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La Enmienda de Protección de los Derechos del Alumno (PPRA, por sus siglas en inglés) 

exige que un estudiante no esté obligado a participar sin el consentimiento de los 

padres en ninguna encuesta, análisis o evaluación, financiada en su totalidad o en parte 

por el Departamento de Educación de EE. UU., Que se refiera a: 26              

“Optar por no participar” en otros tipos de encuestas o evaluaciones y la divulgación de 

información personal 27              

Retirar a un estudiante de la instrucción o excusar a un estudiante de un componente 

obligatorio de la instrucción 28              

              

Recitar una parte de la Declaración de Independencia en los grados 3 a 12 28              

Recitar los juramentos a las banderas de EE. UU. Y Texas 28              

Creencias religiosas o morales 28              

Tutoría o preparación para exámenes 28              

Derecho de acceso a los registros de los estudiantes, los materiales del plan de estudios y los 

registros / políticas del distrito 29              

Materiales de instrucción 29              

Avisos de cierta mala conducta del estudiante al padre sin custodia 29              

Participación en evaluaciones requeridas por el gobierno federal, estatal y distrital 29              

Expedientes de estudiantes 29              

Acceso a expedientes de estudiantes 30              

Inspección y uso autorizados de los expedientes estudiantiles 30              

Cualificaciones profesionales de los maestros y el personal 33              

Estudiantes con Excepcionalidades o Circunstancias Especiales 33              

Hijos de familias militares 33              

Papel de los padres en determinadas asignaciones en el aula y la escuela 33              

Hermanos de nacimiento múltiple 34              

Transferencias / asignaciones de seguridad 34              

Uso de animales de servicio / asistencia por parte de estudiantes 34              

Estudiantes bajo la tutela del estado (cuidado de crianza) 34              

Estudiantes sin hogar 35              
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Estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje o que necesitan servicios de educación 

especial o servicios de la Sección 504 36              

Referencias de educación especial 36              

Persona de contacto para referencias de educación especial 37              

Referencias de la Sección 504 37              

Persona de contacto para referencias de la Sección 504 37              

Información adicional 37              

Notificación a los padres de las estrategias de intervención para las dificultades de 

aprendizaje proporcionadas al estudiante en educación general 37                   

Estudiantes que reciben servicios de educación especial con otros niños en edad escolar en 

el hogar 37              

Estudiantes que hablan un idioma principal que no es el inglés 38              

Estudiantes con impedimentos físicos o mentales protegidos por la Sección 504 38              

Sección II: Otra información importante para estudiantes y padres 38              

Ausencias / Asistencia 38              

Asistencia Obligatoria 39              

Entre 6 y 18 años 39              

19 años en adelante 39              

Exenciones a la asistencia obligatoria 39              

Todos los niveles de grado 39              

Niveles de grado secundarios 40              

Incumplimiento de la asistencia obligatoria 40              

Todos los grados 40              

Estudiantes con discapacidades 40              

Entre 6 y 18 años 40              

19 años en adelante 41              

Procedimientos de asistencia del DHS 41              

Asistencia para obtener créditos o calificación final (jardín de infantes a grado 12) 42              

Tiempo oficial de toma de asistencia (todos los niveles de grado) 43              

Documentación después de una ausencia (todos los niveles de grado) 43              
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Acoso sexual y acoso por motivos de género 68              

Represalias 69              

Procedimientos de notificación 69              

Investigación del Informe 70              

Educación a distancia 70              

Todos los niveles de grado 70              

Red de escuelas virtuales de Texas (TxVSN) (niveles de grado secundario) 70              

Distribución de literatura, materiales publicados u otros documentos (todos los niveles de 

grado) 71              

Material escolar 71              

Materiales no escolares 71              

De Estudiantes 71              

De otros 71              

Vestimenta y aseo (todos los niveles de grado) 72              

Dispositivos electrónicos y recursos tecnológicos (todos los niveles de grado) 74              

Posesión y uso de dispositivos personales de telecomunicaciones, incluidos teléfonos 

celulares y otros dispositivos electrónicos 74              

Posesión y uso de otros dispositivos electrónicos personales 75              

Uso educativo de telecomunicaciones personales y otros dispositivos electrónicos 75              

Uso aceptable de los recursos tecnológicos del distrito 75              

Uso inaceptable e inadecuado de los recursos tecnológicos 76              

Evaluaciones de fin de curso (EOC) 76              

Estudiantes del idioma inglés (todos los niveles de grado) 76              

Actividades extracurriculares, clubes y organizaciones (todos los niveles de grado) 77              

Código de conducta para actividades extracurriculares 78              

Política de pruebas de drogas para estudiantes independientes de Dumas 78              

FM-R 78              

FNF 81              

Consentimiento para pruebas de drogas / alcohol para estudiantes de Dumas ISD 84              

Estándares de comportamiento 84              
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Oficinas y elecciones 84              

Selección de porristas 85              

Cargos electos 85              

Reglamento para cargos electos 85              

Sociedad Nacional de Honor 85              

Estudiante del año 86              

Elegibilidad del estudiante para representar a la escuela 86              

Cuotas (todos los niveles de grado) 86              

Tasas prohibidas 87              

Recaudación de fondos (todos los niveles de grado) 88              

Zonas libres de pandillas (todos los niveles de grado) 88              

Clasificación de nivel de grado (grados 9-12 solamente) 88              

Pautas de calificación (todos los niveles de grado) 88              

Conferencias 89              

Informes de calificaciones 89              

Deshonestidad académica 90              

Transferencias de grado 90              

Documentos finales 90              

Trabajo del alumno 90              

Graduación (solo grados secundarios) 90              

Requisitos para un diploma 90              

Graduación anticipada 91              

Requisitos de prueba para la graduación 91              

Programa de graduación de la fundación 92              

Créditos requeridos 95              

Aprobaciones disponibles 96              

Planes de graduación personales 97              
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Certificados de finalización de cursos 98              

Estudiantes con discapacidades 98              

Actividades de graduación 98              

Servicios de Bachillerato 98              

Ponentes de graduación 99              

Gastos de graduación 99              

Becas y Ayudas 99              

Programa de misiones 99              

Novatadas (todos los niveles de grado) 99              

Salud-Física y Mental 100              

Enfermedad del estudiante (todos los niveles de grado) 100              

Máquinas expendedoras (todos los niveles de grado) 100              

Plan de manejo de asbesto (todos los niveles de grado) 101              

Plan de control de plagas (todos los niveles de grado) 101              

Estudiantes sin hogar (todos los niveles de grado) 101              

Vacunas (todos los niveles de grado) 101              

Piojos (todos los grados) 102              

Medicina en la escuela (todos los niveles de grado) 102              

Esteroides (solo grados secundarios) 104              

Evaluación de la condición física (3. ° a 12. ° grado) 105              

Exámenes físicos / exámenes de salud 105              

Participación en atletismo (solo grados secundarios) 105              

Programa de cribado espinal 105              

Alergias a los alimentos (todos los niveles de grado) 106              

Se prohíbe el tabaco y los cigarrillos electrónicos (todos los niveles de grado y todos los 

demás en la propiedad escolar) 107              

Consejo Asesor de Salud Escolar (SHAC) (todos los niveles de grado) 108              

Política de bienestar del estudiante / plan de bienestar (todos los niveles de grado) 108              

Agencias de aplicación de la ley (todos los niveles de grado) 108              

Interrogatorio de estudiantes 108              
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/10fpWVkTIp1qrjFd3WEBMhjQq6_Trb7i_/edit%23heading%3Dh.3mj2wkv#heading=h.3mj2wkv
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/10fpWVkTIp1qrjFd3WEBMhjQq6_Trb7i_/edit%23heading%3Dh.21od6so#heading=h.21od6so
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/10fpWVkTIp1qrjFd3WEBMhjQq6_Trb7i_/edit%23heading%3Dh.gtnh0h#heading=h.gtnh0h
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/10fpWVkTIp1qrjFd3WEBMhjQq6_Trb7i_/edit%23heading%3Dh.30tazoa#heading=h.30tazoa
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/10fpWVkTIp1qrjFd3WEBMhjQq6_Trb7i_/edit%23heading%3Dh.2f3j2rp#heading=h.2f3j2rp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/10fpWVkTIp1qrjFd3WEBMhjQq6_Trb7i_/edit%23heading%3Dh.3e8gvnb#heading=h.3e8gvnb
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/10fpWVkTIp1qrjFd3WEBMhjQq6_Trb7i_/edit%23heading%3Dh.1tdr5v4#heading=h.1tdr5v4
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/10fpWVkTIp1qrjFd3WEBMhjQq6_Trb7i_/edit%23heading%3Dh.4ddeoix#heading=h.4ddeoix
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/10fpWVkTIp1qrjFd3WEBMhjQq6_Trb7i_/edit%23heading%3Dh.2sioyqq#heading=h.2sioyqq
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/10fpWVkTIp1qrjFd3WEBMhjQq6_Trb7i_/edit%23heading%3Dh.3rnmrmc#heading=h.3rnmrmc
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/10fpWVkTIp1qrjFd3WEBMhjQq6_Trb7i_/edit%23heading%3Dh.26sx1u5#heading=h.26sx1u5
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/10fpWVkTIp1qrjFd3WEBMhjQq6_Trb7i_/edit%23heading%3Dh.ly7c1y#heading=h.ly7c1y
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/10fpWVkTIp1qrjFd3WEBMhjQq6_Trb7i_/edit%23heading%3Dh.35xuupr#heading=h.35xuupr
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/10fpWVkTIp1qrjFd3WEBMhjQq6_Trb7i_/edit%23heading%3Dh.1l354xk#heading=h.1l354xk
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/10fpWVkTIp1qrjFd3WEBMhjQq6_Trb7i_/edit%23heading%3Dh.452snld#heading=h.452snld
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/10fpWVkTIp1qrjFd3WEBMhjQq6_Trb7i_/edit%23heading%3Dh.2k82xt6#heading=h.2k82xt6
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/10fpWVkTIp1qrjFd3WEBMhjQq6_Trb7i_/edit%23heading%3Dh.zdd80z#heading=h.zdd80z
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/10fpWVkTIp1qrjFd3WEBMhjQq6_Trb7i_/edit%23heading%3Dh.4ihyjke#heading=h.4ihyjke
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/10fpWVkTIp1qrjFd3WEBMhjQq6_Trb7i_/edit%23heading%3Dh.1csj400#heading=h.1csj400
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Estudiantes puestos en custodia 108              

Notificación de infracciones de la ley 110              

Salida del campus (todos los niveles de grado) 110              

Durante el almuerzo 110              

En cualquier otro momento durante el día escolar 111                       

Objetos perdidos y encontrados (todos los niveles de grado) 111              

Trabajo de recuperación 111              

Trabajo de recuperación debido a ausencia (todos los niveles de grado) 111              

Trabajo de recuperación de DAEP 112              

Tareas de recuperación por suspensión en la escuela (ISS) (todos los niveles de grado) 112              

Declaración de no discriminación (todos los niveles de grado) 112              

Programas académicos no tradicionales (todos los niveles de grado) 112              

Centro de oportunidades de North Plains 112              

Participación de los padres y la familia (todos los niveles de grado) 114              

Declaración de propósito 114              

Participación de los padres en el desarrollo de la política 114              

Reuniones anuales para padres de Título I 114              

Pactos entre la escuela y los padres 114              

Adaptar los programas de participación de los padres a las necesidades de nuestra 

comunidad 115              

Comunicaciones entre el personal y los padres 115              

Evaluación 115              

Juramentos a la bandera y un minuto de silencio (todos los grados) 115              

Oración (todos los niveles de grado) 116              

Promoción y retención 116              

Niveles de grado de secundaria 116              

Boletas de calificaciones / informes de progreso y conferencias (todos los niveles de grado) 

116              

Seguridad (todos los niveles de grado) 117              

Zonas escolares libres de armas 117              
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/10fpWVkTIp1qrjFd3WEBMhjQq6_Trb7i_/edit%23heading%3Dh.41wqhpa#heading=h.41wqhpa
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/10fpWVkTIp1qrjFd3WEBMhjQq6_Trb7i_/edit%23heading%3Dh.2h20rx3#heading=h.2h20rx3
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/10fpWVkTIp1qrjFd3WEBMhjQq6_Trb7i_/edit%23heading%3Dh.3g6yksp#heading=h.3g6yksp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/10fpWVkTIp1qrjFd3WEBMhjQq6_Trb7i_/edit%23heading%3Dh.1vc8v0i#heading=h.1vc8v0i
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/10fpWVkTIp1qrjFd3WEBMhjQq6_Trb7i_/edit%23heading%3Dh.4fbwdob#heading=h.4fbwdob
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/10fpWVkTIp1qrjFd3WEBMhjQq6_Trb7i_/edit%23heading%3Dh.37wcjv5#heading=h.37wcjv5
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/10fpWVkTIp1qrjFd3WEBMhjQq6_Trb7i_/edit%23heading%3Dh.1n1mu2y#heading=h.1n1mu2y
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/10fpWVkTIp1qrjFd3WEBMhjQq6_Trb7i_/edit%23heading%3Dh.2m6kmyk#heading=h.2m6kmyk
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/10fpWVkTIp1qrjFd3WEBMhjQq6_Trb7i_/edit%23heading%3Dh.11bux6d#heading=h.11bux6d
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/10fpWVkTIp1qrjFd3WEBMhjQq6_Trb7i_/edit%23heading%3Dh.11bux6d#heading=h.11bux6d
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/10fpWVkTIp1qrjFd3WEBMhjQq6_Trb7i_/edit%23heading%3Dh.3lbifu6#heading=h.3lbifu6
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/10fpWVkTIp1qrjFd3WEBMhjQq6_Trb7i_/edit%23heading%3Dh.20gsq1z#heading=h.20gsq1z
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/10fpWVkTIp1qrjFd3WEBMhjQq6_Trb7i_/edit%23heading%3Dh.2zlqixl#heading=h.2zlqixl
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Simulacros de preparación: evacuación, clima severo y otras emergencias 117              

Información y tratamiento médico de emergencia 117              

Información de cierre de escuelas por emergencia 117              

Procedimientos de la sirena de tornado 118              

Cambios de horario (niveles de grado de secundaria y preparatoria) 119              

Instalaciones escolares 119              

Plan de manejo de asbesto (todos los niveles de grado) 119              

Servicios de alimentación y nutrición (todos los niveles de grado) 119              

Máquinas expendedoras (todos los niveles de grado) 120              

Plan de manejo de plagas (todos los niveles de grado) 120              

Conducta antes y después de la escuela (todos los niveles de grado) 121              

Biblioteca (todos los niveles de grado) 121              

Uso por estudiantes antes y después de la escuela (todos los niveles de grado) 121              

Reuniones de grupos no relacionados con el plan de estudios (solo grados secundarios) 

122              

Viajes patrocinados por la escuela 122              

Auditorio 122              

Búsquedas 122              

Búsquedas en general 122              

Detectores de metales (todos los niveles de grado) 123              

Telecomunicaciones y otros dispositivos electrónicos (todos los niveles de grado) 123              

Perros entrenados (todos los niveles de grado) 123              

Vehículos en el campus (solo grados secundarios) 124              

Programas especiales (todos los niveles de grado) 124              

Pruebas estandarizadas 124              

SAT / ACT (Prueba de aptitud académica y Prueba universitaria estadounidense) 125              

Evaluación de TSI (Texas Success Initiative) 125              

STAAR (Evaluaciones de preparación académica del estado de Texas) 125              

Cursos de secundaria: evaluaciones de fin de curso (EOC) 126              

Estudiantes en cuidado de crianza (todos los niveles de grado) 126              
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/10fpWVkTIp1qrjFd3WEBMhjQq6_Trb7i_/edit%23heading%3Dh.3qg2avn#heading=h.3qg2avn
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/10fpWVkTIp1qrjFd3WEBMhjQq6_Trb7i_/edit%23heading%3Dh.25lcl3g#heading=h.25lcl3g
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/10fpWVkTIp1qrjFd3WEBMhjQq6_Trb7i_/edit%23heading%3Dh.kqmvb9#heading=h.kqmvb9
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/10fpWVkTIp1qrjFd3WEBMhjQq6_Trb7i_/edit%23heading%3Dh.34qadz2#heading=h.34qadz2
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/10fpWVkTIp1qrjFd3WEBMhjQq6_Trb7i_/edit%23heading%3Dh.43v86uo#heading=h.43v86uo
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/10fpWVkTIp1qrjFd3WEBMhjQq6_Trb7i_/edit%23heading%3Dh.2j0ih2h#heading=h.2j0ih2h
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/10fpWVkTIp1qrjFd3WEBMhjQq6_Trb7i_/edit%23heading%3Dh.y5sraa#heading=h.y5sraa
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/10fpWVkTIp1qrjFd3WEBMhjQq6_Trb7i_/edit%23heading%3Dh.3i5g9y3#heading=h.3i5g9y3
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/10fpWVkTIp1qrjFd3WEBMhjQq6_Trb7i_/edit%23heading%3Dh.1xaqk5w#heading=h.1xaqk5w
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/10fpWVkTIp1qrjFd3WEBMhjQq6_Trb7i_/edit%23heading%3Dh.4hae2tp#heading=h.4hae2tp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/10fpWVkTIp1qrjFd3WEBMhjQq6_Trb7i_/edit%23heading%3Dh.2wfod1i#heading=h.2wfod1i
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/10fpWVkTIp1qrjFd3WEBMhjQq6_Trb7i_/edit%23heading%3Dh.1bkyn9b#heading=h.1bkyn9b
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/10fpWVkTIp1qrjFd3WEBMhjQq6_Trb7i_/edit%23heading%3Dh.1bkyn9b#heading=h.1bkyn9b
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/10fpWVkTIp1qrjFd3WEBMhjQq6_Trb7i_/edit%23heading%3Dh.2apwg4x#heading=h.2apwg4x
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Prefacio 

Para estudiantes y padres: 

¡Bienvenidos al año escolar 2021-22! La educación es un esfuerzo de equipo y sabemos que los 

estudiantes, padres, maestros y otros miembros del personal, todos trabajando juntos, pueden 

hacer de este un año maravillosamente exitoso para nuestros estudiantes. 

El Manual del estudiante de Dumas High School está diseñado para proporcionar información 

básica que usted y su hijo necesitarán durante el año escolar. El manual se divide en dos 

secciones: 

Sección I —Derechos de los padres — con información para ayudarlo a responder a problemas 

relacionados con la escuela. Le recomendamos que se tome un tiempo para revisar 

detenidamente esta sección del manual. 

Sección II —Otra información importante para estudiantes y padres — organizada 

alfabéticamente por tema y, cuando sea posible, dividida adicionalmente por aplicabilidad a 

edades y / o niveles de grado, para un acceso rápido al buscar información sobre un tema 

específico. 

Tenga en cuenta que el término "padre", a menos que se indique lo contrario, se utiliza para 

referirse al padre, tutor legal, cualquier persona a la que se le haya otorgado algún otro tipo de 

control legal del estudiante o cualquier otra persona que haya aceptado asumir responsabilidad 

de un estudiante.  

Tanto los estudiantes como los padres deben familiarizarse con el Código de Conducta 

Estudiantil de Dumas ISD, que es un documento adoptado por la junta y destinado a promover 

la seguridad escolar y una atmósfera de aprendizaje. Ese documento se puede encontrar en el 

sitio web del distrito en www.dumasisd.org y está disponible en copia impresa a pedido. 

El Manual del estudiante es solo una guía de referencia general y está diseñado para estar en 

armonía con la política de la junta y el Código de conducta del estudiante. Tenga en cuenta que 

no es una declaración completa de todas las políticas, procedimientos o reglas que pueden ser 

aplicables en una circunstancia determinada. 

En caso de conflicto entre la política de la junta (incluido el Código de Conducta del Estudiante) 

y cualquier disposición del Manual del Estudiante, se deben seguir las disposiciones de la 

política de la junta y el Código de Conducta del Estudiante. 

Tenga en cuenta que el Manual del estudiante se actualiza anualmente, mientras que la 

adopción y revisión de la política puede ocurrir durante todo el año. El distrito anima a los 

padres a mantenerse informados de los cambios propuestos en la política de la junta asistiendo 
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a las reuniones de la junta y revisando los boletines y otras comunicaciones que explican los 

cambios en la política. El distrito se reserva el derecho de modificar las disposiciones del 

Manual del estudiante en cualquier momento, cuando se considere necesario. Se dará aviso de 

cualquier revisión o modificación según sea razonablemente práctico dadas las circunstancias.  

Aunque el Manual del estudiante puede hacer referencia a los derechos establecidos por la ley 

o la política del distrito, el Manual del estudiante no crea ningún derecho adicional para los 

estudiantes y los padres. No crea ni tiene la intención de crear derechos contractuales o legales 

entre ningún estudiante o padre y el distrito. 

Si usted o su hijo tienen preguntas sobre el material de este manual, comuníquese con la 

oficina de Dumas High School. 

Además, complete y devuelva al campus de su hijo los siguientes formularios proporcionados 

en el paquete de formularios distribuido al comienzo del año o al momento de la inscripción del 

estudiante: 

1. Reconocimiento de distribución electrónica del manual del estudiante 

  

Nota: Se incluyen referencias a los códigos de política para que los padres puedan consultar la 

política de la junta. El manual de políticas oficial del distrito está disponible para su revisión en 

la oficina de administración del distrito, y una copia electrónica no oficial está disponible en 

www.dumasisd.org . 
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ESTUDIANTE: ________________________________________________________________________________________________________________ 

               Apellido                        Primer nombre                                 Segundo nombre                         Numero de Identificacion del estudiante                                                                                                                    

                   CAMPUS: _______________________________________________ FECHA: _______________________                  

 

          PREFERENCIA DE MÉDICO / SALUD: ________________________________________________________  

Para atender a mi hijo en caso de ACCIDENTE o ENFERMEDAD REPENTINA de mi hijo, por la presente autorizo a los funcionarios del Distrito Escolar 

Independiente de Dumas a derivar a este niño a un médico autorizado de mi elección oa cualquier otro médico disponible. Por la presente autorizo la 

divulgación de información pertinente a la atención médica de mi hijo. Por la presente se autoriza a los funcionarios de la escuela a tomar cualquier 

acción que se considere necesaria a su juicio para la salud de mi hijo. Esto incluye llevar a mi hijo a la sala de emergencias del Dumas Memorial Hospital 

para recibir tratamiento por parte del médico de guardia. No haré que el distrito escolar sea financieramente responsable por la atención de 

emergencia y / o el transporte de dicho niño y además entiendo que el DISD no es responsable por los costos médicos que resulten de un accidente en 

la escuela.     

El manual del estudiante se proporciona para que pueda conocer las reglas y regulaciones de las escuelas secundarias de Dumas. Se puede 

proporcionar una copia impresa del manual a pedido, sin embargo, el manual está sujeto a cambios y la copia electrónica será la más actualizada. Las 

regulaciones educativas actuales requieren que los padres reciban y acusen recibo del Manual del estudiante . Por favor firme abajo y regrese a la 

escuela.  

Mi hijo ha recibido instrucciones de que el Código de Conducta Estudiantil y el Manual del Estudiante del Distrito Escolar Independiente de Dumas para 

la Escuela Secundaria Dumas se pueden ver en el sitio web del Distrito Escolar Independiente de Dumas en http://www.dumasisd.org . Entiendo y 

consiento las responsabilidades descritas en el Código de Conducta Estudiantil del distrito. También entiendo y acepto que mi hijo será responsable por 

el comportamiento y las consecuencias descritas en el Código de Conducta del Estudiante en la escuela y en las actividades patrocinadas y relacionadas 

con la escuela, incluidos los viajes patrocinados por la escuela, y por cualquier mala conducta relacionada con la escuela. , independientemente de la 

hora o el lugar. Entiendo que cualquier estudiante que viole el Código de Conducta del Estudiante está sujeto a una acción disciplinaria.   

Las ausencias de los estudiantes de las clases por actividades curriculares, co-curriculares o extracurriculares que tengan la aprobación del 

administrador a cargo también deberán contar con la aprobación de los padres como lo demuestra su firma reconociendo el contenido y las 

disposiciones del manual del estudiante. 

Mi hijo tiene mi permiso para ir en autobús para asistir a cualquier evento patrocinado por la escuela durante el año escolar 2021-2022. Entiendo que 

se me notificará mediante una nota escrita antes de cualquier excursión fuera de la ciudad que se realice.  

Grabar en video y en audio una lección ha demostrado ser beneficioso para los maestros a la hora de evaluar las habilidades de instrucción. A veces, 

estos se comparten en un entorno de clase de profesores. Las cintas solo se utilizarán para actividades no comerciales. Esta cinta no se utilizará para 

una evaluación de los estudiantes.    

Ocasionalmente, el distrito escolar desea exhibir o publicar obras de arte de los estudiantes o proyectos especiales en el sitio web del distrito y en las 

publicaciones del distrito. El distrito se compromete a utilizar estos proyectos estudiantiles únicamente de esta manera. 

Al firmar a continuación, certifico que yo: 

● Doy mi permiso a Dumas ISD para buscar tratamiento médico para el niño mencionado arriba en caso de emergencia. 

● Comprenda que el Manual del estudiante de Dumas High School se puede ver en http://www.dumasisd.org .  

● Comprenda que el Código de conducta estudiantil de Dumas ISD se puede ver en http://www.dumasisd.org . 

● Comprenda que puede ver una copia de la Política de uso aceptable de Dumas ISD en http://www.dumasisd.org . 

● Comprenda que la carta del derecho a solicitar calificaciones de maestros se puede ver en http://www.dumasisd.org .  

● Comprenda que la carta de Aviso Anual de Privacidad del Registro de Educación del Estudiante se puede ver en http://www.dumasisd.org 

.  

● Entender que se puede ver una copia del Aviso anual para la divulgación de la información del directorio escolar. 

●        en http://www.dumasisd.org .  

● Doy mi permiso para que el niño mencionado arriba participe en excursiones escolares. 

● Doy mi permiso para que el niño mencionado anteriormente sea grabado en video en el salón de clases. 

● Doy mi permiso para usar la obra de arte de mi hijo o un proyecto especial en el sitio web del distrito y en las publicaciones del distrito. 

