcraft 



Reagan Broughton 

Angelia Crouse 

Hannah Grubb Jacob Hall 

Leticia Johnson 

King de Davy 

Erica Rogers 

Sally Wendel 

  

APROBADO POR EL 

JUNTA DIRECTIVA DE CCSD 

Junio de 2017 

 

Cámaras de vídeo están en uso en la high School secundaria campus y en autobuses escolares. Video 

grabado y el audio se revisará a monitor comportamiento de los estudiantes cuando sea necesario. 

 

  

 

  

 

Es la política del distrito escolar Cleveland County a proporcionar igualdad de oportunidades sin 

distinción de raza, color, origen nacional, sexo, edad, calificados incapacidad o condición de veterano en 

sus programas educativos y actividades. Esto incluye, pero no se limita a, Admisiones, servicios 

educativos, ayudas y empleo. 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 

 

Rison High School se compromete a proporcionar una educación de calidad eficaces para permitir que 

todos los estudiantes a alcanzar su máximo potencial académico, social, físico y emocional, con la 

participación de los estudiantes, padres y maestros. 

 

PRÓLOGO 

 

El propósito del manual del estudiante de secundaria de Rison es familiarizar a los alumnos, padres y 

maestros con información relativa a Rison High School. 

 

Esperamos que usted encontrará el manual de un recurso valioso en la obtención de información sobre 

una amplia gama de asuntos estudiantiles. Si usted tiene alguna pregunta acerca de la información en el 

manual del estudiante, no dude llame o visite a nuestra escuela. 

 

Los visitantes a nuestra escuela siempre son bienvenidos. Al llegar a Rison High School, por favor venga 

a la oficina del director para que podamos emitir etiquetas de un visitante o ayudarle en cualquier 

manera que puede. 

 

COLORES DE LA ESCUELA Y EL EMBLEMA 

 

Los colores de la escuela secundaria Rison son negro y oro. Estos se utilizan en todas las letras dadas la 

escuela y en los uniformes usados por los equipos deportivos. El emblema es un salvaje, y este nombre 

se aplica para el Anuario y todos los equipos atléticos. 

  

ALMA MATER "el granizo al oro viejo, granizo al negro, 

Salve a los gatos monteses y estimada antigua Rison alta. Nos vamos a amar siempre, y nuestro lema 

sea: 

Lealtad a Rison alta - nos a luchar por V-I-C-T-O-R-Y.» FILOSOFÍA 



 

  

La administración, Facultad y personal de la escuela secundaria Rison tener fe en y el respeto de los 

jóvenes de esta escuela y la comunidad en que viven. Creemos que esta confianza es recíproca y ahí 

radica una responsabilidad impresionante y una oportunidad singular. Sabemos que los jóvenes de esta 

comunidad es su posesión más preciada y su mayor recurso. Es, por lo tanto, que nos proporcionan 

oportunidades para el desarrollo emocional, moral, social, físico y académico de cada individuo a su 

máximo potencial y proporcionar experiencias que permiten a uno ser más insistente miembro 

productivo de la sociedad en que uno vive. Educación formal que equipa a sus ciudadanos para ser 

ciudadanos productivos y responsables no debe ser un fin en sí mismo pero también debe ofrecer 

recompensas estética inmediatas que continuamente se enriquecen las vidas de las personas. 

 

En estos días de cambio rápido la necesidad de una educación que sea significativo y que vale la pena 

ante estos cambios es mayores que nunca. 

 

Es el propósito principal de la escuela para ofrecer que la preparación académica de su juventud para 

que las demás instituciones de la comunidad no están equipadas para que cada individuo puede tener la 

vida más satisfactoria y productiva, llevando cada uno a la ciudadanía americana responsable. 

 

Juventud necesita, quiere y buscar la dirección correcta de los adultos. Tal dirección debe ser firme, 

justo y apuntando siempre al final constructivo de autodisciplina. 

 

Jóvenes a menudo deben ser motivados a tomar en serio de aprendizaje. Educación les debe 

proporcionar las herramientas necesarias para convertirse en ciudadanos capaces y participantes y 

dignos guardianes del estilo de vida americano. Para ello, creemos que juventud debe ser desafiada y 

enseñó a buscar la verdad a través del conocimiento y a acumular sabiduría a través de la verdad. 

La escuela debe ver que no hay puntos de vista son deliberadamente inclinadas hacia sus intereses 

especiales dentro de su programa, ni permitirán a acciones discriminatorias contra cualquier persona o 

grupo de educadores. Los estudiantes deben ser tratados igualmente en cada oportunidad educativa 

como sus propias habilidades individuales distintas, personalidades, y sus intereses lo exigen. 

 

Creemos en el infinito valor del plan de estudios núcleo básico de lenguaje, matemáticas, Ciencias y 

estudios sociales como aquellos estudios que promueven la mayor oportunidad para el logro máximo 

por parte de todos los jóvenes. También creemos que el plan de estudios debe proporcionar para las 

necesidades individuales, aunque deben establecerse estándares mínimos en todos estos temas en 

cuanto a los diferentes niveles de instrucción. 



Ningún sistema educativo puede hacer correctamente su trabajo a menos que se ha comprometido a 

trabajar con el hogar, comunidad y instituciones 

ayudar a sus estudiantes a conocer y comprender ellos mismos y el mundo que les rodea. A través de 

orientación, salud y otros servicios de referencia, la escuela puede proporcionar muchas clases de 

instrucción informal. El hogar y la comunidad deben anima a participar directamente en estas 

responsabilidades. Nos esforzamos por funcionar con un entendimiento que permite a cada docente la 

libertad de desarrollar su propia filosofía en el amplio marco de la filosofía de la escuela. 

  

  

CARACTERÍSTICA DE UN ESTUDIANTE DE SECUNDARIA DE RISON 

 

Como resultado de aprendizajes en la escuela secundaria de Rison, estudiante adquirirá los 

conocimientos y habilidades para convertirse en 

 

Un pensador complejo que: 

• Analiza, evalúa y sintetiza la información y las ideas de múltiples recursos para tomar decisiones 

responsables, informadas. 

• Aplica ideas flexibles y creativas, estrategias y tecnologías para identificar y resolver problemas. 

• Resuelve problemas generando soluciones posibles, anticipando posibles consecuencias y evaluar los 

resultados 

  

Un comunicador eficaz que: 

• Da y sigue las instrucciones exactamente. 

• Comprende, organiza y expresa ideas en inglés hablado y escrito estándar. 

• Comprende, organiza y expresa ideas en idiomas apropiados, los de las artes, las matemáticas y otras 

ciencias incluidos. 

  

Un responsable ciudadano que: 

• Promueve y apoya las actitudes, prácticas y políticas que mejoran y perpetúan nuestra democracia y 

mejoran la calidad de vida en nuestro mundo multicultural e interdependiente. 

• Participa como integrante de un equipo para lograr objetivos. 

• Trabaja con otros con el fin de resolver los conflictos pacíficamente y llegar a decisiones. 



• Muestra, apoya y desafía el liderazgo cuando sea apropiado a la situación. 

  

Una persona ética que: 

• Desarrolla y demuestra un fuerte sentido de identidad personal y de valores. 

• Toma decisiones responsables que equilibran intereses propios con los intereses de los demás. 

 

• Muestra las cualidades de cuidado, respeto por los demás, honestidad, integridad, equidad y 

comunidad. 

 

Un individuo auto dirigido que: 

• Asume la responsabilidad de uno mismo - mejora y aprendizaje continuo. 

• Evalúa, adapta y planes de uso de las lecciones del pasado y previsiones del futuro. 

• Identifica, comprende y desarrolla comportamientos saludables mentales y físicos. 

  

Un trabajador de calidad que: 

• Crea productos de alta calidad, servicios y actuaciones a través de acciones independientes y trabajo 

en equipo. 

• Identifica, organiza, planes y asigna los recursos eficientemente. 

  

  

ACREDITACIÓN DE LA ESCUELA 

 

Rison High School está acreditado por el Departamento de Educación de Arkansas. 

 

JUNTA DE EDUCACIÓN 

 

El distrito escolar de Cleveland el condado se divide en siete zonas de elección, los electores de cada 

zona de elegir uno de los miembros para servir en la siete miembros Cleveland Junta de educación del 

condado. Cada miembro sirve un término de cinco años. Términos son alternados para que término de 

al menos un miembro expira cada año. Cada miembro es necesaria por ley para someterse a 

entrenamiento para equipar a ejecutar mejor los deberes de la oficina. Reuniones de la Junta Escolar del 



Condado de Cleveland son reuniones públicas, y los clientes son Bienvenidos a asistir. Mensualmente se 

realizan reuniones regulares en el edificio de la administración de las escuelas del Condado de 

Cleveland. 

 

REQUISITOS DE ASISTENCIA OBLIGATORIA 

Cada padre, tutor u otra persona que custodia o cargo de cualquier niño de edad 5 a 17 años en o antes 

del 1 de agosto de ese año que reside, según la definición de políticas, dentro del distrito deberá 

inscribirse y enviar al niño a una escuela del distrito con las siguientes excepciones: 

1. El niño es inscrito en privado o escuela parroquial. 

2. El niño está siendo educado en casa y se hayan cumplido las condiciones de política (escolarización en 

casa). 

3. El niño no será 5 años de edad en o antes del 1 de agosto ese año escolar y los padres, tutor u otra 

persona que custodia o cargo del niño elige no tener él asistir a Kindergarten. Debe firmar un formulario 

de renuncia de Kindergarten prescrito por el Reglamento del Departamento de educación y en el archivo 

de la oficina administrativa del distrito. 

4. El niño ha recibido un diploma de escuela secundaria o su equivalente según lo determinado por la 

Junta de educación del estado. 

5. El niño es de 16 o superior y está inscrito en una institución profesional y técnica superior, un colegio 

comunitario o una institución de dos años o cuatro años de educación superior. 

6. El niño es la edad de 16 o 17 años y ha cumplido con los requisitos para inscribirse en un programa de 

Educación de adultos como se define en § 6-18-201 de la A.C.A. 

 

REQUISITOS DE RESIDENCIA 

 

Definiciones: 

 

"Residir" significa estar físicamente presente y mantener un lugar permanente de residencia para un 

promedio de no menos de cuatro 4 días y noches por semana para un propósito que no sea de 

asistencia a la escuela. 

 

"Residente" significa a un estudiante cuyos padres, tutores, personas que tenga control legal, legal del 

estudiante bajo orden de un tribunal o las personas en loco parentis que se residen en el distrito escolar. 

 



"Residencial dirección" refiere a la ubicación física donde el estudiante los padres, tutores, personas que 

tenga control legal, legal del estudiante bajo orden de un tribunal o las personas en loco parentis que 

residen. Un estudiante puede utilizar la dirección de un tutor legal, persona que tenga control legal, 

legal del estudiante bajo orden de un tribunal o persona en loco parentis en pie sólo si el estudiante 

reside en la misma dirección residencial y si no se concede la tutela u otra autoridad legal 

exclusivamente para fines de asistencia escolar o necesidades educativas. 

 

Las escuelas del distrito será abierta y gratuita a través de la realización del programa secundaria a todas 

las personas entre las edades de cinco 5 a veinte uno (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 y a todas 

las personas entre esas edades que han sido legalmente transferidas al distrito para fines educativos. 

 

Cualquier persona dieciocho 18 años de edad o más puede establecer una residencia separada y aparte 

de sus padres o tutores para fines de asistencia escolar. 

 

En orden para que una persona bajo la edad de dieciocho 18 años para establecer una residencia con el 

fin de asistir a las escuelas del distrito separado y aparte de sus padres, tutores u otras personas que 

tenga control legal de él o ella bajo una orden de un tribunal, la persona debe residir realmente en el 

distrito para un fin principal distinto de asistencia a la escuela. Sin embargo, puede continuar un alumno 

previamente matriculado en el distrito de que se coloca bajo la tutela legal de un padre sin custodia que 

viven fuera del distrito por una custodia en servicio militar activo asistir a las escuelas del distrito. 3 

 

Un niño que previamente se inscribió en una escuela del distrito y que ha tenido un cambio en 

colocación a una residencia fuera del distrito, podrán seguir siendo inscritos en su escuela actual a 

menos que el Tribunal preside las reglas de lo contrario. 

 

En casos en el A. A.C. § 6-18-203, un hijo o pupilo de un empleado del distrito o de la cooperativa de 

educación a la que pertenece el distrito puede inscribirse en el distrito a pesar de que el empleado y su 

hijo o pupilo residen fuera del distrito. 

 

REQUISITOS DE INGRESO 

 

Para inscribirse en una escuela en el distrito, el niño debe ser un residente del distrito tal como se define 

en la política del distrito, ser aceptado como estudiante de transferencia bajo las disposiciones de la 

política del distrito, o participa en una opción de elección de escuela y presentar la documentación 

requerida como necesaria por la opción de elección. 



 

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 agosto del año de matriculación 

escolar 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. Serán evaluados los estudiantes educados en casa-schooled\Private 

por el distrito para determinar su colocación de grado apropiado 

 

Los niños pueden ser admitidos a la escuela. 

 

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 

 

NIÑOS 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"), 

la ADE y personas involucradas con cada niño para que él o ella 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 deberá, a menos que el Presidente Tribunal reglas lo 

contrario o DHS otorga una solicitud de una transferencia en la elección de la escuela de niño Foster, 

asegúrese de que el niño permanece en su escuela actual, incluso si representa un cambio en la 

colocación del niño en una residencia que fuera del distrito. En tal situación, el distrito trabajará 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. 

 

COLOCACIÓN DE VARIOS HERMANOS DE NACIMIENTO 

 

El padre, tutor u otra persona que cargo o custodia de nacimiento múltiples hermanos grados pre-kinder 

a 6 pueden solicitar que los hermanos de nacimiento múltiple se colocan en las aulas mismo o por 

separado. La solicitud deberá ser por escrito a más tardarel día calendario 14 antes del primer día de 

clases al inicio del año académico . La escuela deberá honrar la petición a menos que se requeriría de la 



escuela para agregar una clase adicional a nivel de grado de hermano. Si uno de los padres de los 

hermanos de nacimiento múltiples solicitudes de una colocación que difiere de la del otro padre de los 

mismos hermanos de parto múltiple, la escuela determinará la colocación apropiada de los hermanos. 

 

  

La escuela puede cambiar la ubicación de clase de uno o más de los múltiples hermanos de nacimiento 

si: ha habido un mínimo de 30 días de enseñanza desde el inicio del año escolar; y después de consultar 

con cada profesor de aula en la que se colocaron los hermanos, la escuela determina que solicitud de 

colocación de aula de padres es: 

 Perjudicial para el rendimiento escolar de uno o más de los hermanos;  Ambiente de aprendizaje de 

aula asignada los hermanos; o disruptiva al ambiente educativo o disciplinario de la escuela. 

 

Si un padre cree que la escuela no ha seguido los requisitos de esta política, el padre puede apelar 

colocación de aula de los múltiples hermanos nacimiento al Superintendente. La decisión del 

Superintendente con respecto a la apelación será definitiva. 

 

VISITANTES A LA ESCUELA 

 

Padres, abuelos, tutores legales, empresariales y miembros de la comunidad son bienvenidos y 

animados a visitar las escuelas del distrito. Para minimizar el potencial para la interrupción del ambiente 

de aprendizaje, los visitantes, para un propósito distinto para asistir a una actividad abierta al público en 

general, están obligados a primer informe a la oficina central de la escuela. No estarán exento de este 

requisito. Quienes son los delincuentes sexuales de nivel 3 o nivel 4 sólo pueden entrar en una escuela 

bajo las estipulaciones incluidas en política 6.10. 

 

Animamos a los padres y tutores legales para participar en eventos, visitas programadas regularmente 

como escuela abiertas y conferencias. Conferencias adicionales son los mejores cuando de antemano. 

Conferencias se programarán en un momento y lugar para los participantes en la Conferencia acomodar 

a. Visitas a las aulas individuales durante el tiempo de clase se permiten de manera limitada con 

aprobación previa del director y el conocimiento del profesor. 

 

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

 

El distrito tiene derecho a pedir perturbadores visitantes dejar sus escuelas. Los directores están 

autorizados para buscar la ayuda de agentes del orden en la eliminación de cualquier visitante disruptivo 



que se niegan a abandonar la propiedad de la escuela cuando se lo solicite. Los visitantes de que son 

perjudiciales se convierten en "intrusos" como se define en A.C.A. 8 6-21-606. Por lo tanto, pierden su 

derecho a estar en la escuela. 

 

ADMISIÓN A LA ESCUELA 

 

Acuerdo con el § código de Arkansas 6-18-208 antes de la admisión de un niño a un Arkansas escuelas 

públicas, el padre, tutor o persona responsable deberá presentar el distrito escolar con una (1) de los 

siguientes documentos indicando la edad del niño: 

 

1) Un certificado de nacimiento. 

2) Una declaración por el registro local o un registrador del Condado certifica fecha del niño del 

nacimiento; 3) un certificado de bautismo certificado; 

4) Un pasaporte; 

5) Una declaración jurada de la fecha y lugar de nacimiento por el padre o tutor; 

6) antecedentes de la escuela; o 

7) Identificación militar de Estados Unidos. 

 

Requisitos de residencia: las personas que solicitan admisión a Rison High School secundaria (grados 6-

12) deben ser residentes bona fide del distrito. El requisito de residencia no se aplicará en los siguientes 

casos: (1) reunión de personas no residentes los requisitos establecidos por el estado de Arkansas en el 

109 de la ley de 1995 y están aprobados por la Cleveland junta escolar del Condado de la educación. (2) 

personas no residentes pueden ser admitidas cuando se reúnan los requisitos de la ley 726 de 1995. 

 

Edad y títulos académicos: no se admitirán personas que han alcanzado su vigésimo primer cumpleaños 

o han recibido un diploma de escuela secundaria o su equivalente. Personas inscribirse en el sexto, 

séptimo y octavo grado debe presentar evidencia de la terminación satisfactoria del próximo nivel del 

grado inferior. Matricularse en un grado de 9 a 12 personas deben presentar evidencia de conclusión 

satisfactoria de la calificación anterior. 

 

Requisitos de salud: las personas que solicitan admisión a Rison High School deben presentar prueba de 

todas las vacunas requeridas por ley por el estado de Arkansas. 

  



Estado disciplinario: Los padres de las personas que solicitan admisión a Rison High School deben indicar 

en los formularios de inscripción si el niño ha sido expulsado o suspendido de cualquier otro distrito 

escolar o es parte de una suspensión o expulsión proceder. Las personas que han sido expulsadas o 

suspendidos de la escuela o son que parte de un procedimiento de expulsión o suspensión no serán 

admitido hasta el momento de la expulsión o suspensión ha caducado. 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. Registros escolares: Las personas que solicitan admisión a Rison High School 

deben presentar registros de la escuela anterior a. Estos registros deben incluir una transcripción, una 

lista de cursos en progreso (con un grado en el momento del retiro de esa escuela) y una declaración 

que la persona ha completado satisfactoriamente procedimientos de retirada en esa escuela. Si un 

padre o tutor no desea presentar un número de seguro social (opcional) para que el niño, se asignará un 

número de nueve dígitos para el estudiante como su número de identificación de estudiante. 

  

ELECCIÓN DE ESCUELA 

 

El distrito escolar del Condado Cleveland seguirá todas las directrices establecidas por la ley de elección 

de escuela de Arkansas de 2013. El Superintendente examinará todas las solicitudes de elección de 

escuela matasellados no más tarde que el 1 de mayo 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. 

 

POLÍTICA DE TRANSFERENCIA DEL ESTUDIANTE 

 

El distrito escolar del Condado Cleveland deberá revisar y aceptar o rechazar las solicitudes de 

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

distrito escolar. 

  

Cualquier estudiante transfiriendo de una escuela que no está 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. 

  

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. 

 

NIÑOS DE LOS SERVICIOS UNIFORMADOS MIEMBROS 

 

"Miembros del servicio activo de los servicios uniformados" incluyen a 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, Marines, guardia costera 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 despedidos o 

retirados por un período de un 1 año después del 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 mientras está 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 han vuelto a poner. Un niño puede completar los años 

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

situación militar del padre o tutor. 

 

Un niño elegible según se define en esta política será: 

 



1. Poder continuar con 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 que el 

distrito de 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 basan 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 atender 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. Estar inscrito por un individuo que se ha dado el poder especial para la tutela del estudiante. El 

individuo estará facultado para tomar todas las otras acciones que requieren 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. 

 

  

MATRÍCULA EN EDUCACIÓN 

 



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 

• Un portafolio de indicadores de progreso académico de los estudiantes educados en casa, incluyendo 

sin limitación: 

• Planes de estudios en la escuela 

• Pruebas realizadas y las lecciones por los estudiantes educados en casa; y 

• 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 hace 

referencia a la norma 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 la única autoridad para determinar créditos de colocación y curso 

de grado del estudiante educado en casa. 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 se ha matriculado o inscrito 

nuevamente en el distrito para asistir a clases para por lo menos los nueve 9 meses inmediatamente 

antes de la graduación; o 

f. Becas. 

  

  

ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR ELEGIBILIDAD CASA EDUCADOS LOS ESTUDIANTES 

  

Cada escuela en el distrito deberá publicar en su página web su cronograma de actividades 

interescolares, incluyendo inscripción, prueba y plazos de participación, por lo menos un semestre antes 

de las actividades. Una copia del programa estará disponible a petición. 

  

Los estudiantes educados en casa se permitirá perseguir la participación en una actividad Ínter 

escolástica lo permitido por la política. Aunque no garantiza la participación en una actividad 

interescolar escuela estudiantes que cumplan con las disposiciones de esta política. Reglas de la AAA y 

estatutos aplicables Arkansas tendrán igualdad de oportunidades para probar y participar en actividades 

interescolares sin discriminación. 

  

El distrito se regirán por esta política y por las normas contenidas en el manual de la Asociación de 

actividades de Arkansas (AAA) que regulan la participación de la actividad Ínter escolástica de los 

estudiantes que son educados en casa. Las áreas de los criterios de elegibilidad, tales como la edad del 

estudiante y los requisitos de semestres, son las mismas para los estudiantes educados en casa y 

tradicionales y se rigen por el manual actual de AAA. 

  

Estudiantes educados en casa significa un estudiante legalmente matriculado en una escuela de 

Arkansas y que cumplen o han cumplido los criterios para ser un estudiante educado en casa, según lo 

establecido por A.C.A. 6-15-503. 

  



Actividad Ínter escolástica: una actividad de entre las escuelas conforme a regulaciones de la Asociación 

de actividades de Arkansas fuera el currículo regular de la escuela, como una actividad deportiva, 

programa de Bellas Artes, o un grupo de interés especial o club. 

  

Los padres de cualquier estudiante que desee participar en una actividad interescolar deberá correo o 

ha entregar un formulario de solicitud completado 5.19.2F (formas pueden encontrarse en la parte 

posterior manual) al Director de la escuela de su hijo antes de la inscripción, fecha límite puesta a punto 

o a la participación establecida para estudiantes tradicionales. El Superintendente aprobará aquellas 

aplicaciones que cumplen con los requisitos para solicitar inscripción identificados en esta política y 

reglas de la AAA y los que no cumplen los requisitos negará a. 

  

Solicitudes aprobadas se aplicarán sólo para el semestre en el que el estudiante se inscribe en la zona de 

residente escuela del estudiante. El estudiante deberá asistir regularmente a la clase en que está 

matriculado el estudiante comenzando no más adelante que el undécimo (11) días del semestre en que 

se desea la participación del estudiante actividad Ínter escolástica. Si el estudiante desea actividad Ínter 

escolástica comienza antes del primer día del semestre en que está matriculado el estudiante, para 

mantener la elegibilidad, el estudiante debe asistir a las prácticas para la actividad Ínter escolástica en la 

misma medida que se requiere de los estudiantes tradicionales. 

  

Educados en casa estudiante cuya solicitud ha sido aprobada, que ha reunido el tratar de criterios, y que 

ha sido seleccionado para participar en la actividad interescolar deberá cumplir los siguientes criterios 

que se aplican también al tradicionales alumnos matriculados en la escuela: 

• Normas de comportamiento y códigos de conducta; 

• Asistir a las prácticas para la actividad Ínter escolástica en la misma medida que se requiere de 

estudiantes tradicionales; 

• Medicamentos requiere prueba; 

• Formas de permiso, renuncia, exámenes físicos; y 

• Cuotas de participación o de actividad. 

  

Un estudiante cuya solicitud de elegibilidad para participar en una actividad Ínter escolástica es 

aceptado es necesaria para inscribirse en no más de un curso en la escuela del distrito donde el 

estudiante va a participar en una actividad interescolar. Los estudiantes educados en casa deberán 

cumplir los mismos criterios de inscripción como estudiantes requerido o tradicional en las políticas 4.1 

– requisitos de residencia y 4,2 requisitos de entrada y el padre o tutor deberá firmar un formulario 

reconociendo la recepción y comprensión del manual del estudiante de la escuela y estar obligado por 

las partes aplicables de los mismos. 

  



Si el estudiante desea actividad Ínter escolástica está asociado con una clase específica o un curso que 

cumple durante el día escolar que los estudiantes tradicionales del distrito están obligados a tomar, los 

estudiantes educados en casa tomará la clase requerida o curso para ser elegible para la actividad Ínter 

escolástica. 

  

Los estudiantes que participan en actividades extracurriculares o deportivas bajo esta política se 

transportará a y de actividades interescolares en la misma base que otros estudiantes se transportan. 

  

Un estudiante que se retira de una escuela de miembros de la Asociación de actividades de Arkansas a 

ser educados en casa no podrá participar en una actividad interescolar en el residente del distrito 

escolar para un mínimo de trescientos sesenta y cinco días después de que el estudiante se retira de la 

escuela de miembros. 

  

ASOCIACIÓN DE ACTIVIDADES DE ARKANSAS 

  

Además de las anteriores normas, el distrito se regirán por las normas y reglamentos de la Asociación de 

actividades de Arkansas (AAA) actividades interescolares. AAA ofrece cobertura de seguro catastrófica 

para los estudiantes que participan en actividades extracurriculares que están inscritos en la escuela. 

Como cuestión de política del distrito, ningún estudiante puede participar en una actividad 

extracurricular a menos que él o ella está inscrito en un distrito escolar, para que todos los estudiantes 

son elegibles para el seguro catastrófico de AAA. 

  

PÓLIZA DE ASISTENCIA 

 

Asistencia a la escuela regular es necesario por Rison High School y por el estado de Arkansas. Bajo la ley 

de Arkansas (Arkansas Código 6:18:209 y 6:18:222), el estudiante es responsable de atender y son 

responsables de ver que su hijo asiste a los padres. Ausentismo excesivo constituye causales para la 

negación de créditos o promoción y puede constituir motivo de acción legal contra el estudiante o el 

padre. 

 

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. 



 

Se espera que cada estudiante asista a todas sus clases cada día en el que las clases se llevan a cabo a 

menos que el estudiante es expulsado de asistir debido a una exención de la prueba de semestre u otra 

ocasión específicamente anunciado. Sin embargo, Rison secundaria se da cuenta que hay veces cuando 

la asistencia no es posible. Cuando un estudiante está ausente, la ausencia se clasificará como 

justificadas o injustificadas. Estudiantes con tres o más ausencias no deberán faltar clase de escuela para 

asistir a un evento sancionado no AAA para el resto del semestre. 

Para recibir una ausencia excusada un estudiante debe presentar a la high School secundaria oficina 

inmediatamente al regresar a la escuela una nota indicando el motivo de la ausencia. La nota debe ser 

fechada y firmado por un padre, tutor o persona en loco parentis e incluir la razón de la ausencia. Hasta 

seis ausencias total por motivos personales o enfermedad de la familia por semestre será excusada con 

una nota de los padres. Declaración de un médico será requerido para ausencias adicionales debido a 

una enfermedad personal. Más ausencias por razones personales no serán excusadas. 

 

Rison High School considera que más de seis faltas sin excusa por semestre excesiva. A la tercera falta 

injustificada de un estudiante, el estudiante los padres, tutores o personas en loco parentis se notificará. 

Notificación será por teléfono al final del día en que tal ausencia se determina o por correo ordinario 

enviado no más tarde del escuela al día siguiente. Cada vez que el estudiante recibe una tercera falta 

injustificada en un semestre, el director puede revocar viaje viajes de club de privilegios y la escuela 

para el resto del semestre. Una reunión de los padres pueden ser necesario cuando un estudiante recibe 

un 4 th injustificada ausencia a una clase. Si un estudiante recibe una séptima ausencia sin excusa, la 

escuela notificará a la Fiscalía General, y se le puede negar crédito para cursos en progreso. 

 

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

asistencia en la obtención de crédito para sus cursos. Por lo tanto, 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 los padres del estudiante el 

estudiante, tutor o persona en loco parentis y el administrador de la escuela o el distrito o designado. 

 

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. 

 

Escuela patrocinó viajes de actividad, incapacidad del distrito para prestar el servicio de autobús al 

estudiante que regularmente paseos en que autobús, las exenciones de la prueba y otros 

específicamente anunciaron ocasiones son las única instancias de inasistencia que no se registrará como 

ausencia en la asistencia a la escuela oficial. 

 

Cada ausencia se clasificarán como una ausencia excusada o una ausencia sin excusa . Todas las 

ausencias se clasificarán como sin excusa, salvo las ausencias que están respaldadas por las siguientes 

razones: 

  

• Razones personales o enfermedad Personal o enfermedad en la familia inmediata (padre, abuelo, 

hermano, hijo o cónyuge, - un total de seis 6 notas de padres por semestre será permitido. Declaración 

de un médico será requerido para ausencias adicionales debido a una enfermedad personal. Adicionales 

ausencias por razones personales no serán excusadas. 

• Cita profesional - médico, dentista, abogado, consejero, etc., para niño o de estudiante. 

• Aspecto de la corte por el estudiante cuando es citado o es parte de un proceso legal. 

• Muerte en familia inmediata - padre, hermano, abuelo, hijo o cónyuge. 

• Otros - sólo después de la aprobación del director antes de la ausencia y los padres deben hacer la 

solicitud al director por escrito la ausencia para ser excusado. 

 

Ausencias adicionales que no se cargan contra el número permitido de faltas 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 escrita a su regreso a la escuela del padre, tutor, persona 

en loco parentis o, caso Agencia de gobierno que ello : 

1. Para participar en un FFA, FHA o actividad sancionada 4-H 

  

2. Para participar en el programa electoral de los trabajadores encuesta para estudiantes de secundaria 

  

3. Para servir como una página de un miembro de la Asamblea General 



  

4. Para visitar a su padre o tutor legal que es miembro de las fuerzas armadas y ha llamado al servicio 

activo, es sobre la licencia del servicio activo, o ha regresado de despliegue a una zona de combate o 

apoyo táctico de la publicación y 

  

5. Para fines aprobados por la administración de la escuela como la visita de colegios posibles, a 

obedecer una citación, o a asistir a una cita con una agencia del gobierno 

  

6. Debido al estudiante haber sido enviados a casa de la escuela debido a enfermedad. 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 código. 

 

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. 

 

Ausencias justificadas permiten la oportunidad de hacer todo trabajo perdido dentro del requisito de la 

política de Trabajo de maquillaje en el manual del estudiante. Se otorgará el grado ganado. 

 

Ausencias no permiten la oportunidad de hacer cualquier trabajo perdido, y ceros se grabará para todos 

trabajo perdido. Todas las ausencias por suspensiones serán ausencias, una ausencia sin excusa para 

cada día de suspensión. 

 

A su regreso a la escuela después de una ausencia, el estudiante debe presentar a la oficina del Director 

documentación escrita del padre o tutor indicando el motivo de la ausencia y la fecha de la ausencia. La 

nota debe ser fechado y tener la matriz o la firma del tutor. Este procedimiento se debe seguir antes de 

que el estudiante será admitido a clase. Detalles específicos para este procedimiento se describen en el 

manual del estudiante. Detalles específicos para este procedimiento se describen en el manual del 

estudiante bajo el epígrafe procedimiento para volver a la escuela después de una ausencia. 

 



Más de seis 6 injustificadas ausencias se consideran por la High School secundaria de Rison excesiva. A 

de un estudiante tercer (3) ausencias, padre del estudiante o tutor notificará. Cada vez que el estudiante 

recibe una séptima (7) injustificada ausencia, el fiscal y el gendarme Condado de Cleveland avisaremos. 

 

ASISTENCIA Y ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

 

1. Los estudiantes deben asistir por lo menos la mitad de la jornada escolar a participar en esa actividad 

extraescolar por la noche. 

Puede haber excepciones por el principal para la muerte en familia inmediata, accidentes u otras 

emergencias extremas permitido por Arkansas 

Actividades de la asociación las reglas y regulaciones y directrices de elegibilidad. 

2. Las personas mayores están exentos de este requisito de asistencia sólo en el día de fiesta de 

Junior/Senior. 

 

PROCEDIMIENTO PARA VOLVER A LA ESCUELA DESPUÉS DE UNA AUSENCIA 

 

1. Los estudiantes deben reportar a la oficina del Director en cuanto llegan en el campus. 

2. Los estudiantes presentarán una nota con el motivo de ausencia, la fecha de la ausencia y la firma de 

un padre, tutor o persona en loco parentis. Los estudiantes sin una nota marcará sin excusa. 

3. Los estudiantes recibirán una hoja de entrada de clase. 

4. Los estudiantes presentarán el recibo de entrada de clase para cada uno de sus profesores para el 

profesor firmar. Los estudiantes que no presenten la hoja de admisión al maestro recibirá una ausencia 

sin excusa para esa clase. Profesores informará a que sus alumnos sobre el procedimiento para la 

presentación de admiten se desliza en su aula. 

5. Los estudiantes no deben ser admitidos en clase sin una hoja de entrada de clase ya sea justificadas o 

injustificadas. 

 

CAMPUS CERRADO 

 

Una vez que los estudiantes llegan a la escuela, no se permiten para salir del plantel sin salida en la 

oficina del director. Estudiantes dejando la escuela sin permiso se considerará falta injustificada con la 

ausencia de ser tratada como tales. Los estudiantes no se permiten para comprobar hacia fuera al 

almuerzo con el fin de salir de campus para obtener o comer. La escuela primaria de Rison no es parte 



de la alta escuela por lo tanto 6th a través de estudiantes de 12º grado requieren permiso de la oficina 

de la High School secundaria antes de ir a la escuela y debe consultar con la oficina primaria. 

 

MOMENTO DE SILENCIO 

Una escuela pública en este Estado deberá observar un período de un 1 minuto de silencio al principio 

de la escuela cada día escolar. 

Durante el período de silencio un estudiante puede, sin interferir o distraer a otro estudiante: 

 

1. Reflejar: 

2. Orar 

3. Participar en una actividad silenciosa 

Un empleado de la escuela o maestro a cargo de un aula de la escuela pública se asegurará que todos 

los estudiantes permanecer en silenciosos y no interferir ni distraer a otro estudiante durante el período 

de silencio 

Referencia legal: ACA 6-10-115 

 

ENTREGAS A LA ESCUELA 

 

Todas las entregas a los estudiantes deben ser hechas a la oficina. Todas las entregas de comida deben 

ser llevados a la oficina de secundaria. La oficina va a distribuir estos artículos. 

