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2022-2023 

ESCUELA SECUNDARIA BETHEL 

Reconocimiento del manual del estudiante 
  

 
 

 

Mi firma a continuación indica que he recibido el manual y he sido informado del contenido 

general del manual. También entiendo que todas las políticas, procedimientos y castigos no 

pueden cubrirse en un documento de esta naturaleza y que la administración de la escuela puede 

hacer cumplir o implementar elementos que no se enumeran específicamente en este documento. 

La firma indica que el padre/tutor legal y el estudiante leerán el manual y buscarán aclaraciones 

sobre cualquier punto que no hayan entendido por completo. 

 

 

 

Calificación:        

 

Escriba el nombre del estudiante:           

 

Firma del alumno:           

 

Nombre del padre/madre/tutor legal en letra de imprenta:         

 

Firma del padre/tutor legal:            

 

Fecha:        

 
 

 

El manual del estudiante es una versión condensada de las políticas y procedimientos de la Junta de Educación de Bethel y la 

Ley del Estado de Oklahoma. El manual aborda los problemas más comunes que atañen específicamente a los estudiantes. Nos 

reservamos el derecho de tomar cualquier acción apropiada en eventos que pueden no aparecer directamente dentro de las 

pautas del manual para ofrecer un entorno seguro para BPS. Se han hecho todos los esfuerzos para proporcionar una guía 

completa de las reglas y políticas de nuestra escuela, pero las circunstancias imprevistas se tratarán de acuerdo con la 

interpretación administrativa. 
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POR PALABRA ELECTRÓNICA 

Este folleto no pretende ser un documento legal, sino un intento de proporcionar a los estudiantes 

pautas. Estas pautas proporcionarán la máxima eficiencia operativa de nuestra escuela. Este 

folleto no incluye todo ya que no contiene una lista completa de las políticas y procedimientos de 

las Escuelas Públicas de Bethel. El libro completo de políticas y procedimientos se encuentra en 

el edificio de la Junta de Educación de Bethel, 16605 Bethel Road, Shawnee, OK y está 

disponible en el sitio web de las Escuelas Públicas de Bethel. 

 

DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN 

El Distrito Escolar de Bethel no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, 

edad, religión, discapacidad o condición de veterano. Nos enorgullecemos de un historial exitoso 

de reclutamiento y retención de profesores, personal y estudiantes sobresalientes, incluidas 

personas de orígenes diversos y multiculturales.   

 

ESTADO DE LA MISIÓN 

Bethel Public School considera al estudiante total. Esto requiere una cuidadosa consideración del 

bienestar emocional, físico, intelectual, social y económico de cada niño. Fomentamos aún más 

el dominio de las habilidades de aprendizaje a través de oportunidades educativas que incluyen el 

acceso y el procesamiento de información, el manejo del cambio, el pensamiento, el 

razonamiento y la resolución de problemas, el desarrollo de la creatividad y las relaciones 

humanas positivas. 

 

El desarrollo de la autoestima positiva y la actitud de cada alumno hacia sí mismo y hacia el 

trabajo que debe aprender para desempeñarse es un elemento importante de la educación. Los 

estudiantes deben tener experiencias educativas que les ayuden a vivir vidas productivas. Los 

estudiantes tendrán todas las oportunidades posibles para aprender en un ambiente seguro. Se 

reconocerán las diferencias individuales mientras se asegura la equidad para todos. El desarrollo 

del potencial de cada niño será la meta de cada maestro, administrador, miembro de la junta y 

todos los demás interesados en la educación en las Escuelas Públicas de Bethel. 

 

Las Escuelas Públicas de Bethel continuarán involucrando activamente a los patrocinadores del 

distrito escolar en el proceso educativo. 

 

OBJETIVO 

El propósito de este manual es proporcionar información a los estudiantes sobre las Escuelas 

Públicas de Bethel. Lea y estudie detenidamente este manual, ya que contiene políticas y 

procedimientos a seguir este año. 

 

Cualquier adición o eliminación de este manual se puede sugerir al director del edificio. 

 

Cuando es necesario que un gran número de personas trabajen juntas, el éxito de ese trabajo 

depende del entendimiento y la responsabilidad mutuos. Este sistema escolar no puede operar 

eficientemente sin una cierta cantidad de reglas y uniformidad. Solo a través de la cooperación 

de los padres/tutores legales, estudiantes y maestros, las Escuelas Públicas de Bethel pueden 

brindar la mejor oportunidad educativa. 

 

La importancia primordial del programa educativo será fomentar la autodisciplina y la 

responsabilidad, que son características de la persona madura. Se fomentará la obligación de 
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cada alumno de convertirse en miembro útil de la sociedad. Dado que una atmósfera ordenada es 

esencial para que se lleve a cabo el aprendizaje, estas pautas son para el bienestar personal del 

estudiante, así como para el bien común de toda la escuela. La política escrita que se establece en 

este manual ha sido desarrollada por la administración de la escuela y proporcionada a cada 

estudiante por la Junta de Educación de Bethel. Las políticas y la información contenidas en este 

documento han sido revisadas y aprobadas por la Junta de Educación de Bethel el 9 de mayo de 

2022. 

 

ACREDITACIÓN 

Bethel Public Schooles una institución totalmente acreditada, acreditada con el Departamento de 

Educación del Estado de Oklahoma. 

 

CARTA A LOS PADRES/TUTORES LEGALES 

Bienvenidos a Bethel Public School, una institución de aprendizaje, reconocida por sus 

actividades académicas y extracurriculares. 

 

Los nuevos alumnos encontrarán que Bethelofrece una amplia oferta de cursos y actividades 

extraescolares orientadas a satisfacer las necesidades e intereses de todos los alumnos. 

 

Ustedes son los beneficiarios de Bethellas tradiciones, que abarcan muchas generaciones, y de 

una escuela de la que pueden estar orgullosos de asistir y graduarse. El éxito de esta escuela, 

como todas las escuelas, depende y estará asegurado por las contribuciones que cada persona 

haga, no solo hacia sus objetivos individuales, sino también hacia las metas comunes de la 

comunidad escolar total. La educación es una calle de doble sentido. Le pedimos que se sienta 

orgulloso de su escuela y exprese el esfuerzo requerido de su parte para aprovechar las 

oportunidades. 

 

El cuerpo docente, la administración y la Junta de Educación de Bethel están sinceramente 

interesados en que cada estudiante reciba una educación integral y están dedicados a hacer todo 

lo posible para ver que se tomen las medidas necesarias para el logro. 

 

Nosotros (todos) estamos aquí para ayudarte. El personal de las Escuelas Públicas de Bethel está 

involucrado en muchas áreas de aprendizaje y se esfuerza continuamente por progresar. 

 

Se alienta a los padres/tutores legales a que visiten nuestra escuela y se sientan libres de discutir 

cualquier problema o pregunta que puedan tener. Todos los visitantes deberán presentarse en la 

oficina del administrador del edificio. 

 

También hemos iniciado un nuevo paquete de software para estudiantes que les permite a 

ustedes, como padres/tutores legales, mantenerse al día con las calificaciones y el progreso 

de su hijo desde la computadora de su casa. Comuníquese con la escuela de su hijo para 

inscribirse en este servicio. 
 

 

             Administración de las Escuelas 

Públicas de Bethel 
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NOTIFICACIÓN ANUAL DE DERECHOS (FERPA & PPRA) 
 

La política de la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) es 

revisada anualmente por la Junta de Educación de Bethel y está diseñada para cumplir con las 

disposiciones de la FERPA. Una copia de esta política se mantendrá en la oficina del 

superintendente y estará disponible en el sitio web de las Escuelas Públicas de Bethel. 

En el curso de la educación de un niño, las Escuelas Públicas de Bethel mantendrán los 

registros que se consideren necesarios para proporcionar programas que satisfagan sus 

necesidades e intereses. Un padre/tutor legal tiene derecho a inspeccionar y revisar todos y cada 

uno de los registros, archivos y datos relacionados con su hijo dentro de los cuarenta y cinco (45) 

días posteriores al día en que el distrito recibe una solicitud de acceso. Durante el día escolar 

regular, estos registros estarán disponibles para dicha revisión en cualquier momento previa 

solicitud. Si tiene alguna inquietud con respecto a la exactitud o adecuación de cualquier 

información o registro mantenido por la escuela, no dude en informar al director de la escuela 

sobre esa inquietud. 

Es el derecho de los padres/tutores legales de un estudiante o de un estudiante elegible tratar 

de corregir partes del registro educativo del estudiante que él/ella cree que son inexactas, 

engañosas o que violan los derechos del estudiante. Este registro no se cambiará si el distrito 

decide no modificarlo de acuerdo con la solicitud del padre/tutor legal o del estudiante elegible. 

Los procedimientos para esto son parte de las políticas de expedientes estudiantiles y la política 

de procedimientos. 

Es la intención de las Escuelas Públicas de Bethel limitar la divulgación de la información 

contenida en los registros educativos de un estudiante excepto: (1) por el consentimiento previo 

por escrito de los padres/tutores legales del estudiante elegible, (2) como información de 

directorio, o (3) bajo ciertas circunstancias limitadas, según lo permitido por FERPA. 

Las Escuelas Públicas de Bethel proponen designar la siguiente información de 

identificación personal contenida en el registro educativo de un estudiante como "información de 

directorio", y divulgará esa información sin consentimiento previo por escrito: 

 

1. El nombre, la dirección, la lista de teléfonos y la fecha y lugar de nacimiento del 

estudiante; 

2. Los nombres de los padres o tutores legales del estudiante; 

3. Las fechas de asistencia del estudiante, fechas de inscripción, retiro y/o reingreso; 

4. La designación de la clase del estudiante (es decir, primer grado, décimo grado, etc.); 

5. La participación extracurricular del estudiante; 

6. la fotografía del estudiante; 

7. Los diplomas, certificados, premios u honores de logro del estudiante; 

8. El peso y la altura del estudiante si es miembro de un equipo atlético; 

9. La escuela o distrito escolar al que asistió el estudiante antes de inscribirse en este 

distrito escolar. 

A la edad de dieciocho (18) años, los estudiantes tienen derecho a elegir dar a los 

padres/tutores legales acceso a sus registros educativos. Si un padre/tutor legal o estudiante 

elegible desea rechazar la divulgación de esta información de directorio, debe solicitar un 

formulario al director del edificio dentro de las primeras tres (3) semanas de clases. Esta solicitud 

debe presentarse al director del edificio. 

En caso de que un padre de un estudiante, un estudiante o ex estudiante de 18 años o un 

ciudadano del Distrito de Escuelas Públicas de Bethel crea que el distrito está violando los 
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Derechos Educativos de la Familia 

y la Ley de Privacidad (FERPA), esa persona tiene derecho a presentar una queja ante elUnited 

States  

Departamento de Educación en: 

 

 

        

Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares 

Departamento de Educación de los Estados Unidos 

400 Maryland Avenue SO 

Washington DC 20202-4605 

 

Se proporcionará una traducción para cualquier persona que no pueda leer y comprender la 

política o para cualquier persona que no pueda leer y comprender el inglés. 

Los siguientes registros educativos son mantenidos por las Escuelas Públicas de Bethel (en 

los siguientes lugares): 

 

 REGISTROS      UBICACIÓN    PERSONA 

RESPONSABLE 
 

1. Registros de Salud     Sitios Individuales     Edificio Principal 

2. Registros permanentes    Sitios individuales     Edificio principal 

(Transcripciones) 

3.      Sitios individuales confidenciales     Director del edificio 

(Educación especial) 

4. Registros de Asistencia    Sitios Individuales     Edificio Principal 

(Actual) 

5. Registros de Asistencia    Sitios Individuales     Edificio Principal 

(Años anteriores) 

 

Enmienda de Protección de los Derechos del Alumno (PPRA) 

 

La Enmienda de Protección de los Derechos de los Alumnos (PPRA), 20 USC § 1232h, requiere 

que las Escuelas Públicas de Bethel notifiquen a los padres/tutores legales y obtengan el 

consentimiento o permitan que los padres/tutores legales opten por que su hijo no participe en 

ciertas actividades escolares. Estas actividades incluyen encuestas, análisis o evaluaciones de 

estudiantes que conciernen a una o más de las siguientes ocho (8) áreas ("encuestas de 

información protegida"): 

 

 Afiliaciones políticas o creencias del estudiante o de los padres/tutores legales del 

estudiante; 

 Problemas mentales o psicológicos del estudiante o de la familia del estudiante; 

 Comportamiento o actitudes sexuales; 

 Comportamiento ilegal, antisocial, autoinculpatorio o degradante; 

 Evaluaciones críticas de otras personas con quienes los encuestados tienen relaciones 

familiares cercanas; 

 Relaciones privilegiadas legalmente reconocidas, como con abogados, médicos o 

ministros; 
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 Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o de los padres/tutores legales 

 Ingresos, distintos a los requeridos por la ley para determinar la elegibilidad del 

programa. 

 

Este requisito también se aplica a la recopilación, divulgación o uso de la información del 

estudiante con fines de mercadeo ("encuestas de mercadeo") y ciertos exámenes físicos y 

evaluaciones. 

 

*La entrada anterior de ninguna manera sugiere que las Escuelas Públicas de Bethel 

solicitarán los artículos mencionados anteriormente. Las Escuelas Públicas de Bethel tienen 

la obligación de presentar la información anterior por parte del gobierno federal. En los 

casos en que se solicite información "sensible" de los estudiantes, nos pondremos en 

contacto con los padres/tutores legales y solicitaremos permiso. 
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Este calendario puede cambiar sin previo aviso. La notificación se enviará a casa con los estudiantes o a 

través del sistema de notificación de E-Notes y se publicará en Facebook).
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INFORMACIÓN DE 

GRADUACIÓN/CLASE GENERAL 

 

Las clases de secundaria y preparatoria 

comienzan a las 8:00 a. m. y terminan a las 

3:30 p. m. El período de almuerzo de la 

escuela intermedia es de 11:55 a. m. a 12:20 

p. m. El almuerzo de la escuela secundaria 

comienza a las 12:20 p. m. y termina a las 

12:45 p. m. pm 

 

Los terrenos escolares no estarán 

supervisados y los edificios no estarán 

abiertos, incluida la cafetería, antes de las 

7:35 a. m. La administración solicita, por 

lo tanto, que los estudiantes no lleguen 

antes de las 7:35 a. m. 

 

Los estudiantes deben abandonar el edificio y 

los terrenos cuando termina la escuela, a 

menos que participen en otras actividades 

patrocinadas por la escuela. 

 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 

 100 -90    A  

 89-80   B     

   79-70   C     

   69-60   D      

   59 y menos  F 

  

REQUISITOS DE GRADUACIÓN 

Los requisitos mínimos para conjuntos de 

competencias de cursos que se obtendrán 

para graduarse de Bethel High School serán 

los siguientes: créditos totales, 53 

 

Las unidades o conjuntos de competencias 

requeridos son: 

8 créditos  Inglés 

(debe incluir 1 gramática y 

composición y otros 3 cursos de 

una lista específica) 

1 crédito  Historia de Oklahoma 

1 crédito  Gobierno 

2 créditos  Historia Universal 

2 créditos  Historia de EE . UU. 

2 créditos  Geografía 

6 créditos  Matemáticas 

(debe incluir Álgebra 1 y otros 2 

cursos de una lista específica) 

6 créditos  Ciencias 

(debe incluir Biología 1 y otros 2 

cursos de una lista específica) 

2 créditos  Bellas Artes 

4 créditos  Informática o Extranjero 

 Idioma 

 

34 créditos básicos requeridos 

19 créditos electivos requeridos  

 

Requerimientos adicionales: 

 

Las acciones promulgadas a través de la 

legislación estatal, que aumentan los 

requisitos para la graduación, pueden 

alterar los cursos requeridos 

anteriormente. 

 

A.  No se puede tomar más de una clase de 

inglés por año, excepto para recuperar 

una clase de inglés reprobada. 

B.  No se puede tomar ninguna clase de 

inglés hasta que se complete y apruebe el 

nivel anterior. 

C.  Todas las clases recibirán 1 crédito por 

semestre. 

 

Los créditos se pueden obtener al completar 

el trabajo del curso tradicional, la 

correspondencia o las pruebas de 

competencia. No se aprobará más de un curso 

por correspondencia por año con fines de 

crédito y solo para compensar el trabajo de 

curso requerido que se reprobó o para un 

curso electivo, que no es obligatorio. El 

crédito obtenido a través de las pruebas de 

competencia debe cumplir con la Política y 

los procedimientos de promoción basados en 

la competencia de Bethel School. Los 

créditos obtenidos por Álgebra I en el grado 

8 se colocarán en el expediente académico 

del estudiante en el grado 9, pero no contarán 

para el GPA del estudiante. 

 

REQUISITOS ADICIONALES DE 

GRADUACIÓN 
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Según el estado de Oklahoma: 

Además de completar todos los cursos 

requeridos desde el punto de vista educativo, 

los estudiantes también deben completar 

todos los siguientes requisitos para ser 

considerados graduados de la escuela 

secundaria 

 Capacitación en RCP 

 Educación financiera 

 Complete Junior Testing (Historia y 

ciencia de EE. UU.) 

 Toma el Acto Jr. 

 Completar los requisitos del ICAP 

 Aprobar el examen de naturalización 

de EE. UU. (a partir de la clase de 

2025) 

 

CRÉDITOS DE CARRERA 

TECNOLÓGICA 

Los estudiantes de tiempo completo de 

Bethel obtienen 10 créditos por la mañana y 

6 créditos por la tarde para un total de 16 

créditos. 

 

AM GCTC – 8 créditos AM Bethel – 8 

créditos 

PM Bethel – 6 créditos PM GCTC – 8 

créditos 

Total de 14 créditos       Total de 16 

créditos 

Los estudiantes de AM GCTC obtendrán 2 

créditos menos cada año que estén inscritos 

en GCTC. Por lo tanto, un estudiante que 

busca el estatus de orador valedictorian no 

tendrá la misma oportunidad de obtener la 

misma cantidad de puntos de calidad en su 

GPA. 

 

INFORMACIÓN DE GRADUACIÓN 
Se ponderará el promedio de calificaciones 

(GPA) en un intento de alentar a los 

estudiantes a continuar su educación en 

cursos avanzados. Los estudiantes serán 

notificados de los cursos antes de la 

inscripción. Todos los cambios se explicarán 

en la orientación. Todas las calificaciones de 

la clase se calcularán en el GPA, incluido el 

atletismo. 

 

LISTA DE CLASES PONDERADAS 

Los estudiantes deben completar todo el 

curso de un año y tomar el examen AP 

correspondiente para recibir crédito 

ponderado por cada curso. 

 

*Química Pre AP  *Cálculo 

*AP Física I    *AP Cálculo 

*Precálculo    *Física AP C 

*Inglés Honors II  *Trigonometría 

* Literatura Inglesa AP  

*Composición de Inglés AP. 

*Historia AP de EE. UU. 

* Biología AP 

* Teoría de la Música AP 

*Biología Honors I 

 

Bethel High School solo usará puntajes de 6 

clases ponderadas para calcular el GPA 

ponderado para fines de rango de clase, 

chaquetas de letras académicas, graduados 

con honor, honores de valedictorian y 

oradores de valedictorian. Esto se aplicará a 

todos los estudiantes actuales de Bethel High 

School y a los nuevos estudiantes que traigan 

créditos de otros distritos. 

 

HONORES VALEDICTORIANOS 

Los valedictorians se seleccionarán de la 

clase senior. Valedictorians se determinará al 

final del primer semestre calendario del 

último año de los estudiantes. 

 

Un estudiante debe cumplir con los 

siguientes criterios para ser reconocido como 

Valedictorian. 

 El estudiante debe tener un mínimo 

GPA ponderado de 4.1 al final del 

primer semestre calendario de su 

último año. 

 El estudiante debe estar en el 10% 

superior de su clase de graduación 

usando un GPA ponderado. 

 estudiante debe tener un puntaje 

compuesto mínimo de 24 en el 
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examen ACT nacional (1190 SAT) 

con los resultados del examen ACT 

de febrero de su último año como los 

últimos puntajes aceptados. 

 

Los oradores Valedictorian serán 

seleccionados por los siguientes criterios. 

 El estudiante debe haber asistido a 

Bethel High School durante al menos 

3 semestres calendario y no puede 

graduarse a mitad de período 

 Los 2 mejores estudiantes que usen 

un GPA ponderado al final del primer 

semestre calendario de su último año 

serán seleccionados como oradores 

 Si hay un empate en el GPA, entonces 

los dos estudiantes con los puntajes 

compuestos de ACT más altos serán 

seleccionados como oradores. 