● Dar mi permiso para que el niño mencionado anteriormente sea parte del programa de préstamos de tecnología de Dumas ISD 

 

                   _________________________________________________________________________ 

Firma del Padre / Tutor 

                  _________________________________________________________________________ 

Firma del alumno 

Por favor firme esta página y devuélvala a la escuela del estudiante. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.dumasisd.org
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JUNTA DE EDUCACIÓN 

Patty Willis –Presidente 

Brent Clark - Vicepresidente 

Brandon Skipworth - Secretario 

Jay Davis - Fideicomisario 

Joe Rivera - Fideicomisario 

Chris Johnson - Fideicomisario 

Brett Stegall - Fideicomisario 

 

  

SUPERINTENDENTE DE ESCUELAS 

Monty Hysinger 

935-6461 

SUPERINTENDENTE ASISTENTE 

Brett Beesley - Personal 

Kelly Legg - Instrucción 

935-6461 

DIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD 

Marcus Bellar 

935-6461 

DIRECTOR DE CURRÍCULOS 

Nikole Foote 

935-6461 

DIRECTOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA 

Carl Clements 

935-4151 

DIRECTOR ASOCIADO 

Janice Ruzowski 
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DIRECTORES ASISTENTES 

Cody Ames 

Randy rayo 

935-4151 

  

CONSEJEROS 

Cartrite de Savanah 

Regalo de JoAnn 

Melissa Lawson 

935-4151 

ANALISTA DE EVALUACIÓN 

Misty Stroebel 

935-4151 

DIRECTORES DEPORTIVOS 

Stan Stroebel 

Aaron Dunnam (Asistente AD) 

935-2523 

DEPARTAMENTO DE POLICÍA DEL DISD 

  

Keith Quirk (Jefe de policía) 

935-6889 
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TRADICIONES 

LEMA: Beca, deportividad, servicio                                          

COLORES ESCOLARES: Naranja y Negro                             

MASCOTA DE LA ESCUELA: Demon                            

  

ALMA MATER 

Dumas High School hermosa, orgullo de todos para siempre. 

En nuestro corazón decimos una oración por tu prosperidad, 

Lucha por el honor, el amor y la verdad, con tus colores en alto; 

Hermosa escuela secundaria de Dumas, siempre cantaremos tus alabanzas. 

"Demon Pride Never Dies" 

  

El Alma Mater fue concebido en el año escolar 1949-50. La canción de la escuela en ese 

momento era la canción de lucha y los estudiantes querían una canción escolar más sofisticada. 

Hicieron un concurso para escribir la canción y Sally Rice fue la ganadora.   

  

"¡EL ORGULLO DEL DEMONIO NUNCA MUERE!" 

El lema "Demon Pride Never Dies" se añadió al final de la canción de la escuela en 1991-92. El 

director había sugerido "Demon Fight Never Dies" y Anthony Bethel sugirió "Pride" y así fue.  

  

CANCIÓN DE LUCHA 

Cuando el naranja y el negro están peleando, y están haciendo todo lo posible por ti, 

Mientras esos demonios avanzan, ¿los respaldarás? 

De los estudiantes una voz de trueno, llega la respuesta que trae emoción; 

Queridos Old Dumas y Dumas Demons, para nuestra querida escuela secundaria lo haremos. 

  

The Fight Song fue escrita en 1944-45 por Mildred Bosler. Usó la música de la Universidad de 

Indiana y escribió las palabras para que encajaran con la música.  

. 
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CANCIÓN DEL ESPÍRITU 

Cantada con la melodía de On Wisconsin 

  

Dumas Demons, Dumas Demons ~ estaremos aquí para usted. 

Marchando hacia la victoria, nuestro orgullo nos acompañará. 

Y luego ...... 

Levanta nuestros colores con honor y canta siempre tu alabanza. 

Brindo por el querido y viejo Dumas High School …… ..todo el camino. 

  

MASCOTA DE LA ESCUELA 

Hay una historia única detrás de por qué y cómo se eligió al demonio. Era el año 1926. Tres 

estudiantes del DHS atravesaban el campo de juego en una tarde calurosa y polvorienta de 

septiembre. Uno de ellos le preguntó a su entrenador: "¿Qué tal si nos llamamos los 'Dumas 

Devils' o tal vez los 'Dumas Dust Devils'?" Uno de los otros estudiantes preguntó: "¿O qué hay 

de los 'Demonios de Dumas'?" Que la semana que viene no fue un lunes cualquiera. Como de 

costumbre, los estudiantes se reunieron en la Capilla del DHS para los ejercicios de apertura. 

Una vez concluidas las ceremonias, el director Johnny Carver se dirigió al alumnado y les pidió 

ideas sobre una mascota y un color. Ann Throckmorton sugirió naranja y negro para los colores 

de la escuela. Finalmente se pidió una votación y los Demonios de Dumas salieron victoriosos .          

  

CIUDADANÍA 

Como estudiante de Dumas High School, debe estar orgulloso de su comportamiento en todo 

momento. Debe darse cuenta de que para convertirse en un individuo educado debe adquirir 

no solo conocimientos y habilidades, sino también aquellos hábitos de comportamiento que le 

permitan ser un ciudadano aceptable y útil. Su éxito individual estará determinado, en parte, 

por su ciudadanía en la escuela. Cuando acepta los privilegios de la ciudadanía, asume ciertas 

obligaciones y responsabilidades. El cuerpo estudiantil se esfuerza por lograr un alto nivel de 

ciudadanía, por lo que nuestro discurso, conducta y actitud general deben reflejar el verdadero 

espíritu de Dumas High School.  
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BANDERA DE ESCUELA 

La bandera de la escuela fue diseñada en 1991-92 como resultado de un concurso entre los 

estudiantes. Junior Treviño diseñó la bandera.  

CAMPANA DE LA VICTORIA 

La campana de la victoria suena toda la noche después de la hoguera hasta el inicio del regreso 

a casa. La campana salió de una máquina de vapor que Santa Fe estaba eliminando. LD Spears 

fue responsable de que la campana se donara al DHS en una ceremonia a principios de los años 

60.    

RELACIONES CON OTRAS ESCUELAS 

La reputación de Dumas High School depende en gran medida de cómo nos llevamos 

con otras escuelas. Es nuestra responsabilidad cumplir con las reglas de UIL y 

comportarnos de tal manera que generemos buena voluntad y respeto por nuestra 

escuela.  

DECLARACIÓN DE MISIÓN DEL CAMPUS 

Las decisiones determinan el destino  

HORAS DE OFICINA 

El horario de oficina es de 7:45 am a 4:15 pm todos los días escolares.   

  

HORARIO DE CLASES / CAMPANAS 

Primera campana 7:55 

1 st Período 08:00-8:50 

2 nd Período 08:54-09:44 

3 RD Período 9:48-diez y cuarenta y cuatro 

              (Los anuncios comienzan a las 10:38 - Asistencia 10:40) 

4 º Período de diez y cuarenta y ocho-11:38 

5 ° período 11:42 a 12:32 

ALMUERZO 12:32 a 1:12  

6 ° período 1:16 a 2:06 

7 º Período 02:10-03:00 

8 º Período 03:04-3:54 
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Pep Rally Days o DEF Lunch Days 

Primera campana 7:55 

1 st Período 8:00-08:45 

2 nd Período 8:49-9:36 

3 RD Período 09:40-10:32 

              (Los anuncios comienzan a las 10: 23- Asistencia 10:40) 

4 º Período 10:36-once y veintidós 

5 ° período 11:26 a 12:12 

Tiempo extra 12:12 a 12:43 

ALMUERZO 12:43 a 1:23  

6 º Período 1:28-2:14 

7 º Período 02:18-03:04 

8 º Período 3:08-3:54 

  

Sección I: Derechos de los padres  

Esta sección del Manual del estudiante de la escuela secundaria de Dumas incluye información 

relacionada con ciertos derechos de los padres como se especifica en la ley estatal o federal. 

Derechos de consentimiento, exclusión y rechazo 

Consentimiento para realizar una evaluación psicológica 

A menos que sea requerido por la ley estatal o federal, un empleado del distrito no realizará un 

examen, prueba o tratamiento psicológico sin obtener el consentimiento previo por escrito de 

los padres.   

Nota: Una evaluación puede ser legalmente requerida bajo las reglas de educación especial o por la 

Agencia de Educación de Texas para investigaciones e informes de abuso infantil.   

Consentimiento para la instrucción de la sexualidad humana 

Notificación anual 

Como parte del plan de estudios del distrito, los estudiantes reciben instrucción relacionada 

con la sexualidad humana. El Consejo Asesor de Salud Escolar (SHAC) hace recomendaciones 
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para los materiales del plan de estudios, y la junta escolar adopta los materiales y determina el 

contenido específico de la instrucción.  

De acuerdo con la ley estatal, un padre puede: 

● Revise, reciba una copia o compre una copia de los materiales del plan de estudios 

según los derechos de autor de los materiales. 

● Sacar a su hijo de cualquier parte de la instrucción en sexualidad humana sin 

sanciones académicas, disciplinarias o de otro tipo.  

● Participe en el desarrollo de este plan de estudios convirtiéndose en miembro del 

SHAC del distrito o asistiendo a las reuniones del SHAC. (Consulte al director del 

campus para obtener más detalles).  

● Utilice el procedimiento de quejas del distrito con respecto a una queja. Consulte 

Quejas e inquietudes (todos los niveles de grado) y FNG (LOCAL).  

La ley estatal también requiere que la instrucción relacionada con la sexualidad humana, las 

enfermedades de transmisión sexual o el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) o el 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA):  

● Presentar la abstinencia de la actividad sexual como la opción preferida en relación 

con toda la actividad sexual para las personas solteras en edad escolar;  

● Dedicar más atención a la abstinencia de la actividad sexual que a cualquier otro 

comportamiento; 

● Enfatice que la abstinencia, si se usa de manera consistente y correcta, es el único 

método que es 100 por ciento efectivo para prevenir el embarazo, las infecciones 

de transmisión sexual y el trauma emocional asociado con la actividad sexual de 

los adolescentes; 

● Instruir a los adolescentes para que se abstengan de la actividad sexual antes del 

matrimonio como la forma más eficaz de prevenir el embarazo y las enfermedades 

de transmisión sexual; 

● Si se incluye en el contenido del plan de estudios, enseñe la anticoncepción y el 

uso del condón en términos de tasas de realidad de uso humano en lugar de tasas 

teóricas de laboratorio. 

Consentimiento antes de la instrucción 

Antes de que un estudiante reciba instrucción sobre sexualidad humana, el distrito debe 

obtener el consentimiento por escrito de los padres del estudiante. A los padres se les enviará 

una solicitud de consentimiento por escrito al menos 14 días antes de la instrucción.  
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Consentimiento para proporcionar un servicio de atención de salud 

mental 

El distrito no proporcionará servicios de atención de salud mental a un estudiante ni realizará 

un examen médico de un estudiante como parte de los procedimientos de intervención del 

distrito, excepto según lo permita la ley. 

El distrito ha establecido procedimientos para recomendar a los padres una intervención para 

un estudiante con señales de advertencia temprana de problemas de salud mental, abuso de 

sustancias o riesgo de suicidio. El enlace de salud mental del distrito notificará a los padres del 

estudiante dentro de un período de tiempo razonable después de que el enlace se entere de 

que un estudiante ha mostrado señales de advertencia temprana y proporcionará información 

sobre las opciones de asesoramiento disponibles.  

Cuando un consejero escolar se entera de una amenaza de suicidio, el enlace de salud mental: 

1. Notifique a un administrador.        

2. Comuníquese con los padres        

3. Proporcione a la familia una lista de recursos para asesoramiento externo.        

4. El estudiante será enviado a casa para que la familia pueda buscar ayuda de recursos externos 

o será colocado en un plan de seguridad.         

5. En casos extremos, un estudiante puede ser transportado al Hospital del Condado de Moore 

para una evaluación. Dumas ISD no es responsable del costo financiero involucrado.          

6. Si un estudiante es admitido para tratamiento, los padres deben asistir a una reunión con 

administradores y maestros para colocar al estudiante en un plan de seguridad.        

Cuando el consejero escolar se entera del abuso de sustancias u otros problemas de salud mental, el 

enlace de salud mental hará lo siguiente: 

1. Notificar a un administrador        

2. Comuníquese con los padres        

3. Proporcione a la familia una lista de recursos para asesoramiento externo.        

4. El estudiante será enviado a casa para que la familia pueda buscar ayuda de recursos 

externos.        

El distrito también ha establecido procedimientos para que el personal notifique al enlace de 

salud mental con respecto a un estudiante que pueda necesitar intervención. 

Puede comunicarse con el enlace de salud mental en: 

Kelly Legg 

Asistente Superintendente de Instrucción 

(806) 935-6461 
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El enlace de salud mental puede proporcionar más información sobre estos procedimientos, así 

como materiales educativos sobre la identificación de factores de riesgo, el acceso a recursos 

para tratamiento o apoyo dentro y fuera del campus, y el acceso a las adaptaciones para 

estudiantes disponibles en el campus. 

  

Consentimiento para mostrar las obras originales y la información 

personal de un estudiante 

Los maestros pueden mostrar el trabajo de los estudiantes, que puede incluir información 

personal identificable del estudiante, en las aulas o en cualquier otro lugar del campus como 

reconocimiento del logro del estudiante sin el consentimiento de los padres. El trabajo del 

estudiante incluye: obras de arte, proyectos especiales, fotografías, videos originales o 

grabaciones de voz y otros trabajos originales.    

Sin embargo, el distrito buscará el consentimiento de los padres antes de mostrar las obras de 

arte de los estudiantes, proyectos especiales, fotografías tomadas por los estudiantes, videos 

originales o grabaciones de voz y otros trabajos originales en el sitio web del distrito, un sitio 

web afiliado o patrocinado por el distrito, como un campus. o el sitio web del aula, y en las 

publicaciones del distrito, que pueden incluir materiales impresos, videos u otros métodos de 

comunicación masiva.   

Consentimiento para recibir instrucción sobre paternidad y 

concienciación sobre paternidad si el estudiante es menor de 14 años 

Un estudiante menor de 14 años debe tener el permiso de los padres para recibir instrucción en 

el programa de concienciación sobre paternidad y paternidad del distrito; de lo contrario, no se 

le permitirá al estudiante participar en la instrucción. Este programa, desarrollado por la Oficina 

del Procurador General de Texas y la Junta de Educación del Estado (SBOE), se incorpora a las 

clases de educación sobre la salud del distrito. 

Consentimiento para grabar en video o audio a un estudiante cuando la 

ley no lo permita de otra manera 

La ley estatal permite que la escuela haga un video o una grabación de voz sin el permiso de los 

padres en las siguientes circunstancias:  

● Cuándo se utilizará para la seguridad escolar; 

● Cuando se relaciona con la instrucción en el salón de clases o una actividad co-

curricular o extracurricular;  

● Cuando se relaciona con la cobertura de los medios de comunicación de la escuela; 

o 
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● Cuando se relaciona con la promoción de la seguridad del estudiante según lo 

dispuesto por la ley para un estudiante que recibe servicios de educación especial 

en ciertos entornos. 

El distrito buscará el consentimiento de los padres a través de una solicitud por escrito antes de 

realizar cualquier otro video o grabación de voz de su hijo que no esté permitido por la ley.  

Tenga en cuenta que los padres y visitantes de un salón de clases, tanto virtuales como en 

persona, no pueden grabar videos o audio ni tomar fotografías u otras imágenes fijas sin el 

permiso del maestro u otro funcionario escolar. 

Prohibir el uso de castigos corporales 

El castigo corporal — azotar o golpear al estudiante — puede usarse como una técnica de 

manejo de disciplina de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante y la política FO 

(LOCAL) en el manual de políticas del distrito. 

Si no desea que se le administre castigo corporal a su hijo como método de disciplina 

estudiantil, por favor venga a la escuela secundaria y complete un formulario de rechazo de 

castigo corporal. Se debe proporcionar una declaración firmada cada año si no desea que se le 

administre castigo corporal a su hijo. 

Puede optar por revocar esta prohibición en cualquier momento durante el año 

proporcionando una declaración firmada al director de la escuela. Sin embargo, el personal del 

distrito puede optar por utilizar métodos de disciplina distintos al castigo corporal, incluso si el 

padre solicita que se utilice este método con el estudiante. 

Nota: Si el distrito se entera de que un estudiante está bajo tutela (custodia) temporal o 

permanente del estado, a través de un hogar de crianza, cuidado por familiares u otros 

arreglos, no se administrará el castigo corporal, incluso cuando una declaración firmada que 

prohíba su uso. no ha sido presentado por el cuidador o trabajador social del estudiante.    

Limitar las comunicaciones electrónicas con los estudiantes por parte 

de los empleados del distrito 

El distrito permite que los maestros y otros empleados aprobados usen comunicaciones 

electrónicas con los estudiantes dentro del alcance de las responsabilidades profesionales, 

como se describe en las pautas del distrito. Por ejemplo, un maestro puede configurar una 

página de redes sociales para su clase que tenga información relacionada con el trabajo de 

clase, la tarea y los exámenes. Como padre, puede unirse o convertirse en miembro de dicha 

página.  
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Un empleado descrito anteriormente también puede contactar a un estudiante 

individualmente a través de medios electrónicos para comunicarse sobre temas como tareas o 

exámenes venideros. 

Sin embargo, los mensajes instantáneos o de texto enviados a un estudiante individual solo 

están permitidos si un empleado del distrito con la responsabilidad de una actividad 

extracurricular necesita comunicarse con un estudiante que participa en la actividad 

extracurricular. Siempre es una buena práctica intentar incluir a los padres en estos mensajes 

de texto para comunicación y documentación.  

Si prefiere que su hijo no reciba comunicaciones electrónicas individuales de un empleado del 

distrito o si tiene preguntas relacionadas con el uso de medios electrónicos por parte de los 

empleados del distrito, comuníquese con el director de la escuela. 

Objetar la divulgación de información del directorio 

La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia, o FERPA, permite que el distrito 

divulgue “información de directorio” apropiadamente designada de los registros educativos de 

un niño sin consentimiento por escrito. La “información de directorio” es información que 

generalmente no se considera dañina o una invasión de la privacidad si se divulga. Los ejemplos 

incluyen la fotografía de un estudiante para su publicación en el anuario escolar; el nombre del 

estudiante y el nivel de grado con el propósito de comunicar la clase y la asignación del 

maestro; el nombre, peso y altura de un atleta para su publicación en un programa deportivo 

escolar; una lista de los cumpleaños de los estudiantes para generar reconocimiento en toda la 

escuela o en el aula; el nombre y la fotografía de un estudiante publicados en una plataforma 

de redes sociales aprobada y administrada por el distrito; y los nombres y niveles de grado de 

los estudiantes presentados por el distrito a un periódico local u otra publicación comunitaria 

para reconocer el cuadro de honor A / B para un período de calificación específico. La 

información del directorio se divulgará a cualquier persona que siga los procedimientos para 

solicitarla. 

Sin embargo, un padre o estudiante elegible puede objetar la divulgación de la información del 

directorio de un estudiante. Esta objeción debe hacerse por escrito al director dentro de los 

diez días escolares posteriores al primer día de instrucción de su hijo para este año escolar. 

[Vea el “Aviso sobre la información del directorio y la respuesta de los padres sobre la 

divulgación de información del estudiante” incluido en el paquete de formularios]. 

El distrito solicita que las familias que viven en un refugio para sobrevivientes de violencia 

familiar o trata notifiquen al personal del distrito que el estudiante reside actualmente en dicho 

refugio. Es posible que las familias deseen optar por no divulgar la información del directorio 
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para que el distrito no divulgue ninguna información que pueda revelar la ubicación de dicho 

refugio.  

El distrito ha identificado lo siguiente como información de directorio: nombre del estudiante; 

habla a; lista de teléfonos; dirección de correo electrónico; fotografía; Fecha y lugar de 

nacimiento; área principal de estudio; títulos, honores y premios recibidos; Fechas de 

asistencia; nivel de grado; la institución educativa más reciente a la que asistió; participación en 

actividades y deportes oficialmente reconocidos; y peso y altura de los miembros de los 

equipos deportivos. Si se opone a la divulgación de la información del estudiante incluida en el 

formulario de respuesta de información del directorio, su decisión también se aplicará al uso de 

esa información para fines patrocinados por la escuela, como el cuadro de honor, el periódico 

escolar, el anuario, las actividades de reconocimiento, comunicados de prensa y programas 

deportivos. 

Objetar la divulgación de información del estudiante a reclutadores 

militares e instituciones de educación superior (solo niveles de grado 

secundario) 

A menos que un padre le haya aconsejado al distrito que no divulgue la información de su 

estudiante, la Ley Every Student Succeeds Act (ESSA) requiere que el distrito cumpla con las 

solicitudes de reclutadores militares o instituciones de educación superior para el nombre, la 

dirección y la lista de teléfonos del estudiante. . Los reclutadores militares también pueden 

acceder a la dirección de correo electrónico proporcionada por el distrito del estudiante, a 

menos que un padre le haya informado al distrito que no divulgue esta información. Un 

formulario incluido en el paquete de formularios está disponible si no desea que el distrito 

proporcione esta información a reclutadores militares o instituciones de educación superior.    

Participación en encuestas de terceros 

Se requiere consentimiento antes de la participación del estudiante en una 

encuesta financiada con fondos federales 

La Enmienda de Protección de los Derechos del Alumno (PPRA) les otorga a los padres ciertos 

derechos con respecto a la participación en encuestas, la recopilación y uso de información con 

fines de marketing y ciertos exámenes físicos.   

Un padre tiene derecho a dar su consentimiento antes de que se requiera que un estudiante se 

someta a una encuesta financiada por el Departamento de Educación de EE. UU. Que se refiera 

a cualquiera de las siguientes áreas protegidas: 

● Afiliaciones políticas o creencias del estudiante o de los padres del estudiante. 

● Problemas mentales o psicológicos del estudiante o de la familia del estudiante. 

● Comportamiento o actitudes sexuales. 
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● Comportamiento ilegal, antisocial, autoincriminatorio o degradante. 

● Valoraciones críticas de personas con las que el estudiante tiene una relación 

familiar cercana. 

● Relaciones privilegiadas legalmente reconocidas, como con abogados, médicos y 

ministros. 

● Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o sus padres. 

● Ingresos, excepto cuando la información sea requerida por ley y se utilizará para 

determinar la elegibilidad del estudiante para participar en un programa especial o 

para recibir asistencia financiera bajo dicho programa. 

Un padre puede inspeccionar la encuesta u otro instrumento y cualquier material de 

instrucción correspondiente utilizado en relación con dicha encuesta. [Consulte la política EF 

(LEGAL) para obtener más información]. 

"Optar por no participar" en otros tipos de encuestas o evaluaciones y la 

divulgación de información personal  

La PPRA les da a los padres el derecho a recibir un aviso y la oportunidad de optar por excluir a 

un estudiante de:  

● Actividades que involucran la recopilación, divulgación o uso de información 

personal recopilada del niño con el fin de comercializar, vender o divulgar esa 

información a otros.  

● Cualquier examen físico invasivo que no sea de emergencia requerido como 

condición de asistencia, administrado y programado por la escuela con 

anticipación y no es necesario para proteger la salud y seguridad inmediatas del 

estudiante.  

Las excepciones son los exámenes de audición, visión o columna vertebral, o cualquier examen 

o examen físico permitido o requerido por la ley estatal. [Vea las políticas EF y FFAA.] 

Un padre puede inspeccionar: 

● Encuestas de información protegida de estudiantes y encuestas creadas por un 

tercero; 

● Instrumentos utilizados para recopilar información personal de los estudiantes 

para cualquiera de los fines de marketing, ventas u otros fines de distribución 

mencionados anteriormente; y  

● Material de instrucción utilizado como parte del plan de estudios educativo. 

El ED proporciona amplia información sobre la Enmienda de Protección de los Derechos del 

Alumno, incluido un Formulario de queja de PPRA. 
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Retirar a un estudiante de la instrucción o excusar a un estudiante de 

un componente obligatorio de la instrucción 

Consulte Consentimiento para la instrucción sobre sexualidad humana para obtener 

información sobre el derecho de los padres de retirar a un estudiante de cualquier parte de la 

instrucción sobre sexualidad humana del distrito. 

Recitar una parte de la Declaración de Independencia en los grados 3 a 

12 

Puede solicitar que su hijo sea eximido de recitar una parte de la Declaración de Independencia. 

La ley estatal requiere que los estudiantes en las clases de estudios sociales en los grados 3 al 

12 reciten una parte del texto de la Declaración de Independencia durante la Semana de la 

Celebración de la Libertad a menos que (1) proporcione una declaración escrita solicitando que 

su hijo sea excusado, (2) el distrito determina que su hijo tiene una objeción de conciencia a la 

recitación, o (3) usted es un representante de un gobierno extranjero al que el gobierno de los 

EE. UU. extiende inmunidad diplomática. [Vea la política EHBK (LEGAL)]. 

Recitando los juramentos a las banderas de EE. UU. Y Texas 

Como padre, puede solicitar que su hijo sea eximido de participar en la recitación diaria del 

Juramento a la bandera de los Estados Unidos y del Juramento a la bandera de Texas. La 

solicitud debe presentarse por escrito. La ley estatal no permite que su hijo sea excusado de 

participar en el minuto de silencio requerido o en la actividad silenciosa que sigue. [Ver 

Juramentos a la bandera y un minuto de silencio y política EC (LEGAL).]  

Creencias religiosas o morales 

Puede sacar a su hijo temporalmente del aula si una actividad educativa en la que su hijo está 

programado para participar entra en conflicto con sus creencias religiosas o morales. La 

remoción no puede ser con el propósito de evitar un examen y no puede extenderse por un 

semestre completo. Además, su hijo debe cumplir con los requisitos de graduación y de nivel de 

grado según lo determine la escuela y la ley estatal. 

Tutoría o preparación para exámenes  

Con base en observaciones informales, datos evaluativos como calificaciones obtenidas en 

asignaciones o exámenes, o resultados de evaluaciones de diagnóstico, un maestro puede 

determinar que un estudiante necesita asistencia específica adicional para que el estudiante 

logre el dominio de los conocimientos esenciales desarrollados por el estado. y habilidades. La 

escuela siempre intentará proporcionar tutoría y estrategias para la toma de exámenes de 

manera que se evite en la medida de lo posible la remoción de otra instrucción. De acuerdo con 
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la ley estatal y la política EC, los distritos deben obtener el permiso de los padres antes de sacar 

a un estudiante de una clase programada regularmente para recibir tutoría de recuperación o 

preparación para exámenes durante más del diez por ciento de los días en que se ofrece la 

clase. 