 

Por razones de seguridad no se permiten globos para ser entregadas a los estudiantes que viajan en un 

autobús escolar. Globos grandes y flotantes inhiben la vista de los conductores de autobús cuando los 

globos se realizan en autobuses. Un estudiante debe transportarse Inicio en un coche si él o ella recibe 

los globos en la escuela. 

 

CONTACTO DE LOS PADRES 

 

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

 

CONTACTO POR LOS PADRES 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 un archivo de marcado orden judicial. Sin dicha orden judicial en el 

archivo, la escuela dará a conocer al niño de sus padres. No privativas de la libertad los padres que el 

archivo con el director una copia de la fecha estampada del actual orden de la corte que reciba todos los 

derechos como privativas de la libertad de los padres como se describen en la política. 

 

La transferencia de un niño entre su custodia y no custodia, cuando ambos padres están presentes, no 

tendrá lugar en la propiedad de la escuela en los días de la escuela normal durante las horas normales 

de funcionamiento de la escuela. El padre sin custodia o custodia puede enviar al 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. 

 

CONTACTO POR APLICACIÓN DE LA LEY, SERVICIOS SOCIALES, O POR ORDEN JUDICIAL 

 

La ley requiere que empleados del Departamento de servicios humanos, legislación local policía o 

agentes de la división de delitos contra los niños del Departamento de Arkansas policía del estado, 

pueden entrevistar a estudiantes sin una orden judicial con el fin de investigar sospecha de abuso 

infantil. En casos donde los entrevistadores lo considere necesario, puede ejercer un "asimiento de 72 

horas" sin obtener primero una orden judicial. Otras preguntas de estudiantes por personal de la 

escuela no se concederá solamente con una orden judicial de dirigir tal cuestionamiento, con el permiso 

de los padres de un estudiante (o el estudiante si por encima de dieciocho [18] años de edad), o en 

respuesta a una orden de citación o detención. 

 

Si el distrito hace un informe a cualquier agencia de aplicación de la ley sobre mala conducta del 

estudiante o si se concede el acceso a un estudiante a una agencia del orden público debido a una orden 

judicial, el director o el designado del Director deberá hacer un esfuerzo de buena fe en contacto con los 

padres del estudiante, tutor legal u otra persona que tenga control legal por orden judicial, o persona en 

loco parentis identificado en los formularios de inscripción de estudiantes. El director o el designado del 

Director no deberá intentar hacer tal contacto si presentó documentación el investigador que la 

notificación está prohibida porque un pie padre, tutor, custodio o persona en loco parentis es nombrado 

como un presunto delincuente de la sospecha de maltrato. Esta excepción aplica sólo para entrevistar a 

las solicitudes realizadas por un oficial de la ley, un investigador de la división de delitos contra los niños 



del Departamento de policía de estado de Arkansas, o un investigador o empleado de Departamento de 

servicios humanos. 

  

En los casos que las relacionadas con casos de sospecha de abuso, los directores deben liberar un 

estudiante o un police officer que presenta una citación para que el estudiante, o una orden de 

detención, o a un agente de servicios sociales del estado o un agente de un tribunal con jurisdicción 

sobre un niño con una orden judicial firmada por un juez. Sobre el lanzamiento del estudiante, el 

director o su designado deberá dar a los padres del estudiante, tutor legal u otra persona que tenga 

control legal por orden judicial, o persona en loco parentis observa que el estudiante ha sido tomado en 

custodia por personal policial o agencia de servicios sociales del estado. Si el director o su designado es 

incapaz de llegar a los padres, él o ella deberá hacer un esfuerzo razonable, de buena fe para llegar un 

mensaje a los padres para llamar a la directora o su designado y deja un día y un número de teléfono 

después de horas. 

  

CONTACTO POR LOS INVESTIGADORES DE TABLERO ESTÁNDAR LICENCIA PROFESIONAL 

  

Investigadores por el Consejo de normas de otorgamiento de licencias profesionales podrán reunirse 

con los estudiantes durante el día escolar para llevar a cabo la investigación de una queja de ética. 

 

DEUDAS DE LA ESCUELA 

 

Multas, honorarios y otros escuela las deudas deben pagarse en su totalidad o un arreglo de pago 

escrito realizado con la escuela antes de que un estudiante pueden solicitar o participar en las 

actividades escolares. Estos incluyen pero no están limitados a actividades extracurriculares de la 

preinscripción, baile, excursiones y graduación. Cada estudiante es responsable de los materiales 

extraído, (libros, CDs, etcetera). 

 

TRABAJO DE MAQUILLAJE 

 

Los estudiantes que faltan a la escuela debido a una ausencia justificada se permitirá hacer el trabajo 

que faltaron durante su ausencia con las siguientes reglas. 

  

1. Los estudiantes son responsables de pedir a los maestros de las clases faltaron qué tareas tienen que 

hacer. 



2. Profesores son responsables de proveer las tareas perdidas cuando se le preguntó por un estudiante 

regresado. 

3. Los estudiantes deben solicitar sus asignaciones en su primer día escolar o su primera clase día 

después de su regreso. 

4. Pruebas de maquillaje para ser cancelado a discreción del profesor, pero deben estar alineadas con la 

agenda de trabajo perdido para ser compuesto. 

5. Los estudiantes tendrán un día de clase para hacer su trabajo por cada día de clase que están 

ausentes. 

6. Trabajo de maquillaje que no esté dentro del horario de maquillaje para que la asignación deberá 

recibir un cero. 

7. Los estudiantes son responsables de girar en su trabajo de maquillaje sin el maestro tener que 

pedirla. 

8. Los estudiantes que están ausentes en el día de su trabajo debido debe girar en su trabajo el día 

regresan a la escuela o no conoce a la clase para que el trabajo es debido el día de su regreso 

 

SOLICITUD DE ASIGNACIONES DURANTE AUSENCIAS EXTENDIDAS 

 

Un padre de familia o su designado puede comunicarse con la oficina del director. Si ponerse en 

contacto con la oficina del Director, por favor hacerlo de 9:00 en la medida de lo posible. Las tareas 

serán compilados y disponible de 15:00 el día siguiente. 

 

COMPROBACIÓN/TARDE TEMPRANO CHECK-IN 

 

Los estudiantes que necesiten consultar fuera de la escuela durante el día deberán presentar a la oficina 

una solicitud fechada y firmada de los padres. La solicitud debe incluir un número de teléfono donde se 

pueden llegar a verificar la solicitud de los padres. Los alumnos podrán comprobar fuera de la escuela 

con una nota sólo por razones válidas. La escuela reserva el derecho de hacer contacto con los padres 

antes de permitir que un estudiante comprobar hacia fuera. Los estudiantes que llegan tarde a la 

escuela deben registrarse en la oficina y recibir una hoja de admisión que se detalla en "procedimientos 

para volver a la escuela después de una ausencia". 

 

CITAS PROFESIONALES 

 



Estudiantes que tienen citas de profesionales médicos, dentales u otros sobre una base regular que no 

puede ser programada escuela fuera horas se insta a alternar los tiempos de las citas para que no pierda 

la misma clase cada vez. 

 

VIAJES DE CAMPO 

 

Excursiones es educativo y gratificante en la naturaleza y son un privilegio para nuestros estudiantes. El 

director puede revocar el privilegio de un estudiante para participar en un viaje de campo debido a la 

asistencia, rendimiento académico o razones disciplinarias. Los estudiantes son responsables de todas 

las tareas mientras que en una excursión escolar. Los estudiantes deben completar las asignaciones o 

pruebas en la fecha prevista. Tiempo adicional para completar tareas o pruebas puede convenir con el 

profesor antes del viaje escuela. Patrocinadores y docentes que los estudiantes en las excursiones 

deberá presentar a la oficina no más tarde del día antes del viaje una lista completa de los estudiantes 

que participan en la excursión. La oficina verificar asistencia de cada alumno y enviar una lista a todos 

los maestros. Cualquier estudiante que se ausente de clase debido a una escuela de viaje o actividad es 

responsable de tareas perdidas/programado. Los estudiantes en un viaje patrocinado por la escuela se 

requiere para el check-in con los maestros antes de la falta planeada. De estudiante a check-in con el 

profesor antes de una planeada ausencia contrario estudiante no se le permitiera maquillaje trabajo 

asignado mientras ausente. 

 

  

TARDANZAS 

 

Se espera que los estudiantes en el aula asignado cuando los anillos de la campana. Los estudiantes que 

se tarde se enviará a la oficina para una hoja de admisión, si un profesor mantiene un estudiante 

después de clase, el profesor debe enviar una nota a la oficina y la tardanza no se evaluarán. Los 

estudiantes pueden dos tardanzas cada nueve semanas sin pena. Las sanciones por Tardanzas excesivas 

son descritas en los procedimientos de detención. Tres tardanzas injustificadas se cuentan como una 

ausencia de exenciones del test de semestre. 

 

Los estudiantes que pierda 15 minutos o más de una clase por una razón que es injustificada tendrán 

una escusa para esa clase en lugar de una injustificada tardanza. Los alumnos recibirán crédito para todo 

el trabajo completado durante la porción restante de ese periodo de clase. El reloj de la oficina será el 

reloj oficial para determinar los 15 minutos. 

 

SALIR DE CLASE 

 



Los estudiantes no se permiten dejar un aula durante un período de clase, a menos que son convocados 

por la oficina a través del interfono o una nota escrita. Maestros no permitirá a los alumnos a salir 

excepto en casos de extrema necesidad. Cuando un maestro permite a los estudiantes salir de la sala, 

los estudiantes deben ser equipados un pase que concretará negocios del estudiante, el tiempo que el 

estudiante queda clase y la firma del profesor. El estudiante debe venir a la oficina de un slip de admitir 

si salir de clase el profesor o petición de otro maestro. Profesores deseosos de ver a un estudiante de 

clase de otro maestro dirigirá las peticiones a través de la oficina. 

 

PASES DE BAÑO 

 

Privilegios de baño: después de conseguir el permiso de su maestro, los estudiantes pueden tener 2 

pasos de baño por mes. Después de usa el segundo paso justificado el estudiante debe venir a la oficina 

para una tardanza injustificada. 

 

Los estudiantes sufren de un problema médico que requiere un acceso frecuente a los baños 

proporcionará la oficina nota firmada del médico. La oficina en contacto con la oficina del doctor y 

verificar dicha nota. Baños médicos pasa debe renovarse cada año escolar. 

 

TAREA 

 

Es la política de la escuela secundaria de Rison que tareas deben diseñarse como práctica regular y/o 

distribuida de previamente enseñado material o en avanzado o alto nivel clases de aprendizaje 

exploratorio. El objetivo principal de la tarea es reforzar el aprendizaje anterior. Tiempos de tarea 

generales son los siguientes. Profesores harán todos los esfuerzos para alinear las tareas con las 

siguientes pautas: 

 

                                                             Tarea grado tiempo por clase6 sexto grado – 20 minutos 

                                                                                           7° grado – 20 minutos 

8º grado – 25 minutos 

                                                                                           grado 9 – 25 minutos 

grado 10 – 25 minutos 

              grado 11 – 30 minutos grado 12 – 30 minutos 

 



Todas las asignaciones no se ajustan a estas normas debido a la variedad y naturaleza de algunos cursos 

de colocación avanzada, proyectos de clase, trabajos de investigación, etcetera. Sin embargo, en 

general, las tareas más regulares se ajustan a estos límites de tiempo. Preocupaciones acerca de las 

tareas deben dirigirse al Director. 

 

GRADOS 

 

1. los estudiantes en la escuela secundaria Rison ganan créditos carácter semestre. Calificaciones de 

semestre se utilizan para determinar si un estudiante recibe créditos académicos y para calcular 

promedios. El primeros y segundo períodos clasificación de nueve semanas comprenden el primer 

semestre, y el terceros y cuarto períodos clasificación de nueve semanas comprenden el segundo 

semestre. También se dan grados de nueve semanas al final de cada período de calificaciones de nueve 

semanas. Asignado los grados son A, B, C, D y f el. La definición de cada grado es la siguiente. 

A -(90% - 100%) Esta es la marca más alta registrada y se otorga en reconocimiento a logros superiores. 

B – (80% - 89%) Esta marca se da por buen trabajo. 

C – (70% - 79%) Este grado representa trabajo promedio. 

D – (60% - 69%) Esta marca representa por debajo de la media, pero pasar, trabajo. 

F-(por debajo de 60) estudiantes de este grado no reciben ningún crédito. 

2. Grados temporales: I – (incompleto) de vez en cuando un estudiante se ve obligado a faltar al trabajo 

requerido y se da una calificación incompleta temporal hasta que él o ella tiene la oportunidad de hacer 

los requisitos. 

 

3. Los promedios por ciento serán redondeados al porcentaje entero más cercano en la determinación 

de la media para cada periodo de calificaciones. El grado correspondiente de la letra se registrarán en el 

informe, hoja de grado y transcripción. 

 

4. El grado de semestre se determina promediando los dos grados de nueve semanas y el grado de 

prueba del semestre. Cada grado de calificacion cuenta como dos quintos y el semestre prueba cuenta 

como una quinta parte de la calificación del semestre. Cada semestre el grado es independiente del 

otro. Rison High School tiene un semestre política de exención de prueba para los estudiantes que 

califiquen. Si un estudiante está exento de una prueba de semestre y elige no para tomar el examen del 

semestre, el grado de semestre será el promedio simple de los grados dos nueve-de la semana. Se 

detalla la política de exención bajo las exenciones de exámenes semestre en este manual. 

 



5. Todas las pruebas de semestre se dará según una lista proporcionada por la oficina del director. Las 

pruebas se dará sólo en el momento que son programados a menos que previa autorización se obtiene 

de la Directora de la escuela secundaria por los padres ponerse en contacto con el Director en persona o 

por teléfono no menos de una semana antes de exámenes semestre. 

 

6. Todos los grados se otorgarán con base únicamente en el nivel de logro de los objetivos educativos y 

académico para dicho curso. 

  

NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL DE ESTUDIANTES 

 

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. 

  

PROYECTOS/TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Proyectos de investigación o trabajos se le asignará a los estudiantes en grados 6-12. Los temas para 

proyectos de investigación o documentos serán asignados por el profesor o aprobados por el profesor. 

No se tolerará el plagio. Plagio se refiere a una forma de engaño que ha sido definida como "la asunción 

falsa de autoría: el acto ilícito de tomar el producto de la mente de otra persona y presentando como 

propia." (Alexander Lindey, plagio y originalidad, Nueva York: Harper, 1952) Utilizar ideas o expresiones 

de otra persona en la escritura sin reconocer la fuente es plagio. Plagio, entonces, constituye el robo 

intelectual. Si un estudiante decide plagiar su papel/proyecto de investigación, que el alumno recibirá un 

cero en su papel del proyecto y puede recibir sanciones disciplinarias adicionales como decidido por el 

director. 

 

TARJETAS de calificaciones y reportes de progreso 

 

Informes se proporcionan a los padres en conferencias de padres y maestros en el punto medio de la 1st 

rd de 3 términos. Informes de progreso se reparten a los alumnos en el punto medio de los 2nd y 4th . 

Se emiten informes de progreso para todos los estudiantes. 

 



Conferencias formales son sostenido en el punto medio de la primera y tercera nueve semanas períodos 

de clasificación. Tiempos y las fechas exactas se anuncian cada año con suficiente antelación. Además, 

un padre o tutor puede solicitar una conferencia entre padres y maestros en cualquier momento. Se 

programarán conferencias individuales durante el período de la Conferencia del profesor. Debido a la 

responsabilidad del profesor que en el aula cuando los estudiantes están presentes, no pueden llamarse 

profesores de una clase para conferencias. Para organizar una conferencia, por favor póngase en 

contacto con la oficina del director. 

 

Las boletas para el 1 semestre dest período de calificaciones se entregarán a los estudiantes. El reporte 

final se enviará a los padres o tutores al final de la escuela en mayo. 

 

PROCESO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

1. Padres deben programar una conferencia con el maestro de su hijo; Si no se logra una resolución 

proceda al paso 2. 

2. Los padres deben programar una reunión con el edificio Principal; Si no se logra una resolución 

proceda al paso 3. 

3. Los padres deben programar una reunión con el Superintendente; Si no se logra una resolución 

proceda al paso 4. 

4. Los padres deben programar una reunión con el Consejo de administración. 

 

GASTOS DE CAFETERÍA 

$0 - $7-estudiantes le recordará por vía oral. 

$7 - 12 - estudiantes servirán última. 

Más de $12 - estudiantes no servirá. 

* Los estudiantes no se sirve dos semanas antes de la finalización de la escuela si tienen un saldo 

negativo. No habrá ninguna carga las dos últimas semanas de escuela. * Si una segunda bandeja es leche 

solicitada o extra que tendrá que pagar cuando lo consigues. 

No habrá ninguna carga para ellos sin importar estado de almuerzo gratis o reducido. 

Paga precios de comida: desayuno $0,90; Almuerzo para los grados 6-12 $1,75 reducido precios de 

comidas: desayuno $0,30 Almuerzo $0,40 

  

  

CRÉDITO DE COLOCACIÓN/PROMOCIÓN/RETENCIÓN/CURSO DE GRADO PARA 6-12 



  

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. Cada escuela en el distrito escolar del 

Condado de Cleveland deberá incluir en el manual del estudiante, los criterios para la promoción de los 

estudiantes al siguiente grado, así como los criterios para ser necesaria para tomar un curso, si procede. 

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 maestros de un estudiante de kindergarten hasta octavo 

grado (8th) grado deberá ser notificado por escrito de la equivalencia de grado independiente del 

estudiante en la lectura. 

 

Promoción o retención de los estudiantes, o su recuperación requiere de un curso se basará 

principalmente en los siguientes criterios. Si hay duda acerca de la promoción o retención de un 

estudiante, o su recuperación requiere de un curso, una conferencia entre los padres/tutores, maestros, 

otro personal pertinente, y principal se realizará antes de una decisión final se hace. 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 del estudiante, la decisión final para promover o retener 

reposará con el director o su designado. 

 

Independientemente el alumno habiendo ganado pasar grados, un estudiante que cae en una de las 

siguientes categorías se considerará para la retención o no recibirá crédito por el curso asociado a la 

evaluación. El estudiante: 

 

• no tiene la evaluación de estado asignado por mandato para el grado o curso en el marco de tiempo 

especificado por el estado; 

 

• 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. 

 

El Superintendente o su designado puede onda esta disposición cuando la falta del estudiante fue 

debido a circunstancias excepcionales o extraordinarias. 



 

Los estudiantes que no marcar listo o superior en su grado nivel evaluaciones del Estado deberán 

participar en un Plan de mejoramiento académico (AIP). Cada AIP será desarrollado por personal de la 

escuela y los padres del estudiante y será diseñado para ayudar a los estudiantes alcanzar el nivel de 

logro esperado. La AIP también indicará papel de los padres así como las consecuencias por 

incumplimiento del estudiante de participar en el plan, que incluirá la retención del estudiante en su 

grado actual. 

 

Todos los estudiantes deben pasar con éxito todas las evaluaciones de fin de curso (EOC) están 

obligados a tomar a no ser eximido por el 

estudiante programa individualizado de Educación (IEP). Para recibir crédito académico de su 

transcripción en un curso que un alumno tome una evaluación EDC, el estudiante debe recibir un 

puntaje aprobatorio en la evaluación inicial o participar con éxito en el programa de remediación 

identificado en su individual académico mejora Plan (IAIP) que se centrará en las áreas en las que el 

estudiante no cumplió con el puntaje necesario pasar. Además, la falta de crédito podría poner en 

peligro la promoción de grado o clasificación. 

 

En la medida requerida por la Junta de educación del estado, los estudiantes de grado once 11 y debajo 

que no responden a la necesaria en una medida de preparación para la Universidad y carrera deberán 

participar en las actividades de remediación en su AIP que puede incluir oportunidades adicionales para 

repetir la medición. 

 

Tal corrección no será necesario el estudiante pasar una Universidad posterior y la medición de 

preparación de carrera para graduarse de la escuela secundaria. 

 

Retención y promoción o graduación de los estudiantes con un IEP se basará en el logro exitoso de los 

objetivos establecidos en su PEI. 

 

Además de la posibilidad de retención o de retención de crédito, los estudiantes que se niegan a 

sentarse para una evaluación del estado o intente boicotear una evaluación del estado de 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 exigirá relacionadas con actividades extracurriculares, incluyendo bailes, baile, fiesta, eventos 

mayores y puede impedir caminar o participar en los ejercicios de graduación. El estudiante será elegible 

a participar hasta que el estudiante toma el mismo o en una evaluación del estado el mandato siguiente, 

según sea el caso, o termina la remediación necesaria para la evaluación el estudiante no ha podido 

hacer un esfuerzo de buena fe. El Superintendente o su designado puede onda las disposiciones de este 



párrafo cuando la falta del estudiante fue debido a circunstancias excepcionales o extraordinarias. 

Estudiantes fallando bajo las disposiciones de este párrafo podrán asistir a estudios relacionados con 

paseos durante el día escolar. 

 

Retención y promoción o graduación de los estudiantes con un Individual Educational Plan (IEP) se 

basará en el logro exitoso de los objetivos establecidos en su PEI. 

 

Además de la política de arriba, todo sexto (6lh) hasta octavo grado (8th) estudiantes de grado tienen 

que pasar 3 materias básicas para mover automáticamente el grado más alto siguiente. Los estudiantes 

que no pasen a 3 materias básicas serán considerados por el director y sus profesores para la colocación 

del grado. Los estudiantes que no participan en su plan de mejoramiento académico deberán 

mantenerse notificación de retención serán incluido con las boletas por correo al final del año escolar. 

 

  

Partir del año 2018-2019 escuela, 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 incluirá, 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: 

• Guía del estudiante a lo largo de vías de graduación; 

• Abordar las oportunidades de aprendizaje acelerado;  Dirección déficit académico e intervenciones; y 

• Son college y componentes de planeación de 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. 

  

Un estudiante que se niegan a sentarse para una evaluación del estado o intente boicotear una 

evaluación del estado de 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 administrado o programada 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 evaluación del estado siguiente, según corresponda. 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.   

  

Retención y promoción o graduación de los estudiantes con un IEP se basará en el logro exitoso de los 

objetivos establecidos en su PEI. 

PROMEDIO DE CALIFICACIONES 

 

Grado promedio (GPA) se basa en una escala de 4.00. Promedio se computa considerando todos los 

cursos dado principio en noveno grado, con excepción de educación física, atletismo, banda y música 

coral. Se otorgarán puntos de calidad como sigue: 

No avanzados cursos de colocación avanzada cursos y IB 

A: calidad 4 puntos A: 5 puntos de calidad 

B: calidad 3 puntos 4 B: calidad puntos 

C: calidad 2 puntos C: 3quality puntos 



D: 1 calidad puntos D: 2 calidad F: calidad 0 puntos F: calidad 0 puntos 

 

CLASE RANGO 

 

Clase rango y GPA se compilarán para estudiantes en grados 9 a 12. El rango de clase numérica de cada 

estudiante se asignará según la siguiente fórmula: fila de la clase numérica = # de estudiantes en ese 

grado que tienen un promedio más alto + 1. Sin embargo, si el promedio de 2 o más alumnos difiere 

únicamente debido a las condiciones siguientes: (A) los estudiantes han tomado el mismo número de 

cursos de colocación avanzada y (B) el número total de créditos es diferente, entonces los estudiantes 

de 2 o más se clasificarán igualmente. Cuando los estudiantes dos o más de GPA que son iguales cuando 

se calcula a la centésima más cercana, el cálculo se extenderá para intentar romper el empate. 

 

Los estudiantes elegibles pueden tomar Álgebra I en el 8º grado. Este grado se incluye en GPA 

acumulativo de los alumnos al determinar el rango de clase y GPA para los grados 9-12. 

 

GRADUACIÓN TEMPRANA 

 

Los estudiantes menores de 18 años de edad que no han cumplido con los requisitos para la graduación 

de agosto de cada año deberán inscribirse en una escuela pública. Los estudiantes que planean 

graduarse temprano deben completar principios requisitos de graduación y transferencia de créditos a 

Rison High School antes de agosto de cada año. Cursos tomados en la escuela que tienen un curso 

prerrequisito necesario, deben tomarse en secuencia, a menos que hacer un curso anteriormente 

intento. Por ejemplo, se debe 11 inglés antes de matricularse en Inglés 12. 

 

Se permitirá cualquier estudiante de preparatoria de Rison que gana el número requerido de créditos 

para la graduación para graduarse en el momento que dichos créditos son ganados. Cualquier 

estudiante que planea graduarse temprano debe notificar a la consejera escolar y Director en el inicio 

del año escolar en el que planean graduarse. Falta de notificación a la consejera y principal al principio 

del año escolar, pueden impedir al estudiante participar en las ceremonias de graduación. Primeros 

graduados no podrán hablar en la graduación. 

  

CRÉDITO CONCURRENTE 

  

Cursos de crédito concurrente- cursos tomados en el lado derecho que gana secundaria y créditos 

universitarios. Un curso de crédito concurrente ganando 3 horas de crédito universitario se da crédito 



de escuela superior 1,0. Si 3 horas de crédito concurrente se gana en un semestre, se da crédito de 

escuela superior 1,0 durante ese semestre. Cursos AP pueden administrarse sólo.5 de high School 

secundaria crédito por semestre o por año 1,0 crédito para escuela secundaria. Crédito concurrente 

puede afectar ayuda estudiantil y producir una transcripción de la Universidad. 

  

Actualmente hay estudiantes RHS de tres maneras, en los grados 11 y 12, pueden ganar crédito 

concurrente. 

  

1. a través de tecnología SAU: Camden.  

Cada año tecnología SAU entra en un memorando de entendimiento con la High School secundaria de 

Rison. En primer lugar, para que a ofrecer créditos, maestros RHS impartiendo cursos de Humanidades 

deben tener un Master con un mínimo de 18 horas en el área de instrucción en el archivo de la oficina 

de programas especiales y la educación secundaria. En segundo lugar, SAU tecnología proveerá 

instructores con formación contenido del curso, filosofía, entrega y evaluación antes de certificar a los 

instructores para impartir cursos de la Universidad. En tercer lugar, los estudiantes deben cumplir con el 

acto requerido, ACUPLACER o ley ASPIRE corte puntajes requeridos por SAU Tech antes de estar inscrito. 

Finalmente, con respecto a los cursos de AP, dado clases discretas que separan totalmente los 

estudiantes crédito concurrente de estudiantes crédito no concurrentes pueden ser prohibitivas para 

operar, las clases con una población mixta deben tener al menos el 50% de los estudiantes RHS por 

crédito concurrente. Todos los alumnos de secundaria matriculados en un curso de crédito concurrente 

deben cumplir los mismos requisitos para la terminación del curso, si o no el estudiante se registra 

simultáneamente para créditos universitarios. 

  

Cuando un instructor del curso ha sido aprobado para el crédito universitario, SAU tecnología enviará a 

un representante al campus de lado derecho para registrar los estudiantes en el otoño y la primavera. 

Ese día, inscritos dentro de una clase de crédito concurrente aprobado, los estudiantes elegibles pueden 

registrarse para créditos universitarios. Si un estudiante está ausente, se puede añadir por el maestro 

del lado derecho cuando él o ella certifica que su roster con SAU tecnología proporciona el estudiante ha 

cumplido con el requisito de la calificación de acto y es diligente para solicitar esto hacer. Es seguido un 

plazo estricto. El consejero de RHS o su designado proporciona puntuaciones a SAU tecnología dado 

plazos de tecnología SAU. Profesores de RHS, que son tecnología de SAU, instructores certificados, son 

responsables de certificar sus listas de SAU tecnología y presentar grados al Tech de SAU SAU tecnología 

es responsable por el desarrollo profesional de los docentes que sirven como sus instructores para el 

programa de crédito concurrente. El retiro de estos cursos son tratado apenas como clases en la 

Universidad y puede resultar en un 

"W-retiro" o "Retirar de WF no" en un expediente de la Universidad. Actual Lado derecho aprobado 

cursos de tecnología SAU créditos concurrentes son: 

Cálculo AP AB – calculo - (primavera) (créditos total de 5 horas) 

Historia del AP Estados Unidos-U.S. I (otoño) y Estados Unidos II (primavera) (créditos total de 6 horas) 



  

  

Nota: Estas clases pueden variar de año en año dependiendo de la aprobación del maestro RHS por SAU 

tecnología y/o política tecnología SAU o cambios de procedimiento. Además, cada curso recibe los 

créditos estipulados en que plazo. Historia de los Estados Unidos AP recibe créditos 6 horas (3 horas en 

el otoño y 3 horas en primavera) debido al diseño de contenidos del curso. Cursos de AP, sin embargo, 

reciban secundaria sólo.5 créditos por semestre. Todos los estudiantes deben inscribirse en el curso de 

estudio para todo el año académico recibir crédito concurrente. 

  

2. a través de cursos AP. 

Los estudiantes RHS que se matriculan en cursos AP (colocación avanzada) están tomando cursos cuyos 

profesores han recibido capacitación y han sido aprobados por el College Board. Una clase AP es 

básicamente un curso de Colegio tomado durante todo el año en el nivel de secundaria. El alumno 

recibe.5 créditos por semestre. Rendimiento en los exámenes de AP puede permitir que un estudiante 

sea elegible para un curso universitario comparable. El College Board asigna una puntuación. Es una 

Universidad para determinar una puntuación aceptable de crédito. Sin embargo, cuando se toman los 

exámenes AP en mayo, una puntuación de "3" se considera exitosa. En Arkansas, una puntuación de "4" 

o "5" debe ser aceptado para crédito universitario, pero no puede ser en curso del estudiante del 

estudio. Consulte sitios web de la Universidad para ver lo qué puntaje iguala como crédito para una 

Universidad particular. Además, antes de tomar los exámenes AP, los estudiantes deben código en los 

exámenes de AP la Facultad o Universidad en que desean tener sus cuentas enviados. Es la 

responsabilidad del estudiante asegurarse de que una Universidad recibe sus calificaciones. Por lo tanto, 

los estudiantes deben ser prudente y tienen sus cuentas a su designada Universidad de elección y 

seguimiento para la aceptación de la Universidad de puntuación. Un estudiante puede ganar 3 horas 

Colegio de crédito (hasta 6 horas en la historia de nosotros) por curso AP dependiendo de su puntuación 

de la prueba de AP y recibir de la institución. Cursos AP reciben un valor ponderado de GPA cuando se 

toman un año completo. 

  

Clases RHS actualmente disponibles para el crédito de AP son: 

Biología AP 

Química AP 

Cálculo AP AB 

Composición y AP de idioma inglés 

Composición y literatura inglesa de AP 

Historia de los Estados Unidos AP 

  



3. a través de Arkansas temprano College High School - UAM 

Estas clases de crédito concurrente se toman en el laboratorio digital del lado derecho y se consideran 

aprendizaje a distancia (tomada en línea a través de Arkansas Virtual). Se trata de un cursos de semestre 

recibiendo Colegio 3 horas crédito por semestre. Antes de empezar una clase, los estudiantes deben 

acreditar cumplir con los puntajes de corte requeridos para la admisión a través de la ley con una 

puntuación compuesta de puntuación mínima y 19 ley de lectura, matemáticas e Inglés de 19 en cada 

área. Debe firmó un acuerdo entre la Universidad temprana y los padres que todo el mundo entiende 

estos cursos son en línea y se consideran clases en la Universidad como cualquier otro. Este programa 

sigue duros plazos de aceptación de aplicaciones en la primavera antes de la inscripción del otoño del 

próximo año escolar. Los estudiantes interesados deben ser prudentes en la planificación para tomar 

estos cursos. Cuestiones, como la retirada, pueden resultar en una "W" en un expediente de la 

Universidad. 

  

Facultad concurrente crédito estudiante reglas: 

1. Un estudiante debe tener un mínimo compuesto ACT de 19 incluyendo un puntaje mínimo de la 

lectura del acto de la puntuación de matemáticas 19, de 19, e inglés puntuación de 19. 

2. Un estudiante debe recomendarse por la high School secundaria principal o consejero. 

3. Un estudiante debe completar un formulario de solicitud de la UAM. 

4. Debe proporcionar prueba de vacunas. 

5. Un estudiante debe proporcionar una copia de su transcripción de la high School secundaria. 

6. Si un estudiante desea retirarse de un curso después del tercer día de clases de la UAM, un estudiante 

tendrá que pagar el 

UAM retiro honorario de (actualmente $10) y el Colegio expediente reflejan un grado de "W" para el 

curso y pueden afectar a su paquete de ayuda financiera del colegio. 

Nota que un estudiante gana horas 3 créditos por curso y una unidad de crédito de la high School 

secundaria para completar con éxito cada curso concurrente tres semestre horas. Estas clases son 

primero llegadas, primero servido con un plazo de 31 de mayo para todos los requisitos para ser 

presentado. Tener en cuenta cómo estos cursos pueden afectar el cálculo de high School secundaria 

GPA de un estudiante. (Créditos más dividir en valor con el potencial de reducción general GPA de un 

estudiante de un grado.) Estos cursos no tienen un valor ponderado de GPA. 

  

Clases RHS en la actualidad se ofrecen a través de Arkansas Early College High School son: 

Comp I (caída) (3 horas crédito/1.0 secundaria créditos) 

II (primavera) (3 horas crédito/1.0 secundaria créditos) de comp. 



Apreciación del arte (otoño) o (primavera) (3 horas Colegio crédito/1.0 secundaria crédito semestre de 

inscripción) álgebra de Colegio (otoño) o (primavera) (3 horas Colegio crédito/1.0 secundaria crédito 

semestre de inscripción) 

  

TENGA EN CUENTA: 

Bajo regulación reciente, un curso de crédito concurrente Colegio 3 horas recibirá crédito de escuela 

superior 1,0 cuando se toma en un semestre. Si la clase es un curso de AP College Board, el curso 

recibirá.5 créditos por semestre. 

Recuerde, recibir crédito universitario cursos generará una transcripción de la Universidad. Después de 

graduarse, los estudiantes son responsables de solicitar transcripciones de tecnología SAU o UAM 

enviará a su elegido de la Universidad o de admisión. Muchas de estas instituciones tienen plazos para 

aceptar la transferencia de crédito de otra institución. Ser cuidadoso y diligente para enviar su 

transcripción no inscribirse para clases en la Universidad en la que puede haber ya recibido crédito. 

Además, algunas universidades no aceptará una "D" como pasar y por lo tanto, no emitirá transferencia 

de crédito. Asegúrese de discutir estos posibles créditos con su consejero académico colegiado. 

  

Rison High School ofrece cursos para preparar a los estudiantes para la preparación del colegio y de 

carrera. El programa de crédito concurrente de la Universidad no es un requisito de una escuela pública. 

Es un programa que ofrece nuestra escuela, cuando sea posible, como un servicio público para ayudar a 

los estudiantes en la consecución de créditos en el nivel de secundaria. 