 

 

MATRÍCULA CONCURRENTE 

CRÉDITOS/PONENTE 

VALEDICTORIANO 

Cualquier estudiante que asista a clases 

universitarias de inscripción simultánea y que 

desee ser orador de despedida solo puede 

recibir 16 créditos por año escolar; por lo 

tanto, la combinación de unidades de 

secundaria más créditos universitarios no 

puede superar los 16 créditos. 

 

GRADUADOS DE HONOR 

Para ser reconocido como Graduado con 

Honores, un estudiante debe cumplir con los 

siguientes criterios para ser reconocido como 

Graduado con Honores. 

 El estudiante debe tener un GPA 

mínimo de 3.75 al final del primer semestre 

calendario de su último año. 

 estudiante debe tener un puntaje 

mínimo de 21 en el examen ACT 

nacional (1090 SAT) y los resultados 

del examen ACT de febrero de su 

último año son los últimos puntajes 

aceptados. 

 

CHAQUETAS CON LETRA 

ACADÉMICA 

Cualquier estudiante de último año que 

cumpla con los siguientes requisitos será 

elegible para recibir una chaqueta con 

letras académicas. 

 

Los requisitos deben cumplirse al final del 

tercer año académico del estudiante. 

 El estudiante debe estar en el 10% 

superior de su clase usando un GPA 

ponderado 

 El estudiante debe ser un miembro 

activo de la Sociedad Nacional de 

Honor 

 El estudiante debe haber asistido a 

Bethel por lo menos 2 semestres 

completos 

 El estudiante debe haber tomado 

una clase de idioma extranjero. 

 

VISITAS UNIVERSITARIAS 
Junior y Seniors recibirán 2 ausencias cada 

año para giras universitarias. Cuando el 

estudiante regresa de la visita a la 

universidad, debe proporcionar a la oficina la 

documentación adecuada de la visita a la 

universidad para que la ausencia no cuente 

contra su asistencia general. 

 

 

AGREGAR O BAJAR CLASES 
Los estudiantes en los grados 6 - 12 tendrán 

TRES DÍAS al comienzo de cada semestre 

para agregar o abandonar una clase. Esto 

debe contar con la aprobación del director o 

consejero. Después de la 4ª semana de cada 

semestre, cualquier estudiante que opte por 

abandonar una clase para convertirse en 

ayudante o graduarse durante el segundo 

semestre recibirá una F en esa clase o clases 

para ese período de calificaciones de 9 

semanas en particular. 

 

CAMBIO DE CLASES 
El movimiento hacia y desde la clase debe 

hacerse de manera cortés. Los estudiantes en 
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los grados 6 - 12 cambiarán de clase al final 

de cada período. Los estudiantes no saldrán 

del salón de clases hasta que el maestro los 

haya despedido. Debido a nuestra condición 

de hacinamiento, es necesario que se tenga 

más cuidado en el comportamiento durante el 

paso por los pasillos. También se debe tener 

cuidado al abrir y cerrar los casilleros. 

 

LIBERACIÓN DE TRABAJO 
Los estudiantes del último año pueden 

solicitar permisos de liberación laboral para 

el primer y/o segundo semestre(s) bajo las 

siguientes condiciones. Los estudiantes del 

último año deben poder cumplir con todos los 

requisitos de graduación sin inscribirse en el 

último período del día. El estudiante debe 

proporcionar verificación de empleo durante 

el último período. El empleo debe continuar 

durante todo el semestre o año escolar. La 

verificación de empleo continuo debe 

confirmarse mensualmente haciendo que el 

estudiante firme un formulario que indique 

que el estudiante todavía está empleado. El 

estudiante puede recoger este formulario en 

la oficina del consejero. Si el estudiante deja 

de trabajar, debe regresar a la escuela y asistir 

a una clase del 7mo período. 

 

INSCRIPCIÓN CONCURRENTE 
Un estudiante junior/senior que esté 

matriculado en una escuela secundaria 

acreditada puede, si cumple con los requisitos 

establecidos a continuación, ser admitido 

provisionalmente en un colegio o universidad 

en los Regentes de Educación Superior del 

Estado de Oklahoma como estudiante 

especial. 

 

Los requisitos son los siguientes: 

El estudiante debe cumplir con los criterios 

publicados (aparte de la graduación de la 

escuela secundaria) para la admisión a la 

institución a la que se presenta la solicitud. 

 

El estudiante debe estar inscrito en menos de 

una carga de tiempo completo (menos de 

cinco unidades de curso por semestre) en la 

escuela secundaria a la que asiste. Esto debe 

ser atestiguado por el director o consejero de 

la escuela secundaria. 

 

( INTERPRETACIÓN: Un estudiante de 

escuela secundaria admitido según las 

disposiciones establecidas anteriormente 

puede inscribirse en una cantidad combinada 

de cursos de escuela secundaria y universidad 

por semestre que no exceda una carga de 

trabajo universitaria de tiempo completo de 

19 horas de crédito por semestre. Para 

calcular la carga de trabajo, uno el curso de 

unidad de la escuela secundaria será 

equivalente a tres horas de crédito 

semestrales de trabajo universitario). 

 

El estudiante debe ser elegible para 

completar los requisitos para graduarse de la 

escuela secundaria a más tardar en la 

primavera de su último año. Esto debe ser 

certificado por el director de la escuela 

secundaria. Un estudiante es elegible 

habiendo completado su tercer año, es decir, 

esto incluye el verano anterior al último año. 

Todas las calificaciones simultáneas que 

recibe un estudiante deben transcribirse y 

calcularse en el GPA general del estudiante. 

 

Para obtener información adicional sobre 

elegibilidad, créditos o requisitos necesarios, 

consulte la Política de inscripción simultánea 

de la Junta de Educación de Bethel. 

 

ESTUDIANTES QUE INGRESAN DE 

ESCUELAS NO ACREDITADAS 
A los estudiantes que ingresan a las Escuelas 

Públicas de Bethel de una escuela primaria, 

intermedia o secundaria no acreditada por la 

Junta de Educación del Estado se les puede 

solicitar, a discreción del director, que tomen 

exámenes completos escritos en las materias 

que se cursan en la escuela no acreditada. . 

Los resultados de los exámenes se utilizarán 

para determinar las unidades académicas por 

las que el estudiante recibirá crédito. Todos 

los exámenes serán administrados por la 

escuela receptora. Las copias de los 
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exámenes dados y los resultados se 

mantendrán en archivo por un año. 

 

Los estudiantes que ingresen a las Escuelas 

Bethel de cualquier escuela no acreditada que 

estén tomando un examen tendrán una 

semana para tomar los exámenes 

programados para cualquier curso que deseen 

acreditar. Estas pruebas serán pruebas de 

nuestro currículo aprobado que medirán el 

conocimiento del estudiante del material 

enseñado en el curso de la escuela. La 

calificación de la clase se calculará sobre la 

base del promedio de las calificaciones de las 

seis o nueve semanas anteriores del 

estudiante y la calificación de la prueba 

administrada. Esta calificación se registrará y 

formará parte del registro permanente del 

estudiante. Se informará a los estudiantes 

dentro de una semana de la calificación final 

registrada en el registro permanente. 

 

EDUCACIÓN ALTERNATIVA 

Las Escuelas Públicas de Bethel ofrecen un 

programa de educación alternativa para 

aquellos estudiantes que califican y necesitan 

dicho programa. Las clases se llevarán a cabo 

en el campus de las Escuelas Públicas de 

Bethel en el centro de medios de la escuela 

secundaria. Los estudiantes serán colocados 

en la escuela alternativa después de una 

revisión de un comité que consistirá de las 

siguientes personas: 

 Administrador 

 Consejero 

 Profesores (2) 

 Padres 

El objetivo de las Escuelas Públicas de 

Bethel es que este programa actúe como una 

alternativa para aquellos estudiantes en los 

que el día escolar regular no es una opción. 

Sin embargo, se alentará a los estudiantes a 

que asistan al día escolar regular si es posible 

y la ubicación en el programa alternativo solo 

se utilizará como último recurso. Los 

estudiantes podrán seguir un plan de estudios 

apropiado y lograr el estado de graduación a 

través de la finalización exitosa de este 

programa. 

 

Este programa se ofrecerá siempre que 

haya fondos disponibles. 

 

ESTUDIANTES A TIEMPO PARCIAL 
Las Escuelas Públicas de Bethel no 

inscribirán a los estudiantes para obtener 

créditos a tiempo parcial o clase por clase. 

Esta política incluye, pero no se limita a, 

estudiantes que asisten a otras escuelas 

públicas como Vo-Tech en condición de 

adulto, escuelas en el hogar o escuelas 

privadas. Los estudiantes que tienen un Plan 

de Educación Individual (IEP), que requiere 

un día o una semana más cortos debido a 

consideraciones de educación especial, se 

definen como estudiantes de tiempo 

completo. 

 

Las clases no pueden ser monitoreadas sin 

crédito bajo ninguna circunstancia debido al 

tamaño de la clase, la seguridad y el seguro. 

 

A los estudiantes del último año que hayan 

cumplido con todos los demás requisitos para 

graduarse y que sean aprobados por el 

director se les puede asignar un permiso para 

trabajar en el séptimo período . 

 

REGLAMENTO PARA LA 

PROMOCIÓN POR COMPETENCIA 
1.  Los estudiantes deben solicitar permiso 

para demostrar competencia 

completando un formulario de solicitud, 

que se puede obtener en la oficina de 

cada director o en la oficina del 

superintendente. La solicitud requiere la 

firma de un padre o tutor. 

2.  Las solicitudes deben realizarse al 

menos 24 horas antes de la fecha de 

evaluación real. 

3. Para clases secuenciales como 

matemáticas, los estudiantes deben haber 

demostrado competencia en un nivel 

antes de poder solicitar una evaluación 

en el siguiente. La competencia se puede 
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demostrar ya sea por haber aprobado la 

clase regular o por evaluación. Ejemplo: 

Los estudiantes deben haber aprobado 

Álgebra I ya sea por clase o por 

evaluación antes de que puedan solicitar 

el examen de dominio de Álgebra II. 

4. Las clases secuenciales son las 

siguientes: 

Niveles de grado : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 

Matemáticas : preálgebra, álgebra I, 

álgebra II, geometría plana, 

trigonometría, cálculo 

Ciencias de la vida : biología, zoología y 

fisiología 

Ciencias Físicas : Ciencias Físicas de 

noveno grado, Física 

Idioma : Inglés I, Inglés II, Inglés III, 

Inglés IV 

Arte : Arte I, Arte II, Arte III, Arte IV y 

Arte de Estudio 

5.  Las fechas de evaluación se establecen 

de la siguiente manera: el martes y 

miércoles de la semana inmediatamente 

anterior al inicio de clases y el martes y 

miércoles de la semana inmediatamente 

posterior a las vacaciones de Navidad. 

6.  Si un estudiante no logra obtener un 9 

0% en el examen de competencia, debe 

esperar hasta el próximo período de 

evaluación para volver a intentarlo. Los 

dos días se establecen en cada fecha de 

examen simplemente para permitir que 

un estudiante tome más de un examen, 

no para volver a tomarlo. Es probable 

que la evaluación original tarde más de 

un día en calificarse. 

7.  Los estudiantes y/o padres pueden 

solicitar copias de los Estándares 

Académicos de Oklahoma para el área 

que desean intentar. Esas solicitudes 

deben hacerse al director del edificio. 

 

PROMOCIÓN/RETENCIÓN 

La Junta de Educación de Bethel establece la 

siguiente política con respecto a la 

promoción/retención de estudiantes. Los 

estudiantes serán promovidos o retenidos en 

base a su logro de los requisitos esenciales en 

las materias básicas de su nivel de grado 

actual. La recomendación inicial para la 

retención será la responsabilidad de los 

maestros del salón de clases del estudiante. 

La recomendación final de la retención del 

estudiante se hará en base a la decisión del 

comité de colocación. El comité de 

colocación para los estudiantes de la escuela 

intermedia estará compuesto por: el director 

del sitio, el consejero del sitio, los 

padres/tutores y los maestros del estudiante. 

Según la ley estatal, si el padre no está de 

acuerdo con la decisión del comité de 

colocación, puede apelar dicha decisión ante 

la junta de educación local. La decisión de la 

junta de educación con respecto a la 

colocación será definitiva. El padre puede 

preparar una declaración por escrito para 

colocarla y convertirse en parte del registro 

permanente del estudiante indicando las 

razones por las que no está de acuerdo con la 

decisión de la junta”. (70 OS § 24-114.1) 

 

Los estudiantes de secundaria serán 

clasificados por grado en base a los créditos 

obtenidos de la siguiente manera: 

 9no grado----0-11 créditos aprobados 

        10° grado----12-23 créditos aprobados 

        11° grado----24-35 créditos aprobados  

        12º grado----36 créditos y más 

 

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 
Es política de la Junta de Educación de 

Bethel que la residencia de cualquier niño 

para fines escolares sea la residencia legal de 

los padres, tutores o persona que tenga la 

custodia legal dentro del distrito. Siempre 

que dicho padre, tutor legal, persona o 

institución que tenga la custodia legal 

contribuya en un grado importante a la 

manutención de dicho niño. (Betel BOE FD) 

 

Todo estudiante entre las edades de 5 a 21 

años como residente legal puede asistir a las 

Escuelas Públicas de Bethel como residente 

del distrito. Los estudiantes no pueden tener 

veintiún (21) años de edad antes del 1 de 

septiembre. (70 OS § 1-113) 
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Los requisitos anuales de prueba de 

residencia incluyen títulos de propiedad, 

contratos de arrendamiento o facturas de 

servicios públicos (electricidad, agua, gas 

natural, propano). Los documentos de prueba 

de residencia deben estar a nombre del 

padre/tutor legal. Los cheques de residencia 

pueden ser revisados por la administración de 

la escuela y/o el Oficial de Recursos 

Escolares (SRO). Se requiere que los 

padres/tutores proporcionen información 

demográfica y de residencia actualizada si los 

estudiantes se mudan dentro o fuera del 

distrito. 

 

POLÍTICA DE TRANSFERENCIA 
Los estudiantes que deseen transferirse a las 

Escuelas Públicas de Bethel deben solicitar la 

transferencia a través del portal de 

transferencia en línea de las Escuelas 

Públicas de Bethel. Consulte la política de 

transferencia del distrito para obtener más 

información. Las transferencias continuas de 

estudiantes deben cumplir con los requisitos 

de la política de las Escuelas Públicas de 

Bethel con respecto a la asistencia y la 

disciplina. (Betel BOE FE) 

 

DOTADOS Y TALENTOSOS 
El propósito del programa para superdotados 

y talentosos en las Escuelas Bethel es brindar 

oportunidades para los estudiantes 

superdotados intelectual y académicamente 

en los grados 1 a 12. Se les presentarán 

problemas desafiantes para encontrar salidas 

a la creatividad y la imaginación y 

complementar su educación regular en el aula 

con prácticas y Habilidades útiles. Los 

estudiantes son admitidos en el programa de 

dotados y talentosos según las normas 

establecidas en la política de dotados y 

talentosos del distrito. (Las copias de la 

política G/T están disponibles en la oficina 

del director y del consejero del edificio). 

 

CUADRO DE HONOR 
Los estudiantes deben cumplir con los 

siguientes criterios para lograr el estatus en el 

Cuadro de Honor del Superintendente y del 

Director al final de cada semestre: 

 

Los estudiantes de secundaria y preparatoria 

deben tener todas las "A" como 

calificaciones semestrales para calificar para 

el cuadro de honor del superintendente. Los 

estudiantes que obtengan todas las "A" y "B" 

como calificaciones semestrales estarán en el 

cuadro de honor del director. 

 

La escuela envía el cuadro de honor al 

periódico para su publicación al final de cada 

semestre. 

 

AUTORIDAD DE LOS MAESTROS 

 

“El maestro de un niño que asiste a una 

escuela pública tendrá el mismo derecho que 

un padre o tutor de controlar y disciplinar a 

dicho niño durante el tiempo que el niño esté 

asistiendo o en tránsito hacia o desde la 

escuela o cualquier otra función escolar 

autorizada por el distrito escolar o salón de 

clases presidido por el maestro”. (70 OS § 6-

114) 

 

“Cualquier persona que, sin causa justificable 

o excusable, cometa cualquier agresión, 

agresión o agresión y agresión contra la 

persona de un empleado de la escuela 

mientras dicho empleado está en el 

desempeño de sus deberes como empleado de 

la escuela o contra cualquier estudiante 

mientras dicho estudiante está participar en 

cualquier actividad escolar o asistir a clases 

en la propiedad escolar durante el horario 

escolar será, al ser condenado, culpable de un 

delito menor. La persona convicta será 

sancionada con una pena de prisión en la 

cárcel del condado por un período que no 

exceda un (1) año, o con una multa que no 

exceda los Dos Mil Dólares ($2,000.00), o 

con la multa y la prisión.” 

 

“Cualquier persona que, sin causa justificable 

o excusable, cometa agresión con agravantes 
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o agresión con agravantes y agresión contra 

la persona de un empleado de la escuela 

mientras dicho empleado está en el 

desempeño de cualquier deber como 

empleado de la escuela será, al ser 

condenado, culpable de un delito grave 

punible con una pena de prisión en la 

Penitenciaría del Estado por un período que 

no exceda los dos (2) años, o con una multa 

que no exceda los cinco mil dólares 

($5,000.00), o con la multa y la prisión”. (21 

SO § 650.7) 

 

“Un estudiante que ha sido suspendido por 

una ofensa violenta dirigida contra un 

maestro del salón de clases no podrá regresar 

al salón de clases de ese maestro sin la 

aprobación de ese maestro”. (70 SO § 24-

101.3) 

 

EXÁMENES Y BOLETINES DE 

CALIFICACIONES 

 

PRUEBAS SEMESTRALES 

Estas pruebas se administrarán para que se 

pueda realizar una mejor evaluación del 

progreso continuo y para ayudar en la 

determinación de las calificaciones con 

letras. 

 
EXAMEN 1er SEMESTRE 

Todos los estudiantes deberán tomar 

exámenes semestrales durante el primer 

semestre. No hay exenciones. Si pierde una 

prueba programada, es su responsabilidad 

recuperarla. Las pruebas semestrales no se 

darán temprano. Las pruebas semestrales se 

realizarán los días 16 y 17 de diciembre de 

2021. 

 

EXAMEN 2º SEMESTRE 

Todos los estudiantes que obtengan una A, B 

o C estarán exentos de tomar las pruebas 

semestrales. Todos los siguientes criterios 

deben cumplirse para que los estudiantes 

estén exentos de las pruebas semestrales. 

Estará exento con no más de 3 ausencias y 

una A, no más de 2 ausencias y una B, y no 

más de 1 ausencia y una C. Las únicas 

ausencias que no contarán contra sus 

exenciones de exámenes semestrales son 

aquellas actividades relacionadas con la 

escuela. que requieren que los estudiantes 

falten a clases durante el día escolar. Tres 

tardanzas equivaldrán a 1 ausencia. Las 

ausencias se cuentan clase por clase. Los 

estudiantes deben tener autorización de la 

biblioteca y deben haber cumplido con todas 

las obligaciones financieras para estar 

exentos. Si un estudiante quiere tomar la 

prueba en un intento de obtener una 

calificación más alta, se le permitirá hacerlo. 

Todos los estudiantes que obtengan una D o 

menos deberán tomar el examen semestral. 

Si está exento de todas las pruebas 

semestrales, no será necesario que asista a la 

escuela el 18 y 19 de mayo. Consulte con sus 

maestros individuales porque se le pedirá que 

tome exámenes en cualquier clase en la que 

no esté exento. Cualquier estudiante que 

haya recibido suspensión dentro o fuera de 

la escuela durante el año escolar en curso 

no se considerará exento y deberá tomar 

todos los exámenes semestrales. Un 

estudiante que está en una clase AP y toma 

la prueba AP, no tendrá que tomar una 

prueba semestral para esa clase. 

 

Los estudiantes deben haber asistido a las 

Escuelas Bethel todo el semestre para ser 

elegibles para la exención. 

 

LAS BOLETAS DE CALIFICACIONES 

Los padres podrán monitorear las 

calificaciones y el progreso de los estudiantes 

a través del sistema en línea MAS/Wengage. 

Las boletas de calificaciones se emitirán al 

final de cada semestre. 