Según la ley estatal, los estudiantes con calificaciones por debajo de 70 durante un período de 

informe deben asistir a los servicios de tutoría, si el distrito ofrece estos servicios. 

[También consulte las políticas EC y EHBC, y comuníquese con el maestro de su estudiante si 

tiene preguntas sobre los programas de tutoría proporcionados por la escuela.] Consulte la 

página de Pruebas estandarizadas para obtener información sobre la instrucción acelerada 

requerida después de que un estudiante no rinde satisfactoriamente en ciertas pruebas 

estatales. 

Derecho de acceso a los registros de los estudiantes, los materiales del 

plan de estudios y los registros / políticas del distrito 

Materiales de instruccion 

Como padre, usted tiene derecho a revisar los materiales didácticos, libros de texto y otras 

ayudas didácticas y materiales instructivos utilizados en el plan de estudios, y examinar las 

pruebas que se han administrado, ya sea que la instrucción se imparta en persona, de forma 

virtual o remota. 

Un padre también tiene derecho a solicitar que la escuela le permita a su hijo llevarse a casa 

cualquier material de instrucción utilizado por el estudiante. La escuela puede pedirle al 

estudiante que devuelva los materiales al comienzo del próximo día escolar. Una escuela debe 

proporcionar versiones impresas de materiales educativos electrónicos a un estudiante si el 

estudiante no tiene acceso confiable a la tecnología en casa.  

Avisos de cierta mala conducta del estudiante al padre sin custodia 

Un padre que no tiene la custodia puede solicitar por escrito que se le proporcione, durante el 

resto del año escolar, una copia de cualquier aviso por escrito que generalmente se 

proporciona a un padre relacionado con la mala conducta de su hijo que puede implicar la 

colocación en un programa de educación alternativa disciplinaria. (DAEP) o expulsión. [Vea la 

política FO (LEGAL) y el Código de Conducta del Estudiante]. 

Participación en evaluaciones requeridas por el gobierno federal, 

estatal y distrital 

De acuerdo con la Ley Every Student Succeeds (ESSA), un padre puede solicitar información 

sobre cualquier política estatal o del distrito relacionada con la participación de su hijo en las 

evaluaciones requeridas por la ley federal, la ley estatal o el distrito.  
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Expedientes de estudiantes 

Acceder a los expedientes de los estudiantes 

Puede revisar los registros de estudiantes de su hijo. Estos registros incluyen: 

● Registros de asistencia, 

● Resultados de las pruebas, 

● Los grados, 

● Registros disciplinarios, 

● Registros de consejería, 

● Registros psicológicos, 

● Solicitudes de admisión, 

● Información sobre salud e inmunización, 

● Otros registros médicos, 

● Evaluaciones de maestros y consejeros escolares, 

● Informes de patrones de comportamiento, 

● Registros relacionados con la asistencia brindada para las dificultades de 

aprendizaje, incluida la información recopilada con respecto a las estrategias de 

intervención utilizadas con el niño, según lo define la ley el término "estrategia de 

intervención". 

● Instrumentos de evaluación estatal que se le han administrado a su hijo, y 

● Materiales didácticos y exámenes utilizados en el salón de clases de su hijo. 

Inspección y uso autorizados de los expedientes de los estudiantes 

Una ley federal, conocida como Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia, o FERPA, 

otorga a los padres y estudiantes elegibles ciertos derechos con respecto a los registros 

educativos de los estudiantes. Para propósitos de registros de estudiantes, un estudiante 

"elegible" es aquel que tiene 18 años o más o que asiste a una institución de educación 

postsecundaria. Estos derechos, como se explica en esta sección, así como en Objetar la 

divulgación de información del directorio , son: 

● El derecho a inspeccionar y revisar los registros de los estudiantes dentro de los 45 

días posteriores al día en que la escuela recibe una solicitud de acceso. 

● El derecho a solicitar una enmienda a un expediente del estudiante que el padre o 

el estudiante elegible crea que es inexacto, engañoso o que de otra manera 

infringe FERPA. 

● El derecho a proporcionar consentimiento por escrito antes de que la escuela 

divulgue información de identificación personal de los registros del estudiante, 

excepto en la medida en que FERPA autorice la divulgación sin consentimiento. 
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● El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los EE. 

UU. Con respecto a las fallas de la escuela para cumplir con los requisitos de 

FERPA. 

● Para obtener más información sobre cómo presentar una queja, consulte 

https://studentprivacy.ed.gov/file-a-complaint 

Tanto FERPA como las leyes estatales protegen los registros de los estudiantes de inspecciones 

o usos no autorizados y brindan a los padres y estudiantes elegibles ciertos derechos de 

privacidad. Antes de divulgar cualquier información de identificación personal de los registros 

de un estudiante, el distrito debe verificar la identidad de la persona, incluidos los padres o el 

estudiante, que solicita la información.  

Prácticamente toda la información relacionada con el desempeño del estudiante, incluidas las 

calificaciones, los resultados de las pruebas y los registros disciplinarios, se considera registros 

educativos confidenciales.  

La inspección y divulgación de los registros de los estudiantes está restringida principalmente a 

un estudiante elegible o los padres de un estudiante, a menos que la escuela reciba una copia 

de una orden judicial que cancele los derechos de los padres o el derecho a acceder a los 

registros educativos del estudiante. Los derechos de los padres con respecto al acceso a los 

registros del estudiante no se ven afectados por el estado civil de los padres.  

La ley federal requiere que, tan pronto como un estudiante cumpla los 18 años, sea 

emancipado por un tribunal o se inscriba en una institución postsecundaria, el control de los 

registros recaiga en el estudiante. Los padres pueden seguir teniendo acceso a los registros, sin 

embargo, si el estudiante es un dependiente para propósitos de impuestos y bajo 

circunstancias limitadas cuando existe una amenaza para la salud y seguridad del estudiante u 

otras personas. 

FERPA permite la divulgación de información de identificación personal de los registros 

educativos de un estudiante, sin el consentimiento por escrito del padre o del estudiante 

elegible, en las siguientes circunstancias: 

● Cuando los funcionarios escolares del distrito tienen lo que la ley federal llama un 

"interés educativo legítimo" en los registros de un estudiante. Los funcionarios 

escolares incluirían miembros de la junta y empleados, como el superintendente, 

administradores y directores; maestros, consejeros escolares, diagnosticadores y 

personal de apoyo (incluido el personal de salud o médico del distrito); una 

persona o empresa con la que el distrito ha contratado o autorizado para 

proporcionar un servicio o función institucional en particular (como un abogado, 

consultor, proveedor externo que ofrece programas o software en línea, auditor, 
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consultor médico, terapeuta, oficial de recursos escolares, o voluntario); un padre 

o estudiante que sirve en un comité escolar; o un padre o estudiante que ayuda a 

un funcionario escolar en el desempeño de sus funciones. El “interés educativo 

legítimo” en los registros de un estudiante incluye trabajar con el estudiante; 

considerando acciones disciplinarias o académicas, el caso del estudiante o un 

programa educativo individualizado para un estudiante con discapacidades; 

recopilación de datos estadísticos; revisar un expediente educativo para cumplir 

con la responsabilidad profesional del funcionario hacia la escuela y el estudiante; 

o investigando o evaluando programas. 

● A los representantes autorizados de varias agencias gubernamentales, incluidos los 

proveedores de servicios para menores, la oficina del Contralor General de los EE. 

UU., La oficina del Fiscal General de los EE. UU., El Secretario de Educación de los 

EE. UU., TEA, la oficina del Secretario de Agricultura de los EE. UU. Y los 

trabajadores sociales de los Servicios de Protección Infantil (CPS) u otros 

representantes de bienestar infantil, en ciertos casos. 

● A personas o entidades a las que se les haya concedido acceso en respuesta a una 

citación u orden judicial. 

● A otra escuela, distrito / sistema escolar o institución de educación postsecundaria 

en la que un estudiante busca o tiene la intención de inscribirse o en la que ya está 

inscrito. 

● En relación con la ayuda financiera para la cual un estudiante ha solicitado o que el 

estudiante ha recibido. 

● A organismos acreditadores para el desempeño de funciones acreditadoras.  

● A organizaciones que realizan estudios para, o en nombre de, la escuela, con el fin 

de desarrollar, validar o administrar pruebas predictivas; administrar programas de 

ayuda estudiantil; o mejorar la instrucción.  

● A los funcionarios apropiados en relación con una emergencia de salud o 

seguridad. 

● Cuando el distrito divulga información que ha designado como información de 

directorio [consulte Objeción a la divulgación de información de directorio para 

conocer las oportunidades de prohibir esta divulgación].   

La divulgación de información de identificación personal a cualquier otra persona o agencia, 

como un posible empleador o para una solicitud de beca, ocurrirá solo con el permiso de los 

padres o del estudiante, según corresponda. 

El director es el custodio de todos los registros de los estudiantes actualmente matriculados en 

la escuela asignada. El director es el custodio de todos los registros de los estudiantes que se 

han graduado o retirado. 
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Un padre o estudiante elegible que desee inspeccionar los registros del estudiante debe 

presentar una solicitud por escrito al custodio de los registros identificando los registros que 

desea inspeccionar. Los registros pueden ser inspeccionados por un padre o un estudiante 

elegible durante el horario escolar regular. El custodio de los registros o la persona designada 

responderá a las solicitudes razonables de explicación e interpretación de los registros. 

Un padre o estudiante elegible que proporcione una solicitud por escrito y pague los costos de 

copia de diez centavos por página puede obtener copias. Si las circunstancias impiden la 

inspección durante el horario escolar regular y el estudiante califica para recibir comidas gratis 

oa precio reducido, el distrito proporcionará una copia de los registros solicitados o hará otros 

arreglos para que el padre o el estudiante revisen estos registros. La dirección de la oficina del 

superintendente es 421 W.4th St o PO Box 615. 

Las direcciones de las oficinas de los directores son: 3 rd & Klein. 

Un padre (o estudiante elegible) puede inspeccionar los registros del estudiante y solicitar una 

corrección o enmienda si los registros se consideran inexactos, engañosos o en violación de los 

derechos de privacidad del estudiante. Se debe enviar una solicitud para corregir el registro de 

un estudiante al custodio de registros correspondiente. La solicitud debe identificar claramente 

la parte del registro que debe corregirse e incluir una explicación de cómo la información en el 

registro es inexacta. Si el distrito niega la solicitud de enmendar los registros, el padre o el 

estudiante elegible tiene derecho a solicitar una audiencia. Si los registros no se modifican 

como resultado de la audiencia, el padre o el estudiante elegible tiene 30 días escolares para 

ejercer el derecho a colocar una declaración comentando la información en el registro del 

estudiante. 

Aunque las calificaciones registradas incorrectamente pueden ser impugnadas, la impugnación 

de la calificación de un estudiante en un curso o en un examen se maneja a través del proceso 

de queja general que se encuentra en la política FNG (LOCAL). Una calificación emitida por un 

maestro de aula se puede cambiar solo si, según lo determinado por la mesa directiva, la 

calificación es arbitraria, errónea o inconsistente con la política de calificaciones del distrito.  

La política del distrito con respecto a los registros de estudiantes que se encuentran en la 

política FL está disponible en la oficina del director o superintendente o en el sitio web del 

distrito en www.dumasisd.org. 

El derecho de los padres o del estudiante elegible de acceso y copias de los registros del 

estudiante no se extiende a todos los registros. Los materiales que no se consideran registros 

educativos, como las notas personales de un maestro sobre un estudiante que se comparten 

solo con un maestro sustituto, no tienen que estar disponibles para los padres o el estudiante. 
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Calificaciones profesionales de maestros y personal  

Puede solicitar información sobre las calificaciones profesionales de los maestros de su hijo, 

incluso si un maestro ha cumplido con los criterios estatales de calificación y licencia para los 

niveles de grado y las materias en las que el maestro brinda instrucción; si el maestro tiene un 

permiso de emergencia u otro estado provisional para el cual se han renunciado los requisitos 

estatales; y si el maestro está actualmente enseñando en el campo de disciplina de su 

certificación. También tiene derecho a solicitar información sobre las calificaciones de cualquier 

paraprofesional que pueda brindar servicios a su hijo. 

Estudiantes con Excepcionalidades o Circunstancias Especiales 

Hijos de familias militares 

A los hijos de familias militares se les brindará flexibilidad con respecto a ciertos requisitos del 

distrito, que incluyen: 

● Requisitos de vacunación. 

● Colocación de nivel de grado, curso o programa educativo. 

● Requisitos de elegibilidad para participar en actividades extracurriculares. 

● Inscripción en la Red de Escuelas Virtuales de Texas (TXVSN). 

● Requisitos de graduación. 

Además, se justificarán las ausencias relacionadas con la visita de un estudiante con sus padres, 

incluido un padrastro o tutor legal, que haya sido llamado al servicio activo, esté de licencia o 

regrese de un despliegue de al menos cuatro meses. por el distrito. El distrito no permitirá más 

de cinco ausencias justificadas por año para este propósito. Para que la ausencia sea justificada, 

la ausencia debe ocurrir no antes del 60º día antes del despliegue o no más tarde del 30º día 

después del regreso de los padres del despliegue. 

Se puede encontrar información adicional en Recursos para familias militares en la Agencia de 

Educación de Texas .  

Papel de los padres en determinadas asignaciones escolares y en el 

aula 

Hermanos de nacimiento múltiple 

Como padre, si sus hijos son hermanos biológicos múltiples (por ejemplo, mellizos, trillizos, etc.) 

asignados al mismo grado y campus, puede solicitar que se coloquen en el mismo salón de 

clases o en aulas separadas. Su solicitud por escrito debe enviarse a más tardar el día 14 

después de la inscripción de sus hijos. [Vea la política FDB (LEGAL)]. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://tea.texas.gov/index2.aspx%3Fid%3D7995
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://tea.texas.gov/index2.aspx%3Fid%3D7995
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Transferencias / asignaciones de seguridad 

Como padre, puede:  

● Solicitar la transferencia de su hijo a otro salón de clases o campus si el distrito ha 

determinado que su hijo ha sido víctima de acoso escolar, según la definición del 

término en el Código de Educación 37.0832. No se proporciona transporte para 

una transferencia a otro campus. Consulte a la administración de la escuela 

secundaria para obtener más información. 

● Consulte con los administradores del distrito si el distrito ha determinado que su 

hijo ha participado en acoso escolar y la junta decide transferirlo a otro salón de 

clases o campus. No se proporciona transporte para una transferencia a otro 

campus. 

● Solicite la transferencia de su hijo para que asista a una escuela pública segura en 

el distrito si su hijo asiste a la escuela en un campus identificado por TEA como 

persistentemente peligroso o si su hijo ha sido víctima de una ofensa criminal 

violenta mientras estaba en la escuela o en los terrenos de la escuela. [Vea la 

política FDE.] 

● Solicitar la transferencia de su hijo al North Plains Opportunity Center si su hijo ha 

sido víctima de una agresión sexual por parte de otro estudiante asignado al 

mismo campus, ya sea que la agresión haya ocurrido dentro o fuera del campus, y 

ese estudiante haya sido condenado o colocado en adjudicación diferida por ese 

asalto. Si la víctima no desea ser transferida, el distrito transferirá al agresor de 

acuerdo con la política FDE. 

Uso de animales de servicio / asistencia por parte de los estudiantes 

Un padre de un estudiante que usa un animal de servicio / asistencia debido a la discapacidad 

del estudiante debe presentar una solicitud por escrito al director al menos diez días hábiles del 

distrito antes de traer el animal de servicio / asistencia al campus. 

Estudiantes bajo la tutela del estado (cuidado de crianza) 

Un estudiante que se encuentra actualmente bajo la tutela (custodia) del estado y que se 

inscribe en el distrito después del comienzo del año escolar tendrá oportunidades de crédito 

por examen fuera de los períodos de prueba establecidos por el distrito, y el distrito otorgará 

cursos proporcionales. crédito por semestre (crédito parcial) cuando un estudiante solo 

aprueba un semestre de un curso de dos semestres. 

Un estudiante que se encuentra actualmente bajo la tutela del estado y que se traslada fuera 

de los límites de asistencia del distrito o la escuela, o que se coloca inicialmente en la tutela del 
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estado y que se traslada fuera de los límites del distrito o la escuela, tiene derecho a continuar 

en la inscripción en la escuela a la que asistía antes de la colocación o mudanza hasta que el 

estudiante alcance el nivel de grado más alto en la escuela en particular. Además, si un 

estudiante en el grado 11 o 12 se transfiere a otro distrito pero no cumple con los requisitos de 

graduación del distrito receptor, el estudiante puede solicitar recibir un diploma del distrito 

anterior si cumple con los criterios para graduarse del distrito. distrito anterior. 

Para un estudiante bajo la custodia del estado que es elegible para una exención de matrícula y 

honorarios bajo la ley estatal y es probable que sea en el cuidado del día anterior 18 del 

estudiante º cumpleaños, el distrito: ayudar al estudiante con la realización de aplicaciones de 

admisión o ayuda financiera; organizar y acompañar al estudiante en las visitas al campus; 

ayudar a investigar y solicitar becas privadas o patrocinadas por instituciones; identificar si el 

estudiante es un candidato para un nombramiento en una academia militar; ayudar al 

estudiante a inscribirse y prepararse para los exámenes de ingreso a la universidad, incluido 

(sujeto a la disponibilidad de fondos) hacer arreglos para el pago de las tarifas del examen por 

parte del Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas (DFPS); y 

coordinar el contacto entre el estudiante y un oficial de enlace para estudiantes que 

anteriormente estaban bajo la tutela del estado.   

Estudiantes sin hogar 

A un estudiante sin hogar se le proporcionará flexibilidad con respecto a ciertas disposiciones 

del distrito, que incluyen: 

● Prueba de requisitos de residencia; 

● Requisitos de inmunización; 

● Colocación en un programa educativo, si el estudiante no puede proporcionar 

registros académicos anteriores o no cumple con una fecha límite de solicitud 

durante un período de falta de vivienda;  

● Oportunidades de crédito por examen;  

● Evaluación de los registros disponibles del estudiante para determinar la 

transferencia de crédito por materias y cursos tomados antes de la inscripción del 

estudiante en el distrito; 

● Otorgar crédito parcial cuando un estudiante aprueba solo la mitad de un curso de 

dos mitades;  

● Requisitos de elegibilidad para participar en actividades extracurriculares; y 

● Requisitos de graduación. 

La ley federal también permite que un estudiante sin hogar permanezca inscrito en lo que se 

llama la "escuela de origen" o se inscriba en una nueva escuela en el área de asistencia donde el 

estudiante reside actualmente. 
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Si un estudiante en el grado 11 o 12 no tiene hogar y se transfiere a otro distrito escolar, pero 

no cumple con los requisitos de graduación del distrito receptor, el estudiante puede solicitar 

recibir un diploma del distrito anterior si cumple con los criterios para graduarse de el distrito 

anterior. 

Un estudiante o padre que no esté satisfecho con la elegibilidad del distrito, la selección de 

escuela o la decisión de inscripción puede apelar a través de la política FNG (LOCAL). El distrito 

acelerará los plazos locales, cuando sea posible, para una pronta resolución de disputas. 

Estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje o que necesitan 

servicios de educación especial o servicios de la Sección 504 

Para aquellos estudiantes que tienen dificultades en el salón de clases regular, todos los distritos 

escolares deben considerar servicios de tutoría, compensatorios y otros servicios de apoyo 

académico o de conducta que están disponibles para todos los estudiantes, incluido un proceso 

basado en Respuesta a la Intervención (RtI). La implementación de RtI tiene el potencial de tener 

un impacto positivo en la capacidad de los distritos para satisfacer las necesidades de todos los 

estudiantes con dificultades. 

  

Si un estudiante está experimentando dificultades de aprendizaje, sus padres pueden 

comunicarse con las personas que se enumeran a continuación para obtener información sobre 

el sistema general de evaluación o derivación de educación general de la escuela para los 

servicios de apoyo. Este sistema vincula a los estudiantes con una variedad de opciones de 

apoyo, incluida la derivación para una evaluación de educación especial o para una evaluación 

de la Sección 504 para determinar si el estudiante necesita ayudas, adaptaciones o servicios 

específicos. Un padre puede solicitar una evaluación para educación especial o servicios de la 

Sección 504 en cualquier momento.  

Referencias de educación especial  

Si un padre solicita por escrito una evaluación inicial de servicios de educación especial al 

director de servicios de educación especial oa un empleado administrativo del distrito escolar, 

el distrito debe responder a más tardar 15 días escolares después de recibir la solicitud. En ese 

momento, el distrito debe dar a los padres un aviso previo por escrito de si está de acuerdo o se 

niega a evaluar al estudiante, junto con una copia del Aviso de garantías procesales . Si el 

distrito accede a evaluar al estudiante, también debe dar a los padres la oportunidad de dar su 

consentimiento por escrito para la evaluación.   

  

Tenga en cuenta que una solicitud para una evaluación de educación especial se puede hacer 

verbalmente; no es necesario que se haga por escrito. Los distritos y las escuelas autónomas 

aún deben cumplir con todos los requisitos de salvaguardia procesal y notificación previa por 
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escrito y los requisitos para identificar, ubicar y evaluar a los niños que se sospecha que son 

niños con una discapacidad y que necesitan educación especial. Sin embargo, una solicitud 

verbal no requiere que el distrito o la escuela autónoma responda dentro del plazo de 15 días 

escolares.  

  

Si el distrito decide evaluar al estudiante, debe completar la evaluación inicial del estudiante y 

el informe de evaluación a más tardar 45 días escolares a partir del día en que recibe el 

consentimiento por escrito de los padres. Sin embargo, si el estudiante está ausente de la 

escuela durante el período de evaluación por tres o más días escolares, el período de 

evaluación se extenderá por el número de días escolares igual al número de días escolares que 

el estudiante está ausente.   

  

Hay una excepción al cronograma de 45 días escolares. Si el distrito recibe el consentimiento de 

los padres para la evaluación inicial al menos 35 pero menos de 45 días escolares antes del 

último día de clases del año escolar, debe completar el informe escrito y proporcionar una 

copia del informe a los padres antes del 30 de junio de ese año. Sin embargo, si el estudiante 

está ausente de la escuela por tres o más 

días durante el período de evaluación, la fecha de vencimiento del 30 de junio ya no se aplica. 

En cambio, se aplicará el cronograma general de 45 días escolares más extensiones por 

ausencias de tres o más días. Al completar la evaluación, el distrito debe dar a los padres una 

copia de  

el informe de evaluación sin costo alguno. Información adicional sobre educación especial está 

disponible en el distrito escolar en un documento complementario titulado Guía para padres 

sobre el proceso de admisión, revisión y salida .  

Persona de contacto para referencias de educación especial 

La persona designada para contactar con respecto a las opciones para un estudiante que 

experimenta dificultades de aprendizaje o con respecto a una remisión para una evaluación 

para servicios de educación especial o servicios de transición postsecundaria es Frankie Blue al 

806-935-6461. 

Referencias de la Sección 504  

Cada distrito escolar debe tener estándares y procedimientos establecidos para la evaluación y 

colocación de los estudiantes en el programa de la Sección 504 del distrito. Los distritos 

también deben implementar un sistema de garantías procesales que incluya notificación, una 

oportunidad para que un padre o tutor examine los registros pertinentes, una audiencia 

imparcial con la oportunidad de participación del padre o tutor y representación de un 

abogado, y un procedimiento de revisión.  
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Persona de contacto para referencias de la Sección 504  

La persona designada para contactar con respecto a una remisión para evaluación aplicable a la 

Sección 504 es Frankie Blue al 935-6461. 

[Vea la política FB.] 

Información Adicional 

Los siguientes sitios web brindan información a quienes buscan información y recursos 

específicos para estudiantes con discapacidades y sus familias: 

● Marco legal para el proceso de educación especial centrado en el niño 

● Red de recursos de socios 

● Centro de información de educación especial 

● Proyecto Texas Primero 

Notificación a los padres de las estrategias de intervención para las 

dificultades de aprendizaje proporcionadas al estudiante en educación 

general 

El distrito notificará anualmente a los padres que brinda asistencia a los estudiantes, además de 

los que ya están inscritos en el programa de educación especial, que necesitan ayuda para las 

dificultades de aprendizaje, incluidas las estrategias de intervención.   

Estudiantes que reciben servicios de educación especial con otros niños 

en edad escolar en el hogar 

Si un estudiante está recibiendo servicios de educación especial en un campus fuera de su zona 

de asistencia, el padre o tutor puede solicitar que cualquier otro estudiante que resida en el 

hogar sea transferido al mismo campus, si se ofrece el nivel de grado apropiado para el 

estudiante transferido. en ese campus. Sin embargo, el distrito no está obligado a proporcionar 

transporte a los otros niños en el hogar. El padre o tutor debe hablar con el director de la 

escuela sobre las necesidades de transporte antes de solicitar una transferencia para cualquier 

otro niño en el hogar. [Vea la política FDB (LOCAL)]. 

Estudiantes que hablan un idioma principal que no es el inglés 

Un estudiante puede ser elegible para recibir apoyo especializado si su idioma principal no es el 

inglés y el estudiante tiene dificultades para realizar el trabajo de clase normal en inglés. Si el 

estudiante califica para estos servicios adicionales, el Comité de Evaluación del Dominio del 

Idioma (LPAC) determinará los tipos de servicios que necesita el estudiante, incluidas las 

adaptaciones o modificaciones relacionadas con la instrucción en el aula, las evaluaciones 

locales y las evaluaciones exigidas por el estado. 
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Estudiantes con impedimentos físicos o mentales protegidos por la 

Sección 504 

Un estudiante que se determina que tiene un impedimento físico o mental que limita 

sustancialmente una actividad importante de la vida, según lo define la ley, y que de otra 

manera no califica para servicios de educación especial, puede calificar para protecciones bajo 

la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación. La sección 504 es una ley federal diseñada para 

prohibir la discriminación contra las personas con discapacidades. Cuando se solicita una 

evaluación, se formará un comité para determinar si el estudiante necesita servicios y apoyos 

bajo la Sección 504 para recibir una educación pública apropiada y gratuita (FAPE), como se 

define en la ley federal. 