 

CORRESPONDENCIA Y CURSOS ON-LINE 

 

Cursos por correspondencia puede ser tomadas por los estudiantes en circunstancias especiales. Estos 

cursos deben tener aprobación previa de la consejera y principal. Todos los cursos tomados deben 

cumplir normas de Departamento de Educación de Arkansas para ese curso específico. Ningún 

estudiante podrá graduarse con más de dos unidades de núcleo obtenidas a través de correspondencia. 

Todos los exámenes para toda la correspondencia y cursos en línea requieren que tales exámenes ser 

supervisados por el director o su designado. 

  

  

GRADUACIÓN requisitos 2017-18 y todas las clases graduandos después 

 

Rison secundaria requiere que los estudiantes a completar los siguientes requisitos de base inteligente 

para recibir un diploma. Los estudiantes deben completar 24 créditos en las siguientes áreas en los 

grados 9-12 o deben satisfacer los requerimientos de un plan educativo individual. 



Temas Créditos 

Inglés 4 requiere 

Inglés 9 o Pre-AP 

L0 inglés o Pre-AP 

Idioma inglés AP o 11 

Inglés 12 o literatura inglesa de AP 

  

Ciencia 

3 requiere               

Elegir 1 de 

  

         Ciencias físicas 

Química, física 

  

  

         Biología 

Ciencias ambientales o biología AP 

Matemáticas 

4 requiere                 

Elegir 1 de 

                  

ALG me o Alg I parte 1 & 2 

Pre-Calculus/trigonometría 

                  

Geometría 

Álgebra III 

                  

Álgebra II 

Puente de álgebra II (si no núcleo inteligente) 



                  

                                                  

Cálculo AP AB 

                  

                                                  

Matemáticas transición 

  

  

  

Estudios sociales 

3 

Obligatorio 

                  

  

Educación cívica/economía 

                  

  

Historia americana o AP historia de Estados Unidos 

                  

  

Historia del mundo 

                  

  

  

Historia de AR 

Salud/PE 

1 

Obligatorio 

                  



  

  

Salud (1semester) y PE (1 semestre) 

Bellas Artes ½ 

  

Elegir entre: 

                  

  

Bellas Artes o el arte (1semester) 

                  

  

  

Coral música o banda (1 semestre) 

Cursos electivos Com. oral ½ necesaria 

Comunicaciones orales (1semester) 

                                                 

Cursos electivos 8 

----------------------------- 

Total requerido: 24 

A partir de la entrada 9 alumnos delsexto grado del curso 2014-2015, cada estudiante de escuela 

secundaria deberán tomar al menos un curso de aprendizaje digital para crédito para graduarse. (Ley 

1280 de 2013) 

Un estudiante que no completa los requisitos de graduación recibirán un certificado de asistencia. 

 

 Para poder caminar en la graduación, la asistencia a la práctica de graduación es obligatoria a menos 

que justificadas por el Director en caso de emergencia. 

 Para ser elegible a caminar en la graduación, todas las deudas de la escuela deben ser resuelta antes 

de mediodía en el día de la graduación. 

 No cumpla con requisitos de graduación de los estudiantes recibirán un certificado de asistencia y 

podrán participar en la ceremonia de graduación una vez. 



 Para ser elegible a caminar en la graduación, los estudiantes deben seguir las reglas de vestimenta 

como sigue: 

  

VESTIMENTA DE GRADUACIÓN 

  

Reglamentos de pelo/ropa/joyas para las mujeres 

  

• Artículos aprobados por la escuela sólo se pueden usar visible en el exterior de la bata  vestidos y 

faldas no deben extender más allá el dobladillo de su vestido. 

• Pantalones vestidas (negro o azul marino) también se admiten a las mujeres. 

• Zapatos azul marinos o negros con altura de tacón moderado se requiere. No se permiten chanclas o 

zapatillas de tenis. Use zapatos con tacones de ancho suficiente que no fácilmente se hundirán en la 

tierra suave en el campo.  No shorts o jeans se permiten bajo el vestido de la graduación. 

 

Cabello: No hay peinados será permitido si evitan la tapa que lleva puesta en su posición horizontal. La 

punta de la tapa frontal de la tapa debe tocar la frente. No habrá ningún casquillos de espalda inclinada. 

Utilizar pasadores de pelo negro para sujetar la tapa firmemente en su cabeza. 

 

Joyería: No se permitirá ningún aro grande, llamativo, o colgando pendientes. No se permiten grandes o 

llamativos collares o pulseras. Usted puede usar pequeños aros u otros pendientes, pulseras, anillos y 

relojes de pulsera como no llaman la atención. No ramilletes florales (estilos de solapa o de la muñeca) 

son permitidos durante la graduación. 

 

Aviso: Goma no se permite en absoluto durante la graduación. 

• Su casquillo de interior con su nombre de la etiqueta para que puedas encontrar después el "tiro de 

tapa". 

• Si necesitan arreglos para cualquier miembro de la familia con discapacidad, por favor notifique-el 

patrocinador principal tan pronto como sea posible. 

• Dejar los bolsos y otros objetos de valor con otra persona. 

  

  

  

  



  

  

  

Graduación vestimenta ropa/pelo/joyería regulaciones para los hombres 

  

 

Ropa:   

 

• Los hombres deben llevar pantalones vestido negro o azul marino. NO ¡PANTALONES VAQUEROS! 

• Deben llevarse calcetines y zapatos de vestir negro o azul marino. Botas negras o azul marinos son 

aceptables. 

• Camisas de vestir cuello blanco negro o lazos azul marinos se deben llevar. 

• No use un lazo modelado. Las camisas blancas deben tener cuello apropiado para un vestido de norma 

lazo. (No camisas tipo smoking con cuello de pie) 

• Sólo artículos escolares aprobados pueden ser usados/visible en el exterior de la bata. 

 

Cabello: No hay peinados será permitido si evitan la tapa que lleva puesta en su posición horizontal. La 

punta de la tapa frontal de la tapa debe tocar la frente. No habrá ningún casquillos de espalda inclinada. 

Gorras de los hombres se eliminarán durante la invocación y bendición. 

 

Joyería: No se permitirá aretes grandes y llamativos. 

No se permiten grandes o llamativos collares o pulseras. 

Puede usar aretes muy pequeños, pulseras, anillos y relojes de pulsera como no llaman la atención. 

 

Aviso: Goma no se permite en absoluto durante la graduación. 

• Su casquillo de interior con su nombre de la etiqueta para que puedas encontrar después el "tiro de 

tapa". 

• Si necesitan arreglos para algún miembro de la familia con discapacidad, por favor notifique al 

patrocinador principal tan pronto como sea posible. 

 

INFORMACIÓN DE GRADUACIÓN 



 

Los estudiantes son animados a tomar clases basadas en su Universidad, profesional, técnica, o planes 

de la escuela de negocios. Los estudiantes deben estar familiarizados con los requisitos de entrada de la 

escuela postsecundaria que planean asistir. Los estudiantes deben tomar clases específicas de 

preparación para el acto. 

 

GRADUADOS DE HONOR 

 

Cualquier graduado que cumpla con los siguientes criterios será designado a un graduado de honor. 

1. El estudiante tiene un promedio acumulativo de 3.50 o superior para los grados 9 -12. 

2. El estudiante no debe ganar créditos de la cerveza año junior o senior, debido a una diferencia en el 

rigor del plan de estudios. 

3. El estudiante debe completar cinco de las siguientes clases a incluir un mínimo de un curso de 

colocación avanzada o IB: 9 Inglés Pre-AP, 10 inglés Pre-AP, AP inglés 11, Inglés 12 AP, AP nos historia, 

química, química AP, biología AP, III álgebra, trigonometría o AP cálculo AB 

 

Para tener derecho a hablar en la graduación el estudiante debe han asistido a Rison High School en los 

grados 9-12 por no menos de un año completo de escuela. 

 

Durante los ejercicios de graduación, graduados de honor se marchan en orden decreciente de su rango 

de clase. Si dos o más graduados de honor tienen igual clase, se marchan por orden alfabético. 

Transferencia de honor graduados no recibirá una graduación superior debido únicamente a la 

transferencia de un mayor número de cursos de colocación avanzada que está disponible en la escuela 

secundaria Rison Inicio ejercicio únicamente. Todos los cursos de colocación avanzada recibirán el 

número apropiado de puntos de calidad de nivel avanzado en el cálculo de la nota media para ser 

anotados en el expediente. Todos los graduados se marcha alfabéticamente siguiendo los graduados de 

honor. 

 

COLOCACIÓN AVANZADA CURSOS DE CRÉDITO 

 

Los estudiantes que toman cursos AP recibirán crédito ponderado. Crédito se dará para cada período de 

calificaciones durante el curso del año, pero se eliminarán retroactivo de grado del estudiante de 

cualquier curso en que el estudiante es incapaz de tomar el examen AP aplicable. Los estudiantes que no 

toman el examen de AP deberán recibir el mismo valor numérico para la calificación que recibe en el 

curso como si fuera un curso de AP no. 



 

Los estudiantes que en el distrito le dará crédito ponderado para los cursos de AP. Organización del 

Bachillerato Internacional, cursos de Honor aprobados por el Departamento de Educación de Arkansas y 

cursos concurrentes para crédito ponderado en su escuela anterior. 

 

  

POLÍTICA DE PLAN DE ESTUDIOS DE BASE 

 

Lado derecho garantizará anualmente notificación de padres y estudiantes del plan de estudios Smart 

Core comenzando en el grado seis 6 y continuando hasta el grado doce según corresponda. Esta 

notificación incluirá la renuncia de los padres opcional para los cursos básicos. Documentos de 

consentimiento informado se explicará en cada notificación y un formulario de consentimiento firmado 

será requerido para cada estudiante. Estas formas de consentimiento firmado se unirá a transcripción 

permanente de cada estudiante. Cada notificación incluirá el proceso de revocación de acuerdo de 

consentimiento e información sobre si el estudiante puede completar el curso elegido de estudio al final 

del último año del estudiante. Procedimientos y métodos utilizados para informar a padres, maestros y 

alumnos deberán incluir cada uno de los siguientes: 

1. Padres y estudiantes anual reunión para explicar el núcleo inteligente / Core con la distribución de las 

formas que requieren de la firma (padres y Colegio Oficial) necesario para el curso de estudio 

seleccionado. 

2. Dos veces al año reuniones donde Smart Core / es discutido con el padre por la Facultad de la escuela. 

3. Inclusión de la política y el anuncio de Smart Core / Core opciones de curso en el manual. 

4. Docentes serán capacitados anualmente en el plan de estudios Smart Core. 

  

Se documentarán todas las notificaciones de base inteligente. Si un estudiante se transfiera a otra 

escuela en Arkansas, se enviará una notificación de elección del estudiante de núcleo o inteligente de la 

escuela que recibe junto con otros registros escolares pertinentes. Se capacitará a todas las docentes, 

administradores y consejeros en esta política de plan de estudios Smart Core. Todas las formas de 

consentimiento se encuentran en la parte posterior de este manual con otras formas. 

 

Cursos de aprendizaje digital 

"Blended Learning es la educación en que instrucción y contenido se entregan a través de la instrucción 

supervisada en un aula y en línea de entrega de la instrucción con algún elemento de control del 

estudiante con el tiempo, lugar, camino o paso. 

 



"Aprendizaje digital" significa una tecnología digital o internet basado en el modelo de enseñanza que 

no se basa exclusivamente en vídeo interactivo comprimido. Aprendizaje digital incluye el aprendizaje 

en línea y semipresencial. 

 

"Aprendizaje en línea" es la educación en la que se entregan instrucciones y contenido principalmente 

por Internet. El término no incluye educación correspondencia impresos, televisión o radio, 

videocasetes, discos y compacto, independiente de programas de software educativo que no tienen un 

componente significativo de instrucción basada en Internet. 

 

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 y deberán ser adaptados para 

satisfacer las necesidades de cada estudiante. 

 

Todos los cursos ofertados de digitalmente deberán cumplir o exceder los requisitos y estándares 

curriculares de la Junta de educación del estado de y ser capaz de ser evaluado y medido a través de 

evaluaciones estandarizadas o locales. Además, el distrito se asegurará existe suficiente infraestructura 

para manejar y facilitar un entorno de aprendizaje digital de calidad. 

 

Como proveedor aprobado de aprendizaje digital, el Distrito anualmente determinará qué distrito 

creado cursos digital proporcionará a los estudiantes. El distrito también puede optar por proporcionar 

cursos de aprendizaje digital mediante la contratación de proveedores fuera de esos cursos, que han 

sido previamente aprobados por el Departamento de Educación de Arkansas. La junta escolar se 

asegurará de que todos los cursos de aprendizaje digital proporcionados a los estudiantes del distrito, 

independientemente de la fuente del curso, han sido aprobados por ADE. 

 

Independientemente de cualesquiera otras disposiciones de la política, el distrito puede restringir el 

acceso del estudiante a cursos digitales cuando Director del estudiante determina que la participación 

del estudiante en un curso no sería académicamente apropiadas bases sobre el desempeño del 

estudiante últimos cursos digitales. Además, director del estudiante puede revocar la elegibilidad del 

estudiante para seguir tomando un curso de aprendizaje digital si indica que el desempeño del 

estudiante durante el semestre el alumno no está teniendo éxito en el curso. 

 

PLANES de mejoramiento académico (AIP) 

 

El distrito deberá elaborar un plan de mejoramiento académico (AIP) para todos los estudiantes, 

anotando a continuación el nivel proficiente en referencia o final de curso, exámenes o puntuación por 



debajodel percentil 50 en la Base de Iowa . El AIP dirección deficientes habilidades identificadas por la 

prueba de estado por mandato así como las evaluaciones del profesor regular. La AIP requiere 

participación de los estudiantes. Deberán conservarse todos los estudiantes que no participan en su 

plan de mejoramiento académico. 

 

  

 

  

GRADUACIÓN - ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE CIENCIAS Y MATEMÁTICAS 

 

Los estudiantes que asistió a Rison High School antes de la aceptación a la escuela de Arkansas para 

Ciencias y Matemáticas pueden optar por participar en actividades de graduación el año que se gradúan, 

incluyendo prom y graduación todas actividades relacionadas. Estudiantes que asisten a la escuela de 

Ciencias y Matemáticas pueden acompañar una fecha para Junior/Senior Prom. 

 

Estudiantes que asisten a la escuela de matemáticas y Ciencias se enviará un cuestionario al principio de 

su cuarto año de secundaria en las que son indicar que las actividades que planean asistir. El 

cuestionario será enviado a la última dirección de registro en los registros del distrito escolar. La falta de 

devolver el cuestionario por el 1 de octubre constituirá una renuncia a la elección de participar. 

 

Matemáticas y Ciencias los estudiantes es responsable por los costos y plazos de estas actividades a la 

misma medida que los estudiantes de Rison y de acuerdo con su participación para cumplir con el 

manual del estudiante de la High School secundaria de Rison en estas funciones. Los estudiantes de 

matemáticas y ciencias que violen lo dispuesto en el manual del estudiante en actividades seniors 

pueden prohibió asistir a uno o más eventos futuros sobre la recomendación de la high School 

secundaria mayor principal, sujeto a apelación ante la Superintendencia, cuya decisión será definitiva. 

 

Matemáticas y Ciencias los estudiantes que participan en la ceremonia de graduación no son elegibles 

para hablar en las ceremonias de graduación, pero con la presentación de una transcripción oficial de la 

escuela de Ciencias y matemáticas por mayo reconocerá como honor graduados si apropiado y en base 

a los criterios del distrito escolar del Condado de Cleveland para los graduados de honor. Los 

estudiantes de matemáticas y ciencias que deciden participar en las ceremonias de graduación no 

recibirán diplomas emitidos por el distrito escolar del Condado de Cleveland, pero en cambio se 

presentó con certificados de reconocimiento. 

 

JUNIOR/SENIOR PROM 



 

Sólo juniors y seniors de la High School secundaria de Rison y sus fechas pueden asistir al baile de 

Junior/Senior. Juniors y seniors son para inscribirse para asistir a la fiesta en la oficina del director y son 

a la fecha de la lista. Las fechas de los estudiantes que no asisten a la escuela Rison tendrán que ser 

aprobados por el patrocinador de la fiesta y el Principal. Estudiantes en la escuela secundaria Rison 

asuman responsabilidad por el comportamiento de su fecha al baile de graduación o en la propiedad 

escolar. Si la fecha de un estudiante es expulsado de la 

Fiesta de graduación, Rison High School secundaria estudiante también puede ser expulsado de la fiesta. 

Rison estudiantes que asisten a la escuela de Ciencias y Matemáticas pueden asistir a la fiesta como se 

explica en la sección graduación - estudiantes de la escuela de Ciencias y matemáticas. 

 

Reglas del baile 

1 todos los estudiantes en pie de buena disciplina en los grados 11 y 12 en la escuela secundaria Rison 

serán invitados al baile de graduación. 2 nombre de fecha de cada Jr. y Sr. deben presentarse a la oficina 

y, si un estudiante, debe estar en estado de buena disciplina con su escuela. 

3 Los estudiantes en los grados 11 y 12 podrán invitar a una fecha como son menos en el grado 9 deIh y 

no son más de 20 años de edad. Fechas que no están en la 11th o 12º grado en la escuela secundaria 

Rison deben ser anotadas en la lista de la fecha en la oficina antes del mediodía del miércoles antes de 

prom. 

4 Todos los huéspedes que no asisten a la escuela Rison son necesarios para llevar una tarjeta de 

identificación de la foto para ser admitido a la fiesta. 

5 Los estudiantes que asisten a la escuela de Arkansas para matemáticas y Ciencias en manantiales de 

agua caliente permitirá asistir a la fiesta y pueden traer una fecha siempre y cuando el estudiante ha 

firmado su fecha en la lista de la fecha en la oficina antes del mediodía del miércoles antes de la fiesta. 

6 Los estudiantes que no son invitados no se permitirá dentro de las puertas de la fiesta en la noche del 

baile. 

7 Jóvenes que deben dinero de recaudación de fondos a la clase junior no podrá asistir a la fiesta. 

8 Vestidos para la fiesta de graduación no expondrá el submamario. Estudiantes usando vestidos que 

expongan el submamario no podrá entrar en el baile. 

9 Los varones que asisten a la fiesta están obligados a llevar corbata si no están usando un traje o 

esmoquin que no requiere de un empate. 10 se espera que los estudiantes para actuar y plantear 

adecuadamente para los cuadros de baile. No se permitirá gestos obscenos o uso inadecuado de las 

manos. 

11 Los estudiantes deben bailar adecuadamente. Los alumnos que bailan de manera explícita no podrán 

permanecer en el baile. 

12 Una vez que los estudiantes y huéspedes entran en el baile, continúan en el baile. Si un estudiante o 

su invitado deja el edificio eso prom es en no se les permitirá volver al baile. También debe dejar la 



escuela. 13 juniors y seniors que no están ausentes de cualquier período de la semana de fiesta saldrán 

como sigue: 

Juniors – día de fiesta al mediodía 

Personas mayores – día de fiesta todo el día 

Juniors y seniors que se ausente un período de la semana de fiesta saldrán como sigue: 

Juniors - no serán despedidos temprano día de fiesta 

Seniors - saldrán en jornada de mediodía de fiesta 

Si la fiesta se celebra el sábado los estudiantes no saldrán temprano ese viernes antes de Prom. 

Juniors y seniors que se ausente un período de la semana de fiesta y que no asisten a la escuela como se 

requiere en el día de la fiesta, no se permitirá entrar prom. Los estudiantes que participan en una 

jornada organizada skip deben asistir a la escuela en día de fiesta para asistir a la fiesta. Estudiantes de 

primer año y segundo año puede asistir a la fiesta si no tienen una ausencia sin excusa durante cualquier 

período durante la semana de fiesta. Estudiantes de primer año y segundo año debe ser un invitado de 

un Rison junior o senior y debe estar en la lista de la fecha en la oficina por mediodía el miércoles antes 

de prom. Estudiantes de primer año y segundo año que están invitados a la fiesta y tienen asistencia 

perfecta durante la semana de fiesta saldrán el día de fiesta en 14:30. Todos los estudiantes de Rison 

asistir a fiesta deben pagar todas las deudas de la escuela antes del mediodía del día de fiesta. Cualquier 

estudiante que tiene una deuda con la escuela no podrá entrar en prom. El patrocinador principal o 

fiesta hará que las decisiones finales sobre todas las cuestiones de vestimenta para fiesta de graduación. 

Animamos a todos los estudiantes y los padres consultar con el patrocinador principal o de la fiesta 

mucho antes con respecto a cualquier duda sobre la vestimenta de baile. Atuendo de cualquier 

estudiante considerado inadecuado por el patrocinador principal de la fiesta no se permitirá entrar 

prom. Cada estudiante de Rison Jr. Sr. asistir a fiesta se emitirán dos 2 entradas de adulto. Se emitirán 

sólo 2 entradas por familia. Las entradas permiten los padres, tutores o adultos familiares inmediatos 

entrar en el edificio donde se celebra la fiesta. Menores adultos miembros de familia no se permiten en 

el baile. 

  

  

CÓDIGO DE VESTIMENTA DE BAILE/REGRESO A CASA VESTIDO 

Un cuello "V": Asegúrese de que la "V" no es inferior a mitad de camino entre su pecho. Si se expone la 

parte inferior de la mama es demasiado baja. La parte de atrás del vestido: todas las mujeres tienen 

hoyuelos en la espalda por encima de sus nalgas. El vestido no puede exponer a las hendiduras. 

Fracturas y hendiduras: medición del abertura/split. No menos de 10 pulgadas desde el extremo de la 

hendidura split a sus genitales. Frente y la espalda se divide/ranuras: medición del abertura/split, partes 

de No menos de 10 pulgadas desde el extremo de la hendidura split a su privado. Cortos vestidos: esta 

es la regla de "la cuenta de dólar". Con el vestido en llegar a las rodillas. Alguien que le ayude a medir. 

Coloque un billete de dólar verticalmente en el suelo y a la altura del dobladillo del vestido. Se trata 

también de 6 pulgadas. Nada más breve no se aceptarán. Dispersión Media: Vestidos que exponen 



cualquier parte de la deriva media no podrán. Algunos vestidos tienen encaje o tela escarpada que 

cubre la deriva media permitiendo ver a través. Esto no es permitido. También hay vestidos que se 

cortan en un diseño de la curva que para algunos de los lados y el estómago para ser visto, de nuevo, 

esto no será permitido. 

REGISTROS ACUMULATIVOS 

 

Una transcripción completa se mantiene para los estudiantes de la High School secundaria de Rison. Las 

transcripciones se enviará directamente a cualquier colegio, Universidad, escuela vocacional, negocios, 

etc., de cualquier graduado. Un registro de salud se mantiene en carpeta acumulativa de cada alumno 

actual. Final de curso, SAT-10, referencia, colocación avanzada y acto prueba puntuaciones se 

mantienen como parte del expediente permanente del estudiante. 

 

EXENCIONES DE LAS PRUEBAS DEL SEMESTRE 

 

High School secundaria de rison emplea una política de exención de examen de semestre. Exámenes de 

semestre se dará en todos los cursos académicos y vocacionales. Los estudiantes que califiquen para la 

exención de la prueba del semestre no se probará. Cualquier estudiante que está exento puede elegir 

tomar su examen de semestre. Si una prueba es tomada por un estudiante exento, que se utilizará en el 

cálculo de la calificación del semestre de la misma manera como primer semestre pruebas se utilizan 

sólo si mejora la calidad del estudiante. De lo contrario no se utilizará el prueba de grado. 

 

1 una exención de caída pueden ganar pruebas del semestre por los estudiantes en grados 6-12 que no 

han sido suspendidos de la escuela, culpable de plagio, o culpable de engaño y cumplir los siguientes 

criterios. 

 

a. 6th-grado 11 Ley ASPIRE---los estudiantes que tienen dominio, avanzado, o equivalencia en un área 

probada y que tiene una C o mejor en el tema de prueba, estará exención de prueba de que el tema 

caída semestre: 

 

b. th-11 6° grado ley ASPIRE — los estudiantes que tienen dominio, avanzada o equivalencia en todas las 

materias probadas y que tiene una C o mejor en todas las clases será exención de semestre todas las 

pruebas: 

 

c. Final de curso los exámenes en las clases de carrera y educación técnica de la agricultura, negocios y 

familia consumidor ciencia, los estudiantes que han anotado según los Estados set puntuación 



competente para el curso probado y que tiene una C o mejor en el tema de la prueba, recibirán una 

exención de ese curso a menos que no cumplieron los criterios de disciplina para exenciones : 

 

d. 12 acto de grado, estudiantes que anotar un 19 o superior en un área temática y que tiene una C o 

mejor en el tema de la prueba estarán exentos de examen de semestre de otoño del sujeto: 

 

e. 12th grado ley — los estudiantes que anotar un compuesto de 24 o superior y tienen un C o mejor 

estarán exentos de toda prueba del semestre de otoño: 

 

F el. pruebas de AP — los estudiantes que anotar un 3 o superior en el examen de AP y que tiene una C 

o mejor en el tema de la prueba, será forma exenta caída semestre prueba de ese tema. 

 

2. los estudiantes en los grados 6-11 que no han sido suspendidos fuera de la escuela o culpable de 

plagio o hacer trampa estarán exentos de primavera semestre pruebas en cada clase en la que cumplen 

los siguientes criterios: 

a. Las ausencias de seis o menos por un periodo de clase para el segundo semestre con un un promedio 

para el segundo semestre. 

b. Cuatro ausencias o menos por un periodo de clase para el segundo semestre con un promedio de B 

para el segundo semestre. 

c. Las ausencias de dos o menos por un periodo de clase para el segundo semestre con un promedio de 

C para el segundo semestre. 

d. Final de curso los exámenes en las clases de Ciencias de la agricultura, negocios y consumo de la 

familia carrera y educación técnica, los estudiantes que han anotado según los Estados sistema de 70% 

de puntuación para el probado curso recibirán una exención de ese curso a menos que no cumplieron 

los criterios de disciplina para exenciones. 

e. Los estudiantes con un IEP que indica que puede cumplir requisitos de asistencia regular de la High 

School secundaria de Rison estarán exentos de la prueba de segundo semestre semestre en cada clase 

donde tiene 6 o menos ausencias para el segundo semestre y una calificación aprobatoria para el 

segundo semestre. 

3. senior exenciones 

Las personas mayores que no han sido suspendieron fuera de la escuela, culpable de plagio o engaño 

será exento de pruebas secondsemester si tienen seis o menos por un periodo de clase para el segundo 

semestre con un promedio de A, B o C para el segundo semestre. 

 



Registro de todas las ausencias registradas en la asistencia a la escuela oficial, si la ausencia es excusada 

o injustificada, se considerará en la determinación de si un estudiante está exento de pruebas del 

semestre. Las ausencias se registran por período de clase. Se comprobará la asistencia y calificaciones en 

cada período de clase para determinar las exenciones de examen de semestre. Tres tardanzas 

injustificadas se cuentan como una ausencia de exenciones del test de semestre. 

 

Uno o dos días antes de iniciar semestre pruebas, maestros se prestará por la oficina del Director una 

lista de asistencia de los estudiantes por período de clase. Maestros se prestará por la oficina del 

Director una lista de las cuales los estudiantes tienen seis ausencias, que tienen cinco, que tiene cuatro, 

que tiene tres, que tiene dos, que tienen una ausencia, y que tienen asistencia perfecta. Cada profesor 

deberá utilizar esta lista (no las ausencias registradas en su libro grado) junto con el grado del estudiante 

de la letra del semestre para determinar exenciones para cada clase. (El grado de semestre la letra a 

utilizar es la media simple de la tercera y los cuarta grados de nueve semanas). El profesor informará a 

los estudiantes en cuanto a que está exenta en el último día de escuela antes de la prueba del semestre. 

 

REGULACIONES DE LA PRUEBA DE SEMESTRE 

 

1. Los estudiantes que no tienen las pruebas del semestre no deben estar en campus. 

2. Estudiantes pueden consultar final del periodo de prueba con una nota o una llamada telefónica, si no 

tienen otras pruebas ese día. 

3 estudiantes no pueden retirar y volver para una prueba el mismo día. Una vez que un estudiante ha 

extraído son salir y no regresar por ningún motivo ese día. 

4. Los estudiantes no deben salir las salas de clase por cualquier motivo hasta que termine el periodo de 

prueba. Los estudiantes deben esperar hasta que suene la campana. Sin excepciones! 

5. Los estudiantes que no tienen un semestre de prueba en cualquier período de tiempo determinado, 

pero son incapaces de comprobar hacia fuera, deben ir a clase de ese período. 

6. Los estudiantes que viajan en el autobús a la escuela no pueden salir de la escuela a menos que 

Compruebe hacia fuera. Después de comprobar que deben salir de la escuela y no pueden montar en el 

autobús a casa. 

7. Estudiantes que echa un visiten no deben ir a la escuela primaria. 

8. Los estudiantes no debe venir a la escuela hasta el tiempo de la prueba. Estudiantes no deben llegar 

en el campus más de 10 minutos antes de su hora programada de la prueba. 

9. Estudiantes que causan problemas y disturbios serán suspendidos, y como resultado de estar 

suspendido, los estudiantes no pueden tomar exámenes de semestre y recibirán una puntuación de 0. 

Suspensiones se transportan para el próximo año escolar. 

 



CRONOGRAMAS Y SOLICITUDES DE CAMBIO DE HORARIO 

 

Horario las peticiones de los estudiantes realizan durante el semestre de primavera del año siguiente. El 

procedimiento de solicitud de programa es administrado por el consejero de la high School secundaria. 

Animamos a los padres a sus hijos en la selección de las solicitudes de clases electivas. Funcionarios de la 

escuela estarán encantados de proporcionar información y responder preguntas que ayudarán a los 

estudiantes y sus padres a tomar esta importante decisión. Horario de cada estudiante se determina 

durante el verano por el principal con la asistencia de la consejera. Cada esfuerzo es hecho para honrar a 

las peticiones realizadas por el estudiante. 

 

Horarios serán recogidos en la escuela por los alumnos según un horario que se publicará en el periódico 

local a principios de agosto. Los estudiantes y los padres que no tienen acceso al periódico local pueden 

comunicarse con la escuela por el 10 de agosto para recibir información sobre estudiante horario 

recogida. 

 

Los estudiantes pueden solicitar un calendario cambiar sólo en los dos primeros días de clase. No se 

aceptarán solicitudes de cambios de horario después del segundo día de clase. Cambios se harán sólo si 

hay una razón válida y convincente para hacerlo. No hay cambios de horario se realizará sin la 

aprobación previa de la consejera y el director. 

 

  

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 

  

1. El principio rector para el comportamiento del estudiante en la High School secundaria de Rison es 

que los estudiantes respetarán todas las personas, incluidos ellos mismos, y todos los bienes, incluyendo 

sus el propios, en todo momento. Comportamiento de un estudiante en la High School secundaria de 

Rison debe ser tal que refleje el crédito en nuestra escuela, el estudiante y sus padres. Es la creencia de 

la Cleveland distrito escolar del Condado esa responsabilidad para mostrar buen comportamiento y 

actitud se encuentra con el estudiante. Cuando los estudiantes asisten a la escuela o eventos 

patrocinados por la escuela, la Facultad y el personal tiene la responsabilidad de asegurar que los 

estudiantes asumir esta responsabilidad. Se espera que cada profesor manejar incidentes de 

comportamiento inadecuado a sí mismo, actuando dentro de las políticas del distrito escolar del 

Condado de Cleveland. Sin embargo, a veces es necesario para el principal intervenir en situaciones 

donde el comportamiento inadecuado es grave u ocurre repetidamente. El distrito de escuela de 

Condado de Cleveland más cree que los padres tienen el derecho y la responsabilidad para ayudar a los 

funcionarios de la escuela cuando se le solicite para garantizar que su comportamiento de niño (s) 

pantalla que transmite respeto por ellos mismos, sus compañeros, empleados de la escuela y el proceso 

educativo. 



 

2. Sobre recibo de una copia del manual del estudiante al principio de la escuela, alumnos y padres 

deben leer el manual y el signo y la página de retorno de la firma en el manual del estudiante. Firmar el 

formulario no indica necesariamente acuerdo con todas las políticas, sólo que los padres y estudiantes 

recibieron las políticas. Preguntas sobre las políticas que no se entienden se deberán a la atención de los 

principales dentro de una semana después de que el alumno recibe el manual. Estudiantes volverá la 

declaración firmada a la oficina de la high School secundaria como se indica en la página de la firma. Los 

estudiantes que regresen las declaraciones firmadas dentro de diez días escolares de haber recibido el 

manual no podrán asistir a la escuela hasta que los Estados se devuelven como necesaria. 

 

3. Todos los estudiantes del distrito escolar del Condado de Cleveland bajo la dirección de y siga las 

instrucciones razonables de todos los maestros, todos los administradores, todos bus drivers y todos los 

demás empleados del distrito escolar del Condado de Cleveland. 

 

4. Los estudiantes que son culpables de los comportamientos siguientes pueden ser castigados por 

detención, castigo corporal, suspensión o expulsión de la escuela. Además el castigo de la escuela, 

oficiales de policía serán contactados cuando funcionarios de la escuela consideren necesarios o cuando 

hacerlo así es requerido por ley estatal. 

 

a. insubordinación - esto es una falta de voluntad para someterse a la autoridad apropiada; falta de 

respeto; o intencionalmente ignorar direcciones (un estudiante que está arriba escrito y determinado 

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

perdería el privilegio de viajar/participar con la escuela en excursiones, juegos de pelota, club 

convenciones, concursos escolares, etc. para el resto del año escolar). 

 

b. interrupción de aula 

 

c. limpieza no habitual, vestido o apariencia que presentan riesgos de seguridad y salud o provocar la 

interrupción del proceso educativo 

 

d. rechazo del estudiante a identificarse a solicitud de las autoridades de la escuela adecuada en los 

edificios escolares, en la escuela, o en eventos patrocinados por la escuela 

 

e. participación en manifestaciones o actos que interferirán con o interrumpen el funcionamiento de la 

escuela, las aulas o campus 



 

f. distribución o posesión de material que interfiera con o interrumpa el proceso de educación g. 

editorial asunto difamatorio u obsceno 

h. conducta desordenada, comportamiento anormal, irracional o disruptiva 

 

i. no autorizados solicitudes comerciales 

 

j. de la Comisión o participación en actos delictivos en la escuela, en los edificios escolares, o en eventos 

patrocinados por la escuela 

 

k. deliberadamente jamming armarios; poner artículos de pegatinas/grabado en taquillas 

 

l. alterar el orden público mediante el uso profano, violenta, vulgar o insultante idioma/cometer o 

participar en actos indecentes o inmorales 

 

m. no seguir instrucciones y direcciones del profesor o ser deshonesto (es decir acostado) a un miembro 

de la Facultad 

 

n. poseer, manipulación o almacenamiento de fuegos artificiales de cualquier tipo 

 

o. participación en cualquier actividad que puede ser llamado juego o apuestas donde las apuestas son 

dinero o cualquier otro objeto u objetos de valor 

 

p. deliberadamente e intencionalmente agrediendo o amenazando con agredir o abusar de cualquier 

maestro, Director, Superintendente o a otro empleado de la escuela 

p. poseer, manipular o transmitir un cuchillo, navajas, picahielos, explosivo, o cualquier arma u objeto 

que puede ser considerado un arma o instrumento peligroso mientras que en la propiedad escolar o en 

eventos patrocinados por la escuela. "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 

 

r. causar o intentar causar daño a propiedad escolar o robar o intentar robar escuela, públicos o 

privados propiedad bajo jurisdicción de la escuela 



 

s. utilizando teléfonos celulares, pastillas y otros dispositivos electrónicos durante la escuela de tiempo 

serán confiscados y entregada a la oficina. * Los estudiantes pueden dejar teléfonos celulares en sus 

vehículos mientras que en el campus durante las horas escolares. (Los estudiantes pueden poseer 

teléfonos celulares en la escuela después de horas. Estudiantes pueden tomar los teléfonos celulares en 

viajes patrocinados por la escuela fuera de la jornada escolar normal si es aprobada por la patrocinadora 

de la escuela del viaje. El patrocinador puede de establecer normas y directrices para el uso de un 

teléfono celular mientras que en un viaje escolar.) El robo de un celular de contrabando no se 

investigarán, más allá de la toma de información básica y reporte el robo a la policía local. 

