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Distrito Escolar del Condado de Cleveland 

Johnnie Johnson/Superintendente 

  
Rison secundaria Principal, Davy King 

Asistente de la Directora, Leticia Johnson 

Teléfono: 870-325-6241 Fax: 870-328-6799 

  
Director de la escuela primaria de rison, Jeff 

McKinney teléfono: 870-325-6894 Fax: 

870-325-7095 

  
Director de la escuela primaria de 

Kingsland, Danny Durey Phone: 870-348-

5335 Fax: 870-348-5781 

  

  

"Preparación de los líderes del mañana" 

  
2017 - 2018 año escolar 

  

Desarrollo profesional del personal 7-10 de agosto de 2017 

Open House (4:00-6:00) 08 de agosto de 2017 

Primer día de clases 14 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 

Regreso a casa 13 de octubre de 2017 

Vacaciones escolares: día de Colón 09 de octubre de 2017 

Vacaciones de otoño 13 de noviembre de 2017 

Descanso de acción de gracias Noviembre 20-24 de 2017 

Vacaciones de Navidad 25 de diciembre de 2017 – 

05 de enero de 2018 

Vacaciones escolares – día de Martin Luther King 

Jr. 

15 de enero de 2018 

Conferencias de padres y maestros (3:00 – 19:00) 13 de febrero de 2018 

Vacaciones escolares-Presidents Day 19 de febrero de 2018 

Vacaciones de primavera Marzo 19-23 de 2018 

Último día de clases 24 de mayo de 2018 

  
  



  
  
  

  

  
  

  

  

CALENDARIO DE FÚTBOL SALVAJE 2017 RISON 

  

SR ALTO 

  

21 de agosto de 2017 GOLPEO DE DUMAS DISTANCIA 6:00 

01 de septiembre de 2017 FORDYCE DISTANCIA 7:00 

08 de septiembre de 2017 

PREPARACIÓN DE 

BAUTISTA 

PÁGINA DE 

INICIO 7:00 

15 de septiembre de 2017 ALDEA DEL LAGO 

PÁGINA DE 

INICIO 7:00 

22 de septiembre de 2017 BEARDEN 

PÁGINA DE 

INICIO 7:00 

29 de septiembre de 2017 FUERTE DISTANCIA 7:00 

02 de octubre de 2017 JV DE CAMDEN 

PÁGINA DE 

INICIO 7:00 

06 de octubre de 2017 ERMITA 

PÁGINA DE 

INICIO 7:00 

13 de octubre de 2017 

CAPILLA DE 

PARKERS 

PÁGINA DE 

INICIO 7:00 

20 de octubre de 2017 HARMONY GROVE DISTANCIA 7:00 

27 de octubre de 2017 HAMPTON 

PÁGINA DE 

INICIO 7:00 

03 de noviembre de 2017 WOODLAWN DISTANCIA 7:00 

  

  

  

  

JR ALTO 

  

07 de septiembre de 2017 MCGHEE 

PÁGINA DE 

INICIO 7:00 

14 de septiembre de 2017 WOODLAWN 

PÁGINA DE 

INICIO 7:00 

21 de septiembre de 2017 BEARDEN DISTANCIA 7:00 



28 de septiembre de 2017 FUERTE 

PÁGINA DE 

INICIO 7:00 

05 de octubre de 2017 ERMITA 

PÁGINA DE 

INICIO 7:00 

12 de octubre de 2017 

CAPILLA DE 

PARKERS DISTANCIA 7:00 

19 de octubre de 2017 HARMONY GROVE 

PÁGINA DE 

INICIO 7:00 

26 de octubre de 2017 HAMPTON DISTANCIA 7:00 

  
  

  

  

  

  

  

Filosofía de la escuela primaria de rison: 

  
Es el propósito de la escuela primaria de Rison para ofrecer la preparación académica, profesional y 

social necesaria para nuestros estudiantes a establecer una vida satisfactoria y productiva y asumir las 

responsabilidades de la ciudadanía estadounidense. 

  
Creemos que: 

Oportunidades ° deben proporcionarse para el crecimiento mental, emocional, ético, moral, social, 

físico y cognitivo y desarrollo de cada individuo que le permitirá a él para convertirse en un miembro 

de la sociedad en que vive feliz y productivo. 

  
° Cada niño se les debe enseñar autodisciplina para asegurar que él o ella crece en un adulto 

socialmente responsable. La escuela tiene la obligación de hacer conscientes de sus derechos y 

privilegios de cada estudiante y para ayudar a cada estudiante a ejercer sus responsabilidades como 

individuo. 

  
° El currículo básico de lectura, lenguaje, matemáticas, Ciencias y estudios sociales ofrece la mayor 

oportunidad para el logro máximo de la gran mayoría de los estudiantes. El plan de estudios debe 

prever necesidad individual para cumplir con las normas mínimas establecidas en los distintos niveles 

de instrucción. 

  
° La escuela debe ver que no hay puntos de vista dentro de sus programas son deliberadamente 

inclinadas hacia ningún grupo de interés especial ni permita acciones discriminatorias contra cualquier 

persona o grupo de la escuela. Los estudiantes se tratarán igualmente en términos de oportunidades de 

educación y con la consideración de las capacidades individuales y estilos de aprendizaje. 

  
° Un sistema educativo debe estar comprometido a colaborar con el hogar, comunidad y otras 

instituciones en ayudar a sus estudiantes para conocer y comprender ellos mismos y el mundo sobre 

ellos. La escuela proporciona muchas clases de instrucción informal y fomentar el hogar y la 

comunidad para compartir directamente en estas responsabilidades. 

  
Nuestra misión: 



  
El personal primaria Rison, tenemos las más altas expectativas para todos los estudiantes tener éxito 

académicamente y socialmente. Nuestro compromiso con los estudiantes, padres y otros miembros de 

la Facultad producirá resultados positivos para alcanzar los objetivos establecidos por el Departamento 

de Educación de Arkansas y el distrito del Condado de Cleveland. Como resultado, los estudiantes de 

primaria de Rison estarán preparados para afrontar los retos tecnológicos, matemáticos, literarios y 

científicos del futuro. 

  
Objetivos: 

1. para proporcionar programas altamente motivados que desafiar y estimular a cada estudiante para 

alcanzar el máximo potencial de su nivel de habilidad. 

  
2. para ayudar a cada alumno para convertirse en un miembro útil y productivo de la sociedad a través 

de la aplicación de los principios establecidos por estos programas en las áreas de decisión que 

hace, razonamiento y crítica. 

  
3. para proporcionar a cada alumno oportunidades será propicio para el desarrollo de la autodisciplina y 

para convertirse en un adulto responsable y socialmente aceptable. 

  
4. para proporcionar un programa flexible y responsable en el currículo básico que atenderá las 

necesidades de cada niño, que puede evaluarse fácilmente y se cumplan con las especificaciones 

según lo requerido por el Departamento de Educación de Arkansas. 

  
5. para proporcionar igualdad de oportunidades educativas para todas las personas, libre de vista 

sesgada o discriminatoria. 
  

6. para proporcionar dentro de sus posibilidades de programa que mejorarán el aprendizaje de cada 

niño mediante la utilización de métodos que tendrán en cuenta el estilo de aprendizaje de cada 

individuo. 

  
7. para proporcionar la instrucción informal mediante el uso de instituciones, empresas y laicos que 

ayudarán al estudiante entender a sí mismo y el mundo que le rodea. 

  
8. para proporcionar información a los padres y la comunidad local a través de conferencias, PTA/PTO 

actividades, P.A.W. actividades, medios de comunicación, boletines y newsletters que animen a 

compartir en la responsabilidad de ayudar al niño a ser un mejor ciudadano de su futuro en el 

mundo. 

  
PÁGINA DE LOS PADRES 

  
Distrito Escolar del Condado de Cleveland 

Política de participación de los padres-distrito 

  
El distrito escolar del Condado Cleveland entiende 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. Para lograr tales fines, el distrito deberá trabajar para: 



• Involucrar a los padres y la comunidad en el desarrollo de la planificación de largo alcance del 

distrito; 

• Dar a las escuelas en el distrito del apoyo necesario para que puedan planificar y ejecutar 

actividades de efectiva participación de los padres; 

• Tener un programa de participación coordinada donde la actividad de participación del distrito de 

mejorar las estrategias de participación de otros programas como Head Start, HIPPY, los 

padres como socios, los padres como maestros y Even Start; 

• Explicar a los padres y la comunidad del estado estándares de contenido y logro, evaluaciones de 

alumnos estatales y locales y cómo se alinea el currículo del distrito con las evaluaciones y 

cómo los padres pueden trabajar con el distrito para mejorar el aprovechamiento académico de 

sus hijos; 

• Proporcionar a los padres con los materiales y la capacitación que necesitan para ser más capaces 

de ayudar a su niño a alcanzar. El distrito puede utilizar centros de recursos para padres u otras 

organizaciones comunitarias para fomentar la participación de los padres y proporcionar 

alfabetización y capacitación tecnológica a los padres. 

• Educar a personal del distrito, con la asistencia de los padres, en formas de trabajo y 

comunicación con los padres y saber cómo implementar programas de participación de los 

padres que promuevan asociaciones positivas entre la escuela y los padres; 

• Mantener a los padres informados sobre programas de participación de los padres, reuniones y 

otras actividades que podrían estar involucrados en. Dicha comunicación deberá ser, a la 

medida de lo posible, en un langrage que los padres pueden entender; 

• Encontrar formas de eliminar las barreras que trabajan para mantener a los padres forma 

involucrarse en la educación de sus hijos. Esto puede incluir proporcionar transporte y cuidado 

de niños para permitir a los padres a participar, organizando reuniones en una variedad de 

tiempos y ser creativo con los padres y maestros; 

• Encontrar y modificar otros padres éxito y programas de participación de la comunidad para 

satisfacer las necesidades de nuestro distrito; 

• Formación de padres para mejorar y promover la participación de otros padres; 

• Proporcionan soporte razonable para otras actividades de participación de los padres como los 

padres pueden solicitar razonablemente. 

  

Para asegurar la mejora continua del programa de participación de los padres/comunidad del distrito, el 

distrito llevará a cabo y el informe anual sobre sus políticas de participación de los padres para 

examinar su efecto en la promoción de mayor rendimiento de los estudiantes. La revisión deberá 

hacerse por una Comisión compuesta de los padres y otros miembros de la comunidad, personal 

certificado y clasificado y miembros de la administración. 

Esta política deberá formar parte del título de la escuela planeo y se distribuirá a los padres de los 

estudiantes del distrito y, a la medida de lo posible, en un lenguaje los padres pueden entender. 

  

PARA LOS PADRES: 

  
Los principales objetivos de la escuela primaria de Rison son para ayudar a guiar al niño hacia la 

realización de sus capacidades más altas y para ayudar a su niño a alcanzar su mayor potencial. Como 

padres y maestros debemos trabajar juntos para cumplir con estos objetivos. 

  
Si en cualquier momento usted desea discutir el progreso de su niño, comportamiento o cualquier 

problema que su hijo pueda estar experimentando, por favor llame a la oficina primaria (325-6894) y 

programar una cita con los profesores y/o director o consejero (325-7022) 

  



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

animados a visitar Rison primaria. Para minimizar el potencial para la interrupción del ambiente de 

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

general, están obligados a entrar por las puertas delanteras e informar a la oficina central de la 

escuela. Los visitantes aprobados recibirán un pase de visitante. No estarán exento de este requisito. 

  
Si desea programar una cita para observar a su hijo en un salón de clases, llame a la directora y una cita 

un día antes de la observación. Observaciones están limitadas a 30 minutos por el profesor. 

  
Si usted debe recoger su estudiante durante todo el día de la escuela por cualquier motivo, necesita un 

aviso de salida de la oficina primaria antes de ir a la aula o patio para su hijo. El aviso debe dar el 

profesor de aula o patio de recreo. Debe firmar a su hijo y salida en la oficina primaria. 

  
Los edificios están abiertos a las 7:40 estudiantes no deben llegar a la escuela antes de 7:40 Cleveland 

County School 

Distrito no es responsable de los estudiantes dejados antes de este tiempo. Desayuno se sirve entre 7:40 

y 8:00 para los alumnos de primaria. Tarjetas no se dará a los estudiantes para ir a tomar el desayuno 

después de 8:00 a menos que haya un autobús tarde debido a averías, condiciones severas u otras 

circunstancias imprevistas. Escuela es desestimada en 15:10 Todos los estudiantes se deben recoger no 

más tarde de 15:20 Si el problema persiste como reporteros obligatorios, estamos obligados a contactar 

con el Departamento de policía para recoger a su hijo. Luego podrás recoger a tu hijo en la oficina del 

Sheriff del Condado de Cleveland. 

  
Debe cambiar su número de teléfono o dirección en cualquier momento, informar a la oficina primaria 

de estos cambios. Necesitamos saber donde contactarte en caso de emergencia. 

  

  

Como resultado de una encuesta reciente del edificio sobre amianto, nos complace anunciar que zonas 

de edificios escolares que contienen asbesto no constituyen problemas de salud inmediatos. 

  
En aras de la seguridad futura, distrito escolar del Condado de Cleveland tiene operaciones y plan de 

gestión para administrar de forma segura todas afectadas. Este plan está disponible para su lectura 

durante las horas en la oficina del Superintendente. Si tienes alguna pregunta, póngase en contacto 

con el Sr. Johnnie Johnson en 325-6344. 

  

 

  

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 una orden de corte marcado de archivo. Sin dicha orden judicial 

en el archivo, la escuela dará a conocer al niño o sus padres. Los padres sin custodia que 

presentar con el director una copia fecha impresa de las actuales órdenes judiciales conceder 

visitas recibirá todos los derechos de los padres sin custodia como se indica en la política. 

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

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



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

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

que se haya presentado una orden válida de no contacto con director del estudiante o el 

designado del Director, Distrito de empleados no deberán involucrarse en disputas acerca de si o 

no padre debía para recogerlo en cualquier día. 

  

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. Excepto lo dispuesto a 

continuación, otro cuestionamiento 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 LICENCIA PROFESIONAL NORMAS DIRECTORIO 

INVESTIGADORES 

  



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. 

  

REPORTAR A LOS PADRES: 

  
Conferencias de padres/maestros se llevan a cabo en 5 semanas en 13 de septiembre de 2016 de 3:00-

7:00 y 06 de febrero de 2017 de 3:00-19:00 se dará informes a los padres en estas 

conferencias. Segundo tarjetas de calificaciones de nueve semanas se dará a los estudiantes para llevar 

a casa la semana siguiente al final de ese período de calificaciones de nueve semanas. Además, todos 

los cargos monetarios a la oficina de escuela o profesor de aula deben pagarse al final de cada período 

de calificaciones antes de que pueden emitirse las boletas. Resultados de las pruebas estandarizadas se 

dará a los padres cuando los resultados están disponibles en la escuela. 

  

PROGRAMA DE ASESORÍA: 

  
El programa de orientación/Consejería Rison primaria sirve a estudiantes en grados del kindergarten al 

sexto. Los principales objetivos del programa de orientación son proporcionar a los estudiantes con 

experiencias que favorecen el desarrollo de la conciencia de uno mismo, habilidades interpersonales, 

habilidades de resolución de problemas, responsabilidad y buena salud. Información y asesoramiento 

se proporcionan al individuo, grupos pequeños y grandes grupos a través de las aulas. 

  
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: 

  
Actividades extracurriculares mejorar y ampliar el de los estudiantes en general experiencia de la 

escuela. Es el deseo de Rison elemental a todos los estudiantes la oportunidad de participar en 

actividades extracurriculares como estén disponibles. Sin embargo, los estudiantes participe en 

actividades extracurriculares durante el horario escolar que en el aula regular, pueden sólo hacerlo 

siempre que la participación ha sido aprobada por el maestro principal y el salón de clases. El tiempo 

asignado para tales actividades no pueden interferir con las tareas de las clases regulares o tiempo de 

contacto con el profesor de aula regular sin el consentimiento de la Directora de la escuela y el 

maestro. 

  
Los estudiantes que participan en actividades extracurriculares patrocinadas por Rison primaria deben 

tener el consentimiento escrito de los padres/tutor. Además, el estudiante debe tener la aprobación de 

la patrocinadora de la actividad y regular aula profesor/s el estudiante como no poner en peligro la 

capacidad del estudiante para mantener su progreso educativo o sobrecargar el nivel actual del 

estudiante de la responsabilidad. 