 

MAS/WENGAGE 
Nuestro sistema de información estudiantil es 

MAS/WENGAGE. Se ofrece a través de 

Internet para que los padres/tutores accedan y 

realicen un seguimiento de las calificaciones 

de los estudiantes, la asistencia y los cargos 

del almuerzo. El nombre de usuario y la 
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contraseña del padre/tutor se pueden recoger 

en la oficina del director del edificio 

proporcionando una prueba de identificación. 

 

ASISTENCIA 

 

Se espera una asistencia regular para recibir 

una educación adecuada. Si el director o el 

maestro del edificio determina que la 

asistencia es irregular, excesiva o que 

interfiere con el progreso académico, será 

necesaria una reunión con los padres/tutores 

legales. Se espera que los estudiantes asistan 

a la escuela. Los padres/tutores legales deben 

hacer todo lo posible para animar a los 

estudiantes a asistir. Cada sitio contará con 

la asistencia del DHS, la Oficina del 

Sheriff del Condado de Pottawatomie y el 

fiscal de distrito en un esfuerzo por 

asegurar una asistencia regular. 

 

Un estudiante será marcado como ausente de 

acuerdo con las reglas de la Junta de 

Educación del Estado. Las ausencias se 

registran por medio día. 

 

Las siguientes regulaciones regirán todas 

las ausencias, tardanzas y reposición 

asociadas con dichos problemas de 

asistencia: 

 

 Los estudiantes estarán limitados a un 

máximo de siete (7) ausencias en 

cualquier semestre calendario. Un 

semestre calendario se define desde el 19 

de agosto de 2022 hasta el 16 de 

diciembre de 2022 y desde el 3 de enero 

de 2023 hasta el 18 de mayo de 2023 . 

Dicho semestre de calificación será 

revisado al inicio de cada año escolar. 

 Cualquier estudiante que acumule más de 

siete (7) ausencias en cualquier semestre 

calendario recibirá un cero (0) en todas y 

cada una de las tareas, incluidas las 

pruebas, en cualquier clase en la que haya 

acumulado más de siete (7) ausencias. 

Dichos ceros (0) se registrarán por cada 

día superior a siete (7) Actividades 

escolares aprobadas y ausencias 

justificadas respaldadas por notas 

médicas (dicha(s) nota(s) debe(n) 

identificar la(s) fecha(s) específica(s) de 

ausencia) o los programas funerarios no 

se contarán para el número máximo de 

ausencias permitidas en un semestre 

calendario. Los estudiantes ausentes por 

una actividad relacionada con la 

escuela adquirirán sus tareas antes de 

irse y son responsables de completar 

estas tareas al regresar a clase. Las 

ausencias relacionadas con la escuela 

serán justificadas. 

 Las ausencias que se aplican al máximo 

permitido se determinarán en función de 

cada período de clase en la escuela 

intermedia y secundaria. 

 Ya sea que las ausencias estén 

respaldadas o no por una nota de los 

padres/tutores, las ausencias se contarán 

para el número máximo de ausencias 

permitidas en un semestre de 

calificación. 

 Los estudiantes culpables de una ausencia 

injustificada considerada por el director 

del sitio como ausentismo escolar estarán 

sujetos a medidas disciplinarias y no se 

les permitirá recuperar ninguna 

asignación de clase para el período de 

clase o el día en cuestión. 

 Cuando los estudiantes regresan a la 

escuela después de haber estado ausentes, 

deben traer una nota firmada por sus 

padres/tutores que incluya la(s) fecha(s) 

de ausencia y el motivo de la ausencia; o 

el padre/tutor debe llamar al director del 

edificio respectivo y brindar la misma 

información. Las ausencias 

documentadas por notas de los 

padres/tutores o contactos telefónicos 

contarán para el máximo permitido. Las 

ausencias respaldadas por una nota del 

médico o un programa funerario no se 

contarán para el máximo permitido. 

Todas las notas o llamadas telefónicas 
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deben entregarse o completarse dentro 

de los 3 días posteriores al regreso del 

estudiante a la escuela. 

 Los estudiantes son responsables de hacer 

los arreglos necesarios para todo el 

trabajo de recuperación cuando estén 

ausentes. Dichos arreglos deben hacerse 

el primer día que el estudiante regrese a 

la escuela. Si los estudiantes están 

ausentes tres o más días , los padres 

pueden solicitar que se recoja el trabajo 

antes del regreso del estudiante. 

 El trabajo de recuperación se permitirá 

bajo las siguientes condiciones: para 

recibir crédito completo en una tarea de 

recuperación, un estudiante tendrá un (1) 

día por cada día de ausencia más un (1) 

día adicional para recuperar el trabajo. No 

se permitirá que los estudiantes recuperen 

el trabajo perdido debido a una ausencia 

injustificada o en caso de que el 

estudiante exceda el máximo de ausencias 

permitidas en cualquier semestre de 

calificación. 

 Las tardanzas se definirán como llegar 

tarde a la escuela oa un período de clase. 

 Tardanzas excesivas (siete llegadas tarde 

o recogidas temprano) se aplicarán igual 

que las ausencias excesivas y se remitirá 

al oficial de recursos escolares para el 

cumplimiento. 

 Se seguirán los estatutos estatales para la 

asistencia obligatoria como se describe en 

el manual del estudiante. 

 

Se alienta a los padres a hacer citas con el 

médico y el dentista antes o después de la 

escuela siempre que sea posible. Cuando 

esto no se puede lograr, los padres deben 

notificar a la escuela de la cita y su hora y 

lugar. 

 

ASISTENCIA OBLIGATORIA 
“Será ilegal que un padre, tutor u otra 

persona que tenga la custodia de un niño 

mayor de cinco (5) años y menor de 

dieciocho (18) años, descuide o se niegue a 

causar u obligar dicho niño asista y cumpla 

con las reglas de alguna escuela pública, 

privada o de otro tipo, a menos que se 

proporcionen otros medios de educación 

durante todo el período en que las escuelas 

del distrito estén en sesión o que el niño esté 

excusado según lo dispuesto en esta sección. 

Un niño que tenga cinco (5) años de edad 

será excusado de asistir al jardín de infantes 

hasta el siguiente año escolar después de que 

el niño tenga seis (6) años de edad si un 

padre, tutor u otra persona que tenga la 

custodia del niño notifica al superintendente 

del distrito donde el niño es residente por 

correo certificado antes de la inscripción en 

el jardín de infantes, o en cualquier momento 

durante el primer año escolar en que el niño 

debe asistir al jardín de infantes de 

conformidad con esta sección, de elección 

para retener al niño del jardín de infantes 

hasta el próximo año escolar después de que 

el niño tenga seis (6) años de edad”. 

 

“Será deber del oficial de asistencia hacer 

cumplir las disposiciones de esta sección. 

Cualquier padre, tutor, custodio, niño u otra 

persona que viole cualquiera de las 

disposiciones de esta sección, al ser 

condenado, será culpable de un delito menos 

grave y será sancionado de la siguiente 

manera: 

Primera Ofensa: una multa de no menos de 

Veinticinco Dólares ($25.00) ni más de 

Cincuenta Dólares ($50.00), o 

encarcelamiento por no más de cinco (5) 

días, o tanto la multa como el 

encarcelamiento; 

Segunda Ofensa: una multa de no menos de 

Cincuenta Dólares ($50.00) ni más de Cien 

Dólares ($100.00), o encarcelamiento por no 

más de diez (10) días, o tanto la multa como 

el encarcelamiento; y 

Tercera Ofensa o Subsiguiente: una multa 

de no menos de Cien Dólares ($100.00) ni 

más de Doscientos Cincuenta Dólares 

($250.00), o encarcelamiento por no más de 

quince (15) días, o tanto la multa como el 

encarcelamiento. 
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Cada día que el niño permanezca fuera de la 

escuela después de que se haya dado la 

advertencia oral y documentada o por escrito 

o que el tribunal de menores haya ordenado 

que el niño vaya a la escuela puede constituir 

una ofensa separada. En el juicio de cualquier 

persona acusada de violar las disposiciones 

de esta sección, cualquier empleado 

autorizado del distrito escolar puede 

presentar ante el tribunal los registros de 

asistencia del niño o bajo la tutela del 

tribunal”. (70 OS § 10-105) 

 

REGISTROS DE ASISTENCIA 

Será el deber del director o maestro principal 

de cada escuela pública, privada o de otro 

tipo en el Estado de Oklahoma mantener un 

registro completo y completo de la asistencia 

de todos los niños en dicha escuela y 

notificar al oficial de asistencia del distrito en 

que dicha escuela se encuentra de la ausencia 

de dichos niños de la escuela junto con las 

causas de la misma, si se conocen; y será el 

deber de cualquier padre, tutor u otra persona 

a cargo de cualquier niño en edad de 

asistencia obligatoria notificar al maestro del 

niño sobre la causa de las ausencias de dicho 

niño. Será deber del director o director 

notificar al padre, tutor o persona responsable 

de la ausencia del niño durante cualquier 

parte del día escolar, a menos que el padre, 

tutor u otra persona responsable notifique al 

director o director de tal ausencia. Se 

requerirá que dicho oficial de asistencia y 

maestro informe al oficial de salud escolar 

todas las ausencias por enfermedad con la 

información con respecto a las mismas que 

pueda estar disponible por informe o 

investigación; y después de la investigación 

de todos los hechos relacionados con la 

ausencia de cualquier niño o niños de dicha 

escuela, el oficial de asistencia deberá, si las 

circunstancias lo justifican, advertir por 

escrito de inmediato al padre, tutor o custodio 

de cualquier niño que no haya cumplido con 

las disposiciones de este artículo, que la 

asistencia de dicho niño se requiere en alguna 

escuela pública, privada o de otro tipo según 

lo aquí dispuesto. Si dentro de los cinco (5) 

días posteriores a la recepción de la 

advertencia, el padre, tutor o custodio de 

dicho niño no cumple con las disposiciones 

de este artículo, entonces dicho oficial de 

asistencia presentará una queja contra el 

padre, tutor o custodio de dicho niño. en un 

tribunal de jurisdicción competente por tal 

violación, cuyas violaciones serán un delito 

menor. Si un niño está ausente sin una excusa 

válida cuatro (4) días más o partes de días 

dentro de un período de cuatro semanas, se 

notificará a los padres. Si un niño se ausenta 

de la escuela por quince (15) o más días o 

partes de días dentro de un período de cuatro 

semanas sin una excusa válida, el oficial de 

asistencia informará inmediatamente de tales 

ausencias al fiscal de distrito del condado 

donde se encuentra la escuela. para 

procedimientos de menores de conformidad 

con el Título 10 de los Estatutos de 

Oklahoma (70 OS § 10-106) 

 

AUSENTISMO 

Un estudiante se considera ausente cuando 

sale de la escuela sin permiso de la oficina o 

si permanece fuera de la escuela. Faltar a 

clase por solo una hora se considerará 

ausentismo escolar, aunque el estudiante 

no haya salido de la escuela. Las 

consecuencias del ausentismo pueden resultar 

en detención, ISD y/o suspensión fuera de la 

escuela. 

 

DEJANDO EL COLEGIO 

Todas las solicitudes de salida temprana, 

tanto de los alumnos como de los padres, 

deben presentarse al director a cargo del 

edificio en el que el alumno asiste a la 

escuela y el director deberá usar su criterio 

para conceder dichas solicitudes. Un 

estudiante que sale temprano debe ser 

registrado en la oficina por un padre o 

persona designada. 

 

Los maestros no pueden enviar a los 

estudiantes fuera de la escuela para hacer 
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mandados, excepto con la aprobación del 

superintendente o director. 

 

Los estudiantes con hermanos y hermanas 

menores no pueden sacarlos de la escuela sin 

la autorización del director del edificio. 

 

 

 

AUSENCIAS POR ACTIVIDADES 

 

El número máximo de ausencias por 

actividades, ya sea patrocinadas por la 

escuela o una agencia/organización externa, 

que retire a cualquier estudiante del salón de 

clases será de diez por cualquier período de 

una clase de cada año escolar. Quedan 

excluidos de este número los concursos 

patrocinados por escuelas a nivel estatal y 

nacional. Los concursos estatales y 

nacionales son aquellos en los que un 

estudiante debe ganarse el derecho a 

competir. 

 

DÍA DE ESCUELA 

 

SALUDO A LA BANDERA Y MINUTO 

DE SILENCIO 

De acuerdo con los niveles apropiados de 

orgullo cívico y la ley estatal, las Escuelas 

Públicas de Bethel llevarán a cabo 

apropiadamente el “juramento de lealtad a la 

bandera de los Estados Unidos de América 

como se enumera en 36 USC, Sección 172” 

(70 OS § 24-106) y el Saludo a la bandera de 

Oklahoma. El Distrito también “observará 

aproximadamente un minuto de silencio cada 

día con el fin de permitir que cada estudiante, 

en el ejercicio de su elección individual, 

reflexione, medite, rece o participe en 

cualquier otra actividad silenciosa que no 

interfiera, distraiga o impida el ejercicio de 

otros estudiantes de sus elecciones 

individuales”. (70 SO § 11-101.2) 

 

CAMPUS CERRADO 

Todos los estudiantes permanecerán en el 

campus durante el horario escolar. No se 

traerán alimentos o bebidas a los 

estudiantes de fuera del campus sin el 

permiso del director del edificio.  Los 

estacionamientos y la tienda local están fuera 

de los límites . Cualquier excepción a esta 

regla debe ser aprobada a través de la oficina 

del director del edificio. Los 

estacionamientos y los automóviles están 

fuera del alcance de todos los estudiantes 

durante el período del almuerzo o durante el 

día escolar sin la aprobación previa del 

director del edificio. 

 

CIERRE DE ESCUELA 

El anuncio oficial del cierre de la escuela 

debido a las inclemencias del tiempo u otras 

emergencias se enviará a las estaciones de 

televisión locales. La administración también 

notificará a los padres/tutores legales a través 

del sistema E-Notes Pro, el sistema de 

notificación de correo electrónico y texto 

automatizado de la escuela, a cualquier 

número de teléfono y/o dirección de correo 

electrónico que haya proporcionado a la 

oficina. Por esta razón, la información de 

contacto debe mantenerse actualizada. Todos 

los padres/tutores legales deben avisar al 

director del edificio a dónde enviar a los 

niños en caso de que la escuela cierre debido 

a emergencias. 

 

CONGRESOS Y VISITANTES 

 

CONFERENCIAS 

El servicio efectivo del sistema de Escuelas 

Públicas de Bethel depende en gran medida 

del interés y la cooperación cortés de los 

estudiantes, maestros y padres. Los 

padres/tutores legales están invitados a una 

conferencia con los maestros o el director del 

edificio sobre asuntos relacionados con el 

progreso educativo del estudiante. 

 

Debido a la extensión de los deberes de los 

maestros y su responsabilidad en la clase, es 

importante que las conferencias se programen 

a través de la oficina del director del edificio 

siempre que sea posible para evitar conflictos 
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de horarios. 

 

Además de las conferencias iniciadas por los 

padres/tutores legales o maestros, la escuela 

puede programar dos días de conferencias 

para toda la escuela por año. 

 

VISITANTES 

Para evitar la interrupción de las clases, es 

necesario que los padres/tutores legales y los 

visitantes se presenten en la oficina del 

director del edificio para recibir ayuda. 

 

No se permitirá que los estudiantes 

interrumpan la clase para entregar notas, 

mensajes y otras comunicaciones, excepto 

con una nota de permiso de la oficina del 

director del edificio. 

Los estudiantes no podrán traer/invitar 

visitantes a la escuela por ningún motivo. 

Todos los visitantes deben presentarse en 

la oficina del director para recibir un pase 

de visitante a su llegada. 

 

NOTA:  Los maestros no pueden dejar a 

los estudiantes con los padres/tutores 

legales o la persona designada sin la 

autorización del director del edificio o del 

personal autorizado de la oficina. 

 

CAFETERÍA 

 

PREPAGOS DE COMIDAS 

Los pagos anticipados de comidas se 

venderán en la cafetería todos los lunes y 

martes por la mañana entre 7:45 a.m.y el 

comienzo de clases. No se venderán prepagos 

semanales durante el período de almuerzo. 

Los costos serán los siguientes: (Los precios 

están sujetos a cambios según las pautas 

nutricionales federales anuales) 

 

Desayuno 
Grados PK - 12    $1. 25 

Reducido     $0.30 

Almuerzo 
Grados PK – 2    $2.60 

Grados 3 - 12    $ 2.80 

Reducido      $0.40 

Leche extra y jugo  
Grados 1 - 12     $0. 50 

 

La línea regular está disponible para los 

grados K - 12. 

 

Almuerzos gratis oa precio reducido están 

disponibles para los estudiantes que 

califiquen. Cada estudiante recibirá una 

solicitud al momento de la inscripción. 

Complete y devuelva la solicitud 

independientemente de si cree que califica o 

no. 

 

Todos los almuerzos para adultos costarán 

$4.25; desayuno $2.10. 

 

Se aplicarán estrictamente los cargos por 

el desayuno y el almuerzo. Según la 

política de la Junta de Educación de 

Bethel, a ningún estudiante se le permitirá 

cobrar más de $15.00. No se permitirán 

cargos adicionales hasta que se realice el 

pago de estos cargos. Los estudiantes que 

no reciban el pago total en este momento 

recibirán una comida alternativa que 

consistirá en un sándwich de queso y fruta 

hasta que se haya realizado el pago total. 

Cualquier familia que necesite 

consideraciones especiales con respecto a 

este procedimiento debe consultar al 

director del servicio de alimentos al (405) 

273-0385 ext. 1150. 

 

COMPORTAMIENTO EN LA 

CAFETERÍA 

La cafetería, además de ser un lugar para 

comer, también es un lugar donde se pueden 

desarrollar buenas relaciones humanas. Aquí 

se espera que cada alumno practique las 

reglas generales de buenas costumbres, que 

se deben encontrar en el hogar. Los 

estudiantes que no comen no pueden 

permanecer en la cafetería. 

 

Siguen algunas reglas simples de 

comportamiento cortés que harían que el 
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período del almuerzo fuera placentero y 

relajado. 

 Observando las buenas normas de 

comedor en la mesa. 

 Dejar la mesa y sus alrededores limpios y 

ordenados. 

 Reposición de sillas y depósito de la 

basura en el contenedor adecuado. 

 No salir de la cafetería mientras come o 

lleva comida. 

 Solo los estudiantes que están comiendo 

deben estar en la cafetería. 

 

INSTALACIONES ESCOLARES Y 

PROPIEDAD 

 

CARTELES Y ANUNCIOS 

Los carteles y anuncios deben ser autorizados 

por el director del edificio. Los materiales 

impresos deben colocarse únicamente en las 

áreas de construcción designadas. Los 

anuncios se harán para no interrumpir 

indebidamente las clases. 

 

CASILLEROS 

Se proporcionarán casilleros para todos los 

estudiantes en los grados 6 a 12. Si se usan 

candados, se deben guardar llaves adicionales 

en la oficina. Se recomiendan los candados . 

Los casilleros deben mantenerse en el orden 

correcto. Los objetos de valor no deben 

dejarse en los casilleros en ningún momento. 

La escuela no será responsable por artículos 

perdidos o robados. Los casilleros son para el 

almacenamiento de materiales relacionados 

con la escuela. Los casilleros no deben 

desfigurarse (no se permite escribir, colocar 

calcomanías, etc.). Se requiere que los 

estudiantes usen los casilleros asignados. 

 

USO DE LA BIBLIOTECA 

Los estudiantes que usen la biblioteca 

durante los períodos regulares de clase lo 

harán con el permiso de su maestro. Si se 

envían grupos de más de tres, son 

responsabilidad directa del maestro que envía 

a dichos estudiantes y se deben hacer arreglos 

especiales con el bibliotecario. 

 

LIBROS DE TEXTO 

Todos los libros de texto básicos de tapa dura 

se prestan al estudiante durante el año 

escolar. El estudiante es responsable de ver 

que los libros se mantengan limpios y en 

buenas condiciones. Los libros perdidos, 

reparados o destruidos serán pagados por el 

estudiante. 

 

ARTÍCULOS PERDIDOS Y 

ENCONTRADOS 

Si encuentra un artículo de cualquier valor, se 

le solicita que lo entregue al director. Se le 

insta a tomar todas las precauciones para 

proteger sus posesiones. Si pierde un artículo, 

consulte con el director del edificio. Es 

responsabilidad del estudiante individual 

guardar artículos en su casillero y asegurarlos 

con un candado. 