 

t. exhibiendo una pandilla relacionadas con comportamiento incluyendo pero no limitado a, señales de 

mano 

 

u. Consumo de bebidas (excepción embotellada agua política] en edificios, dejando a tazas, envases, 

envolturas, etc., en el jardín. Bebidas traídas desde casa permanecerán en el armario del estudiante 

hasta el almuerzo. Alimentos o bebidas no deben ser tomadas fuera de la cafetería. No bebidas 

permitidos en la escuela. 

 

v. llevar a la escuela o que posee en la propiedad escolar durante escuela horas radios, cinta o 

reproductores de CD, CD, de DVD, reproductores de MP3 y otros medios electrónicos o dispositivos de 

juego. Ordenadores portátiles deben ser utilizados para fines académicos y no para juegos u otras 

formas de entretenimiento en la escuela. Dispositivos electrónicos que utilizan la escuela recursos de 

red (inalámbrica o directo por cable) debe ser aprobado por el coordinador principal y tecnología antes 

de usar en el campus. 

 

w. corriendo, empujando a otros, vagancia en o alrededor de las puertas o en los baños entre clases, 

rompiendo la línea en la cafetería o en otras partes 

 

x. dejar libros u otro material desatendido excepto en taquillas o en un salón de clases (con permiso del 

profesor). Si no existe el estudiante a quien se publica un libro, el libro se considera ser desatendida. 

 

y. engaño no será tolerado. Se asignará una calificación de cero a cualquier asignación o prueba donde 

un estudiante estaba engañando además de las sanciones disciplinarias impuestas por el director 

asistente principal si referido por el profesor. Los estudiantes culpables de engaño perderá su estatus de 

exención. 

 



z. No se tolerará el plagio. Plagio se refiere a una forma de engaño que ha sido definida como "la 

asunción falsa de autoría: el acto ilícito de tomar el producto de la mente de otra persona y presentando 

como propia." (Alexander Lindey. Plagio y originalidad, Nueva York: Harper, 1952) con ideas o 

expresiones de otra persona en la escritura sin reconocer la fuente es plagio. Plagio, entonces, 

constituye el robo intelectual. Si un estudiante decide plagiar su papel/proyecto de investigación, que el 

alumno recibirá un cero en su papel del proyecto y puede recibir sanciones disciplinarias adicionales 

como decidido por el director. Los estudiantes culpables de plagio perderá su estatus de exención. 

 

5. Exhibiciones públicas de afecto no están permitidas en la escuela. No se permitirá el contacto físico 

(esto incluye las manos). 

1 ocurrencia dest — los padres conferencias y 3 días detención 2ndocurrencia — notificación y 5 días la 

detención de los padres 

3 ocurrencia derd – 3 días ISS 

4 ocurrencia deth ---suspensión de 3 días 

 

6. una pelea se define como una confrontación física entre dos estudiantes. Por consiguiente se 

manejarán una confrontación física con más de dos estudiantes. Cualquier videoing de estudiante una 

pelea recibirán las mismas consecuencias que los estudiantes que participaron en el enfrentamiento que 

se enumeran a continuación. 

 

(b) Lucha no será tolerada en la escuela o los autobuses escolares, en los edificios escolares, o en 

eventos patrocinados por la escuela. Las penas para combatir en circunstancias normales según lo 

determinado por el director son los siguientes: 

ocurrencia deSan 1 - suspensión 3 días de la escuela 

ocurrencia de 2nd - suspensión 5 días de la escuela 

ocurrencia 3 - suspensión 10 días de la escuela 

ocurrencia deth 4 - recomendación por el director de expulsión para el resto del semestre o año escolar 

 

En circunstancias extremas donde determinado por el principal de la pena para luchar puede escalar 

hasta e incluyen una suspensión de 10 días de escuela o recomendación para la expulsión por el resto 

del semestre o año en la primera infracción. Una conferencia de padres-asistente-director principal será 

requerida a regresar a la escuela después de cualquier suspensión por pelear. 

 

Evitando una pelea se define como borrarse de la situación e informar a la profesora de derecho, 

Director, Subdirector u otro maestro inmediatamente. Estudiantes que optan por permanecer en la 



situación, no informar a los funcionarios de la escuela acerca de la situación y luego usar fuerza física 

será culpable de la lucha. Culpable de incitar a la lucha de los estudiantes estarán sujetos a las 

consecuencias en esta lucha política. 

 

Conspiración para "Amenazar a otro o infligir corporal dañar o asalto" o la intención de esta política es a 

las acciones de dirección premeditado o espontáneo donde uno o más personas plan o actúan juntos 

para amenazar a otro, infligir daños corporales u otro asalto. Cuando una o más personas plan o actúan 

para amenazar, intimidar, infligir daño corporal, o agredir a otra persona, el director podrá, según la 

gravedad de los hechos, imponer hasta una suspensión de 10 días o recomendar la expulsión de la 

estudiante conspiradores para el resto del semestre o año escolar. 

 

7. Política de abuso de tabaco: Los alumnos no pueden utilizar o tener en su tabaco posesión en 

cualquier forma (incluyendo, sin limitarse a, cigarrillos, cigarros, masticar tabaco, tabaco sin humo, 

cigarrillos electrónicos, cigarros e, e-pipas, o bajo cualquier nombre o descriptor) Los estudiantes no 

pueden tener en sus productos de posesión asociados con el consumo de tabaco (fósforos, 

encendedores, cigarrillos, envases de tabaco, etcetera.) Esta restricción se aplica a cualquier estudiante 

en cualquier momento que participa en cualquier evento de la escuela en cualquier lugar y a cualquier 

estudiante en cualquier momento y cualquier lugar que es bajo la supervisión directa de un empleado 

de la escuela. Funcionarios de la escuela notificará la aplicación de la ley cuando los estudiantes se 

encuentran en uso o posesión de productos del tabaco en la propiedad escolar. Sanciones por violar 

esta política son: 

 

ocurrencia dest 1 – 3 días en la escuela-suspensión (ISS) 

 

23rdnd occurrenceoccurrence - 5-10 días días susp-ofension-escuela de suspensión y 10 días ISSy 5 días 

ISS 

 

ocurrencia deth 4 - suspensión de 10 días fuera de la escuela con la recomendación de expulsión 

 

* Mientras que los asignados a ISS, los estudiantes una tarea relacionada con el consumo de tabaco y 

completar una sesión de consejería con la enfermera sobre los efectos nocivos del tabaco en cuerpo de 

una persona. 

 

8. Todas las amenazas se tomará en serio. Pedirá la aplicación de la ley para investigar y juzgar. 

 



9. Los estudiantes no están autorizados a punteros láser portátiles en la escuela, en eventos 

relacionados con la escuela o mientras que en la propiedad escolar. Punteros láser mano poseídos por 

los estudiantes serán confiscadas por el personal de la escuela y entregadas a la oficina de la High School 

secundaria. Los punteros no se devolverán al alumno y pueden ser entregados a oficiales de policía. (Ley 

1408 de 1999). Los estudiantes serán disciplinados con detención, ISS, OSS o recomendación para 

expulsión. 

 

10. En posesión de cualquier arma de fuego u otra arma prohibida en la escuela por ley del estado por 

un estudiante mientras que en la escuela, dicho estudiante será una expulsión automática de un año de 

la escuela impuesta por el Superintendente de las escuelas; sin embargo, que el Superintendente tendrá 

discreción para modificar este requisito de la expulsión de un estudiante sobre una base caso por caso. 

(Acto 567 de 1995) 

 

11. El Distrito respeta los derechos de los estudiantes contra la intrusión arbitraria de su persona y 

bienes. Al mismo tiempo, es responsabilidad de los funcionarios de la escuela para proteger la salud, la 

seguridad y el bienestar de todos los estudiantes matriculados en el distrito con el fin de promover un 

entorno propicio para el aprendizaje de los estudiantes. El Superintendente, directores y sus designados 

tienen el derecho a inspeccionar y buscar equipos y propiedad de la escuela. También pueden registrar 

los estudiantes y su propiedad personal en el que el estudiante tiene una expectativa razonable de 

privacidad, cuando hay suspicacia razonable para creer tal estudiante o propiedad contiene artículos 

ilegales u otros objetos en violación de la mesa directiva o peligrosas para la comunidad escolar. Las 

autoridades escolares pueden agarrar evidencia encontrada en la búsqueda y se pueden tomar medidas 

disciplinarias. Encontró evidencia que parece estar en violación de la ley de notificar a la autoridad 

competente. 

 

Propiedad de la escuela incluirá, pero no limitada a, armarios, escritorios y porciones del 

estacionamiento, así como efectos personales izquierda allí por los estudiantes. Cuando sea posible, 

previo aviso se dará y el estudiante podrá estar presente junto con un testigo adulto, sin embargo, se 

pueden realizar búsquedas en cualquier momento con o sin aviso o consentimiento previo del 

estudiante. Una búsqueda personal no debe ser excesivamente intrusiva a la luz de la edad y el sexo del 

estudiante y la naturaleza de la infracción. 

 

El Superintendente, directores y sus representantes pueden solicitar la asistencia de las autoridades 

para ayudar a realizar las búsquedas. Tales revisiones pueden incluir el uso de perros especialmente 

adiestrados. 

 

Un oficial de la escuela del mismo sexo llevarán a cabo búsquedas personales con un testigo adulto del 

mismo sexo presente. La ley requiere que empleados del Departamento de servicios humanos, 

legislación local policía o agentes de la división de delitos contra los niños del Departamento de 



Arkansas policía del estado, pueden entrevistar a estudiantes sin una orden judicial con el fin de 

investigar sospecha de abuso infantil. En casos donde los entrevistadores lo considere necesario, puede 

ejercer un '72 horas hold', sin obtener primero una orden judicial. Otras preguntas de estudiantes por 

personal de la escuela no se concederá solamente con una orden judicial de dirigir tal cuestionamiento, 

con el permiso de los padres de un estudiante (o el estudiante si por encima de dieciocho [18] años de 

edad), o en respuesta a una orden de citación o detención. 

 

Si el distrito hace un informe a cualquier agencia de aplicación de la ley sobre mala conducta del 

estudiante o si se concede el acceso a un estudiante a una agencia del orden público debido a una orden 

judicial, el director o el designado del Director deberá hacer un esfuerzo de buena fe en contacto con los 

padres del estudiante, tutor, o persona que tenga control legal por orden judicial o persona en loco 

parentis en los formularios de inscripción de estudiantes. El director o el designado del Director no 

deberá intentar hacer tal contacto si presentó documentación el investigador que la notificación está 

prohibida porque un pie padre, tutor, custodio o persona en loco parentis es nombrado como un 

presunto delincuente de la sospecha de maltrato. Esta excepción aplica sólo para entrevistar a las 

solicitudes realizadas por una oficina de aplicación de la ley, un investigador de la división de delitos 

contra los niños del Departamento de policía de estado de Arkansas, o un investigador o empleado de 

Departamento de servicios humanos. 

 

En los casos que las relacionadas con casos de sospecha de abuso, los directores deben liberar un 

estudiante o un police officer que presenta una citación para que el estudiante, o una orden de 

detención, o a un agente de servicios sociales del estado o un agente de un tribunal con jurisdicción 

sobre un niño con una orden judicial firmada por un juez. Sobre el lanzamiento del estudiante, el 

director o su designado deberá dar a los padres del estudiante, tutor legal u otra persona que tenga 

control legal por orden judicial, o persona en loco parentis observa que el estudiante ha sido tomado en 

custodia por personal policial o agencia de servicios sociales del estado. Si el director o su designado es 

incapaz de llegar a los padres, él o ella deberá hacer un esfuerzo razonable, de buena fe para llegar un 

mensaje a los padres para llamar a la directora o su designado y deja un día y un número de teléfono 

después de horas. 

 

12. Pandillas, sociedades secretas o grupos similares, ya sea organizado en la comunidad o en otros 

ámbitos, están prohibidos en la escuela y el campus y en cualquier actividad escolar. Actividad 

relacionada con pandillas-sea genuino o pretensión-que es identificado por funcionarios resultará en 

una suspensión fuera de la escuela de mínimo cinco 5 días hasta un máximo de expulsión para el resto 

del semestre escolar. Una segunda ofensa de actividad relacionada con pandillas resultará en una 

recomendación de expulsión para el resto del semestre, el resto para el año escolar, por un año 

calendario, o permanentemente. Los estudiantes que son arrestados por delitos relacionados con 

pandillas, independientemente de donde pudo haber ocurrido la ofensa pueden expulsarse por el resto 

del semestre, para el resto del año escolar, por un año calendario, o permanentemente, dependiendo 

de las circunstancias de la detención. Actividades relacionadas con pandillas incluyen pero no están 

limitadas a actividades tales como prendas de vestir asociadas con pandillas, mostrando insignias de 



pandillas, "lanzando señales de" otros gestos o lenguaje (sin embargo expresado) asociados a las 

pandillas, intimidación y amenazas. 

  

13. El distrito del Condado de Cleveland se reserva el derecho de castigar el comportamiento que no es 

conducente al buen orden y disciplina en las escuelas, a pesar de que tal comportamiento no se 

especifica en la lista anterior de comportamientos prohibidos. Un estudiante puede ser suspendido o 

expulsado por inmoralidad, conducta refractaria, insubordinación, enfermedades infecciosas, limpieza 

no habitual u otra conducta que tiende a afectar la disciplina de la escuela o hacer daño a los otros 

alumnos, independientemente de si la conducta del estudiante ocurre en o fuera del campus y durante 

o entre períodos escolares y sin importar si una prohibición específica de la conducta está contenida en 

este manual del estudiante. 

 

14. Novatada - Arkansas Ley §6-5-203 requiere que cualquier estudiante culpable de novatadas deberá 

ser expulsado de la escuela que asista. Novatada, definido por la ley, está prohibida en relación con la 

iniciación en, o afiliación con, cualquier organización estudiantil, actividad extracurricular o programa 

deportivo. 

 

POSESIÓN Y EL USO DE TELÉFONOS CELULARES, I PADS Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

 

Los estudiantes son responsables de llevar a cabo ellos mismos de una manera que respete los derechos 

de los demás. Posesión y uso de cualquier dispositivo electrónico, ya sea propiedad del distrito o 

estudiante, que interfiere con un positivo, aula ordenada no respeta los derechos de terceros y queda 

expresamente prohibido. Los estudiantes pueden utilizar un teléfono celular antes de la escuela, 

durante el almuerzo y después de la escuela solo. En esta política, "dispositivos electrónicos" significa 

cualquier cosa que puede utilizarse para transmitir o captar imágenes, sonido o datos. 

 

Mal uso de aparatos electrónicos incluye, pero no se limita al: 

 

1. Utilizando dispositivos electrónicos durante el tiempo de clase en cualquier manera que 

específicamente permitido por el instructor de aula los teléfonos celulares deben estar apagados; 

 

2. Permitiendo cualquier sonido audible para venir desde el dispositivo cuando no se usa para la razón 

#1 por encima; 

 



3. Participar en deshonestidad académica, incluyendo trampas, plagiando intencionalmente, 

injustamente dar o recibir ayuda durante un examen académico o injustamente obteniendo copias de 

prueba o partituras; 

4. Usando el dispositivo para tomar fotografías en vestuarios o baños; 

 

5. Crear, enviar, compartir, ver, recibir o poseer una representación visual indecente de sí mismo o a 

otra persona. 

 

6. Durante los estudiantes pruebas estandarizados no se permite que los teléfonos celulares en su 

poder. 

 

Se permite el uso de un dispositivo electrónico en la medida en que es aprobado en el programa de 

educación individualizado del estudiante (IEP) o se necesite en una emergencia que amenace la 

seguridad de los estudiantes, personal u otras personas. 

 

Se permite el uso de teléfonos celulares, I Pads y dispositivos electrónicos en funciones de la Escuela 

patrocinado por fuera de la jornada escolar regular en la medida y dentro de los límites permitidos por 

el evento o actividad el estudiante asiste. 

 

El estudiante o el estudiante los padres o tutores asumen expresamente cualquier riesgo asociado a los 

estudiantes ser dueño o poseer dispositivos electrónicos. Estudiantes la utilización inadecuada de 

aparatos electrónicos tendrá les confiscaron. Aparatos confiscados pueden ser recogidos en la oficina 

del director por los padres o tutores del estudiante. Los estudiantes no tienen derecho de privacidad en 

cuanto al contenido de los dispositivos electrónicos que han sido confiscados. 

 

Estudiantes que usan una escuela emitida teléfonos celulares o computadoras con fines no escolares, 

excepto lo permitido por la política de uso de computadora/Internet del distrito, será sujeto a disciplina, 

incluyendo la suspensión o expulsión. Los estudiantes tienen prohibidos usar escuela emitida teléfonos 

celulares mientras se conduce cualquier vehículo en cualquier momento. Violación puede resultar en 

acción disciplinaria hasta e incluyendo la expulsión. 

 

POLÍTICA DE USO DE COMPUTADORA DE ESTUDIANTE 

 

Los estudiantes pueden tener la oportunidad de utilizar una variedad de tecnologías en la escuela, 

incluyendo computadoras e Internet. Los estudiantes deben utilizar esta tecnología como lo indique el 



personal de conformidad con el currículo escolar. Dispositivos electrónicos que utilizan la escuela 

recursos de red (inalámbrica o directo por cable) debe ser aprobado por el coordinador principal y 

tecnología antes de usar en el campus. Los estudiantes que utilizan cualquier tecnología en una forma 

inadecuada o no según lo dirigido por la escuela están en violación de política escolar y sujeto a acciones 

disciplinarias, hasta e incluyendo la pérdida del derecho a uso de la tecnología (que puede implicar la 

pérdida de crédito si el uso de la tecnología fue trabajo de curso). Los estudiantes que violan acuerdos 

de usuario de tecnología también están sujetos a las sanciones descritas en el acuerdo. Los estudiantes 

son responsables de los compromisos financieros que puede hacer mediante el uso de tecnología. 

Estudiantes no deben usar las computadoras de la facultad sin permiso. 

 

Los estudiantes que utilizan la tecnología para violar otras políticas será sujeto a disciplina por el mal uso 

de la tecnología, así como la violación de la política. Ejemplo: Un estudiante envía un mensaje de correo 

electrónico amenazante a otro estudiante. Este estudiante disciplinado por el mal uso de la tecnología, 

así como amenazar a otro estudiante. 

 

Los estudiantes que se encuentran en violación de esta política pueden impidió la tecnología en el 

distrito escolar del Condado de Cleveland para el resto del período de calificaciones, el resto del 

semestre, el resto del año escolar, un año de calendario, o permanentemente. Puede tomar acción 

disciplinaria adicional dependiendo de la naturaleza de la violación, 

 

En un esfuerzo para ayudar a proteger el bienestar del estudiante cuando navegan la Internet, el distrito 

trabajará para educar a estudiantes sobre el comportamiento apropiado en línea; como interactuar con 

otras personas en sitios de redes sociales y salas de chat y ciber-bullying conciencia y respuesta. 

 

ACOSO SEXUAL 

 

El acoso sexual es discriminación de sexo bajo título IX. Es la política del distrito escolar Cleveland 

County para mantener un aprendizaje y un ambiente 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 naturaleza asexual definido 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; 

c. Tal conducta tiene el propósito o el efecto de rendimiento sustancialmente o la creación de 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 

interferir con la presión académica o profesional de un individuo 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 

• Inadecuado de palmaditas o pellizcos 

• Intencional de cepillado contra el cuerpo de un estudiante o un empleado 

• Cualquier sexual motivado no deseados 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 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, se hará contacto con los padres y el consejero se reunirá 

con el alumno infractor, acción disciplinaria puede incluir suspensión o expulsión. Si el hostigador es un 

empleado, la acción disciplinaria puede incluir terminación o no renovación. 

 

El resultado de la investigación de la queja se notificará por escrito a la persona que presenta la queja 

por el distrito. 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. 

 

  

CONTRA la intimidación política ley 681 de 2003 

  

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 por la Junta Directiva. Estudiantes que 

intimidan a otra persona serán responsables de sus acciones si ocurren en el equipo de la escuela o 

bien; 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. 

 

DEFINICIÓN: 

 



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. 

 

Intimidación de los 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 rompe en una cuenta protegida con contraseña, robar u otra 

forma acceder a las contraseñas de un empleado de la escuela, haciendo repetidas, 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 incluir pero no están limitados a un patrón de comportamiento que 

implican uno o más de los siguientes: 

 

1. Comentarios sarcásticos "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, reguladas por la política de 4.27, es también una forma de intimidación, 

 

12. 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"). 



 

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. 

 

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. 

 

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 en un 

ambiente libre de intimidación y el acoso. 

• Eliminar la intimidación y el acoso. 

 

DIRECTRICES: 

 

En la escuela secundaria Rison es intolerable para un estudiante o grupo de estudiantes intimidar o 

acosar: 



 

 Cualquier estudiante o grupo de estudiantes 

 Los visitantes a las instalaciones de la escuela 

 Para solicitar, instruir, inducir, animar, autorizar o ayudar a otro para intimidar o acosar. 

* Además, la ley 1437 de 2005 requiere que la persona o personas presentando una queja no ser objeto 

de 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 base constante  

asegurar que la política de intimidación es implementada por el personal. 

 

CONSECUENCIAS: 

 

Estudiantes para una primera incidencia se aconseja una nota hace que el estudiante ha sido aconsejado 

una vez para el bullying, se hará contacto con los padres y al estudiante se le asignará sala de detención. 

Los estudiantes informaron de una segunda incidencia se dará 3 días de suspensión escolar y han 

notificado a sus padres por escrito. Aconsejó a medios que el estudiante infractor deberá asistir a una 

sesión de consejería con un consejero escolar. Los estudiantes registrados para una tercera incidencia se 

asignará 5 días de suspensión escolar. Una conferencia con los padres será necesaria para la tercera 

ofensa. Los estudiantes registrados para un cuarto incidente se asignarán 10 días de suspensión fuera de 

la escuela. Una conferencia con los padres será requerida a los estudiantes regresar a la escuela. Los 

estudiantes registrados para un quinto incidente serán recomendados para expulsión por el resto del 

año escolar. Los padres serán notificados por escrito de la intención de recomendar la expulsión. Graves 

violaciones de la política de hormiga intimidación según lo determinado por el principal pueden resultar 

en suspensión o una recomendación de expulsión incluso en la primera infracción. 

 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

 



1. profesor de administración de las medidas disciplinarias 

 

Profesores emplean a discreción profesional en la aplicación de prácticas disciplinarias apropiadas en el 

tratamiento rutinarios infracciones disciplinarias. Las prácticas disciplinarias no violan cualquier política 

de la escuela, serán apropiadas y no deberán diseñarse para degradar o humillar al alumno. Sin 

embargo, una acción disciplinaria puede implicar trabajo extra o tiempo por parte del estudiante. 

 

2. remisión a la oficina 

 

Comportamiento inadecuado por un estudiante en instalaciones de la escuela o en eventos 

patrocinados por la escuela en cualquier lugar se remitirá a la oficina para las acciones disciplinarias 

apropiadas por las reglas del manual. 

 

3. la prisión 

 

El distrito escolar del Condado Cleveland utiliza detención como parte de la política disciplinaria de la 

high School secundaria. El objetivo principal de detención es modificar el comportamiento de los 

estudiantes sin utilizando más drásticas medidas disciplinarias tales como castigo corporal, suspensión o 

expulsión. 

 

Políticas de detención 

 

a. Detención se asignará sólo después de que se han intentado otros medios de disciplina. 

 

b. Asignación a la detención se hará solamente por el director o subdirector. Director/Subdirector 

tendrá la infracción y el número de veces que un estudiante se ha referido a la oficina. Sin embargo, 

entrada de los maestros puede tomarse en consideración. Los padres serán notificados por escrito del 

motivo de la asignación, el número de días de la asignación y el inicio y la fecha de la asignación final. 

 

c. Los padres tienen la opción de elegir los castigos corporales, ISS, o de suspensión de la escuela en 

lugar de detención para asignaciones de hasta diez días. Para ejercer esta opción, los padres lo indicará 

en el aviso de detención antes de firmar y regresar al Director/sub director. Avisos de detención tiene 

que ser entregados a la oficina de la high School secundaria antes de los anillos de campana 1st . 

Suspensión será por el mismo número de días como la asignación a la detención. 



 

d. Cualquier estudiante que recibe tres asignaciones diferentes a la detención puede ser suspendido 

durante tres días, si él o ella es culpable de un comportamiento que de lo contrario daría lugar a otra 

asignación a detención. 

 

e. Transporte a detención será responsabilidad de los padres o tutores o el estudiante. 

 

f. Los estudiantes que no empiece a servir detención inmediatamente o que son esporádicos en que 

sirven la detención pueden recibir castigo corporal o días adicionales asignan a detención por el 

director/subdirector o suspendidas además de la asignación original a la detención. 

 

  

Normas para la detención 

 

a. Los estudiantes tienen el material necesario para hacer las tareas académicas. Los estudiantes estarán 

en la sala de detención y sentado por 7:20 Cualquier estudiante que no está asentado en ese momento 

no pueden entrar y hacer ese día y sirven un día adicional. Los estudiantes serán liberados en 7:45 Es 

considerado e injustificada ausencia en detención si llegas después de 7:20 Una falta injustificada 

detención resultará en un día de pena ser asignado. Si usted llega después de 7:20, usted CE le permitirá 

permanecer en la sala de detención para evitar las inclemencias del tiempo. Sin embargo, no contará 

como un día en la detención. 

 

b. Estudiantes se informe al supervisor y toman asientos asignados inmediatamente y empezar a 

trabajar como asignado. 

 

c. Cualquier estudiante que no trae trabajo o que no está trabajando en las tareas se le asignará otro 

día. Abuso excesivo de estas reglas puede resultar en la suspensión. 

 

d. Hablar o dejar asiento resultará en otro día de la detención está asignado. Si un estudiante tiene una 

pregunta sobre una tarea, él o ella debe elevar su mano para reconocimiento por el supervisor. El 

supervisor irá al estudiante. 

 



e. Proporcionó a los estudiantes que miss detención y están ausentes de la escuela hará que ese día que 

se excusó la ausencia de la escuela. Si el estudiante pierde la detención, pero está presente para la 

escuela o tiene una falta injustificada de la escuela, el día se compone y se añadirá un día de pena. 

 

f. La forma de detención debe ser firmada y devuelta al final de la asignación de la detención. Se añadirá 

un día de pena por cada día que no es devuelto el formulario.   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Diagrama de flujo de detención 

  

 



  

Estudiante recibe un 

Advertencia escrita y una 

Contacto con los padres 

  

 

  

 

  

 

Asignaciones automáticas de detención o suspensión en la escuela 

  

Ciertos comportamientos conducen a las asignaciones automáticas de detención. La lista de 

comportamientos que sigue no incluye cada comportamiento que puede resultar en una tarea de 

detención. La lista especifica simplemente comportamientos que conducirán a una asignación 

automática de la detención. Consecuencias para las letras b, c, d, e, f, g y 1 son acumulativas por año. 

Son los siguientes. 

 

a. injustificadas tardanzas: la cuenta tarde renueva al principio de cada período de calificaciones de 

nueve semanas. Éstas se manejarán en la oficina del director. 

 

1 tarde dest -ADVERTENCIA 

2nd tarde 2ª ADVERTENCIA 

3rd de tarde 3 días de detención 

4th más tarde 4 días de detención 

5th más tarde 5 días detención y padres Conferencia 

6th tardanza-3 días de suspensión en la escuela 

Los estudiantes que tienen más de seis tardanzas estará sujeto a medidas disciplinarias más graves. b. 

lanzar objetos de comida en la cafetería: 

1 detención de ocurrencia-2 días dest 

detención de ocurrencia-3 días 2nd 



suspensión de ocurrencia-5 días 3rd de la cafetería 

4 ocurrencia deth -suspensión de la cafetería para el resto del año 

 

c. Dejando o no asistir a una clase sin permiso de la oficina y profesor: 

 

1st ocurrencia - 5 días detención corporal castigo o 

2nd ocurrencia-ISS de 3 días 

3rd ocurrencia 3 días suspensión fuera de la escuela 4th más ocurrencia las acciones disciplinarias se 

tomarán 

 

d. Absentismo escolar: Absentismo escolar significa de faltar o abandonar la escuela sin padres o 

permiso previo de las autoridades de la escuela. La cuenta de la ocurrencias de ausentismo es continua 

de principio a fin del año escolar. 

1st ocurrencia 10 días detención por cada día perdido, ausencias por cada día perdido, conferencias 

para estudiante a poder de detención y decomiso de días libres de la escuela, es decir, viajes de campo, 

Colegio día senior, etcetera. Exenciones prueba de semestre se perderá. 

2 días de ocurrencia-3nd suspensión en la escuela 

3rd ocurrencia-5 días en la escuela suspensión 4th ocurrencia - 10 días de suspensión escolar 

 

e. Robo, extorsión o destrucción de la propiedad escolar: el número de casos de robo, extorsión o 

destrucción de propiedad escolar sigue de principio a fin del año escolar. Aparecen sólo las sanciones de 

la escuela. Castigo para estos actos se determinará según la naturaleza, la extensión y la gravedad del 

incidente. Posibles medidas disciplinarias incluyen detención, suspensión y expulsión. Se exigirá la 

restitución. Agentes del orden se notificará cuando apropiado o necesario. 

 

f. Lenguaje obsceno o inapropiado, gestos: 

 

ocurrencia 1st - 5 días de detención y castigo corporal 

ocurrencia dend 2 - 5 días de suspensión escolar, Conferencia de padres necesaria antes de estudiante 

es expulsado de suspensión en la escuela 

3rd ocurrencia – suspensión fuera de la escuela 

4 ocurrencia deth - expulsión 



 

  

 

  

 

  

Lenguaje obsceno o vulgar o gestos dirigidos a empleados de la escuela pueden resultar en suspensión o 

recomendación para la expulsión incluso por el primer delito. Estudiante también puede enfrentar 

proceso penal por Arkansas código anotado § 6-17-106. g. actos de obscenos, vulgares o inapropiados: 

  

1 ocurrencia dest - suspensión de 10 días fuera de la escuela con conferencias con recomendación para 

expulsión. 

ocurrencia-2nd la recomendación para la expulsión 

 

h. Negativa o la falta de trabajo tarea o clase 

  

1 ocurrencia dest - contacto con los padres 

ocurrencia de 2nd - 2 días de detención 

ocurrencia de 3rd - 3 días de detención 

4 ocurrencia deth - 4 días de detención y conferencias requerida antes estudiante de ocurrencia delth 

detenciones 5 - suspensión de 3 días en la escuela 

6 ocurrencia deth - más acciones disciplinarias se tomarán. 

Los alumnos deben completar las tareas a ser liberado de la detención o ISS. 

 

i. Bebidas /etc. (política de agua embotellada de excepción) en el edificio y en los autobuses (tos 

permitidos con el permiso del profesor de aula). Los estudiantes que traigan agua saborizada, agua con 

aditivos, o agua en un recipiente que no sea una botella transparente, incoloro, con perderá su privilegio 

de tener agua en el aula. Los estudiantes pueden tener snacks y chicles por criterio del profesor. 

Estudiantes tirando basura o abusar de la política pueden ser objeto de pérdida de estos derechos. No 

bebidas permitidos en la escuela. 

 

ocurrencia dest 1 - 2 días de detención 



ocurrencia de 2nd - 3 días de detención 

ocurrencia de 3rd - 4 días de detención 

4 ocurrencia deth - 3 días en la escuela suspensión 

5 ocurrenciath - más acciones disciplinarias se tomarán. 

 

j. Correr, empujar y caballo-jugando en la escuela o en eventos patrocinados por la escuela: 

 

ocurrencia dest 1 - 2 días de detención 

ocurrencia de 2nd - 4 días de detención 

ocurrencia de 3rd - 6 días de detención 

4 ocurrencia deth - 3 días en la escuela suspensión 

5 ocurrenciath - más acciones disciplinarias se tomarán. 

 

k. Interrupción de clase (que incluye hablar, tirar objetos, notas de paso y otras actividades que causan 

distracción) 

ocurrencia dest 1 - 2 días de detención 

ocurrencia de 2nd - 4 días de detención 

ocurrencia deth de detención 4 de ocurrencia derd 3-6 días - ISS se le asignará 

 

l. Teléfonos celulares / I Pads/electrónico dispositivos 

1 detención de ocurrencia-5 días dest 

2 días de ocurrencia-3nd ISS 

3 días de ocurrencia-5rd ISS 

4th ocurrencia-3 días fuera de la escuela de suspensión 

5th ocurrencia-5 días de suspensión de la escuela 

  

Si el estudiante está utilizando uno de los dispositivos anteriores durante las pruebas estandarizadas, se 

seguirán las reglas anteriores. 

  



m. No hay aula materiales/libros 

 

Todas las ocurrencias conseguir materiales y una injustificada tardanza. Nota: Si no son libros de texto y 

materiales en el campus o si son inalcanzables (en un vehículo, en el casillero de otro estudiante, etc.) - 

2 días detención * padre puede solicitar castigo corporal administrado en lugar de detención asignado 

como resultado de esta regla. 

n. ADVERTENCIA de ocurrencia dest libros de texto 1 – verbal 

ocurrencia de 2nd - 2 días de detención 

ocurrencia de 3rd – 3 días de detención 

4 ocurrencia deth – 4 días de detención 

5 ocurrenciath - más medidas disciplinarias se tendrán 

 

o. Durmiendo en clase 

1 ocurrencia dest - detención de 1 día 

2nd ocurrencia - ocurrencia derd de detención 3 días 2 - 3 días de detención 

4 ocurrencia deth - 3 días en la escuela suspensión 

5 ocurrenciath - más medidas disciplinarias 

  

p. Escribir, pasando o recibiendo notas en clase 

1 ocurrencia dest - detención de 1 día 

ocurrencia de 2nd - 2 días de detención 

ocurrencia de 3rd - 3 días de detención 

4 ocurrencia deth - 3 días en la escuela suspensión 

5 ocurrenciath - más medidas disciplinarias 

  

p. No seguir instrucciones/direcciones del profesor 

ocurrencia dest 1 - 2 días de detención 

ocurrencia de 2nd - 3 días de detención 

ocurrencia de 3rd - 5 días de detención 

4 ocurrencia deth - más medidas disciplinarias 



 

* Los padres o tutores pueden solicitar castigo corporal administrado en lugar de detención por 

infracciones en las asignaciones automáticas de detención. 