  
VIAJES DE CAMPO: 

  
Salidas de campo son un privilegio no un derecho para todos los estudiantes. Si un estudiante ha sido 

asignado a clases los sábados o suspendido durante el año escolar, no puede ser capaces de asistir a 

excursiones. Violación repetida de las políticas de la escuela también puede resultar en un estudiante 

de no poder asistir a excursiones pendientes evaluación Director y profesor. 
  

ACTIVIDADES EXTRACURRICULAR-PRIMARIA 



Definiciones 

«Actividades extraescolares» se definen como: cualquier programa patrocinado por la escuela donde se 

encuentran los estudiantes de una o más escuelas, trabajo, realizar, practicar bajo supervisión fuera del 

horario de clases regulares o compiten con el fin de recibir un premio, clasificación, reconocimiento, o 

crítica o calificación de competencia adicional. Ejemplos incluyen, pero no se limitan a, 

inter/interescolar atletismo, porristas, banda, coral, matemáticas o ciencia concursos, excursiones y 

actividades del club. 

  
"Paseos" son estudiantes individuales o grupos de estudiantes son invitados a programas o eventos 

cuando no hay competencia y los alumnos no interactúan entre sí con el propósito de planificación, 

calificación o arreglo para futuros programas o con el fin de recibir el reconocimiento. 

  

«Actividades interescolares» significa actividades athletic o atlético y académico donde los estudiantes 

compiten sobre la base de la escuela. «Actividades interescolares» significa actividades athletic o 

atlético y académico donde los estudiantes compiten con estudiantes de la escuela misma. 

  

  

  

  

  
Elegibilidad extracurricular 

  
La Junta cree en proveer oportunidades para que los estudiantes participen en actividades 

extraescolares que pueden ayudar a enriquecer la experiencia educativa del estudiante. Al mismo 

tiempo, la Junta cree que la participación de los estudiantes en actividades extracurriculares no puede 

venir a expensas de su logro académico del aula. Interrupciones de tiempo de instrucción en el aula 

deben ser mínimas y las ausencias de clase para participar en actividades extracurriculares no excederá 

de uno por semana por actividad extracurricular (torneos u otros eventos similares, exceptuadas con la 

aprobación de los principales). Todos los estudiantes son elegibles para actividades extracurriculares, a 

menos que específicamente negó elegibilidad sobre la base de criterios descritos en esta política. 

  
Un estudiante puede perder su elegibilidad para participar en actividades extracurriculares cuando a 

juicio de la administración de la escuela, la participación del estudiante en una actividad mi 

comprometer adversamente su rendimiento académico. Los estudiantes también pueden ser negados 

permiso para participar en actividades extracurriculares como consecuencia medidas disciplinarias 

tomadas por la administración por conducta inapropiada. 

  
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 de 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 era debido a circumstances.3 

excepcionales o extraordinarias se admitirán estudiantes comprendidos en las disposiciones de este 

párrafo asistir a estudios relacionados con paseos durante el día escolar. 

  



Referencias legales: Junta Estatal de educación normas para acreditación 10.05 10.06, Arkansas 

actividades 

Manual de la Asociación 

  
CRITERIOS O PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN 

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

en la póliza del distrito (4.1 – residencia 

REQUISITOS), cumple los criterios descritos en la política de 4,40, alumnos sin hogar o en la política 

de 4.52 — los estudiantes que son fomentar en los niños, ser aceptado como estudiante de 

transferencia bajo las disposiciones de la política 4.4, o participan en una escuela de preferencia 

opción y presentar la documentación requerida como necesaria por la opción de elección. 

  
Todos los niños que están edad 5 cinco a diecisiete 17 propio o antes del 1 de agosto para el año 2017-

2018; 1 de agosto para el curso 2012-2013 debe estar en la escuela ese año escolar a excepción de los 

niños de cinco años para quienes jardín de la infancia ha sido renunciado por el padre, tutor o persona 

que tiene custodia o cargo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

años durante el año escolar en el que él o ella está inscrito en el grado uno 

(1), y que cumple con los requisitos básicos para la asistencia a la escuela puede ser registrada 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. Estudiantes de escuela privados serán evaluados por el distrito para 

determinar su colocación de grado apropiado. 

  
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. 1 

  
Antes de la admisión del niño a una escuela del distrito. 



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

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

de educación. 

  

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

documentos indicando la edad del niño: 

a. un certificado de nacimiento. 

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

niño del nacimiento; c. un certificado de bautismo certificado; 

d. un pasaporte; 

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

f. identificación militar de Estados Unidos; o 

g. anterior expedientes de la escuela. 

  
3. el padre, tutor o persona responsable deberá indicar en el formulario de inscripción de la escuela si el 

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

procedimiento de expulsión. 
  

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

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

una exención emitida por el Departamento de salud de Arkansas. Comprobante de vacunación 

deberá ser por un certificado de un médico con licencia o de un departamento de salud pública 

reconociendo la inmunización. Las exenciones también son posibles sobre una base anual por 

razones religiosas del Departamento de salud de Arkansas. 4 Para continuar dichas exenciones, 

deben ser renovadas al principio de cada año escolar. Un niño matricularse en una escuela de 

barrio y viven en el hogar de una persona en servicio militar activo tiene 30 días para recibir sus 

inmunizaciones necesarias iniciales y 12 meses para estar al día con las inmunizaciones necesarias 

para la edad del estudiante. 

  
Un estudiante matriculado en el distrito que tiene una exención de inmunización puede quitarse de la 

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

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

ha resuelto y regreso del estudiante a la escuela está aprobada por el Departamento de salud de 

Arkansas. 

Números de seguro social 

  
Números de seguro social son lugar privados y no a disposición del público. Números de seguridad 

social de estudiante no se utilizan como el estudiante identificación número propio de la 

escuela. Números de seguro social no son necesarios, pero se les pide y si no proporciona que un 

número de identificación de estudiante es asignado al azar al alumno. Es un número de 9 dígitos y 

seguirá siendo el mismo de año en año. El padre, tutor o persona responsable deberá indicar en los 

formularios de inscripción de la escuela si el niño ha sido expulsado de la escuela en cualquier otro 

distrito escolar o es parte de un procedimiento de expulsión. 

  
El niño deberá ser apropiadamente inmunizado de poliomielitis, diphtherias, tétanos, tos ferina, 

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

o tener una exención emitida por el Departamento de salud de Arkansas. Comprobante de vacunación 

deberá ser por un certificado de un médico con licencia o de un departamento de salud pública 

reconociendo la inmunización. Las exenciones también son posibles de forma anual por razones 

religiosas del Departamento de salud de Arkansas. Para continuar dichas exenciones, deben ser 



renovadas al principio de cada año escolar. Un niño matricularse en una escuela de barrio y viven en el 

hogar de una persona en servicio militar activo tiene 30 días para recibir sus inmunizaciones necesarias 

iniciales y 12 meses para estar al día con las inmunizaciones necesarias para la edad del estudiante. El 

distrito puede comprobar para verificar que el programa de prekindergarten el potencial afiliado 

atendido era un programa "aprobado por el estado". 

  
El Departamento de humano servicios División de cuidado de niños y educación infantil recuerda a 

funcionarios de la escuela que la lista puede ser actualizada en cualquier momento y por lo tanto puede 

ser necesario verificar hasta el tiempo que la escuela comienza oficialmente en agosto. La Corte 

Suprema de Estados Unidos ha gobernado que las escuelas públicas no puede usar migratoria como un 

criterio para los estudiantes que admite y de la educación. 

  
Ley 1255 de 2005 requiere escuelas a "inmediatamente" inscriban a los niños adoptivos o no producen 

"necesaria ropa o requiere registros". Esto no significa que las escuelas se requieren para admitir a 

estudiantes actualmente de la expulsión de su anterior. 

El estudiante no matriculado hasta que la Junta le da al estudiante una audiencia para determinar si 

debe inscribirse el estudiante. Por lo tanto, se recomienda una pronta audiencia. 

  
Las solicitudes deben enviarse al Director, División de CD/inmunización y ADEH. Se emitirán cartas 

de exención o negación a la escuela. Cualquier niño que serán seis años de edad en o antes del 1 de 

octubre del año escolar de la matrícula y que no ha completado un programa de jardín de niños 

acreditado por el estado será evaluado por el distrito y puede colocarse en el primer grado, si los 

resultados de la evaluación justifican la colocación en el primer grado y el padre o tutor está de 

acuerdo con la colocación en el primer grado; lo contrario el niño se colocará en el jardín de la 

infancia. 

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

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

durante un período de por lo menos sesenta días, que se convertirá en la edad de seis años durante el año 

escolar en el que él o ella está inscrito en el grado uno y que cumple con los requisitos básicos para la 

asistencia a la escuela pueden ser registrados 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 por el distrito para 

determinar su colocación de grado apropiado. 

  

El distrito no hará ningún intento de conocer las estadísticas de inmigración, legales o ilegales, de 

cualquier estudiante o sus padres o tutores, presentando inscripción antes de la admisión del niño a una 

escuela de distrito. (Ley 60 de 1983, la legislatura de Arkansas) 

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 5 cinco y veinte uno (21) años cuyos padres, tutores u otras 

personas que tenga control legal de la persona bajo una orden de un tribunal residen en el distrito1 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. 2 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. 3 

  
En los casos prescritos en el A.C.A. § 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. 4 

NIÑOS DE LOS SERVICIOS UNIFORMADOS MIEMBROS 

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

los miembros de la Guardia Nacional y 

Reserva en servicio activo órdenes 10 U.S.C. sección 1209 y 1211; "servicios uniformados" significa 

el ejército, armada, fuerza aérea, 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. 

 

 
Un childas elegible definido en esta política serán: 



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

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

  

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

si el estudiante ha completado satisfactoriamente el nivel de requisito de grado en su 

escuela anterior; 

  

  

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

transferir en el distrito después del comienzo del año escolar 

  

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

estudiante fue matriculado en su escuela anterior a medida que el espacio está 

disponible. Esto no prohíbe el distrito realizar evaluaciones posteriores para asegurar la 

colocación apropiada y continua la inscripción del estudiante en los programas de cursos 

y/o; 

  

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

escuela anterior basado en su anterior individualizado Educación (IEP). Esto no excluye 

la escuela del districto de realizar evaluaciones posteriores para asegurar la colocación 

apropiada del estudiante; 

  

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

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

proporcionar al estudiante con igualdad de acceso a la educación. Esto no excluye la 

escuela del districto de realizar evaluaciones posteriores para asegurar la colocación 

apropiada del estudiante; 

  

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

estudiante. El individuo estará facultado para tomar todas las demás acciones que requiere 

la participación de los padres y consentimiento; 

  

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

la tutela legal de un padre sin custodia que viven fuera del distrito por una custodia en 

servicio militar activo. 

  

  

Notas: 1 el nombre e información de contacto de enlace debe enviarse a la sección de 

educación especial de la ADE al principio de cada año escolar. A.C.A. § 9-28-

113(c)(d) especificar contiene adicional los requisitos y funciones del enlace. 

  

  

  

  

Política de asistencia: 

  
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. 

  
Ausencias justificadas 

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

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

por escrito al principal15 o designado a su regresa a la escuela de los padres o tutor legal 

statingsuch razón. Una declaración escrita presentada por una falta que ocurrió más de cinco 5 días 

antes de su presentación será no ser aceptado. 

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

estudiantes. Se permiten un máximo de 6 seis tales días por semestre, a menos que las 

condiciones que causan tales ausencias es de carácter crónico o recurrente, es médicamente 

documentado y aprobado por el director. 1 

  

2. muerte o enfermedad grave en su familia inmediata; 2 

  

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

4. la asistencia a una cita con una agencia del gobierno; 

  

5. la asistencia a una cita médica; 

  

6. excepcionales circunstancias previa aprobación del Director; o 

  

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

  

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

secundaria. 

  

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

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

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

de ausencias adicionales será a discreción del Superintendente o su designado. 

  

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

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

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

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

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

como una página. 3 Es intención de la Asamblea General de Arkansas que estudiantes con 

ausencias excesivas dará asistencia en la obtención de crédito para sus cursos. Ausencias 

excesivas pueden, sin embargo, la base para la negación de crédito curso, promoción o 

graduación. 



  
Ausencias injustificadas 

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

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

injustificadas. Estudiantes con 7 ausencias en un curso de un semestre no recibirá crédito por este 

curso. A la discreción del Director tras consultar con las personas que tengan conocimiento de las 

circunstancias de las faltas sin excusa, el estudiante podría ser negado promoción o 

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

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

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

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

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

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

sanción civil que prescritos por la ley. 
 

  

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, 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 al16de forma disposiciones 

conceden, deberá ser formalizados en un acuerdo escrito que incluirá las condiciones del acuerdo y 

las consecuencias por no cumplir con los requisitos del acuerdo. El acuerdo será firmado por el 

estudiante, padre del estudiante, tutor o persona en loco parentis y el administrador de la escuela o el 

distrito o la persona designada. 6 

  

Los estudiantes que asisten a la suspensión en la escuela no será contados ausente durante esos 

días. 7 Días perdidas debido a la suspensión fuera de la escuela o expulsión serán ausencias. 7 

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

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

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

determinados requisitos especificados en el estatuto. 

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

menores de dieciocho 18 años el 1 de octubre de cada año deben acreditar un diploma de escuela 

secundaria o la inscripción y asistencia regular en un programa de Educación de adultos o un 

público, privado o escuela parroquial antes de recibir una instrucción permiso. Para emitir una 

licencia de conducir, un estudiante matriculado en la escuela deberá presentar prueba de un 

promedio de "C" para el semestre anterior o similar equivalente período para que los grados son 

registrados como parte del expediente permanente del estudiante de calificaciones. 

  
ELECCIÓN DE ESCUELA: 

El distrito escolar del Condado Cleveland seguirán todos los lineamientos establecidos por la ley 

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

de elección de escuela matasellados no más tarde que el 1 de 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 



el 1 de juliost. 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 que te hace decisión. 

  

Inscripción en la escuela hogar 

Los padres o tutores legales deseosos de ofrecer una escuela para sus hijos dará aviso por 

escrito a la Superintendente de su intención de escuela. El aviso se dará: 

1. Al principio de cada año escolar, pero no más tarde del 15 de agosto; 

2. 14 catorce días antes de retirar al niño (siempre y cuando el estudiante no está actualmente 

bajo disciplina acción por violación de cualquier política de escuela escrito, incluyendo 

pero no limitadas a, excesiva ausencias) y en el a partir del año escolar; o 

3. Dentro de 30 treinta días naturales de los padres o tutor legal establecer residencia en el distrito 

durante el curso. 

  

Escrito de notificación de los padres o intento del tutor escuela será entregada a la 

Superintendencia a través de cualquier de los métodos siguientes: 

• Electrónicamente, incluyendo sin limitación por correo 

electrónico;  por correo; o 

• En persona. 

  

La notificación deberá incluir: 

a. El nombre, sexo, fecha de nacimiento, grado, nombre y dirección de la escuela última 

asistieron, 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. Indique 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 la actual año escolar; 

f. Estado, A si el estudiante de la escuela planea buscar una licencia durante el año escolar 

actual; 17 

 

 

g. Una declaración que el padre o tutor está de acuerdo que el padre o el tutor legal es 

responsable de la educación de sus hijos durante el tiempo de los padres o tutores legales 

deciden escuela; y 

h. Una firma del padre o tutor legal, que debe ser notariada si los estudiantes educados en casa 

plan buscar un licencia durante el año escolar. 

  

Para el 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 del 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: 

o Planes de estudio utilizan en la 

escuela; o pruebas realizadas y las lecciones por 

los estudiantes educados en casa; y o otros 

indicadores de progreso académico de los 

estudiantes educados en casa. 

  

Si un estudiante educado en casa es incapaz de dar una calificación normativa 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 a nivel 

nacional reconoció la puntuación de la evaluación normativa. 

  

Un estudiante educado en casa que se inscribe o re-se inscribe en el distrito se colocará en un 

grado académico y nivel de curso 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. De 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 excepción de la había reconocida a nivel nacional la puntuación de 

la evaluación hace referencia a la norma, el distrito puede tener la única autoridad para 

determinar créditos de colocación y curso de grado del estudiante educado en casa. El 

distrito determinará el grado de los estudiantes educados en casa curso y colocación de 

créditos de la misma manera el distrito utiliza al determinar el curso y la colocación de 

grado créditos 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 's a otros 

estudiantes. El distrito no negará un estudiante educado en casa que se inscriba o inscribir 

en el distrito de cualquiera de los siguientes sobre la base del estudiante después de asistir a 

una escuela: a. Premio por supuesto créditos obtenidos en la escuela; 

b. Colocación en el nivel de grado apropiado y promoción al siguiente nivel de grado; 

c. Participación en cualquier actividad académica o extracurricular; 

d. Membresía en clubes patrocinados por la escuela, asociaciones u organizaciones; 

e. Un diploma o una graduación, siempre y cuando el estudiante ha matriculado o volver a 

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

inmediatamente antes de la graduación; o 

f. Becas. 