 

USO DEL TELÉFONO POR 

ESTUDIANTES 

Los estudiantes no serán llamados al teléfono 

durante las horas de clase. Los mensajes 

serán tomados por la oficina y entregados a 

los estudiantes antes de que se vayan. 

Mantenga los mensajes al mínimo y no se 

acostumbre a llamar para cambiar las rutas 

del autobús o llamar para cosas que podrían 

haberse solucionado con una nota cuando se 

enviaron a la escuela. A menos que haya 

una circunstancia imprevista, TODOS los 

cambios y arreglos de transporte deben 

hacerse antes de la escuela y se debe enviar 

una nota firmada a la escuela con el 

estudiante. Los cambios durante el día 

escolar causan interrupciones en el salón 

de clases e interfieren con la instrucción. 

 

TRANSPORTACIÓN 

 

Nosotros en las Escuelas Públicas de Bethel 

estamos interesados en transportar a los 

estudiantes hacia y desde la escuela de la 

manera más segura posible. Para garantizar la 

seguridad del estudiante, tenemos la siguiente 
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lista de reglas para los pasajeros del autobús 

que le pedimos a cada pasajero que siga. 

 

El incumplimiento de estas reglas podría 

resultar en que al estudiante no se le permita 

viajar en el autobús. Los infractores de estas 

reglas serán primero amonestados por el 

conductor y el director se encargará de la 

segunda infracción. El director contactará a 

los padres si el estudiante continúa 

desobedeciendo. 

 

Si en algún momento tiene alguna pregunta 

sobre el transporte de su hijo, comuníquese 

con el director de transporte de la escuela. 

 

REGLAS PARA LOS PASAJEROS DEL 

AUTOBÚS 

Un estudiante que viaje en un autobús que 

no sea el que se le asignó (oa otra parada 

en la misma ruta del autobús) debe 

proporcionar al director del edificio una 

solicitud firmada por su padre o tutor. Los 

conductores de autobuses han recibido 

instrucciones de no permitir pasajeros 

adicionales a menos que se presente una 

nota del director al abordar el autobús. 

 

Antes de la carga (en la carretera y en la 

escuela) 

 Estar a tiempo en la parada de autobús 

designada. 

 Manténgase fuera de la carretera mientras 

espera el autobús. 

 Espere hasta que el autobús se detenga 

por completo antes de intentar entrar. 

 Tenga cuidado al acercarse a las paradas 

de autobús. 

 A los pasajeros del autobús no se les 

permite moverse hacia el autobús en la 

zona de carga de la escuela hasta que el 

autobús se detenga por completo. 

Mientras que en el autobús 

 Mantenga las manos y la cabeza dentro 

del autobús. 

 Ayudar a mantener el autobús seguro y 

limpio. 

 Recuerde que hablar en voz alta, reírse o 

confundirse innecesariamente desvía la 

atención del conductor y puede provocar 

un accidente grave. 

 Trate el equipo del autobús con respeto. 

 Los pasajeros del autobús nunca deben 

manipular el autobús ni ninguno de sus 

equipos. 

 No deje libros, almuerzos u otros objetos 

en el autobús. 

 Mantenga libros, paquetes, abrigos y 

todos los demás artículos fuera de los 

pasillos. 

 Ayude a cuidar la seguridad y la 

comodidad de los niños pequeños. 

 No tires nada por la ventana. 

 El conductor del autobús se reserva el 

derecho de asignar los asientos que 

considere necesarios. 

 Los pasajeros del autobús no pueden 

abandonar sus asientos mientras el 

autobús está en movimiento. 

 No se permiten payasadas alrededor o en 

el autobús escolar. 

 Se espera que los pasajeros del autobús 

sean corteses con sus compañeros, el 

conductor del autobús y otras personas 

que puedan estar en el autobús. 

 Manténgase absolutamente callado 

cuando se acerque a una parada en un 

cruce de ferrocarril. 

 No use lenguaje profano ni haga 

comentarios insultantes. 

 En caso de una emergencia en la 

carretera, los niños deben permanecer en 

el autobús a menos que se indique lo 

contrario. 

 No se permiten globos inflados en el 

autobús. 

 No se deben consumir alimentos ni 

bebidas en el autobús. 

 

Después de dejar el autobús 

 Al cruzar la calle, avance por lo menos 10 

pies frente al autobús, deténgase, controle 

el tráfico, esté atento a la señal del 
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conductor del autobús y luego cruce. 

 Los estudiantes que viven en el lado 

derecho de la calle deben abandonar 

inmediatamente el autobús y mantenerse 

alejados del tráfico. 

 Ayude a cuidar la seguridad y la 

comodidad de los niños pequeños. 

 El conductor no bajará a los pasajeros en 

lugares que no sean la parada regular del 

autobús, excepto con la debida 

autorización de los padres o del 

funcionario escolar. 

 

VIAJES EXTRACURRICULARES 

 Las normas y reglamentos anteriores se 

aplicarán a cualquier viaje patrocinado 

por la escuela. 

 Los alumnos respetarán los deseos de un 

chaperón competente designado por los 

funcionarios escolares. 

 Se requerirá que el entrenador o 

patrocinador haga arreglos a través de la 

oficina del director de actividades o del 

director para el transporte de los 

estudiantes a juegos/eventos fuera de 

casa, fijando la hora de salida y la hora 

aproximada de regreso. 

 Se requerirá que todos los entrenadores o 

patrocinadores de los equipos o grupos 

viajen con los estudiantes hacia y desde 

los juegos/eventos y serán responsables 

de la conducta de los estudiantes mientras 

viajan y participan en el juego o 

competencia. 

 Se requiere que los estudiantes viajen en 

el transporte proporcionado por la escuela 

a la actividad/evento. Los estudiantes 

pueden viajar a casa desde el evento con 

sus padres, si los padres notifican 

personalmente al patrocinador en el 

evento. 

 Después de regresar a la escuela de una 

actividad/evento, los patrocinadores 

brindarán a cada estudiante la 

oportunidad de llamar a sus padres. Los 

patrocinadores proporcionarán a los 

estudiantes y padres un cronograma de 

los eventos, incluida la hora de salida y la 

hora aproximada de llegada. 

 

TRANSPORTE DEL CENTRO DE 

CARRERA TECNOLÓGICA 

El Centro de Tecnología y Carreras Gordon 

Cooper brinda servicio de autobús, para los 

estudiantes, hacia y desde la Escuela 

Secundaria Bethel. Los estudiantes de la 

mañana de Career Tech deben proporcionar 

su propio transporte desde casa para tomar el 

autobús en Bethel High School, y los 

estudiantes de la tarde deben proporcionar su 

propio transporte a casa. Con el permiso por 

escrito de los padres, un estudiante puede 

proporcionar su propio transporte hacia y 

desde Gordon Cooper. Se espera que los 

estudiantes que conducen o viajan con otro 

estudiante cumplan con las normas de Bethel 

con respecto a los automóviles. Cualquier 

transporte que no sea en autobús debe ser 

aprobado a través de la oficina del director. 

 

CONDUCTORES ESTUDIANTES 

Los estudiantes que conducen vehículos con 

licencia deben tener una licencia de conducir 

válida, seguro y registro. Los estudiantes 

conductores deben ser corteses y mostrar una 

conducta adecuada mientras estén en sus 

vehículos. Todos los vehículos conducidos a 

la escuela por los estudiantes deben estar 

registrados en la oficina del director y tener 

un permiso de estacionamiento válido de 

BHS. Tras el registro adecuado y el pago de 

la tarifa designada, se emitirá una calcomanía 

de estacionamiento. El incumplimiento puede 

llevar a que el estudiante no pueda conducir 

un vehículo a la escuela. 

 Al llegar a la escuela, el vehículo se 

estacionará en el estacionamiento para 

estudiantes, que se encuentra al oeste del 

salón de la banda y al norte de la 

carretera. No se moverá hasta que el 

estudiante salga de clases por el día o 

tenga permiso del director para salir de la 

escuela. Los estudiantes que conducen no 

deben recoger pasajeros ni salir del 



 

 

 

  

- 30- 

 

campus sin permiso. Los estudiantes de 

Career Tech que comen en la cafetería 

deben caminar. Los vehículos no deben 

moverse hasta que salgan del campus. 

 Los estudiantes que salen temprano no 

deben regresar a la escuela. 

 El límite de velocidad en la zona escolar 

es de 20 millas por hora. Esta zona de 

velocidad se observará en todo momento 

durante el horario escolar o cuando los 

estudiantes lleguen o salgan de la escuela. 

(LA ZONA DE VELOCIDAD 

COMIENZA EN UN PUNTO 1/4 DE 

MILLA AL NORTE, SUR, ESTE Y 

OESTE DE LA ESCUELA.) El límite 

de velocidad en las áreas de 

estacionamiento de la escuela es de 10 

millas por hora. 

 Los estudiantes no deben estar en sus 

vehículos excepto para entrar y salir de la 

escuela. No se permitirá que los 

estudiantes se sienten en vehículos 

frente a la escuela o en la propiedad de 

la escuela antes, durante o después del 

horario escolar. 

 Los estudiantes que no cumplan con estas 

reglas estarán sujetos a que se les quite el 

privilegio de conducir a la escuela. 

 

CARGA Y DESCARGA SIN 

PASAJEROS DEL AUTOBÚS 

 Todos los padres/tutores legales de 

los estudiantes de PreK-segundo 

grado que recojan a sus estudiantes en 

la escuela deben hacerlo circulando 

por el camino frente al edificio de la 

escuela primaria inferior. Los padres 

deben permanecer en sus autos hasta 

que el personal de la escuela suba a 

sus estudiantes. 

 Los padres de estudiantes de tercer a 

quinto grado deben recoger a sus 

estudiantes frente al anexo de HS. Es 

demasiado peligroso para los 

estudiantes cruzar la calle. 

 Los padres que viajan en automóvil 

tanto en la escuela primaria inferior 

como en la superior recogerán a sus 

hijos en el edificio de la escuela 

primaria inferior. Sin excepciones. 

 Los padres con pasajeros en 

automóvil en la escuela primaria 

inferior y la escuela intermedia y/o 

secundaria pueden recoger a sus 

hijos en la biblioteca de la escuela 

primaria con la aprobación del 

director. 

 El camino frente al edificio de 

educación física de primaria es solo 

para el personal escolar y los 

autobuses. 

 Para la seguridad de nuestros 

estudiantes, no bloquee el tráfico y 

sea cortés con los demás cuando 

recoja a sus hijos después de la 

escuela. 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

 

CAMBIO DE DIRECCIÓN 

Por favor, asegúrese de informar a la oficina 

del director si tiene un cambio de dirección o 

número de teléfono de casa o del trabajo para 

ayudar a abordar la correspondencia y en 

caso de emergencia. 

 

RETIRO DEL ESTUDIANTE DE LA 

ESCUELA 
Los estudiantes que se dan de baja de las 

Escuelas Públicas de Bethel para asistir a otra 

escuela deben completar los procedimientos 

de baja en la oficina del director. 

 

Todos los libros deben ser devueltos; 

casilleros limpiados; los cargos del almuerzo, 

las multas de la biblioteca y los daños a los 

libros deben pagarse en este momento. 

 



 

 

 

  

- 31- 

 

INFORMACIÓN DE SALUD Y 

SEGURIDAD 

 

INMUNIZACIÓN 

Las hojas de vacunación están disponibles en 

cada oficina del sitio. Dichas hojas 

describirán los requisitos de vacunación 

específicos según la ley estatal. Se hará todo 

lo posible para notificar a todas las partes 

involucradas si se realizan cambios en el 

futuro. Sin embargo, se debe tener en cuenta 

que no se puede permitir que los estudiantes 

asistan hasta que se cumplan todas las 

disposiciones de vacunación actuales. Los 

padres pueden comunicarse con el director 

para obtener más detalles. 

 

PIOJOS 

Las Escuelas Públicas de Bethel tienen una 

política de no liendres con respecto a los 

piojos (Pediculosis Capitis). La detección 

temprana y la detección de piojos en el hogar 

y la escuela es la mejor manera de prevenir la 

propagación del molesto parásito. Los piojos 

no son una enfermedad transmisible grave; 

sin embargo, tiene graves efectos sociales y 

económicos en la familia del estudiante. 

Los estudiantes que tengan piojos o liendres 

serán enviados a casa inmediatamente. Para 

reingresar a la escuela, el estudiante “deberá 

presentar a las autoridades escolares 

correspondientes, antes de que el niño pueda 

reingresar a la escuela, una certificación de 

un profesional de la salud o un representante 

autorizado del Departamento de Salud del 

Estado de que el niño ya no padece piojos”. 

(70 OS § 1210.194) La infestación se define 

como albergar liendres, ninfas o piojos 

adultos. 

 

CONJUNTIVITIS 

La conjuntivitis (ojo rosado) puede ser 

contagiosa antes del enrojecimiento de los 

ojos. El estudiante que se sospecha que tiene 

conjuntivitis será excluido de la escuela hasta 

que haya recibido atención médica o hasta 

que los síntomas hayan desaparecido (los 

ojos no están llorosos). Después de la 

atención médica o de la resolución de los 

síntomas, el enrojecimiento de los ojos puede 

durar una semana o más. 

 

EDUCACIÓN SOBRE EL SIDA 

70 OS Sección 11-103.3 Leyes escolares de 

Oklahoma mandatos educación para la 

prevención del síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA) que se 

impartirá en las escuelas públicas. La 

educación para la prevención del SIDA debe 

limitarse a la discusión de la enfermedad, su 

propagación y prevención. Los estudiantes 

 recibirán tal educación: 

 Un mínimo de una vez durante el período 

de los grados 7 a 9; y 

 Un mínimo de una vez durante el período 

de los grados 10 a 12. 

El Departamento de Educación del Estado 

desarrollará un currículo y materiales para la 

educación para la prevención del SIDA en 

conjunto con el Departamento de Salud del 

Estado. Una vez más, todos los aspectos de 

esta disposición son obligatorios por el 

estado de Oklahoma. 

 

ABUSO INFANTIL 

Por ley, cualquier indicio de abuso infantil 

debe ser informado por los empleados de la 

escuela a las autoridades locales. 

 

“Toda persona que tenga motivos para creer 

que un niño menor de dieciocho (18) años es 

víctima de abuso o negligencia deberá 

informar el asunto de inmediato al 

Departamento de Servicios Humanos. Las 

denuncias se realizarán a la línea de atención 

prevista en el inciso A de este artículo. 

Cualquier acusación de abuso o negligencia 

informada de cualquier manera a una oficina 

del condado será remitida inmediatamente a 

la línea directa por el Departamento. 

Disponiéndose, sin embargo, que en las 

acciones de custodia por abandono, previstas 

en la Sección 2-117 del Título 30 de los 

Estatutos de Oklahoma, no habrá obligación 

de informar.” 
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“Ningún privilegio o contrato eximirá a 

ninguna persona del requisito de informar 

conforme a esta sección. Las obligaciones de 

informar en virtud de esta sección son 

individuales, y ningún empleador, supervisor 

o administrador interferirá con las 

obligaciones de informar de ningún empleado 

u otra persona ni discriminará o tomará 

represalias contra el empleado u otra persona 

que de buena fe denuncie sospechas de abuso 

infantil. o negligencia, o que brinde 

testimonio en cualquier procedimiento que 

involucre abuso o negligencia infantil. 

Cualquier empleador, supervisor o 

administrador que despida, discrimine o tome 

represalias contra el empleado u otra persona 

será responsable por daños, costos y 

honorarios de abogados”. 

“Cualquier persona que, a sabiendas y 

deliberadamente, no informe de inmediato la 

sospecha de abuso o negligencia infantil o 

que interfiera con la denuncia inmediata de 

sospecha de abuso o negligencia infantil 

puede ser denunciada a la policía local para 

una investigación penal y, una vez 

condenada, será culpable de un delito. delito. 

Cualquier persona con conocimiento 

prolongado de abuso o negligencia infantil en 

curso que, a sabiendas y deliberadamente, no 

informe de inmediato dicho conocimiento 

puede ser denunciada a la policía local para 

una investigación criminal y, una vez 

condenada, será culpable de un delito grave. 

A los efectos de este párrafo, "conocimiento 

prolongado" significará conocimiento de al 

menos seis (6) meses de abuso o negligencia 

infantil”. (10A OS 1-2-101 efectivo 11-01-

2015) 

 

Todos los registros relacionados con el abuso 

infantil serán confidenciales y estarán 

abiertos a la inspección únicamente de 

personas debidamente autorizadas por el 

Estado o los Estados Unidos en relación con 

el desempeño de sus funciones oficiales. Será 

ilegal y un delito menor que esta Comisión, o 

cualquier empleado que trabaje bajo la 

dirección del Departamento de Servicios 

Humanos, o cualquier otro funcionario o 

empleado público, o cualquier abogado 

especial designado por el tribunal, 

proporcione o permita que se elimine del 

registro cualquier información contenida en 

el mismo con fines comerciales, políticos o 

cualquier otro propósito no autorizado. 

 

“Toda persona que, en buena fe y ejerciendo 

el debido cuidado, informa sospechas de 

abuso o negligencia infantil, o que permite el 

acceso a un niño por parte de personas 

autorizadas para investigar un informe 

relacionado con el niño tendrá inmunidad de 

cualquier responsabilidad, civil o penal, que 

de otro modo podría incurrir o imponerse. 

Cualquier participante tendrá la misma 

inmunidad con respecto a la participación en 

cualquier procedimiento judicial que resulte 

de dicho informe.” (10A SO 1-2-104) 

 

MEDICAMENTO 

Cualquier medicamento, recetado o sin 

receta, debe ser registrado a través de las 

oficinas respectivas. Una enfermera escolar, 

o en ausencia de dicha enfermera, un 

administrador o empleado escolar designado, 

de conformidad con la autorización por 

escrito del padre/tutor del estudiante, puede 

administrar: 

 Un medicamento sin receta; 

 Un medicamento recetado surtido según 

la definición de ese término en la Sección 

353.1 del Título 59 de los Estatutos del 

Estado de Oklahoma de conformidad con 

la administración del medicamento tal 

como se indica en la etiqueta o según lo 

autorice un médico con licencia. 

 TODOS LOS MEDICAMENTOS 

(incluyendo Tylenol, analgésicos, etc.) 

deben ser PROPORCIONADOS en la 

oficina por los padres. 

 

La persona autorizada para administrar el 

medicamento no será responsable ante el 
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estudiante o el padre/tutor del estudiante por 

daños civiles por lesiones personales al 

estudiante que resulten de actos u omisiones 

en la administración de cualquier 

medicamento de conformidad con las 

disposiciones de los estatutos. Esta 

inmunidad no se aplicará a los actos u 

omisiones que constituyan negligencia grave, 

dolosa o dolosa. (70-1-116.2) 

 

De acuerdo con la ley estatal, los estudiantes 

que deban utilizar un inhalador para el asma 

o Epi pen pueden administrar dicho 

medicamento por su cuenta; sin embargo, 

deben notificar a la oficina respectiva la 

situación que requiera el uso del inhalador o 

Epi pen. 

 

LESIÓN O ENFERMEDAD DURANTE 

EL DÍA 
Debe haber un número de emergencia donde 

se pueda contactar a los padres durante el día 

indicado en cada tarjeta de inscripción. 

Además, se debe incluir un médico de 

familia. 

 

En caso de enfermedad o lesión, nuestro 

primer intento será comunicarnos con el 

padre o tutor. 

 

ESTUDIANTES EN CASA 
Si ocurre una enfermedad prolongada del 

estudiante, la escuela proporcionará 

instrucción especial "en el hogar". Debido a 

la necesidad de presentar tales solicitudes 

ante el Departamento de Educación del 

Estado, los directores deben ser notificados 

tan pronto como sea posible de tal necesidad. 

Los servicios de confinamiento en el hogar se 

brindan solo a pedido por escrito de un 

médico con licencia. 

 

SEGURO 

El distrito escolar no proporciona seguro 

para estudiantes. Además, los estudiantes 

que participen en atletismo deben aprobar un 

examen físico antes de participar en cualquier 

práctica o evento atlético. 

 

LA SEGURIDAD 

La seguridad de cada estudiante es de 

primordial importancia para los maestros, 

administradores y la junta escolar. Sin estar 

libre de amenazas, intimidaciones y peligros, 

la educación no puede llevarse a cabo de 

manera eficiente. La administración llevará a 

cabo un programa estricto que da la máxima 

prioridad a la seguridad de los alumnos bajo 

su supervisión. 