 

Castigo corporal 

 

Es la política del distrito escolar Cleveland County utilizar castigo corporal cuando sea apropiado, 

conforme a las siguientes pautas: 

 

a. Administración del castigo corporal será para la causa, deberá ser razonable, y deberá seguir la 

advertencia que el comportamiento no será tolerado. Castigo corporal será administrado por un 

profesor o un administrador de la escuela y sólo en presencia de un administrador de la escuela o su 

designado, quien deberá ser un maestro o administrador empleado por el distrito escolar. 

 

b. Se administrará a la parte posterior más baja solamente. 

 

c. Un informe escrito de cada instancia de castigo corporal se hará en un formulario proporcionado por 

el distrito escolar. El informe será firmado por la persona que administre el castigo corporal y la persona 

que fue testigo de los castigos corporales. El informe se archivará en la oficina del director. 

 

d. Rechazando el castigo corporal puede resultar en la suspensión. 

 

e. A petición, los padres serán informados por escrito de la razón para el castigo y el nombre del testigo. 

 

f. Los padres que no deseen a su estudiante a recibir castigos corporales deben notificar a la directora 

por carta dentro de diez días escolares de haber recibido el manual. A menos que una carta es recibida 

dentro de los diez días, todos los estudiantes estarán sujetos a castigos de acuerdo con la política 

anterior 

 

4. suspensión en la escuela 

 

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, el distrito escolar de Cleveland 

Condado ha establecido un centro de suspensión en la escuela. 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 también entenderse que la suspensión en la escuela es sólo una alternativa, y no puede 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 de 

disciplina, por la naturaleza y por la ley, no serán tolerados ni se tratarán a través de la suspensión en la 

escuela. En algunos casos suspensión fuera de la escuela se convierte en la acción apropiada. Estas 

situaciones se tratarán caso por caso. 

 

Cuando el comportamiento del estudiante garantiza una asignación de suspensión en la escuela y el 

estudiante ha sido removido de la clase para interrumpir el proceso educativo, el estudiante puede 

colocarse en-escuela-suspensión por el resto de la jornada escolar si regresan a las clases regulares 

puede ocasionar la interrupción adicional. La colocación del estudiante en la en-escuela-suspensión por 

el resto de la jornada escolar será a discreción del director asistente principal y será independiente de la 

asignación en schoolsuspension que se inicia al día siguiente. 

 

Objetivos de la suspensión en la escuela 

1. Ofrecer al alumno un plan alternativo de disciplina para la conducta inaceptable en nuestro sistema 

escolar. 

2. Para ayudar al estudiante a ajustar su pensamiento hacia el comportamiento correcto en el sistema 

escolar. 

3. Para ayudar a desarrollar un plan que permitirá a los estudiantes evitar ofensas reiteradas de 

comportamiento inaceptable. 

4. Utilizar un programa de suspensión en la escuela para que el alumno no conseguirá en su trabajo de 

clase. 

5. Para evitar excesivas ausencias durante los períodos de suspensión. (Los estudiantes no cuentan 

ausente mientras que asignado a suspensión en la escuela) 

6. Para ayudar a mejorar la disciplina del sistema escolar. 

  



Políticas y procedimientos para la suspensión en la escuela 

 

Los padres serán notificados por el director asistente principal con motivos de la suspensión en la 

escuela del estudiante. Suspensión en la escuela se iniciará en la fecha fijada por el director asistente 

principal. 

Asignación a la en-escuela suspensión, a menos que lo contrario prescritos en este manual, será como 

sigue 

Primera asignación 3 días 

Segunda asignación 5 días 

Asignación de la tercera Conferencia de padre/estudiante/principal y 10 días 

 

Los estudiantes que interrumpen el proceso educativo después de las 3 tres asignaciones de suspensión 

en la escuela suspendieron fuera de la escuela por diez 10 días con una recomendación para expulsión. 

Los padres serán notificados durante diez 10 día del estudiante en suspensión que más problemas dan 

lugar a una recomendación de expulsión en la escuela. 

 

Los estudiantes que siguen las normas de suspensión en la escuela tendrá el derecho a regresar a las 

aulas regulares después de la asignación se ha completado. La asignación a suspensión dentro de la 

escuela 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 suspensión en la escuela. 

Si el maestro de la suspensión en la escuela determina que la suspensión de un estudiante en la escuela 

es ampliarse tendrá documentación en cuanto a lo que hizo el estudiante para recibir días adicionales. 

Esto se transmitió a la principal /assistant principal y a su vez el director/Subdirector informará a los 

padres de la extensión. 

 

Los estudiantes que se niegan a comportarse según las reglas de la suspensión en la escuela serán 

despedidos de aula de suspensión en la escuela y ante el director/subdirector. El estudiante será 

suspendido luego de la escuela para tres 3 días y el receptor crédito para el trabajo no perdido. Para re-

admisión, el estudiante se referirá a la consejera. Entonces se habrá completado el resto de la 

asignación de la suspensión en la escuela por el estudiante. Una segunda suspensión de la clase de 

suspensión en la escuela se traducirá en un día cinco 5 de suspensión de la escuela. Re-admisión, los 

padres del estudiante deberán devolver con el estudiante para una conferencia con el director de la 

principal/auxiliar. Entonces se habrá completado el resto de la asignación de la suspensión en la escuela 

por el estudiante. Una tercera suspensión del salón de clase para suspensión dará lugar a la 

recomendación para la expulsión de la escuela. 

 



Las tareas a realizar durante la suspensión en la escuela serán la responsabilidad del profesor de aula 

regular o profesores. El maestro de la suspensión en la escuela estará allí para ver que los estudiantes 

completar estas tareas y gestionar la interacción y el comportamiento de los estudiantes. Sobre la 

asignación de un estudiante en suspensión en la escuela, el director/Subdirector proporcionará a cada 

profesor una hoja de asignación para completar con las tareas académicas del estudiante durante el 

período de suspensión en la escuela. Las tareas completadas se devolverá al buzón del profesor de aula 

regular para calificar, corregir y grabación. 

 

Antes de comenzar la suspensión en la escuela, los estudiantes y los padres firmarán una carta que 

indica acuerdo con las políticas establecidas. La negativa a firmar la carta de acuerdo resultará en el 

estudiante ser suspendido de la escuela. Ningún crédito se dará por perdido durante la suspensión del 

trabajo y el estudiante no podrá reponer trabajo perdido, cada día asignado significa un día completo 

para ser servido. Si el estudiante está ausente, el tiempo debe hacerse hacia arriba. 

Alumnos asignados a suspensión en la escuela no se permiten en el campus excepto para asistir a clases. 

No pueden participar en ninguna actividad escolar, sean estas actividades en o fuera de la ciudad. Esta 

política toma efecto el día de la suspensión para está programada para comenzar, sin embargo, las 

personas mayores pueden participar en la graduación y otras excepciones se hará por el director. 

 

Si un estudiante se mueve a otro distrito escolar antes de completar su suspensión en la escuela, que el 

alumno deberá completar la asignación antes de regresar a y asistiendo a clases regulares en el distrito 

escolar del Condado de Cleveland. 

 

Si un estudiante falla completar su suspensión en la escuela durante el año escolar que fue asignado, el 

estudiante será necesario para completar la asignación del año siguiente antes de regresar a las aulas 

regulares. 

 

LINEAMIENTOS Y REGLAS DE LA SUSPENSIÓN EN LA ESCUELA 

 

1. Sentarse. Al entrar en el aula, el estudiante debe ir directamente a su área asignada y estar sentado. 

El estudiante no debe abandonar la zona hasta dado permiso por el maestro de la suspensión en la 

escuela. 

 

2. Comenzar trabajo. Los estudiantes que no trabajan según las instrucciones serán recibir una 

advertencia. Los estudiantes que se niegan a trabajar después de recibir una advertencia serán 

despedidos de suspensión en la escuela y enviados al Director. 

 



3. NO volver a hablar. Al entrar en el aula, el estudiante no hará ningún ruido, gesto o sonido que podría 

indicar un intento de hablar o conseguir la atención de otro estudiante. Si los estudiantes tienen 

preguntas, debe levantar su mano y esperar reconocimiento. Todas las preguntas deben ser de carácter 

académico y relacionados con el trabajo asignado. 

 

4. Asignaciones de trabajo. Los alumnos deben completar el trabajo asignado durante la suspensión en 

la escuela satisfactoriamente para recibir crédito de aula. El Supervisor de la ISS puede requieren que los 

estudiantes no todos o parte de su trabajo por duplicado según la naturaleza del trabajo y el 

comportamiento del estudiante. Todos los trabajos asignados durante la suspensión en la escuela deben 

ser completado antes de que el estudiante se libera de la suspensión en la escuela. 

 

5. Cada día asignado significa un día completo. SI UN ESTUDIANTE ESTÁ AUSENTE, EL TIEMPO DEBE 

HACERSE HACIA ARRIBA. 

 

6. NO vagancia. A su llegada a la escuela los estudiantes deben ir directamente a las aulas de la 

suspensión en la escuela. Los estudiantes deben reportar no más tarde de los estudiantes de 8:00 que 

son tarde a ISS tendrá un día de pena añadido a la asignación de la ISS. Los estudiantes no deben entrar 

otros edificios a menos que acompañado o dirigida por el maestro de la suspensión en la escuela. 

 

7. Siga todas las reglas establecidas en el manual de escuela de Rison. 

 

8. Almuerzo se pueden comprar en la cafetería o los estudiantes pueden traer su almuerzo. Los 

estudiantes asignados a suspensión en la escuela tendrá almuerzo en el aula de suspensión en la escuela 

o en el comedor después de los períodos de almuerzo regular. 

 

9. Baño/agua Se permitirá uso de fuente de agua y baño antes de 8:00 e inmediatamente después de 

almuerzo. Dos usos de fuente adicionales baño y agua serán programadas por el supervisor de la 

suspensión en la escuela; uno en la mañana y otra en la tarde. 

 

10. Asignaciones adicionales. El maestro de la suspensión en la escuela o el director/Subdirector podrá 

ceder material adicional a cualquier estudiante que ha completado todas sus tareas. Estos materiales 

adicionales no será la razón de días adicionales en suspensión en la escuela. 

 

11. Vandalismo aula. Escritura en, estropear, o caso contrario desfigurando el escritorio o la pared de la 

cabina puede resultar en otros días en la ISS y/o otras acciones disciplinarias. 



 

SUSPENSIÓN FUERA DE LA ESCUELA 

 

a. Director/Subdirector de la High School secundaria de Rison está autorizado para suspender a un 

estudiante de la escuela por razones disciplinarias de hasta diez 10 días, que incluirá el día en que se 

impuso la suspensión. 

 

b. Antes de tal suspensión, el director asistente principal o su designado, informará al estudiante ya sea 

verbalmente o por escrito de su intención de imponer una suspensión y la razón de ella. 

 

c. Si el estudiante niega el cargo, el director/Subdirector deberá explicar la evidencia que forma la base 

para su intención. En todos los casos el estudiante podrá dar su cuenta del incidente que ha provocado 

la intención de imponer la suspensión. 

 

d. Cuando el comportamiento del estudiante garantiza una asignación de suspensión en la escuela y el 

estudiante ha sido removido de la clase para interrumpir el proceso educativo, el estudiante puede 

colocado en suspensión en la escuela hasta que los padres llega a la escuela para recoger al estudiante o 

hasta que la escuela es desestimada por el día. La colocación del estudiante en schoolsuspension será a 

discreción del director asistente principal y será independiente de la asignación de suspensión en la 

escuela que comienza cuando el padre o tutor toma el estudiante o el día siguiente si el estudiante 

permanece en la escuela hasta que despidió a la escuela. 

 

e. Cuando el director/Subdirector suspende a un estudiante, él enviará al estudiante con un aviso de 

suspensión. Se archivará una copia de la notificación de suspensión con el Superintendente, y una copia 

se enviará por correo a los padres. 

 

f. El aviso de suspensión deberá incluir los motivos para la suspensión, su duración, las condiciones bajo 

las cuales el estudiante podrá ser readmitido a la escuela y el procedimiento para la revisión de la 

suspensión. 

 

g. Los estudiantes que están al servicio de suspensión de la escuela deberán permanecer frente a 

instalaciones de la escuela en todo momento, incluso después de horas escolares para toda la duración 

de la suspensión, excepto que puede acompañar a los padres a padres-estudiantes-director asistente 

principal conferencia o pueden aparecer antes de la Junta en cualquier audiencia relacionada con la 

suspensión. 



 

h. Los estudiantes que están al servicio de suspensión no pueden participar en cualquier actividad 

extracurricular o participar en los interescolares o asistir a cualquier actividad escolar que se produce en 

las instalaciones de la escuela. 

 

i. A pesar de la política relativa a la suspensión, los estudiantes podrán ser suspendidos indefinidamente 

sin aviso, audiencia y los otros derechos que aquí haber primero dados si la escuela está sufriendo una 

conmoción violenta o procesos educativos ordenados lo contrario visto alterados sustancialmente. Esto 

se aplicaría sólo en raras ocasiones como disturbios o donde circunstancias de emergencia que sea 

razonable que la administración y la Junta a considerar el caso dentro de la hora habitual. En todos los 

casos, avisos y otros derechos se proporcionará conforme a las disposiciones normales en la primera 

fecha práctica una vez restaurado el orden. 

 

EXPULSIÓN 

 

El director podrá recomendar que un estudiante sea expulsado de la escuela con pérdida de crédito y 

hará esta recomendación al Superintendente por escrito. Una copia de esta carta será enviada por 

correo certificado a los padres o tutor. La recomendación incluirá una declaración por escrito de la 

acusación contra el estudiante. Si el Superintendente concuerda con la recomendación, programará una 

audiencia ante el Consejo Escolar. La Junta de educación puede expulsar a un estudiante para el resto 

del semestre, para el resto del año escolar, para el año siguiente, permanentemente por conducta 

considere de carácter grave como para hacer una suspensión inadecuado o donde encuentra que 

aspecto constante del estudiante en la escuela sería inaceptablemente perjudicial para el programa 

educativo , o que el estudiante presentaría un peligro razonable para otros estudiantes y profesores. 

Expulsión permanente es apropiado sólo para aquellos casos donde lesiones graves ocurrieron o 

razonablemente podrían esperarse que ocurra a otra persona. 

 

DISCIPLINA PARA DISCAPACITADOS 

 

1. Un estudiante con discapacidad es cualquier estudiante que posee una condición discapacidades que 

causa un déficit educativo según lo determinado por los procedimientos de derivación, evaluación, 

programación y colocación del distrito escolar. Los estudiantes con discapacidad que participan en la 

conducta están sujetos a reglas de la escuela normal y procedimientos disciplinarios siempre y cuando 

dicho tratamiento no restringir el derecho a la educación pública apropiada gratuita. 

 

2. Los estudiantes con discapacidad pueden ser excluidos de la escuela, pero sólo en situaciones de 

emergencia y sólo para la duración de la emergencia. 



 

3. Se seguirán los procedimientos de debido proceso. 

 

ASPECTO Y VESTIMENTA 

 

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: 

 

El mero hecho de que un artículo de moda de la ropa o es para la venta en lugares de buena reputación 

de negocios no garantiza que sea aceptable para uso en la escuela. 

 

  

 

  

Los estudiantes se abstendrán de estar 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. 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. 

 

Se incluyen ejemplos de prendas de vestir que no se permiten: a. camisas de músculo (todas camisas 

deben tener mangas para los hombres); 

 

b. Halter tops, blusas y camisas todos con anchuras del hombro menos de 4 pulgadas. Ropa usada 

debajo de una tapa de pura debe atenerse a esta regla 

 

c. Camisetas de rejilla sin una camiseta; 

 



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

 

(Como una regla general, los tops, camisas o blusas deben ser lo suficientemente larga para permanecer 

escondido en o por debajo de la cintura de pantalones, faldas, shorts o monos cuando los brazos se 

elevan por encima de la cabeza o al agacharse para entrar en los armarios). 

 

** Hombres camisas no pueden usarse sin escondido si el dobladillo de la camisa va más allá de las 

ingle/nalgas. Más camisas deben estar metidos dentro de la cinturilla de la ropa 

 

e. No se permitirá sombreros, gorros hacer-rags o pañuelos en el campus. Toboganes u otro equipo de 

la "cabeza" (incluyendo orejeras) no puede ser usado dentro del edificio. Se debe mantener en el 

armario para la duración del día (se les permitirá llevar en el almuerzo). Campanas a ropa no pueden ser 

usadas en la cabeza en el edificio; f. no gafas de sol y pelo escoge en el edificio; 

 

g. Casa zapatos y ropa de dormir; sin mantas, mantas o peluches; 

 

h. Longitud de faldas, shorts, faldas y vestidos: cuando se coloca de rodillas en el piso, el dobladillo debe 

ser no más de 8 pulgadas sobre el piso; faldas con fracturas que exponen la pierna por encima de la 

línea del dobladillo inferior de la falda serán medidos desde la parte superior de la fractura de la rodilla; 

 

i. Medias, leggings y jeggings debería no ser considerado traje apropiado de la escuela a menos que se 

llevan debajo un top/vestido en el que el dobladillo es no más de 8 pulgadas por encima de las rodillas. 

 

j. Las correas gastadas desabrochada. Todas las correas, tales como overoles, serán sujetadas y 

desgastadas como se pretende; 

 

k. Ropa de corte reducido no sea usado si el área expuesta es 3 pulgadas arriba de la rodilla o 3 pulgadas 

w belo el hombro. La exposición de ropa interior en estas áreas no podrá utilizarse como un medio de 

pasar este código de vestimenta; 

 

l. Pantalones/pantalones cortos/faldas con escritura a través de la sede; 

 

m. Cualquier ropa o accesorio con un punto con picos de cualquier tipo; 



 

n. No piercing facial visible 

 

o. No corredores 

 

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

comúnmente como flacidez. 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. Hay no hay 

excepciones 

 

p. Los estudiantes no serán permitidos a usar ropa, botones o cualquier otra muestra con sugerente 

escritura, fotos, logos o simbolismo referente a sexo, uso de drogas, tabaco, armas, juegos de azar o 

publicidad de bebidas alcohólicas o cualquier implicación inmoral 

r. 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. Esto incluye pero no limitado a la joyería de goma y bandas de goma 

alrededor de los tobillos de los pantalones 

 

s. Pañuelos no sea usados o aparecen en cualquier momento durante la escuela o en cualquier escuela 

patrocinados actividad incluyendo pero no limitado a competencias atléticas si el pañuelo es parte de un 

estilo de "pelo"; 

 

t. La Junta de educación tiene la responsabilidad de mantener un apropiado ambiente propicio para el 

aprendizaje, por lo tanto, cualquier artículo usado por el estudiante de la ropa o a la forma de estilo de 

pelo o hacer 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; 

 

u. Si el director/Subdirector determina que el estudiante vestido o grooming es inaceptable, el 

estudiante hará ajustes adecuados antes de regresar a clase. De ausencias o tardanzas a clase debido a 

la vestimenta inapropiada o de la preparación serán consideradas sin excusas. 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; 

 



v. Todos los estudiantes participando en actividades escolares fuera del día lectivo cumplirá con el 

código de vestimenta; 

 

w. Uniformes de actividad (seleccionadas por el patrocinador/entrenador) no están sujetos a reglas de 

vestimenta pero deben ser de buen gusto 

  

Violaciones del código de vestido tendrá los siguientes disciplinarias consecuencias: 

1 delito dest - 3 días se le asignará detención y los padres serán notificados 

2nd delito - 5 días se le asignará detención y los padres serán notificados 

delito de 3rd - 3 días de suspensión de la escuela 

delito deth 4 - 5 días de suspensión de la escuela 

5th ofensa-3 días de suspensión de la escuela 

6th ofensa-5 días de suspensión de la escuela 

Otros delitos son 10 días de suspensión fuera de la escuela 

  

Los padres pueden solicitar castigos en lugar de detención para violaciones del código de vestido. 

Violaciones del código del vestido son acumulativos para toda la escuela año. Tiempo de clase perdido 

para cambiar vestido debido a una infracción será consideradas sin excusa. 

  

LAS MANIFESTACIONES Y ACTIVIDADES DESORDENADAS 

 

Las manifestaciones y actividades desordenadas por parte de un estudiante o un grupo de estudiantes 

en cualquier momento en la escuela no pueden ser toleradas. Notificará a todos los estudiantes que su 

participación en tales actividades demostración, no importa lo bien intencionada, conllevara la 

suspensión inmediata y posible expulsión de la escuela. 

 

  

 

Las manifestaciones y actividades desordenadas en la escuela durante o después del horario escolar, si 

las circunstancias lo justifiquen, se puntualmente tramitarán por las autoridades civiles. 

Director/Subdirector ostentarán la responsabilidad de mantener el orden y el decoro en su escuela y 

está totalmente facultado para hacer cumplir esta política. 



 

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 enganche caminata un paseo o 

a pie 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 controlador directo. 

 

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

autobús. No arroje papel, alimentos u otros objetos sobre el piso 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. 

 

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 autobús nunca 

LA CRUZ 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. 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 asistente principal en el autobús. Cámaras de vídeo se utilizan 

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

revisará video grabado periódicamente para evaluar comportamiento. 



 

  

 

ELECCIONES 

Votar en todas las elecciones realizadas por cualquier clase, club u organización donde un estudiante 

será candidato por votación secreta bajo la supervisión de funcionarios de la escuela. Todos los votos se 

contarán por al menos dos personal de la escuela uno de los cuales debe estar certificado. Las papeletas 

se conservará en la oficina del director hasta el final del año escolar. 

  

ORGANIZACIONES Y PUBLICACIONES ESTUDIANTILES 

 

1. oficiales publicaciones 

 

"El gato montés" (Anuario) es publicado por Rison estudiantes bajo la supervisión de un patrocinador de 

la escuela. Este Anuario ni ninguna otra publicación escuela creada y distribuida en locales (o 

distribuidas en otros lugares por estudiantes actuando en una capacidad como representante de la High 

School secundaria de Rison) puede ser descrito como sigue: a. publicaciones que son obscenas a 

menores de edad, como se define en ley estatal 

b. publicaciones que son difamatorios o calumniosos, como se define en ley estatal 

c. publicaciones que constituyen una invasión injustificada de la privacidad, como se define en ley 

estatal 

d. publicaciones que así incitan a los estudiantes como para crear un peligro claro y presente de la 

Comisión de actos ilícitos en instalaciones de la escuela o las violaciones de las regulaciones de la 

escuela legal o el material y alteración sustancial de la operación ordenada de la escuela. 

2. distribución de la literatura 

 

Los estudiantes tienen el derecho a distribuir y poseer literatura incluyendo pero no limitado a, 

panfletos, folletos y periódicos revistas. El distrito podrá, sin embargo, prohibir un tema específico de 

una publicación específica si existe base sustancial, fáctico a creer su posesión o distribución causará, o 

está causando, alteración sustancial de las actividades escolares. 

 

  

 



3. organizaciones de la escuela 

 

a. Los estudiantes tienen el derecho a afiliarse a organizaciones o clubes si cumplen con los criterios de 

la carta de club y estatutos; pero los miembros no estar restringido sobre la base de raza, sexo u origen 

nacional. 

 

b. Escuela fraternidades y sociedades secretas en las escuelas públicas de Arkansas son ilegales. 

 

c. Ningún club u organización deberá participar en novatadas. 

 

EXPEDIENTES DE LOS ESTUDIANTES 

 

1. Registros personales y académicos de los estudiantes CCSD son confidenciales y sólo pueden ser 

inspeccionados por los mismos estudiantes individuales, sus padres y funcionarios escolares. 

 

2. Los estudiantes no se les negará la oportunidad y se animan a inspeccionar sus registros individuales y 

desafiar y corrigieron registros educativos sea inexacta. 

 

3. Cuando ningún estudiante haya alcanzado la edad de 18 años, los derechos que el consentimiento de 

los padres del estudiante deberán después de eso solamente que y requiere del estudiante elegible. 

 

4. Calificaciones del semestre, final de curso, punto de referencia, colocación avanzada, y resultados de 

los exámenes ACT se mantienen como parte del expediente permanente del estudiante. 

 

PRIVACIDAD DE LOS REGISTROS Y POLÍTICA DE INFORMACIÓN DE DIRECTORIO DE LOS ESTUDIANTES 

 

Excepto cuando una orden del Tribunal con respecto a un estudiante se ha presentado al distrito por el 

contrario, registros educativos de todos los estudiantes están disponibles para su inspección y copia por 

los padres de su alumno que es menor de 18 dieciocho años. En la edad de dieciocho 18, el derecho a 

inspeccionar y copiar las transferencias de los registros del estudiante al estudiante. 

 



Para efectos de esta política, el distrito escolar del Condado Cleveland no distingue entre un padre sin 

custodia y custodia 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 indica que los padres no tienen acceso a un estudiante o sus discos, los 

padres o 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 

judiciales descansa con el padre o tutor, sus abogados y el Tribunal que emitió la orden. 

 

Un padre o tutor no tiene el derecho de retirar cualquier material de un expediente académico, pero tal 

padre o tutor puede desafiar la exactitud del registro. El derecho a impugnar la exactitud de un registro 

no incluye el derecho a disputar un grado, que se debe hacer solamente a través del maestro apropiado 

y/o el administrador, la decisión de los cuales es final. Un desafío a la exactitud del material contenido 

en un archivo de estudiante debe ser iniciado con el edificio principal, con un recurso disponible para el 

Superintendente o su designado. Cualquier apelación por encima de ese nivel será un consejero 

independiente y debe ser coherente con los propósitos de la ley de privacidad y derechos educativos de 

la familia federal. 

 

A menos que el padre o tutor de un alumno (o estudiante, si sobre la edad de dieciocho [18]) objetos, 

información acerca de un estudiante puede hacerse disponible a los reclutadores militares, públicos, 

instituciones educativas post secundarias, posibles empleadores de los estudiantes, así como 

publicaciones tales como anuarios anuales y anuncios de graduación de la escuela. "Información 

Directoria" incluye, pero no está limitada a, nombre del estudiante, dirección, número de teléfono, 

dirección de correo electrónico, fotografía, fecha y lugar de nacimiento, clases en que está inscribieron 

su colocación en la lista de honor (o la recepción de otros tipos de honores), así como su participación 

en clubes escolares y actividades extracurriculares, entre otros. Si el alumno 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. Nombre del estudiante cuando se 

asocia con su dirección física, dirección de correo electrónico, número de teléfono, fotografía sólo se 

mostrarán en el distrito o página web de la escuela después de recibir el permiso escrito del padre del 

estudiante o el estudiante si mayores de 18 años. 

 

La forma de oponerse a hacer disponible la información del directorio se encuentra en el manual del 

estudiante y deberá completada y firmada por el padre o estudiante elegible de la edad y ante la oficina 

del Director de la escuela no más tarde de diez 10 días después del inicio del año escolar o dentro de 10 

días del estudiante inicialmente recibir el manual. 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. 

 

Nota: Nombres de los estudiantes cuando se usa en un sitio web de la escuela o distrito deben consistir 

solamente de su primer nombre y primera inicial de su apellido 

 

VARIOS 

 

1. actividad fondos y recaudación 

 

Una cuenta de fondo de actividad se mantiene en la oficina del Superintendente para todas las cuentas 

de clase y club de Rison High School. Todos los dineros recolectados por estudiantes y profesores en el 

nombre del club, clase, u organización será depositado " en la oficina del Superintendente. Todos 

solicitar y recaudar fondos tienen programados con el director por el patrocinador y aprobados por el 

Superintendente. 

 

2. asambleas 

Los montajes son educativos y divertidos. Estudiantes se sientan juntos como clase en el área designada 

para esa clase en todos los conjuntos, a menos que se lo contrario. Cuando asambleas son aplazadas, 

maestros saldrán en primer lugar, seguido por las personas mayores y otras clases en orden decreciente 

de grado, con sexto grado último ser despedido. Los estudiantes permanecerán en su área asignada 

hasta despedidos. 

 

3. premios reconocimiento Asamblea 

 

Un conjunto de premios se celebra cada primavera para reconocer a los estudiantes que han sobresalido 

en diferentes asignaturas y actividades extracurriculares. Medallas y premios de la letra R se presentará 

a los estudiantes que registran altos logros académicos y mantienen ciudadanía ejemplar. 

 

4. daily Bulletin 

 

El boletín de la escuela es anunciado por intercom al comienzo del período dest 1 cada día. 

Convocatorias se enumeran en este boletín cada día, y los estudiantes son responsables de su 

contenido. También, un boletín es publicado en el pasillo de información cada día. 



 

5. calendario de actividades escolares 

 

El calendario escolar de actividades y eventos se mantiene en la oficina del director. Todos los viajes de 

actividades y eventos deben ser aprobados por el director antes de la confirmación y antes de 

programar en el calendario escolar de actividades. 

 

6. niñas y niños del estado 

 

Las niñas y seleccionan a los delegados del estado de los muchachos de la clase junior por un Comité de 

profesores que enseñan temas de clase jovenes y aquellos que clase de estudiante de segundo año 

materias del año anterior. Los delegados seleccionados asisten a un campamento de una semana que 

patriotismo, buena ciudadanía y liderazgo en el gobierno. Los delegados se encargará de una parte de 

los cargos asociados con el campo. 

 

7. armario asignación 

 

Lockers son asignados a los estudiantes al inicio del año escolar. Los estudiantes no deben compartir 

casilleros a menos que el asignado por el personal de la escuela. Personal de la escuela seleccionará el 

armario para el estudiante con interés en la mente del estudiante. 

Cerraduras de combinación están incorporadas en todos los armarios. Los estudiantes deben mantener 

taquillas cerradas con llave todo el tiempo. Los estudiantes no se les permite dejar armarios 

desbloqueados ("atascado") en cualquier momento. Los estudiantes que salen armarios desbloqueados 

o "atascado" se puede asignar detención. 

 

8. vagancia en pasillos, edificios, baños, 

 

Los estudiantes no se reúnen ni perder el tiempo en pasillos o baños. Los alumnos no entrarán en 

edificios, incluyendo el gimnasio y el orgullo, a menos que un maestro está presente. Los estudiantes no 

estarán en el gimnasio o el orgullo excepto cuando participan en una clase o práctica. Los estudiantes no 

deben se congregan en el frente de la cafetería o en las escaleras a la sala de la banda. 

 

9. perdido y encontrado 

 



Artículos que se han encontrado y dado vuelta en se encuentran en la oficina del director. Cuando 

pierdes algo, informe inmediatamente a su profesor, y luego a la oficina, se que hacer un esfuerzo para 

encontrar los artículos perdidos. 

 

10. estacionamiento calcomanías 

 

Un estudiante puede conducir un automóvil o una moto a la escuela y parque en el estacionamiento de 

la escuela, siempre que el alumno posee licencia de conducir válida de Arkansas, tiene en el archivo de 

la oficina del director un aparcamiento debidamente llenado permiso, y sigue los procedimientos 

especificados en el aparcamiento permitan. Calcomanías de estacionamiento puede obtenerse en la 

oficina del director. Se estacionará vehículos en el estacionamiento de estudiante designado. Estudiante 

debe abandonar su vehículo inmediatamente y no pueden desplazarse o sentado cualquier momento 

durante el día escolar. Los estudiantes que conducen vehículos a la escuela y son habitualmente tarde a 

la escuela están sujetos a la suspensión de su permiso de estacionamiento. Cuando los estudiantes salen 

del estacionamiento del estudiante al final de la jornada escolar, no deben pasar de su ranura del 

estacionamiento hasta que los autobuses han pasado el estacionamiento de estudiante. Vehículos que 

no están registrados en la oficina pueden ser remolcados a cuenta del propietario. Calcomanías de 

estacionamiento puede obtenerse en la oficina del director y debe mostrarse en la parte delantera de 

los vehículos, esquina inferior izquierda o la ventana en todo momento. Si las calcomanías de 

estacionamiento están perdidas o dañadas, los estudiantes deben pagar $1,00 para obtener una nueva 

calcomanía de estacionamiento. Conducción temeraria, antes o después de la escuela, puede resultar en 

suspensión de permiso de estacionamiento. 

 

11. llamadas telefónicas 

 

Teléfonos en la escuela son para negocio solamente. Se llamará estudiantes de las clases sólo para 

llamadas de emergencia. En los demás casos, se tendrán números para que los estudiantes volver a 

llamar más tarde. Todas las llamadas por los alumnos se realizará sólo de la oficina de la high School 

secundaria y sólo con permiso de funcionarios de la escuela. 

 

12. simulacros de emergencia 

 

Todas las escuelas en el distrito llevará a cabo simulacros de incendio al menos cada mes. En la mayoría 

de los casos serán sin previo aviso. Una sirena indica un simulacro de incendio. Estudiantes sale de sus 

aulas y edificio como lo indique su profesor. Mariscales de incendios Junior llevará a cabo una inspección 

del edificio y ayudar a los maestros y directores en el progreso ordenado del edificio. También se 

realizarán simulacros de tornados no menos de 3 veces por año con al menos uno por cada uno en los 

meses de septiembre, enero y febrero. Un continuo zumbido de la campana será la señal para un 



simulacro de tornado. Todos los estudiantes seguirán las instrucciones de sus profesores. Un simulacro 

de tirador activo anual y evaluación de la seguridad escolar puede llevarse a cabo 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. Estudiantes que sólo viajan en autobuses 

de vez en cuando, tales como ir a o de un viaje de campo también tendrá que participar en los 

simulacros de evacuación. 

 

13. transporte a/de actividades extracurriculares 

 

Cuando se provee transporte para las actividades extracurriculares, todos los estudiantes a la activity 

también serán transportados a la escuela Rison por la escuela. La única excepción será cuando la escuela 

oficial a cargo del grupo (normalmente un maestro o patrocinador) es aconsejado tanto verbalmente 

como por escrito por un padre que su hijo tiene permiso del padre para viajar con los padres o con otra 

persona para el viaje de vuelta. 

 

14. el tiempo en despido 

 

Despido de tiempo se anunciarán varias maneras diferentes: 

 

• Estaciones meteorológicas locales: KITH canal 4, KATV canal 7 y canal 11 podrán. 

 

• Escuela conectar – abajo puede cargar la aplicación "Escuela Connect.com" en sus teléfonos 

inteligentes / I Pads/computadora. Nosotros enviaremos el tiempo en despidos, notificaciones de 

padres y cualquier tipo de emergencias. 