[Consulte también Estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje o que necesitan 

educación especial o la Sección 504 en la página 34 para obtener más información]. 

Sección II: Otra información importante para estudiantes y 

padres 

Los temas de esta sección del Manual del estudiante contienen información importante sobre 

aspectos académicos, actividades escolares y operaciones y requisitos escolares. Tómese un 

momento con su hijo para familiarizarse con los diversos temas que se tratan en esta sección. 

Está organizado en orden alfabético para servir como referencia rápida cuando usted o su hijo 

tengan una pregunta sobre un tema específico relacionado con la escuela. Siempre que sea 

posible, los temas también están organizados para alertarlo sobre la aplicabilidad de cada tema 

en función de la edad o el nivel de grado del estudiante. Si no puede encontrar la información 

sobre un tema en particular, comuníquese con la administración de la escuela secundaria al 

935-4151. 

Ausencias / Asistencia 

La asistencia regular a la escuela es esencial para que un estudiante aproveche al máximo su 

educación, para beneficiarse de las actividades escolares y dirigidas por el maestro, para 

construir el aprendizaje de cada día sobre el del día anterior y para crecer como individuo. Las 

ausencias de clase pueden resultar en una seria interrupción del dominio de los materiales de 

instrucción por parte del estudiante; por lo tanto, el estudiante y los padres deben hacer todo 

lo posible para evitar ausencias innecesarias. Dos leyes estatales, una que trata sobre la 

presencia requerida de niños en edad escolar en la escuela, por ejemplo, la asistencia 

obligatoria, la otra sobre cómo la asistencia de un niño afecta la concesión de la calificación 

final o crédito del curso de un estudiante, son de especial interés para los estudiantes y los 

padres. . Se comentan a continuación. 
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Asistencia Obligatoria 

Entre los 6 y los 18 años 

La ley estatal requiere que un estudiante entre las edades de 6 y 19 años asista a la escuela, así 

como a cualquier programa de instrucción acelerada aplicable, programa de año extendido o 

sesión de tutoría, a menos que el estudiante esté exento de asistencia o legalmente exento. 

La ley estatal requiere la asistencia a un programa de instrucción de lectura acelerada cuando 

los estudiantes de jardín de infantes, primer grado o segundo grado son asignados a dicho 

programa. Los padres serán notificados por escrito si su hijo es asignado a un programa de 

instrucción de lectura acelerada como resultado de un instrumento de lectura de diagnóstico. 

Se requerirá que un estudiante asista a cualquier programa de instrucción acelerada asignado, 

que puede ocurrir antes o después de la escuela o durante el verano, si el estudiante no cumple 

con los estándares de aprobación en una evaluación estatal de materia aplicable. 

19 años o más 

Un estudiante que asiste o se inscribe voluntariamente después de cumplir 19 años debe asistir 

todos los días escolares hasta el final del año escolar. Si un estudiante de 19 años o más tiene 

más de cinco ausencias injustificadas en un semestre, el distrito puede revocar la inscripción del 

estudiante. La presencia del estudiante en la propiedad de la escuela a partir de entonces no 

estará autorizada y puede considerarse una entrada ilegal. [Vea la política FEA.] 

Exenciones de asistencia obligatoria 

Todos los niveles de grado 

La ley estatal permite exenciones a los requisitos de asistencia obligatoria para varios tipos de 

ausencias si el estudiante recupera todo el trabajo. Estos incluyen las siguientes actividades y 

eventos: 

● Días sagrados religiosos;  

● Comparecencias requeridas ante la corte; 

● Actividades relacionadas con la obtención de la ciudadanía estadounidense; 

● Citas de atención médica documentadas para el estudiante o un hijo del 

estudiante, incluidas las ausencias por servicios reconocidos para estudiantes 

diagnosticados con trastornos del espectro autista, si el estudiante viene a la 

escuela o regresa a la escuela el mismo día de la cita. Se debe enviar una nota del 

proveedor de atención médica a la llegada o regreso del estudiante al campus; y 
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● Ausencias resultantes de una enfermedad grave o potencialmente mortal o 

tratamiento relacionado que hace que la asistencia de un estudiante sea inviable, 

con certificación de un médico; 

● Para estudiantes bajo la tutela (custodia) del estado, 

○ Una actividad requerida bajo un plan de servicio ordenado por un 

tribunal; o 

○ Cualquier otra actividad ordenada por la corte, siempre que no sea 

posible programar la participación del estudiante en la actividad 

fuera del horario escolar. 

Como se enumera en la Sección I en Hijos de familias militares , las ausencias de hasta cinco 

días serán justificadas para que un estudiante visite a un padre, padrastro o tutor legal que 

haya sido llamado a trabajar, esté de licencia o haya regresado de inmediato. de ciertas 

implementaciones.  

Niveles de grado secundarios 

Además, la ausencia de un estudiante junior o senior de hasta dos días relacionada con la visita 

a un colegio o universidad se considerará una exención, siempre que haya sido autorizado por 

la junta según la política FEA (LOCAL), el estudiante recibe la aprobación del director del 

campus. , sigue los procedimientos del campus para verificar dicha visita y recupera cualquier 

trabajo perdido. 

Una ausencia también se considerará una exención si un estudiante de 17 años de edad o 

mayor está tratando de alistarse en una rama de las fuerzas armadas de los EE. UU. O de la 

Guardia Nacional de Texas, siempre que la ausencia no exceda los cuatro días durante el 

período en que el estudiante está inscrito en la escuela secundaria. escuela y el estudiante 

proporciona verificación al distrito de estas actividades.  

Las ausencias de hasta dos días en un año escolar también se considerarán una exención para: 

● Un estudiante que sirve como secretario de votación anticipada, siempre que la 

junta del distrito lo haya autorizado en la política FEA (LOCAL), el estudiante 

notifica a sus maestros y el estudiante recibe la aprobación del director antes de 

las ausencias; y 

● Un estudiante que se desempeña como secretario de elecciones, si el estudiante 

recupera el trabajo perdido. 

La ausencia de un estudiante en los grados 6 a 12 con el propósito de hacer sonar "Taps" en un 

funeral de honores militares para un veterano fallecido también será excusada por el distrito. 

Incumplimiento de la asistencia obligatoria 
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Todos los niveles de grado 

Los empleados de la escuela deben investigar y reportar violaciones a la ley estatal de asistencia 

obligatoria. Un estudiante ausente sin permiso de la escuela; de cualquier clase; de programas 

especiales requeridos, como instrucción especial adicional, denominada "instrucción acelerada" 

por el estado; o de tutorías requeridas se considerará en violación de la ley de asistencia 

obligatoria y estará sujeto a acción disciplinaria. 

Estudiantes con discapacidades 

Si un estudiante con una discapacidad está experimentando problemas de asistencia, se 

notificará al comité ARD del estudiante o al comité de la Sección 504, y el comité determinará si 

los problemas de asistencia justifican una evaluación, una reevaluación y / o modificaciones a la 

educación individualizada del estudiante. programa o plan de la Sección 504, según 

corresponda. 

Entre los 6 y los 18 años 

Cuando un estudiante entre las edades de 6 y 18 años incurre en ausencias injustificadas 

durante tres o más días o partes de días dentro de un período de cuatro semanas, la escuela 

enviará un aviso a los padres del estudiante, como lo requiere la ley, para recordarle a los 

padres que es el deber de los padres de supervisar la asistencia del estudiante y exigir que el 

estudiante asista a la escuela. El aviso también informará a los padres que el distrito iniciará 

medidas de prevención del absentismo escolar y solicitará una conferencia entre los 

administradores de la escuela y los padres. Estas medidas incluirán un plan de mejora del 

comportamiento, servicio comunitario basado en la escuela o remisiones a consejería dentro o 

fuera de la escuela u otros servicios sociales. También se iniciará cualquier otra medida que el 

distrito considere apropiada. 

La facilitadora de prevención de absentismo escolar del distrito es Cindy Rhoades al 935-7043. 

Si tiene preguntas sobre su estudiante y el efecto de sus ausencias de la escuela, comuníquese 

con el facilitador o con cualquier otro administrador del campus.  

Un tribunal de justicia también puede imponer sanciones contra los padres de un estudiante si 

un estudiante en edad escolar deliberadamente no asiste a la escuela. Se puede presentar una 

queja contra el padre en la corte si el estudiante se ausenta sin excusa de la escuela durante 

diez o más días o partes de días dentro de un período de seis meses en el mismo año escolar. 

Si un estudiante de 12 a 18 años incurre en ausencias injustificadas en diez o más días o partes 

de días dentro de un período de seis meses en el mismo año escolar, el distrito, en la mayoría 

de las circunstancias, referirá al estudiante a la corte de absentismo escolar. 

19 años o más 
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Después de que un estudiante de 19 años o más incurre en una tercera ausencia injustificada, 

el distrito enviará al estudiante una carta como lo requiere la ley explicando que el distrito 

puede revocar la inscripción del estudiante por el resto del año escolar si el estudiante tiene 

más de cinco ausencias injustificadas. en un semestre. Como alternativa a revocar la inscripción 

de un estudiante, el distrito puede implementar un plan de mejora de la conducta.  

[Vea la política FEA (LEGAL)]. 

Procedimientos de asistencia del DHS 

Tercera ausencia injustificada: Advertencia verbal y carta a los padres refiriéndose al consejero o 

administrador 

4ta Ausencia Injustificada: Advertencia verbal y carta y llamada telefónica a los padres 

Quinta ausencia injustificada: advertencia verbal y carta a los padres, conferencia con los padres 

6ta Ausencia Injustificada: 2 swats o 2 días de almuerzo en el d-hall, carta y llamada telefónica a los 

padres  

7ma Ausencia Injustificada: 2 swats y 2 días de almuerzo d-hall o 3 días de almuerzo y d-hall después 

de la escuela 

8va Ausencia Injustificada: 2 swats y 3 días de almuerzo d-hall o 5 días de almuerzo y d-hall después 

de la escuela 

Novena Ausencia Injustificada: Salón de almuerzo por el resto del semestre y conferencia con los 

padres 

10a ausencia injustificada: Conferencia de Padres, Corte de Referencia, NPOC Referra. L 

  

Asistencia para crédito o calificación final (jardín de infantes a grado 

12) 

Para recibir crédito o una calificación final en una clase, un estudiante de jardín de infantes 

hasta el grado 12 debe asistir al menos el 90 por ciento de los días en que se ofrece la clase. Un 

estudiante que asiste al menos al 75 por ciento pero menos del 90 por ciento de los días que se 

ofrece la clase puede recibir crédito o una calificación final por la clase si completa un plan, 

aprobado por el director, que le permite al estudiante cumplir con los requisitos de instrucción. 

requisitos para la clase. Si un estudiante está involucrado en un procedimiento judicial penal o 

juvenil, también se requerirá la aprobación del juez que preside el caso antes de que el 

estudiante reciba crédito o una calificación final para la clase. 
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Si un estudiante asiste menos del 75 por ciento de los días en que se ofrece una clase, se le 

negará el crédito por esa clase. El estudiante tiene derecho a solicitar una reunión con el 

Comité de Asistencia para explicar las razones por las cuales faltan a la escuela. [Vea la política 

FEC.]   

Todas las ausencias, ya sean justificadas o injustificadas, deben considerarse para determinar si 

un estudiante ha asistido el porcentaje de días requerido. Para determinar si hubo 

circunstancias atenuantes para las ausencias, el comité de asistencia utilizará las siguientes 

pautas: 

● Si se completa el trabajo de recuperación, las ausencias por las razones 

enumeradas anteriormente en Exenciones a la asistencia obligatoria se 

considerarán circunstancias atenuantes a los efectos de la asistencia para obtener 

crédito o la concesión de una calificación final. 

● Un estudiante transferido o migrante comienza a acumular ausencias solo después 

de haberse inscrito en el distrito. 

● Al tomar una decisión sobre las ausencias de un estudiante, el comité intentará 

asegurarse de que sea en el mejor interés del estudiante. 

● El comité revisará las ausencias incurridas en base a la participación del estudiante 

en actividades extracurriculares aprobadas por la junta. Estas ausencias serán 

consideradas por el comité de asistencia como circunstancias atenuantes de 

acuerdo con las ausencias permitidas bajo FM (LOCAL) si el estudiante recuperó el 

trabajo perdido en cada clase. 

● El comité considerará la aceptabilidad y autenticidad de las razones documentadas 

de las ausencias del estudiante. 

● El comité considerará si las ausencias fueron por razones sobre las cuales el 

estudiante o los padres del estudiante pudieron ejercer algún control. 

● El comité considerará hasta qué punto el estudiante ha completado todas las 

asignaciones, ha dominado los conocimientos y habilidades esenciales y ha 

mantenido las calificaciones aprobatorias en el curso o materia. 

● Se le dará al estudiante o padre la oportunidad de presentar cualquier información 

al comité sobre las ausencias y hablar sobre las formas de ganar o recuperar 

crédito o una calificación final. 

  

El número real de días que un estudiante debe estar presente para recibir crédito o una 

calificación final dependerá de si la clase es por un semestre completo o por un año completo. 

Tiempo oficial de toma de asistencia (todos los niveles de grado) 
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El distrito debe presentar la asistencia de sus estudiantes a la TEA que refleje la asistencia a una 

hora específica cada día. 

La asistencia oficial se toma todos los días a las 10:40 am, que es durante la tercera hora de 

instrucción como lo requiere la regla estatal. 

Un estudiante ausente durante cualquier parte del día, incluso en el horario oficial de 

asistencia, debe seguir los procedimientos a continuación para proporcionar documentación de 

la ausencia. 

Documentación después de una ausencia (todos los niveles de grado) 

Cuando un estudiante está ausente de la escuela, el estudiante, al llegar o regresar a la escuela, 

debe traer una nota firmada por el padre que describa el motivo de la ausencia. Esta nota debe 

entregarse en la oficina dentro de los dos días escolares posteriores a su regreso a la escuela. 

No se aceptará una nota firmada por el estudiante, incluso con el permiso de los padres, a 

menos que el estudiante tenga 18 años o más o sea un menor emancipado según la ley estatal. 

Se puede aceptar una llamada telefónica de los padres, pero el distrito se reserva el derecho de 

solicitar una nota por escrito.  

El campus documentará en sus registros de asistencia del estudiante si el distrito considera que 

la ausencia es justificada o injustificada. Nota: A menos que la ausencia sea por una razón 

permitida por la ley según las leyes de asistencia obligatoria, el distrito no está obligado a 

excusar ninguna ausencia, incluso si el padre proporciona una nota explicando la ausencia. 

Nota del médico después de una ausencia por enfermedad (todos los 

niveles de grado) 

Al regresar a la escuela, un estudiante ausente por más de 5 días consecutivos debido a una 

enfermedad personal debe traer una declaración de un médico o clínica de salud que verifique 

la enfermedad o condición que causó la ausencia prolongada del estudiante de la escuela. De lo 

contrario, la ausencia del estudiante puede considerarse injustificada y, de ser así, se 

consideraría una violación de las leyes de asistencia obligatoria. 

La cita debe ser una consulta cara a cara con un profesional de la salud. Una consulta por 

teléfono o por video (telemedicina) no se considera una cita con un profesional de la salud. Una 

enfermera escolar no contará para los fondos del FSP como una cita con un profesional de la 

salud. 

Si el estudiante desarrolla un patrón de ausencias cuestionable, el director o el comité de 

asistencia pueden requerir una declaración de un médico o clínica de salud que verifique la 

enfermedad o condición que causó la ausencia del estudiante de la escuela para determinar si 

la ausencia o las ausencias serán justificadas o injustificado. 
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[Vea la política FEC (LOCAL)]. 

Certificación de ausencia por enfermedad o tratamiento graves 

Si un estudiante está ausente debido a una enfermedad grave o potencialmente mortal o un 

tratamiento relacionado que hace que la asistencia del estudiante sea inviable, un padre debe 

proporcionar una certificación de un médico con licencia para ejercer en Texas que especifique 

la enfermedad del estudiante y el período anticipado de ausencia relacionado con el 

enfermedad o tratamiento. 

Verificación de asistencia para la licencia de conducir (solo grados 

secundarios) 

Para que un estudiante entre las edades de 16 y 18 años obtenga una licencia de conducir, se 

debe proporcionar un permiso de los padres por escrito para que el Departamento de 

Seguridad Pública de Texas (DPS) acceda a los registros de asistencia del estudiante y, en ciertas 

circunstancias, para que un administrador escolar proporcione la información de asistencia del 

estudiante a DPS. Se puede obtener una verificación de inscripción (VOE) y un formulario de 

asistencia en la oficina, que el estudiante deberá presentar al DPS al solicitar una licencia de 

conducir. 

Responsabilidad bajo la ley estatal y federal (todos los niveles de 

grado) 

Dumas ISD y cada uno de sus campus están sujetos a ciertos estándares de responsabilidad bajo 

la ley estatal y federal. Un componente clave de los requisitos de rendición de cuentas es la 

difusión y publicación de ciertos informes e información, que incluyen: 

● El Informe de Desempeño Académico de Texas (TAPR) para el distrito, compilado 

por TEA, la agencia estatal que supervisa la educación pública, basado en factores 

académicos y calificaciones; 

● Un boletín de calificaciones de la escuela (SRC) para cada campus del distrito 

compilado por TEA basado en factores académicos y calificaciones; 

● El informe de gestión financiera del distrito, que incluirá la calificación de 

responsabilidad financiera asignada al distrito por TEA; 

● Las calificaciones de desempeño de la evaluación del distrito de la participación de 

la comunidad y los estudiantes utilizando los indicadores requeridos por la ley; y 

● Información compilada por TEA para la presentación de una boleta de 

calificaciones federal requerida por la ley federal. 

Se puede encontrar información sobre todos estos en el sitio web del distrito en 

www.dumasisd.org. Las copias impresas de cualquier informe están disponibles a pedido en la 

oficina de administración del distrito. 
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TEA también mantiene información adicional sobre responsabilidad y acreditación en la 

División de Informes de Desempeño de TEA . 

Prueba de batería de aptitud vocacional de las Fuerzas Armadas 

(grados 10-12) 

A un estudiante en los grados 10-12 se le ofrecerá la oportunidad de tomar la prueba de Batería 

de Aptitud Vocacional de las Fuerzas Armadas y consultar con un reclutador militar. 

Comuníquese con Vanessa Bednorz para obtener información sobre esta oportunidad.   

Premios y honores (todos los niveles de grado) 

Los premios a la excelencia académica serán otorgados por la junta de fideicomisarios cada año 

para los estudiantes mejor clasificados académicamente en los grados 9, 10, 11 y 12. El número 

honrado será: 

Grado 9 --- Trece estudiantes 

Grado 10 - Doce estudiantes 

Grado 11 - Once estudiantes 

Grado 12 - Diez estudiantes 

Los estudiantes en los grados 9, 10 y 11 deben haber estado matriculados en Dumas High 

School en la Fundación más Endoso, Recomendado o DAP el primer día de clase y, a partir de 

entonces, durante el año escolar actual para ser elegibles para el reconocimiento académico. 

  

En caso de empate en el último puesto, se otorgará un premio a cada alumno. 

Las calificaciones del curso utilizadas para determinar la posición académica serán: 

Inglés (solo todos los cursos de DHS) 

Estudios sociales (solo todos los cursos de DHS) 

Matemáticas (solo todos los cursos de DHS) 

Ciencias (solo todos los cursos de DHS) 

Selección de favoritos 

Los siguientes son seleccionados por el cuerpo estudiantil: 

(1) Reina de la fiesta de bienvenida (5) * Mr. Demon (debe jugar al menos 2 deportes)                                                          

(2) * Most Beautiful (6) * Miss Demon (debe jugar al menos 2 deportes)                                                        

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.tea.texas.gov/perfreport/
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(3) * Más guapo                                                        

(4) * Favoritos de clase                                                        

Los siguientes son seleccionados por el cuerpo estudiantil y el voto del personal: 

(7) * Sr. Preparatoria Dumas        

1.                         * Escuela secundaria Miss Dumas                       

Selección de bienvenida 

Cada salón de clases de la escuela puede presentar candidatos para ser votados por el cuerpo 

estudiantil. Los cinco primeros nominados serán luego votados por el cuerpo estudiantil. El 

candidato que recibe la mayor cantidad de votos es la reina del baile. Los demás candidatos, 

hasta 4, serán asistentes. Las candidatas a reina de la fiesta de bienvenida son chicas mayores.      

Muy probablemente tendrá éxito 

La facultad de la escuela secundaria selecciona un estudiante y una estudiante que sienten que 

tienen un potencial excepcional para el éxito en sus proyectos futuros. Estos estudiantes son 

seleccionados por votación secreta y su selección permanece confidencial hasta la ceremonia 

de premiación al final del año escolar. 

Otras selecciones 

* Los candidatos que reciban más de un honor de los números dos (2) al ocho (8) elegirán solo 

uno de los honores para el reconocimiento y participarán en los demás. Los candidatos más 

bellos y más guapos deben ser junior o senior. Los candidatos Mr. DHS, Miss DHS, Mr. Demon y 

Miss Demon son candidatos de último año nominados por la facultad del DHS y el 

Departamento de Atletismo, respectivamente, y luego votados por el cuerpo estudiantil. Todos 

los candidatos deben ser estudiantes de tiempo completo.  

Bullying (todos los niveles de grado) 

La intimidación se define en la ley estatal como un solo acto significativo o patrón de actos de 

uno o más estudiantes dirigidos a otro estudiante que explota un desequilibrio de poder e 

involucra la participación en expresión escrita o verbal, expresión a través de medios 

electrónicos o conducta física que:   

● Tiene el efecto o tendrá el efecto de dañar físicamente a un estudiante, dañar la 

propiedad de un estudiante o colocar a un estudiante en un temor razonable de 

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

● Es lo suficientemente severo, persistente o generalizado como para que la acción o 

amenaza cree un entorno educativo intimidante, amenazante o abusivo para un 

estudiante; 
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● Interrumpe material y sustancialmente el proceso educativo o el funcionamiento 

ordenado de un aula o escuela; o 

● Infringe los derechos de la víctima en la escuela. 

El acoso incluye el acoso cibernético. El acoso cibernético se define en la ley estatal como el 

acoso que se realiza mediante el uso de cualquier dispositivo de comunicación electrónica, 

incluso mediante el uso de: un teléfono celular u otro tipo de teléfono; un ordenador; una 

cámara; correo electrónico; Mensajería instantánea; Mensaje de texto; una aplicación de redes 

sociales; un sitio web de Internet; o cualquier otra herramienta de comunicación basada en 

Internet.     

La intimidación está prohibida por el distrito y podría incluir: novatadas; amenazas; burlas; 

burlas; confinamiento; asalto; demandas de dinero; destrucción de propiedad; robo de 

posesiones valiosas; insulto; difusión de rumores; ostracismo.  

Si un estudiante cree que ha sufrido acoso escolar o ha sido testigo de acoso escolar de otro 

estudiante, es importante que el estudiante o los padres notifiquen a un maestro, consejero 

escolar, director u otro empleado del distrito lo antes posible para obtener asistencia e 

intervención. . La administración investigará cualquier alegación de intimidación u otra mala 

conducta relacionada. 

Si los resultados de una investigación indican que ha ocurrido intimidación, la administración 

tomará la acción disciplinaria apropiada. Se pueden tomar medidas disciplinarias o de otro tipo 

incluso si la conducta no alcanzó el nivel de intimidación. El distrito también se comunicará con 

los padres de la víctima y del estudiante que se descubrió que participó en la intimidación. Se 

proporcionarán opciones de asesoramiento disponibles a estas personas, así como a cualquier 

estudiante que haya sido identificado como testigo del acoso.  

Se prohíbe cualquier represalia contra un estudiante que reporta un incidente de intimidación. 

Por recomendación de la administración, la junta puede, en respuesta a un caso identificado de 

acoso escolar, decidir transferir a un estudiante que se encuentre involucrado en acoso escolar 

a otro salón de clases en el campus. En consulta con los padres del estudiante, la junta puede 

transferir al estudiante a otra escuela en el distrito. El padre de un estudiante que ha sido 

determinado por el distrito como víctima de acoso escolar puede solicitar que el estudiante sea 

trasladado a otro salón de clases o campus dentro del distrito.   

Una copia de la política del distrito está disponible en la oficina del director, la oficina del 

superintendente y en el sitio web del distrito, y se incluye al final de este manual en forma de 

apéndice. Los procedimientos relacionados con la denuncia de acusaciones de intimidación 

también se pueden encontrar en el sitio web del distrito. 
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Un estudiante o padre que no esté satisfecho con el resultado de una investigación puede 

apelar a través de la política FNG (LOCAL). 

Programas de educación técnica y profesional (CTE) (solo niveles de 

grado secundario) 

El distrito ofrece programas de educación técnica y profesional en las siguientes áreas: espíritu 

empresarial, enseñanza y capacitación, artes culinarias, ciencias de enfermería, programación y 

desarrollo de software, tecnología de la información, soldadura, construcción, carpintería y 

ciencia animal. La admisión a estos programas se basa en la elección de una secuencia 

coherente en el Plan de graduación personal y / o en la discreción del maestro cuando sea 

necesario.  

Es política del distrito no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo o 

discapacidad en sus programas, servicios o actividades vocacionales, según lo requiere el Título 

VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmendada: Título IX de las Enmiendas a la 

Educación de 1972; y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmendada. Es 

política del distrito no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, 

discapacidad o edad en sus prácticas laborales, según lo requiere el Título VI de la Ley de 

Derechos Civiles de 1964, según enmendada; Título IX de las Enmiendas a la Educación de 1972; 

la Ley de Discriminación por Edad de 1975, enmendada; y la Sección 504 de la Ley de 

Rehabilitación de 1973, según enmendada. El distrito tomará medidas para asegurar que la 

falta de habilidades en el idioma inglés no sea una barrera para la admisión y participación en 

todos los programas educativos y vocacionales.    

  

[Consulte la Declaración de no discriminación en la página 35 para obtener el nombre y la 

información de contacto del coordinador del Título IX y el coordinador de ADA / Sección 504, 

quienes abordarán ciertas acusaciones de discriminación].  