 

TECNOLOGÍA DE INTERNET 

Los estudiantes de las Escuelas Públicas de 

Bethel no tienen derecho legítimo a la 

privacidad mientras usan la tecnología, los 

dispositivos o el Wi-Fi del distrito. 

 

CONDUCTA ESTUDIANTIL 

INAPROPIADA 

 

“El maestro de un niño que asiste a una 

escuela pública tendrá el mismo derecho que 

un padre o tutor de controlar y disciplinar a 

dicho niño de acuerdo con las políticas del 

distrito durante el tiempo que el niño esté 

asistiendo o en tránsito hacia o desde la 

escuela o cualquier otra escuela. función 

autorizada por el distrito escolar o aula 

presidida por el maestro.” (70 SO § 24.100.4) 

 

OFENSAS ESTUDIANTILES 

Los siguientes ejemplos no pretenden incluir 

todo, sino más bien ejemplos de 

comportamiento que no son apropiados y se 

castigan con uno de los siguientes métodos: 

amonestación verbal, consejería, (HS) 

detención por la mañana y después de la 

escuela, (MS) detención al mediodía, 

detención en la escuela, suspensión fuera de 

la escuela o educación alternativa. 

 

SE ADVIERTE A LOS ESTUDIANTES 

QUE UTILICEN GRAN MODERACIÓN 

Y BUEN JUICIO AL HABLAR. Cuando 

un estudiante hace un comentario a alguien 

con respecto a cualquier acto de violencia 

hacia una persona o propiedad, amenaza a 
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alguien con traer una pistola, una bomba o un 

arma a la escuela, o que alguien más ha 

hecho cualquiera de estas cosas de manera 

sarcástica o en broma, es será visto como una 

seria amenaza a la seguridad de todos y la 

rutina educativa de la escuela. Esta es una 

ofensa seria que podría resultar en una 

suspensión a largo plazo y en la participación 

de las fuerzas del orden. 

 

Dichos comportamientos están prohibidos 

mientras los estudiantes están en la escuela o 

en tránsito por transporte escolar o bajo 

supervisión escolar hacia o desde la escuela o 

en cualquier función escolar autorizada por el 

distrito o cuando están presentes en cualquier 

instalación bajo el control del distrito. 

 

1. Un estudiante no deberá 

continuamente y/o intencionalmente 

hacer ruidos o actuar de ninguna 

manera que interfiera con la habilidad 

del maestro para conducir su clase. 

Esto incluye negarse a hacer el 

trabajo de clase. 

2. Un estudiante no se ausentará. Tres 

tardanzas injustificadas equivalen a 

tres días de detención al mediodía 

(MS). 

3. Ningún estudiante deberá salir de un 

salón de clases durante los períodos 

de clase sin el permiso del maestro. 

4. La demostración pública de afecto no 

se considera adecuada para las 

escuelas públicas. 

5. Un estudiante no participará en una 

conducta que ponga en peligro la 

seguridad de los demás. 

6. Un estudiante no deberá fallar en 

cumplir con las instrucciones de los 

maestros, estudiantes de maestro, 

maestros suplentes, asistentes de 

maestros, directores u otro personal 

escolar autorizado durante cualquier 

período de tiempo en el que él/ella 

esté debidamente bajo la autoridad del 

personal escolar. 

7. Un estudiante no cometerá 

inmoralidad, usará blasfemias o 

gestos obscenos. 

8. Un estudiante no causará ni intentará 

causar daño a la propiedad privada ni 

robará o intentará robar propiedad 

privada ya sea en los terrenos o 

durante una actividad escolar, función 

o evento fuera de los terrenos 

escolares. 

9. Un estudiante no destrozará, prenderá 

fuego o de ninguna manera 

desfigurará o destruirá la propiedad 

escolar. 

10. Un estudiante avanzará 

satisfactoriamente hacia el logro de 

las metas y objetivos prescritos para 

el curso en el que está inscrito. 

11. Un estudiante no deberá, excepto bajo 

la instrucción directa del director, 

bloquear el tráfico normal de peatones 

o vehículos en un campus escolar. 

12. Un estudiante no puede violar 

intencionalmente el código de 

vestimenta (las terceras violaciones, 

ya sean intencionales o no, son 

motivo de suspensión). 

13. Un estudiante no deberá poseer, 

manejar, transmitir, usar o amenazar 

con usar ningún objeto que se 

considere un arma peligrosa como se 

define a continuación. 

14. Un estudiante no deberá poseer, usar, 

transmitir o estar bajo la influencia de 

ninguna droga, ni poseer ningún tipo 

de parafernalia de drogas. 

15. Un estudiante no puede poseer ni usar 

productos de tabaco de ninguna forma 

(esto incluye cigarrillos electrónicos o 

de vapor). 

16. Un estudiante no cometerá agresión 

y/o agresión. 

17. Un estudiante no participará en 

ningún gesto, expresión escrita o 

verbal, o acto físico que una persona 

razonable deba saber que dañará a 

otro estudiante, dañará la propiedad 

de otro estudiante, hará que otro 

estudiante tenga temor razonable de 
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daño a la persona del estudiante o 

daño a la propiedad del estudiante. 

propiedad, o insultar o degradar a 

cualquier estudiante o grupo de 

estudiantes de tal manera que 

interrumpa o interfiera con la misión 

educativa de la escuela o la educación 

de cualquier estudiante. Esto también 

se considerará intimidación y se 

tomarán las medidas apropiadas. 

“Comportamiento amenazante” 

significa cualquier patrón de 

comportamiento o acción aislada, esté 

o no dirigida a otra persona, que una 

persona razonable creería que indica 

un daño potencial futuro a los 

estudiantes, el personal escolar o la 

propiedad escolar. 

18. Un estudiante no cometerá ningún 

acto que pueda ser definido como 

acoso sexual bajo la Política de Acoso 

Sexual de la Escuela Bethel. 

19. Cualquier estudiante que sea 

sorprendido haciendo trampa en una 

prueba de nivel estatal recibirá un 

mínimo de (5) días de detención en la 

escuela. Hacer trampa se refiere, pero 

no se limita a, mirar y copiar las 

respuestas de otro estudiante o pasar 

rápidamente la prueba sin leer las 

instrucciones y completar 

rápidamente las respuestas de la 

prueba. 

20. Un estudiante no se involucrará en el 

mal uso o uso inapropiado del 

hardware, software y/o la red del 

distrito. Toda actividad asociada con 

el hardware, el software y la red del 

distrito se controlará estrictamente y 

ningún estudiante tendrá derecho a 

ningún derecho de privacidad 

mientras utilice dichos dispositivos. 

Todos los estudiantes deben firmar 

acuerdos apropiados antes de usar la 

tecnología del distrito. 

21. Los estudiantes que muestren una 

conducta inapropiada mientras asisten 

a la Escuela Vocacional Gordon 

Cooper recibirán al menos la acción 

disciplinaria mínima recomendada 

por el administrador de GCTC y/o 

una posible acción disciplinaria 

adicional que esté en línea con el 

manual de las Escuelas Públicas de 

Bethel. 

 

CÓDIGO DE VESTIMENTA 

La Junta Escolar de las Escuelas Públicas de 

Bethel reconoce el derecho de los estudiantes 

a expresarse en su forma de vestir. Los 

estudiantes tienen derecho a elegir su propio 

estilo de arreglo personal y vestimenta, 

siempre que dicha vestimenta no interrumpa 

el aprendizaje o la disciplina. Además, no se 

violarán las normas comunitarias de salud y 

seguridad ni el estilo de vestir perturbará el 

ambiente de aprendizaje de la escuela. 

Cualquier exhibición pública de desnudez, 

arreglo personal o vestimenta que interfiera 

con el proceso educativo será corregida de 

inmediato. No se tolerará ningún acto o 

condición que interrumpa el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. Se considerará 

inapropiada la ropa que lleve cualquier 

mensaje que se considere obsceno, 

irrespetuoso con el país, la escuela o la 

religión, que esté asociado con pandillas o 

actividades relacionadas con pandillas, o que 

anuncie bebidas alcohólicas, productos de 

tabaco u otras sustancias controladas. 

 

Los estudiantes no pueden usar joyas u otros 

objetos en partes del cuerpo perforadas que 

no sean aretes de tamaño normal en las 

orejas. (Esto incluye manómetros y/o 

tapones). Dicho código de vestimenta se debe 

obedecer en la escuela y/o mientras participa 

en cualquier actividad patrocinada por la 

escuela. Esto incluye ceremonias de 

graduación/graduación. 

 

Cualquier estudiante que viole el código de 

vestimenta deberá cambiarse de ropa antes de 

continuar con las clases. El incumplimiento 

continuo del código de vestimenta del 

Distrito de Escuelas Públicas de Bethel 
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resultará en acciones disciplinarias. 

 

Las personas mayores que no sigan el código 

de vestimenta durante las ceremonias de 

graduación no podrán caminar hasta que se 

hayan corregido los problemas de vestimenta 

inapropiada. 

 

Otras aclaraciones sobre el código de 

vestimenta son las siguientes: 

 No se permiten “crop tops” o 

pantalones de montar bajos (camisas 

y blusas deben cubrir el estómago por 

completo) 

 No se permiten camisetas sin mangas: 

la parte superior de una camiseta sin 

mangas debe tener al menos el ancho 

de un billete de un dólar. 

 Las camisetas sin mangas y las 

camisetas sin mangas no se pueden 

combinar para igualar el ancho de un 

billete de dólar; la parte superior de 

la camiseta principal debe tener al 

menos el ancho de un billete de dólar 

. 

 No hay camisetas con espalda de 

corredor sin una camiseta 

 Sin blusas sin mangas 

 No hay camisas de tirantes finos sin 

camiseta 

 Todas las camisas deben cubrir su 

ropa interior por completo. 

 No se permiten camisas con “sisas 

recortadas” 

 No blusas o camisas escotadas. 

 Los pantalones cortos, las faldas y los 

vestidos no pueden ser más cortos 

que la longitud vertical de un billete 

de un dólar desde la parte superior 

de la rodilla hasta el dobladillo de la 

prenda y todo el contorno de la 

prenda . 

 Si se usan pantalones cortos para 

correr, deben ser lo suficientemente 

largos para que la medida del billete 

de un dólar funcione en todos los 

sentidos. 

 Las medias y las mallas no están 

diseñadas para usarse como una 

prenda independiente. Deben usarse 

con pantalones cortos, faldas o 

vestidos que cumplan con el código 

de vestimenta. 

 No se permiten pañuelos de ningún 

color con la excepción de los días de 

disfraces escolares. 

 Los sombreros, gorras y capuchas 

deben quitarse cuando ingrese al 

edificio y permanecer fuera mientras 

esté en el edificio. 

 Se deben usar medias o mallas debajo 

de todos los jeans con agujeros 

abiertos o deshilachados por encima 

de las rodillas . 

 No se permite usar mantas en lugar de 

ropa o una chaqueta. 

 No zapatos de suela blanda (es decir, 

zapatos de casa) 

 Los calcetines no se consideran 

usados como zapatos. 

 Cualquier otro artículo que la 

administración considere una 

distracción. 

 

Si no está seguro acerca de una prenda de 

vestir, pregunte antes de usarla para ir a 

la escuela. 

 

Tenemos un código de vestimenta bastante 

liberal. Por favor, respete estas reglas y 

pautas. Un estudiante no puede violar 

intencionalmente el código de vestimenta. 

Las terceras infracciones, ya sean 

intencionales o no, son motivo de suspensión. 

 

DROGAS 

Las leyes estatales y/o federales prohíben la 

distribución o el uso de drogas ilegales 

peligrosas. El uso de la distribución de tales 

sustancias ilegales bajo la supervisión de la 

escuela resultará en suspensión y/o posible 

acción legal. 
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USO DE TABACO 

“Es ilegal que cualquier persona venda, dé o 

suministre de cualquier manera cualquier 

producto de tabaco o producto de vapor a 

otra persona menor de dieciocho (18) años de 

edad, o compre de cualquier manera un 

producto de tabaco o producto de vapor en 

nombre de de tal persona.” (37 OS § 600.3) 

Cualquier producto de tabaco o vapor traído a 

la escuela estará sujeto a confiscación. 

 

Si un estudiante ha adquirido el hábito de 

fumar, masticar tabaco o mojar, se espera que 

él/ella asuma la responsabilidad de controlar 

el hábito. Fumar, masticar tabaco o 

sumergirse en el campus de la escuela se 

considerará mala conducta. y se castiga con 

detención en la escuela y suspensión fuera de 

la escuela para los infractores reincidentes. 

(Esto incluye productos electrónicos/de 

vapor). 

 

Cualquier estudiante que posea, distribuya o 

use cualquier producto de tabaco o vapeo en 

la escuela o en actividades patrocinadas por 

la escuela recibirá hasta tres días de 

suspensión fuera de la escuela por la primera 

ofensa. Las ofensas repetidas resultarán en 

días adicionales de suspensión fuera de la 

escuela. 

  

Los productos de vape que se determine que 

contienen productos de THC estarán sujetos a 

la política de drogas. 

 

POLÍTICA DE SUSPENSIÓN DE 

DROGAS Y ALCOHOL 

Asistir a clases alerta y listo para aprender es 

una de las principales responsabilidades de 

los estudiantes de las Escuelas Públicas de 

Bethel. La incapacidad para funcionar en 

clase puede ocurrir debido a una enfermedad, 

lesión o uso de drogas, prescritas o ilegales. 

Un estudiante puede ser referido a la oficina 

del director después de demostrar uno o más 

de los siguientes comportamientos: dormir en 

clase, somnolencia o apatía, dificultad para 

hablar, mala salud en general (ojos rojos, piel 

enrojecida, etc.) olor a humo, anormal o 

errático comportamiento, incapacidad para 

concentrarse, usar joyas o ropa que promueva 

el uso de drogas, alcohol o tabaco, peleas, 

posesión de una droga ilegal, alcohol o 

tabaco. 

 

Un empleado de las Escuelas Públicas de 

Bethel puede verificar la función neurológica 

del estudiante mediante un simple examen de 

los reflejos de la pupila y las funciones 

musculares del ojo. Este procedimiento se 

usa con frecuencia en programas atléticos 

para determinar si las funciones cerebrales se 

han visto afectadas por una lesión o 

enfermedad. Si se sospecha una disfunción 

neurológica, independientemente de la causa, 

se contactará al padre/tutor. Los 

comportamientos anteriores, así como el 

examen neurológico, pueden ser causa 

probable suficiente para registrar al 

estudiante (ropa, casillero, vehículo, mochila, 

etc.) en busca de drogas ilegales, parafernalia 

de drogas, armas u otro contrabando. 

 

Un estudiante que se encuentre en posesión, 

distribución, uso o bajo la influencia de 

alcohol o drogas u otro contrabando en la 

escuela o en actividades patrocinadas por la 

escuela recibirá: 

 

1ra Ofensa : SUSPENSIÓN FUERA DE LA 

ESCUELA HASTA OCHENTA Y CINCO 

DÍAS ESCOLARES. 

2 da Ofensa :   SUSPENSIÓN FUERA 

DE LA ESCUELA POR EL RESTO DEL 

SEMESTRE Y EL SIGUIENTE 

SEMESTRE. 

 

ACTIVIDAD POLÍTICA DE DROGAS 

PARA ESTUDIANTES 

DECLARACIÓN DE PROPÓSITO E 

INTENCIÓN: Aunque la Junta de 

Educación, la administración y el personal 

desean que todos los estudiantes del distrito 

de las Escuelas Públicas de Bethel se 

abstengan de usar o poseer drogas ilegales, 

los funcionarios del distrito saben que su 
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poder para restringir la posesión o el uso de 

drogas ilegales y el rendimiento -los 

fármacos potenciadores son limitados. Por lo 

tanto, esta política rige únicamente el uso de 

drogas ilegales y para mejorar el rendimiento 

por parte de los estudiantes que participan en 

ciertas actividades extracurriculares. Las 

sanciones impuestas por violaciones de esta 

política serán limitaciones únicamente al 

limitar la oportunidad de cualquier estudiante 

que se determine que está en violación de 

esta política al privilegio de un estudiante de 

participar en actividades extracurriculares. 

No se impondrán suspensiones de la escuela 

ni sanciones académicas por violaciones de 

esta política. Esta política complementa todas 

las demás políticas, normas y reglamentos del 

Distrito de Escuelas Públicas de Bethel con 

respecto a la posesión o el uso de drogas 

ilegales. 

 

Los propósitos de esta política son : 

1. Educar a los estudiantes sobre el grave 

daño físico, mental y emocional causado por 

el uso de drogas ilegales. 

 

2. Alertar a los estudiantes con posibles 

problemas de abuso de sustancias sobre los 

daños potenciales que el consumo de drogas 

representa para su bienestar físico, mental y 

emocional y ofrecerles el privilegio de la 

competencia como incentivo para dejar de 

consumir dichas sustancias. 

 

3. Para ayudar a los estudiantes que deseen 

mantenerse libres de drogas que puedan 

sentirse presionados por sus compañeros para 

participar en tales actividades. 

 

4. Para prevenir lesiones, enfermedades y 

daños a los estudiantes que puedan surgir 

como resultado del uso de drogas ilegales y 

para mejorar el rendimiento. 

 

5. Ofrecer a los estudiantes dentro de este 

distrito escolar la oportunidad de prácticas, 

competencias y actividades escolares libres 

de los efectos del uso de drogas ilegales y 

para mejorar el rendimiento. 

 

Procedimientos : 

Antes del comienzo de las pruebas de 

detección de drogas cada año, se llevará a 

cabo una sesión de orientación con cada 

estudiante de actividad para educarlos sobre 

el proceso de recolección de muestras, los 

arreglos de privacidad, los procedimientos de 

prueba de drogas y otras áreas que pueden 

ayudar a tranquilizar al estudiante de 

actividad y ayudar a evitar la vergüenza. o 

sentimientos incómodos sobre el proceso de 

prueba de drogas. 

 

El uso de drogas ilegales o para mejorar el 

rendimiento por parte de los estudiantes de 

todas las actividades deberá proporcionar una 

muestra de orina antes de que el estudiante 

pueda participar en una actividad 

extracurricular cubierta por esta política. Un 

estudiante que se muda al distrito después de 

que comience el año escolar deberá 

someterse a una prueba de drogas antes de 

ser elegible para participar. 

 

Las pruebas de uso de drogas para los 

Estudiantes de Actividad también se elegirán 

mensualmente mediante una selección 

aleatoria de una lista de todos los Estudiantes 

de Actividad que están involucrados en 

actividades fuera de temporada o dentro de la 

temporada. El Distrito de Escuelas Públicas 

de Bethel determinará una cantidad mensual 

de nombres de estudiantes que se extraerán al 

azar para proporcionar una muestra de orina 

para pruebas de uso de drogas ilegales o 

drogas para mejorar el rendimiento. 

 

Además de las pruebas de drogas requeridas 

anteriormente, se puede requerir que 

cualquier Estudiante de Actividad se someta 

en cualquier momento a una prueba de 

drogas ilegales o para mejorar el rendimiento, 

o sus metabolitos cuando un administrador, 

entrenador o patrocinador tiene sospechas 

razonables de ese estudiante en particular. . 
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Consecuencias 

Cualquier estudiante de actividad que dé 

positivo en una prueba de drogas bajo esta 

política estará sujeto a las siguientes 

restricciones: 

 

A. Primera prueba positiva : 

El estudiante será suspendido de la 

participación en todas las actividades 

extracurriculares por (10) días escolares. 

 

El estudiante y el padre/tutor deben 

demostrar que el estudiante ha recibido 

asesoramiento sobre drogas de un programa 

calificado de tratamiento de drogas o una 

entidad de asesoramiento. El estudiante debe 

proporcionar un resultado negativo de una 

prueba de un laboratorio aprobado antes de 

participar en cualquier actividad 

extracurricular. Es posible que se requiera 

que el estudiante tome la prueba cada vez por 

hasta 180 días escolares. 

 

B. Segunda prueba positiva : 

El estudiante será suspendido de la 

participación en todas las actividades 

extracurriculares por (45) días escolares. El 

estudiante y el padre/tutor deben demostrar 

que el estudiante ha recibido (5) horas de 

asesoramiento sobre drogas de un programa 

calificado de tratamiento de drogas o una 

entidad de asesoramiento. El estudiante debe 

proporcionar un resultado negativo de una 

prueba de un laboratorio aprobado antes de 

participar en cualquier actividad 

extracurricular. Se requerirá que el estudiante 

tome la prueba cada vez durante 180 días 

escolares. 