  

  

       Referencias legales: A.C.A. § 6-15-503 

A.C.A. § 6-15-504 

A.C.A. § 6-41-103 

  
  
  

ESTUDIANTES QUE SON HIJOS DE CRIANZA 

  

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

niños que gozan de otros niños y jóvenes. El distrito deberá trabajar con el Departamento de 

servicios humanos ("DHS"), el Departamento de Educación de Arkansas (ADE) y personas 

involucradas con cada niño para asegurar que el niño es capaz de mantener su continuidad de 

los servicios educativos en la medida que sea práctico y razonable. 

  

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

ser el enlace educativo local para los niños y jóvenes cuyas responsabilidades incluirán 

asegurar la matrícula oportuna de la escuela de cada niño y ayudar a los niños adoptivos que 

transfieren entre escuelas por acelerar a la transferencia de los registros educativos 

relevantes. 1 

  

El distrito, deberá trabajar con otras personas y organismos, a menos que el Tribunal preside 

las reglas de lo contrario o DHS otorga un solicitud de transferencia en la elección de la 

escuela de niño Foster, asegúrese de que el niño permanezca en su escuela de origen, incluso 

si representa un cambio en la colocación del niño en una residencia que fuera del distrito. En 

tal situación, el distrito trabajará con DHS para organizar el transporte a y desde la escuela 

para el niño en la medida es razonable y práctico. 2 

  

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

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

recibe al niño debe inscribirse inmediatamente él. Inscripción inmediata es necesaria incluso 

si un niño carece de la ropa requerida, registros médicos o académicos o prueba de 

residencia. 3 

  

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

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

de la dependencia, o consejería ordenada por la corte o tratamiento. 

  



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

escuela se aceptarán como crédito académico siempre y cuando el niño ha completado 

satisfactoriamente la evaluación de colocación académica apropiada. 4 

  

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

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

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

  

  

  

Elección de la escuela de niño Foster 

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

de edad, transferencia a otra escuela en el distrito o en el distrito como en el mejor interés del 

niño, el distrito deberá permitir que el niño a transferir a otra escuela en el distrito o en el 

distrito si el padre de crianza, o el hijo de crianza si el niño es de dieciocho 18 años de edad, 

envía una solicitud de transferencia en un formulario aprobado por la ADE es 

matasellos tardar el 1 de mayo el año el estudiante pretende comenzar el semestre en otra 

escuela en el distrito o en el distrito. 

  

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

Superintendente notificará la fomentar los padres, o el niño si el niño es de dieciocho 18 años 

de edad, en la escritura si la aplicación ha sido aceptado o rechazado. Si la solicitud es 

aceptada, el Superintendente hará constar en la carta de notificación de una razonable anulará 

la fecha límite para el niño para matricularse en la escuela o el distrito y que falta inscribirse 

en la fecha de la aceptación de opción de la escuela de . Si la solicitud es denegada, la 

Superintendencia indicará en la carta de notificación de la razón de el rechazo y que el padre 

de crianza, o el niño si el niño es de dieciocho 18 años de edad, puede presentar un escrito 

apelación del rechazo del Consejo de estado dentro de los diez 10 días de recibir la carta de 

notificación. 

  

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

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

bajo ley federal, la ley estatal, normas de estándares de acreditación, o norma aplicable o 

regulación; o 

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

segregación aplicables o una escuela pública plan de segregación aprobado por el Tribunal 

del distrito con respecto a los efectos de la última segregación racial en asignación de 

estudiante. 

  

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

dentro de diez 10 días siguientes a la recibo de la carta de rechazo de la Superintendencia 

para el Consejo Estatal de Educación de la Junta del estado a reconsiderar el transferencia. 

  

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

• Graduados de la escuela secundaria; o 



• Traslados a otra escuela o distrito escolar bajo: o el acto elección 

de escuela de niño Foster; o oportunidad escuela pública 

acto elección de 2004; o la ley de elección de escuela 

pública de 2015; o o cualquier otra ley que permite la 

transferencia de una. 

  

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

público. 

  

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

el distrito, el niño o el padre de crianza es responsable del transporte del niño desde la escuela 

el niño y trasladado a. El distrito y el padre adoptivo o del niño si el niño es de dieciocho 18 

años de edad, puede entrar en un acuerdo escrito para el distrito proporcionar el transporte a y 

desde la escuela el niño a. 

  

  

Notas: 1 el nombre y la información de contacto de enlace deben enviarse a la sección de 

educación especial de la ADE al principio de cada año escolar. A.C.A. § 9-28-

113(c)(d) especificar contiene más requisitos y funciones de enlace. 

  POLÍTICA DE TARDANZA 

Cuando los estudiantes están tarde causa una interrupción grave en el proceso de 

aprendizaje. Estudiantes se computará tardanzas a clase si son finales sin una nota de un maestro, 

enfermera de la escuela o la oficina. Las tardanzas serán excusadas con una nota del médico, 

relacionados con circunstancias, aspectos de corte o circunstancias extraordinarias comunicada por 

los padres y aprobados por la administración del tiempo. 

1st tardanza: ADVERTENCIA Verbal 

2nd tardanza: ADVERTENCIA Verbal 

3rd tardanza: contacto con los padres por carta del maestro 

4th tardanza: detención de un 1 día 

5th tarde: tres 3 días de detención 

6th tardanza: referencia a la oficina que dará lugar a una ausencia sin excusa y una conferencia. 

  

Llegadas tarde estudiantes se retirará después de 1:30 recibirá una P.M. de la tarde. Llegadas tarde 

a seguir misma política que mañana tardanzas. 

  

Todas las tardanzas son acumulativas por clase y a través de la sexta tardanza por 

semestre. Después de que un estudiante ha recibido su 6th de tardanza y referencia a la oficina, 

las tardanzas del alumno se restablecerán en esa clase. Tardanzas se mantendrá por el 

maestro. Estudiantes llega a la escuela después de las 8:05 tendrá que ser firmado en la oficina. 

  
PRIMEROS AUXILIOS, ENFERMEDADES Y ENFERMEDADES CONTAGIOSAS: 

LESIONES Y ENFERMEDADES: 

Si un estudiante se lesiona en la escuela, la lesión debe ser comunicada al patio de recreo o 

profesor o el director. Si la lesión es de carácter leve, se administrará los primeros auxilios. En 

casos donde una lesión o enfermedad parece ser más de menor importancia, la escuela hará todo lo 

posible para contactar con los padres en el hogar o trabajo y hará que el estudiante lo más cómoda 

posible hasta que el padre llega o hace arreglos para el estudiante. En casos de extrema 



emergencia, las autoridades escolares seguirá las indicaciones de los padres en hoja de información 

del estudiante en lo posible. 

  
** Medicamentos (incluyendo aspirina) no deben ser guardados por el estudiante. Si un estudiante 

debe tomar el medicamento recetado, los padres deben venir a la oficina primaria y firmar un 

formulario de consentimiento. La escuela no se permite dar cualquier medicina interna a menos 

que el consentimiento ha sido leído y firmado por los padres o tutores. 

  
DIRECTRICES DE POLÍTICA DE MEDICAMENTOS: 

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. Cuando medicamentos son llevados a la 

enfermera de la escuela, la enfermera deberá documentar, en presencia de los padres, la cantidad 

de los medicamentos. 

  

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 dentro del plazo de diez 10 días. 2 

  
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 la medicación, efectos secundarios y otras instrucciones pertinentes (tales como los requisitos 

de almacenamiento especiales) o 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). 1 

  
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 capacitados1 y certificado por un médico con licencia 

pueden administrar un auto inyector de epinefrina en situaciones de emergencia a los estudiantes 

que tienen un IHP desarrollado bajo la sección 504 de la ley de rehabilitación de 1973 que 

establece para la administración de un auto inyector de epinefrina en situaciones de emergencia. 

  
El padre de un estudiante que tiene una autorización Phi, o el estudiante si mayores de 18 dieciocho 

años, anualmente deberá completar y firmar un formulario de consentimiento escrito proporcionado 

por la enfermera de la escuela del estudiante que autoriza a la enfermera u otro empleado de la 

escuela certificado para administrar el auto inyector de epinefrina al alumno cuando el estudiante 

cree que el empleado está teniendo una reacción anafiláctica peligrosa para la vida. 

  
Estudiantes y un pedido de un médico con licencia para autoadministrar la epinefrina inyectable 

automático y que han escrito permiso de sus padres o tutores deberá proporcionar a la enfermera de 

la escuela un auto inyector de epinefrina. Este epinefrina se utilizará en el caso de la enfermera, u 

otro empleado de la escuela certificado para administrar profesionalmente epinefrina auto inyector, 

de buena fe cree que el estudiante está teniendo una reacción anafiláctica peligrosa para la vida y el 

estudiante o no la lleva su auto inyector de /epinephrine o la enfermera es capaz de localizar. 

  
 ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIA DE GLUCAGÓN 

  

Los estudiantes se pueden administrar glucagón en casos de emergencia por la enfermera 

escolar o, en ausencia de la enfermera, un empleado de escuela voluntariado capacitado 

designado como proveedor de cuidado, proporcionado al estudiante tiene: 1. un IHP 

desarrollado bajo la sección 504 de la ley de rehabilitación de 1973 que establece para la 

administración de glucagón en casos de emergencia; y 

2. una forma de consentimiento válido y actual en el archivo de su padre o tutor. 

                                           

  

PARÁSITOS Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

  

Los estudiantes con enfermedades contagiosas o con parásitos del huésped humano que son 

transmisibles en un ambiente escolar demostrarán respeto por otros estudiantes por no asistir a la 

escuela mientras que son capaces de transmitir su condición a los demás. Los estudiantes que la 

enfermera determina son enfermos o no aptos para la asistencia a la escuela o que se cree tener una 

enfermedad o una condición tendrá que ser recogido por su padre o tutor. Ejemplos específicos 

incluyen, pero no se limitan a: varicela, sarampión, sarna, conjuntivitis (ojo rosado), 

Impétigo/MRSA (Methicillin-resistente estafilococo aureo), infecciones estreptocócicas y 

Estafilocócicas, tiña, mononucleosis, Hepatitis B o C, parotiditis, vómitos, diarrea y fiebre (100,4 

F). Un estudiante que ha sido enviado por la enfermera a ser posteriormente readmitido, a 

discreción de la enfermera de la escuela, cuando el estudiante ya no es un riesgo de transmisión. En 

algunos casos, una carta de un médico puede ser necesaria antes el estudiante ser readmitido a la 

escuela. 

  
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. La fiebre se considera temperatura de 100,4 grados o superior. Si se 



prescriben antibióticos para una infección el estudiante debe haber tenido una dosis día completo 

antes de regresar a la escuela. 

Para ayudar a controlar la posible propagación de enfermedades transmisibles, personal de la 

escuela deberá seguir el plan del distrito exposición control al ocuparse de cualquier sangre, 

transmitidas por los alimentos y exposición de patógenos aerotransportados. Seguirá las 

precauciones estándar relativos a la manipulación, disposición y limpieza de sangre y otros 

materiales potencialmente infecciosos, como todos los fluidos corporales, secreciones y 

excreciones (excepto sudor)  

 

Piojos: (Peduculosis): 

  
Los estudiantes con piojos rastreros Irán casa inmediatamente y no pueden regresar hasta que se 

ha eliminado todos los piojos del pelo. 

  
1. el alumno será enviado a casa. Se enviará una carta emitida por la escuela con el estudiante. La 

carta se refieren a la adecuada desinfección de las instalaciones de la casa y debe firmada por los 

padres y devuelto en el momento que el estudiante es admitido a la escuela de re. 

2. ningún estudiante puede ser admitido a la escuela si los piojos están 

presentes. (ESTRICTAMENTE) Los piojos pueden mantenerse vivos en superficies viables menos 

de 1 a 2 días. 

3. cada alumno encontró que los piojos se comprobarse en siete 7 días y si encuentra otra vez a 

tener piojos, el alumno será enviado a casa otra vez. 

4. si un estudiante tiene piojos por 3 tres veces consecutivas, una conferencia con el 

Superintendente, el director y la enfermera escolar se llevará a cabo con los padres o tutores. El 

estudiante debe buscar atención médica a cargo de los padres. A pesar de que la escuela insiste en 

tratamiento médico, que el nombre del estudiante será enviado al Departamento de servicios 

humanos. 

5. en aquel momento, si se encuentran infestaciones por dos 2 o más después de informar al 

Departamento de servicios humanos, (que será cinco veces en un niño, la familia se informará al 

Departamento de servicios humanos y descuido "Línea directa". 

  
El distrito deberá mantener una copia de cada expediente de inmunización y una lista de individuos 

con exenciones de vacunación. Que la política proporciona que un registro de educación puede ser 

revelado a las partes apropiadas en conexión con una emergencia si conocimiento de la 

información es necesaria para proteger la salud o seguridad de los estudiantes u otras personas. 

  
Un estudiante matriculado en el distrito que tiene una exención de inmunización puede quitarse de 

la escuela a discreción del Departamento de salud de Arkansas durante un brote de la enfermedad 

para que el estudiante no está vacunado. El estudiante no puede regresar a la escuela hasta que el 

brote se ha resuelto y regreso del estudiante a la escuela está aprobada por el Departamento de 

salud de Arkansas. 

  
CÓDIGO DE VESTIR: 

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

constitucional de gobierno es la libertad para gobernar de uno los aspectos personales. Cuando, sin 

embargo, vestido y acicalamiento substancialmente perturba el clima de aprendizaje de la escuela, 

se convierte en un motivo de preocupación para la escuela. Vestimenta, aseo personal y apariencia 

deben ser la responsabilidad de la persona y sus padres bajo las siguientes pautas: 

  



1. los estudiantes se abstendrán de ser habitualmente inmundo vestido o arreglado de manera que 

constituyen un riesgo de seguridad y salud o provocar la interrupción del proceso educativo. 

  
2. los estudiantes no serán permitidos a usar ropa, botones, o cualquier otra muestra con logo o 

simbolismo referente a sexo, las drogas, el uso de publicidad de bebidas alcohólicas o cualquier 

otras consecuencias inmorales. Ni ningún artículo de la ropa se permitirá que permitiría identificar 

un estudiante como miembro de una pandilla. Se incluirán ejemplos de prendas de vestir que no se 

permiten: 

A. camisas, blusas o las correas de espagueti del músculo 

B. camisetas mallas sin una camiseta 

C. ropa que muestra el submamario 

D. cubiertas de gorras/sombreros/cabeza dentro del edificio excepto en especiales ocasiones gafas 

de sol E. 

F el. -trapos o pañuelos 

G. toda correa fuera del hombro o desabrochado/desabrochó (guardapolvos) 

  
3. las siguientes reglas se aplican al uso de pantalones cortos: 

  
A. faldas o vestidos que caen por encima de la rodilla deben tener pantalones cortos desgastados 

por debajo. 

B. cortos deben ser de al menos mediados del muslo. 

C. shorts ajustados o pantalones deben tener una tapa que viene sobre las caderas que por lo 

menos mediados del muslo. 

  
4. pantalones con cortes o desgarros deben estar por debajo de la mitad del muslo. 

  
5. flacidez no será tolerado. Los estudiantes deben usar el cinturón cuando los pantalones son 

demasiado grandes para estar. 

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

aprendizaje. Por lo tanto, no se admitirá ningún estudiante usar un artículo de la ropa o tipo de 

peinado o maquillaje determinado por los docentes y directivos a ser perjudiciales para el ambiente 

de aprendizaje o peligrosas para la seguridad del niño o maestro. 

  
Si el director determina que el estudiante vestido o grooming es inaceptable, los padres serán 

notificados y suficiente tiempo permitido para que el estudiante hacer ajustes adecuados. Sin 

embargo, cuando un estudiante continúa ignorando los cambios requeridos, el estudiante será 

sujeto a acción disciplinaria. 

  
Eventos especiales que implican actividades de vestir, los padres recibirán una nota o un mensaje 

en el planificador de tutor a los padres del evento. Por favor asegúrese de que cualquier vestido de 

trajes todavía siguen el código de vestimenta mencionado anteriormente. 