Celebraciones (todos los niveles de grado) 

Aunque no se prohíbe a un padre o abuelo proporcionar alimentos para una función designada 

por la escuela o para los niños en el salón de clases del niño o nieto para su cumpleaños, tenga 

en cuenta que los niños en la escuela pueden tener alergias graves a ciertos productos 

alimenticios. Por lo tanto, es imperativo discutir esto con el maestro del niño antes de traer 

comida en esta circunstancia. Ocasionalmente, la escuela o una clase pueden albergar ciertas 

funciones o celebraciones vinculadas al plan de estudios que involucrarán comida. La escuela o 

el maestro notificarán a los estudiantes y padres de cualquier alergia alimentaria conocida 

cuando soliciten voluntarios potenciales para traer productos alimenticios. 
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Abuso sexual infantil, trata y otros malos tratos de niños (todos los 

niveles de grado) 

El distrito ha establecido un plan para abordar el abuso sexual infantil y otros malos tratos a los 

niños, al que se puede acceder en www.dumasisd.org. Como padre, es importante que esté al 

tanto de las señales de advertencia que podrían indicar que un niño puede haber sido o está 

siendo abusado sexualmente.  

Señales de advertencia de abuso sexual 

El abuso sexual en el Código de Familia de Texas se define como cualquier conducta sexual 

dañina para el bienestar mental, emocional o físico de un niño, así como la falta de un esfuerzo 

razonable para prevenir la conducta sexual con un niño. Una persona que obliga o anima a un 

niño a participar en una conducta sexual comete abuso. Es ilegal hacer o poseer pornografía 

infantil o mostrar dicho material a un niño. Cualquiera que sospeche que un niño ha sido o 

puede ser abusado o descuidado tiene la responsabilidad legal, según la ley estatal, de 

denunciar la sospecha de abuso o negligencia a las fuerzas del orden público oa los Servicios de 

Protección Infantil (CPS). 

Las posibles señales físicas de advertencia de abuso sexual pueden ser dificultad para sentarse 

o caminar, dolor en las áreas genitales y reclamos de dolores de estómago y dolores de cabeza. 

Los indicadores de comportamiento pueden incluir referencias verbales o juegos de simulación 

de actividad sexual entre adultos y niños, miedo a estar a solas con adultos de un género en 

particular o comportamiento sexualmente sugerente. Las señales de advertencia emocionales a 

tener en cuenta incluyen abstinencia, depresión, trastornos del sueño y de la alimentación y 

problemas en la escuela. 

Se debe alentar a un niño que ha experimentado abuso sexual o cualquier otro tipo de abuso o 

negligencia a buscar a un adulto de confianza. Tenga en cuenta, como padre u otro adulto de 

confianza, que las revelaciones de abuso sexual pueden ser más indirectas que las revelaciones 

de abuso físico y negligencia, y es importante estar tranquilo y reconfortante si su hijo, u otro 

niño, confía en usted. Asegúrele al niño que hizo lo correcto al decírselo a usted. 

Como padre, si su hijo es víctima de abuso sexual u otro maltrato, el consejero escolar o el 

director le brindarán información sobre las opciones de consejería para usted y su hijo 

disponibles en su área. El Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas 

(DFPS) también administra programas de asesoramiento de intervención temprana. [Para 

averiguar qué servicios pueden estar disponibles en su condado, consulte el Departamento de 

Servicios para la Familia y de Protección de Texas, Programas disponibles en su condado ]. 

Tenga en cuenta que los niños y adolescentes que han experimentado violencia en el noviazgo 

pueden mostrar señales de advertencia físicas, conductuales y emocionales similares. [Vea 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.dfps.state.tx.us/Prevention_and_Early_Intervention/Programs_Available_In_Your_County/default.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.dfps.state.tx.us/Prevention_and_Early_Intervention/Programs_Available_In_Your_County/default.asp
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Violencia entre parejas, discriminación, acoso y represalias (todos los niveles de grado) en la 

página 64.] 

 

Señales de advertencia de trata 

La trata de niños de cualquier tipo está prohibida por el Código Penal. El tráfico sexual implica 

forzar a una persona, incluido un niño, a sufrir abusos sexuales, agresiones, indecencia, 

prostitución o pornografía. La trata laboral implica obligar a una persona, incluido un niño, a 

realizar trabajos o servicios forzados. Los traficantes suelen ser miembros de confianza de la 

comunidad de un niño, como amigos, parejas románticas, familiares, mentores y entrenadores, 

aunque los traficantes con frecuencia se ponen en contacto con las víctimas en línea.    

Las posibles señales de advertencia de la trata sexual de niños incluyen: 

● Cambios en la asistencia a la escuela, hábitos, grupos de amigos, vocabulario, 

comportamiento. 

● Aparición repentina de artículos costosos (por ejemplo, manicuras, ropa de 

diseñador, carteras, tecnología) 

● Tatuajes o marcas 

● Tarjetas de regalo recargables 

● Episodios frecuentes de fugas 

● Varios teléfonos o cuentas de redes sociales 

● Imágenes provocativas colocadas en línea o almacenadas en el teléfono 

● Lesiones inexplicables 

● Aislamiento de la familia, los amigos y la comunidad. 

● Novios o novias mayores 

Las señales de advertencia adicionales de la trata laboral de niños incluyen: 

● No recibir pago, recibir muy poco o pagar solo con propinas 

● Estar empleado pero no tener un permiso de trabajo autorizado por la escuela 

● Estar empleado y tener un permiso de trabajo, pero claramente trabajar fuera de 

las horas permitidas para los estudiantes. 

● Tener una gran deuda y no poder pagarla 

● No tener descansos en el trabajo o estar sujeto a jornadas laborales excesivamente 

largas. 

● Estar demasiado preocupado por complacer a un empleador y / o diferir decisiones 

personales o educativas a un jefe 

● No tener el control de su propio dinero 
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● Vivir con un empleador o tener un empleador listado como cuidador del 

estudiante 

● El deseo de dejar un trabajo pero no poder hacerlo. 

  

Informar y responder al abuso sexual, la trata y otros malos tratos de 

niños 

Cualquiera que sospeche que un niño ha sido o puede ser abusado, traficado o descuidado 

tiene la responsabilidad legal, bajo la ley estatal, de reportar la sospecha de abuso o negligencia 

a la policía oa los Servicios de Protección Infantil (CPS). Se debe alentar a un niño que ha 

experimentado abuso sexual o cualquier otro tipo de abuso o negligencia a buscar a un adulto 

de confianza. Los niños pueden ser más reacios a revelar el abuso sexual que el abuso físico y la 

negligencia y solo pueden revelar el abuso sexual de manera indirecta. Como padre de 

confianza o adulto de confianza, es importante estar tranquilo y reconfortante si su hijo u otro 

niño confía en usted. Asegúrele al niño que hizo lo correcto al decírselo a usted.     

Si su hijo es víctima de abuso sexual, tráfico u otro maltrato, el consejero escolar o el director le 

brindarán información sobre las opciones de asesoramiento disponibles para usted y su hijo en 

su área. El Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas (DFPS) también 

administra programas de asesoramiento de intervención temprana. Los informes de abuso, 

tráfico o negligencia se pueden hacer a la división CPS del DFPS al 1-800-252-5400 o en la web 

en el sitio web de la línea directa de abuso de Texas.    

Recursos adicionales sobre abuso sexual, trata y otros malos tratos de 

niños 

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

infantil, el abuso sexual, la trata y otros malos tratos a los niños: 

● Hoja informativa del Portal de información sobre el bienestar infantil 

● KidsHealth, Para padres, Abuso infantil  

● Asociación de Texas contra la agresión sexual, Recursos  

● Fiscal General de Texas, ¿Qué podemos hacer sobre el abuso infantil? Parte 1  

● Fiscal General de Texas, ¿Qué podemos hacer sobre el abuso infantil, parte 2?  

Rango de clase / Estudiante de mayor rango (solo niveles de grado 

secundarios) 

Clasificación de clase / Elegibilidad para graduación 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/whatiscan.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://kidshealth.org/en/parents/child-abuse.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://taasa.org/resources
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.texasattorneygeneral.gov/cvs/what-we-can-do-about-child-abuse-1
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.texasattorneygeneral.gov/cvs/what-we-can-do-about-child-abuse-2
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Los estudiantes serán considerados elegibles para graduarse al final del primer semestre de su 

último año si se han cumplido los requisitos locales y estatales como lo demuestran las 

calificaciones de expedientes académicos, calificaciones de cursos universitarios concurrentes, 

calificaciones de crédito por examen, inscripción actual en un clase (escuela secundaria o curso 

universitario concurrente) o inscripción actual en un curso por correspondencia aprobado. 

Las calificaciones obtenidas por la inscripción actual en un curso de la escuela secundaria, la 

inscripción simultánea a la universidad, la inscripción en un curso por correspondencia 

aprobado o el crédito por examen se utilizarán para completar los requisitos de graduación. Las 

calificaciones obtenidas antes, pero no enviadas, no se utilizarán para satisfacer los requisitos 

de graduación.  

La evidencia de crédito de curso electivo, de cualquier tipo, en las áreas básicas utilizadas para 

el cálculo del rango de clase debe presentarse al final del primer semestre; de lo contrario, el 

crédito del curso no se utilizará en el cálculo del rango de la clase con el propósito de 

reconocimiento de premios académicos. 

El incumplimiento de las pautas anteriores indicará que un estudiante no es elegible para la 

graduación y no se le calculará su GPA para propósitos de rango de clase. 

RANGO DE CLASE-LOGRO ACADÉMICO 

El rango de la clase se basará en un promedio de calificaciones ponderado utilizando las 

calificaciones semestrales otorgadas por los cursos básicos de la escuela secundaria. 

 CÁLCULO 

El Distrito incluirá en el cálculo del rango de clase solo las calificaciones obtenidas por crédito 

de escuela secundaria en las siguientes materias: inglés, matemáticas, ciencias, estudios 

sociales y economía. 

CATEGORÍAS DE SISTEMAS DE GRADO PONDERADO 

El Distrito categorizará y considerará los cursos elegibles como Nivel IV (comenzando con la 

clase senior de 2019), Nivel III, Nivel II y Nivel I de acuerdo con las disposiciones de esta política. 

CURSOS DE NIVEL IV 

(A partir de la clase senior de 2019) Las clases AP elegibles designadas en el manual del 

estudiante se clasificarán y ponderarán como cursos de Nivel IV. Para los estudiantes que están 

en el plan de graduación Foundation plus endoso, los cursos de nivel superior de Cálculo AP, 

Química AP, Física AP, Historia de EE. UU. AP, Inglés AP, Gobierno AP, Estadísticas AP se 

ponderarán como Nivel IV. El estudiante debe obtener una calificación de al menos 70 para que 

el curso se calcule como un curso de Nivel IV. 
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CURSOS DE NIVEL III 

Los cursos básicos elegibles de Pre-AP y de doble crédito del DHS designados en el manual del 

estudiante serán categorizados y ponderados como cursos de Nivel III. Para los estudiantes que 

están en el plan de graduación Foundation plus Endorsement, los cursos de nivel superior de 

Precálculo, Física y Anatomía y Fisiología se ponderarán como Nivel III. El estudiante debe 

obtener una calificación de al menos 70 para que el curso se calcule como un curso de Nivel III  

CURSOS DE NIVEL II 

Los cursos básicos elegibles de DHS que no estén designados como cursos de Nivel III o Nivel I 

en el manual del estudiante se clasificarán y ponderarán como cursos de Nivel II. 

CURSOS DE NIVEL I 

Los cursos elegibles designados como básicos, alternativos, protegidos, EOC Remediation, 

CollegePrep English and Math, Core Academy y cursos de recuperación de créditos se 

categorizarán y ponderarán como cursos de Nivel I. 

PROMEDIO DE GRADO NUMÉRICO PONDERADO 

El Distrito asignará ponderaciones a las calificaciones obtenidas en los cursos elegibles y 

calculará un promedio numérico ponderado de calificaciones de acuerdo con la siguiente 

escala: 

Peso de la categoría                                  

Nivel IV más diez                                          

Nivel III más cinco                                

Nivel II más cero                                  

Nivel I menos cinco                                  

El Distrito registrará las calificaciones numéricas no ponderadas en los expedientes académicos 

de los estudiantes. Si tiene preguntas sobre el nivel o el peso de un curso, consulte a su 

consejero.  

Nota: Las calificaciones reales del curso se registrarán en boletas de calificaciones y expedientes 

académicos según lo informado por el maestro.  

GRADOS TRANSFERIDOS  
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Cuando un estudiante transfiere calificaciones para cursos elegibles y debidamente 

documentados, el Distrito asignará peso a esas calificaciones según las categorías y el sistema 

de ponderación de calificaciones utilizado por el Distrito. 

VALEDICTORIAN Y SALUTATORIAN 

El valedictorian y el salutatorian serán los estudiantes elegibles con la clasificación más alta y la 

segunda más alta, respectivamente. Para ser elegible para tal reconocimiento, un estudiante 

debe:  

1. Haber estado inscrito continuamente en la escuela secundaria del distrito durante los 

cuatro semestres inmediatamente anteriores a la graduación:              

2. Haber completado el Programa Recomendado o el Programa de Logros Avanzados / 

Distinguidos para graduarse: y              

3. Haber estado matriculado en al menos cinco cursos por semestre.              

ROMPIENDO LAZOS 

En caso de empate, el Distrito calculará el promedio numérico ponderado de calificaciones de 

los estudiantes involucrados en el empate con un número suficiente de lugares decimales hasta 

que se rompa el empate. 

Si el empate no se rompe después de aplicar estos métodos, el Distrito reconocerá a todos los 

estudiantes involucrados en el empate como personas que comparten el honor y el título. 

  

Graduados de rango de clase con honor o programa básico con nivel 

distinguido 

●                    Se proporcionará el GPA para uso universitario y universitario. 

●                    TEC 51.803 requiere que cada institución de educación superior admita 

automáticamente a los estudiantes que se graduaron de la escuela secundaria en el 

10% superior de los estudiantes en la clase que se gradúa según el promedio de 

calificaciones. (ver el diez por ciento superior) 

El sistema es equitativo para todos los estudiantes ya que se basa en los créditos requeridos 

para todos los estudiantes en las áreas básicas. 

Los estudiantes que completen los requisitos de graduación serán clasificados numéricamente 

en la clase de graduación para el año académico definido como desde el final del semestre de 

primavera de un año hasta el final del semestre de primavera del año siguiente. Los estudiantes 

que no cumplan con las disposiciones de la Fundación con un nivel distinguido de logro o 
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reconocimiento de honor retendrán su rango de clase, pero no serán reconocidos como 

valedictorian, salutatorian o entre los diez mejores seniors o los once mejores juniors. 

Todos los estudiantes elegibles cuyos promedios de calificaciones comprenden el diez por 

ciento más alto de la clase que se gradúa según lo determinado por el procedimiento del 

Distrito para calificar para la admisión automática en el sistema universitario estatal, según el 

Código de Educación 51.803, serán reconocidos como graduados con honor. (La Universidad de 

Texas en Austin puede limitar la cantidad de estudiantes admitidos automáticamente al 75 por 

ciento de la capacidad de inscripción de la universidad para estudiantes de primer año que 

ingresan).        

DIEZ POR CIENTO SUPERIOR 

Se otorgará un reconocimiento especial a los estudiantes en el diez por ciento más alto de cada 

clase que se gradúe. El requisito de residencia de dos años necesario para los graduados con 

honores no se aplicará a estos estudiantes. Los estudiantes deben haber completado la 

Fundación con un nivel de logro distinguido.   

HONORES LOCALES DE GRADUACIÓN 

Con el fin de determinar los honores que se otorgarán durante las actividades de graduación, el 

Distrito calculará el rango de la clase usando las calificaciones disponibles en el momento del 

cálculo al final del quinto período de calificaciones de seis semanas del último año. El promedio 

de las calificaciones de la cuarta y quinta seis semanas se utilizará como calificación semestral 

para este propósito.  

Para el propósito de solicitudes a instituciones de educación superior, el Distrito también 

calculará la clasificación de clase como lo requiere la ley estatal. Los criterios de elegibilidad del 

Distrito para los honores de graduación locales se aplicarán solo para los reconocimientos 

locales y no restringirán la clasificación de la clase con el propósito de admisiones automáticas 

según la ley estatal. (Ver EIC (LEGAL)  

RECONOCIMIENTO DE HONORES 

● El Distrito reconocerá como graduados con honor a los diez mejores estudiantes 

que hayan:  

● 1. Completó el Programa Recomendado, o el Programa de Logro Avanzado / 

Distinguido, o el programa básico con el nivel de logro distinguido; para la 

graduación;  

● 2. Ha estado inscrito en la escuela secundaria del distrito durante los cuatro 

semestres inmediatamente anteriores a la graduación; y  
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● 3. Ha estado inscrito en al menos cinco cursos, incluidas las cuatro clases básicas 

por semestre.  

 

 

CURSOS AP DE LA JUNTA UNIVERSITARIA 

Los cursos de Colocación Avanzada del College Board en inglés, matemáticas, ciencias, estudios 

sociales, otros idiomas y bellas artes pueden denominarse clases de honores. No es necesario 

enviar estos cursos para su aprobación.  

19 TAC 75.152 (c), (d) 

[Para obtener más información, consulte la política EIC]. 

Horarios de clases (solo niveles de grado secundarios) 

Se espera que todos los estudiantes asistan a la escuela durante todo el día escolar y 

mantengan un horario de clases / cursos para cumplir con cada período del día. El director de la 

escuela puede hacer excepciones ocasionalmente para los estudiantes en los grados 9-12 que 

cumplan con criterios específicos y reciban el consentimiento de los padres para inscribirse en 

un horario de menos de un día completo. Se requerirá que cada estudiante tome un curso de 

inglés, ciencias, matemáticas e historia todos los años por un total de 4 créditos de inglés, 4 

créditos de ciencias, 4 créditos de matemáticas y 4 créditos de historia al final de su último año.    

Admisiones universitarias y universitarias y ayuda financiera (solo 

todos los niveles de grado) 

Durante los dos años escolares siguientes a su graduación, un estudiante del distrito que se 

gradúe en el diez por ciento superior y, en algunos casos, en el 25 por ciento superior, de su 

clase es elegible para la admisión automática en universidades públicas de cuatro años y 

colegios universitarios en Texas si el estudiante: 

● Completa el nivel distinguido de logro bajo el programa básico de graduación (un 

estudiante debe graduarse con al menos un endoso y debe haber tomado Álgebra 

II como uno de los cuatro cursos de matemáticas requeridos); o 

● Satisface los puntos de referencia de preparación universitaria de ACT u obtiene al 

menos 1500 de 2400 en el SAT. 

Además, el estudiante debe presentar una solicitud de admisión completa de acuerdo con el 

plazo establecido por el colegio o universidad. El estudiante es, en última instancia, responsable 

de garantizar que cumpla con los requisitos de admisión de la universidad o facultad a la que el 

estudiante presenta una solicitud. 



47 

La Universidad de Texas en Austin puede limitar la cantidad de estudiantes admitidos 

automáticamente al 75 por ciento de la capacidad de inscripción de la Universidad para 

estudiantes de primer año residentes entrantes. Para los estudiantes que son elegibles para 

inscribirse en la Universidad durante el período de verano u otoño de 2021, la Universidad 

admitirá al seis por ciento superior de la clase de graduación de la escuela secundaria que 

cumpla con los requisitos anteriores. La Universidad considerará a los solicitantes adicionales a 

través de un proceso de revisión integral.  

Si un colegio o universidad adopta una política de admisión que acepta automáticamente el 25 

por ciento superior de una clase que se gradúa, las disposiciones anteriores también se 

aplicarán a un estudiante clasificado en el 25 por ciento superior de su clase. 

Al inscribirse en su primer curso que es elegible para crédito de escuela secundaria, el distrito 

proporcionará un aviso por escrito sobre la admisión automática a la universidad, los requisitos 

del plan de estudios para la ayuda financiera y los beneficios de completar los requisitos para la 

admisión automática y la ayuda financiera.  

Los estudiantes y los padres deben comunicarse con el consejero de la escuela para obtener 

más información sobre las admisiones automáticas, el proceso de solicitud y las fechas límite. 

[Vea Rango de clase / Estudiante con el rango más alto en la página 48 para obtener 

información relacionada específicamente con cómo el distrito calcula el rango de un estudiante 

en la clase y los requisitos para la graduación en la página 49 para obtener información 

relacionada con el programa básico de graduación].  

[Consulte Estudiantes bajo la tutela del estado (cuidado de crianza) en la página 33 para 

obtener información sobre la asistencia en la transición a la educación superior para los 

estudiantes en cuidado de crianza]. 

Cursos de crédito universitario (solo niveles de grado secundarios) 

Los estudiantes en los grados 9-12 tienen la oportunidad de obtener créditos universitarios a 

través de los siguientes métodos: 

● Ciertos cursos que se imparten en el campus de la escuela secundaria, que pueden 

incluir cursos denominados de doble crédito, Colocación Avanzada (AP), 

Bachillerato Internacional (IB) o preparación universitaria; 

● Inscripción en un curso AP o de doble crédito a través de la Red de Escuelas 

Virtuales de Texas (TxVSN);  

Colocación avanzada / Colocación pre-avanzada 

Los cursos etiquetados de Colocación Avanzada (AP) y Colocación Pre-Avanzada 

(Pre-AP) han sido designados como cursos de Preparación Universitaria. Para 
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acomodar estas designaciones, se espera que los estudiantes se desempeñen y se 

destaquen más allá de lo que se espera de los estudiantes en las clases de nivel. Los 

estudiantes inscritos en los cursos de Colocación Avanzada y Pre-Avanzada:   

1) Realizar exámenes finales              

2) Completar el trabajo de investigación asignado en los cursos de Inglés de 

Colocación Avanzada o Pre-Avanzada. El no hacerlo resultará en la 

reasignación a una clase de inglés de nivel.                

Un estudiante que se inscribe en un curso de Colocación Avanzada o Pre-Avanzada 

después de haber reprobado un curso previo de Colocación Avanzada o Pre-Avanzada 

en la misma materia debe mantener un promedio de calificación de 80 durante las 

primeras seis semanas para permanecer inscrito en la clase. El no hacerlo resultará en 

la reasignación a un curso de nivel equivalente. Los fondos disponibles para las 

pruebas gratuitas requieren que los estudiantes alcancen el promedio de calificaciones 

acumulativo (80) en los respectivos cursos AP.   

Cursos de preparación universitaria 

Los siguientes cursos han sido aprobados como cursos de honores (cuando se 

ofrecen): 

Inglés - Inglés I-Pre AP                                          

                                                        - Inglés II-Pre AP 

                                                        - Inglés III-AP 

                                                        - Inglés IV-AP  

- Crédito doble en inglés  

Matemáticas - Geometría-Pre AP                                          

                                                        - Precálculo y precálculo DC 

                                                        - Cálculo-AP 

- Álgebra II-Pre AP 

- Estadísticas AP 

Ciencias - Anatomía y fisiología                                            

- Biología I-Pre AP 

                                                        - Biología DC               

- Química Pre AP 
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                                                        - Química AP 

                                                        - Física, Física 1 y 2 AP 

 

Estudios sociales - Crédito doble de historia de EE. UU.                                          

                                             -Historia de Estados Unidos AP 

                                             - Gobierno DC 

-AP del gobierno 

-Economía DC 

-Economía AP   

● Inscripción en cursos impartidos en conjunto y en asociación con  

CURSOS QUE SE DARÁN EN LA ESCUELA SECUNDARIA DUMAS CON 

CRÉDITOS CONCURRENTES DE AMARILLO COLLEGE APROBADOS EN EL 

ACUERDO DEL 21 DE MAYO DE 1993 

  

            CURSO DE DISD CURSO UNIVERSITARIO AMARILLO              

  

Historia de EE. UU. DC Hist 1301 (3 horas) y 1302 (3 horas)              

  

Biología DC Life Science 1408 (4 horas)              

              Ciencias de la vida 1409 (4 horas) 

  

Inglés IV DC Inglés 1301 Fresh Comp I (3 horas)              

               Inglés 1302 Fresh Comp II (3 horas) 

  

Pre - Cálculo DC Matemáticas 1414 Álgebra universitaria (4 horas)              

              

  

Gobierno - (cuando se ofrece) Govt 2305 (3 horas)              

 

  

● Inscripción en cursos impartidos en otros colegios o universidades; y 

● Ciertos cursos CTE. 

Todos estos métodos tienen requisitos de elegibilidad y deben ser aprobados antes de 

inscribirse en el curso. Consulte al consejero de la escuela para obtener más información. 
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Dependiendo del nivel de grado del estudiante y del curso, es posible que se requiera una 

evaluación de fin de curso exigida por el estado para graduarse. 

Es importante tener en cuenta que no todos los colegios y universidades aceptan el crédito 

obtenido en todos los cursos de crédito dual o AP tomados en la escuela secundaria para 

obtener crédito universitario. Los estudiantes y los padres deben consultar con el posible 

colegio o universidad para determinar si un curso en particular contará para el plan de estudios 

deseado por el estudiante. 

Cursos de doble crédito 

El crédito dual se refiere a la práctica de otorgar crédito académico en la universidad y la 

escuela secundaria. 

El estudiante debe estar clasificado como junior o senior. 

El estudiante inscrito en un curso para crédito concurrente debe estar inscrito en al menos 2 ½ 

créditos por semestre. 

El estudiante debe cumplir con todos los requisitos de ingreso en Amarillo College, así como 

con los requisitos previos apropiados para cualquier curso. DISD requiere que los estudiantes 

pasen los respectivos exámenes de preparación universitaria además de los exámenes 

estatales.  

Comunicaciones (todos los niveles de grado)  

Información de contacto de los padres 

Un padre tiene la obligación legal de proporcionar por escrito la información de contacto del 

padre, incluida la dirección, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico. 

Un padre debe proporcionar la información de contacto al distrito al momento de la inscripción 

y nuevamente dentro de las dos semanas posteriores al comienzo de cada año escolar siguiente 

mientras el estudiante esté inscrito en el distrito. 

Si la información de contacto del padre cambia durante el año escolar, el padre debe actualizar 

la información por escrito no más de dos semanas después de la fecha de cambio de la 

información.   

Un padre puede actualizar la información de contacto a través del portal para padres o en 

persona en el Centro de inscripción en 411 S. Klein. 