 

C. Tercera prueba positiva : 

El estudiante será suspendido de la 

participación en todas las actividades 

extracurriculares por (180) días escolares. El 

estudiante debe proporcionar un resultado 

negativo de una prueba de un laboratorio 

aprobado antes de participar en cualquier 

actividad extracurricular. 

 

**Para leer la Política de Pruebas de Drogas 

para Estudiantes de Actividad completa, 

consulte el sitio web de las Escuelas Públicas 

de Bethel en www.bethel.k12.ok.us. 

 

ARMAS DE FUEGO 

Cualquier estudiante que se encuentre en 

posesión de un arma de fuego mientras se 

encuentre en cualquier propiedad de la 

escuela pública o mientras esté en cualquier 

autobús escolar u otro vehículo utilizado por 

una escuela pública para el transporte de 

estudiantes o maestros será suspendido de la 

escuela por un período de NO MENOS DE 

UNA AÑO. (70 OS, Sección 24-101) “Arma 

de fuego” significará e incluirá todas las 

armas definidas en el Código 18 de EE. UU., 

Sección 921. 

 

AGRESIÓN 

Cualquier estudiante en los grados 6-12 que 

haya agredido, intentado causar lesiones 

corporales físicas o actuado de una manera 

que podría razonablemente causar lesiones 

corporales a un empleado de la escuela o a 

una persona que se ofrece como voluntaria 

para una escuela, según lo prohibido de 

conformidad con la Sección 6-146 de El 

Título 70 OS, quedará suspendido por el 

RESTO DEL SEMESTRE EN CURSO Y EL 

PRÓXIMO SEMESTRE CONSECUTIVO. 

(70 OS, Sección 24-101) 

 

DEFINICIONES 
Las definiciones a continuación serán 

pertinentes a las siguientes reglas y 

regulaciones de las Escuelas Públicas de 

Bethel. 

 

Por armas peligrosas se entenderá: 

 Cualquier arma de fuego, cuchillo, 

objetos afilados, peine de cualquier 

longitud con mango puntiagudo y 

afilado, garrote, nudillos moldeados, 

navajas de afeitar, cadenas de mano, 

municiones, explosivos, gas pimienta, 

maza o cualquier otro instrumento 
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que pueda usar un estudiante de 

manera amenazante. 

 Las drogas incluyen todas las drogas 

narcóticas, drogas alucinógenas, 

anfetaminas, barbitúricos, marihuana, 

bebidas alcohólicas, cerveza, 

intoxicantes de cualquier tipo, 

también todas las drogas que no sean 

una receta médica para el estudiante 

de un médico autorizado registrado. 

 

ACOSO Y/O ACOSO CIBERNÉTICO 

La intimidación es un comportamiento 

agresivo que es persistente, intencional e 

implica un desequilibrio de poder o fuerza. 

Tradicionalmente, el bullying ha consistido 

en acciones como: golpear o dar puñetazos 

(bullying físico), burlas o insultos (bullying 

verbal), o intimidación mediante gestos o 

exclusión social. En los últimos años, la 

tecnología ha brindado a los niños y jóvenes 

una nueva forma de intimidarse entre sí. El 

acoso cibernético es un comportamiento de 

acoso que involucra el uso de Internet, 

teléfonos celulares y otros medios 

electrónicos. 

 

El acoso cibernético puede implicar: 

 Enviar mensajes o imágenes crueles, 

vulgares o amenazantes. 

 Publicar información confidencial y 

privada sobre o fotografías de otra 

persona. 

 Hacerse pasar por otra persona para 

hacer quedar mal a esa persona 

 Excluir intencionalmente a alguien de 

un grupo en línea 

Si surgen ocasiones en las que los 

administradores de las Escuelas Públicas de 

Bethel creen que ha ocurrido intimidación o 

intimidación cibernética, dichos estudiantes 

responsables serán castigados de acuerdo con 

las pautas del manual descritas en 

CONDUCTA ESTUDIANTIL 

INAPROPIADA. 

 

POLÍTICA DE ACOSO BETHEL 

“El código de conducta estudiantil de las 

Escuelas Públicas de Bethel prohíbe la 

intimidación. Esta norma explica aún más los 

efectos negativos de esa conducta y busca 

promover estrategias de prevención”. 

 

Declaración del propósito de la junta al 

adoptar la política: “La junta de educación 

reconoce que la intimidación de los 

estudiantes causa serios problemas 

educativos y personales, tanto para el 

estudiante-víctima como para el iniciador de 

la intimidación. La junta observa que esta 

conducta: 

1. Ha sido demostrado por estudios 

nacionales y estatales que tiene un efecto 

adverso sustancial sobre las operaciones 

del distrito escolar, la seguridad de los 

estudiantes y la facultad, y el sistema 

educativo en largo. 

2. Interrumpe sustancialmente las 

operaciones escolares al interferir con la 

misión del distrito de instruir a los 

estudiantes en una atmósfera libre de 

miedo, interrumpe los esfuerzos escolares 

para alentar a los estudiantes a permanecer 

en escuela Hasta que graduación, y es sólo 

como disruptivo de la del distrito esfuerzos 

a preparar a los estudiantes para vidas 

productivas en la comunidad a medida que 

se vuelven adultos 

3. Interrumpe sustancialmente el 

comportamiento saludable del estudiante 

y, por lo tanto, el rendimiento académico. 

Las investigaciones indican que el 

comportamiento saludable de los 

estudiantes da como resultado un mayor 

rendimiento académico de los estudiantes. 

Mejora en el comportamiento de los 

estudiantes a través de la prevención o 

minimización de la intimidación, el acoso, 

y acoso hacia estudiantes-víctimas 

simultaneamente apoya la del distrito 

interés primario y sustancial en operar 

escuelas que fomenten y promuevan la 

logro. 

4. Interfiere sustancialmente con el 

cumplimiento de la escuela con la ley 
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federal que busca maximizar la integración 

de los estudiantes con discapacidades y 

dificulta el cumplimiento de los Programas 

Educativos Individuales que contienen 

objetivos para aumentar la socialización de 

los estudiantes con discapacidades. Los 

objetivos de la intimidación son a menudo 

estudiantes con discapacidades físicas o 

mentales conocidas que, como resultado, 

son percibidos por los agresores como 

blancos fáciles para la intimidación. 

comportamiento. 

5. Sustancialmente interfiere con la del distrito 

misión a ventaja la social habilidades y social 

y el bienestar emocional de los 

estudiantes. Los objetivos de la 

intimidación, el acoso y la intimidación 

suelen ser "objetivos pasivos" estudiantes 

quién ya son carente en social habilidades 

porque ellos tender a ser extremadamente 

sensible, tímido, mostrar inseguridad, 

ansiedad y/o angustia; puede haber 

experimentado un evento traumático; 

pueden tratar de usar regalos, juguetes, 

dinero o asignaciones de clase o sobornos 

por desempeño para protegerse de la 

intimidación, el acoso o la intimidación; a 

menudo son pequeños para su edad y se 

sienten vulnerables a los actos de 

intimidación; y/o puede recurrir a llevar 

armas a la escuela para su propia 

protección. Las víctimas pasivas que han 

sido acosadas y degradadas por el 

comportamiento de los agresores a 

menudo responden esforzándose por 

obtener poder sobre los demás 

convirtiéndose ellas mismas en agresores, 

y son específicamente propensas a 

convertirse en estudiantes que 

eventualmente infligen daño físico grave a 

otros estudiantes o, en un esfuerzo por 

ganar poder sobre su vida o situación, 

cometer suicidio. 

6. Interrumpe sustancialmente las 

operaciones escolares al aumentar los 

actos violentos cometidos contra 

compañeros de estudios. La violencia, en 

este contexto, suele ir acompañada de 

actos delictivos. hechos. 

7. Interrumpe sustancialmente las 

operaciones escolares al interferir con las 

expectativas razonables de otros 

estudiantes de que pueden sentirse seguros 

en la escuela y no estar sujetos a actos 

aterradores o ser víctimas de maltrato 

como resultado de la intimidación. 

comportamiento." 

 

“La intimidación a menudo implica gestos 

expresivos, habla, actos físicos que son 

sexualmente sugerentes, lascivos, vulgares, 

profanos u ofensivos para la educación o la 

misión social de este distrito escolar y, en 

ocasiones, implica la comisión de actos 

delictivos. Este comportamiento interfiere 

con el plan de estudios al interrumpir la 

presentación de la instrucción y también 

interrumpe e interfiere con la capacidad del 

estudiante-víctima o del espectador para 

concentrarse, retener la instrucción y estudiar 

u operar sin los efectos de la intimidación. 

Esto resulta en renuencia o resistencia a 

asistir a la escuela”. 

 

Definición de términos: 

1. “Definición legal de acoso, intimidación y 

intimidación: 70 OS §24-100.3(c) de la 

Ley de Prevención de la Seguridad y la 

Intimidación Escolar define los términos 

"intimidación" que incluyen, entre otros, 

un patrón de acoso, intimidación, conducta 

amenazante, actos físicos, comunicación 

verbal o electrónica , dirigido a un 

estudiante o grupo de estudiantes que 

resulte o se perciba razonablemente como 

hecho con la intención de causar 

resultados educativos o físicos negativos 

para el individuo o grupo objetivo y se 

comunique de tal manera que interrumpa o 

interfiera con la escuela. misión educativa 

o la educación de cualquier estudiante que 

una persona razonable debería reconocer: 

A. dañar a otro alumno; 

B. Daño otro estudiantes propiedad; 

C. Lugar otro alumno en razonable miedo 

de dañar a la estudiantes persona o daño 
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a la propiedad del estudiante; o 

D. Insultar o degradar a cualquier 

estudiante o grupo de estudiantes de 

tal manera que interrumpa o 

interfiera con el escuelas educativo 

misión o la educación de cualquier 

estudiante 

2. El estándar de "persona razonable": Al 

determinar lo que una "persona 

razonable" debe reconocer como un acto 

que pone a un estudiante en un temor 

"razonable" de sufrir daños, el personal 

determinará la "razonabilidad" no solo 

desde el punto de vista de un adulto 

maduro, sino también desde el punto de 

vista de un niño inmaduro de la edad de la 

presunta víctima junto con, entre otros, la 

consideración de las necesidades 

emocionales, físicas o mentales especiales 

del niño en particular; características de 

personalidad o físicas, o antecedentes que 

podrían causar que el niño sea 

particularmente sensible a los esfuerzos 

de un acosador para humillar, avergonzar 

o disminuir la autoestima de la víctima; y 

el historial disciplinario, la personalidad y 

las características físicas de la persona 

presuntamente involucrada en las 

actividades prohibidas. comportamiento. 

3. Exhibición General de Actos de 

Intimidación: Intimidación, para 

propósitos de esta sección del reglamento, 

incluye acoso e intimidación, y viceversa. 

Según expertos en la materia, el bullying 

en general es la explotación de una 

persona menos poderosa por parte de un 

individuo aprovechándose injustamente de 

esa persona, que se repite en el tiempo y 

que inflige un efecto negativo en la 

víctima. La gravedad de un acto de 

intimidación depende del daño infligido a 

la víctima y la frecuencia de los actos 

ofensivos. El poder puede ser, pero no se 

limita a, fuerza física, habilidad social, 

habilidad verbal u otras características. 

Los actos de intimidación por parte de los 

estudiantes se han descrito en varias 

categorías diferentes. 

A. Físico Acoso incluye dañar o amenazado 

dañar a de otro cuerpo o propiedad, incluido, 

pero sin limitarse a, lo que razonablemente 

se prevería como una expresión seria de la 

intención de infligir daño físico o daño a la 

propiedad a través de discursos o gestos 

verbales o escritos dirigidos al estudiante-

víctima, al considerar las circunstancias de 

hecho en las que se hizo la amenaza y la 

reacción. de la víctima prevista. Los actos 

comunes incluyen hacer tropezar, golpear, 

empujar, pellizcar, tirar del cabello, patear, 

morder, iniciar peleas, desafiar a otros a 

pelear, robar o destruir propiedad, 

extorsión, agresiones con armas, otros 

actos violentos y homicidio. 

B. El acoso emocional incluye la imposición 

intencional de daño a la autoestima de otra 

persona, incluidos, entre otros, 

comentarios insultantes o profanos, gestos 

insultantes o profanos, o declaraciones 

acosadoras y aterradoras, cuando tales 

eventos se consideran a la luz de los 

hechos circundantes, el historia de los 

estudiantes involucrados, y edad, madurez 

y características especiales de los 

estudiantes. 

C. Social Acoso incluye dañar a de otro grupo 

aceptación, incluido, pero no limitado a, 

daño resultante de chismear 

intencionalmente sobre otro estudiante o 

difundir rumores negativos 

intencionalmente sobre otro estudiante que 

resulte en que la víctima sea excluida de 

una actividad escolar o grupo estudiantil; 

la planificación y/o implementación 

intencional de actos o declaraciones que 

infligen humillación pública a un 

estudiante; el socavamiento intencional de 

las relaciones actuales de la víctima-

estudiante a través de la difusión de 

chismes o rumores falsos diseñados para 

humillar o avergonzar al estudiante; el uso 

de chismes, rumores o actos humillantes 

diseñados para privar al estudiante de 

premios, reconocimiento o participación 

en actividades escolares; la difusión falsa 

o maliciosa de una declaración o 
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declaraciones falsas sobre otro estudiante 

que expone a la víctima al desprecio o 

ridiculización o priva a la víctima de la 

confianza y el respeto de sus compañeros 

estudiantes; o hacer declaraciones falsas a 

otros de que el estudiante ha cometido un 

delito, o tiene una enfermedad infecciosa, 

contagiosa o repugnante, o una 

enfermedad atroz similar representaciones. 

D. La intimidación sexual incluye el daño a 

otra persona como resultado, entre otros, 

de hacer comentarios sexuales no deseados 

sobre el estudiante; hacer comentarios o 

dibujos o grafitis vulgares, profanos o 

lascivos sobre la víctima; dirigir gestos 

vulgares, profanos o lascivos hacia la 

víctima; cometer actos físicos de 

naturaleza sexual en la escuela, incluyendo 

acariciar o tocar las partes privadas de la 

víctima cuerpo; participación en la chismoso o 

extensión de falso rumores sobre la estudiantes 

vida sexual ; declaraciones escritas o 

verbales dirigidas a la víctima que 

razonablemente se interpretarían como una 

amenaza grave para obligar a la víctima a 

cometer actos sexuales o agredir 

sexualmente a la víctima al considerar las 

circunstancias de hecho en las que se hizo 

la amenaza y la reacción de la víctima 

prevista; violencia de pareja fuera del 

campus por parte de un estudiante que 

afecta adversamente el rendimiento 

escolar o el comportamiento de la víctima, 

la asistencia, la participación en funciones 

escolares o actividades extracurriculares, o 

hace que la víctima tenga miedo en la 

escuela del acosador agresor; o la 

comisión de agresión sexual, violación u 

homicidio. Dicha conducta también puede 

constituir acoso sexual , también prohibido 

por Bethel Public Escuelas." 

 

Procedimientos Aplicables a la 

Comprensión y Prevención del Bullying de 

Estudiantes: 

1. “Educación de estudiantes y personal y 

Entrenamiento: Todo personal voluntad ser 

previsto con a copia del distrito política en 

prevención acoso de estudiantes. Todos los 

estudiantes recibirán un resumen de la 

política y un aviso de que una copia de la 

política completa está disponible a pedido. 

Las Escuelas Públicas de Bethel se 

comprometen a brindar capacitación 

adecuada y relevante al personal con 

respecto a la identificación de 

comportamientos que constituyen 

intimidación de los estudiantes y la 

prevención y el manejo de dicha conducta. 

Los estudiantes, al igual que los miembros 

del personal, deberán participar en un 

programa educativo anual que establezca 

las expectativas para el comportamiento 

de los estudiantes y enfatice la 

comprensión de la intimidación de los 

estudiantes, la prohibición del distrito de 

tal conducta y las razones por las cuales la 

conducta es destructiva, inaceptable y 

conducirá para disciplinar. Los estudiantes 

también serán informados de las 

consecuencias de la conducta de 

intimidación hacia sus compañeros. 

2. Betel Público Escuelas' Seguro Escuela 

Comité: El comité de escuela segura tiene 

la responsabilidad de estudiar y hacer 

recomendaciones sobre condiciones 

inseguras, estrategias para que los 

estudiantes eviten daños en la escuela, 

victimización estudiantil, prevención del 

crimen, violencia escolar y otros temas 

que interfieren y afectan negativamente el 

mantenimiento de escuelas seguras. . 

 

  Con respecto al acoso, la intimidación y 

el acoso de los estudiantes, el comité de 

escuela segura deberá considerar y hacer 

recomendaciones con respecto a las 

necesidades de desarrollo profesional del 

personal docente y otro personal 

relacionado con los métodos para 

disminuir el acoso, la intimidación y el 

acoso de los estudiantes y la comprensión 

e identificación de los comportamientos de 

acoso. 

 

  Además, el comité deberá hacer 
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recomendaciones con respecto a: 

identificación de métodos para alentar la 

participación de la comunidad y los 

estudiantes para abordar conductas que 

involucren intimidación; métodos para 

mejorar las relaciones entre los estudiantes 

y el personal de la escuela para fortalecer 

la comunicación; y formación de equipos 

de resolución de problemas que incluyan 

consejeros y/o psicólogos escolares. 

  Para lograr sus objetivos, el comité 

revisará los programas tradicionales y 

aceptados de prevención del acoso, la 

intimidación y el hostigamiento utilizados 

por otros estados, agencias estatales o 

distritos escolares”. (Véase también Bethel 

BOE BDFC.) 

 

Informes de estudiantes: "Se alienta a los 

estudiantes a informar al personal de la 

escuela si son víctimas o testigos de actos de 

acoso, intimidación o acoso". 

 

Informes del personal: “ Un deber 

importante del personal es informar actos o 

comportamientos que el empleado presencia 

y que parecen constituir acoso, intimidación 

o acoso. Los empleados, ya sean certificados 

o no certificados, deberán alentar a los 

estudiantes que les informen sobre actos que 

puedan constituir intimidación, acoso o 

intimidación a completar un formulario de 

informe. Para los estudiantes jóvenes, los 

miembros del personal que reciban esa 

información deberán brindar asistencia 

directa al estudiante. 

 

Los miembros del personal que sean testigos 

de tales eventos deben completar informes y 

presentarlos al director del edificio. Personal 

miembros quién oír de incidentes que mayo, en 

la personal del miembro juicio, constituyen 

acoso, intimidación o intimidación, deben 

reportar toda la información relevante al 

edificio principal." 

 

Responsabilidades de los padres: “ Los 

padres/tutores serán informados por escrito 

del programa del distrito contra la 

intimidación. Una respuesta administrativa a 

la intimidación puede implicar ciertas 

acciones que deben tomar los padres. Se 

informará a los padres sobre el programa y 

los medios para que los estudiantes 

denuncien actos de intimidación hacia ellos o 

hacia otros estudiantes. 

También se les dirá que para ayudar a 

prevenir el acoso escolar deben animar a sus 

hijos a: 

1. Reporte el acoso cuando ocurre; 

2. Aprovechar las oportunidades para hablar 

con sus hijos sobre acoso; 

3. Informar a la escuela inmediatamente si 

creen que su hijo está siendo acosado o 

está acosando a otros estudiantes; 

4. Esté atento a los síntomas de que su hijo 

puede ser víctima de intimidación e 

informe esos síntomas; y 

5. Cooperar plenamente con el personal de 

la escuela para identificar y resolver 

incidentes.” 

 

Disciplina de los estudiantes: “ Al 

administrar la disciplina, se considerarán 

métodos alternativos de castigo para asegurar 

que se administre la disciplina más efectiva 

en cada caso. En toda acción disciplinaria, los 

maestros y administradores tendrán en cuenta 

el hecho de que están tratando con 

personalidades individuales. La facultad 

puede considerar consultar con los padres 

para determinar la medida disciplinaria más 

efectiva. 