  

POLÍTICA DE TAREA Y ESTUDIO INDEPENDIENTE: 

Tarea: Escuela de trabajo para hacer en casa o fuera del aula. 

Es la política de escuelas de Rison que apropiado tarea dada en todos los niveles y deben se 

diseñados como práctica regular y distribuido el material previamente enseñado o en avanzada 

de clases de nivel superiores como sistema de anticipación o aprendizaje exploratorio. Grados 



pueden tomarse en tareas en la profanación de la maestra. La administración de Rison primaria 

cree que la tarea es un ingrediente esencial de un programa académico de calidad. Asegúrese de 

que su hijo tiene: 

 una tranquila son con adecuada iluminación y ventilación y un tiempo establecido para el estudio 

en casa. 

 materiales esenciales necesarios para la realización de las tareas deben recogerse antes de 

comenzar la tarea.  supervisión Parental de tiempo del estudio se recomienda y revisión 

parental de asignaciones completadas se considera muy importante. 

El objetivo principal de la tarea es reforzar el aprendizaje anterior; por lo tanto deben asignarse con 

los siguientes criterios en cuenta: 

1. grado y nivel de logro debe ser considerado antes de asignar tareas. 

2 tarea adicional nunca debería ser asignados como castigo. 

3. el maestro está en la mejor posición para ver que el niño progresa a su propio 

ritmo; por lo tanto el profesor debe permitir tiempo para la práctica guiada durante 

el salón de clase regular. 

4. un estudiante no debe asignarse tareas materiales que ha no previamente enseñado 

excepto en un curso avanzado de estudio que puede incluir un enfoque exploratorio 

de aprendizaje o mayor nivel de habilidades de pensamiento. 

5. los estudiantes o sus padres se encargarán de ponerse en contacto con la oficina del 

director para hacer arreglos para el estudiante compensar cualquier perdidas 

asignaciones. (Ver política de asistencia) 

6. profesores verán que los estudiantes tengan una oportunidad para pruebas perdidas. 

7. copia de la tarea no será tolerado. Pérdida de crédito resultará para el estudiante que 

es copiar y para el estudiante que está permitiendo que su trabajo debe ser copiado. 

  
Los estudiantes deben tener no más de 30 minutos por tema (ritmo medio) de la tarea por noche 

excepto estudiar semanalmente pruebas de ortografía y la realización de proyectos a largo 

plazo. Estudiar para una prueba constituye una 

"tarea". Trabajo de clase sin terminar puede enviarse casa para completarse, pero no califica como 

tarea. 

  
Maestros están dirigidos a dar a los estudiantes tiempo suficiente para completar las asignaciones 

de trabajo de clase en clase. Los estudiantes a aprender a lidiar con las restricciones de tiempo y 

por lo tanto deben aprender a ser más eficientes con su trabajo. No hay restricciones en cuanto a la 

tarea de qué día se asigna a excepción de los fines de semana. Los fines de semana deben ser 

tratados como una noche regular a la escuela y no más de dos asignaturas deben asignarse en 

cualquier viernes, el sábado y domingo o añadido a vacaciones. Maestros se asignen tareas durante 

los descansos vacaciones. (Ver también, reglas de asistencia) 

  
A pesar de que un estudiante está ausente debido a enfermedad, él o ella es responsable por las 

tareas del hogar-trabajo. Trabajo perdido debe ser completado y devuelto inmediatamente después 

de la asignación correspondiente sea a un alumno enlazado a la página de inicio o en el estudiante 

el regreso de a la escuela. Los estudiantes que se les asigna trabajo perdido a su regreso a la 

escuela se dará no más tiempo para completar estas tareas que aquel momento a todos los demás 

estudiantes (es decir... Se da una tarea y que se completará en una 1 noche. El estudiante regresado 

tendrá una 1 noche para completar la asignación a menos que el margen de tiempo de lo contrario 

se ajusta por el maestro). A largo plazo o proyectos/informes especiales previamente asignados se 

deberá a su regreso del estudiante a la escuela sin tiempo adicional para completar el proyecto a 

menos que la ausencia ha sido crítica extensa. Pruebas previamente anunciado y revisados antes de 

la ausencia de un estudiante se dará inmediatamente al regreso del estudiante a la escuela a menos 



que el maestro se siente información necesaria para el éxito de la prueba se perdió por el estudiante 

durante su ausencia. 

  

  

ESCUELA PRIMARIA DE RISON 

POLÍTICAS DE DISCIPLINA 

  
CONDUCTA: 

La mínima consecuencia medidas disciplinarias para los estudiantes en el distrito escolar 

del Condado de Cleveland será una advertencia. La máxima acción disciplinaria será una 

recomendación para expulsión según ley 1059 antes de la Junta Escolar del Condado de 

Cleveland. 

  
Creemos que todos los estudiantes pueden comportarse apropiadamente en sus aulas, en cualquier 

lugar de la escuela de Rison, en paseos, en los eventos patrocinados por la escuela y en el autobús 

escolar. Buen progreso académico y buena disciplina van de la mano. No vamos a tolerar la 

conducta de cualquier estudiante que interfiere con el derecho de otros estudiantes a aprender y 

derecho docentes a enseñar, o que representa un peligro o una amenaza de peligro para el bienestar 

de los estudiante o Facultad de otro miembro. 

Nuestros objetivos son: 

 Para proporcionar una mejor educación para una ciudadanía más productiva y más agradable para 

todos los estudiantes. 

 Proporcionar un ambiente seguro y ordenado de enseñanza y aprendizaje para todos los 

estudiantes, Facultad y personal. Creemos que estos objetivos se pueden lograr más 

apropiadamente por la ejecución del siguiente plan de disciplina. 

  
Profesores deben mantener el buen orden en y alrededor de la escuela durante el día escolar, en 

eventos patrocinados por la escuela y en las excursiones. En consecuencia, se espera que: 

 La Facultad y el director siempre estará en condiciones de tomar una acción disciplinaria. 

 Acción disciplinaria contribuirá al bienestar general de la escuela o clase como un todo y se 

dirige hacia la mejora de la ciudadanía del grupo o el individuo involucrado. 

 Cada profesor encargará de su propia disciplina en todo momento si es posible; sin embargo, 

reincidentes o problemas más serios se pueden tomar a la directora. 

  
Todos los estudiantes, cuando en la escuela, en el autobús escolar, o en excursiones patrocinadas 

por la escuela cumplirán con las normas y reglamentos y las instrucciones razonables y presentarán 

a la autoridad de todos los maestros, todos los funcionarios, todos los conductores de autobús y 

todos los administradores de la escuela. Los estudiantes con discapacidad que participan en la 

conducta están sujetos a procedimientos y normas disciplinarias de la escuela normal. Si la 

necesidad se presenta para la suspensión o expulsión de un estudiante con discapacidad, se 

celebrará una reunión inmediata del Comité IEP del estudiante. 

  
DEBIDO PROCESO: 

  
Debido proceso se proporcionará a todos los estudiantes. 

  
1. Director de la escuela o su designado informará al estudiante de que se trate de la conducta 

particular del que le acusa, así como las bases para tal acusación. 



2. el estudiante se dará una oportunidad en ese momento para explicar su versión de los hechos al 

Director de la escuela o su designado. 

3. todos los testigos serán cuestionados sobre el incidente y las decisiones se hará en una 

preponderancia de evidencia. 

4. se dará aviso por escrito de la suspensión o expulsión recomendado y los motivos a los padres o 

tutor legal del estudiante. 

5. cualquier padre/madre o tutor legal de un estudiante suspendido por diez 10 días o más o 

recomendado para expulsión tendrá derecho a apelar al Superintendente de escuelas. 

6. una audiencia de la disciplina de estudiantes ante el Consejo Escolar será programado si el 

Superintendente confirma la recomendación de la directora. 

7. las audiencias de la junta escolar se programarán para suspensiones de largo plazo (10 días o 

más) o expulsiones. 

  
  

CONSECUENCIAS: 

  
Los estudiantes que repetidamente decide no seguir las reglas y regulaciones y las instrucciones 

razonables o que se involucran en comportamiento que interfiera con el proceso de enseñanza y 

aprendizaje o que involucran en actos delictivos que afectan el bienestar de otros estudiantes y 

personal de la escuela estará sujeto a las siguientes medidas disciplinarias: detención, suspensión 

en la escuela, castigos corporales, escuela de sábado, en la escuela suspensión de la escuela , 

posible expulsión, cargas posibles del criminal u otras consecuencias apropiadas. Se tomará acción 

disciplinaria por las autoridades de la escuela contra los estudiantes involucrados en actos 

delictivos sin importar si o no penal por cargos de resultado. El estudiante puede requerir horario 

de visita con el consejero escolar. 
  
  

DETENCIÓN EN LA ESCUELA: 

  
Detención en la escuela puede ser impuesto por los maestros, tutores, asesores o administradores 

por infracciones de reglas menores, ocasionales o poco frecuentes. Detención en la escuela se 

define como falta huecos o períodos de juego que pueden ser servidos por permanecer en el asiento 

de uno u otro lugar designado y completar un trabajo asignado. 

  
FILOSOFÍA DE LA 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 Rison 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. 

  
OBJETIVOS DE LA SUSPENSIÓN EN LA ESCUELA: 

  
I. a ofrecer al alumno un plan alternativo de disciplina para la conducta inaceptable 

en nuestro sistema escolar. II. para ayudar al estudiante a ajustar su pensamiento 

hacia el comportamiento correcto en el sistema escolar. 

III. Para ayudar a desarrollar un plan que permitirá a los estudiantes evitar ofensas reiteradas de 

comportamiento inaceptable. 

IV. a utilizar un programa de suspensión en la escuela por lo que un alumno no conseguirá en su 

trabajo de clase. 

V. para evitar ausencias injustificadas excesivas durante los períodos de suspensión. (Los 

estudiantes no cuentan ausente mientras que asignado a suspensión en la escuela) 

VI. Para ayudar a mejorar la disciplina del sistema escolar. 

  
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ESCUELA EN SUSPENSIÓN: 

  
  
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 extendidos. Esto se transmite al Director y a su vez el Director informará a los 

padres de la extensión. 

  
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 

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 de cada día se devolverá a la 

maestra de aula regular para calificar, corregir y grabación. 

  
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 en la escuela está programada para 

comenzar y la única excepción a esto es para la graduación. 
  

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. 

  

  



  

  

  

SUSPENSIÓN EN LA ESCUELA LAS REGLAS Y PAUTAS: 

  
1. estar sentado. 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. trabajo comenzar. 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. 

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 la clase de 

suspensión en la escuela. 

Los estudiantes deben reportar no más tarde de las 8:10 Si el estudiante es tardío se dará otro día de 

suspensión de la escuela. 

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. puede comprar almuerzo en la cafetería o los estudiantes pueden traer su almuerzo. Los 

estudiantes asignados a suspensión en la escuela tendrá almuerzo en la cafetería en un área 

designada en su hora del almuerzo regular. 

  

ESCUELA DE SÁBADO 

  
Detención de sábado se utiliza como parte de las políticas de disciplina de la escuela primaria 

de Rison. El objetivo principal del sábado detención es modificar el comportamiento de los 

estudiantes sin utilizar medidas más drásticas como la suspensión o expulsión. Si un 

estudiante es asignado al sábado detención, él o ella debe informar a la escuela en la fecha 

asignada no más tarde de 8:00 y será lanzado de la detención en 12:00 Un padre o tutor debe 

firmar a su hijo en y hacia fuera, sin excepciones. Si un estudiante está tarde, comprueba hacia 

fuera temprano ausente para el sábado detención se contarán como una ausencia y el 

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

detención de un total de dos días que debe ser servido consecutivamente. Si un estudiante 

llega tarde ausente una segunda vez, se contará como una ausencia y el estudiante no será 

admitido para ese día y se le asignará un día adicional del sábado la detención de un total de 

tres días que debe ser servido consecutivamente. Si un estudiante está último ausente por 

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

Cleveland. 

  
CASTIGO CORPORAL: 

Castigo corporal puede ser impuesto en estudiantes que repetidamente cometen delitos menores o 

cometen infracciones de la regla severa o actos delictivos. 



Razonable disciplina, edad y grado de voluntad de estudiante siempre se considera, puede incluir 

la administración de castigos corporales a un estudiante por el principal, siempre que el castigo 

corporal puede ser administrado según los procedimientos siguientes: 

 Será administrado por el Director en presencia de al menos un empleado certificado adicional (el 

padre puede solicitar que sólo el director administrar castigo corporal). 

 No se administrará en presencia de otros estudiantes, con malicia o ira, o en exceso. 

 Antes de administraron castigos corporales, el estudiante, en presencia del testigo, debe ser 

alertado de la regla y la infracción para que el estudiante está siendo castigado. Si el alumno 

alega inocencia, el empleado certificado permitirá al estudiante a exponer su posición. 

 La principal será notificado (mismo día) cuando se administra el castigo corporal, y se 

presentará un informe por escrito en la oficina del director. Un duplicado se colocará en el 

archivo del estudiante aula individual. El original se enviará a los padres o tutores. 

 Después de una segunda infantil, los padres o tutores deberán venir para una conferencia con el 

director del estudiante tutor y consejero. Sin embargo, los padres pueden solicitar una 

conferencia en cualquier momento. 

 Negativa a tener castigo corporal resultará en suspensión o de otras medidas disciplinarias. Si un 

padre no ha solicitado "infantil", luego de suspensión u otra acción disciplinaria dará como 

resultado en su lugar. 

  
SUSPENSIÓN: 

  
LEY 1039 

Sección 1. Código de Arkansas § 6-18-507(b), acerca de la disciplina de un estudiante de escuela 

pública, se modificará como sigue: 

(b) (1) La Junta Directiva de un distrito escolar puede suspender o expulsar a cualquier estudiante 

de la escuela por violación de las políticas de disciplina escrita del distrito escolar, excepto que un 

distrito escolar no utilizará suspensión fuera de la escuela como medida de disciplina por 

ausentismo. 

(2) el distrito escolar no utilizará fuera de la escuela suspensión o expulsión de un estudiante de 

kindergarten a quinto grado (k-5) excepto en casos cuando la conducta del estudiante: 

(A) Representa un riesgo físico a sí mismo o a terceros; o 

(B) Causa una grave perturbación que no puede tratarse por otros medios. 

  

  

PROCEDIMIENTOS DE DISCIPLINA: 

  
Escuela primaria de rison utilizará un modelo de disciplina asertiva para ocuparse de infracciones 

de reglas menores, con consecuencias tales como la detención en la escuela, trabajo extra y la toma 

de privilegios. Para garantizar que contamos con un ambiente muy positivo tomamos una mirada 

seria en repetidas y graves delitos. También creemos que el castigo corporal (remar) es una 

alternativa válida a la suspensión y se administran como una forma de disciplina cuando los 

maestros y administradores sienten que es apropiado. Castigo corporal no se utilizará en todo 

momento, pero va a ser una alternativa en algunos casos. 

  

Después de agotar la disciplina asertiva en el aula, se seguirá los siguientes 

procedimientos. a. tirando objetos de comida en la cafetería: 

1st ocurrencia - 2 días de detención 



2nd ocurrencia – 3 días de detención 

3 ocurrencia derd – 3 días en la escuela suspensión   

4 ocurrencia deto - . 5 días en suspensión de escuela 
  
  

b. Gestos de lenguaje inadecuados: 

  

ocurrencia dest 1-2 días de detención 

2nd ocurrencia – 3 días de detención o castigo corporal 

3 ocurrencia derd – 4 días de detención y padres Conferencia necesaria antes de 

lanzamiento de detención 

4 ocurrencia deth – 3 días en la escuela suspensión 

5 ocurrencia deth – más medidas disciplinarias se tendrán 

  

  
c. Negativa a hacer tarea o clase de trabajo: 

  

1 ocurrencia dest – contacto con los padres 

2nd ocurrencia – 2 días de detención 

ocurrencia de 3rd – 3 días de detención 

4 ocurrencia deth – 4 días de detención y padres Conferencia necesaria antes de 

lanzamiento de detención 

5 ocurrencia deth – 3 días en la escuela suspensión 

6 ocurrencia deth – más acciones disciplinarias se tomarán 

  

  
  

d. /Etc. de caramelo goma, alimentos/bebidas, (política de agua embotellada de excepción) 

en el edificio y en los autobuses de. 