Comunicaciones de emergencia automatizadas 

El distrito se basará en la información de contacto archivada con el distrito para comunicarse 

con los padres en una situación de emergencia, que puede incluir mensajes en tiempo real o 
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automatizados. Un propósito de emergencia puede incluir la salida anticipada o la apertura 

demorada debido al clima severo u otra emergencia, o si el campus debe restringir el acceso 

debido a una amenaza a la seguridad. Es fundamental notificar a la escuela de su hijo cuando 

haya cambiado un número de teléfono proporcionado previamente al distrito.  

 

Comunicaciones automatizadas que no son de emergencia 

La escuela de su hijo envía información periódicamente mediante mensajes automáticos o 

pregrabados, mensajes de texto o comunicaciones telefónicas o por correo electrónico en 

tiempo real que están estrechamente relacionadas con la misión de la escuela y específicas 

para su hijo, la escuela de su hijo o el distrito. 

Es posible que se apliquen las tarifas de mensajería estándar de su proveedor de telefonía 

móvil. 

Quejas e inquietudes (todos los niveles de grado) 

Por lo general, las quejas o inquietudes de los estudiantes o padres se pueden abordar de 

manera informal mediante una llamada telefónica o una conferencia con el maestro o el 

director. Para aquellas quejas e inquietudes que no se pueden manejar tan fácilmente, la mesa 

directiva ha adoptado una política estándar de quejas en FNG (LOCAL) en el manual de políticas 

del distrito. Se puede obtener una copia de esta política y formularios de quejas en la oficina 

del director o superintendente o en el sitio web del distrito en www.dumasisd.org. 

Si un padre o estudiante siente la necesidad de presentar una queja formal, el padre o el 

estudiante deben presentar un formulario de queja del distrito dentro de los plazos 

establecidos en la política FNG (LOCAL). En general, el estudiante o el padre deben enviar el 

formulario de queja por escrito al director de la escuela. Si la inquietud no se resuelve, se debe 

enviar una solicitud de conferencia al superintendente. Si aún no se resuelve, el distrito prevé 

que la queja se presente a la mesa directiva. 

Conducta (todos los niveles de grado) 

Aplicabilidad de las reglas de la escuela 

Como lo requiere la ley, la junta ha adoptado un Código de Conducta Estudiantil que prohíbe 

ciertos comportamientos y define los estándares de comportamiento aceptable, tanto dentro 

como fuera del campus, así como en los vehículos del distrito, y las consecuencias por la 

violación de estos estándares. El distrito tiene autoridad disciplinaria sobre un estudiante de 

acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante. Los estudiantes y los padres deben estar 

familiarizados con los estándares establecidos en el Código de Conducta del Estudiante, así 
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como con las reglas del campus y del salón de clases. Durante cualquier período de instrucción 

durante los meses de verano, se aplicará el Manual del estudiante y el Código de conducta del 

estudiante vigentes para el año inmediatamente anterior al período de verano, a menos que el 

distrito enmiende uno o ambos documentos con el propósito de la instrucción de verano. 

Su actitud y comportamiento durante el período de clase serán calificados por la siguiente 

escala: 

E ..... Excelente 

S ..... Satisfactorio 

N ..... Necesita mejorar 

U ..... Insatisfactorio 

Es muy importante que su actitud y comportamiento sean irreprochables. 

Coordinador de conducta del campus 

Por ley, cada campus tiene un coordinador de comportamiento del campus para aplicar 

técnicas de manejo de disciplina y administrar las consecuencias por cierta mala conducta de 

los estudiantes, así como también proporcionar un punto de contacto para la mala conducta de 

los estudiantes. El coordinador de conducta del campus en cada campus del distrito se enumera 

a continuación: 

● Carl Clements - carl.clements@dumasisd.org 

● Randy Ray - randy.ray@dumasisd.org 

● Jan Ruzowski - janice.ruzowski@dumasisd.org 

● Cody Ames - cody.ames@dumasisd.org 

El número de teléfono es (806) 935-4151. 

Deshonestidad académica / Trampas / Plagio 

Los estudiantes que se encuentren involucrados en deshonestidad académica estarán sujetos a 

sanciones de calificación en asignaciones o exámenes y sanciones disciplinarias de acuerdo con 

el Código de Conducta del Estudiante. La deshonestidad académica incluye hacer trampa o 

copiar el trabajo de otro estudiante, plagio y comunicación no autorizada entre estudiantes 

durante un examen. La determinación de que un estudiante ha incurrido en deshonestidad 

académica se basará en el juicio del maestro del salón de clases u otro empleado profesional 

supervisor, tomando en consideración materiales escritos, observaciones o información de los 

estudiantes.   

El castigo corporal 
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El castigo corporal (azotar o golpear al estudiante) puede usarse como una técnica de manejo 

de la disciplina de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante. Si desea solicitar que su 

estudiante no reciba castigo corporal por razones disciplinarias en Dumas High School, debe 

visitar la escuela y completar los documentos correspondientes con los subdirectores en 

persona.  

 

Interrupciones de las operaciones escolares 

Las interrupciones de las operaciones escolares no se toleran y pueden constituir un delito 

menor. Según lo identifica la ley, las interrupciones incluyen lo siguiente: 

● Interferir con el movimiento de personas en una salida, entrada o pasillo de un 

edificio del distrito sin la autorización de un administrador. 

● Interferir con una actividad autorizada al tomar el control de todo o parte de un 

edificio. 

● Uso de fuerza, violencia o amenazas en un intento de evitar la participación en una 

asamblea autorizada. 

● Uso de fuerza, violencia o amenazas para causar interrupciones durante una 

reunión. 

● Interferencia con el movimiento de personas en una salida o entrada a la 

propiedad del distrito. 

● Uso de fuerza, violencia o amenazas en un intento de evitar que las personas 

entren o salgan de la propiedad del distrito sin la autorización de un administrador. 

● Interrupción de clases u otras actividades escolares mientras se encuentre en 

propiedad del distrito o en propiedad pública que esté dentro de los 500 pies de la 

propiedad del distrito. La interrupción de clases incluye hacer ruidos fuertes; tratar 

de alejar a un estudiante de, o evitar que un estudiante asista a una clase o 

actividad requerida; y entrar a un salón de clases sin autorización e interrumpir la 

actividad con lenguaje fuerte o profano o cualquier mala conducta. 

● Interferencia con el transporte de estudiantes en vehículos propiedad del distrito o 

operados por este. 

● EC 37.124 Interrupción de clases: Interrumpe las clases mientras se encuentra en 

propiedad del Distrito o en propiedad pública que está dentro de los 500 pies de la 

propiedad del Distrito. La interrupción de clases incluye hacer ruidos fuertes; tratar 

de alejar a un estudiante de, o evitar que un estudiante asista a una clase o 

actividad requerida; entrar a un salón de clases sin autorización e interrumpir la 

actividad con lenguaje profano o cualquier mala conducta.  
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● EC 37.126 Interrupción del transporte: Interfiere con el transporte de los 

estudiantes en los vehículos del Distrito. 

● PC 42.05 Interrumpir reunión o procesión: (a) Una persona comete una ofensa si, 

con la intención de prevenir o interrumpir una reunión, procesión o reunión legal, 

obstruye o interfiere con la reunión, procesión o reunión mediante acción física o 

expresión verbal. .   

PC 42.06 Falsa alarma o reporte: (a) Una persona comete una ofensa si conscientemente 

inicia, comunica o circula un reporte de un bombardeo, incendio, ofensa u otra 

emergencia presente, pasada o futura que sabe que es falsa o infundada y que 

normalmente: (1) causaría una acción por parte de una agencia oficial o voluntaria 

organizada para hacer frente a emergencias; (2) hacer que una persona tema una lesión 

corporal grave inminente; o (3) prevenir o interrumpir la ocupación de un edificio, sala, 

lugar de reunión, lugar al que el público tiene acceso, o avión, automóvil u otro medio de 

transporte.     

Se espera que los estudiantes se comporten de manera responsable, demostrando cortesía y 

respeto por los derechos de los demás estudiantes y del personal del Distrito. La cooperación 

de los estudiantes y el respeto por la propiedad ajena, incluida la propiedad y las instalaciones 

del Distrito, es esencial para el mantenimiento de las instalaciones, la seguridad, el orden y la 

disciplina. Se espera que todos los estudiantes asistan a todas las clases con regularidad y 

puntualmente, estén preparados para cada clase y lleven los materiales y las tareas apropiadas 

a la clase. Los estudiantes deben estar bien arreglados y vestidos apropiadamente todos los 

días. Las reglas de conducta estudiantil del distrito se aplican a todas las actividades aprobadas 

por la escuela y relacionadas con la escuela, dentro o fuera del campus.     

Conducta en los pasillos antes de la escuela, períodos de transición, almuerzo y después de la 

escuela : Los estudiantes deben caminar de manera ordenada a su próxima clase. Cuando sea 

posible, permanezca en el lado derecho del pasillo y continúe moviéndose, no se detenga y 

bloquee el flujo del tráfico. No se permiten auriculares / audífonos durante este tiempo.    

Uso de los pasillos durante el horario de clases: No se permite holgazanear o pararse en los 

pasillos durante la clase. Durante el horario de clases, un estudiante debe tener un pase de 

pasillo para estar fuera del salón de clases por cualquier motivo. No obtener un pase resultará 

en una acción disciplinaria de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante.    

En actividades extracurriculares : Los estudiantes representan a Dumas High School ya sea en 

el campo, la cancha, el escenario o en las gradas. Se espera que los estudiantes actúen de 

manera apropiada durante todos los eventos. Cualquier acción que no represente a Dumas 

High School de la manera apropiada está sujeta a acción disciplinaria. Los estudiantes no deben 
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traer comida o bebida del exterior a ninguna actividad extracurricular. Se proporcionan puestos 

de concesión y los estudiantes pueden comprar comida y bebida en el puesto de concesión.       

Programa de educación alternativa disciplinaria (DAEP) 

Los estudiantes pueden ser asignados a un Programa Educativo Alternativo por ciertas acciones 

disciplinarias como drogas, alcohol o peleas cuando lo solicite un director. La ubicación se 

encuentra en Dumas High School.  

Los estudiantes asignados a este AEP se reportarían todos los días a la ubicación del AEP de 

Dumas High School. Se harán provisiones a través de los esfuerzos de coordinación del maestro 

de AEP y el maestro de aula para proporcionar asignaciones a estos estudiantes. Consulte el 

código de conducta.   

Alarmas contra-incendios 

Manipular, tirar, inhabilitar, desconectar y / o desmantelar un sistema de alarma contra 

incendios por cualquier motivo es un delito penal tanto federal como estatal. Cualquiera que 

sea encontrado en violación de la ofensa criminal arriba mencionada resultará en un cargo 

criminal, acción disciplinaria y restitución ordenada por la corte si corresponde.  

Extintores 

La descarga inapropiada o la manipulación de un extintor de incendios resultará en un cargo 

criminal, acción disciplinaria y restitución ordenada por la corte para recargar el extintor. 

Actividad de pandillas 

Cada vez que un grupo de estudiantes se une para crear algún tipo de problema, las acciones 

del grupo se considerarán una actividad de pandillas. No existe ningún requisito de que la 

administración demuestre que los estudiantes eran miembros de una pandilla específica. Es 

solo consecuencia de que un grupo de estudiantes actuara como uno solo. Los estudiantes no 

deben formar parte de una situación a menos que quieran ser castigados como parte de una 

actividad de pandillas.      

Cualquier acción que involucre a un grupo de estudiantes puede considerarse una actividad 

manifiesta de pandillas si el grupo rompe un estándar. Cualquier acto individual, pieza de 

literatura o gesto que asocie a un estudiante con una pandilla conocida en particular se 

considerará una actividad manifiesta de pandilla. Cualquier actividad de pandillas puede ser 

castigada con la colocación en el Programa de Educación Alternativa Disciplinaria.   

Gestos, palabras, signos y materiales relacionados con pandillas 

Está prohibido mostrar gestos o señas con las manos relacionados con pandillas en los 

alrededores de la escuela o en funciones escolares. Asimismo, se prohíbe el uso de palabras y 
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frases relacionadas con pandillas. Tampoco se permitiría la exhibición o posesión de materiales 

que se determine que están relacionados con pandillas. Los administradores escolares tomarán 

la determinación final sobre si un gesto, lenguaje hablado o material está relacionado con 

pandillas. Cualquier actividad de pandillas puede ser castigada con la colocación en el Programa 

de Educación Alternativa Disciplinaria.     

Suspensión en la escuela (ISS) 

Las siguientes reglas y procedimientos son parte de su plan de educación alternativa y se harán 

cumplir estrictamente. El acatamiento de las reglas y procedimientos resultará en la salida de 

ISS en la fecha de salida establecida por el director asignado. Lea atentamente toda la 

información que se enumera a continuación. Debes llegar a tiempo todos los días. Debes tener 

todos tus libros en la sala de la ISS.    

Asientos 

1.                  Se asignará un asiento al presentarse ante ISS. La asignación de asientos será 

permanente a menos que el maestro de ISS permita el cambio.  

2.                  No está permitido dejar su asiento asignado sin permiso. 

3.                  Debe sentarse en el escritorio y mirar hacia adelante con las piernas y los pies 

debajo del escritorio. 

4.                  No debe dormir ni apoyar la cabeza en el escritorio mientras esté en ISS. Si tiene 

sueño, puede pedir permiso para estar de pie unos minutos a discreción del maestro de 

ISS.  

Asignaciones 

1.      Debe trabajar solo en las asignaciones del curso, leer libros de la biblioteca o hacer 

otras tareas de la clase. No se pueden usar otros materiales a menos que reciba la 

aprobación del maestro o director de ISS.  

2.     Se le pedirá que complete todas las asignaciones de trabajo de rutina asignadas 

por el maestro de su salón de clases. Los estudiantes que no hayan completado 

estas asignaciones no podrán salir de ISS. 

3.      Se le pedirá que tome todas las pruebas y exámenes y complete todos los trabajos 

principales, etc. 

4.     Todas las asignaciones serán evaluadas y calificadas como si el estudiante estuviera 

en el salón de clases regular, y se otorgará crédito al igual que otros estudiantes 

reciben crédito. ISS será una extensión del salón de clases.  

5.      No completar las asignaciones resultará en un retraso en la salida de ISS hasta que 

se complete todo el trabajo o el director de admisión otorgue el permiso. 

6.       Cuando se complete todo el trabajo, se debe entregar al maestro de ISS. 
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7.     Los estudiantes son responsables de traer todos los útiles necesarios para 

completar sus tareas. 

8.     Las asignaciones se coordinarán entre el maestro del aula alternativa y el maestro 

del aula regular. 

Conducta 

1.      No se permite hablar o visitar a otros estudiantes. Si surge una pregunta, los 

estudiantes pueden obtener ayuda levantando la mano y reconociendo al maestro 

de ISS.  

2.     Ser desobediente o grosero con el maestro de ISS resultará en una remisión al 

director para una acción disciplinaria adicional. 

3.      No se permitirán chicles, dulces, comida o bebidas en el salón de ISS. 

4.     La violación de cualquier regla de ISS resultará en la asignación de medidas 

disciplinarias adicionales al estudiante. 

5.      Los escritorios y las paredes se inspeccionan antes y después de que se le asigne 

ISS a un estudiante. Los estudiantes serán responsables de cualquier daño (marcado 

o tallado) en las paredes, escritorios o cabinas.  

6.       Se le permitirá salir de ISS siempre que cumpla con todas las reglas antes 

mencionadas. 

7.     Cada estudiante puede recibir asesoramiento de ISS por parte del consejero 

responsable. Las sesiones de consejería se programarán a discreción del consejero. 

Debe ir a la oficina del consejero al salir para programar el asesoramiento.   

  

Cuchillos 

Los cuchillos de cualquier tamaño están prohibidos en la escuela y en eventos relacionados con 

la escuela. 

Blasfemia y vulgaridad 

Las blasfemias y la vulgaridad son repugnantes en cualquier lugar, pero están particularmente 

fuera de lugar en la escuela o mientras asisten a funciones escolares. Las blasfemias y la 

circulación de material vulgar se considerarán una ofensa muy grave. El problema se abordará 

de la misma manera que se describe en "Mala conducta". 

Artículos prohibidos 

Los siguientes artículos están prohibidos en la escuela además de todos los artículos prohibidos 

en el Código de Conducta del Estudiante: 

Municiones Dispositivos electrónicos o juegos Dispositivos de control remoto                                                                      
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Cualquier dispositivo considerado un “vástago” Glitter Crema de afeitar                                                                      

Cualquier dispositivo que impacte a una persona Bolígrafos láser Patinetas                                                        

Pañuelos Encendedores Joyas con pinchos                                                                                                  

Videocámaras Sal de lima Semillas de girasol                                                                                                  

Cámaras Imanes Grabadoras de cinta                                                                                                  

Cadenas Coincidencias Radios personales Pistolas de agua                                                                                    

Reproductores de DVD E-Cigs / Vapes / Juul Yo-yo's                                                                                    

Cualquier otro artículo que se convierta en un problema en la escuela puede estar prohibido 

temporal o permanentemente. Los administradores pueden prohibir cualquier otro artículo 

individual que se considere necesario para mantener el orden y la seguridad en la escuela. Los 

maestros recogerán los artículos y los llevarán a la oficina.   

Cualquier artículo prohibido que se le quite a un estudiante será entregado solo a un padre. 

Cualquier artículo que pueda usarse como evidencia, incluso en un asunto relacionado con la 

escuela, no se entregará hasta que se termine toda la posible necesidad del artículo.  

Excepción: Los dispositivos de escucha se pueden usar en los autobuses escolares y en los viajes 

escolares cuando los patrocinadores del viaje y los conductores de los autobuses lo permitan. 

Estos artículos nunca deben usarse o estar a la vista mientras se encuentran en el campus. Se 

pueden almacenar en la Oficina de Asistencia.    

Si un estudiante descubre que ha traído accidentalmente un artículo prohibido a la escuela, ese 

artículo debe ser entregado inmediatamente a un maestro o administrador. No se tomarán 

acciones disciplinarias en la mayoría de estos casos la primera vez que ocurra. Esta excepción 

no se aplica a las armas como se define en el Código de Conducta de DISD.   

Relaciones 

Se espera que los estudiantes manejen sus relaciones con buen gusto mientras están en la 

escuela. Tu relación no debe hacer que llegues tarde a clase y no debe incluir contacto físico, 

besos o abrazos / caricias inapropiados mientras estás en la escuela. Evite problemas 

ejerciendo buen juicio en sus relaciones. El no hacerlo puede tratarse como mala conducta. 

Eventos sociales 

Las reglas de la escuela se aplican a todos los eventos sociales escolares. Se espera que los 

invitados que asistan a estos eventos observen las mismas reglas que los estudiantes, y un 

estudiante que invite a un invitado compartirá la responsabilidad de la conducta de su invitado. 
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A un estudiante que asista a un evento social se le pedirá que firme su salida antes de que 

finalice el evento; cualquier persona que se retire antes del final oficial del evento no será 

readmitida. 

Comuníquese con el director de la escuela si está interesado en servir como acompañante en 

cualquier evento social de la escuela. 

 

 

Asesoramiento 

El distrito tiene una amplia escuela de asesoramiento programa que incluye:          

● Un plan de estudios de orientación para ayudar a los estudiantes a 

desarrollar todo su potencial educativo , incluidos los intereses y objetivos 

profesionales del estudiante ;                    

● A responden los servicios de componentes para intervenir en nombre de 

cualquier estudiante cuya inmediata personales preocupaciones o 

problemas ponen los estudiantes de continuaron educativa, profesional, 

personal, o social, el desarrollo en situación de riesgo;                                               

● Un individuo de planificación del sistema para guiar un estudiante como los 

estudiantes planes, monitores, y gestiona el del estudiante propia 

educación, carrera, personales, y sociales de desarrollo; y                                     

● Los sistemas de apoyo a los esfuerzos de los maestros, personal, padres, y 

otros miembros de la comunidad en la promoción de la educación, carrera, 

, personal y social, el desarrollo de estudiantes.El distrito va hacer una vista 

previa de la programa, incluyendo todos los materiales y planes de estudio, 

disponible a los padres para que lo revisen durante el horario escolar .                                                               

Consejería académica 

Se anima a los estudiantes de secundaria y sus padres a hablar con un consejero escolar, 

maestro o director para aprender más sobre las ofertas de cursos, los requisitos de graduación 

y los procedimientos de graduación anticipada. Cada año, los estudiantes de secundaria 

recibirán información sobre las ofertas de cursos anticipadas para el próximo año escolar y otra 

información que los ayudará a aprovechar al máximo las oportunidades académicas y de CTE, 

así como información sobre la importancia de la educación postsecundaria.  

El consejero escolar también puede proporcionar información sobre los exámenes de ingreso y 

los plazos de solicitud, así como información sobre la admisión automática, la ayuda financiera, 

la vivienda y las becas, ya que estos se relacionan con los colegios y universidades estatales. El 
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consejero escolar también puede proporcionar información sobre oportunidades laborales 

después de la graduación o oportunidades de escuelas técnicas y comerciales, incluidas 

oportunidades para obtener certificados y licencias reconocidos por la industria. 

Asesoramiento personal (todos los niveles de grado) 

El consejero escolar está disponible para ayudar a los estudiantes con una amplia gama de 

inquietudes personales, incluidas áreas como problemas sociales, familiares, emocionales o de 

salud mental, o abuso de sustancias. Un estudiante que desee reunirse con el consejero escolar 

debe registrarse en la oficina del consejero con su consejero. Como padre, si está preocupado 

por la salud mental o emocional de su hijo, hable con el consejero de la escuela para obtener 

una lista de recursos que pueden ser de ayuda. 

Crédito del curso (solo niveles de grado secundarios) 

Un estudiante en los grados 9-12, o en un grado inferior cuando un estudiante está inscrito en 

un curso que otorga créditos de la escuela secundaria, obtendrá crédito por un curso solo si la 

calificación final es 70 o superior. Para un curso de dos semestres (1 crédito), se promediarán 

las calificaciones del estudiante de ambos semestres y se otorgará crédito si el promedio 

combinado es 70 o más. Si el promedio combinado del estudiante es menor a 70, el estudiante 

deberá volver a tomar el semestre en el que reprobó. 

Crédito por examen: si un estudiante ha tomado el curso / materia 

(todos los niveles de grado) 

En circunstancias determinadas por el director o el comité de asistencia, un estudiante que 

haya tomado previamente un curso o materia, pero no recibió crédito o una calificación final, 

puede obtener crédito al aprobar un examen aprobado por la junta directiva del distrito. 

fideicomisarios en los conocimientos y habilidades esenciales definidos para ese curso o 

materia. La instrucción previa puede incluir, por ejemplo, trabajo de curso incompleto debido a 

un curso reprobado o ausencias excesivas, educación en el hogar o trabajo de curso de un 

estudiante que se transfiere de una escuela no acreditada. La oportunidad de tomar un examen 

para obtener crédito por un curso o para obtener una calificación final en una materia después 

de que el estudiante haya recibido instrucción previa a veces se denomina "recuperación de 

crédito". 

Si al estudiante se le otorga la aprobación para tomar un examen con este propósito, el 

estudiante debe obtener una puntuación de al menos 70 en el examen para recibir crédito por 

el curso o materia. 

El comité de revisión de asistencia también puede ofrecer a un estudiante con ausencias 

excesivas la oportunidad de obtener crédito por un curso al aprobar un examen. 
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[Para obtener más información, consulte el consejero escolar y la política EHDB (LOCAL)]. 

Crédito por examen para avance / aceleración: si un estudiante no ha 

tomado el curso / asignatura 

A un estudiante se le permitirá tomar un examen para obtener crédito por un curso académico 

o área temática para la cual el estudiante no ha recibido instrucción previa, es decir, para 

avanzar o acelerar al siguiente nivel de grado. Los exámenes ofrecidos por el distrito son 

aprobados por la junta de fideicomisarios del distrito, y la ley estatal requiere el uso de ciertos 

exámenes, como las pruebas de Colocación Avanzada (AP) de la Junta Universitaria y del 

Programa de Examen de Nivel Universitario (CLEP), cuando corresponda. Las fechas en las que 

se programan los exámenes durante el año escolar 2021–22 se publicarán en las publicaciones 

del distrito correspondientes y en el sitio web del distrito. Las únicas excepciones a las fechas 

publicadas serán para cualquier examen administrado por otra entidad además del distrito o si 

un estudiante sin hogar o un estudiante involucrado en el sistema de cuidado de crianza hace 

una solicitud fuera de estos plazos. Cuando otra entidad administra un examen, un estudiante y 

el distrito deben cumplir con el calendario de pruebas de la otra entidad. Durante cada período 

de prueba proporcionado por el distrito, un estudiante puede intentar un examen específico 

solo una vez. 

Si un estudiante planea tomar un examen, el estudiante (o padre) debe registrarse con el 

consejero de la escuela a más tardar 30 días antes de la fecha programada para el examen. 

[Para obtener más información, consulte la política EHDC].  

Estudiantes de 6.º a 12.º grado 

Un estudiante en el grado 6 o superior obtendrá crédito de curso con una puntuación de 

aprobación de al menos 80 en el examen, una puntuación escalada de 50 o más en un examen 

administrado a través del CLEP, o una puntuación de 3 o más en un examen AP. según 

corresponda. Un estudiante puede tomar un examen para obtener crédito de curso de la 

escuela secundaria no más de dos veces. Si un estudiante no logra la puntuación designada en 

el examen correspondiente antes del comienzo del año escolar en el que el estudiante 

necesitaría inscribirse en el curso de acuerdo con la secuencia de cursos de la escuela 

secundaria de la escuela, el estudiante debe completar el curso. 

Violencia entre parejas, discriminación, acoso y represalias (todos los 

niveles de grado) 

El distrito cree que todos los estudiantes aprenden mejor en un ambiente libre de violencia en 

el noviazgo, discriminación, acoso y represalias y que su bienestar se sirve mejor cuando están 

libres de esta conducta prohibida mientras asisten a la escuela. Se espera que los estudiantes 

traten a otros estudiantes y empleados del distrito con cortesía y respeto, para evitar 
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comportamientos que se sabe que son ofensivos y para detener esos comportamientos cuando 

se les pide o se les dice que se detengan. Se espera que los empleados del distrito traten a los 

estudiantes con cortesía y respeto. 