 

Al considerar alternativas de acciones 

correctivas, la facultad/administración del 

distrito escolar considerará las que se 

enumeran a continuación. Sin embargo, la 

escuela no se limita a estos métodos 

alternativos, ni esta lista refleja un orden o 

secuencia de eventos a seguir en las acciones 

disciplinarias. La junta de educación se 

basará en el juicio y la discreción del 

administrador para determinar la acción 

correctiva o correctiva adecuada en cada 

caso. 
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1. Conferencia con alumno 

2. Conferencia con padres 

3. En el colegio suspensión 

4. Detención 

5. Referencia a consejero 

6. conductual contrato 

7. Cambiar la asignación de asiento o la 

clase del estudiante asignación 

8. Requerir que un estudiante haga una 

restitución financiera por daños propiedad 

9. Requerir que un estudiante limpie o 

enderece artículos o instalaciones 

dañadas por el comportamiento 

10. Restricción de privilegios 

11. Participación de los locales autoridades 

12. Remitir al estudiante a las redes sociales 

apropiadas. agencia 

13. Suspensión 

14. Otras medidas disciplinarias apropiadas, 

según se requiera y según lo indiquen las 

circunstancias, que pueden incluir, entre 

otras, la eliminación de la elegibilidad 

para participar o asistir a actividades 

extracurriculares, así como la eliminación 

del privilegio de asistir o participar en la 

ceremonia de graduación, bailes 

escolares, baile de graduación, 

actividades de baile de graduación y/o 

clase excursiones." 

 

“Las consecuencias anteriores se impondrán 

a cualquier persona que cometa un acto de 

intimidación, así como a cualquier persona 

que haya acusado falsamente a otra como 

medio de represalia, represalia o como medio 

de intimidación. Se crearán estrategias para 

brindar asesoramiento o derivación a los 

servicios apropiados, incluida la orientación, 

la intervención académica y otra protección 

para los estudiantes, tanto los objetivos como 

los perpetradores, y los miembros de la 

familia afectados por la intimidación, según 

sea necesario”. 

 

Publicación de la política: “Se 

proporcionará un aviso anual por escrito de 

esta política a los padres, tutores, personal, 

voluntarios y estudiantes con lenguaje 

apropiado para la edad de los estudiantes. El 

aviso de la política se publicará en varios 

lugares dentro de cada sitio escolar, 

incluidos, entre otros, cafeterías, tableros de 

anuncios escolares y oficinas administrativas. 

La política se publicará en el sitio web del 

distrito escolar en www.bethel.k12.ok.us y en 

cada sitio escolar que tenga un sitio web en 

Internet. La política se incluirá en todos los 

manuales para estudiantes y personal”. 

(Bethel BOE FNCD-R) 

 

NOVATADAS Y ACOSO 

Ninguna organización de estudiantes o 

cualquier persona asociada con cualquier 

organización sancionada o autorizada por la 

junta directiva de cualquier escuela pública o 

privada o institución de educación superior 

en este estado deberá involucrarse o 

participar en novatadas. (21 OS Sección 

1190) 

Es política del distrito de las Escuelas 

Públicas de Bethel que ningún estudiante o 

empleado del distrito participe o sea miembro 

de ninguna fraternidad secreta u organización 

secreta que esté relacionada en cualquier 

grado con la escuela o con una actividad 

escolar. 

 

Ningún estudiante en este distrito escolar 

estará sujeto a novatadas, acoso o cualquier 

otra forma de persecución por parte de 

cualquier estudiante o empleado, ya sea que 

esté relacionado con alguna fraternidad u 

organización o no. A los efectos de esta 

política, las novatadas se definen como el 

acoso deliberado de un estudiante por medio 

de bromas pesadas o haciendo que el 

estudiante realice tareas sin sentido, difíciles 

o humillantes. 

 

Esta política no pretende privar a las 

autoridades del distrito escolar de tomar las 

medidas disciplinarias necesarias y 

apropiadas contra cualquier estudiante o 

empleado. Los estudiantes o empleados que 

violen esta política estarán sujetos a medidas 

http://www.bethel.k12.ok.us/
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disciplinarias, que pueden incluir la 

expulsión de los estudiantes y la terminación 

del empleo de los empleados. 

 

Se proporcionará una copia de esta política a 

cada estudiante en el Distrito Escolar de 

Bethel. 

 

ACOSO SEXUAL DE ESTUDIANTES 

 A los efectos de esta política, el acoso 

sexual incluye avances sexuales verbales 

o físicos, incluida la presión sutil para la 

actividad sexual; tocar, pellizcar, dar 

palmaditas o rozar; comentarios sobre 

características físicas o de personalidad 

de carácter sexual; y "bromas", "bromas", 

doble sentido y chistes de orientación 

sexual. 

 

 Hablar en privado con un estudiante 

sobre asuntos sexuales, abrazar o tocar a 

un estudiante de manera inapropiada y 

solicitar solicitudes inapropiadas puede 

constituir acoso sexual. 

 

 Escribir graffiti, que nombra a un 

estudiante o identifica a un estudiante de 

otra manera es potencialmente 

calumnioso y constituye acoso sexual. No 

se tolerará el grafiti de ningún tipo en la 

propiedad escolar. Se ordena al 

superintendente que haga que se eliminen 

de inmediato todos los grafitis o escritos 

no autorizados. 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

Administradores y Supervisores 

 Es acoso sexual para un administrador, 

supervisor, empleado de apoyo o maestro 

usar su autoridad para solicitar favores 

sexuales o atención de los estudiantes. 

 Los administradores, supervisores, 

personal de apoyo o maestros que 

participen en acoso sexual de estudiantes 

o toleren dicha conducta por parte de 

otros empleados estarán sujetos a 

sanciones, como se describe a 

continuación. 

 Al distrito escolar no le preocupa la 

conducta "fuera de servicio" del personal 

escolar a menos que la conducta tenga o 

tenga un impacto negativo en el proceso 

educativo de la escuela. Cualquier 

afiliación romántica o sexual entre el 

personal de la escuela y los estudiantes, 

incluidos los estudiantes que hayan 

alcanzado la mayoría de edad (18), tendrá 

un impacto negativo en el proceso 

educativo y constituirá una violación de 

la política de la escuela. Tales violaciones 

pueden resultar en la suspensión del 

estudiante y la suspensión o despido del 

empleado. Cualquier afiliación sexual 

entre maestros y estudiantes menores de 

18 años puede constituir un delito según 

la ley estatal o federal. 

Informe, Investigación y Sanciones 

 Es política expresa de la Junta de 

Educación de Bethel alentar a los 

estudiantes víctimas de acoso sexual a 

presentar tales reclamos. Esto se puede 

hacer a través de la Política de quejas por 

discriminación sexual. (Bethel BOE 

DAA-P) 

 Se alienta a los estudiantes que sientan 

que los administradores, supervisores, 

personal de apoyo, maestros u otros 

estudiantes los están sometiendo a acoso 

sexual a que informen estas condiciones 

al administrador o maestro 

correspondiente. Si el administrador o 

maestro inmediato del estudiante es la 

persona presuntamente infractora, el 

informe se hará al siguiente nivel superior 

de administración o supervisión oa 

cualquier persona adulta responsable. 

 Se mantendrá la confidencialidad y no se 

permitirán represalias ni represalias como 

resultado de la denuncia de buena fe de 

cargos de acoso sexual. 

 Para determinar si la supuesta conducta 

constituye acoso sexual, se investigará la 

totalidad de las circunstancias, la 

naturaleza de la conducta y el contexto en 
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el que ocurrió la supuesta conducta. El 

superintendente tiene la responsabilidad 

de investigar y resolver las denuncias de 

acoso sexual. 

 Cualquier empleado que se descubra que 

ha participado en acoso sexual de 

estudiantes estará sujeto a sanciones, que 

incluyen, entre otras, advertencias, 

suspensión o despido sujeto a los 

requisitos procesales y de debido proceso 

aplicables. 

 Cualquier estudiante que se descubra que 

ha participado en acoso sexual de otros 

estudiantes estará sujeto a sanciones, que 

incluyen, entre otras, advertencias, 

suspensión u otro castigo apropiado 

sujeto a los requisitos procesales y de 

debido proceso aplicables. 

 

POLÍTICA DE TELÉFONO CELULAR / 

RELOJ INTELIGENTE 

El Distrito de Escuelas Públicas de Bethel ha 

determinado que los teléfonos celulares 

tienen un valor educativo limitado o nulo y 

su uso puede crear una distracción en el 

entorno de aprendizaje. La posesión de 

teléfonos celulares por parte de los 

estudiantes en el Distrito de Escuelas 

Públicas de Bethel solo está permitida sujeta 

a las siguientes reglas y regulaciones. Se 

requiere el estricto cumplimiento de estas 

normas y reglamentos. Además, el Distrito 

prohíbe el uso de otros dispositivos de 

comunicación (es decir, radios 

bidireccionales, relojes inteligentes y otras 

tecnologías con capacidades de mensajería 

bidireccional) por parte de los estudiantes. El 

Distrito de Escuelas Públicas de Bethel se 

reserva el derecho de definir el valor 

educativo de cualquier nuevo dispositivo 

electrónico inalámbrico que pueda estar 

disponible en el futuro y de prohibir su uso si 

no tiene valor educativo o si dicho uso crea 

distracción o interrupción del alumno. 

 

La posesión de un teléfono celular por parte 

de un estudiante es un privilegio que puede 

perder cualquier estudiante que no cumpla 

con los términos de esta política. Los 

estudiantes serán personal y 

exclusivamente responsables de la 

seguridad de sus teléfonos celulares. Las 

Escuelas Públicas de Bethel no asumirán 

ninguna responsabilidad por el robo, 

pérdida o daño de un teléfono celular, o 

llamadas no autorizadas realizadas en un 

teléfono celular.  
 

Los estudiantes y los padres/tutores legales 

firmarán un contrato vinculante de teléfono 

celular al comienzo del año escolar para 

que se les permita a los estudiantes poseer 

teléfonos celulares durante el día escolar. 

 

CELULARES 

Los teléfonos celulares están estrictamente 

prohibidos en las aulas, los vestuarios, los 

baños y las duchas . Si bien el uso de 

teléfonos celulares por parte de los 

estudiantes está permitido sujeto a ciertas 

reglas, la capacidad de un teléfono celular 

para tomar, almacenar y transmitir 

fotografías y videos está estrictamente 

prohibida. La posición del Distrito es que la 

función de cámara en un teléfono 

representa una amenaza a las libertades de 

privacidad. En consecuencia, la función de 

cámara de un teléfono celular está 

estrictamente prohibida en las instalaciones 

escolares en todo momento. 

 

Los estudiantes pueden usar teléfonos 

celulares antes y después de la escuela solo 

"con el consentimiento previo de un padre o 

tutor y del director o superintendente de la 

escuela" (70 OS § 24-101.1) y siempre que 

no creen una distracción o interrupción. 

 

Estudiantes de escuela intermedia: Se 

prohíbe el uso de teléfonos celulares durante 

el día escolar y se apagarán , ocultarán y 

asegurarán en los casilleros durante el día 

académico. 

 

Estudiantes de secundaria SOLAMENTE 
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: A los estudiantes se les permitirá el uso de 

un teléfono celular, excepto en un área 

restringida. Los estudiantes no pueden usar 

un teléfono celular durante un período de 

clase o durante otro tiempo de instrucción. 

 

El uso del teléfono celular por parte de los 

estudiantes mientras viajan hacia y desde la 

escuela en el autobús, o en el autobús durante 

las actividades patrocinadas por la escuela, 

queda a discreción del conductor del autobús. 

No se tolerará un comportamiento que 

distraiga y cree un entorno inseguro. El uso 

de la función de cámara de un teléfono 

celular aún está estrictamente prohibido 

mientras viaja en un autobús. 

 

El director o superintendente puede 

suspender a cualquier alumno que sea 

culpable de inmoralidad relacionada con la 

tecnología o violación de la regulación de 

una escuela pública. La suspensión no deberá 

exceder más allá del semestre escolar actual y 

el semestre escolar siguiente; siempre que el 

alumno suspendido tenga derecho a apelar la 

decisión de dicho director, maestro o 

superintendente ante la Junta de Educación 

del distrito, la cual, tras una investigación 

completa del asunto, determinará la 

culpabilidad o inocencia del alumno y su 

decisión. será definitiva, (70 OS Sección 24-

101). Una primera ofensa por lo general es 

por un mínimo de tres días. 

 

PINTADA 

Graffiti, tipo pandilla y/o de otra manera, es 

inapropiado en las escuelas. Ya sea en 

edificios, aceras, carteles o incluso en papeles 

escolares, el grafiti está prohibido en 

cualquier lugar de la propiedad de las 

Escuelas Públicas de Bethel. Los grafitis de 

los siguientes tipos pueden ser motivo de 

suspensión o expulsión: 

1. Graffiti, que normalmente se asocia con 

actividades de pandillas, incluida la 

eliminación de ciertas letras de un texto. 

2. Graffiti, que respalda o fomenta el uso de 

alcohol, drogas u otras sustancias 

controladas. 

3. Graffiti, que fomenta o respalda la 

violencia. 

4. Grafiti, que respalda o alienta el 

comportamiento lascivo y/o profano, o 

usa lenguaje considerado como 

blasfemia. 

5. Grafiti destinado a perturbar, avergonzar 

o de otra manera ofender a la escuela, su 

personal o cualquier estudiante. 

 

DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES 

Los estudiantes no pueden distribuir, formal 

o informalmente, materiales que puedan 

considerarse contrarios a la filosofía y/o las 

metas de la escuela, incluidos, entre otros, 

materiales que respaldan, alientan o usan: 

1. Blasfemia 

2. Drogas, alcohol u otras  sustancias 

controladas 

3. Pandillas o actividades relacionadas con 

pandillas 

4. Violencia 

5. Inmoralidad 

No se pueden distribuir materiales de ningún 

tipo sin la aprobación del director y dentro de 

la política aprobada por la junta. 

 

PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN 

El superintendente y/o director del sitio 

suspenderá al estudiante de la siguiente 

manera: 

 

 Se hará todo lo posible para notificar 

oralmente al estudiante y a sus 

padres/tutores legales, indicando el 

motivo de la suspensión, el término de la 

suspensión y sus derechos en relación con 

la política del distrito escolar. 

 Dentro de las 24 horas notifique al 

estudiante y a sus padres/tutor legal, por 

escrito, por correo de USPS o entregado 

personalmente por el estudiante, 

indicando el motivo de su suspensión, 

evidencia de su suspensión, el término de 

la suspensión y su /su derecho a una 

audiencia según la política del distrito 
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escolar. 

 Para las suspensiones recomendadas por 

el director de diez (10) días o menos, los 

procedimientos que involucran audiencias 

seguirán la política del distrito escolar. 

Dicha audiencia sólo implicará una 

audiencia ante un Comité de Apelación 

de Suspensión del distrito. Las decisiones 

del Comité de Apelación de Suspensión 

son definitivas. 

 Para suspensiones recomendadas por el 

director de más de diez (10) días, se 

puede solicitar una audiencia según la 

política del distrito. Dicha audiencia se 

programará dentro de los diez (10) días 

escolares. Si los padres/tutor legal no 

solicitan dicha audiencia, se supondrá que 

están de acuerdo con los términos de la 

suspensión y renunciarán a cualquier otro 

proceso de apelación. 

 

Todos los demás aspectos de cualquier 

suspensión seguirán la política del distrito 

escolar. 

 

Los estudiantes recibirán instrucciones 

más detalladas en el momento de la 

suspensión con respecto a sus derechos y 

responsabilidades de debido proceso en 

relación con la suspensión, a largo o corto 

plazo. 

 

DETENCIÓN EN LA ESCUELA (ISD) 

 

PROGRAMA 
Las normas generales que rigen el Programa 

de detención en la escuela (ISD) incluirán, 

entre otras, las siguientes: 

 Los estudiantes en el programa no podrán 

participar en asambleas, viajes de clase o 

cualquier actividad escolar en los días de 

ISD. 

 El almuerzo será en la cafetería separado 

de los otros estudiantes. 

 La duración de la estadía será 

determinada por la gravedad de la ofensa. 

Violaciones adicionales de las reglas y/o 

políticas de la escuela pueden resultar en 

suspensión fuera de la escuela. 

 Al ser colocado en el programa, no se le 

permitirá al estudiante regresar al salón 

de clases regular hasta que se cumplan las 

condiciones de colocación. El 

incumplimiento de todas las condiciones 

de colocación puede resultar en más días 

en ISD o suspensión fuera de la escuela. 

 Tras la colocación del estudiante en el 

programa, los padres/tutores serán 

notificados por teléfono o carta de las 

circunstancias de la colocación. 

 Los maestros deben presentar tareas todos 

los días para los estudiantes en detención. 

 Los estudiantes estarán completamente 

aislados por cada hora. 

 Sin hablar, ni siquiera con el profesor. 

 A los estudiantes no se les permitirá salir 

de la habitación sin supervisión, y solo ir 

al baño. 

 Todo el tiempo se dedicará a las tareas 

del salón de clases. 

 El instructor de ISD tiene la capacidad de 

sugerir días adicionales de ISD o 

suspensión fuera de la escuela al 

administrador a cargo. 

 

BÚSQUEDA Y DETENCIÓN 

“El superintendente, director, maestro o 

personal de seguridad, bajo sospecha 

razonable, tendrá la autoridad para detener y 

registrar o autorizar el registro de cualquier 

alumno o propiedad en posesión del alumno 

cuando dicho alumno se encuentre en 

cualquier propiedad escolar, o mientras está 

en tránsito bajo la autoridad de la escuela, o 

mientras asiste a cualquier función 

patrocinada o autorizada por la escuela, por 

armas peligrosas, sustancias peligrosas 

controladas, bebidas embriagantes, cerveza 

con bajo contenido de alcohol o por 

propiedad extraviada o robada si se sospecha 

razonablemente que dicha propiedad haber 

sido tomado de un alumno, un empleado de 

la escuela o la escuela durante las actividades 

escolares. El registro deberá ser realizado por 
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una persona del mismo sexo que la persona 

que está siendo registrada y deberá ser 

presenciado por al menos otra persona 

autorizada, dicha persona deberá ser del 

mismo sexo si es factible.” 

“El superintendente, director, maestro o 

personal de seguridad que registre o autorice 

el registro tendrá la autoridad para detener al 

alumno que se va a registrar y preservar 

cualquier arma peligrosa, sustancias 

peligrosas controladas, bebidas intoxicantes, 

cerveza baja o propiedad extraviada o robada. 

que pueda estar en posesión del alumno, 

incluida la autoridad para autorizar a 

cualquier otra persona que considere 

necesaria para restringir a dicho alumno o 

para preservar cualquier arma peligrosa, 

sustancias peligrosas controladas, bebidas 

intoxicantes, cerveza con un punto bajo o 

propiedad extraviada o robada. Los 

estudiantes que se encuentren en posesión de 

dicho artículo estarán sujetos a las 

disposiciones de la Sección 24-101.3 de este 

título.” 

 

“Los alumnos no deberán tener ninguna 

expectativa razonable de privacidad hacia los 

administradores escolares o maestros en el 

contenido de un casillero escolar, escritorio u 

otra propiedad escolar. El personal de la 

escuela tendrá acceso a los casilleros, 

escritorios y otras propiedades de la escuela 

para poder supervisar adecuadamente el 

bienestar de los alumnos. Los casilleros 

escolares, escritorios y otras áreas de las 

instalaciones escolares pueden ser abiertos y 

examinados por funcionarios escolares en 

cualquier momento y no será necesario 

ningún motivo para tal registro. Las escuelas 

informarán a los alumnos en el código de 

disciplina estudiantil que no tienen 

expectativas razonables de derechos de 

privacidad hacia los funcionarios escolares en 

los casilleros escolares, escritorios u otra 

propiedad escolar”. (70 OS § 24-102) 

Cualquier alumno que se encuentre en 

posesión de armas peligrosas o sustancias 

peligrosas controladas será suspendido por el 

director por un período que puede incluir el 

semestre actual más un semestre adicional. 

Cualquier suspensión de este tipo puede ser 

apelada ante la Junta de Educación de la 

escuela por cualquier alumno suspendido 

después de la revisión por parte del 

superintendente. 

 

Por la presente, se autoriza y ordena al 

director que establezca las reglas que sean 

necesarias para el cumplimiento práctico de 

las reglas anteriores y el cumplimiento de las 

mismas. 

 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

 

Conducta individual durante actividades 

extracurriculares patrocinadas por la escuela 

tales como: Atletismo; Agricultura 

vocacional; Banda; Consejo Estudiantil ; 

Anuario; porristas; Fraternidad de Atletas 

Cristianos; bailes patrocinados por la escuela 

o relacionados; etc., se relacionan 

directamente con la Escuela Bethel como un 

todo. 