  

ocurrencia dest 1-2 días de detención 

2nd ocurrencia – 3 días de detención 

faltard de 3 – 4 días de detención 

4 ocurrencia deth – 3 días en la escuela suspensión 

5 ocurrencia deth – más medidas disciplinarias se tendrán 

  

  
  

e. Correr, empujar y caballo jugando 

  

ocurrencia dest 1-2 días de detención 

2nd ocurrencia – 3 días de detención 

faltard de 3 – 4 días de detención 

4 ocurrencia deth – 3 días en la escuela suspensión 

5 ocurrencia deth – más medidas disciplinarias se tendrán 

  
f. Interrupción de clase (que incluye hablar, tirar objetos, notas de paso y otras actividades 

que causan distracción al ambiente de aprendizaje) 

  



ocurrencia dest 1-2 días de detención 

2nd ocurrencia – 3 días de detención 

faltard de 3 – 4 días de detención 

se asignarán 4th ocurrencia ISS 

  
g. Lucha contra el 

  

ocurrencia dest 1-2 días en la escuela castigo suspensión o corporal   

2nd ocurrencia – suspensión de 3 días en la escuela   

3rd ocurrencia – escuela de sábado 1 día 

4 ocurrencia deth – día 2 el sábado escuela 

ocurrencia deth 5 – recomendación para suspensión 

  
h. Cheating en asignación de la prueba 

1st ocurrencia-ADVERTENCIA (K-2), cero en la prueba/asignación (3-5) y notificación 

a los padres (K-5) 

2nd ocurrencia – cero en asignación de prueba y notificación a los padres (K-5) 

3rd ocurrencia cero sobre asignación de prueba y los padres Conferencia con 

estudiantes (K-5) 

4th cero de ocurrencia sobre asignación de prueba y otras medidas disciplinarias se 

tomarán (K-5) 

  
Fumar, tabaco 

Está prohibido fumar o el uso de tabaco o productos que contengan tabaco en cualquier forma 

(incluyendo, pero no limitado a, cigarros, puros, tabaco de mascar y rapé) o en cualquier inmueble 

de propiedad de o arrendado por un distrito escolar, incluyendo autobuses escolares propiedad de o 

arrendado por el distrito. 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 vendido cigarrillos electrónicos, cigarros 

e, e-pips, o bajo cualquier nombre o descriptor. 

  

ocurrencia dest 1 – 3 días de suspensión 

2nd ocurrencia – suspensión de 5 días 

ocurrencia de 3rd -recomendación para la expulsión 

* Los padres o tutores pueden solicitar castigos en lugar de detención por infracciones que 

ocurre la primera vez. 
  

  
DELITOS MENORES: 

  
Se tratarán los siguientes delitos según los procedimientos disciplinarios que se enumeran a 

continuación. Esta lista no es definitiva y está sujeta a interpretación por el maestro. Estas políticas 

voluntad de seguirse estrictamente por todos los profesores. 

1. grosero, descortés comportamiento o molestar a otros 

2. vestido inadecuado 

3. mentira, firma del padre de la forja o el engaño 

4. incumplimiento de las normas de seguridad en el patio, en los edificios, o en el bus 



5. lucha, juego áspero o animar en una pelea 

6. no conservando un área de trabajo limpio y aseado 

7. haciendo ruidos, hablar o gritar en los edificios o en el comedor 

  

  

Continuado y reiteradas violaciones de las reglas de menor importancia dará lugar a un 

estudiante ser colocado en la lista de repetición delincuente y consecuencias más severas, tales 

como castigo corporal, en la suspensión de la escuela o escuela de sábado se utilizará cuando se 

producen violaciones de la regla adicional. Maestros, tutores, ayudantes y administradores 

mantendrán registros para determinar casos de violación reiteradas. 
  
  

DELITOS GRAVES O GRAVES: 

Conducta que puede resultar en castigos, en suspensión de la escuela o escuela de sábado 

incluirán, pero no se limita a, la siguiente lista: 

1. repetidamente violando reglas menores enumerados en delitos menores. 

2. insubordinación, falta de respeto o negarse a seguir la solicitud de un profesor o cualquier otro 

empleado de la escuela de adultos. 

3. perturbar el proceso de enseñanza y aprendizaje o ser desordenada y actuando de una manera 

insegura 4 varias veces. Participación en actividades de tipo banda o cuadrilla, incluyendo el 

uso de prendas, colores o signos que le identifican como miembro de una pandilla. 

5. lucha, físicamente llama la atención de otro estudiante, juego áspero-caballo, o reñir (en casos 

excepcionales y por circunstancias atenuantes, cuando puede determinarse un estudiante tiene 

que luchar para defenderse por sí mismo/ella misma para evitar posibles lesiones, su castigo 

será determinada por las pruebas presentadas). 

6. cualquier otro comportamiento que ponen en peligro el bienestar de otra o causar una 

interrupción importante del proceso educativo. 

7. hurto, robo o robar a otros bajo la jurisdicción de la escuela. 

8. cometer de, o participar en actos delictivos en la escuela, en los edificios escolares, en el 

autobús, o en la Escuela-patrocinado eventos. 

9. lenguaje vulgar/obsceno o gestos. (es decir: lenguaje o gestos de naturaleza sexual) 

  
La siguiente lista de actos delictivos no es todo incluida: 

1. posea, manija o tienda de fuegos artificiales de cualquier tipo 

2. que posee una mano celebrada láser, que será confiscado por cualquier empleado de la escuela, 

de acuerdo a la ley 1408 de 1999 y se convirtió el principal. 

3. participar en cualquier actividad que puede ser llamado juegos de azar y apuestas donde las 

apuestas son dinero o cualquier otro objeto de valor 

4. posesión o la venta, uso, transmisión o bajo la influencia de cualquier droga narcótica, 

alucinógena drogas, anfetaminas, barbitúricos, marihuana, sustancias controladas o bebidas 

que contengan alcohol o embriagante de cualquier clase en edificios escolares, en la escuela, 

en el autobús escolar, o en eventos patrocinados por la escuela. 

5. posesión de cigarrillos o de productos de tabaco de cualquier tipo. 

6. poseer, manejar y transmitir un cuchillo, navajas, picahielos, hoja pequeña, explosivo, pistola, 

rifle, escopeta, arma de la pelotilla o cualquier otro objeto que puede ser considerado un arma 

o instrumento peligroso mientras que en la propiedad escolar, o en la Escuela-patrocinado 

eventos. 

7. causa o intento de causar daño físico a un empleado, compañero o persona 

8. causa o intento de causar daño a propiedad escolar o robar o intentar robar propiedad de la 

escuela 



9. actos de vandalismo o destrucción de cualquier propiedad de la escuela o la propiedad de otros 

en la escuela 

10. ajuste de fuegos o incendios 

11. extorsión, chantaje, coerción u obtener dinero o bienes mediante violencia o amenaza de 

violencia es o forzar a alguien a hacer algo contra su voluntad por la fuerza o amenaza de 

fuerza 12. Cometer o participar en actos indecentes o inmorales o la exposición 

  
ARMAS E INSTRUMENTOS PELIGROSOS 

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

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

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

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

patrocinada por actividad o evento. Es exceptuados el personal militar como cadetes de ROTC, 

actuando en el curso de sus deberes oficiales. 
  
Un arma se define como cualquier arma de fuego, cuchillo, navajas, picahielos, dirk, cúter, numchucks, 

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

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

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

cualquier dispositivo fácilmente convertible a ese uso. Posesión significa tener un arma, tal como se 

define en esta política, en el cuerpo del estudiante o en una zona bajo su control. Si, antes de cualquier 

interrogatorio o por cualquier personal de la escuela, un estudiante descubre que él o ella ha traído 

accidentalmente un arma que no sea un arma de fuego a la escuela como un arma, que no sea un arma 

de fuego, que está en un vehículo en la escuela, y el estudiante informa al director o a una persona 

inmediatamente, no se considerará al alumno a estar en posesión de un arma a menos que sea un arma 

de fuego. El arma será confiscado y llevó a cabo en la oficina hasta el momento en que padre o tutor 

legal el estudiante deberá recoger el arma de la oficina de la escuela. Ofensas repetidas son inaceptables 

y serán motivo de acción disciplinaria contra el estudiante, según lo previsto en esta política. 
  

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

fuego1 se recomienda para la expulsión por un período de no menos de un año. El Superintendente 

tendrá la Facultad de modificar tal recomendación de expulsión de un estudiante sobre una base caso 

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

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

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

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

padres o tutores legales de un estudiante inscribirse de otra escuela después de la expiración de un 

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

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

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

declaración reconociendo que han leído y comprender esas leyes antes el estudiante está matriculado en 

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

a la escuela con el fin de participar en las actividades aprobadas y autorizadas por el distrito que 

incluyen el uso de armas de fuego. Tales actividades pueden incluir programas de ROTC, caza 

seguridad o educación militar, o antes o después de la escuela clubes de caza o rifle. Armas de fuego 

llevados a la escuela para tales propósitos se trajo al empleado de la escuela designado para recibir tales 

armas de fuego. El empleado designado debe almacenar las armas de fuego en un lugar seguro hasta 

que se retiran para su uso en el aprobado actividad. 
  



El distrito informará de cualquier estudiante que trae un arma de fuego a la escuela al 

sistema de justicia penal o sistema de delincuencia juvenil, notificando a las autoridades 

locales. 

  

  
  

  

  

  

ACOSO ESCOLAR: 

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

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

necesario para promover el aprendizaje de los estudiantes y no será tolerado por la Junta 

Directiva. Estudiantes que intimidan a otra persona serán responsables de sus acciones si ocurren 

en el equipo de la escuela o propiedad; Escuela de propiedad en un colegio patrocinado o aprobado 

función, actividad o evento; ir a o desde escuela o actividad escolar en un vehículo escolar o 

autobús de la escuela; o en el señalado paradas de autobús de la escuela. 

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

puntualmente investigar la queja o informe y hacer un registro de la investigación y cualquier 

acción tomada como resultado de la investigación. 

  
Definiciones: 

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

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

discapacidad, género, identidad de género, apariencia física, condición de salud o su orientación 

sexual; 

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

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

pública por un acto escrito, verbal, electrónico o físico que puede abordar un atributo de la otra 

estudiante, empleado público o persona con quien el otro empleado estudiante o escuela pública 

está asociado y que provoca o crea real o razonablemente previsibles : 

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

escuela pública empleado o estudiante; 

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

escuela pública en la educación; 

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

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

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

  

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

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



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

operación ordenada de la escuela o ambiente educativo. 

Electrónicos actos de intimidación están prohibidos o no el acto electrónico se originó en la 

propiedad escolar o con el equipo de la escuela, si el acto electrónico está dirigido específicamente a 

estudiantes o personal de la escuela y maliciosamente destinado a interrumpir la escuela y tiene una 

alta probabilidad de éxito en ello; 

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

por ley protegida estado que cause, o debería razonablemente causar, interferencia substancial 

con el rendimiento en el ambiente escolar; y 

  

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

resultado de la intimidación: 

  
• Es necesario dejar de instrucciones o actividades educativas; 

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

función como una unidad educativa debido a un ambiente hostil; 

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

educativas; o 

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

sustancialmente con el ambiente de aprendizaje. 

  

  

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. para tener acceso, alterar o borrar cualquier red de ordenadores, programa de datos de 

computadora o software de computadora, incluyendo rompe en una cuenta protegida con 

contraseña o robar o lo contrario, tener acceso a las contraseñas de un empleado de la 

escuela; repetido, continuar, o sostener comunicaciones electrónicas, incluyendo correo 

electrónico o la transmisión, a un empleado de la escuela; 

  
e. que hace, o causando a hacerse y difusión de una copia no autorizada de datos pertenecientes 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 de la empleada de la escuela, firmar un empleado de la escuela para listas de 

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

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

comportamiento que implican uno o más de los siguientes: 

Comentarios sarcásticos "piropos" sobre otro aspecto personal o atributos reales o percibidas, 

  
• Señaló preguntas previstos avergonzar o humillar, 

• Burlarse de, burlarse o menospreciar, 

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

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

percibidas, 

  
• Chantaje, extorsión, las exigencias de dinero de la protección o involuntarias donaciones o 

préstamos, 

  
• Bloqueo del acceso a la escuela o instalaciones, 

  
• Contacto físico deliberado o lesiones a personas o propiedad, 

  
• Robar o esconder libros o pertenencias, 

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

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

  
• Burlas o insultos basados en la creencia o percepción que un individuo no cumple con espera 

de roles de género o conductas o es homosexual, independientemente de si el estudiante se 

identifica como homosexual.' 

  
  

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. 1 

  



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. 

  
CONTRA LA INTIMIDACIÓN POLÍTICA 

(Ley 681 de 2004 modificada por la ley 1437 de 2005) 

  
DEFINICIÓN: 

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

estudiantes. El distrito define el "bullying" como cualquier inoportuno física o psicológica acción 

por un individuo de un grupo destinado a herir o intimidar a otro individuo o grupo. A veces se 

llama acoso. Cualquier miembro estudiante, padres, personal o facultad que atestigua este 

comportamiento deberá reportar el incidente inmediatamente al administrador del edificio. Esta 

política se aplicará a todos los incidentes ya sea en propiedad escolar, vehículos de la escuela, en 

los autobuses escolares, en las paradas de autobús escolar designado, o en eventos 

patrocinados/sancionado. 

  

Algunas de las actividades que se dedican los matones son: 

· Las burlas; 

· Llamadas telefónicas amenazantes o abusivas, 

· Insultos entre jurar; 

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

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

· Repetido, infundadas quejas triviales; 

· Demanda de dinero o posesión; 

· Dañar, quitar u ocultar la propiedad; 

· Alguien de actividades dejando a propósito; 

· Violencia física o la amenaza 

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

estudiantes. 

· Poner downs; 

· Hacer comentarios, por ejemplo en la discusión del aula, que difamar; 

· Negativa a colaborar o trabajar con otros alumnos; 

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

  
OBJETIVO: 

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

de ambiente de aprendizaje intenta: · Promover el derecho de todos los estudiantes de la 

escuela, trabajando dentro de la escuela, a un ambiente libre de intimidación y el acoso. 

· Eliminar la intimidación y el acoso. 

  
  

DIRECTRICES: 

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

acosar: 

 Cualquier estudiante o grupo de estudiantes 

 Cualquier visitante en la escuela local  a solicitar, instruir, inducir, animar, 

autorizar o ayudar a otro para intimidar o acosar. 



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

será tema o 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 todo informe de acoso la intimidación como se indica en la 

declaración de las consecuencias de esta política. · Modelo de comportamiento 

apropiado en forma consistente 

· Asegúrese de que la política de intimidación es implementada por el personal. 

  
Intimidación, ya sea abuso físico o verbal no será tolerado en la escuela primaria de Rison. 

  
Acoso cibernético, o el uso de computadoras, sitios web, Internet, teléfonos celulares, mensajes de 

texto, salas de chat e instante masaje para ridiculizar, hostigan, intimidan, humillan, o de lo 

contrario intimidan a otro estudiante, está prohibidos. Además porque el acoso cibernético tiene el 

potencial de distribución instantánea a una amplia audiencia, puede impactar el ambiente educativo 

por llegar rápidamente a un gran número de estudiantes y empleados de escuelas públicas y crear 

un ambiente de miedo e intimidación que materialmente o substancialmente interrumpe el trabajo 

de clase y la disciplina en una escuela pública, por lo tanto; no se tolerará en la escuela primaria 

Rison. 

  

  

CONSECUENCIAS: 

1. 5 días en la ISS/Consejería 

(Un estudiante que es referido a la oficina y se determina por el director que en 

violación de la política de intimidación anti - perderá el privilegio de ir en las 

excursiones de clase para el resto del año escolar). 

2. escuela de sábado día 2 

3. recomendación de suspensión de 3 días 

4. suspensión de 5 días con la recomendación de expulsión 

  
PREMIOS, RECONOCIMIENTOS E INFORMACIÓN: 

BUEN COMPORTAMIENTO: 

  
Maestros y otros miembros del personal se anima a reconocer a otros estudiantes que practican 

buenos modales y que hacer un esfuerzo las reglas escolares, completar asignaciones de trabajo y 

generalmente Mostrar la buena ciudadanía. Maestros pueden reconocer a los estudiantes con las 

etiquetas engomadas; Notas de buena conducta para llevar a casa; notas en exámenes, tareas y 

trabajos de proyecto; llamadas telefónicas a los padres; u otros premios educativo apropiados. 

  
RECONOCIMIENTOS Y BECAS: 

  
Cada nueve semanas clasificación estudiantes periodos que todos de A, de A y B recibirán 

etiquetas de perro en el 1 º, 2 º y 3 º Asamblea de premios de nueve semanas. El período de 



calificaciones de nueve semanas 4 etiquetas de perro será enviados con boletas. Un estudiante que 

hace la lista de Honor anual se dará certificados especiales. Al final del año se dará certificados por 

asistencia perfecta durante todo el año y en cada período de nueve semanas. 