La junta ha establecido políticas y procedimientos para prohibir y responder con prontitud a 

conductas inapropiadas y ofensivas que se basen en la raza, color, religión, sexo, género, origen 

nacional, discapacidad, edad o cualquier otra base prohibida por la ley de una persona. Una 

copia de la política del distrito está disponible en la oficina del director y en la oficina del 

superintendente www.dumasisd.org. [Vea la política FFH.] 

Violencia en el noviazgo 

La violencia en el noviazgo ocurre cuando una persona en una relación actual o pasada usa 

abuso físico, sexual, verbal o emocional para dañar, amenazar, intimidar o controlar a la otra 

persona en la relación. La violencia en el noviazgo también ocurre cuando una persona comete 

estos actos contra una persona en un matrimonio o relación de noviazgo con la persona que 

está o estuvo alguna vez en un matrimonio o relación de noviazgo con la persona que cometió 

el delito. Este tipo de conducta se considera acoso si la conducta es tan severa, persistente o 

generalizada que afecta la capacidad del estudiante para participar o beneficiarse de un 

programa o actividad educativa; crea un entorno educativo intimidante, amenazante, hostil u 

ofensivo; o interfiere sustancialmente con el rendimiento académico del estudiante. 

Los ejemplos de violencia en el noviazgo contra un estudiante pueden incluir, pero no se limitan 

a, agresiones físicas o sexuales; insulto; humillaciones; amenazas de lastimar al estudiante, a los 

miembros de la familia del estudiante o a los miembros del hogar del estudiante; destruir 

propiedad que pertenece al estudiante; amenazas de suicidio u homicidio si el estudiante 

termina la relación; amenazas de dañar a la pareja actual de un estudiante; intenta aislar al 

estudiante de sus amigos y familiares; acecho o alentar a otros a participar en estos 

comportamientos. 

Discriminación 

La discriminación se define como cualquier conducta dirigida a un estudiante por motivos de 

raza, color, religión, sexo, género, origen nacional, discapacidad, edad o cualquier otra base 

prohibida por la ley que afecte negativamente al estudiante. 

Acoso 

El acoso, en términos generales, es una conducta tan severa, persistente o generalizada que 

afecta la capacidad del estudiante para participar o beneficiarse de un programa o actividad 

educativa; crea un entorno educativo intimidante, amenazante, hostil u ofensivo; o interfiere 

sustancialmente con el rendimiento académico del estudiante.  
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Los ejemplos de acoso pueden incluir, pero no se limitan a, lenguaje ofensivo o despectivo 

dirigido a las creencias o prácticas religiosas, acento, color de piel o necesidad de acomodación 

de una persona; conducta amenazante, intimidante o humillante; bromas, insultos, insultos o 

rumores ofensivos; agresión física o asalto; graffiti o material impreso que promueva 

estereotipos raciales, étnicos u otros estereotipos negativos; u otro tipo de conducta agresiva 

como robo o daño a la propiedad. 

Además de la violencia en el noviazgo como se describe anteriormente, a continuación se 

describen otros dos tipos de acoso prohibido. 

Acoso sexual y acoso por motivos de género 

Se prohíbe el acoso sexual y el acoso basado en el género de un estudiante por parte de un 

empleado, voluntario u otro estudiante. 

Los ejemplos de acoso sexual pueden incluir, entre otros, tocar partes privadas del cuerpo o 

forzar el contacto físico que es de naturaleza sexual; avances sexuales; bromas o 

conversaciones de carácter sexual; y otras conductas, comunicaciones o contacto de 

motivación sexual. 

El acoso sexual de un estudiante por parte de un empleado o voluntario no incluye el contacto 

físico necesario o permisible que no se interprete razonablemente como de naturaleza sexual, 

como consolar a un niño con un abrazo o tomar la mano del niño. Sin embargo, las relaciones 

románticas y otras relaciones sociales inapropiadas, así como todas las relaciones sexuales, 

entre estudiantes y empleados del distrito están prohibidas, incluso si son consensuales. 

El acoso basado en el género incluye el acoso basado en el género de un estudiante, la 

expresión por parte del estudiante de características estereotipadas asociadas con el género 

del estudiante o el incumplimiento del estudiante de ajustarse al comportamiento 

estereotipado relacionado con el género. 

Ejemplos de acoso por motivos de género dirigido contra un estudiante, independientemente 

de la orientación sexual o identidad de género real o percibida del estudiante o del acosador, 

pueden incluir, entre otros, bromas ofensivas, insultos, insultos o rumores; agresión física o 

asalto; conducta amenazante o intimidante; u otro tipo de conducta agresiva como robo o daño 

a la propiedad. 

Represalias 

Se prohíben las represalias contra una persona que haga un informe de buena fe sobre 

discriminación o acoso, incluida la violencia en el noviazgo. También se prohíben las represalias 

contra una persona que participa en una investigación de presunta discriminación o acoso. Una 
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persona que hace una afirmación falsa u ofrece declaraciones falsas o se niega a cooperar con 

una investigación del distrito, sin embargo, puede estar sujeta a la disciplina apropiada. 

Ejemplos de represalias pueden incluir amenazas, difusión de rumores, ostracismo, asalto, 

destrucción de propiedad, castigos injustificados o reducciones de calificaciones injustificadas. 

Las represalias ilegales no incluyen pequeños desaires o molestias. 

Procedimientos de notificación 

Cualquier estudiante que crea que ha experimentado violencia en el noviazgo, discriminación, 

acoso o represalias debe informar inmediatamente el problema a un maestro, consejero 

escolar, director u otro empleado del distrito. El informe puede ser realizado por los padres del 

estudiante. [Vea la política FFH (LOCAL) y (EXHIBIT) para otros oficiales del distrito apropiados a 

quienes presentar un informe.] 

Al recibir un informe de conducta prohibida según lo define la política FFH, el distrito 

determinará si las acusaciones, si se prueban, constituirían una conducta prohibida según lo 

definido por esa política. Si no es así, el distrito se referirá a la política FFI para determinar si las 

acusaciones, si se prueban, constituirían intimidación, según lo define la ley y esa política. Si la 

supuesta conducta prohibida, si se prueba, constituiría una conducta prohibida y también se 

consideraría intimidación según lo define la ley y la política FFI, también se llevará a cabo una 

investigación de intimidación. 

El distrito notificará de inmediato a los padres de cualquier estudiante que presuntamente haya 

experimentado una conducta prohibida que involucre a un adulto asociado con el distrito. En el 

caso de que la presunta conducta prohibida involucre a otro estudiante, el distrito notificará a 

los padres del estudiante que presuntamente ha experimentado la conducta prohibida cuando 

las alegaciones, si se prueban, constituirían una violación según lo define la política FFH. 

Investigación del informe 

En la medida de lo posible, el distrito respetará la privacidad del estudiante; sin embargo, 

pueden ser necesarias divulgaciones limitadas para llevar a cabo una investigación exhaustiva y 

cumplir con la ley. Las acusaciones de conducta prohibida, que incluyen violencia en el 

noviazgo, discriminación, acoso y represalias, serán investigadas de inmediato. 

Si una agencia de aplicación de la ley u otra agencia reguladora notifica al distrito que está 

investigando el asunto y solicita que el distrito demore su investigación, el distrito reanudará la 

investigación al concluir la investigación de la agencia. 

Durante el curso de una investigación y cuando sea apropiado, el distrito tomará medidas 

provisionales para abordar la supuesta conducta prohibida. 
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Si la investigación del distrito indica que ocurrió una conducta prohibida, se tomarán las 

medidas disciplinarias apropiadas y, en algunos casos, las medidas correctivas para abordar la 

conducta. El distrito puede tomar medidas disciplinarias y correctivas incluso si la conducta 

objeto de la queja no fue ilegal. 

Todas las partes involucradas serán notificadas del resultado de la investigación del distrito 

dentro de los parámetros y límites permitidos bajo la Ley de Privacidad y Derechos Educativos 

de la Familia (FERPA). 

Un estudiante o padre que no esté satisfecho con el resultado de la investigación puede apelar 

de acuerdo con la política FNG (LOCAL). 

La educación a distancia 

Todos los niveles de grado 

Los cursos de aprendizaje a distancia y por correspondencia incluyen cursos que abarcan los 

conocimientos y habilidades esenciales requeridos por el estado, pero se enseñan a través de 

múltiples tecnologías y metodologías alternativas como correo, satélite, Internet, 

videoconferencia y televisión educativa. 

Pregúntele al consejero sobre las oportunidades de aprendizaje a distancia que el distrito pone 

a disposición de los estudiantes del distrito. 

Si un estudiante desea inscribirse en un curso por correspondencia o un curso de aprendizaje a 

distancia que no se proporciona a través de la Red de Escuelas Virtuales de Texas (TxVSN), 

como se describe a continuación, para obtener crédito en un curso o materia, el estudiante 

debe recibir permiso de el director antes de inscribirse en el curso o asignatura. Si el estudiante 

no recibe la aprobación previa, es posible que el distrito no reconozca y aplique el curso o la 

materia a los requisitos de graduación o al dominio de la materia. 

Red de escuelas virtuales de Texas (TxVSN) (niveles de grado 

secundario) 

La Red de Escuelas Virtuales de Texas (TxVSN) ha sido establecida por el estado como un 

método de aprendizaje a distancia. Un estudiante tiene la opción, con ciertas limitaciones, de 

inscribirse en un curso ofrecido a través de TxVSN para obtener crédito de curso para 

graduarse. 

Dependiendo del curso de TxVSN en el que se inscriba un estudiante, el curso puede estar 

sujeto a las reglas de "no pasar, no jugar". [Consulte Actividades extracurriculares, clubes y 

organizaciones .] Además, para un estudiante que se inscribe en un curso de TxVSN para el cual 

se requiere una evaluación de fin de curso (EOC), el estudiante aún debe tomar la evaluación 

EOC correspondiente.  
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Si tiene preguntas o desea hacer una solicitud para que su hijo se inscriba en un curso de 

TxVSN, comuníquese con el consejero de la escuela. A menos que el director haga una 

excepción, un estudiante no podrá inscribirse en un curso de TxVSN si la escuela ofrece el 

mismo curso o uno similar. 

Se distribuirá una copia de la política EHDE a los padres de estudiantes de secundaria y 

preparatoria al menos una vez al año. Si no recibe una copia o tiene preguntas sobre esta 

política, comuníquese con la oficina del consejero. 

 

Distribución de literatura, materiales publicados u otros documentos 

(todos los niveles de grado) 

Materiales escolares 

Las publicaciones preparadas por y para la escuela pueden publicarse o distribuirse, con la 

aprobación previa del director, patrocinador o maestro. Dichos artículos pueden incluir 

carteles, folletos, volantes, etc. de la escuela. 

El periódico escolar, The Demon Tale, y el anuario, The Demon, están disponibles para los 

estudiantes. 

Todas las publicaciones escolares están bajo la supervisión de un maestro, un patrocinador y el 

director. 

Materiales no escolares 

De los estudiantes 

Los estudiantes deben obtener la aprobación previa del director antes de vender, publicar, 

circular o distribuir copias de materiales escritos o impresos, folletos, fotografías, imágenes, 

películas, cintas u otros materiales visuales o auditivos que no hayan sido desarrollados bajo la 

supervisión de la colegio. Para ser considerado, cualquier material no escolar debe incluir el 

nombre de la persona u organización patrocinadora. La decisión con respecto a la aprobación 

se tomará dentro de dos días escolares. 

El director ha designado 3 tablones de anuncios en el pasillo como el lugar para colocar los 

materiales no escolares aprobados para que los estudiantes los vean o los recojan 

voluntariamente. [Vea la política FNAA.] 

Un estudiante puede apelar una decisión de acuerdo con la política FNG (LOCAL). Cualquier 

estudiante que venda, publique, circule o distribuya material que no sea de la escuela sin 

aprobación previa estará sujeto a una acción disciplinaria de acuerdo con el Código de 

Conducta del Estudiante. Los materiales mostrados sin aprobación serán eliminados. 
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De otros 

Los materiales escritos o impresos, folletos, fotografías, imágenes, películas, cintas u otros 

materiales visuales o auditivos no patrocinados por el distrito o por una organización de apoyo 

escolar afiliada al distrito no se venderán, circularán, distribuirán ni publicarán en ningún 

distrito. instalaciones por cualquier empleado del distrito o por personas o grupos no asociados 

con el distrito, excepto según lo permitido por la política GKDA. Para ser considerado para su 

distribución, cualquier material no escolar debe cumplir con las limitaciones de contenido 

establecidas en la política, incluir el nombre de la persona u organización patrocinadora y 

presentarse al director para su revisión previa. El director aprobará o rechazará los materiales 

dentro de los dos días escolares posteriores al momento en que se recibieron los materiales. El 

solicitante puede apelar un rechazo de acuerdo con la política de quejas del distrito 

correspondiente. [Consulte las políticas en DGBA o GF].  

El director ha designado 3 tablones de anuncios como el lugar para colocar los materiales no 

escolares aprobados para su visualización o recolección voluntaria. 

No se requerirá una revisión previa para: 

● Distribución de materiales por parte de un asistente a otros asistentes a una 

reunión patrocinada por la escuela destinada a adultos y que se lleva a cabo 

después del horario escolar. 

● Distribución de materiales por parte de un asistente a otros asistentes de una 

reunión de un grupo comunitario que se lleve a cabo después del horario escolar 

de acuerdo con la política GKD (LOCAL) o una reunión de un grupo de estudiantes 

no relacionada con el currículo realizada de acuerdo con FNAB (LOCAL). 

● Distribución con fines electorales durante el tiempo que se utiliza una instalación 

escolar como lugar de votación, de acuerdo con la ley estatal. 

Todos los materiales no escolares distribuidos bajo estas circunstancias deben retirarse de la 

propiedad del distrito inmediatamente después del evento en el que se distribuyen los 

materiales. 

Vestimenta y aseo (todos los niveles de grado) 

CÓDIGO DE VESTIMENTA PARA ESTUDIANTES DE DUMAS ISD 

  

Grados 5 al 12 

Cada estudiante se adherirá al código de vestimenta del estudiante en todo momento con la 

excepción de los días designados. Los campus pueden designar días especiales en los que se 

pueden permitir cambios en el código de vestimenta de acuerdo con las pautas del distrito. 
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PRENDAS SUPERIORES - Vestimenta aceptable 

1. Camisas con cuello: deben ser visibles 

2. Cuello de tortuga o cuello de tortuga simulado 

3. Las sudaderas con capucha se pueden usar sin cuello debajo 

4. Todas las mangas deben tener al menos la mitad del largo del brazo. 

5. Todas las prendas superiores para niños y niñas deben usarse de una manera que elimine la 

exposición del pecho, hombros, espalda, axilas, abdomen y / o ropa interior. 

6. Al estar de pie, si la prenda se extiende por debajo del área del bolsillo trasero, debe estar 

metida . 

7. Los estudiantes pueden usar el estilo en capas siempre que la prenda principal cumpla con el 

código de vestimenta. 

8. No se permiten camisetas . (Vea la excepción a continuación para los Friday Spirit Days - 

Camisetas de School Spirit) 

   

PRENDAS INFERIORES 

1. Todas las prendas inferiores son aceptables, excepto spandex, pantalones cortos deportivos y 

/ o trajes de viento, tejidos de punto, nailon y materiales elásticos, pantalones cargo y ropa 

transparente o ceñida. 

2. Todas las prendas inferiores deben tener por lo menos el largo de la rodilla sin cortes ni 

deshilachados por encima de la rodilla. 

3. Se deben usar prendas inferiores para asegurar que la sección media esté cubierta al 

sentarse o pararse y que no se comben. 

4. Las prendas inferiores deben usarse a la cintura, ajustadas y con dobladillo adecuado . 

5. No se permiten en ningún momento pantalones de pierna ancha o pantalones de campana 

más anchos que el largo del zapato. 

  

ROPA DE CALLE 

1. Se aceptan abrigos, chaquetas, rompevientos, sudaderas y suéteres. 

2. No se puede usar ropa de abrigo en el salón de clases, a menos que el maestro otorgue una 

excepción . Se pueden usar en el pasillo mientras se cambia de clase. No se permiten 

gabardinas que se extiendan por debajo de la rodilla . 

  

JOYAS, TATUAJES Y PELO 

1. Se prohíben todas las perforaciones visibles, incluidos los anillos y calibradores de la lengua . 

Excepción: se aceptan pendientes. 

2. Los tatuajes deben estar cubiertos por ropa, maquillaje o vendajes . 

3. No se permiten joyas con púas ni cadenas . 
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4. El cabello debe estar prolijo, limpio y bien arreglado para que no se obstruya la visión, y su 

color, estilo y accesorios no deben distraer la atención. 

  

REGLAS GENERALES 

1. No hay restricciones de colores o patrones de tela. 

2. Se deben usar zapatos en todo momento. Los zapatos de casa son inaceptables. 

3. La ropa debe estar en buenas condiciones La ropa desgastada debe cumplir con la 

aprobación del director (ejemplo: agujeros en los pantalones) 

4. La ropa debe ser del tamaño adecuado. 

5. El código de vestimenta del distrito está vigente desde la primera campana de tardanza hasta 

el final del día de instrucción (que incluye tutorías después de la escuela y detención). 

6. Se prohíben gorras, sombreros, guantes y cubiertas para la cabeza dentro del edificio. 

7. Se prohíben las muñequeras, pañuelos y redecillas para el cabello . 

8. Se prohíbe toda la ropa con imágenes, emblemas o escritura que se considere lasciva, 

ofensiva, vulgar, obscena o relacionada con el tabaco, el alcohol, las drogas u otras sustancias 

inapropiadas. 

9. La ropa no se puede usar de ninguna manera para reflejar la afiliación a una pandilla, ocultar 

el contrabando o crear una distracción. 

  

Excepciones 

1. Las camisetas de Dumas School Spirit se permitirán solo los viernes. Las camisas deben ser de 

los colores de la escuela (naranja, negro, blanco o gris) y promover las escuelas de Dumas ISD. 

2. Las desviaciones del código de vestimenta con el propósito de promover el espíritu escolar, 

DEF, días festivos o eventos especiales se dejan a discreción del director de la escuela. 

3. Con respecto a cualquier actividad extracurricular , consulte FNCA-R1 - Código de vestimenta 

para actividades extracurriculares. 

4. Con respecto a las variaciones del código de vestimenta basadas en razones médicas o 

religiosas, la documentación de un médico o una autoridad religiosa establecida será suficiente 

para que se otorguen dichas variaciones . Todas las variaciones del código de vestimenta deben 

cumplir con los parámetros descritos en este código. 

  

DECISIONES 

1. La administración del campus tendrá un juicio final y completo sobre todos los asuntos 

relacionados con la interpretación del código de vestimenta del estudiante. Los asuntos 

relacionados con la apariencia y la vestimenta que no estén específicamente cubiertos en la 

política quedarán a discreción de la administración. 

2. Se prohíbe cualquier ropa no mencionada en este código . 
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CONSECUENCIAS 

1. Primera infracción: problema correcto; un día en detención durante el almuerzo 

2. Segunda infracción: problema correcto; dos días de detención durante el almuerzo 

3. Tercera y subsiguientes infracciones: Problema correcto; tres días de detención durante el 

almuerzo 

  

Dispositivos electrónicos y recursos tecnológicos (todos los niveles de 

grado) 

Posesión y uso de dispositivos de telecomunicaciones personales, 

incluidos teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos  

Por motivos de seguridad, el distrito permite que los estudiantes posean teléfonos móviles 

personales; sin embargo, estos dispositivos deben permanecer apagados durante las horas de 

instrucción, incluso durante todas las pruebas. Un estudiante debe tener aprobación para 

poseer otros dispositivos de telecomunicaciones como netbooks, laptops, tabletas u otras 

computadoras portátiles. Los estudiantes tienen prohibido enviar o publicar mensajes 

electrónicos que sean abusivos, obscenos, de orientación sexual, amenazantes, acosadores, 

dañinos para la reputación de otros o ilegales. Esta prohibición se aplica a la conducta fuera de 

la propiedad escolar si resulta en una interrupción del entorno educativo. Cualquier persona 

que tome, difunda, transfiera o comparta imágenes u otro contenido obsceno, de orientación 

sexual, lasciva o ilegal será sancionada de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil y, en 

determinadas circunstancias, puede ser denunciada al Departamento de Policía de Dumas ISD 

para posibles cargos criminales.    

El uso de teléfonos móviles o cualquier dispositivo capaz de capturar imágenes está 

estrictamente prohibido en los vestuarios o áreas de baños mientras se está en la escuela o en 

un evento relacionado con la escuela o patrocinado por la escuela.  

Si un miembro del personal escucha o ve un dispositivo de telecomunicaciones, incluido un 

teléfono celular, durante el día de instrucción, el miembro del personal confiscará el dispositivo 

y entregará el dispositivo al director o su designado. 

Se cobrará una tarifa administrativa de quince dólares ($ 15.00) por la primera infracción y una 

segunda infracción y el dispositivo será entregado a un padre o tutor. Sin embargo, una tercera 

infracción en el mismo año escolar resultará en que la administración de la escuela retenga el 

dispositivo hasta el último día de clases del año escolar, cuando el dispositivo se puede entregar 

a un padre o tutor por una tarifa administrativa adicional de quince ($ 15.00).  

La oficina no se hará responsable por la pérdida o el robo de dispositivos de 

telecomunicaciones, incluidos los teléfonos celulares. 
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Los dispositivos de telecomunicaciones confiscados, incluidos los teléfonos celulares, se 

mantendrán durante un período de 30 días después de que se haya notificado (por teléfono o 

por escrito) al padre o tutor que el dispositivo puede ser liberado. Después de que haya 

expirado el período de 30 días, el Distrito deberá deshacerse del dispositivo de una manera 

razonable.   

En circunstancias limitadas y de acuerdo con la ley, el personal autorizado puede registrar el 

dispositivo de telecomunicaciones personal de un estudiante.  

Cualquier acción disciplinaria estará de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante. El 

distrito no es responsable por dispositivos de telecomunicaciones dañados, perdidos o robados. 

  

Posesión y uso de otros dispositivos electrónicos personales 

Excepto como se describe a continuación, los estudiantes no tienen permitido poseer o usar 

dispositivos electrónicos personales como reproductores de MP3, grabadoras de video o audio, 

reproductores de DVD, cámaras, juegos, lectores electrónicos u otros dispositivos electrónicos 

en la escuela, a menos que se haya obtenido un permiso previo. . Sin tal permiso, los maestros 

recogerán los artículos y los entregarán a la oficina del director. El director determinará si 

devolver los artículos a los estudiantes al final del día o comunicarse con los padres para que los 

recojan. 

En circunstancias limitadas y de acuerdo con la ley, el personal autorizado puede registrar el 

dispositivo electrónico personal de un estudiante.  

Cualquier acción disciplinaria estará de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante. El 

distrito no es responsable por ningún dispositivo electrónico dañado, perdido o robado. 

Uso educativo de telecomunicaciones personales y otros dispositivos 

electrónicos 

En algunos casos, los estudiantes pueden encontrar beneficioso o se les puede animar a usar las 

telecomunicaciones personales u otros dispositivos electrónicos personales con fines 

educativos mientras se encuentran en el campus. Los estudiantes deben obtener aprobación 

previa antes de usar telecomunicaciones personales u otros dispositivos electrónicos 

personales para uso educativo. Los estudiantes también deben firmar un acuerdo de usuario 

que contiene las reglas de uso aplicables (separado de este manual). Cuando los estudiantes no 

estén usando los dispositivos para propósitos educativos aprobados, todos los dispositivos 

deben estar apagados durante el día escolar . Las violaciones del acuerdo de usuario pueden 

resultar en el retiro de privilegios y otras acciones disciplinarias. 

Uso aceptable de los recursos tecnológicos del distrito 



72 

Recursos tecnológicos propiedad del distrito para fines educativos; se puede emitir a 

estudiantes individuales . El uso de estos recursos tecnológicos, que incluyen los sistemas de 

red del distrito y el uso del equipo del distrito, está restringido únicamente a fines aprobados. 

Se les pedirá a los estudiantes y padres que firmen un acuerdo de usuario en 

www.dumasisd.org (separado de este manual) con respecto al uso de estos recursos del 

distrito. Las violaciones del acuerdo de usuario pueden resultar en el retiro de privilegios y otras 

acciones disciplinarias.     

Consecuencias de la infracción . El Distrito puede suspender o revocar el acceso de un usuario al 

sistema del Distrito si se viola la política del Distrito y / o las regulaciones administrativas con 

respecto al uso aceptable.  

  

Los estudiantes que traigan conscientemente materiales prohibidos al entorno electrónico de la 

escuela estarán sujetos a una suspensión y / o revocación de privilegios en el sistema del Distrito 

y estarán sujetos a medidas disciplinarias de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil.  

Los empleados que traigan a sabiendas materiales prohibidos al entorno electrónico de la escuela 

estarán sujetos a medidas disciplinarias de acuerdo con las políticas del Distrito. 

  

Supervisión y seguimiento . El distrito supervisa el uso y la seguridad de los recursos de 

tecnología de la información. Los administradores se reservan el derecho de examinar, usar y 

divulgar cualquier información que se encuentre en las redes de información de la escuela para 

promover la salud, la seguridad, la disciplina o la seguridad de cualquier estudiante u otra 

persona, o para proteger la propiedad. También pueden usar esta información en acciones 

disciplinarias y proporcionarán evidencia del delito a las fuerzas del orden. 

Uso inaceptable e inadecuado de los recursos tecnológicos 

Los estudiantes tienen prohibido poseer, enviar, reenviar, publicar, acceder o mostrar mensajes 

electrónicos que sean abusivos, obscenos, de orientación sexual, amenazantes, acosadores, 

dañinos para la reputación de otros o ilegales. Esta prohibición también se aplica a la conducta 

fuera de la propiedad escolar, ya sea que el equipo utilizado para enviar dichos mensajes sea 

propiedad del distrito o personal, si resulta en una interrupción sustancial del entorno 

educativo. 