 

• Página principal de Facebook , nuestra coordinadora de padres hizo una página de grupo en Facebook 

llamado "Información para padres del distrito de escolar del Condado de Cleveland". Esta página de 

Facebook proporcionará información a los padres y guardianes de la distrito escolar del Condado de 

Cleveland. Nos complace ofrecer esta página informativa a mantener que actualizados en todos los 

eventos así como cierres inesperados de la escuela y de vez en cuando te presumir en nuestra escuela y 

las personas que caminan a través de las puertas cada día, ya sea como un miembro del personal, 

voluntario o estudiante. Esta página no está abierto a estudiantes, solo adultos con intereses creados en 



nuestras escuelas. Nuestro objetivo es que todos los comentarios positivos. Si los comentarios negativos 

son hechos será bloqueado de la página. Si desea unirse a este grupo de Facebook, sólo ir a 

"Información para padres del distrito de escolar del Condado de Cleveland" y pide ser amigos. Es así de 

fácil. 

 

15. retirar de la escuela 

 

Los estudiantes, que la transferencia o la gota de la escuela, deben salir oficialmente en la oficina del 

director. Una forma de retiro se emitirá al estudiante a ser firmado por sus maestros, el bibliotecario, los 

consejeros y terminada por el principal. Deberán ser entregados todos los libros y equipo emitido por el 

colegio, tales como uniformes de bandas, y todas las deudas deben pagarse en el orden de los 

expedientes del estudiante ser lanzado. 

 

16. día 9th – estudiantes de 12º grado de la escuela 

 

Ley 675 de 2003 requiere que los estudiantes de secundaria en los grados 9 nueve por doce 12 asistir a 

un día completo de la escuela como requisito para la graduación. Un día completo de clases está 

definido para incluir no menos de 360 minutos de tiempo de instrucción previsto cada día. 

 

17. amianto 

 

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. Por 

razones de seguridad futuro 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, por favor póngase en 

contacto con la oficina del Superintendente en el 870-325-6344. 

 

18. agua embotellada en las aulas 

 

La hidratación es importante para el rendimiento cognitivo. Los estudiantes que son hidratados son 

capaces de pensar y aprender más. Agua embotellada se permitirá en aula siempre y cuando sea agua 

pura (sin aditivos, edulcorantes, saborizantes, etc.) de una transparente (clara), botella incolora con tapa 

tornillo. Otros recipientes tales como tazas, vasos, termos, etc. no son permitidos. Botellas exprimibles 

con pop blusas o tops de popup no podrá porque el ruido asociado con la botella comprimible será una 



distracción en el aula. Estudiantes que violen las disposiciones de esta política perderá su privilegio para 

llevar el agua en clase para el resto del año escolar. 

 

ACTIVIDADES Y ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES 

 

Toda clase club y reuniones de la organización se colocará en el calendario escolar en la oficina de la 

high School secundaria por el patrocinador. Reuniones y actividades deben tener la aprobación previa 

del director. Cada escuela en el distrito deberá publicar en su página web su cronograma de actividades 

interescolares, incluyendo inscripción, prueba y plazos de participación, por lo menos un semestre antes 

de las actividades. Una copia del programa estará disponible a petición. Reuniones se anunciará en el 

Boletín diario. Cada patrocinador club u organización deberá proveer a la oficina una lista de los 

miembros. Cada maestro contará con un elenco compuesto, y un estudiante saldrán de clase de un 

profesor para asistir a la reunión sólo si su nombre está incluido en la lista. AAA ofrece cobertura de 

seguro catastrófica para los estudiantes que participan en AAA rige las actividades extracurriculares que 

están inscritos en la escuela. Como cuestión de política del distrito, ningún estudiante puede participar 

en una actividad extracurricular AAA gobernado a menos que él o ella está inscrito en un distrito escolar, 

para que todos los estudiantes son elegibles para el seguro catastrófico de AAA. 

 

1. requisitos para la competencia interescolar 

 

Los estudiantes que participan en la competencia interescolar (atletismo, competiciones de concursos 

musicales, concursos de club, etcetera) deben cumplir con todos los requisitos del Departamento de 

Educación de Arkansas y la Asociación de actividades de Arkansas. Los siguientes no es todo incluido 

pero da información importante sobre normas para residencia, semestres de beca, la edad y la 

oportunidad. Para más detalles o más información, póngase en contacto con el director de la escuela 

secundaria. 

 

Asistencia: los estudiantes deben asistir por lo menos la mitad de la jornada escolar a participar en esa 

actividad extraescolar por la noche. Excepciones pueden hacerse únicamente por el principal de la 

muerte en la familia inmediata, accidentes u otras emergencias extremas según lo permitido por las 

reglas y regulaciones y directrices de elegibilidad Arkansas actividades asociación. * Las personas 

mayores están exentas de este requisito de asistencia sólo en el día de la fiesta de Junior/Senior. 

Residencia: la elegibilidad del estudiante para atletismo interescolar es en el distrito de escuelas 

públicas de residencia de sus padres. Tutores legales no son reconocidos como los padres si los padres 

están viviendo. Mantener una segunda residencia en el distrito para este fin no cumpla con el requisito 

de residencia. Un estudiante cuyos padres se divorcian o separan legalmente cumple el requisito de 

residencia en el distrito donde reside el padre con custodia primaria. 

 



Semestres: un estudiante se limita a un total de 12 semestres de oportunidad para la elegibilidad al 

entrar a séptimo grado, y el final ocho semestres serán consecutivo. Un estudiante repetir ya sea el 

séptimo u octavo grado por cualquier razón no tendrá la oportunidad de elegibilidad durante el año 

completo que se repite. Un estudiante se limita a ocho semestres consecutivos de oportunidad para el 

principio de elegibilidad con su primera inscripción en el grado noveno. 

 

Edad: (secundaria) Un estudiante alto menor cuyo cumpleaños número 16 es en o antes del 1 de 

septiembre no podrá participar en un evento interescolar alta junior. 

 

(Senior High) Una estudiante alta senior cuyo cumpleaños 19 es en o antes del 1 de septiembre no 

puede participar en un evento interescolar. 

 

Académica: (secundaria) Un estudiante promovido del 6 al 7 º grado automáticamente cumple los 

requisitos de la beca. Un estudiante promovido desde la séptima a la octava grado automáticamente 

cumple con requisitos de la beca para el primer semestre. El segundo grado de octavo semestre y el 

primer estudiante de grado noveno semestre cumplir con los requisitos de becas para secundaria si él ha 

superado cuatro 4 cursos académicos el semestre anterior, tres 3 de que será en las áreas 

fundamentales de currículo especificadas por las normas del Departamento de Educación de Arkansas 

para 

Acreditación de las escuelas públicas de Arkansas. Los estudiantes de noveno grado deben cumplir los 

requisitos de la regla superior beca alta al final del segundo semestre en el noveno grado para ser 

elegible para participar en el semestre del otoño de su año de tenthgrade. 

 

(Senior High) Los requisitos para el alta mayor (10-12) elegibilidad deberá ser: pasar los cuatro cursos 

académicos; y un mínimo GPA de 2.0 basado en el semestre anterior. 

 

1. A participar en atletismo, los estudiantes pasar cuatro 4 cursos académicos pero no cumplió con el 2.0 

GPA debe estar inscrito en atender a 100 minutos a la semana programa de instrucción suplementaria 

cumplen con los criterios establecidos según lo aprobado por la AAA. 

 

2. Para mantener elegibilidad en el compartió el estudiante debe mostrar mejoramiento de por lo 

menos la décima parte (1/10) de un punto en su GPA después del primer semestre para continuar en el 

programa suplementario. 

 

3. A continuar participando después del segundo semestre en el SIP el estudiante deberá haber 

alcanzado un 2.0 GPA. 



 

4. El estudiante no debe tener ningún ausencias para el actual semestre o su equivalente. 

 

5. Los estudiantes no deben tener ninguna acción disciplinaria de la escuela para el semestre actual. 

 

6. El estudiante no debe tener ninguna condena criminal conocido. 

 

7. La norma restringe un estudiante hasta un máximo de dos 2 semestres consecutivos en el SIP 

cualquier momento que GPA de un estudiante cae por debajo de 2.0 para el semestre anterior. 

 

Elegibilidad extracurricular 

 

Cualquier estudiante que se niega a sentarse para que una evaluación de estado o intentos de boicotear 

una evaluación del estado de 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 las evaluaciones son administrados o programada como maquillaje días no podrán 

participar en cualquier plan de estudios no relacionados con actividad extracurricular. El estudiante será 

elegible a participar hasta que el estudiante toma el mismo o en una evaluación del estado el mandato 

siguiente, según sea el caso, o termina la remediación necesaria para la evaluación el estudiante no ha 

podido hacer un esfuerzo de buena fe. El Superintendente o su designado puede onda las disposiciones 

de este párrafo cuando la falta del estudiante fue debido a circunstancias excepcionales o 

extraordinarias. Estudiantes fallando bajo las disposiciones de este párrafo podrán asistir a estudios 

relacionados con paseos durante el día escolar. 

 

Educación especial: Un estudiante debe haber obtenido grados paso en cuatro 4 cursos académicos del 

IEP para el semestre anterior. En Junior debe ser alta 3 de tres de los cuatro 4 cursos en las áreas 

fundamentales de currículo. (Matemáticas, Inglés, ciencia y 

Estudios sociales) 

Cambio de estatus de elegibilidad: Un estudiante puede recuperar o perder la elegibilidad académica el 

primer día de clases en un nuevo semestre. Elegibilidad se determinará dos veces al año, una vez al 

principio del semestre de otoño (agosto/septiembre) y una vez en el mediano plazo (diciembre/enero) 

 

Un programa de instrucción suplementaria (SIP) para los estudiantes en los grados diez al doce que no 

reúnen los requisitos académicos del Departamento de Arkansas de educación para la participación en 



los interescolares competitivo se ofrecerá con la aprobación del Departamento de Educación de 

Arkansas y la Asociación de actividades de Arkansas. 

 

Un estudiante será elegible para el programa de instrucción suplementaria si él o ella: 

 

1. Es en el grado 10, 11 o 12 y 

2. Ha pasado cuatro 4 cursos académicos en el semestre anterior pero 

3. No cumple con el requisito académico para la participación, pero tenía un punto 1.60 mínimo del 

grado para el semestre anterior. 

Un estudiante no podrá participar en el programa de instrucción suplementaria por semestres 

consecutivos durante todo el período de los grados 10, 11 y 12. Para más información, las normas 

vigentes sobre este programa e información de inscripción, por favor vea al Director de la escuela 

secundaria. 

 

2. deportivos equipos 

a. Rison High School brinda oportunidad de competencia interescolar de atletismo. Estudiantes 

experimentan las recompensas de trabajo en equipo, competencia y compromiso. Ellos gozan de la 

oportunidad de desarrollar habilidades atléticas y para aprender el espíritu deportivo. 

 

Los equipos atléticos son fielded en los siguientes deportes: 

 

1. Fútbol senior de alto 

2. Baloncesto de los muchachos alta Senior 

3. Baloncesto de las chicas high Senior 

4. Béisbol alta Senior 

5. Softbol de las chicas high Senior 

6. Pista Senior alta chicas 

7. Pista Senior alta niños 

8. País las chicas high Senior 

9. Junior fútbol alta * 

10. Baloncesto * Junior alta muchachos 



11. Baloncesto de * las chicas high Junior 

12. Pista junior alta niños 

13. Pista de las chicas high Junior 

  

* Separar el séptimo grado se programan juegos cuando sea posible. b. requisitos para los premios 

deportivos: 

1. Debe terminar la temporada con el equipo 

2. Ciudadanía y la actitud deben ser satisfactorios 

 

Premios senior alta letterman: 

1. Fútbol: 1er año, de la chaqueta; 2 º año, carta; 3er año, manta 

2. Baloncesto-1er año, chaqueta; 2 º año, carta; 3er año, manta 

3. Béisbol 

4. Beísbol con pelota blanda 

 

Nota: Ningún atleta se otorgará más de una chaqueta de la letra. Una manta se otorgará a un ganador 

de una letra de tres años en sólo un deporte. La escuela será responsable de la manta, una letra "R", 

nombre inicial y pasado y años con letras. El atleta será responsable de cualquier otras letras, placas, 

barras o parches, a menos que designado por la escuela. 

  

  

3. banda 

Cualquier estudiante en los grados 6-12 puede ser un miembro de la banda salvaje como ella ha hecho 

progresos satisfactorios en un instrumento determinado por el director de la banda. Se espera que 

todos los miembros de la banda para asistir a todos ensayos, juegos de fútbol, ensayos especiales, 

conciertos y otros eventos de la banda, a menos que se han hecho arreglos previos con el director de la 

banda. Cualquier estudiante en los grados 9-12 puede probar para marcar línea, majorette o drum 

majorette mientras él o ella (1) cumple con los requisitos de elegibilidad AAA y (2) ha sido en la banda 

de Wildcat durante un año completo. Todas las deudas de la escuela deberán ser abonadas antes de 

pruebas. 

  

4. beta Club 



Rison High School tiene un senior y un junior capítulo del Club Beta nacional. La membresía en el 

capítulo principal está abierta a estudiantes en grados 9-12 y en el capítulo junior la membresía está 

abierta a estudiantes en grados 6-8. Sin embargo, estudiantes de 6º grado sólo asistirán a la Convención 

del estado durante el día; no permanecen durante la noche. Los miembros de ambos capítulos deben 

cumplir con los criterios de adhesión. Los criterios de pertenencia a la organización son liderazgo, becas, 

carácter y servicio. Para ser elegible para ser miembro, un estudiante debe tener un mínimo acumulado 

promedio de 3,25. Este GPA debe mantenerse para seguir siendo miembro. Invitaciones se publican 

anualmente. Los estudiantes deben ser invitados a unirse. Aquellos que aceptan deben completar un 

proyecto de servicio comunitario y participar en una ceremonia formal de iniciación antes de convertirse 

en un miembro. Uniendo el capítulo principal de los estudiantes deben completar el proyecto de 

servicio y la iniciación a pesar de que ya sean miembros del capítulo junior. Fondos del capítulo se 

mantendrá por separado aunque de común acuerdo los dos capítulos pueden emprender un proyecto 

conjunto. 

  

5. porristas 

El propósito de Rison High School cheerleaders es promover y defender el espíritu de la escuela, para 

desarrollar un sentido de espíritu deportivo entre los estudiantes, para proporcionar apoyo moral para 

el equipo y mejorar las relaciones entre la escuela en eventos deportivos. Cualquier estudiante puede 

probar para el animador; sin embargo, los seleccionados para el equipo senior deben lograr y mantener 

un mínimo 2.0 GPA al finalizar el semestre de primavera. Los seleccionados para el equipo junior de alta 

debe lograr y mantener un mínimo 1.8 GPA al finalizar el semestre de primavera. Cualquier porrista no 

cumpliendo el requisito de GPA se eliminarán inmediatamente de la brigada. La secundaria y alta altos 

porristas y mascota son seleccionados en la primavera del año siguiente por un panel de jueces elegidos 

por el patrocinador porristas y aprobado por el director. Todas las deudas de la escuela deberán ser 

abonadas antes de pruebas. 

 

6. Beca de estudiantes cristianos 

Su pertenencia a la comunidad de estudiantes cristianos y atletas está abierto a cualquier estudiante 

que lo desee a unirse a. Se realizan reuniones periódicamente al mediodía o antes de la escuela. 

  

7. ajedrez Club 

El Club de ajedrez es una organización conformada por estudiantes interesados en el juego del ajedrez. 

Habilidad en jugar al ajedrez no es necesaria para la adhesión, pero jugando al ajedrez durante la 

reunión a veces se espera. 

  

8. futuros líderes empresariales de América (FBLA) 



El Club FBLA está conformado por los estudiantes en grados 9-12 que están inscrito en varios cursos de 

negocios. Este club participa en el distrito y estado se reúne para aquellos estudiantes que tienen una 

aptitud para varias habilidades de negocio. 

  

9. familia, carrera y líderes de la comunidad de América (FCCLA) 

El FCCLA Rison es un club muy activo. Su membresía está compuesta por estudiantes que han tomado o 

actualmente están inscritos en diversos cursos de Ciencias de familia y del consumidor. Participación del 

club en las conferencias de distrito y del Estado ha sido muy fuerte. 

  

10. Club de biblioteca 

El Club de la biblioteca se compone de estudiantes de secundaria que se interesan y tienen tiempo para 

trabajar en la biblioteca. Estos bibliotecarios estudiante asistir a la bibliotecaria de la escuela de muchas 

maneras. Sus servicios también están disponibles para todos los estudiantes en la revisión de libros, 

investigación, etcetera. 

  

11. nacional FFA organización 

El capítulo de Rison FFA está compuesto por miembros inscritos en las clases agrícolas de grados 9-12. 

Tienen varios proyectos cada año que ayudan a reforzar lo aprendido en el aula, junto con brindar un 

servicio a la escuela y la comunidad. 

  

12. Club de Ciencias 

El Club de Ciencias es una organización conformada por estudiantes interesados en la ciencia. Un 

estudiante no tiene que estar matriculado en ciencia para pertenecer al club. 

  

  

  

  

13. Español Club 

El Club de Español de secundaria Rison está diseñado para crear interés en el idioma español y en las 

costumbres de personas de habla hispana. Club la membresía está abierta a estudiantes en grados 9-12. 

Un estudiante no tiene que estar tomando español a, pero en tales casos se prefiere que tenga al menos 

un semestre de español. 

  



14. Consejo Estudiantil 

Rison que alta Consejo de estudiantes de la escuela es una organización que pretende desarrollar lo 

mejor que es en el estudiante y que trata de como muchas y variadas maneras como es posible hacer 

del estudiante un ciudadano bien informado, honesto, interesado y activo de una democracia. Es una 

organización de estudiante importante en la escuela y necesita y merece la comprensión, el respeto y la 

cooperación de estudiantes, profesores y personal administrativo. Las calificaciones de los oficiales son 

que debe tener un acumulado antes 2.00 GPA de la elección y debe haber servido en el Consejo 

Estudiantil de al menos un año. Los oficiales de esta organización son Presidente, Vicepresidente, 

Secretario-Tesorero y reportero. Cada clase está representada por dos diputados en el Consejo. Los 

estudiantes para una oficina de Consejo que no gane la elección pueden ser miembros-párvulos, 

siempre reciben al menos una cuarta parte de los votos emitidos. 

  

15. programa de superdotado y talentoso 

Los estudiantes identificados de GT en los grados 6-12 satisfará su colocación GT con cursos Pre-AP o AP 

disponibles. Si una clase Pre-AP o AP adecuada no está disponible, los estudiantes satisfará la colocación 

a través de un mini-curso impartido por un mentor calificado o estudio independiente. El estudiante GT, 

el administrador de la GT y la Directora decidirá la conveniencia de la colocación. 

 

TABACO Y PRODUCTOS DEL TABACO 

 

Fumar o uso de tabaco o productos que contengan en cualquier forma (incluyendo, pero no limitado a, 

cigarros, puros, tabaco de mascar y rapé) en o sobre cualquier propiedad real , propiedad de o 

arrendado por un distrito escolar, incluyendo autobuses escolares propiedad de o arrendado por el 

distrito, está prohibido. Los estudiantes que violan esta política pueden ser sujeta a un procedimiento 

legal además de las medidas disciplinarias del estudiante. Con la excepción de productos de cesación de 

tabaco reconocida, prohibición de la política incluye cualquier tabaco o nicotina sistema o producto. 

Específicamente, la prohibición incluye cualquier producto que es fabricado, distribuido, comercializado 

o vende cigarrillos electrónicos, cigarros e, e-pips, o bajo cualquier nombre o descriptor. 

 

DROGAS Y ALCOHOL 

 

Un ambiente escolar ordenado y seguro que es propicio para promover el logro de la escuela requiere 

de una población estudiantil de los efectos nocivos de drogas y alcohol. Su uso es ilegal, el ambiente 

educativo y disminuye la capacidad de los estudiantes para aprender y funcionar correctamente en 

nuestra escuela. 

 



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 escuela es propiedad, en la asistencia a la escuela o cualquier escuela patrocinada 

por actividad, ha dejado la escuela por cualquier razón y vuelve a la escuela, o está en camino a o desde 

escuela o cualquier actividad escolar. 

 

Prohibidos sustancias incluirán, pero no limitadas a, alcohol o cualquier bebida alcohólica, los inhalantes 

que alteran la capacidad del estudiante para actuar, pensar o responder, LSD, o cualquier otro 

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

esteroides, medicamentos de imitación de "drogas de diseño" o cualquier sustancia controlada. 

 

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. 

 

Cuando se produzca cualquier violación de la droga y la política sobre el Alcohol de la CCSD, se tomarán 

las siguientes medidas disciplinarias: 

 

I. los estudiantes que son perceptiblemente o perceptible bajo la influencia de cualquier sustancia 

dichas pero no poseer o vender serán disciplinados de la siguiente manera: A. primera ofensa: 

1. Estudiante será suspendido por 10 días escolares 

 

2. Antes de que un estudiante puede volver a entrar la escuela, él o ella debe recibir consejería 

profesional o servicios de rehabilitación y proporcionar documentación de progreso satisfactorio de la 

consejera. Es responsabilidad de los padres o tutores para garantizar y financiar estos servicios. 

B. segunda ofensa: 

 

1. Estudiante será suspendido por diez días y se hará una recomendación para expulsión por el resto del 

semestre actual. 

 

2. Antes de que un estudiante puede volver a entrar la escuela, él o ella debe recibir profesionales de 

asesoramiento o servicios de rehabilitación tal como se estipula en la A-2. 

 



C. Tercera Ofensa: 

 

1. Estudiante será suspendido por diez días y se hará una recomendación para expulsión por el resto del 

año escolar 

 

2. Antes de que un estudiante puede volver a entrar la escuela, él o ella debe recibir profesionales de 

asesoramiento o servicios de rehabilitación tal como se estipula en la A-2. 

 

II. los estudiantes que se encuentran en la posesión, compra o venta de cualquiera de dichas sustancias 

serán disciplinados de la siguiente manera: 

 

A. primer ofensa: 

 

1. Estudiante puede ser suspendido por diez días y se hará una recomendación para expulsión por el 

resto del semestre actual. 

 

2. Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se llamará. 

 

3. Antes de que un estudiante puede volver a entrar la escuela, él o ella debe recibir profesionales de 

asesoramiento o servicios de rehabilitación tal como se estipula en la A-2. B. segunda ofensa: 

1. Estudiante será suspendido por diez días y se hará una recomendación para expulsión por el resto del 

año escolar actual. 

 

2. Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se llamará. 

 

3. Antes de que un estudiante puede volver a entrar la escuela, él o ella debe recibir profesionales de 

asesoramiento o servicios de rehabilitación tal como se estipula en la A-2. 

 

Perro de la droga: El CCSD emplearán un perro droga registrados, capacitados para prevenir el uso o 

posesión de drogas prohibidas o alcohol en la propiedad del distrito escolar. El perro es suave y ha sido 

entrenado para localizar marihuana, alcohol y otras drogas ilegales. El perro y el controlador hará visitas 

periódicas y sin previo aviso a todas las escuelas del distrito y actividades patrocinadas por la escuela. 

Armarios, los automóviles y todas las zonas del edificio pueden ser buscadas. Un estudiante será 



responsable de cualquier artículo prohibido encontrado en su armario, automóvil, o en su posesión en la 

escuela. Si se encuentran elementos prohibidos durante un chequeo de la escuela, la violator(s) deberá 

ser disciplinado bajo las políticas del distrito escolar y se notificará a la policía local. 

 

RISON aprendizaje alternativo ambiente (A.L.E.) 

Los estudiantes que se ubican en la cerveza exhiben por lo menos dos de las siguientes características: 

 Conducta disruptiva 

 Abandono de la escuela 

 Situaciones o problemas personales o familiares 

 Ausentismo recurrente 

 Transición a o desde programas residenciales 

Para los efectos de la cerveza, situaciones o problemas personales o familiares son condiciones que 

afectan negativamente el progreso académico y social del estudiante. Éstos pueden incluir, pero no se 

limitan a: 

 Continua y persistente falta de alcanzar niveles de competencia en alfabetización y matemáticas 

 Abuso: físico, mental o sexual 

 Frecuente traslado de residencia 

 Falta de vivienda 

 Insuficiente apoyo emocional 

 Problema de salud mental/físico 

 Embarazo 

 Solo para padres 

Los profesores y el administrador de la cerveza deberán determinar criterios de salida para los 

estudiantes asignados a ALE del distrito en que basar el regreso del estudiante al programa de 

instrucción regular a la escuela. 

 

Los estudiantes pueden colocarse en A.L.E. una vez durante el año escolar. Todos los estudiantes deben 

permanecer con el programa hasta el final de un semestre antes de evaluarse para volver al sistema 

escolar regular. Sólo puede volver al sistema escolar regular al principio de un semestre. 

  

Estudiantes/padres será responsables del transporte a y desde Rison alta escuela mientras inscrito en 

A.L.E. (estudiantes del autobús pueden viajar en el autobús si no invocan ningún problema de 



disciplina). Desayuno y almuerzo se come en la cafetería de la escuela bajo la supervisión de la 

Coordinadora A.L.E.. Los alumnos no podrán salir de la escuela para el almuerzo. Los estudiantes pueden 

traer su propio almuerzo. Se proporcionará el desayuno y el almuerzo para los estudiantes de almuerzo 

gratis y reducido. 

NO PUEDEN ENTREGARSE COMIDAS FUERA. 

 

El Coordinador de la A.L.E. proporcionará que un plan de educación individual y comportamiento 

contrato al estudiante. Cada plan incluirá los requisitos académicos, técnicas de ajuste de meta y los 

objetivos de comportamiento (si es necesario). Se espera que cada estudiante complete todos los 

contratos y el Coordinador A.L.E. les aprueba. 

 

Las pautas de comportamiento para los estudiantes que asisten a A.L.E. son las mismas que los 

estudiantes del sistema regular a la escuela en la High School secundaria de Rison. Las decisiones 

relativas a cualquier acción disciplinaria será bajo la dirección de los administradores y el Coordinador 

A.L.E.. Se hará contacto con los padres sobre todos los delitos disciplinarios. Más ofensas resultarán en 

una asignación de castigos, de suspensión de la escuela, o de suspensión de la escuela con la 

recomendación de expulsión. 

 

ACTIVIDAD POLÍTICA DE PRUEBAS DE DROGAS DE ESTUDIANTE 

 

Cleveland County distrito escolar Junta de educación en un esfuerzo por proteger la salud y la seguridad 

de sus actividades extracurriculares, estudiantes de drogas ilegales y/o mejorar el rendimiento usan y 

abusan, de tal modo dando un ejemplo para todos los estudiantes del distrito escolar Cleveland County, 

se propone adoptar la siguiente política para pruebas de drogas de estudiantes de la actividad. 

 

DECLARACIÓN DE PROPÓSITO Y LA INTENCIÓN 

 

Aunque la Junta de educación, administración y personal deseo que cada estudiante en el distrito 

escolar del Condado de Cleveland abstenerse de usar o poseer drogas ilegales, los funcionarios del 

distrito dan cuenta de que su poder para restringir la posesión o uso de drogas ilegales y mejorar el 

rendimiento es limitado. Por lo tanto, esta política rige sólo uso de drogas ilegales y mejorar el 

rendimiento por los estudiantes que participan en ciertas actividades extracurriculares. Las sanciones 

impuestas por violaciones a esta política será limitaciones únicamente en la limitación de la posibilidad 

de cualquier estudiante que se determina que en violación de esta política de privilegio de los 

estudiantes a participar en actividades extracurriculares. No hay suspensiones o sanciones académicas 

se impondrán por violaciones a esta política. Esta política de suplementos y complementos todos otras 



políticas, reglas y regulaciones del distrito escolar Cleveland County sobre posesión o uso de drogas 

ilegales. 

 

Participación en actividades extracurriculares interescolares patrocinadas por la escuela en el distrito 

escolar del Condado de Cleveland es un privilegio. Los estudiantes que participan en estas actividades 

son respetados por el cuerpo estudiantil y representan del distrito escolar y la comunidad. En 

consecuencia, los estudiantes en actividades extracurriculares llevan la responsabilidad de ellos mismos, 

sus compañeros, sus padres y su escuela para establecer los más altos posibles ejemplos de conducta, 

espíritu deportivo y el entrenamiento, que incluye evitar el uso o posesión de drogas ilegales. 

 

Los propósitos de esta política son cinco: 

 

1. Educar a los estudiantes de los graves daños físicos, mentales y emocionales causados por el uso ilegal 

de drogas. 

 

2. Para alumnos con problemas de posible abuso a los daños potenciales droga utilizar poses para su 

bienestar físico, mental y emocional y les ofrece el privilegio de la competencia como un incentivo para 

dejar de usar esas sustancias. 

 

3. Asegúrese de que los estudiantes se adhieren a un programa de entrenamiento que barras el 

consumo de drogas ilegales y mejorar el rendimiento. 

 

4. Para evitar lesiones, enfermedades y daños para los estudiantes que puedan surgir como resultado de 

ilegal y mejorar el rendimiento el uso de drogas. 

 

5. Para ofrecer a los estudiantes prácticas, competencia y actividades de la escuela liberan de los efectos 

de la ilegal y rendimiento - uso de drogas aumento. 

Uso de drogas ilegales y mejorar el rendimiento de cualquier tipo es incompatible con las exigencias de 

la físicas, mentales y emocionales a los participantes en las actividades extracurriculares y la imagen 

positiva este proyecto de los estudiantes a otros estudiantes y a la comunidad en nombre del distrito 

escolar del Condado de Cleveland. Para la seguridad, salud y bienestar de los estudiantes en las clases de 

actividades extraescolares/la tienda para que del distrito escolar del Condado Cleveland ha adoptado 

esta política usan de todos los participantes en las actividades extracurriculares en los grados 6-12. 

 

La administración puede adoptar regulaciones para implementar esta política. 



 

I. definiciones 

 

Estudiante de la actividad del "" significa: 

 

un miembro de cualquier secundaria Rison o Rison Senior High (grados 6-12) patrocinado por la escuela 

extracurricular organización. Esto incluye pero no se limita a los equipos atléticos, marching band, 

clubes, organizaciones, tienda clases y participación en los interescolares donde esta participación no es 

una parte necesaria del plan de estudios de un curso específico y un estudiante que está autorizado a 

participar en la actividad de funcionamiento o estacionamiento de un vehículo de motor en la propiedad 

escolar. 

 

"Prueba de uso de drogas" significa: un método científicamente fundamentado para detectar la 

presencia de drogas ilegales o mejorar el rendimiento o los metabolitos en orina de una persona. 

 

"Forma de selección aleatoria" significa un mecanismo de selección de alumnos de la actividad para 

pruebas de drogas: 

 

A. resulta en una probabilidad igual que cualquier estudiante de la actividad de un grupo de estudiantes 

de actividades sujetas al mecanismo de selección será seleccionado, y 

 

B. no da la discreción del distrito escolar de renunciar a la selección de cualquier estudiante de actividad 

seleccionado en el mecanismo. 

 

"Drogas ilegales" significa cualquier sustancia que un individuo puede no vender, poseer, utilizar, 

distribuir o comprar bajo ley Federal o Arkansas. "Drogas ilegales" incluyen, pero no se limita a, todos 

los medicamentos obtenidos sin autorización y todos los medicamentos recetados y sin receta médica 

para un propósito abusivo. "Drogas ilegales" también incluirá alcohol. 

 

"Mejorar el rendimiento de drogas" incluyen los esteroides anabólicos y cualquier sustancia natural o 

sintética utilizada para aumentar la masa muscular, fuerza, resistencia, velocidad u otras habilidades 

atléticas. El término "rendimiento drogas" no incluyen suplementos dietéticos o nutricionales tales 

como vitaminas, minerales y proteínas que pueden adquirirse legalmente en las transacciones de venta 

libre. 



 

"Positivo" cuando se refiere a una prueba de uso de drogas administrados bajo esta política significa un 

resultado de la prueba toxicológica que se considera para demostrar la presencia de un ilegal o un 

medicamento que mejora el rendimiento o los metabilitos del mismo utilizando los estándares 

habitualmente establecido por el laboratorio de administración de la droga use prueba. 

 

"Sospecha razonable" significa una sospecha de consumo de drogas ilegales o mejoran el rendimiento 

basado en observaciones específicas de los administradores/entrenadores/patrocinadores de la 

apariencia, discurso o comportamiento de un estudiante de la actividad y las inferencias razonables que 

provienen de las observaciones. 

 

II. los procedimientos 

 

Cada estudiante de la actividad se facilitará una copia del "estudiante drogas prueba de formulario de 

consentimiento" que se lea, firmado y fechado por el estudiante, padre o guardián custodia y 

entrenador/patrocinador antes de que estos estudiantes podrán practicar o participar en actividades 

extracurriculares. El consentimiento requiere que el estudiante actividad proporcionar una muestra de 

orina: (a) como parte de la comprobación anual del estudiante o para determinar su elegibilidad para la 

participación; (b) cuando se selecciona el estudiante de la actividad de la base de la selección al azar 

para proporcionar una muestra de orina; y (c) en cualquier tiempo cuando hay una sospecha razonable 

para probar drogas ilegales o mejorar el rendimiento. Ningún estudiante se le permitirá practicar o 

participar en actividades extracurriculares, a menos que el estudiante ha regresado el debidamente 

firmado "estudiante drogas prueba de formulario de consentimiento." 

 

Antes del comienzo de cada año de pruebas de drogas se celebrará una sesión de orientación con la 

actividad de los estudiantes para informarles del proceso de recolección de muestra, disposiciones de 

privacidad, otras áreas que pueden ayudar a tranquilizar al estudiante de la actividad y ayudar a evitar la 

vergüenza o sentimientos incómodos sobre el proceso de pruebas de drogas y procedimientos de 

pruebas de drogas. 

 

Cada estudiante actividad recibirán una copia de la política de pruebas de drogas de actividad 

estudiantil. El entrenador o patrocinador o principal o el designado del Director será responsable de 

explicar la política a todos los postulantes y para la preparación de una presentación educativa para 

familiarizar al estudiante con las consecuencias perjudiciales del uso de drogas y alcohol y el abuso. 

 

Todos los estudiantes de la actividad deberá proporcionar una muestra de orina antes de que el 

estudiante puede participar en una actividad extra curricular cubierta por esta póliza. Un estudiante que 



se mueve en el distrito después de que comience el año escolar tendrá que someterse a una prueba de 

drogas antes de que él o ella serán elegibles para la participación. 

 

Uso de drogas para los estudiantes de la actividad también se elegirán basándose en la selección 

aleatoria mensual de una lista de todos los estudiantes de la actividad. El distrito escolar de Cleveland 

Condado determinará un número mensual de nombres de estudiantes que se elaborará al azar para 

proporcionar una muestra de orina para pruebas de uso de drogas de drogas ilegales o drogas mejoran 

el rendimiento. 

 

Además de las pruebas de la droga requeridas arriba, cualquier estudiante de actividad puede requerir 

en cualquier momento a someterse a una prueba de drogas ilegales o mejorar el rendimiento o los 

metabolitos mismo cuando un administrador, entrenador o patrocinador tiene sospecha razonable de 

uso de drogas ilegales o mejorar el rendimiento por ese alumno en particular. 