 

Cualquier actividad patrocinada por Bethel 

Schools requiere una conducta responsable 

por parte de nuestros estudiantes. La 

asistencia a dichas actividades 

extracurriculares está por encima de las 

normalmente requeridas. La conducta 

deficiente o inaceptable durante tales 

actividades puede justificar la eliminación del 

derecho a participar. 

 

Los estudiantes que no puedan participar en 

un juego o evento debido a su inelegibilidad 

no podrán asistir a dichos juegos y/o eventos 

con el equipo o grupo, y no podrán sentarse 

en el banquillo, en el dugout o al margen ni 

podrán usar el uniforme del equipo. 

 

Cada año los estudiantes inscritos en más de 

una actividad desarrollan conflictos. Los 
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eventos se programan a la misma hora o 

cerca de ella en muchas ocasiones. Tales 

conflictos, si ocurren, serán resueltos por una 

decisión del director y/o el Director Atlético. 

 

ELEGIBILIDAD ESCOLÁSTICA 

REQUISITOS PARA ATLETISMO 

Y COMPETENCIA INTERESCOLAR 

Calificaciones del semestre: 

 Un estudiante debe cumplir con los 

requisitos de OSSAA para ser elegible 

para participar en actividades 

extracurriculares. 

 Si un estudiante no cumple con el 

estándar académico mínimo, no será 

elegible para participar durante las 

primeras seis semanas del próximo 

semestre al que asista. 

 Un estudiante que no cumpla con el 

estándar académico mínimo anterior 

puede recuperar su elegibilidad al lograr 

calificaciones aprobatorias en todas las 

materias en las que está inscrito al final 

de un período de seis semanas. 

 

Elegibilidad del estudiante durante un 

semestre: 
La elegibilidad escolar de los estudiantes se 

verificará al final de la tercera semana del 

semestre y cada semana sucesiva a partir de 

entonces. 

 Un estudiante debe estar aprobando todas 

las materias en las que está matriculado 

durante un semestre. Si un estudiante no 

está aprobando todas las materias en las 

que se inscribió al final de una semana, 

será puesto en período de prueba durante 

el próximo período de una semana. Si un 

estudiante sigue reprobando una o más 

clases al final de su período de prueba de 

una semana, no será elegible para 

participar durante el próximo período de 

una semana. El período de inelegibilidad 

comenzará el lunes y finalizará el 

domingo. 

 Un estudiante que no ha asistido a clases 

el noventa por ciento del tiempo durante 

el semestre en una escuela miembro no es 

elegible. El director puede hacer 

excepciones debido a enfermedad, lesión, 

muerte en la familia inmediata, razones 

válidas para la inscripción tardía o retraso 

en el comienzo de la asistencia. 

 Un estudiante que ha perdido la 

elegibilidad bajo esta disposición debe 

recuperar calificaciones aprobatorias en 

todas sus clases para poder recuperar la 

elegibilidad. Un estudiante recupera la 

elegibilidad bajo estas reglas con la 

primera clase del nuevo período de una 

semana (de lunes a domingo). 

 

Provisiones especiales: 

 Un estudiante de duodécimo grado puede 

mantener la elegibilidad si está pasando 

las clases requeridas para graduarse. El 

número de clases no puede ser inferior a 

cuatro. Un estudiante de duodécimo 

grado que esté inscrito simultáneamente 

en la escuela secundaria y la universidad 

puede usar los cursos universitarios para 

cumplir con el número mínimo de cuatro 

materias elegibles necesarias para 

mantener la elegibilidad. Estos pueden 

ser una combinación de materias de la 

escuela secundaria y la universidad 

equivalentes a cuatro unidades de la 

escuela secundaria, que son aceptadas por 

el Departamento de Educación del Estado 

de Oklahoma (la educación física y el 

atletismo no se pueden incluir en los 

cuatro requisitos). 

 Un estudiante inelegible que cambia de 

escuela durante un semestre no será 

elegible en la nueva escuela por un 

período mínimo de tres semanas. Un 

estudiante puede recuperar su elegibilidad 

al lograr el estándar académico siguiendo 

la Regla 2 bajo Elegibilidad del 

estudiante durante un semestre al final de 

un período de tres semanas. 

 Las calificaciones incompletas se 

considerarán lo mismo que las 

calificaciones reprobatorias para 
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determinar la elegibilidad escolar. Los 

administradores escolares están 

autorizados a hacer una excepción a esta 

disposición si la calificación incompleta 

fue causada por una dificultad inevitable. 

(Ejemplos de tales dificultades serían 

enfermedades, muerte en la familia y 

desastres naturales. [La política de la 

Junta permite un máximo de dos semanas 

para aplicar esta excepción.]) 

 Un crédito de escuela de verano obtenido 

en un programa acreditado por el 

Departamento de Educación del Estado 

de Oklahoma puede usarse para cumplir 

con los requisitos de la Regla 1 de las 

calificaciones del semestre para el final 

del semestre de primavera. 

 Las escuelas pueden optar por realizar 

controles de elegibilidad en cualquier día 

de la semana. El período de inelegibilidad 

siempre comenzará el lunes siguiente al 

día en que se verifique la elegibilidad. 

 

ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS 

 Los estudiantes no elegibles estarán 

exentos de los estándares de elegibilidad 

para actuaciones o actividades no 

competitivas que se realicen en el 

campus de Bethel o que se consideren un 

evento local, como la exhibición de 

ganado local. A los estudiantes no 

elegibles se les permitirá asistir: 

a. Excursiones que son parte de las 

asignaciones de clase 

b. Reuniones organizativas normales 

del club 

c. Después de clases o prácticas de fin 

de semana 

d. bailes escolares 

e. Actividades de fin de semestre de 

secundaria 

 Si un estudiante no es elegible y debe 

faltar a una actividad que se está 

calificando, la falta de desempeño no 

contará en contra de su calificación. 

 

Ninguna de estas declaraciones impide que el 

director o asesor retenga los privilegios de 

participación por razones disciplinarias del 

estudiante. 

 

CUOTAS PATROCINADAS POR LA 

CLASE 

Se espera que los estudiantes paguen 

 cuotas de clase de $15 por período 

escolar a partir  de su primer año de escuela 

secundaria. Estas cuotas se utilizarán para 

financiar el Jr./Sr. Prom y otras actividades 

de clase patrocinadas por Bethel High 

School. Los estudiantes que no paguen las 

cuotas de clase no podrán participar en las 

actividades del baile de graduación. 

 

REGLAS DE BAILE PATROCINADO 

POR LA ESCUELA 

A los estudiantes no se les permitirá 

merodear en el estacionamiento. Cuando los 

estudiantes lleguen procederán 

inmediatamente al baile. Los estudiantes 

que lleguen más de una hora después de la 

hora de inicio programada no podrán 

ingresar a menos que se hayan hecho 

arreglos previos con la administración del 

baile. Esto incluye el PROM patrocinado por 

la escuela. 

 Mientras asistan al baile, los estudiantes 

se comportarán como damas y caballeros. 

Las mismas reglas de conducta que se 

aplican durante el día escolar estarán 

vigentes durante el baile. Sugestivo, es 

decir, no se tolerará el baile o el 

comportamiento grosero. Los privilegios 

de baile pueden revocarse si, en opinión 

de los patrocinadores o administradores, 

se presenta un comportamiento o baile 

grosero o sugerente. 

 A los estudiantes que salgan del baile no 

se les permitirá regresar. Los estudiantes 

deben proceder de inmediato a su modo 

de transporte y abandonar la propiedad 

escolar. 

 No se permitirá que los invitados asistan 

a ningún baile patrocinado por Bethel 

High School, con la excepción del baile 
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de graduación, que requiere la aprobación 

previa del director de la escuela 

secundaria. 

 No se traerán refrescos de ningún tipo al 

baile. Refrescos serán proporcionados o 

vendidos en el baile. 

 Todos los estudiantes deben estar 

matriculados en los grados nueve (9) a 

doce (12) y estar en buenos términos (no 

bajo ninguna acción disciplinaria como 

suspensión). 

 El Consejo Estudiantil proporcionará al 

superintendente una lista de 

patrocinadores del personal escolar, 

patrocinadores de padres adultos y 

patrocinadores de seguridad calificados. 

El tamaño y la ubicación de cada baile 

determinarán el número total de 

patrocinadores, pero se requerirán al 

menos dos patrocinadores de seguridad 

calificados. 

 

SOCIEDAD DE HONOR NACIONAL Y 

ESTATAL 

 

OBJETIVO DE LA SOCIEDAD 

NACIONAL DE HONOR 
El propósito de la Sociedad Nacional de 

Honor (NHS) es cuádruple: (1) crear 

entusiasmo por la erudición; (2) para 

estimular el deseo de prestar servicio; (3) 

promover el liderazgo; y (4) desarrollar el 

carácter. 

 

El funcionamiento del NHS está gobernado 

por el Consejo Nacional (un comité de la 

Asociación Nacional de Directores de 

Escuelas Secundarias [NASSP]) y por la 

Junta Directiva de NASSP. El Consejo se 

reúne anualmente en la sede nacional de 

NASSP en Reston, Virginia. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA 

SOCIEDAD NACIONAL DE HONOR, 

CAPÍTULO DE BETHEL 

Sección 1 : La membresía en este capítulo es 

un honor otorgado a los estudiantes que lo 

merecen por parte de la facultad y se basará 

en los criterios de BECA, SERVICIO, 

LIDERAZGO y CARÁCTER. 

 

Sección 2 : La membresía en este capítulo se 

denominará activa, honoraria y exalumna. 

Los miembros activos se convierten en ex 

alumnos al graduarse. Los exalumnos y los 

miembros honorarios no tienen voz ni voto 

en los asuntos del capítulo. 

 

Sección 3: Elegibilidad: 

a. Los candidatos elegibles para la selección 

de este capítulo deben ser miembros de la 

clase de segundo, tercer o cuarto año.  

b. Para ser elegible para la selección de 

membresía en este capítulo, el candidato 

debe haber estado inscrito por un período 

equivalente a un semestre en Bethel High 

School. 

c. Los candidatos elegibles para la elección 

del capítulo deberán tener un promedio 

de calificaciones acumulativo mínimo de 

3.7 en una escala de 4.0. 

d. Al cumplir con el nivel de grado, la 

inscripción y los estándares GPA, los 

candidatos serán considerados en función 

de su servicio, liderazgo y carácter. 

 

SELECCIÓN DE MIEMBROS 

Sección 1 : La selección de los miembros de 

este capítulo se hará por mayoría de votos del 

consejo de la facultad, que consta de cinco 

miembros de la facultad designados por el 

director. El asesor del capítulo será el sexto 

miembro ex officio , sin derecho a voto, del 

consejo de facultad. 

 

Sección 2 : La selección de miembros activos 

se realizará una vez al año durante el segundo 

semestre del año escolar. 

 

Sección 3 : Antes de la selección final, 

ocurrirá lo siguiente: 

una. Los expedientes académicos de los 

estudiantes serán revisados para determinar la 

elegibilidad escolar. 
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b. Todos los estudiantes que sean elegibles 

desde el punto de vista académico (es decir, 

los candidatos) serán notificados y se les 

pedirá que completen y envíen el formulario 

de información del candidato para su 

posterior consideración. 

C. Se solicitará a la facultad que evalúe a los 

candidatos que se determine que son 

elegibles desde el punto de vista académico 

utilizando el formulario de entrada oficial 

provisto por el asesor del capítulo. 

d. El consejo de profesores revisará los 

formularios de información de los 

candidatos, los aportes de los profesores y 

otra información relevante para determinar 

quiénes cumplen completamente con los 

criterios de selección para ser miembros. 

 

Sección 4 : Los candidatos se convierten en 

miembros cuando son admitidos en una 

ceremonia especial. 

 

Sección 5 : Un miembro activo de la 

Sociedad Nacional de Honor que se transfiere 

de esta escuela recibirá una carta oficial que 

indica el estado de su membresía. 

 

Sección 6 : Un miembro activo de la 

Sociedad Nacional de Honor que se transfiera 

a esta escuela será automáticamente aceptado 

como miembro de este capítulo. El consejo 

de facultad otorgará al miembro transferido 

un semestre para cumplir con los requisitos 

de membresía y, a partir de entonces, este 

miembro deberá mantener esos requisitos 

para este capítulo a fin de conservar su 

membresía. 

 

OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS 

Sección 1 : La cuota anual para este capítulo 

será de $10.00. Las cuotas se pagarán al 

capítulo antes del 31 de octubre para todos los 

miembros activos y dentro de los 30 días de 

la inducción para los nuevos miembros 

inducidos en la primavera. 

 

Sección 2 : Cada miembro de este capítulo 

que esté en regla con respecto a los 

estándares de membresía y las obligaciones 

de los miembros tendrá derecho a usar el 

emblema adoptado por la Sociedad Nacional 

de Honor. 

 

Sección 3 : Cualquier miembro que se retire, 

renuncie o sea despedido del capítulo 

devolverá el emblema al capítulo. 

Sección 4 : A los miembros del capítulo que 

sean mayores de edad y con buena reputación 

se les otorgará el privilegio de usar los 

cordones de honor en la graduación. 

 

 

ACTIVIDADES DEL SNS 

Sección 1 : El capítulo determinará uno o 

más proyectos de servicio para cada año. El 

objetivo de nuestro capítulo será participar en 

un proyecto de servicio del capítulo una vez 

por semestre. 

 

Sección 2 : Todos los miembros deben 

participar regularmente en estos proyectos. Si 

no puede hacerlo, consulte la opción 

alternativa en la Sección 4. 

 

Sección 3 : Estos proyectos deberán tener las 

siguientes características: satisfacer una 

necesidad dentro de la escuela o comunidad; 

contar con el apoyo de la administración y la 

facultad; ser apropiado y defendible desde el 

punto de vista educativo; y estar bien 

planeado, organizado y ejecutado. 

 

Sección 4 : Cada miembro que no pueda 

participar en el proyecto de servicio del 

capítulo (consulte la Sección 1 anterior) debe 

completar un mínimo de 5 horas de servicio 

comunitario individual. Este servicio 

comunitario debe ser aprobado por el asesor 

del capítulo y documentado con un 

formulario de servicio comunitario con la 

firma de un adulto supervisor que indique 

que se completaron las horas. Si un miembro 

debe completar el servicio comunitario 

individual, debe informar que completó las 

horas requeridas antes del último día del 
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semestre actual designado en el calendario 

del distrito. 

Sección 5 : El capítulo deberá publicitar y 

promover sus proyectos de manera positiva 

 

DISCIPLINA Y DESPIDO DE 

MIEMBROS 

Sección 1 : Cualquier miembro que caiga por 

debajo de los estándares de erudición, 

servicio, liderazgo o carácter será puesto bajo 

acción disciplinaria en forma de libertad 

condicional. Se espera que un miembro de la 

Sociedad Nacional de Honor mantenga su 

posición académica y desempeñe un papel 

activo en el servicio y el liderazgo de su 

escuela y comunidad. 

 

Sección 2 : Si el promedio de calificaciones 

acumulado de un miembro cae por debajo del 

estándar vigente cuando fue seleccionado 

(3.7 5 en una escala de 5.0), se le dará una 

advertencia por escrito y un período de 

tiempo razonable para mejorar (1 completo). 

semestre). Si el promedio de calificaciones 

acumulado permanece por debajo del 

estándar al final del período de advertencia, 

el estudiante estará sujeto a más medidas 

disciplinarias por parte del consejo de 

profesores que incluye el despido del 

capítulo. 

 

Sección 3 : Las violaciones de la ley o de los 

reglamentos escolares pueden resultar en la 

consideración inmediata del despido de un 

miembro (consulte la Sección 5 a 

continuación). Estas violaciones incluyen, 

pero no se limitan a DWI, robo, destrucción 

de propiedad, trampa, ausentismo escolar o 

posesión, venta o estar bajo la influencia de 

drogas o alcohol en la escuela o actividades 

relacionadas con la escuela o en la 

comunidad. 

 

Sección 4 : Los infractores del código de 

conducta escolar (como el uso de blasfemias, 

incumplimiento, ausencias injustificadas, 

tardanzas excesivas, etc.) recibirán una 

notificación de advertencia por escrito. Una 

conferencia puede ser solicitada por 

cualquiera de las partes (consejo de facultad 

o estudiante/padre). Si el miembro está 

involucrado en otra violación del código de 

conducta escolar, el miembro puede ser 

considerado para ser despedido. 

 

Sección 5 : Los oficiales del capítulo, como 

representantes del capítulo, pueden ser 

removidos de sus cargos como consecuencia 

de una acción disciplinaria tomada por el 

consejo de facultad. 

Sección 6 : En todos los casos de despido 

pendiente: 

una. El miembro recibirá una notificación 

por escrito del asesor/consejo de facultad 

indicando el motivo por el cual se considera 

su despido. 

b. El miembro tiene derecho a responder a 

los cargos en su contra en una audiencia ante 

el consejo de facultad antes de cualquier voto 

de despido (de acuerdo con el debido proceso 

identificado en el Artículo X de la 

Constitución Nacional). El miembro tiene la 

oportunidad de presentar su defensa ya sea en 

persona o mediante una declaración escrita 

presentada en lugar de la audiencia 

presencial. Después de la audiencia, el 

consejo de profesores votará si se debe 

despedir. Se necesita el voto de la mayoría 

del consejo de facultad para destituir a 

cualquier miembro. 

C. Los resultados de la votación del consejo 

de facultad se presentarán al director para su 

revisión y luego se indicarán en una carta 

enviada al estudiante y a los padres. Los 

miembros despedidos deben entregar los 

emblemas de membresía al asesor. 

d. La decisión del consejo de facultad puede 

ser apelada ante el director del edificio y 

luego de acuerdo con las disposiciones de las 

políticas de disciplina del distrito escolar. 

mi. Un miembro que sea despedido o 

renuncie nunca más podrá ser considerado 

como miembro de la Sociedad Nacional de 

Honor. 
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Sección 7 : En lugar de despido, el consejo 

de facultad puede imponer sanciones 

disciplinarias a un miembro según lo 

considere apropiado. 

 

MISCELÁNEAS 

 

COMER Y BEBER EN EL EDIFICIO 

Los estudiantes tienen prohibido comer y 

beber en los edificios, excepto en el gimnasio 

y la cafetería. Los directores de los edificios 

pueden hacer excepciones. Los estudiantes 

pueden tener agua solo en los edificios. Solo 

se permitirán contenedores transparentes. 

 

TARIFA DE COPIA 

La política de la Junta de Educación de 

Bethel para la tarifa de copia y búsqueda es 

una tarifa de reproducción de $ .25 por copia 

que se determinará anualmente y una tarifa 

de búsqueda de $ 12.35 por hora según lo 

permitido. 

 

CHEQUES DEVUELTOS 

El emisor del cheque será responsable de los 

cargos que el banco haga por los cheques 

devueltos más el monto del cheque original. 

 

ARTÍCULOS PARA DEJAR EN CASA 
Todos los elementos que no conduzcan al 

proceso de aprendizaje deben dejarse en casa. 

Se desaconseja que los estudiantes traigan 

artículos valiosos a la escuela debido al 

riesgo de robo. La violación repetida de este 

procedimiento puede resultar en la 

confiscación de los artículos. 

 

PROGRAMAS DE MONTAJE 

Los programas de asamblea se presentan en 

varios momentos durante el año escolar. 

 

En todo momento el comportamiento del 

estudiante debe ser respetable y cortés. Un 

indicador del nivel cultural de una escuela es 

la conducta de sus alumnos en una asamblea. 

Ya sea que haya invitados presentes o no, 

cada estudiante es personalmente responsable 

de la impresión que cause la escuela en su 

conjunto. 

 

Cualquier violación de las reglas de la 

escuela por parte del estudiante puede 

justificar la eliminación del programa. 

 

El director despedirá a cada clase 

individualmente para actividades como 

asambleas y toma de fotografías. 

 

ENCUENTRO DE NIÑOS DE 

EDUCACIÓN ESPECIAL 

Todos los niños discapacitados de 0 a 21 

años tienen derecho a una educación pública, 

gratuita y adecuada. 

 

Cualquier persona que conozca a un niño 

dentro del Distrito Escolar de Bethel que no 

reciba educación debe llamar al Coordinador 

de SEARCH al (405) 273-0385 durante el 

horario escolar regular para obtener 

información sobre la Educación Especial 

disponible para el niño discapacitado. 
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