  
  

LIBRO DE PLANIFICADOR/ASIGNACIÓN DE ALUMNO: 

Todos primero a través de la quinta los estudiantes recibirán un estudiante libro 

planificador/asignación. Los estudiantes deben escribir sus tareas diarias en las hojas del calendario 

diario dentro del libro. Los padres son iniciales o firman la página de calendario diario cada noche 

después de revisar las asignaciones del estudiante. 

** La política oficial distrito estudiante manual reemplaza cualquier otra política del estudiante 

escrito donde la intención de esta política puede ser malinterpretada o erróneamente debido a 

condensación del texto o redacción diferente. 

  
  

USO DE LAS INSTALACIONES ESCOLARES: 

USO DE EDIFICIO: 

1. los edificios están abiertos a las 7:40 Los estudiantes no deben llegar a la escuela antes de 

7:40 Los autobuses llegan generalmente de 7:40 a 7:55 

2. a pie (no huyas) en aulas, pasillos, baños, comedor y en las aceras. 

3. a pie a la derecha de los pasillos. También entrar y salir de la puerta derecha en cada entrada. 

4. no empujando, empujando, golpeando o golpear o juegue general. 

5. vagancia ni jugar en los baños. No tome lápices, bolígrafos, crayones o marcadores para los 

baños. 

6. no tirar - papel, alimentos u otros artículos en los edificios o en las aceras o en el patio. 

7. en tiempo de recreo o descanso en días lluviosos o muy fríos, estudiantes deben permanecer en 

sus habitaciones y jugar los juegos de interior bajo la dirección del profesor. 

8. estudiantes serán ayudar al profesor a mantener un ambiente aseado y ordenado por: (1) poner 

libros de referencia y otros materiales y juegos en sus lugares de almacenamiento adecuado, (2) 

manteniendo su propio escritorio limpia y aseada y (3) limpieza de fango o la arena de sus 

zapatos antes de entrar en los edificios. 

9. escuela cuando se despidió en la tarde, los estudiantes tienen que ir directamente al bus, casa, o a 

los padres de la espera. 

Los estudiantes no deben volver a edificios sin permiso del profesor o del director. 

10. hablar fuerte o ruido excesivo no serán permitido en los pasillos. 

  

USO DE PATIO: 

  
Habrá parque infantil maestros o ayudantes en los terrenos en cada hendidura. Tenga en cuenta que 

esta persona es un maestro durante el recreo y se convierte en responsable por el bienestar del 

estudiante y de disciplina. 

  
Una vez que el estudiante va al patio de recreo, el alumno no podrá volver a las aulas o edificios 

sin permiso de la persona deber. Volver a entrar o entrar en cualquier escuela sin el permiso 

explícito o durante períodos de tiempo no autorizados (con la excepción de una circunstancia de 

emergencia) resultará en acción disciplinaria. 

  
El estudiante siempre debe pedir permiso antes de él cruza una calle o sale el patio para obtener un 

balón u otro juguete. El estudiante no debe subir en la cerca o portones. Para seguridad y 



protección de los estudiantes, el estudiante debe tener aprobación de aula profesor t traer fútbol, 

baloncesto, pelota o balón de fútbol. Todos los demás equipos deportivos está prohibido. Esta lista 

incluye pero no se limita a las pelotas y discos voladores, los murciélagos, jugar armas, patinetas, 

patines, cuerdas de saltar, badajos y boomerangs. Los estudiantes no deben subir, colgar o swing 

de ramas de árboles. Existe un riesgo de lesión en cualquier momento los estudiantes utilizar 

árboles como una forma de equipo. Árboles y arbustos ubicados en el campus son propiedad de la 

escuela y no ser abusado. 

  
Estudiantes no deben tirar objetos (rocas, conos de pino, terrones de tierra, etc.) que podrían causar 

lesiones a una persona. Esto se considerará una infracción grave. Si los estudiantes verbalmente o 

físicamente abusan de otro estudiante o intenta hacerlo, el estudiante debe ir directamente al 

maestro del deber con la queja. Los estudiantes no deben tomar represalias o intentar manejar el 

problema por cuenta propia. 

  

NORMAS DE SEGURIDAD INFANTIL: 

CARRUSEL: 

1. empuje desde el exterior. 

2. sentarse al montar en el carrusel. 

  
COLUMPIOS: 

1. no doble balanceo. 

2. sentarse en el columpio. 

3. no se suba sobre barras transversales. 

4. no están parados delante de, detrás, o bajo los columpios. 

  
DIAPOSITIVA: 

1. bajar primero los pies de diapositiva. 

2. cuando se desliza hacia abajo, hacia la parte posterior de la diapositiva para tu siguiente turno. 

3. no ponga la suciedad o los objetos en la diapositiva. 4. no balancee de las barras en la parte 

superior. 

(Parque infantil normas de seguridad continuadas en la página siguiente.) 

  

BARRAS DE MONO: 

1. no andan en la parte superior de las barras. 

2. no se siente en la parte superior las barras. 

3. no intente saltar o tirón de la parte superior de las barras de mono. 

  

NEUMÁTICOS: 

1. no hay bancos fuera de los neumáticos. 

  
  

  
CUANDO LA CAMPANA SUENE: 

1. acabar con tus juegos o actividad inmediatamente. 

2. no rebotar o lanzar pelotas en la acera o en los pasillos mientras que llegan de vacaciones. 

3. (K-5) a pie inmediatamente a la puerta y alinee. 

4. a pie inmediatamente a la puerta, esperar a que el profesor para que pueda entrar y vaya a la 

ubicación asignada o aula. 



  
USO DE COMEDOR: 

CAFETERÍA 

Desayunos y almuerzos son preparados diariamente en nuestra cafetería. Precios de estudiante para 

el desayuno será el precio regular de $.90 y almuerzo al precio regular de $1,65. Comidas 

reducidas o gratis están disponibles para satisfacer necesidades financieras de las 

familias. Aplicaciones son enviadas a casa al principio del año escolar deben ser completadas, 

volvió y aprobadas para calificar. Las formas pueden presentarse en cualquier momento durante el 

año escolar cuando la situación financiera puede justificar un cambio en el estatus del estudiante 

comida. Dinero de almuerzo es recogida por el profesor y entregado a la oficina cada 

mañana. Estudiante puede cobrar su almuerzo o desayuno hasta un máximo de $12.00. Una vez 

que los cargos exceden $12,00, estudiantes servirán sándwiches de queso y agua para el desayuno 

o almuerzo hasta que el pago se realiza en su totalidad. Niños son supervisados por un profesor de 

derecho en la cafetería. 

  
  

  

REGLAS DE CAFETERÍA: 

1. caminar a la cafetería tranquilamente. 

2. podrá hablar sólo como tonos siguen siendo bajos. 

3. si uno arroja comida o papel artículos o causa derrame de alimentos, uno es responsable de 

limpiar el área. Si uno arroja comida que será sujeto a acción disciplinaria. 

4. no se pueden tomar alimentos o pajas de la cafetería. 

5. los estudiantes no pueden ir detrás de la línea de servicio en la cocina. 

6. no está permitido romper línea. 

7. los estudiantes no deben salir de la cafetería hasta que despidió por el profesor de derecho. 

8. no se permiten las bebidas carbonatadas. 

  
BICICLETAS: 

Los estudiantes pueden montar bicicletas a la escuela con los padres conocimiento y permiso. Los 

estudiantes deben caminar sus bicicletas mientras que en la escuela (es decir,... las aceras, parque 

infantil, etc.) y debe aparcar bicicletas en el portabicicletas que se encuentra frente a la escuela 

primaria a la izquierda de las puertas delanteras. Por favor asegúrese de que tener un dispositivo de 

bloqueo para asegurar su bicicleta. La escuela no es responsable por bicicletas dañadas o robadas. 

  
FIESTAS EN LA ESCUELA: 

Fiestas de la clase pueden ser consideradas en la aprobación de los principales. El número no es 

limitado pero pedimos que el número de partes que tiene un salón de clases sea razonable. Árboles 

artificiales y otros adornos pueden utilizarse en las aulas. 

  

Los padres de Kindergarten pueden patrocinar una fiesta de graduación para sus clases y todos los 

maestros y ayudantes (si desean). 

  
Refrigerios para fiestas deben incluir alimentos que no mancha pisos o alfombras si caer o 

derramado. No planea tener un cumpleaños, fiesta en la escuela. 

  
ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL AULA / DISTINTAS PARTES: 



No hay alimentos, dulces o bebidas se permiten en el aula si no fue aprobado por el 

director. Alimentos, dulces y bebidas no se utilizará como incentivos para la mejora de 

comportamiento o como una recompensa común para el trabajan asignadas. Los estudiantes deben 

seguir todas las reglas de conducta y terminen las tareas sin el uso de alimentos o bebidas como 

una recompensa esperada para el cumplimiento de las directrices de la profesora. Profesores de vez 

en cuando pueden dar partes de comportamiento excepcional/total o realización, pero alimentos y 

bebidas son generalmente perjudiciales y causar una carga excesiva en las clases (alumnos y 

profesores) que no gozan de igualdad de oportunidades para participar o no optar por ofrecer a los 

estudiantes tales privilegios. 

  
BOTELLAS DE AGUA 

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, etcetera) de una transparente (clara), 

botella incolora con tapa tornillo. Otros recipientes tales como tazas, vasos, termos, etc. no son 

permitidos. Los estudiantes que violen las disposiciones de esta política perderá su privilegio 

para llevar el agua en clase para el resto del año escolar. 

  
LIBROS DE TEXTO: 

Cada alumno se les entregará los libros de texto como sea necesario en cada aula. Cuando se 

publica un libro de texto, el estudiante es responsable de eso Libro de texto. Los estudiantes deben 

no perder, escribir en, deface, doblar esquinas o rasgar cualquier libro de texto. Libros que se han 

perdido, destruido, por escrito, o han rasgado páginas serán pagados para por el estudiante a quien 

se emitió. 

  
BIBLIOTECA DE MEDIA CENTER: 

La misión de la biblioteca de la escuela primaria de Rison es proporcionar de manera accesible y 

equitativa la más amplia gama posible de los servicios de biblioteca para el enriquecimiento 

informativo, educativo, cultural y recreativo de todos los miembros de Rison elemental. 

  
Horas de operación 

Cada estudiante visitas la biblioteca semanalmente con su clase para una clase de 

biblioteca/medios de comunicación y a sacar libros. La biblioteca de la escuela primaria de Rison 

también está abierta de 7:40 - 8 L 00 cada mañana. 

 

  
Material perdido o dañado 

Los cargos de RES biblioteca materiales llevó a cabo más allá de su fecha de 

vencimiento. Estudiantes revisa un libro a la vez con un plazo de 7 días. Libros podrán ser 

renovados. Los estudiantes son responsables de todos los materiales retirados en su nombre. Si un 

libro de la biblioteca se pierde, el estudiante se evalúa el precio de compra del libro como una 

multa. Libros perdidos se evalúan a su precio de compra menos el 10% por año de uso. Un 

estudiante no está permitido para comprobar hacia fuera otro libro hasta que se pague la multa. Los 

estudiantes con multas impagadas o unreturned libros al final del año no recibirán su tarjeta hasta 

que los libros se devuelven o se pagan las multas. 

  

ÚTILES ESCOLARES: 

  
Cada estudiante es responsable por la compra de sus propios escolares (papel de cuaderno, lápices, 

reglas, crayones, tijeras, pegamento o goma, etc.) y luego que ellos nuevo amueblados.   



  
SIMULACROS DE EMERGENCIA 

  
Todas las escuelas en el distrito llevará a cabo simulacros de incendio al menos cada mes. También 

se realizarán simulacros de tornados no menos de tres 3 veces por año con al menos uno por cada 

uno en los meses de septiembre, enero y febrero. Los estudiantes que viajan en autobuses 

escolares, también deberá participar en simulacros de evacuación de emergencia por lo menos dos 

veces cada año. 
  
Para el año escolar 2014-2015, un simulacro anual de tirador activo y escuela de evaluación de la 

seguridad puede realizarse para todas las escuelas del distrito en colaboración, cuando sea posible, 

con las autoridades locales y personal de gestión de emergencias. Los alumnos se incluirán en los 

ejercicios en la medida en que es apropiadas a la edad de los estudiantes y la configuración del 

grado de la escuela. 
  
Ejercicios pueden llevarse a cabo 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. 
  

MAL TIEMPO: 

  
En los días de extremas condiciones (nieve, hielo, etc.) escuchan a uno de la radio o las estaciones 

de TV para saber si la escuela estará cerrada. La escuela conecta aplicación también puede 

utilizarse para obtener información sobre cierres de escuela. Pueden seguir las instrucciones 

siguientes para agregar la aplicación a su dispositivo electrónico. 

Escolar manera: 

1. en su app store, buscar escuela forma y descargar. 

2. una vez descargado, haga clic en tal vez más tarde (o puede registrarse si elige). 

3. Seleccione su rol; Asegúrese de que selecciona todas las que apliquen. 

4. Asegúrese de que las notificaciones de C2G se enciende. 

5. haga clic en guardar y continuar. 

6. selecciona el de Arkansas. A continuación seleccione el distrito escolar del Condado de 

Cleveland. Guardar. 

7. activar las notificaciones que desea recibir. El distrito ya se activará desde la elección del 

distrito en el paso 6. 

  

  
USO DEL TELÉFONO: 

Los estudiantes de primaria no pueden utilizar el teléfono a los padres para ellos, para pedir 

papeles olvidados, libros, notas, o para hacer arreglos después de la escuela, etcetera. 

Si surge una emergencia y los padres deben ponerse en contacto con, personal de la escuela lo hará. 

 DISPOSITIVOS DISPOSITIVOS 

ELECTRÓNICOS TELÉFONO 

MÓVIL/LOCALIZADOR 
  



  

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

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

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

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

jornada escolar. Dispositivos electrónicos no entregados a la oficina serán confiscados y 

entregados a la oficina. Es necesario que los padres vienen a la oficina del director para recoger el 

dispositivo electrónico. Ley 447 y ley 252. 
  
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. 

  
Para proteger la seguridad de las pruebas de estado originada que se administran como parte de 

integral de Arkansas, prueba, evaluación y rendición de cuentas programa (ACTAAP), no 

electrónico, dispositivo tal como se define en esta política serán accesible por un estudiante en 

cualquier momento durante la administración de la prueba a menos que específicamente permitido 

por un alumno IEP o plan de salud individual,.1 esto significa que cuando un estudiante tiene una 

valoración de ACTAAP , el estudiante no tendrá su dispositivo electrónico en su 

posesión. Cualquier estudiante que viole esta disposición estará sujeta a las disposiciones 

disciplinarias de la política. 
  
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: 

  

• Utilizando dispositivos electrónicos durante el tiempo de clase en cualquier manera que 

específicamente permitido por el profesor de aula; 
  

• Permitiendo cualquier sonido audible para venir desde el dispositivo cuando no se usa para la 

razón #1 por encima; 
  

• 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; 
  

• Usando el dispositivo para tomar fotografías en vestuarios o baños; 
  

• Crear, enviar, compartir, ver, recibir o poseer una representación visual indecente de sí 

mismo o a otra persona. 
  
Se permite el uso de un dispositivo electrónico en la medida que es aprobada en el programa de 

educación individualizado de un estudiante 

(IEP) o se necesite en una emergencia que amenace la seguridad de los estudiantes, personal u 

otras personas. 

  

Antes y después de horas de escuela normal, posesión de dispositivos electrónicos es permitido en 

la escuela. Se permite el uso de tales dispositivos en funciones patrocinados por la escuela fuera el 



día escolar 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. Dispositivos decomisados se pueden recoger en la 

oficina de administración de la escuela por los padres del estudiante o los estudiantes guardians.2 

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. 
  

  
REGLAS DEL AUTOBÚS ESCOLAR: 

  
Debe haber una actitud de respeto y cooperación por parte de cada estudiante hacia el conductor 

del autobús. El conductor es responsable de la seguridad de viajar en el autobús de los 

estudiantes. El conductor tiene la misma responsabilidad como profesor en el control de la 

disciplina. La primera obligación de los pasajeros del estudiante es obedecer las instrucciones del 

conductor prontamente y con alegría. El conductor debe concentrarse en la conducción del 

autobús, y cualquier distracción puede causar que tenga un accidente. Algunas reglas básicas para 

viajar en autobús son: 

  
1. cuando el bus, ir directamente a una silla y permanecer en su asiento hasta que el autobús llega a 

su parada o en la escuela. 