 

Cualquier prueba de uso de drogas será administrado por o bajo la dirección de un laboratorio 

profesional elegido por el distrito escolar del Condado de Cleveland. El profesional de laboratorio 

deberá utilizar métodos de pruebas toxicológicos científicamente validados, detalladas especificaciones 

escritas para asegurar la cadena de custodia de las muestras y control de laboratorio adecuada y 

pruebas científicas. 

 

Todos los aspectos de la droga use programa de pruebas, incluyendo la toma de muestras, se llevará a 

cabo con el fin de salvaguardar los derechos personales y la privacidad del estudiante en el grado 

máximo posible. La probeta se obtendrá en una forma diseñada para minimizar la intrusión del 

procedimiento. En particular, las muestras deben recogerse en un baño o en otra institución privada 

detrás de un puesto cerrado. El director designará entrenador, sponsor o empleado de la escuela del 

mismo sexo como el estudiante para acompañar al estudiante a un baño o en otra institución privada 

detrás de un puesto cerrado. El monitor no observarán el estudiante mientras que la muestra de orina 

se produce, pero el monitor estará presente fuera de la parada para escuchar los sonidos normales de la 

micción para evitar especímenes alterados y para asegurar una correcta cadena de custodia. El monitor 

deberá verificar el calor normal y la apariencia de la muestra. Si en cualquier momento durante el 

procedimiento de prueba, el monitor tiene razones para creer o sospechar que un alumno es 

manipulación de la muestra, el monitor puede detener el procedimiento e informar a la directora que 

determinará entonces si debe obtenerse una nueva muestra. El monitor dará a cada estudiante un 

formulario en el cual el estudiante puede mostrar algún medicamento prescrito legalmente para el 

estudiante que él o ella ha tomado en los días anteriores de treinta 30. El padre o tutor legal deberá ser 

capaz de confirmar la lista de medicamentos presentada por su hijo durante las veinticuatro 24 horas 

después de cualquier prueba de drogas. La lista de medicamentos se presentarán al laboratorio en un 

sobre cerrado y confidencial y no deberá ser vista por los empleados del distrito. 

 



Un resultado inicial positivo estará sujeta a confirmación por una prueba de segunda y otra de la misma 

muestra. La segunda prueba utiliza la técnica de espectrometría de masas/cromatografía de gases. Un 

espécimen no informará de positivo a menos que la segunda prueba el procedimiento de cromatografía 

de gases masa espectrometría es positiva para la presencia de una droga o sus metabolitos. La porción 

no utilizada de un ejemplar que dio positivo será conservada por el laboratorio durante un período de 

seis 6 meses o al final del año escolar, cualquiera que sea menor. Expedientes de los estudiantes se 

mantendrá hasta el final del año escolar. 

 

Análisis de orina se utilizarán sin costo para el estudiante y deben realizarse de manera oportuna 

(dentro de 60 minutos). 

 

III. la confidencialidad 

 

El laboratorio le notificará al director o persona designada de cualquier prueba positiva. Para mantener 

los resultados positivos de la prueba confidencial, el director o su designado sólo notificará al 

estudiante, el entrenador principal/patrocinador y el padre o tutor privativas de la libertad del 

estudiante de los resultados. El director o su designado será programar una conferencia con el 

estudiante y padre o tutor y explicar la oportunidad del estudiante para presentar información adicional 

al principal o al laboratorio. El distrito escolar del Condado Cleveland dependerá de la opinión del 

laboratorio que realizó la prueba para determinar si el resultado positivo fue producido por algo que no 

sea de consumo de una droga ilegal o mejorar el rendimiento. 

 

Resultados de la prueba se mantendrá en archivos separados del estudiante otros registros educativos, 

se mencionará solamente a los personal de la escuela que tienen necesidad de saber, y no ser entregado 

a las autoridades de aplicación de la ley. 

 

IV. apelación 

 

Un estudiante de la actividad que ha sido determinado por el Director en violación de esta póliza tendrá 

derecho a apelar la decisión a la Superintendencia o sus designados. Dicha solicitud de reconsideración 

debe presentarse al Superintendente por escrito dentro de cinco 5 días de la notificación de la prueba 

positiva. Un estudiante solicitando una revisión seguirán siendo elegible para participar en actividades 

extracurriculares hasta que se complete la revisión. El Superintendente o su designados luego 

determinará si fue justificado el hallazgo original. No se facilitará la revisión de la decisión del 

Superintendente y su decisión será determinante en todos los aspectos. Cualquier necesario 

interpretación o aplicación de esta política será el único y exclusivo juicio y discreción del 

Superintendente que será definitivo e inapelable. 



 

V. consecuencias 

 

Cualquier estudiante de actividad que resulta positivo en una prueba de drogas por la presente póliza 

estarán sujetas a las siguientes restricciones: A. para la primera ofensa: 

Los padres serán contactados inmediatamente y se programará una conferencia privada para presentar 

resultados de la prueba a los padres o tutores. Una reunión luego se establecerá con el estudiante, 

padre o tutor, patrocinador principal y apropiado, director técnico/atlético sobre la prueba de drogas 

positiva. Con el fin de continuar la participación en la actividad que del estudiante y padre/tutor deben, 

dentro de cinco 5 días de la reunión conjunta, demostrar que el estudiante ha recibido droga Consejería 

de un programa de tratamiento de drogas calificadas o consejeria entidad. Además, el estudiante debe 

someterse voluntariamente a una segunda prueba de la droga para ser administrado en dos 2 semanas 

lo dispuesto en la prueba de esta política. 

 

Si el padre o tutor y el estudiante de acuerdo a estas disposiciones, el estudiante continuará 

participando en la actividad. Si los padres y estudiantes no está de acuerdo a estas disposiciones se 

impondrán las consecuencias enumeradas en esta política por la segunda. 

 

B. Por la segunda: 

 

Suspensión de la participación en todas las actividades cubiertas bajo esta póliza (14) días corridos, y 

aprobación de cuatro 4 horas de drogadicción educación/Consejería proporcionada u organizadas por la 

escuela. El estudiante no puede participar en cualesquier reuniones, prácticas, amistosos o 

competiciones no puede el estudiante operar o estacionar un vehículo en la propiedad escolar durante 

este período. El estudiante al azar probarán mensuales para el resto del año escolar. La fecha y serán 

desconocidos para el alumno y determinado por el director o su designado. 

 

Estas restricciones y requisitos deberán comenzar inmediatamente, consecutivos en la naturaleza, a 

menos que un recurso de revisión se presentó tras la recepción de una prueba positiva. Sin embargo, 

que un estudiante que en su propia volición informa (uno mismo-se refiere) el director de deportes, 

director o coach/patrocinador de uso antes de que se le notifica a someterse a una prueba de uso de 

drogas pueden permanecen activos en todas las actividades cubiertas bajo esta póliza. Tal estudiante 

será, sin embargo, considerarse que han cometido su primer delito en la política y será necesario volver 

a probar y obtener asesoramiento como lo haría un estudiante que ha dado positivo. 

 

C. Por la tercera (en el mismo año de la escuela): 



 

Completa suspensión de la participación en todas las actividades extra-académicas como 

funcionamiento o estacionamiento de un vehículo de motor propiedad de la escuela, asistir a reuniones, 

prácticas, actuaciones y competencia para el resto del año escolar o uno semestre, sea el más largo 

período de tiempo. 

 

VI. negarse a someterse a la prueba de uso de drogas 

 

Un estudiante participante, quien se niega a someterse a una prueba de drogas autorizada bajo esta 

política, no podrán utilizar o estacionar un vehículo en la propiedad escolar o para participar en otras 

actividades cubiertos por esta política incluyendo todas las reuniones, las prácticas, actuaciones y 

concursos para el resto del año escolar. Además, tal estudiante no considerará para cualquier actividad 

Ínter escolástica honores o premios otorgados por la escuela. 

 

Distrito Escolar del Condado de Cleveland se compromete a cooperar con los padres o tutores en un 

esfuerzo por ayudar a los estudiantes a evitar el uso de drogas ilegales. El distrito escolar del Condado 

Cleveland cree rendición de cuentas es una herramienta poderosa para ayudar a algunos estudiantes a 

evitar el uso de drogas y la detección temprana y la intervención puede salvar vidas. 

 

  

 

Formularios de consentimiento están impresas en el apéndice de este manual. Por favor consulte el 

apéndice para obtener un formulario de consentimiento para firmar y enviar. 

 

  

 

  

 

  

SALUD / información y las políticas de bienestar estudiantil enfermedad/accidente 

 

Accidentes todos los estudiantes en la propiedad escolar o durante una actividad escolar se informará a 

la oficina de negocios. Se completará un formulario de informe de accidente y copias se colocará en el 



archivo de las oficinas de la enfermera de la escuela, el director y el Superintendente. Tratamiento de 

primeros auxilios sólo se administra en la escuela. Los padres/tutores serán notificados si la lesión es 

suficientemente grave como para requerir más tratamiento de primeros auxilios. Si se indican medidas 

de ahorro de vida y los padres no se puede llegar, el estudiante llevará a la sala de urgencias del 

hospital. En casos de enfermedad, el padre o tutor será notificado y pidió venir a la escuela y tomar el 

hogar del estudiante. Si el estudiante tiene un coche en el campus, ella le permitirá a casa en coche con 

el permiso de sus padres. Distrito Escolar del Condado de Cleveland no asume ninguna responsabilidad 

u obligación financiera por accidentes que implican tratamiento o enfermedad. 

 

SERVICIOS DE SALUD 

 

El distrito escolar de Cleveland County ofrece un programa de servicios de salud bajo la dirección de una 

enfermera con licencia. El programa incluye la detección, referencia y procedimientos de seguimiento 

para todos los estudiantes. Instalaciones, equipos y materiales necesarios para la operación del 

programa están disponibles. Registros actuales de evaluación de salud para todos los estudiantes se 

mantienen conforme a pautas proporcionadas por el Departamento de educación del estado de 

Arkansas. Cada escuela cuenta con personal entrenado en CPR y primeros auxilios. Cuestiones relativas 

a los servicios de salud deben hacerse en el edificio Principal o enfermera de la escuela. 

 

Proyecciones e intervenciones de derivación previa permiten que el personal de la escuela para abordar 

problemas específicos relacionados con cualquier estudiante y su progreso en la escuela. Las 

evaluaciones psico-educativo integrales se proporcionan para los estudiantes que son referidos para la 

consideración para los servicios especiales. Estos servicios incluyen servicios de educación especial y los 

programas dotados y talentosos. Además, 504 identificación y alojamiento es proporcionado a los 

estudiantes individuales según sea necesario. 

 

El distrito escolar de Cleveland County proporciona un enlace de padres para ayudar en la prevención y 

remediación de los problemas de asistencia, comportamiento, ajuste y aprendizaje. Visitas a domicilio 

están disponibles para proporcionar continuidad entre hogar y escuela y prestar asistencia en las 

necesidades de los estudiantes. 

 

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. Todos firmaron consentimiento de medicamentos formas deben ser mantenidas por la 

enfermera de la escuela. 

 

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. 

 

Medicamentos, los de automedicación, incluidos deben ser en su envase original y ser debidamente 

etiquetados con el nombre del estudiante, nombre del proveedor de pedido, 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. Medicamentos de II de programación que son 

permitidos por esta política de ser traído a la escuela se almacenarán en un gabinete cerrado doble. 

 

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 o 

medicamentos estrechamente relacionados según lo determinado por la enfermera de la escuela), 

dextroanfetamina (Dexedrine) y sulfato de anfetamina (Adderall o medicamentos estrechamente 

relacionados según lo determinado por la enfermera de la escuela). 

 

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 o los 504 planes. 

  

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 entrenados 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 1973 que establece para la administración de un auto inyector de epinefrina en situaciones de 

emergencia de rehabilitación. 

 



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 potencialmente mortal. 

 

Estudiantes con un formulario de pedido y licencia médico a administrarse la epinefrina inyectable 

automático y que han escrito permiso de su padre o tutor deberá presentar la escuela de enfermera 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 tiene reacción anafiláctica peligrosa para la vida y el estudiante es o no uno mismo-llevar 

su auto inyector de epinefrina 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 sus padres o tutor. 

 

La escuela no deberá llevar medicamentos obsoletos o algún medicamento más allá del final del año 

escolar. Los padres se notificará diez 10 días antes de la intención de la escuela para deshacerse de 

cualquier medicamento. 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 con el período de diez 10 

días. 

 

ENFERMEDAD 

 

Si un estudiante llega a ser demasiado enfermo para permanecer en la clase o podría ser contagioso a 

otros estudiantes, la escuela intentará notificar al padre o tutor legal del estudiante. El estudiante 

permanecerá en la sala de salud de la escuela o un lugar donde él o ella puede ser supervisado hasta 

que el padre o tutor legal puede comprobar el estudiante de la escuela. Los estudiantes que son 

dieciocho 18 años de edad o más se consideran ser adultos legales y como tal tiene derecho a 

comprobar ellos mismos fuera de la escuela. Si un estudiante llega a ser seriamente enfermo o se 

lesiona mientras que en la escuela y el padre legal guarda no puede ser contactado, el fracaso para 

hacer contacto no deberá retrasar injustificadamente el transporte expeditivo de la escuela del 

estudiante a una instalación médica apropiada. La escuela no asume ninguna responsabilidad para el 

tratamiento del estudiante. Cuando estén disponibles, se utilizarán números de contacto de emergencia 



e información médica del estudiante. Los padres son fuertemente alentados a mantener esta 

información actualizada. 

 

El distrito escolar del Condado Cleveland sigue la regla de 24 horas para el tratamiento de enfermedades 

infecciosas. Los estudiantes que tienen fiebre, vómitos o diarrea deben estar libres de estos síntomas 

durante 24 horas sin ayuda de medicamento reduciendo o estómago fiebre antes de regresar a la 

escuela. Se considera fiebre una temperatura de 100,4 grados o superior. Si se prescriben antibióticos 

para una infección, el estudiante debe haber tenido dosis de un día completo antes de regresar a la 

escuela. 

 

PARÁSITOS Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

 

Los estudiantes con enfermedades contagiosas o con el huésped humano parásitos 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. El distrito escolar del Condado 

Cleveland cree que la gestión de los piojos no debe interrumpir el proceso educativo y debe minimizar el 

impacto emocional que puede acompañar a un brote de pediculosis. Piojos en la cabeza, mientras que 

un problema social significativo, no transmiten la enfermedad a los seres humanos. Los piojos son una 

ocurrencia común en las escuelas. Cuando un niño tiene piojos, no indica negligencia por parte de los 

padres y no indica que el niño, o el medio ambiente, no se mantiene limpio. La transmisión ocurre por 

contacto cara a cara con una persona infestada, o en ocasiones de infestada sombreros, peines, 

almohadas, chaquetas, etcetera. 

 

Los estudiantes con piojos rastreros mandaremos a casa inmediatamente. Ellos no pueden regresar 

hasta prueba de tratamiento como un cuadro del champú es traída a la escuela y se han quitado todos 

los piojos del cabello. 

 

a. El estudiante será enviado a casa. Una escuela que emitió la carta se enviará con el estudiante. La 

carta será 

Consulte la correcta desinfección de las instalaciones de la casa y debe firmado por los padres y 

devuelto en el momento que el estudiante es readmitido a la escuela. 

 

b. Ningún estudiante puede admitirse regreso a la escuela si los piojos están presentes. Ningún 

estudiante puede ser admitido hasta que prueba de tratamiento ha sido llevada a la escuela. Se trata de 

estrictamente. Los piojos pueden stay\ vivo en superficies no viables por menos de 1-2 días. 

 



c. Cada estudiante encontró que los piojos se revisar en 7 siete días y si los piojos se encuentran otra 

vez, los estudiantes serán enviados a casa otra vez. 

 

d. Si un niño tiene piojos tres 3 controles consecutivos, se celebrará una conferencia con el 

Superintendente, el director y la enfermera de la escuela con los padres. El niño debe buscar atención 

médica a cargo de los padres. 

A pesar de que la escuela insiste en tratamiento médico, el nombre del estudiante se enviará al 

Departamento de salud. 

 

e. Después de 2 dos consecutivas infestaciones de piojos con el contacto ha sido hecha con el 

Departamento de salud, el nombre del estudiante será entregado al Departamento de servicios 

humanos. 

 

f. En ese momento, si se encuentran infestaciones por dos 2 o más después de informar a los servicios 

sociales, que será cinco 5 veces en un 1 niño], la familia será reportada a la línea directa de abuso 

infantil y negligencia. 

 

PROPÓSITO Y MISIÓN DE LA BIBLIOTECA MEDIA CENTER 

 

En apoyo de la High School secundaria de Rison (RHS0 misión, la misión del Risón High School Library 

Media center (RHS LMC) programa es ayudar a cada estudiante a sobresalir y alcanzar el máximo 

potencial creando un ambiente de aprendizaje de siglo 21st , fomentar el amor por la lectura, y 

promover la efectiva y adecuada utilización de tecnologías de información y comunicación. Gracias a la 

colaboración, el especialista en medios de comunicación biblioteca (LMS) se asocia con la comunidad 

más grande de lado derecho para empoderar a los estudiantes convertirse en estudiantes de toda la 

vida, cyber-ciudadanos responsables y trabajadora solucionadores de problemas. 

 

Como parte de su programa general, de dos clubes, uno de los grados 9-12 se ofrecen. El club de los 

grados 6-8 reunirá el primer lunes de cada mes durante el tiempo de las actividades del club, con el club 

para los grados 9-12 encuentro en el segundo lunes de cada mes durante el tiempo de las actividades 

del club. El propósito de los clubes del libro son: a un amor de ocio leyendo; fomentar la exploración de 

nuevos géneros de la literatura fuera de su habitual de selección; para compartir el placer de los 

alumnos en la lectura con sus compañeros; para evaluar nuevas compras en cuanto a los géneros 

adecuados; revisar los libros, con estos comentarios a ser publicada en los libros revisados y en lista del 

libro en el catálogo de acceso público en línea (OPAC). Los miembros del club del libro también se les 

animados a asistir en el lado derecho biblioteca de Media Center en cualquier tiempo libre que tenga. 

 



Horas de operación   

 

Animamos a los estudiantes a visitar la LMC RHS tan frecuentemente como quieran, siempre y cuando 

no interfiera con la operación ordenada de la escuela o en el proceso de educación. La biblioteca está 

abierta durante la secundaria y preparatoria períodos de almuerzo lunes al jueves, pero se cierra el 

viernes durante ambos períodos de almuerzo. Sin embargo, los estudiantes deben notificar a maestros 

servicio de almuerzo antes de ir a la biblioteca durante el almuerzo. 

 

Computadoras, un escáner y una copiadora/impresora están disponibles para uso de estudiante. Estas 

son sólo para fines educativos o escuela. 

 

Incumplimiento de las normas y reglas de la escuela puede provocar retirada de privilegios de la 

biblioteca, con penas que van desde la pérdida temporal o permanente de la biblioteca y uso de 

privilegios, dependiendo de la severidad de la ofensa. Especialista en medios de comunicación y el 

director asistente determinará la severidad de la pérdida de privilegios. 

 

Circulación biblioteca libro límites y multas 

 

Libros de la biblioteca en el RHS LMC están disponibles para estudiantes y profesores. Sin embargo, 

debido a limitaciones de espacio y presupuesto, estos recursos están destinados a ser compartidos, y si 

un estudiante o el profesor mantiene un material fuera de circulación más allá de su vencimiento dado 

fecha, él o ella niega que el material a todo el mundo. Asimismo, se colocarán algunas limitaciones sobre 

el número de libros que pueden ser extraídos, dependiendo de nivel de grado del estudiante y el 

número de libros atrasados en su posesión. 

 

  

 

  

 

  

GRADO 

Número máximo de libros retirados en un tiempo 

Número de renovaciones permitidas por libro 



Número máximo de vencidos que permitió a la vez 

6 

2 

1 

2 

7 

3 

1 

2 

8 

3 

1 

2 

9 

4 

2 

3 

10 

4 

2 

3 

11 

5 

3 

3 

12 

5 

3 

3 



El LMS RHS no cobra multas por libros atrasados. Sin embargo, si un libro de la biblioteca está perdido o 

dañado así como a no reparable y por lo tanto inutilizables, el prestatario estudiantil le cobrará el precio 

del libro. Esto puede ser renunciado, pero solamente en la discreción de lo LMS, el director y 

subdirector. 

 

Libros de texto y materiales libro de texto auxiliares   

 

Libros de texto para todas las clases, con algunas excepciones, se obtienen de la LMC RHS por los 

estudiantes. Estudiantes limitan a una copia de los libros de texto necesarios por clase, con excepción de 

los estudiantes cuyo IEP o se echa señaló. 

Los estudiantes son responsables de todos los libros de texto y materiales. Si un libro de texto se 

encuentra en cualquier lugar excepto en el armario del estudiante, será había entregada al LMS y 

considerado como un solo libro de texto, para que el estudiante puede escribir encima y detención. 

Perdido o dañado se evalúa una multa según el precio de compra del libro, el número de años el libro de 

texto en uso y la cantidad / o tipo de daño al libro. 

 

Materiales perdidos o dañados 

 

Tenga en cuenta que los libros de la biblioteca, los libros de texto y otros materiales un estudiante se 

retira de la LMC RHS deben devolverse antes de que el alumno ya sea hojas al final del año escolar o es 

retirarse enteramente de CCSD. Cualquier libro que no se considerará perdido y el alumno y sus tutores 

se cobrará según los límites indicados en los párrafos anteriores. 

 

ASESORÍA DE ORIENTACIÓN 

 

Distrito Escolar del Condado de Cleveland ofrece un programa de dirección apropiadas para ayudar a los 

estudiantes en educación personal, social y desarrollo de la carrera. Ciudadanía y el desarrollo del 

carácter son componentes importantes de cualquier plan de estudios de la escuela pública. 

 

La oficina del consejero y sus servicios está centrado en el estudiante. Cada estudiante en la escuela 

secundaria Risón tiene una carpeta personal completa en la oficina que incluye una transcripción de 

todos los cursos tomados, puntajes de pruebas estandarizadas y otra información pertinente a cada 

estudiante. El consejero está disponible a los estudiantes acerca de sus planes educativos actuales y 

futuros y sobre sus problemas personales. Catálogos de distintas universidades y profesionales, escuelas 

de comercio e información de oportunidad de trabajo y carrera están disponibles para todos los 



estudiantes. Rol del consejero en los servicios anteriormente mencionados es ayudar al estudiante, no 

para tomar decisiones por el estudiante. 

 

PROCEDIMIENTO PARA ELECCIÓN DE REINA DE REGRESO A CASA Y CORTE 

 

El patrocinador del Consejo de estudiantes fije una fecha para elección de regreso a casa que es 

acordada por el coche principal del balompié y director de la escuela secundaria. 

 

Se creará una lista alfabética de todas las niñas por grado para los grados 10 a 12. Esta lista se va 

desplazando de la lista de estudiantes matriculados en la eSchool por el consejero de la high School 

secundaria. 

 

En la fecha de la elección, el Consejo Estudiantil promotor y patrocinador de asistente y la high School 

secundaria Director o Subdirector llevará a cabo la elección. 

 

Cada jugador de fútbol le dará una lista alfabética de las niñas en su grado. Los estudiantes de segundo 

año votarán por 3 chicas de su grado. Los jóvenes votarán por 3 chicas de su grado. Los seniors votará a 

5 chicas de su grado. La votación se hará por papeletas privadas individuales. No habrá ninguna 

discusión entre los jugadores durante la campaña electoral. 

 

Los patrocinadores del Consejo Estudiantil computan los votos con el actual Administrador, director. En 

caso de empate, se pedirá a los chicos a hacer una votación de segunda vuelta para desempatar. 

 

Una vez que se han seleccionado las 11 criadas, todos los jugadores de fútbol van a votar por una 

persona como la reina de los cinco mayores seleccionados como empleadas domésticas. 

 

Los patrocinadores del Consejo Estudiantil computan los votos con el actual Administrador, director. La 

criada principal con más votos será Reina; la criada principal con el segundo mayor número de votos 

será Dama de honor. En caso de empate, los jugadores votarán en una segunda vuelta, sin embargo, los 

jugadores no dirá qué posición senior maid la corbata es para. Los nombres de Reina y Dama de honor 

no se anunciarán hasta la ceremonia de regreso a casa. 

 

El recuento de las papeletas se firmará por los patrocinadores y administrador llevar a cabo la votación. 

Las boletas serán colocadas en un sobre sellado y bloqueadas en la oficina de la high School secundaria. 



  

PLAN DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO CLEVELAND 

  

Año escolar: 2016-2017 

Superintendente: Johnnie Johnson 

Directores: Davy King, Director de RHS; Leticia Johnson, Vice-Director del lado derecho; Jeff McKinney, 

Director de RES; Danny 

Durey, KES Principal 

                                                

Grado: K-12 

Gran escuela de título I 

Coordinador de padres: Dena James 

Porcentaje de almuerzo gratis y reducido: 56% 

Los miembros del Comité de los padres mejora: Rubí Bunton, padre; Holly James, padre; Renee Farrer, 

padre; Rebeca 

Durham, padre; Holley Wilson, padre; Becky Rawls, profesor/facilitador en Rison elemental; Shanna 

Knowles, 

Profesor/facilitador en la escuela secundaria de Rison; Lynetta bancos, padre; Dena James, 

Coordinadora de padres en el Risón, Bonnie Rogers, los padres Coordinador en Kingsland; Meta de 

Wright, personal; Kim Bennet, padre; Lori Ottley, facilitador para los padres en Kingsland. 

  

El distrito escolar del Condado Cleveland comprende la importancia de involucrar a los padres y la 

comunidad en su conjunto en la promoción de mayor rendimiento de los estudiantes y la general buena 

voluntad entre el distrito y los sirve. Por lo tanto, el distrito se esforzará en desarrollar y mantener la 

capacidad productiva y significativa los padres y participación de la comunidad que dan lugar a alianzas 

que son mutuamente beneficiosas para la escuela, estudiantes, padres y la comunidad. 

  

Objetivo 1: ¿Cómo LEA fomentar estrategias de participación de los padres eficaz y apoyar las alianzas 

entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento estudiantil? 

  

1. Comité Asesor de escuela de distrito del Condado de Cleveland padres (PAC) ha desarrollado este plan 

de participación de los padres de distrito 2012-2013. Copias se incluirán en los paquetes de información 

de los padres. Estos planes también estará disponibles en el centro de recursos de padres en cada 



campus y el edificio de administración. Se publicarán en la página del distrito y todos los planes de la 

escuela. Johnnie Johnson, 870-325-6344; Dena James, 870-325-6260 y Bonnie Rogers, 870-3485606 

2. coordinar actividades de participación de los padres con las de otros programas como el programa de 

Head Start, pata (socios en el trabajo) y la organización de ex alumnos. Nuestro objetivo es permitir a 

voluntarios entrenados en cada grupo de trabajo sobre las actividades que se integran todos los grupos, 

como la caza del huevo de Pascua, transición de Head Start al jardín de infantes, compilación y 

actualización de contactos de egresados y publicación de un boletín anual. Dena James, 870-325-6260; 

Pam Draper, 870-325-6306 

3. Establecer un facilitador para los padres en cada uno de lo título I, las escuelas A parte: primaria de 

Kingsland, Lori Ottley; Rison primaria, Becky Rawls; High School secundaria de rison, Shanna Knowles. 

4. El distrito PAC conducirá una revisión anual de la eficacia de la política de participación de los padres. 

Esto se hace en la primavera del año siguiente una encuesta para padres distrito amplia. PAC 

comentarios sugerencias. Dena James, 870-325-6260 y Bonnie Rogers, 870-348-5606 

5. El distrito PAC usará resultados de la evaluación de necesidades para ayudar a la Coordinadora del 

centro de padres en la realización de actividades de participación de los padres a través del centro. 

Barrio del PAC y la Coordinadora del centro de padres también difundirá información a la comunidad 

para promover la participación de los padres en todas las escuelas, incluyendo el título I, las escuelas de 

la parte A. Dena James, 870-325-6260 y Bonnie Rogers, 870-3485606Ensure que los padres de niños con 

discapacidades o dominio limitado del inglés tienen el mismo acceso como otros padres, incluyendo 

información en un lenguaje y forma que ellos puedan entender. 

6. Asegúrese de que los padres de niños con discapacidades o dominio limitado del inglés tienen el 

mismo acceso como otros padres, incluyendo información en un lenguaje y forma que ellos puedan 

entender. 

7. Participación de los padres en el proceso de revisión de la escuela y mejoras bajo la sección 116 de 

NCLB. 

   

 

Objetivo 2: ¿Cómo el distrito proporcionará coordinación, asistencia técnica y otro apoyo necesario para 

ayudar a las escuelas participantes en la planificación y ejecución efectiva participación de los padres? 

 

1. El centro de recursos padre proveerá materiales y capacitación no disponible para ayudar a los padres 

a apoyar el rendimiento académico de sus hijos. Dena James, 870-325-6260 y Bonnie Rogers, 870-

3485606 

2. Mejorar el conocimiento y las habilidades de profesores, personal de servicio de alumnos, directores y 

personal de llegar a, 

comunicarse con y trabajar con los padres como socios iguales. Haremos uso de nuestro desarrollo 

personal y centrarse en 



Participación de los padres en el día de nuestro distrito en agosto. Johnnie Johnson, 870-325-6344 

3. Asegurar, la medida de lo posible, que la información se envía a casa en un lenguaje y forma los 

padres puede entender. El PAC nos ayuda a la lengua que todos los padres pueden entender la 

transición. 

4. Proporcionar información sobre capacitación de alfabetización de adultos en la comunidad. 

5. Proporcione una copia de la política escolar en cada escuela para padres para Ve el así como 

proporcionar una copia a cada padre. 

  

6. Monitor cada título I, parte de una escuela para asegurar que cada escuela realiza las siguientes 

tareas: desarrollar la política de participación de los padres. Ofrecen horas flexibles. Proporcionar 

información a los padres sobre el programa, incluido en el paquete de información de los padres. 

Desarrollar y utilizar el Acuerdo escolar. Proporcionar capacitación a los padres en el trabajo con sus 

hijos para mejorar el logro académico, incluyen entrenamiento en el sistema de notificación de teléfono 

para tener acceso en tiempo real a la asistencia y el logro de sus hijos. Usando edline en nuestra escuela, 

los padres podrán acceder a las formas y cualquier otra información importante. El PAC decidirá las 

necesidades para abordar y evaluar en la reunión de primavera de PAC. 

Dena James, 870-325-6260 y Bonnie Rogers, 870-348-5606 

7. Reforzar las habilidades de crianza para apoyar la adquisición de conocimientos académicos y su 

aplicación en situaciones reales para el uso de la padres. 

8. A los padres a visitar/voluntario en la escuela ayudando a personal en el desarrollo de oportunidades 

de voluntariado, así como capacitación del personal para fomentar y construir esfuerzos voluntarios. 

Dena James, 870-325-6260 y Bonnie Rogers, 870-348-5606 

9. Fomentar la participación de los padres a través de la innovadora programación de actividades a 

través de estrategias tales como la celebración de reuniones en una variedad de tiempos, como mañana 

y noche, con el fin de maximizar las oportunidades para los padres a participar en actividades de 

padrastos. El centro de recursos de padres Rison Campus está abierto el lunes y el miércoles por la 

noche hasta 19:00 10. Convocar a reunión anual de la escuela para informar a los padres de la 

participación de la escuela en el desarrollo de la política de participación de los padres y su derecho a 

participar. Johnnie Johnson, 870-325-6344; Dena James, 870-325-6260 y Bonnie Rogers, 870-348-5606 

 Meta 3: ¿Cómo el distrito construirá capacidad de la escuela de fuerte participación de los padres? 

1. Proporcionar información a los padres participantes en áreas tales como las metas de educación 

nacionales, estatales y locales, incluidos los derechos de los padres como se define en el título I, parte A. 

Esta información será volver a casa en nuestros packs de padres y esté disponible en todas las oficinas y 

centros de padres en los campus. Johnnie Johnson, 870-325-6344; Dena James, 870-325-6260 y Bonnie 

Rogers, 8703485606 

2. Ayudar en el desarrollo de grupos de participación de padres en cada escuela. A través de la pata y la 

organización de ex alumnos, contamos con representación en todos los grupos. Dena James, 870-325-

6260 y Bonnie Rogers, 870-3485606 



3. Fomentar la formación de asociaciones entre escuelas y empresas locales que incluye funciones para 

los padres. Johnnie 

Johnson, 870-325-6344; Dena James, 870-325-6260 y Bonnie Rogers, 870-3485606 

4. Proveer recursos para padres aprender sobre desarrollo infantil, prácticas de crianza infantil y 

estrategias académicas que están diseñados para ayudar a los padres a convertirse en socios en la 

educación de sus hijos. 

5. Participación de los padres a través de una encuesta anual para mejorar la eficacia de la escuela. Esta 

encuesta se va a casa en los juegos de los padres y también está disponible en los centros de padres. 

Estas encuestas son utilizadas por el PAC para satisfacer las necesidades de los padres. Dena James, 870-

325-6260 y Bonnie Rogers, 870-3485606 

6. Aprobar gastos razonables y necesarios relacionados con actividades de participación de los padres. 

Johnnie Johnson, 870-3256344 

7. Apoyar cualquier razonable de participación de los padres en la solicitud de participación del título I, 

las escuelas de la parte A. Estos servicios están disponibles a través de nuestro campus de centros de 

recursos para padres con horas complacientes para todos los padres. El centro de recursos de padres 

Rison es horario de tarde dos tardes por semana y horas de tiempo de día el resto de la semana. Dena 

James, 870-325-6260 

 Objetivo 4: ¿Cómo el distrito realizará, con la participación de los padres, evaluación continua del 

contenido y la eficacia de la política de participación de los padres lo que se refiere a estrategias para 

aumentar la participación de los padres y la identificación de barreras para una mayor participación? 

1. los miembros del barrio del Comité Asesor, la pata y la organización de ex alumnos son animar a 

asistir a reuniones en el cuarto lunes de cada mes a las 19:00 durante todo el año de la escuela en un 

esfuerzo en curso para evaluar la política de participación de los padres lo que se refiere a estrategias 

para aumentar la participación de los padres y la identificación de barreras para una mayor participación 

de los padres. Nuestro distrito también brindará una oportunidad para los padres ayudar en el 

desarrollo de los procedimientos de las evaluaciones, incluyendo el análisis de datos recogidos a través 

de la primera reunión por el PAC en las siguientes conferencias mediados de septiembre. El PAC 

examinará los resultados de una encuesta de evaluación administrada a los padres durante las 

conferencias de padre/maestro en septiembre para decidir cuestiones que deben abordarse. El PAC de 

Distrito Condado de Cleveland también administrará una encuesta de evaluación de fin de año a los 

padres cerca de mediados de mayo para recoger feedback sobre cómo mejorar el contenido y la eficacia 

de la política de participación de los padres del distrito. Dena James, 870-325-6260 y Bonnie Rogers, 

870-3485606 

 

Objetivo 5: ¿Cómo el distrito participarán los padres en el desarrollo conjunto del barrio del título I 

aplicación bajo la sección 1112 (ACSIP)? 