2. mantener la cabeza y las manos dentro del autobús. 

3. no se tira nada fuera de la ventana del autobús. 

4. no hacen ruido o acciones innecesarias. 

5. esperar tranquila y pacientemente para subir y bajar del autobús. 

6. cruzar la calle enfrente del autobús después de que han dejado el autobús y el resto del tráfico. 

7. los estudiantes no serán permitidos a viajar; (a) un autobús que no sea su autobús habitual a 

menos que una nota de los padres se presenta para el conductor, maestro o principal, (b) 

también si desea bajarse del autobús en algún lugar de su parada habitual, deberá traer una 

nota firmada de tus padres o tutor, (c) y llamadas telefónicas no serán aceptadas para estos 

propósitos a menos que se ha producido una emergencia. 

8. no comer o beber en el autobús escolar. (Para una lista más detallada, consulte el Apéndice B). 

  

  

Los estudiantes que abusan de las reglas para viajar en autobús se tratarán según la política de 

disciplina. Los padres serán contactados sobre el comportamiento del estudiante. Advertencias de 

continuadas o una infracción grave dará lugar al estudiante ser suspendido de viajar en el autobús u 

otra acción disciplinaria. La suspensión de un autobús escolar se enviará a los padres. 

  
ESCALA DE CLASIFICACIÓN: 

  
La escuela primaria de Rison utiliza la siguiente escala de calificación: 



Ø 90-100-A 

Ø 80-89-B 

Ø 70-79-C 

Ø 69-60-D 

Ø a continuación 60 - F 

 
  

Grados asignados los estudiantes para el desempeño en un tema reflejará sólo la medida en que un 

estudiante ha alcanzado los expresados objetivos académicos del curso. También se pueden 

administrar grados que reflejan otros objetivos educativos tales como el aprendizaje de las 

expectativas contenidas en los marcos curriculares. Aunque aula procedimientos y necesidades 

organizativas específicas de asignación no pueden constituir el grado emitido para una asignación 

diaria, proyecto, examen o informe marca, un maestro puede tomar medidas disciplinarias 

apropiadas para directivas de instrucción (escribir el nombre, fecha, tema, número de página, 

número de pregunta, etc.) son seguidas por todos los estudiantes. 

  

RETENCIÓN Y PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES 

  

Un flaco favor se hace a los estudiantes a través de la promoción social y está prohibido por 

la ley estatal. El distrito, como mínimo, evaluará cada estudiante anualmente en un esfuerzo 

para ayudar a cada estudiante que no está funcionando en el nivel de grado. Los padres o 

tutores serán informados sobre el progreso de su estudiante (s). Aviso de retención posible de 

un estudiante o Reconquista requiere de un curso se incluirán con los grados del estudiante 

enviado a casa a cada padre o tutor o del estudiante si 18 o más viejo. Conferencias de 

padres-maestros se anima y pueden ser consideradas como necesario en un esfuerzo por 

mejorar el éxito académico de un estudiante. 

  

Al menos una vez cada semestre, los padres y el maestro de un estudiante de kindergarten 

hasta octavo grado (8th) deberá ser grado notificados por escrito de independiente grado-

nivel-de equivalencia del alumno en la lectura. 

  

Cualquier grados, créditos y promociones recibidas por un estudiante mientras inscrito en el 

sistema de división de servicios juveniles de la educación se considerarán transferibles de la 

misma manera que las calificaciones, créditos y promociones de otras entidades educativas 

públicas acreditados de Arkansas. 

  

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

basará principalmente en los siguientes criterios. 1 Si hay duda acerca de la promoción o 

retención de un estudiante o su recuperación requiere de un curso, una conferencia se 

celebrarán antes de una decisión final que incluye las siguientes personas: a. El edificio 

principal o su designado; 

b. Maestro del estudiante; 

c. Consejero escolar; 

d. Un representante de educación especial 504 (si aplica); y 

e. Los padres. 

La Conferencia se celebrará en un momento y lugar que se adapta mejor a los participantes 

en la Conferencia. La escuela deberá documentar participación o no participación en las 



conferencias necesarias. Si los congresistas no están de acuerdo en cuanto a la colocación o 

recibo por supuesto crédito, la decisión final quedará con el director o el designado del 

Director 

  

Partir del año 2018-2019 escuela, cada estudiante 2 deberá tener un plan de éxito 

estudiantil (SSP) desarrollado por la escuela personal en colaboración con los padres y el 

estudiante que es revisado y actualizado anualmente. Un estudiante SSP utilizará medidas 

académicas varias para personalizar el aprendizaje para estudiantes a alcanzar su nivel de 

grado expectativas 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; 

• Grados del sujeto; 

• Muestras de trabajo del estudiante; y 

• Puntuaciones de la evaluación local. 

  

Por el final del grado 8 ocho, 

SSP del estudiante será: o Guía al 

estudiante a lo largo de caminos 

hacia la graduación; o Dirección 

acelerado 

aprendizaje; o Dirección déficit 

académico e intervenciones; 

y o incluyen Universidad y 

carrera planificación 

componentes. 

  

Basado en la puntuación del estudiante en la evaluación del colegio y carrera: 

     SSP del estudiante será actualizado con el fin de ayudar al estudiante con la Universidad y 

habilidades de preparación de carrera, curso selección en high School 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 por debajo de la 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. 2 

  

Programa de educación individualizado del estudiante (IEP) puede actuar en el lugar SSP 

del estudiante si aborda el IEP déficit académico e intervenciones por incumplimiento del 

estudiante basado en estándares de metas académicas en una tasa esperada o nivel e incluye 

un plan de transición que se ocupa de Universidad y carrera planificación 



componentes. Retención y promoción o graduación de los estudiantes con un IEP se basará 

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

  

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

boicotear una evaluaciónamplia del estado por no llevar adelante un esfuerzo de buena fe en 

la evaluación según lo determinado por el administrador/custodio de la evaluación, o cuyos 

padres no envían sus hijos a la escuela en las fechas de las evaluaciones son originalmente 

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 elegible a participar hasta que el estudiante toma el mismo o 

en una siguiente evaluaciónamplia de estado, según sea el caso,. 

El Superintendente o su designado podrá renunciar a las disposiciones de este párrafo cuando 

la falta del estudiante fue debido a circunstancias excepcionales o extraordinarias. 3 los 

estudiantes comprendidos en las disposiciones de este párrafo podrán asistir a estudios 

relacionados con paseos durante el día escolar. 64 

  

  

POLÍTICA DE USO DEL ORDENADOR: 

  
El distrito escolar del Condado Cleveland hace computadoras o computadora acceso a Internet 

disponibles para los estudiantes, para permitir a los estudiantes para realizar investigación y 

permiten a los estudiantes a aprender a utilizar la tecnología informática. Uso de equipos de distrito 

es sólo con fines educativos o instruccionales. Es la política de este distrito escolar para dotar cada 

computadora de Internet filtrado software diseñado para impedir que los usuarios tengan acceso a 

material que es perjudicial para los menores de edad. 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 es menor de dieciocho {18} está en el archivo. La versión actual 

del acuerdo de uso de computadoras se incorpora por referencia a la mesa directiva y se considera 

parte del manual del estudiante. 

  
Uso de equipos de alumnos será sólo como dirigido o asignado por el personal o maestros; los 

estudiantes aconsejan que no disfrutan de ninguna expectativa de privacidad en cualquier aspecto 

de su uso de la computadora, incluyendo correo electrónico, y el monitoreo del uso de la 

computadora de estudiante es continuo. 

  

Los estudiantes no deben desactivar o bypass procedimientos de seguridad, compromiso, tratan de 

comprometer, o seguridad de la red de tecnología o software de filtrado de Internet del distrito, 

modificar los datos sin autorización, o revelar las contraseñas a otros estudiantes. Los estudiantes 

que hacen mal uso de equipos de propiedad del distrito o acceso a Internet en cualquier forma 

incluyendo usar computadoras para violar cualquier otra política o contraria a la computadora 

utilizar el acuerdo, o usando las computadoras para acceder o crear sexualmente explícito o 

pornográfico texto o gráficos, se enfrentará a una acción disciplinaria, como se especifica en el 

manual del estudiante y/o ordenador use acuerdo. 

  
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, 

incluyendo la interacción con otras personas en sitios de redes sociales y salas de chat y ciber 

acoso escolar toma de conciencia y respuesta. 



  
POLÍTICAS DE AUTOBUSES PARA ESTUDIANTES ESCUELA RISON 

  
1. estar en la parada de autobús a la hora programada. Párese a unos 10 pies de distancia de la 

parada de autobús y esperar hasta que la puerta se abre antes de acercarlo al bus. No juegan en la 

carretera o camino. Si pierdes el autobús, no intente dedo pasear o caminar hacia o desde la 

escuela. 

2. mientras carga o descarga, entrar o salir del autobús ordenada y rápidamente. 

3. viajar en el autobús, los estudiantes están bajo la supervisión del conductor y debe obedecer al 

conductor en todo momento. El conductor tiene la autoridad para suspender temporalmente a un 

estudiante. 

4. sin hacer ruido innecesario o distracción. Conversación se celebrara en tonos 

normales. Gritando, gritando, silbando, etc. son innecesarias y poner en peligro el autobús todo 

por distraer al conductor. 

5. se permiten cuchillos ni objetos cortantes de ningún tipo, ni arma de fuego, armas de cualquier 

clase, animales, o animales vivos, etcetera 

  

 

6. no deben manipular cualquiera de los dispositivos de seguridad como extintores, bloqueo de 

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

movimiento y no debe cambiar de lugar mientras que está parado salvo que el conductor 

dirige. Los estudiantes no deben poner sus manos, brazos, cabezas o cuerpos fuera de la 

ventana. No gritarle a alguien fuera del autobús. 

7. los estudiantes no deben desfigurar el autobús o cualquier propiedad de la escuela. No escriba en 

los asientos de autobús o daño, etcetera. No tirar papel u otros objetos en el piso. Mantener el 

pasillo del autobús de almuerzos, abrigos, libros, etcetera. No ponga los pies en el pasillo. 

8. no pedir al conductor que te deje el autobús uptown, en la tienda, para obtener el correo de la 

caja, o cualquier lugar excepto su parada. Sólo los estudiantes del distrito escolar de Rison y 

empleados de la escuela pueden viajar en el autobús. Cualquier estudiante suspendido de la 

escuela no será en un autobús. 

9. 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 ha señalado que cruzar enfrente del autobús, a 

menos que el controlador le dirige diferentemente. 

10. los estudiantes que deben cruzar la calle después de dejar el autobús en la tarde deben ir a un 

punto en el hombro de la carretera diez pies enfrente del autobús. Cruzar la calle sólo después de 

que el conductor lo ha señalado. 

11. estudiantes no pueden viajar en cualquier autobús excepto su propio. Los estudiantes que son 

bajar del autobús en una parada que no sea propio o que estarán visitando otro estudiante o 

familiar deberá presentar una nota con el permiso de los padres. Deben hacer arreglos para ir a 

otros lugares y una nota escrita por el padre y dar al estudiante antes de que el estudiante deja en 

la mañana para la escuela. No se aceptarán llamadas telefónicas para este propósito a menos que 

ocurra una emergencia. 12. no se pretende cubrir el "Qué hacer" y "qué no hacer", pero es una 

guía muy específica. El conductor puede ser necesario para interpretar estas políticas a la luz de 

sus propias necesidades de autobús. 

13. el conductor del autobús o la administración tendrá la potestad de determinar una parada donde 

hay más de una familia, en una distancia relativamente corta. 

  

  

DEBE CONSIDERARSE COMO UN PRIVILEGIO DE LLEVAR A LA ESCUELA EN 

AUTOBÚS. 



  
  

POLÍTICA SOBRE EL VOLUNTARIADO EN LAS ESCUELAS DE RISON 

  
Es la política del distrito escolar de Rison a buscar y a utilizar los servicios de voluntarios que 

deseen aportar a la educación de los estudiantes en las escuelas de Rison. Voluntarios pueden 

servir en los programas curriculares y no curriculares, reconocido por el distrito escolar. 

  
DIRECTRICES: 

  
1. una persona puede ser voluntario por petición personal o a solicitud del personal de la escuela. 

2. una persona puede ser voluntario aplicando o inscribirse a través de la oficina de la escuela 

primaria o secundaria o el voluntario Presidente que es designado por el distrito escolar. 

3. una persona puede ser voluntario mediante la aplicación a la organización P.A.W.. 

  
Voluntarios deben entender que los directores, profesores o el voluntario Presidente asignará tareas 

en consecuencia. Antes de ser voluntario, una persona debe darse cuenta que esto es un 

compromiso que debe cumplirse. 

  
Se hará una encuesta al principio del año escolar para determinar quién puede estar interesado en 

voluntariado tiempo y talentos para el proceso educativo. 

  
Orientación se hará disponible a los voluntarios si el trabajo lo requiere. 

  
Aunque no hay ningún código de vestimenta, voluntarios deberían vestirse ordenadamente y de 

manera apropiada. Ser profesional en su actitud y forma 

  
Voluntarios también deben recordar que la escuela trabaja con grandes grupos de personas, y se 

considerará el estado de la salud. Además, el estado requiere que cualquier persona que trabaje en 

el dominio público debe tener una tarjeta de salud (prueba cutánea de TB) del Departamento de 

estado de salud. 

  
 

 

 

 

 

  

           FIRMA DEL PADRE: 
     

  

           NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                              
 

  
 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.45, requisitos plan de estudios y graduación elegante para el 

CLASES DE 2018, 2019 Y 2020 

  

Todos los estudiantes están obligados a participar en el plan de estudios Smart Core a menos 

que sus padres o tutores y los estudiantes si son dieciocho () de 18 años de edad o más, 



firmar un Formulario de renuncia de base inteligente para no participar. Mientras que Smart 

Core 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 séptimo (7th) grado, o cuando un séptimo (7th) a través 

de la duodécima (12th) 7-12 grado estudiante 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. 1 esta política debe ser incluidas en los manuales de 

estudiantes para los grados 6 (6) a través de – () 12) y los 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. 2 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 será 

revisada por el personal, alumnos y padres por lo menos cada otro año3 para determinar si 

cambios deben hacerse para mejor servir las necesidades de los estudiantes del distrito. El 

Superintendente o su designado, deberá elegir la composición del panel de revisión. 

  

Suficiente información relativa al núcleo inteligente y requisitos de graduación del distrito se 

comunicarán a padres y estudiantes para asegurar su comprensión informada de cada 

uno. Esto se puede lograr a través de cualquiera o todos de los siguientes medios:4 

• Inclusión en el manual del estudiante de los requisitos de plan de estudios y graduación núcleo 

inteligente; 

• 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. 5 

  

A lo mejor de su capacidad, el distrito deberá cumplir con los requisitos que cubre la 

transferencia de crédito de curso y graduación establecidas en el Pacto interestatal en 



oportunidades educativas de niños militares para todos los estudiantes que cumplen con la 

definición de "hijo elegible" en política 4.2, Requisitos de ingreso de lainscripción. 

  

  

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 de) se requiere para la graduación para un estudiante de participar en el plan de 

estudios Smart Core o núcleo. Además el veinte y dos (22 unidades de) requeridos para la 

graduación por el Departamento de Educación de Arkansas, el Distrito requiere un unidades 

__ adicionales para graduarse de un total de __ unidades. Las unidades necesarias adicionales 

se pueden tomar de cualquier electivas ofrecidas por el distrito. 6 existen algunas distinciones 

entre unidades Smart Core y graduación. No todas las unidades de ganado hacia la 

graduación necesariamente aplicarán requisitos núcleo inteligente. 

  

Comenzando en el año de la escuela de 2018-2019, todos los estudiantes deben pasar la 

prueba aprobada por ADE que es similar a la educación cívica parte de la prueba de 

naturalización utilizada por los servicios de inmigración y ciudadanía de Estados Unidos para 

poder 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. 7 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. 

  

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 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. 

  

Ciencias 

sociales: tres 

3 

unidades  U

nidad de 

educación 

cívica media 

(½) 

• 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. 8 

  

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 de las fuerzas armadas retrasado programa de entrada, la opción de 

formación de guardia nacional Split u otro programa similar de entrada temprana y completa 

básicaformación antes de graduarse de la escuela secundaria, recibirán 2 dos unidades de los 

requisitos de graduación de carrera enfoque. 

  

NÚCLEO: 16 dieciséis unidades 

  

Inglés: 4 cuatro unidades – 9th, 10th,thde 11 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 álgebra y geometría. 

• (Cursos de crédito concurrente comparables pueden ser sustituidos en su caso) 

• Puede tomar un crédito de flex de ciencia de computadoras en el lugar de un crédito de 

matemáticas más allá de Álgebra I y geometría 

*Un equivalente de dos años de Álgebra o un equivalente de dos años geometría puede cada 

uno contará como dos unidades del requisito de unidad de 4 cuatro. 

  

Ciencia: tres 3 unidades 

• por lo menos una 1 unidad de Biología o su equivalente; y dos unidades de las siguientes tres 

categorías: 

• 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. 

  

Ciencias 

sociales: tres 

3 

unidades  U

nidad de 

educación 

cívica media 

(½) 

• 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. 8 

  

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 de las fuerzas armadas retrasado programa de entrada, la opción de 

formación de guardia nacional Split u otro programa similar de entrada temprana y completa 

básicaformación antes de graduarse de la escuela secundaria, recibirán 2 dos unidades de los 

requisitos de graduación de carrera enfoque. 

  

  

Notas: 1 nuevo consentimiento de base Smart y Smart Core renuncia formas están disponibles 

at http://arsba.org/policy-recursos y en la Página Web de ADE. Mientras que 9.03.1.8 

de las normas y la dirección de núcleo inteligente requieren los padres firmar una de 

las formas, no hay mucho que puedes hacer si no lo hacen. De cualquier manera, la 

opción por defecto es núcleo inteligente. 

  
2 Directrices de el Departamento de estipulan terminación al final del último 

año. Creemos que esto no está de acuerdo con el código de Arkansas A.C.A. § 6-18-

202(b)(1), , que requiere que las escuelas públicas a ser abierto a través de la 

realización del programa secundaria a los estudiantes entre las edades de cinco 

(5) y 21 (21). Por lo tanto, sugerimos que los estudiantes puedan cambiar de núcleo 

a núcleo inteligente si podrían completar sus requisitos por el tiempo que alcanza su 

vigésima primera (21) años. Aceptación de un título niega derecho de los 

estudiantes a cambiar programas. 

  
3 Las normas requieren una revisión, pero no estipula su frecuencia. Seleccione un 

intervalo para insertar aquí (no no es una opción). Las normas requieren la inclusión 

de los estudiantes, padres y personal en la formulación y revisión de esta política. 

  

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Farsba.org%2Fpolicy-resources
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Farsba.org%2Fpolicy-resources
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Farsba.org%2Fpolicy-resources
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Farsba.org%2Fpolicy-resources


4 Las escuelas están obligadas a conservar documentación procedimientos y métodos 

usados. 

  
5 Las directrices requieren la política para incluir el "procedimiento" capacitación. Si 

prefiere un procedimiento diferente de inclusión en el proceso anual de desarrollo 

profesional de su distrito, cambiar esta frase por consiguiente. 

 

 

  

  
7 Para una explicación detallada de opciones de distrito para los cursos de aprendizaje 

digital vea política 5.11-DIGITAL 

CURSOS DE APRENDIZAJE. 

  
8 Las reglas de especificar que la opción depende de la licencia del maestro. En 

concreto, si el curso es impartido por un profesor de estudios sociales con licencia, 

existen ambas opciones. Si el curso es impartido por un maestro de educación con 

licencia comercial, el crédito debe ser aplicado para el requisito de enfoque de la 

carrera. 

  

  

  

  

  

4.45.1—SMART plan de estudios y requisitos de graduación para el 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, firmar 

un Formulario de renuncia de base inteligente para no participar. Mientras que Smart Core 

es el opción predeterminada, un Formulario de consentimiento informado núcleo 

inteligente y una Inteligente forma de renuncia de base será enviado a casa con estudiantes 

antes de su inscripción en el séptimo (7th) grado, o cuando un séptimo (7th) a través de la 

duodécima (12th) grado estudiante se inscriba 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 alumnos. 1 Esta política debe ser incluido enmanuales de estudiantes para los grados 

seis 6 a doce 12 y estudiantes y los padres deberán firmar un acuse de recibo que han 

recibido la política. Los estudiantes no participan en el plan de estudios Smart Core será 

necesitan para cumplir con la Core curriculum o los requisitos de su IEP (cuando 

corresponda) para ser elegible para la graduación. Asesoramiento en formación personal 

estará disponible para los estudiantes y sus padres o tutores legales antes de la hora que 

tienen que firmar la formularios de consentimiento. 

  

Mientras que hay semejanzas entre los dos planes de estudio, siguiendo el currículo no 

califican los estudiantes para algunas becas y admisión a algunas universidades podrían 



ponerse en peligro. Los estudiantes inicialmente elegir el currículo puede cambiar 

posteriormente a la Smart Core curriculum que serían capaces de completar el curso 

requerido de estudio al final de su último año. 2 Los estudiantes que deseen cambiar su 

elección de planes de estudios deben consultar con su consejero para determinar la 

factibilidad de cambiar caminos. 

  

Esta política, el plan de estudios Smart Core y los cursos necesarios para la graduación será 

revisada por el personal, estudiantes, y padres al menos cada año3 determinar si los cambios 

deben ser hechos servir mejor a las necesidades del distrito estudiantes. El Superintendente o 

su designado, deberá elegir la composición del panel de revisiones. 

  

Suficiente información relativa al núcleo inteligente y requisitos de graduación del distrito se 

comunicarán a los padres y los estudiantes para asegurar su comprensión informada de cada 

uno. Esto se puede lograr a través de la después de medios:4 

• Inclusión en el manual del estudiante de los requisitos de plan de estudios y 

graduación núcleo inteligente;  encuentro de discusión de los requerimientos 

del plan de estudios y graduación Smart Core en público anual de la escuela, 

PTA , reuniones, o una reunión específicamente con el propósito de informar al 

público sobre este tema; 

• Debates por 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. 54 Los administradores o sus representantes, deberán entrenar 

empleados recién contratados, debe tener licencia como una condición de su de 

empleo, con respecto a esta política. Desarrollo profesional anual del distrito 

incluirán la capacitación requerida por este párrafo. 5 

  

A lo mejor de su capacidad, el distrito deberá seguir los requisitos de la transferencia del 

sistema de crédito y graduación del curso en el Pacto interestatal en oportunidades educativas 

para los niños militares para todos los estudiantes que respondan a la definición de "hijo 

elegible" en política 4.2, requisitos de ingreso. 

  

        
 

REQUISITOS DE GRADUACIÓN 

El número de estudiantes de las unidades debe ganar para ser elegible para graduación de 

secundaria se obtuvo de las categorías enumeradas abajo. Un mínimo de veintidós 22 

unidades se requiere para la graduación para un estudiante de participar en cualquiera de los 

dos la base inteligenteo currículo. Además de las unidades de veintidós 22 necesarias para la 

graduación por el Departamento de Arkansas de educación, el Distrito requiere un unidades 

__ adicionales para graduarse de un total de __ unidades. Las unidades requieren adicionales 

pueden tomarse de cualquier electivas ofrecidas por el distrito de. 6 Existen algunas 

distinciones entre las unidades Smart Core y Unidades de graduación. No todas las unidades 

de ganado hacia la graduación necesariamente aplicarán requisitos núcleo inteligente. 

  



Todos los estudiantes deben pasar la prueba aprobada por ADE que es similar a la parte 

cívica del examen de naturalización utilizado por el Estados Unidos ciudadanía e inmigración 

servicios para poderse graduar. 

  

Cursos de aprendizaje digital 

El distrito deberá ofrecer uno o más cursos de aprendizaje digital a través de uno o más 

distrito aprobado proveedores como un método primario o suplementario de instrucción. Los 

cursos pueden ser en un semipresencial en línea, o de otro formato basado en la 

tecnología. 7 Además de los requisitos de graduación contenidos en esta política, los 

estudiantes deben a tomar al menos un 1 curso digital de crédito mientras que en high School 

secundaria de. 

  

Finanzas personales y familiares 

En undécimo (10 º), décimo (11), o duodécimo grado (12), todos los estudiantes deberán 

cubrir el Personal y familia normas de finanzas recibiendo crédito para: 8 

  

BASE inteligente: Dieciséis 16 unidades 

  

Inglés: cuatro 4 unidades-9 TH 10 TH 11 TH y 12 TH   

  

Comunicaciones orales: media unidad (½)  

  

Matemáticas: cuatro 4 unidades (todos los estudiantes bajo Smart base deberán tomar un 

curso de matemáticas en el grado 11 o 12 y completar álgebra II.) 

5) Álgebra I y álgebra A & B * que puede tomarse en los grados 7-8 o 8-9; 

6) Geometría o investigar geometría o geometría A & B * que puede tomarse en grados 8-9 o 9-

10; 

* Un álgebra de dos años equivalente o una geometría de dos años equivalente puede cada 

uno ser contada como dos unidades de la unidad de cuatro requisito con el fin de cumplir el 

requisito de graduación , pero sólo sirven como una unidad hacia el cumplimiento de 

las Núcleo inteligente requisito. 

7) Álgebra II; y 

8) La cuarta unidad puede ser: 

• Una unidad de matemáticas más allá de Algebra II: esto puede incluir pre-cálculo, cálculo, 

estadística AP, álgebra III, Advanced Tema y modelado en las matemáticas, aplicaciones 

matemáticas y algoritmos, sistemas lineales y estadísticas, o cualquiera de varios cursos 

de matemáticas del BI o colocación avanzada (Universidad crédito concurrente 

Comparable cursos se pueden sustituir en su caso); o 

• Un crédito de flex equipo ciencia puede tomarse en el lugar un cuarto crédito de matemáticas. 

  

Ciencias naturales: un total de tres 3 unidades con una 

experiencia de laboratorio de Una unidad de la 

biología; y ya sea: 

Dos unidades de las siguientes tres categorías (hay opciones aceptables por la ADE 

para cada uno):  ciencia de la física; 

• Química; 



• Física o principios de la tecnología de la física I y II o PIC; o 

• Una unidad de las tres categorías anteriores y un crédito de flex equipo ciencia pueden tomarse 

en el lugar de una tercera crédito ciencia. 

  

Estudios 

sociales: 3 

tres 

unidades  un

idad de 

educación 

cívica media 

(½) 

• 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 la 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 el los créditos estudios sociales 3 tres o el seis 6 créditos de carrera enfoque 

necesaria. 9 

  

Bellas Artes: media unidad (½) 

  

Enfoque de la carrera:-seis 6 unidades Todos los requisitos de carrera foco unidad se 

establecerán a través de orientación y consejería basada en el estudiante contempla las 

aspiraciones de trabajo. Cursos de enfoque de carrera se ajustan a la política del plan de 

estudios del distrito y reflejar Estado marcos curriculares 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 de las fuerzas armadas retrasado programa de entrada, la opción de 

formación de guardia nacional Split u otro programa similar de entrada temprana y completa 

básicaformación antes de graduarse de la escuela secundaria, recibirán 2 dos unidades de los 

requisitos de graduación de carrera enfoque. 

  

NÚCLEO: 16 dieciséis unidades 

  

Inglés: cuatro 4 unidades-9 TH 10 TH 11 TH y 12 TH 

  

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 álgebra y geometría. 

• (Cursos de crédito concurrente comparables pueden ser sustituidos en su caso) 

• Puede tomar un crédito de flex de ciencia de computadoras en el lugar de un crédito de 

matemáticas más allá de Álgebra I y geometría 

* Una álgebra dos años equivalente o una geometría de dos años equivalente puede cada uno 

ser contada como dos unidades de la unidad de cuatro 4 requisito. 

  

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 una tercera ciencia crédito. 

  

Estudios 

sociales: 3 

tres 

unidades  un

idad de 

educación 

cívica media 

(½) 

• 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 la 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 el los créditos estudios sociales 3 tres o el seis 6 créditos de carrera enfoque 

necesaria. 9 

  

Bellas Artes: media unidad (½) 

  

Enfoque de la carrera:-seis 6 unidades Todos los requisitos de carrera foco unidad se 

establecerán a través de orientación y consejería basada en el estudiante contempla las 



aspiraciones de trabajo. Cursos de enfoque de carrera se ajustan a la política del plan de 

estudios del distrito y reflejar Estado marcos curriculares 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 de las fuerzas armadas retrasado programa de entrada, la opción de 

formación de guardia nacional Split u otro programa similar de entrada temprana y completa 

básicaformación antes de graduarse de la escuela secundaria, recibirán 2 dos unidades de los 

requisitos de graduación de carrera enfoque. 

  

  

Notas: 1 Hay nuevo consentimiento de base Smart y Smart Core renuncia formas un t 

http://arsba.org/policy - recursos y en la Página Web de ADE. Mientras que 9.03.1.8 

de los estándares y la dirección de núcleo inteligente ambos requieren padres a 

firmar una de las formas, no hay mucho que puedes hacer si no lo hacen. De cualquier 

manera, la opción predeterminada es Smart Core. 

  
2 El Departamento de directrices estipulan terminación al final del último 

año. Creemos que esto no es en acuerdo con A.C.A. § 6-18-202(b)(1), que requiere 

que las escuelas públicas para estar abierto a través de la realización de la programa 

de secundario para estudiantes entre las edades de cinco 5 y 21 veintiuno. Por lo 

tanto, sugerimos que los estudiantes pueden cambiar de núcleo a núcleo inteligente 

si puede completar sus requisitos de el tiempo que lograron su vigésimo primer 

cumpleaños (21). Aceptación de un título niega derecho de un estudiantecambiar 

programas. 

  
3 Las normas requieren una revisión, pero no estipula su frecuencia. Seleccione un 

intervalo para insertar aquí (no no es una opción). Normas requieren la inclusión de 

los estudiantes, padres y personal en la formulación y revisión de este política. 

  
4 Escuelas están obligadas a conservar documentación procedimientos y métodos 

utilizados. 

  
5 Las directrices requieren la política para incluir el "procedimiento" capacitación. Si 

usted prefiere un procedimiento diferente que inclusión en proceso de desarrollo 

profesional anual de su distrito, cambiar esta frase por consiguiente. 

  
6 Esta oración es necesaria si su Distrito requiere más de veintidós 22 unidades al 

graduado; sin el oración y sustituir un número mayor de veintidós 22, parece que la 

ADE requiere más 22 veintidós unidades para graduarse. Si usted tiene requisitos 

específicos para las unidades adicionales, cambiar la frase texto para reflejar estos 

requisitos. 

  
7 Para una explicación detallada de opciones de distrito para los cursos de aprendizaje 

digital vea política 5.11-DIGITAL 

CURSOS DE APRENDIZAJE. 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Farsba.org%2Fpolicy-resources
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Farsba.org%2Fpolicy-resources
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Farsba.org%2Fpolicy-resources
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Farsba.org%2Fpolicy-resources


  
8 ADE está trabajando en la integración de la persona y familia normas de Finanzas en 

los cursos existentes así como crear un curso digital de los estudiantes pueden tomar 

para cubrir los estándares. Los padres y estudiantes deben hacerse consciente de que 

más detalles sobre los cursos que satisfará este requisito serán próximos y serán en 

lugar antes de entran en los estudiantes de décimo grado (10). 

  
9 Las reglas especifican que la opción depende de la licencia del maestro. En concreto, 

si el curso es impartido por un profesor de estudios sociales con licencia, existen 

ambas opciones. Si el curso es impartido por una educación de negocios con 

licencia maestro, el crédito debe ser aplicado para el requisito de foco carrera. 

  

  

  
  
                                                                                                   

                                               
      

  

  
  

  
  

 

  

 

 

 

 

 

  
Bienvenidos a la escuela primaria de Rison. Estamos muy entusiasmados con el año 2017-

2018. Nuestro equipo de maestros y el personal está aquí para proporcionar un seguro y ambiente 

de aprendizaje positivo para todos los niños tendrán la oportunidad de éxito. Animamos a todos los 

involucrados en la vida de nuestros estudiantes a ser activos y de apoyo en su educación. 
  
Estudiantes, maestros, administradores, padres y el Consejo Escolar han sido representados en la 

escritura de este manual. Le pedimos a sentarse con sus hijos y repasar este manual y guardarlo 

para que puede referirse a él durante el año escolar si es necesario. Esperamos sinceramente que 

todos que utilizan este manual hacen tan consciente de la importancia de una educación de calidad 

y las prácticas y políticas que deben seguirse para asegurar la igualdad de oportunidades para todos 

los estudiantes. 
  

  
Jeff McKinney 

  

Director primaria rison 
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