 



1. Reclutar a padres para trabajar en Distrito ACSIP Comité para el desarrollo de la aplicación del título I. 

Nuestra encuesta voluntaria tiene una sección para todos aquellos que quieran servir en comités. 

Utilizamos esta encuesta a los padres que deseen servir en varios comités. Shanna Knowles, 870-325-

6241 y Kirby Gibson, 870-325-6894 o Dena James, 870-325-6260 y Bonnie Rogers, 870-3485606 

2. Reclutar a padres para un distrito, el Comité Consultivo de padres 

3. Fomentar la formación de asociaciones entre el distrito y las empresas locales que incluye funciones 

para los padres. 

4. Participación de los padres a través de una encuesta anual para mejorar la eficacia del distrito.  

  

Rison secundaria temprana liberación política 

  

Graduación de la escuela secundaria depende de la realización de tareas escolares; por lo tanto, todos 

los compromisos académicos deben venir primera. Lanzamiento temprano de la escuela es un privilegio, 

y un estudiante que se libera de la escuela debe aceptar la responsabilidad de cumplir todos sus 

requisitos de la escuela. Ya que este es un esfuerzo cooperativo entre los estudiantes, padres, 

empleadores y escuela, es necesario que todas las partes conscientes de (y estoy de acuerdo, todas las 

condiciones bajo las cuales el estudiante se libera pronto. 

  

1. Primeros alumnos de liberación deben estar los primeros seis períodos de escuela. 

2. Los estudiantes deben dejar escuela sin alterar el resto de los estudiantes y las clases. Deben firmar 

todos los días. Durante sus horas regulares de trabajo, el estudiante no debe ser en el campus de Rison 

High School si no fue aprobado por la administración. 

3. Si un estudiante no puede asistir a la escuela debido a enfermedad, el estudiante no debe ser en el 

trabajo. 

4. Administración podrá rescindir el lanzamiento del programa si un estudiante es suspendido de la 

escuela por cualquier razón. 

5. Administración puede comunicarse con el sitio del trabajo y la Universidad para confirmar que el 

estudiante está cumpliendo con las directrices de lanzamiento temprano. 

6. Excepciones a estas reglas podrán otorgarse previa aprobación por la administración. 

7. En cualquier momento, la actividad debe cesar o lugar de empleo u horas para cambiar, es 

responsabilidad del estudiante y sus padres para notificar a la escuela inmediatamente, y si esto no se 

hace, el trabajo de salida puede ser revocado. Aprobación es concedida por la administración. Se dará 

consideración a objetivos educativos del estudiante, asistencia, registro escolar y escuela. 
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RISON HIGH SCHOOL SECUNDARIA TEMPRANO 

SOLICITUD DE LIBERACIÓN 

  

 

Estudiante fecha de nacimiento _: ____________________ 

  

Certificación de empleador 

  

 

Esto es para certificar que ha sido contratado/inscritos para el trabajo y la Universidad con 

                                                         (Nombre de empleado/estudiante) 

___________________________________________    ___________________________________   

___________________________________________                  

(Nombre de compañía) (Número de teléfono) (Dirección, ciudad, estado, Zip) 

  

 

El tipo de trabajo y cursos involved___ 

  

Las horas de empleo y cursos son de ____ to___ 

 

Los días de empleo y cursos aremos T W R F Sa Su (favor de circular). 

 

Clases de trabajo comenzará el ___________y terminar (si se conoce)________________ 

(fecha) (fecha) 

  

Su firma implica el estado actual y futuro empleo/curso . Si, por cualquier razón, cursos de empleo se 

termina, se ruega ponerse en contacto con Sr. . Davy King 870 325 6241, Sra. . Leticia Johnson 870 325 

6241 o Sra. . Angelia Crouse 870 325 6241. 



  

  

 

 

(Nombre del empleador) (Firma del empleador) 

  

Certificación de estudiantes y padres 

  

 

Entendemos que satisfacer requisitos de graduación tiene prioridad . Se trata de asistencia a la escuela 

regular, pasando todos los temas y 

cumplimiento de regulaciones de la escuela. Liberación anticipada puede ser terminado si un estudiante 

es suspendido de la escuela 

Por cualquier motivo. Hemos leído los reglamentos de preliberación y directrices y de acuerdo a 

seguirlos . Entendemos que el incumplimiento resultará en cancelación de tiempo liberado de trabajo 

por la administración de la escuela. 

  

Tener/tener no recibidas documentos de trabajo . (Por favor circule uno). 

  

 

 

(Estudiante 'firma) 

  

  

  

  

  

                     

(Fecha) 

 



(Firma del padre/tutor 

  

  

  

 

(Dirección, ciudad de, Estado, Zip)  

  

  

  

                   

 

(Fecha) 

 

 

(Número de teléfono) 

  

 

  

Certificación del Asesor 

El estudiante anterior ha completado satisfactoriamente el formulario programa y cumple con los 

requisitos necesarios. 

  

  

 

 

(S del consejerolínea) (fecha) 

  

  

  



  

OPCIONAL 

  

  

  

  

  

  

CARTA LOS ESTUDIANTES EDUCADOS EN EL HOGAR DE INTENCIÓN DE PARTICIPAR EN UNA ACTIVIDAD 

EXTRACURRICULAR 

  

  

  

Nombre del estudiante (letra de molde) 

_____________________________________________________________________________ 

  

  

Padre o dirección residente tutor: 

  

Calle ___Apt. #___ 

  

City___State___ código postal ___ 

  

Fecha del estudiante de nacimiento ___ / ___ / ___ último grado el alumno completed___ 

  

  

Estudiante ha demostrado elegibilidad académica mediante la obtención de una prueba mínima 

comprobable puntuacióndel percentil 30 o mejor en la anterior prueba de 12 meses en la serie de la 

prueba de logro de Stanford, décima edición u otra normreferenced reconocida a nivel nacional 

aprobada por la Junta de educación del estado. 



  

Nombre de la prueba, fecha y puntaje logrado: 

  

________________________________________________________________ 

  

Actividad extracurricular del estudiante pide participar en: 

  

____________________________________________________ 

  

Course(s) las solicitudes de estudiantes en la escuela: 

  

___________________________________________________________ 

  

Comprobante de inmunizaciones/vacunas requiere o una exención emitida por el Departamento de 

salud de Arkansas 

  

Prueba de identidad 

  

Enviado de fecha ___ / ___ / ___ 

  

Firma del padre 

_____________________________________________________________________________________

___ 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

OPCIONAL 
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OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO 

  

  

(No rellenar si los padres y estudiantes no tiene objeción) 

 



El abajo firmante, siendo un padre de un estudiante o una estudiante de dieciocho 18 años de edad o 

más, por la presente nota mi objeción a la divulgación o publicación por el distrito escolar del Condado 

de Cleveland de la información del directorio, como se define en la política de registros de la privacidad 

de los estudiantes sobre el estudiante nombrado a continuación. El distrito debe continuar honrar 

cualquier forma optout firmada para cualquier estudiante ya no presentes en el distrito. 

 

Entiendo que la participación de la debajo de estudiante en cualquier actividad interescolar, incluyendo 

clubes de atletismo y escuela, puede hacer la publicación de cierta información de directorio inevitable, 

y la publicación de dicha información en otras formas, tales como guías telefónicas, directorios de la 

iglesia, etc., no es en el control del distrito. 

 

Entiendo que este formulario debe ser presentado con la oficina del principal edificio apropiado con diez 

10 días desde el comienzo del año escolar actual o dentro de 10 días del estudiante inicialmente recibir 

el manual en orden para el distrito a regirse por esta objeción. Para presentar este formulario dentro de 

ese plazo es una concesión específica del permiso para publicar dicha información. 

 

Mi objeción es a la divulgación o publicación de información del directorio para: 

  

 __ Los reclutadores militares 

  

__ Fuentes públicas y escuela 

  

__ Los reclutadores militares y fuentes públicas y escuela 

 

Nombre del estudiante (imprimido) 

 

Firma de padre (o estudiante, si 18 o más viejo) 

 

Uso de oficina solamente: 

 

Formulario de fecha fue presentada (para ser llenado por personal de la oficina) 

 



  

 

  

 

OPCIONAL 

 

  

DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE CLEVELAND 

MEDIO Y COMPACTO DE PADRES-ALUMNOS-MAESTROS DE ESCUELA SECUNDARIA 

Acuerdo de padres 

Quiero que mi hijo a conseguir. Por lo tanto, se anímelo haciendo lo siguiente: 

• Proporcionar y actualizar los útiles escolares cuando sea necesario 

• Proporcionar un tiempo de silencio y lugar para la tarea y monitorear TV 

• Asegurarse de que mi hijo asiste regularmente a la escuela, consigue un sueño adecuado, atención 

médica regular y una nutrición adecuada 

• Comunicarse con el profesor o la escuela cuando tengo una preocupación 

• Monitorear regularmente el progreso de mi hijo en la escuela mediante línea de Ed 

• Respetar la escuela, personal, estudiantes y familias 

• Para conocer la escuela de mi hijo, mostrando un interés en las actividades escolares, voluntariado y 

asistir a los padres- 

Maestros 

• Controlar y limitar el uso de mi hijo de los teléfonos celulares, internet, videojuegos etcetera. 

• Tienen altas expectativas para mi niño 

  

Firma de ___Parent 

  

Acuerdo del estudiante 

Es importante que a lo mejor de mi capacidad de trabajo. Por lo tanto, se esfuerzan hacer lo siguiente: 

• C= cuidado de otros 



-Respetar el espacio personal y la propiedad de otros 

-Usar palabras positivas 

-Respetar la escuela, mis compañeros de clase, personal y familias 

-Ayudar a mantener mi escuela segura y limpia 

-Espere mi turno para hablar, significar levantando mi mano 

• A=Activar buenas decisiones 

-Asistir a la escuela regularmente y a tiempo 

-La seguridad es de todos preocupación-hablan cuando sea necesario 

-CONOCER las reglas, "No sabía". no se aceptarán 

-Manejar preocupaciones de manera positiva 

-Limitar mi TV viendo hasta completas mi tarea y lectura 

• T=tomar posesión 

-Aceptar la responsabilidad de las decisiones y acciones 

-Traer los materiales necesarios y completado las asignaciones de clase 

-Siempre lo mejor en mi trabajo y en mi comportamiento 

-Asegúrese de que le doy papeles/documentos importantes a mis padres y devolver los elementos a mi 

maestro que requieren las firmas de los padres 

• S=estudio inteligente 

-Venir a la escuela lista para aprender y trabajar duro 

-Usar tiempo de clase para centrarse en aprender y hacer tareas 

-Escuchar a pregunta direcciones cuando es necesario pedir para ayudar cuando sea necesario 

  

Firma de ___Student 

  

Acuerdo maestro 

Es importante que los estudiantes alcancen. Por lo tanto, se esfuerzan hacer lo siguiente: 

• Respetar la escuela, personal, estudiantes y familias 

• Proporcionar una cantidad adecuada de tareas para estudiantes 

• Proporcionar la asistencia necesaria a los padres y estudiantes 



• La instrucción de plan de estudios de alta calidad que sigue el currículo común 

• Utilizar actividades especiales en el aula para que el aprendizaje agradable 

• Mantener a los padres regularmente informado del progreso del estudiante y áreas de interés a través 

de edline o escrito contacto 

• Tienen altas expectativas y ayudar a cada niño a desarrollar un amor por el aprendizaje 

  

Firma de ___Teacher 

OBLIGATORIO 

  

OBLIGATORIO 

REQUISITOS PLAN DE ESTUDIOS Y GRADUACIÓN ELEGANTE 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 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 en el séptimo grado, o cuando un 

estudiante del grado 7-12 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 registros permanentes 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 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 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 

Requisitos de graduación para la clase de 2018 y, posteriormente 

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 un 1 

digital curso de crédito mientras que en la escuela secundaria. 

 

Enfoque de carrera 

  

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.  

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. 

  

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 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 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) 

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 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) 

• Un crédito de flex de ciencia de computadora se puede tomar en el lugar de un crédito de 

matemáticas más allá de Álgebra I y geometría *una álgebra dos años equivalente o una geometría de 

dos años equivalente puede cada uno ser contada 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. 

  

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. 
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO SMART CORE (CLASE GRADUANDA DE 2016 Y 

DESPUÉS) 

 

Nombre del estudiante: ___ 

Nombre del padre/guardián: ___ 

Nombre del distrito: distrito escolar del Condado de CLEVELAND 



Nombre de escuela: escuela RISON 

Smart Core es plan de estudios de Universidad y carrera listo de Arkansas para estudiantes de 

secundaria. 

Preparación universitaria y carrera en Arkansas significa que los estudiantes están preparados para el 

éxito en los cursos básicos, de créditos en las universidades y colegios de dos años y cuatro años, en 

formación postsecundaria técnica y en empleos bien pagados que apoyan a las familias y vías de avance. 

Para ser Universidad y carrera listo, los estudiantes deben ser solucionadores expertos y pensadores 

críticos que pueden contribuir y aplicar sus conocimientos en nuevos contextos y situaciones 

imprevistas. Smart Core es la base para la preparación universitaria y carrera. Todos los estudiantes 

deben complementar con cursos más riguroso dentro de su enfoque de la carrera. 

  

Completar con éxito el plan de estudios Smart Core es uno de los requisitos de elegibilidad para la beca 

académica de desafío de Arkansas. Falta para completar el plan de estudios Smart Core para graduación 

puede dan como resultado consecuencias negativas tales como la admisión condicional a la Universidad 

y elegibilidad para programas de becas. 

  

Los padres o tutores podrán renunciar a la derecha para un estudiante participar en Smart Core y en 

cambio participar en el currículo. Los padres deben firmar el núcleo renuncia forma inteligente separada 

hacerlo. 

 

PLAN DE ESTUDIOS SMART CORE 

                        Inglés – 4 unidades 

• Grado 9 Inglésth 

• Grado 10 Inglésth 

• Grado 11 Inglésth 

• Inglés 12th grado o transición Inglés 12 

Matemáticas – 4 unidades; o 3 unidades de matemáticas y 1 unidad de informática) debe tomarse una 

unidad 11th o 12º grado 

• Álgebra I (o álgebra A y álgebra B (grados 7-8 o 8-9) 

• Geometría (o geometría A y geometría B (grados 8-9 o 9-10) 

• Álgebra II 

• Matemáticas cuarto: elección de: temas avanzados y modelado en matemáticas, álgebra III, cálculo, 

Ciencias de la computación y matemáticas, sistemas lineales y estadísticas, matemáticas transición listo, 



aplicaciones matemáticas y algoritmos, pre-cálculo o un cursos de colocación avanzada 

mathematicsComparable crédito concurrente se pueden sustituir en su caso. 

Ciencia-3 unidades con experiencia lab (o 2 unidades de experiencia de laboratorio y 1 unidad de 

Ciencias de la computación) 

• Biología - 1 unidad (todos los estudiantes deben tener 1 unidad de biología, biología IB, ADE biología, 

AD aprobado biología honores o biología de crédito concurrente). 

Dos unidades de las tres opciones siguientes: 

• Ciencias físicas 

• Química 

• Física 

Ciencias sociales – 3 unidades (ver nota al lado de economía) 

• Educación cívica – unidad ½ 

• Historia del mundo – 1 unidad 

• Historia americana – 1 unidad  Otros estudios sociales – unidad de ½ 

Comunicación oral – unidad ½ 

Educación física-unidad ½ 

Salud y seguridad – unidad ½ 

Economía – unidad ½ (puede ser contado hacia estudios sociales o el enfoque de la carrera) Bellas Artes 

– unidad ½ 

Enfoque de carrera – 6 unidades 

Informática – (opcional) A flex unidad de Ciencias de la computación y matemáticas, fundamentos de 

programación, informática AP o IB informática podrá sustituir el requisito de matemáticasth 4 o el 

requisito de Ciencias de 3rd . Dos unidades de distrito de los cursos de ciencia de computadora 

mencionadas podrán sustituir el requisito de matemáticas 4 deth y la Ciencias 3rd . Si el requisito de 

matemáticas 4 deth y la Ciencias 3rd han sido cumplidas a través de otros cursos, alguno de los cursos 

de ciencia de equipo mencionados puede utilizarse para crédito de enfoque de carrera. 

A partir de la entrada 9 alumnos delsexto grado del curso 2014-2015, cada estudiante de escuela 

secundaria deberán tomar al menos un curso de aprendizaje digital para crédito para graduarse. (Ley 

1280 de 2013) 

(Crédito concurrente comparable puede ser sustituido en su caso). 

 

Al firmar este formulario reconozco que han sido informado de los requisitos y la implementación del 

plan de estudios Smart Core y estoy eligiendo el plan de estudios Smart Core para mi hijo. 



_____________________________            ____________           ____________________________                          

___________ 

Firma padre o tutor fecha de firma oficial de escuela 

                                                                                                                                 Departamento de Arkansas de la 

educación – 19 de mayo de 2015 (revisado) 

  

OBLIGATORIO 

  

SMART CORE INFORMADA RENUNCIA A FORMAR (CLASE DE 2016 Y DESPUÉS DE GRADUARSE) 

 

Nombre del estudiante: ___ 

Nombre del padre/guardián: ___ 

Nombre del distrito: nombre del distrito escolar del Condado de CLEVELAND de la escuela: preparatoria 

RISON 

 

Smart Core es plan de estudios de Universidad y carrera listo de Arkansas para estudiantes de 

secundaria. Preparación universitaria y carrera en Arkansas significa que los estudiantes están 

preparados para el éxito en los cursos básicos, de créditos en las universidades y colegios de dos años y 

cuatro años, en formación postsecundaria técnica y en empleos bien pagados que apoyan a las familias 

y vías de avance. Para ser Universidad y carrera listo, los estudiantes deben ser solucionadores expertos 

y pensadores críticos que pueden contribuir y aplicar sus conocimientos en nuevos contextos y 

situaciones imprevistas. Smart Core es la base para la preparación universitaria y carrera. Todos los 

estudiantes deben complementar con cursos más riguroso dentro de su enfoque de la carrera. 

 

Falta para completar el plan de estudios Smart Core para graduación puede dan como resultado 

consecuencias negativas tales como la admisión condicional a la Universidad y elegibilidad para 

programas de becas. 

 

Los padres o tutores pueden renunciar el derecho de un estudiante participar en Smart Core y en su 

lugar para participar en el currículo. Al firmar este formulario de exención de base inteligente, que 

renuncia a su derecho a la base inteligente del estudiante y está poniendo él o ella en el currículo. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

                                  



Inglés – 4 unidades 

• 9 Inglésth grado 

• 10 Inglésth grado 

• Grado de inglés 11th 

• 12 Inglésth grado o transición 12 inglés 

Matemáticas – 4 unidades (o 3 unidades de matemáticas y 1 unidad de Ciencias de la computación) 

• Álgebra I (o álgebra A o B-cada álgebra puede ser contado como 1 unidad del requisito de la 4 unidad) 

 Geometría (o geometría A o B-cada geometría puede ser contado como 1 unidad del requisito de la 4 

unidad)  todas las unidades de matemáticas deben construir sobre la base de habilidades y 

conocimientos de álgebra y geometría. 

Ciencia – 3 unidades (o 2 unidades con experiencia lab y 1 unidad de Ciencias de la computación 

• Biología – 1 unidad (todos los estudiantes deben tener 1 unidad de biología, biología IB, biología de 

ADE, ADE aprobado biología honores o crédito concurrente 

Biología.) 

• Física, la química o la física-por lo menos 1 unidad 

• Otros ADE aprobado Ciencias 

Ciencias sociales – 3 unidades 

• Educación cívica – unidad ½ 

• Historia del mundo – 1 unidad 

• Historia de Estados Unidos – 1 unidad 

• Otras ciencias sociales, unidad ½ 

Comunicación oral – unidad ½ 

Educación física-unidad ½ 

Salud y seguridad – unidad ½ 

Economía – unidad ½ (puede ser contado hacia estudios sociales o el enfoque de la carrera) Bellas Artes 

– unidad ½ 

Enfoque de carrera – 6 unidades 

  

Informática – (opcional) A flex unidad de Ciencias de la computación y matemáticas, fundamentos de 

programación, informática AP o IB informática podrá sustituir el requisito de matemáticasth 4 o el 

requisito de Ciencias de 3rd . Dos unidades de distrito de los cursos de ciencia de computadora 

mencionadas podrán sustituir el requisito de matemáticas 4 deth y la Ciencias 3rd . Si el requisito de 



matemáticas 4 deth y la Ciencias 3rd han sido cumplidas a través de otros cursos, alguno de los cursos 

de ciencia de equipo mencionados puede utilizarse para crédito de enfoque de carrera. (Crédito 

concurrente comparable puede ser sustituido en su caso). 

  

A partir de la entrada 9 alumnos delsexto grado del curso 2014-2015, cada estudiante de escuela 

secundaria deberán tomar por lo menos una digital 

aprender el curso para crédito para graduarse. (Ley 1280 de 2013) 

  

Al firmar este formulario reconozco que han sido informado de los requisitos y la implementación del 

plan de estudios Smart Core y estoy eligiendo renunciar el plan de estudios Smart Core a mi hijo. 

Entiendo las posibles consecuencias negativas de esta acción como se describe en esta forma. 

_____________________________            ____________           ____________________________                          

___________ 

Firma padre o tutor fecha de firma oficial de escuela 

                                                                                                                                                  

Departamento de Arkansas de la educación – 14 de mayo, 2015(Revised) Obligatorio si se renuncia al 

consentimiento 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Estudiante de drogas pruebas de consentimiento 

(Política completa impresa en el manual de la RHS) 

(Todos los estudiantes participando en actividades extracurriculares deben devolver este formulario a la 

oficina el 1 de septiembre) 

 

Declaración de propósito y la intención 

Participación en actividades extracurriculares patrocinados por la escuela en el distrito escolar del 

Condado de Cleveland es un privilegio. Actividad los alumnos llevan la responsabilidad de ellos mismos, 

sus compañeros, sus padres y su escuela para establecer los más altos posibles ejemplos de conducta, 

que incluye evitar el uso o posesión de drogas ilegales. 

Consumo de drogas de cualquier tipo es incompatible con la participación en actividades 

extracurriculares en nombre del Condado de Cleveland 

El distrito escolar. Para la seguridad, el dictado y el bienestar del estudiante, distrito escolar del Condado 

de Cleveland, el distrito escolar del Condado Cleveland ha adoptado el adjunto actividad estudiante 



pruebas de drogas y la estudiante drogas prueba de consentimiento para el uso de todos los alumnos 

participantes de secundaria y preparatoria los grados de 7-12. 

Participación en actividades extracurriculares 

Cada estudiante actividad dispondrán de una copia de la política de pruebas de drogas actividad 

estudiante y estudiante drogas prueba de consentimiento que será leído, firmado y fechado por el 

estudiante, padre o tutor tiene la custodia, y entrenador, patrocinador/escuela oficial antes de tal 

estudiante será elegible para practicar o participar en cualquier actividad interescolar. El consentimiento 

será proporcionar una muestra de orina: a) como parte de su físico anual o para determinar su 

elegibilidad para la participación; b) como la base de la selección al azar; y c) en cualquier momento 

solicitado en base a sospecha razonable para someterse a pruebas para drogas ilegales o escojen. 

Ningún estudiante podrá practicar o participar en cualquier actividad regida por la política, a menos que 

el alumno ha devuelto que la propiedad firmado estudiante drogas prueba de consentimiento. 

 

Estudiante de apellido ___ ___ primera 

 

Entiendo que después de haber leído "el estudiante actividad prueba política de drogas" y "Estudiante 

drogas prueba de consentimiento," que, por cuidar de mi seguridad y la salud, el distrito escolar del 

Condado Cleveland impone las normas aplicables para el consumo o posesión de drogas ilegales y 

mejorar el rendimiento. Como miembro de una secundaria de Rison o Rison actividad interescolar 

extracurricular de senior high, [darse cuenta de que la decisión personal que hago diariamente en 

relación con el consumo o posesión de drogas ilegales o mejorar el rendimiento puede afectar mi salud 

y bienestar, así como la posible peligrosidad de los que me rodean y reflexionar sobre cualquier 

organización que Tarn asociados. Si decido violar política escolar con respecto al uso o posesión o drogas 

ilegales o mejoran el rendimiento cualquier momento mientras que soy estudiante de actividad definido 

por la política de pruebas de drogas actividad estudiantil, entiendo sobre la determinación de dicha 

violación que estaré sujeto a las restricciones sobre mi participación como se indica en la política. 

 

Estudiante firma ___ de fecha ___ 

 

Hemos leído y entiendo el distrito escolar de Cleveland County "Actividad estudiante pruebas de drogas" 

y "Estudiante de drogas pruebas de consentimiento". Deseamos que el estudiante nombrado arriba 

participar en los programas extracurriculares del distrito escolar del Condado de Cleveland o 

funcionar/Parque un vehículo de motor en la propiedad del distrito escolar del Condado de Cleveland y 

estamos de acuerdo por este medio voluntariamente a someterse a sus términos. Aceptamos el método 

de obtención de muestras de orina, pruebas y análisis de estas muestras y todos los demás aspectos del 

programa. Más aceptación y consentimiento para la divulgación de la toma de muestras, pruebas y 

resultados previstos en este programa. 

 



Padre o tutor firma ___ de fecha ___ 

 

Firma del Coach/patrocinador/escuela oficial ___ 

 

Equipo organización ___ 

 

  

 

  

 

OBLIGATORIO 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

  

 

  

 

  

Equipo red uso estudiantes formulario de acuerdo 

 

Estudiante debe completar formulario si están un estudiante nuevo al distrito o un estudiante entrar 6th 

grado. 

 

 

Información del estudiante: 

 

  

 

Nombre: ___ grado: ___ 

 

Dirección: ___ 

 

Ciudad: ___ estado: Zip ___: ___ 

 

Teléfono 1: ___ Phone2: ___ 

 

Padre o tutor nombre: ___ 

 

Ningún estudiante se otorgará acceso a Internet hasta y a menos que un acuerdo de uso de la 

computadora, firmado por el estudiante y el padre o tutor legal (si el estudiante está bajo la edad de 

dieciocho [18]) está en el archivo. 

 



He leído, entiende y acepta seguir todas las directrices descritas en la política de uso de red de 

computadoras de la escuela secundaria de Rison. Estoy de acuerdo en utilizar la red de manera ética, 

legal y moralmente. 

 

Estoy de acuerdo no a compartir la contraseña de mi red con nadie más. 

 

Entiendo que si no sigo la política de uso de red de ordenadores, estará sujeto a acción disciplinaria de la 

escuela, así como leyes federales y estatales de aplicación. Además entiendo que mi cuenta puede ser 

revocada o supervisar en cualquier momento por conducta abusiva o inadecuada. 

 

Firma de alumno: 

 

  

 

X___ Fecha: __________________________________ 

 

He leído, entiende y acepta las políticas descritas en la política de red de computadoras secundaria 

Rison. Yo autorizo a mi hijo una cuenta de red. Estoy de acuerdo en tomar responsabilidad y 

responsabilidad por reclamaciones o demandas contra mi estudiante debe infringe los términos de la 

política de uso de red de ordenadores. 

 

  

 

Firma del padre/tutor: 

 

X___ Fecha: ___ 

 

  

 

  

 



  

 

  

 

OBLIGATORIO 

 

(Sólo estudiantes que son nuevos en el distrito o entrar en 6º grado) 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

  

RISON HIGH SCHOOL SECUNDARIA ESTUDIANTE DE INSCRIPCIÓN FORMA GENERAL INFORMACIÓN 

Nombre: ___ segundo nombre: ___ nombre: ___ SSN (opcional) ___ Grade___ fecha de nacimiento ___ 

edad ___ sexo M o F 

Origen étnico (marque uno): raza principal (Marque sólo uno): 

Carrera adicional (marque todos que aplican): 

___Hispanic ___American Indian/Alaska Native 

___American Indian/Alaska Native 

___Non-hispano ___Asian 

___Asian 

___Black 

___Black 

___Hispanic 

___Hispanic 

___Native Hawai u otras islas del Pacífico 

___Native Hawai u otras islas del Pacífico 

___White 

___White 

Método de transporte (marque todos que aplican): 

_       Bus padres (incluye caminantes, furgonetas de cuidado de niños, etcetera). Unidades de Self 

distrito transporte pagado 

 

Bus # a School___ de School___ distancia/millas uno Way___ Bus # 

Acta de nacimiento # ___ ___ de la ciudad de nacimiento 

País de nacimiento ___ estado de nacimiento ___ último escuela asistió a ___ 

Dirección ___City ___ State___ ___ código postal 

  

INFORMACIÓN DEL PADRE O TUTOR 



Vida con: 

A – solo 

F – padre 

  

I-institución 

P – ambos padres 

D – padre y madrastra 

G-abuelos 

  

L – tutor 

S – cónyuge 

E – madre y padrastro 

H – sin hogar 

  

M – madre 

T – padre de crianza 

  

Información de la dirección del padre o tutor: 

                                  

Dirección de correo Dirección física (si es diferente de la dirección de correo) 

: Dirección ___: ___ 

: Ciudad ___: ___ estado: Zip ___: ___ estado: Zip ___: ___ 

  

Casa número de teléfono: ___Cell teléfono # ___Cell teléfono # ___ 

  

Lugar de trabajo del padre o tutor 1: 

Trabajo de padres 2: 

Empleador: ___ 

Empleador: ___ 



Teléfono de trabajo: ___ 

Teléfono de trabajo: ___ 

  

Padres E – dirección de correo 1: ___ padres E-Mail Dirección 2: ___ 

  

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA 

Información de contacto de emergencia: 

Nombre contacto 1: ___ contacto 2 nombre: ___ 

Teléfono de contacto 1: ___ contacto teléfono 2: ___ 

Médico: médico ___: ___ 

¿Teléfono del médico: ___ médico teléfono: ___ por favor indique cualquier otra preocupación médica 

para este niño: ___ este niño ha sido expulsado de la escuela en cualquier otro distrito escolar o es el 

niño parte de un procedimiento de expulsión? ___________ 

  

___ ___ Firma del padre/tutor fecha 

OBLIGATORIO 

 

  

CASA EDUCADOS CARTA ALUMNOS DE INTENCIÓN DE PARTICIPAR EN UN 

ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR en el distrito de residente 

  

Nombre del estudiante (letra de molde) ___ 

  

Padre o residente dirección tutor 

  

Calle ___ Departamento ___ 

  

Ciudad ___ ___ estado Zip Code___ 

  



Fecha del estudiante de nacimiento __ / __ / __ último grado el alumno completa ___ 

  

Estudiante ha demostrado elegibilidad académica mediante la obtención de una puntuación de prueba 

mínima verificable dela percentil 30 o mejor en los 12 meses anteriores en la serie Stanford logro 

prueba, décima edición, 

u otro nacionalmente reconocido prueba de norma referenciada aprobado por la Junta de educación del 

estado. — 

  

Nombre de la prueba, fecha y puntaje 

achieved___ 

  

Activity(ies) extracurriculares el estudiante pide participar en 

  

________________________________________ 

  

Course(s) las solicitudes de estudiantes en la escuela 

_______________________________________________ 

  

Prueba de identidad ___ 

  

Enviado de fecha __ / __ / __ 

  

  

Firma ___ de los padres 

  

  

 

  

 

  



 

  

 

  

CASA EDUCADOS CARTA ALUMNOS DE INTENCIÓN DE PARTICIPAR EN UNA ACTIVIDAD 

EXTRACURRICULAR EN EL DISTRITO DE NO RESIDENTES 

  

Nombre del estudiante (letra de molde) ___ 

  

Padre o residente dirección tutor 

  

Calle ___ Departamento ___ 

  

Ciudad ___ ___ estado Zip Code___ 

  

Fecha del estudiante de nacimiento __ / __ / __ último grado el alumno completa ___ 

  

Estudiante ha demostrado elegibilidad académica mediante la obtención de una puntuación de prueba 

mínima verificable dela percentil 30 o mejor en los 12 meses anteriores en la serie de la prueba de logro 

de Stanford, décima edición, u otro nacionalmente reconocido prueba de norma referenciada aprobado 

por la Junta de educación del estado. — 

  

Nombre de la prueba, fecha y puntaje 

achieved___ 

  

Activity(ies) extracurriculares el estudiante pide participar en 

  

________________________________________ 

  

Course(s) las solicitudes de estudiantes en la escuela 



_______________________________________________ 

  

Prueba de identidad ___ 

  

Enviado de fecha __ / __ / __ 

  

Firma ___ de los padres 

  

Como el Superintendente de distrito residente del estudiante anterior, estoy de acuerdo que el 

estudiante anterior podrá participar en actividades extraescolares en ___ distrito escolar. 

  

Firma del Superintendente residente: ___ 

  

Como el Superintendente de la ___ distrito escolar, donde el estudiante anterior desea participar en 

actividades extracurriculares, estoy de acuerdo que permite al alumno participar en actividades 

extraescolares en ___ distrito escolar. 

  

Firma del Superintendente no residentes: ___ 

 

  

Rison High School secundaria manual 

Padres y estudiantes firma página 

  

REGRESE a esta página a laOficina de la alta escuela del ___       ________   

CON LAS FIRMAS INDICADAS POR LUNES, 28 DE AGOSTO DE 2017 

 

Nuestra firma a continuación indica que hemos recibido los manual del estudiante de secundaria Rison. 

También entendemos que nuestro estudiante es responsable de seguir el conjunto de normas y 

reglamentos establecidos en este manual y que estén sujetos a las consecuencias como se indica en el 

manual. 



Cámaras de vídeo están en uso en el Campus de la High School secundaria y en los autobuses escolares. 

Audio y video pregrabado se revisará para monitorear el comportamiento de los estudiantes cuando sea 

necesario. 

Tenga en cuenta que las reglas de autobús son en p. 49-50 y en la página siguiente. 

  

  

  

  

  

Impresión: ___ 

Nombre del estudiante 

Firmado: ___ 

Padre o tutor 

  

  

  

Firmado: ___ 

Estudiante 

  

  

Fecha: ___ 

Fecha de firma 

 

  

 

  

 

  

 



OBLIGATORIO 

 

  

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 dedo 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 mal \s no distraer la atención del conductor o 

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

frente, la parte delantera 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 arroje papel, alimentos u otros objetos sobre el piso del autobús. No se permite comer y o 

beber en el autobús. Contenedores abiertos de cualquier bebida, incluida el agua, no pueden llevarse en 

el 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 bajarse del autobús en una 

tienda o para obtener correo desde un buzón de correo, incluso 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 autobús. NUNCA CRUCE DETRÁS DEL AUTOBÚS. 

11 estudiantes que cruzan 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 puede no viajar en cualquier momento, excepto en una emergencia o corrido 

permiso ha sido obtenidas de la 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 video grabado periódicamente para evaluar comportamiento. 