Cualquier persona que tome, difunda, transfiera, posea o comparta imágenes u otro contenido 

obsceno, de orientación sexual, lasciva o ilegal de otro modo, comúnmente conocido como 

"sexting", será disciplinado de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante, puede ser 

requerido a completar un programa educativo relacionado con los peligros de este tipo de 

comportamiento y, en determinadas circunstancias, puede ser denunciado a la policía. Debido a 

que participar en este tipo de comportamiento puede conducir a la intimidación o el acoso, así 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.dumasisd.org
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como posiblemente obstaculizar los esfuerzos futuros de un estudiante, lo alentamos a que 

revise con su hijo el Curso de prevención de sexting 'Antes de enviar un mensaje de texto' , un 

programa desarrollado por el estado que aborda el consecuencias de participar en un 

comportamiento inapropiado usando la tecnología. 

Además, cualquier estudiante que participe en una conducta que resulte en una violación de la 

seguridad informática del distrito será disciplinado de acuerdo con el Código de Conducta del 

Estudiante y, en algunos casos, la consecuencia puede elevarse al nivel de expulsión. 

Evaluaciones de fin de curso (EOC) 

[Vea Graduación en la página 92 y Pruebas estandarizadas ]. 

Estudiantes del idioma inglés (todos los niveles de grado) 

Un estudiante que está aprendiendo inglés tiene derecho a recibir servicios especializados del 

distrito. Para determinar si el estudiante califica para los servicios, se formará un Comité de 

Evaluación del Dominio del Idioma (LPAC), que estará compuesto por personal del distrito y al 

menos un representante de los padres. El padre del estudiante debe dar su consentimiento a 

cualquier servicio recomendado por el LPAC para un estudiante que está aprendiendo inglés. 

Sin embargo, en espera de recibir el consentimiento de los padres o la denegación de servicios, 

un estudiante elegible recibirá los servicios a los que el estudiante tiene derecho y es elegible. 

Para determinar el nivel de competencia en inglés de un estudiante, el LPAC utilizará 

información de una variedad de evaluaciones. Si el estudiante califica para los servicios, y una 

vez que se ha establecido un nivel de competencia, el LPAC designará adaptaciones de 

instrucción o programas especiales adicionales que el estudiante requerirá para finalmente 

llegar a ser competente en el trabajo de nivel de grado en inglés. Se realizarán evaluaciones 

continuas para determinar la elegibilidad continua de un estudiante para el programa. 

El LPAC también determinará si ciertas adaptaciones son necesarias para las evaluaciones 

exigidas por el estado. El STAAR en español, como se menciona en Pruebas estandarizadas , se 

puede administrar a un estudiante que aprende inglés para un estudiante hasta el grado 5. En 

circunstancias limitadas, el LPAC de un estudiante puede eximir al estudiante de una evaluación 

obligatoria del estado requerida de otro modo o puede renunciar a cierta graduación. 

requisitos relacionados con la evaluación de fin de curso (EOC) de Inglés I. El Sistema de 

Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS) también se administrará a los 

estudiantes del idioma inglés que califiquen para los servicios. 

Si un estudiante es considerado un aprendiz del idioma inglés y recibe servicios de educación 

especial debido a una discapacidad que lo califica, el comité ARD del estudiante tomará 

decisiones de instrucción y evaluación junto con el LPAC. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://beforeyoutext.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://beforeyoutext.com/
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Actividades extracurriculares, clubes y organizaciones (todos los 

niveles de grado) 

La participación en actividades patrocinadas por la escuela es una manera excelente para que 

un estudiante desarrolle talentos, reciba reconocimiento individual y construya amistades 

sólidas con otros estudiantes; la participación, sin embargo, es un privilegio, no un derecho. 

La participación en algunas de estas actividades puede resultar en eventos que ocurren fuera 

del campus. Cuando el distrito organiza el transporte para estos eventos, los estudiantes deben 

usar el transporte proporcionado por el distrito hacia y desde los eventos. Las excepciones a 

esto solo se pueden hacer con la aprobación del entrenador o patrocinador de la actividad.  

La elegibilidad para la participación inicial y continua en muchas de estas actividades se rige por 

la ley estatal y las reglas de la Liga Interescolar Universitaria (UIL), una asociación estatal que 

supervisa la competencia entre distritos. Si un estudiante participa en una actividad académica, 

atlética o musical regida por UIL, se espera que el estudiante y los padres conozcan y sigan 

todas las reglas de la organización UIL. Los estudiantes involucrados en actividades atléticas de 

UIL y sus padres pueden acceder a https://www.uiltexas.org/athletics/manuals ; El entrenador 

o patrocinador de la actividad puede proporcionar una copia impresa a pedido. Para informar 

una queja de presunto incumplimiento de la capacitación de seguridad requerida o una 

presunta violación de las reglas de seguridad requeridas por la ley y la UIL, comuníquese con la 

división de currículo de TEA al (512) 463-9581 o curriculum@tea.texas.gov . 

[Consulte UIL Texas para obtener información adicional sobre todas las actividades regidas por 

UIL.] 

Además, las siguientes disposiciones se aplican a todas las actividades extracurriculares: 

● Un estudiante que recibe al final de un período de calificaciones una calificación 

por debajo de 70 en cualquier clase académica, que no sea un curso de Colocación 

Avanzada (AP) o Bachillerato Internacional (IB); o un curso de honores o de doble 

crédito en artes del lenguaje inglés, matemáticas, ciencias, estudios sociales, 

economía o un idioma que no sea inglés; no puede participar en actividades 

extracurriculares durante al menos tres semanas escolares. 

● Un estudiante que reciba servicios de educación especial y que no cumpla con los 

estándares del programa de educación individualizada (IEP) no podrá participar 

durante al menos tres semanas escolares. 

● Un estudiante inelegible puede practicar o ensayar pero no puede participar en 

ninguna actividad competitiva. 

● Una ausencia por participar en una actividad que no ha sido aprobada recibirá una 

ausencia injustificada. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.uiltexas.org/athletics/manuals
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.uiltexas.org/
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A un estudiante se le permitirá participar en actividades extracurriculares sujeto a las siguientes 

restricciones: 

1.                  Durante el primer período de calificaciones, un estudiante es elegible si fue 

promovido al final del año anterior o si ha acumulado la cantidad requerida de 

unidades para graduarse. Vea las secciones de PROMOCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 

GRADO en este manual o al director para obtener más información sobre la 

promoción.  

2.                  Se suspenderá la participación de un estudiante que participe en la Liga 

Interescolar Universitaria (UIL) después de un período de calificaciones en el que el 

estudiante recibió una calificación inferior al equivalente de 70 en una escala de 100 

en cualquier clase académica. Esta suspensión continúa durante tres semanas. Las 

calificaciones se eliminarán si la calificación del estudiante es igual o mayor que el 

equivalente a 70.   

3.                  Cuando surjan conflictos para los estudiantes que participan en más de una 

actividad escolar, las presentaciones públicas o un concurso del distrito que incluya 

viajes organizacionales tendrán prioridad sobre la práctica. 

 

Código de conducta para actividades extracurriculares 

Política de pruebas de drogas para estudiantes independientes de 

Dumas 

FM-R 

La determinación de los estudiantes de secundaria de Dumas ISD para ganar debe ser 

inigualable, pero gane o pierda, el estudiante y la tradición de la escuela deben beneficiarse de 

la deportividad mostrada. 

La conducta del estudiante, tanto dentro como fuera de las actividades, debe ser de un tipo que 

honre a sí mismo, a la escuela, a la comunidad y a la actividad en la que participa. El estudiante 

debe recordar que es un modelo a seguir para las escuelas de Dumas y sus compañeros y debe 

establecer estándares de la más alta calidad.  

La participación en actividades extracurriculares en los grados 7-12 es un privilegio y no un 

derecho. Como tal, los estudiantes que participan en estas actividades deberán cumplir con un 

alto nivel de conducta en todo momento, no solo cuando estén en la escuela o en un evento 

patrocinado por la escuela. A los efectos de la participación continua en actividades 

extracurriculares, se considerará toda conducta, incluida la conducta que ocurra durante la 

escuela o en actividades patrocinadas por la escuela, después del horario escolar, días festivos, 
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fines de semana y vacaciones de verano. Un estudiante está sujeto a esta regulación siempre 

que esté inscrito en Dumas ISD.    

La conducta que resultará en una suspensión de las actividades extracurriculares incluye 

posesión, uso, distribución, compra o venta de alcohol y drogas ilegales; abuso de 

medicamentos recetados; o cualquier otra conducta relacionada con el alcohol o las drogas que 

sea punible según la ley estatal como delito.  

Las infracciones serán acumulativas durante los grados 7-8, de modo que cualquier estudiante 

que cometa tres o más infracciones durante este período combinado de dos años está sujeto a 

la máxima acción disciplinaria. Cuando un estudiante comienza el noveno grado, las ofensas 

cometidas durante los grados 7-8 no se contarán como ofensas. Sin embargo, cualquier ofensa 

cometida durante los grados 9-12 es acumulativa, por lo que un estudiante solo tiene derecho a 

tres ofensas durante este período combinado de cuatro años antes de estar sujeto a la acción 

disciplinaria máxima bajo esta política.  

El director notificará al estudiante y al padre de la decisión de suspender al estudiante de las 

actividades extracurriculares después de que se complete la investigación de la conducta. 

Tras la primera infracción, un estudiante será suspendido de cualquier actividad extracurricular 

patrocinada por la escuela durante 14 días calendario a partir de la fecha en que el estudiante y 

los padres sean notificados de la suspensión. Durante el período de suspensión, el estudiante 

puede participar en prácticas pero no en actividades o presentaciones competitivas.  

Tras una segunda infracción, un estudiante será suspendido de cualquier actividad 

extracurricular patrocinada por la escuela durante 60 días calendario a partir de la fecha en que 

el estudiante y los padres sean notificados de la suspensión. Durante el período de suspensión, 

el estudiante puede participar en prácticas pero no en actividades o presentaciones 

competitivas.   

Tras una tercera infracción, se suspenderá a un estudiante de participar en cualquier actividad 

extracurricular patrocinada por la escuela durante 252 días calendario a partir de la fecha en 

que el estudiante y los padres sean notificados de la suspensión. Durante el período de 

suspensión, no se le permitirá al estudiante participar en prácticas, actividades competitivas o 

presentaciones. 

Los días calendario con el propósito de suspensión de actividades extracurriculares solo 

incluirán aquellos días que comienzan el primer día de clases y terminan el último día de clases. 

Los períodos de suspensión que no se completen en un año escolar se terminarán en el 

siguiente año escolar. No se prohibirá a los estudiantes participar en actividades 

extracurriculares que ocurran durante las vacaciones de verano ni esos días contarán para 

completar la suspensión requerida.      
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Un estudiante o padre puede apelar una decisión tomada bajo este reglamento de acuerdo con 

FNG (LOCAL). El estudiante no será elegible para participar en actividades extracurriculares 

mientras la apelación esté pendiente.      

Las siguientes reglas se aplicarán a la determinación de si ha ocurrido una ofensa cuando el 

personal de aplicación de la ley está involucrado:  

1.                     Cuando el Distrito Escolar Independiente de Dumas lleva a cabo 

una investigación y determina que un estudiante ha cometido una 

infracción sin la ayuda de ninguna agencia de aplicación de la ley, la 

determinación del distrito será suficiente para respaldar la conclusión de 

que se ha cometido una infracción.  

2.                    Cuando el Distrito Escolar Independiente de Dumas recibe 

información o asistencia de cualquier agencia de aplicación de la ley, pero 

el distrito verifica de forma independiente la ocurrencia de una infracción, 

la verificación independiente de la escuela será suficiente para respaldar la 

conclusión de que ha ocurrido una infracción. Cualquier acción posterior 

de cualquier agencia de aplicación de la ley no es vinculante para la 

determinación de la escuela de que se ha cometido una infracción.  

3.                     En el caso de que Dumas ISD reciba información de que cualquier 

agencia de aplicación de la ley está llevando a cabo una investigación 

sobre cualquier estudiante con respecto a la posible ocurrencia de una 

ofensa, o cualquier agencia de aplicación de la ley presente cargos penales 

contra cualquier estudiante con respecto a la ocurrencia de una ofensa, y 

Dumas ISD lo hace. Si no se verifica de forma independiente si ha ocurrido 

una infracción, la acción de la agencia de aplicación de la ley será 

suficiente para respaldar el hallazgo de que ha ocurrido una infracción 

según esta política, sujeto a las siguientes condiciones:  

                 

1. Si la agencia del orden público retira los cargos penales contra los 

estudiantes, o se niega a presentar dichos cargos, las actividades 

del estudiante no serán suficientes para respaldar un hallazgo de 

que ha ocurrido una infracción a menos que Dumas ISD verifique 

de forma independiente que ha ocurrido una infracción como se 

define en párrafo b. sobre.  

2. En el caso de que los cargos criminales presentados contra un 

estudiante no sean retirados, y los cargos criminales resulten en un 

veredicto de culpabilidad, una declaración de culpabilidad, una 
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declaración de nolo contendere u otra disposición similar, la 

disposición, la disposición será suficiente para respaldar un 

hallazgo de que la ofensa según lo determinado por Dumas ISD ha 

ocurrido, sin importar si el estudiante posteriormente recibe una 

adjudicación diferida, supervisión comunitaria (libertad 

condicional) o cualquier otro alivio similar.                                              

   

Los estudiantes que violen los términos de una ofensa determinada pueden estar sujetos a las 

disposiciones de la ofensa del siguiente nivel u otra acción disciplinaria según lo determine 

apropiado el administrador a cargo.  

Los estudiantes que proporcionen información falsa o retengan información durante el curso de 

una investigación estarán sujetos a medidas disciplinarias según lo determine el administrador 

a cargo. 

El informe de las violaciones observadas de la política anterior es una obligación de cada 

miembro del personal y debe considerarse parte de la descripción del trabajo de cada maestro 

y administrador. 

Todos los incidentes se informarán al director de la escuela para que se tomen medidas. El 

director, luego de la verificación, notificará a cada patrocinador de una actividad extracurricular 

del nombre del estudiante y la acción tomada. El director es el custodio de los registros de 

violaciones documentadas de este reglamento. Esta responsabilidad no será delegada.   

Este reglamento se aplica solo a la participación en actividades extracurriculares y ninguna 

disposición en este documento reducirá o cambiará las acciones disciplinarias tomadas en casos 

de uso ilegal de drogas o alcohol por parte de los estudiantes durante el horario escolar o en 

eventos relacionados con la escuela.   

FNF 

El distrito requiere que se realicen pruebas de detección de drogas a cualquier estudiante en 

los grados 9-12 que decida participar en actividades extracurriculares patrocinadas por la 

escuela. 

Las actividades extracurriculares patrocinadas por la escuela para las que se requieren pruebas 

incluyen todos los clubes y organizaciones cocurriculares y extracurriculares patrocinados por la 

escuela; eventos y actividades vocacionales y UIL; animadoras; y deportes o atletismo de clubes 

patrocinados por la escuela. 

Un estudiante que participe en estas actividades estará sujeto a pruebas al azar y, si es 

seleccionado , será evaluado por presencia de ilegal durante todo el año escolar. 
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Los propósitos del programa de pruebas de drogas son prevenir lesiones, enfermedades y 

daños resultantes del uso de drogas ilegales y para mejorar el rendimiento; ayudar a hacer 

cumplir un entorno educativo libre de drogas; disuadir a los estudiantes del uso de drogas 

ilegales y para mejorar el rendimiento; y educar a los estudiantes sobre el daño causado por el 

uso de drogas ilegales y que mejoran el rendimiento. 

El Distrito proporcionará a cada padre y estudiante una copia de la política de pruebas de 

drogas y el formulario de consentimiento antes de la participación del estudiante en una 

actividad afectada. 

Antes de que un estudiante sea elegible para participar en actividades extracurriculares 

patrocinadas por la escuela, se requerirá que el estudiante firme anualmente un formulario de 

consentimiento aceptando estar sujeto a las reglas y procedimientos del programa de pruebas 

de drogas. Si el estudiante es menor de 18 años, el padre o tutor del estudiante también deberá 

firmar un formulario de consentimiento. Si no se da el consentimiento apropiado, no se le 

permitirá al estudiante participar en actividades extracurriculares.   

Los resultados de las pruebas de drogas se utilizarán solo para determinar la elegibilidad para 

participar en actividades extracurriculares patrocinadas por la escuela. Los resultados positivos 

de las pruebas de drogas no se utilizarán para imponer sanciones disciplinarias o académicas.  

Sin embargo, nada en esta política limitará o afectará la aplicación de la ley estatal, la política 

local o el Código de Conducta del Estudiante. Un estudiante que comete una falta disciplinaria 

estará sujeto a consecuencias de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante.  

Los resultados de las pruebas de drogas serán confidenciales y se divulgarán solo al estudiante, 

los padres del estudiante y los funcionarios designados del Distrito que necesitan la información 

para administrar el programa de pruebas de drogas. Los resultados de las pruebas de drogas no 

se conservarán con el expediente académico del estudiante. Los resultados no se divulgarán de 

otra manera, excepto según lo requiera la ley.   

La Junta contratará un laboratorio certificado de análisis de drogas para realizar análisis de las 

muestras de orina de los estudiantes. 

Los laboratorios de pruebas no divulgarán estadísticas sobre la tasa de pruebas de drogas 

positivas a ninguna persona u organización sin el consentimiento del Distrito. 

El Distrito pondrá a disposición de los estudiantes y padres una lista de las sustancias exactas 

para las cuales se realizarán las pruebas. 

El personal del laboratorio de pruebas de drogas deberá recolectar muestras de orina en 

condiciones que no sean más intrusivas que las condiciones que se experimentan en un baño 

público. Cuando sea seleccionado para la prueba, un empleado del Distrito acompañará al 
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estudiante al sitio de prueba de la escuela y permanecerá bajo la supervisión del empleado 

hasta que el estudiante proporcione una muestra. Un estudiante deberá producir una muestra 

dentro de un baño cerrado. Un empleado del Distrito del mismo sexo que el estudiante estará 

presente cuando se recojan las muestras.    

Las pruebas al azar se realizarán hasta en 18 fechas durante el año escolar. 

Doce de los estudiantes que participan en el programa serán seleccionados al azar para cada 

fecha de prueba al azar. El laboratorio de pruebas de drogas utilizará un método de selección al 

azar para identificar a los estudiantes elegidos para las pruebas al azar. Los estudiantes no 

recibirán notificación previa de la fecha u hora de la prueba.   

Se considerará que un estudiante que se niega a ser examinado cuando se le selecciona o que 

se determina que manipuló una muestra tiene un resultado positivo de la prueba y estará 

sujeto a las consecuencias apropiadas dependiendo de los resultados positivos anteriores de la 

prueba, si los hubiera. 

Una prueba inicial positiva se confirmará mediante una segunda prueba de la misma muestra 

antes de declararse positiva. 

Al recibir los resultados de una prueba de drogas positiva, el Distrito programará una reunión 

con el estudiante, el padre del estudiante si el estudiante es menor de 18 años y el entrenador 

o patrocinador de la actividad extracurricular, según corresponda, para revisar los resultados de 

la prueba. y discutir las consecuencias. 

El estudiante o padre tendrá cinco días escolares después de la reunión para proporcionar una 

explicación médica por un resultado positivo. 

El Distrito notificará a los padres y al estudiante sobre los recursos de prevención del abuso de 

drogas disponibles en el área. 

Las consecuencias de los resultados positivos de las pruebas serán acumulativas a través de la 

inscripción del estudiante en el Distrito. 

1 st OFENSA - Tras una primera ofensa de recibir una prueba positiva de drogas confirmados, un 

estudiante será suspendido de cualquier actividad extracurricular patrocinada por la escuela 

durante 14 días naturales siguientes a la fecha en que el estudiante y sus padres son notificados 

de los resultados de las pruebas. 

Durante el período de suspensión, el estudiante puede participar en prácticas pero no en 

actividades o presentaciones competitivas. 

2 nd OFENSA - Tras una segunda infracción de recibir una prueba positiva de drogas confirmados, 

un estudiante será suspendido de cualquier actividad extracurricular patrocinada por la escuela 
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durante 60 días naturales siguientes a la fecha en que el estudiante y sus padres son notificados 

de los resultados de las pruebas. 

Durante el período de suspensión, el estudiante puede participar en prácticas pero no en 

actividades o presentaciones competitivas. 

3 rd OFENSA - A la tercera falta de recibir una prueba positiva de drogas confirmado, un 

estudiante será suspendido de participar en cualquier actividad extracurricular patrocinada por 

la escuela por 365 días naturales siguientes a la fecha en que el estudiante y sus padres son 

notificados de los resultados de las pruebas. 

Durante el período de suspensión, no se le permitirá al estudiante participar en las prácticas. 

Suspensión de fin de semestre 

Si la suspensión de un estudiante de la participación en actividades extracurriculares no se 

completa al final del semestre, el estudiante deberá completar el período de suspensión 

asignado durante el siguiente semestre o durante el primer semestre del siguiente año escolar. 

Apelaciones 

Un estudiante o padre puede apelar una decisión tomada bajo esta política de acuerdo con FNG 

(LOCAL). El estudiante no será elegible para participar en actividades extracurriculares mientras 

la apelación esté pendiente.   

 Administración : 

El Entrenador Atlético será responsable de la implementación y operación del Programa de 

Pruebas de Alcohol y Drogas al Azar para Estudiantes establecido por la Política de la Junta FNF 

(Local). El entrenador atlético mantendrá una lista de estudiantes que están sujetos a selección 

aleatoria para ser evaluados bajo el programa. Un estudiante que participa en cualquier 

actividad extracurricular en cualquier momento durante el año escolar está sujeto a pruebas 

durante todo el año escolar, independientemente de la participación continua del estudiante 

en la actividad.     

El patrocinador / entrenador de cada actividad extracurricular es responsable de obtener un 

acuerdo de consentimiento de cada estudiante participante antes de que el estudiante 

comience a participar en la actividad y deberá enviar los acuerdos de consentimiento 

debidamente ejecutados al entrenador atlético.  

Todos los informes del laboratorio de pruebas se entregarán al entrenador atlético. El 

entrenador atlético entregará cualquier resultado positivo al director u otro administrador del 

campus designado, quien se reunirá con el estudiante, los padres y el patrocinador / 

entrenador para notificar la suspensión de las actividades extracurriculares. El director o la 
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persona designada se asegurará de que el patrocinador / entrenador haga cumplir la 

suspensión asignada al estudiante.     

Procedimientos de recolección: 

Además de los empleados del Distrito que deben estar presentes durante la recolección de la 

muestra, el laboratorio de análisis deberá proporcionar un representante capacitado que 

supervisará la recolección de muestras de orina para verificar la temperatura normal y la 

apariencia de la muestra. Si en cualquier momento durante el procedimiento de prueba el 

monitor sospecha que un estudiante está manipulando la muestra, el monitor puede detener el 

procedimiento e informar al Entrenador Atlético quien luego determinará si se debe obtener 

una nueva muestra.    

  

 

 

Consentimiento para pruebas de drogas / alcohol de estudiantes de 

Dumas ISD 

Declaración de propósito e intención 

La participación en actividades extracurriculares patrocinadas por la escuela es un privilegio. 

Los estudiantes que participan en estas actividades son respetados por el cuerpo estudiantil y 

se espera que se consideren buenos ejemplos de conducta, espíritu deportivo y entrenamiento. 

En consecuencia, los estudiantes tienen la responsabilidad hacia ellos mismos, sus compañeros 

de estudios, sus padres y su escuela de establecer los más altos ejemplos de conducta posibles, 

lo que incluye evitar el uso o posesión de drogas ilegales y alcohol.   

El uso de drogas y alcohol de cualquier tipo es incompatible con la participación en actividades 

extracurriculares en nombre de Dumas ISD. Para la seguridad, salud y bienestar de los 

estudiantes involucrados en actividades extracurriculares, Dumas ISD ha adoptado esta Política 

para uso de todos los estudiantes involucrados en actividades extracurriculares.  

Participación en actividades extracurriculares 

A cada estudiante se le proporcionará una copia de la Política de pruebas de alcohol y drogas 

para estudiantes y el Consentimiento para pruebas de alcohol y drogas para estudiantes que 

serán leídas, firmadas y fechadas por el estudiante, padre (s) o tutor (es) de custodia y 

entrenador / patrocinador a menos que el estudiante haya devuelto el Consentimiento de 

Prueba de Drogas / Alcohol del Estudiante debidamente firmado. Los estudiantes no pueden 

participar hasta que el formulario esté archivado.  
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● Una ausencia por participar en una actividad que no ha sido aprobada recibirá una 

ausencia injustificada. 

Estándares de comportamiento 

Los patrocinadores de clubes de estudiantes y grupos de actuación como la banda, el coro y los 

equipos deportivos y de ejercicios pueden establecer estándares de conducta, incluidas las 

consecuencias por mala conducta, que son más estrictas que las de los estudiantes en general. 

Si una violación también es una violación de las reglas de la escuela, las consecuencias 

especificadas por el Código de Conducta del Estudiante o por la política de la junta se aplicarán 

además de las consecuencias especificadas por los estándares de conducta de la organización. 

Oficinas y Elecciones 

Ciertos clubes, organizaciones y grupos de actuación llevarán a cabo elecciones para oficiales 

estudiantiles.  

 

Selección de animadora 

Los estudiantes que deseen hacer una prueba para porristas deben obtener una solicitud en la 

oficina de deportes y hacer que se la devuelvan antes de una fecha específica. El proceso de 

selección consistirá en acumular puntos de: 1) Un panel de jueces externos, cuyos puntos 

contarán por 1/3 del total, 2) Puntos de la votación del estudiantado, que contarán por 1/3 del 

total, y 3) Puntos acumulados por asistencia, referencias disciplinarias y elegibilidad para cada 

período de informe de seis semanas.   

Oficinas elegidas 

Son elegidos los siguientes: 

1. Presidente / vicepresidente del cuerpo estudiantil 

2. Capellán 

3. Oficiales de clase 

Todos los cargos electivos se determinarán por mayoría de votos independientemente del 

número de candidatos. 

Regulaciones para cargos electos 

Los líderes estudiantiles de Dumas High School deberían ser un ejemplo para el cuerpo 

estudiantil. Por lo tanto, se deben cumplir estos requisitos para ser elegible para un cargo 

electivo: 
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1. Un promedio de calificaciones de 80 para el semestre anterior a la elección. 

(Todas las asignaturas) Las calificaciones se revisarán cada tres semanas. Los 

estudiantes que no mantengan un promedio de 80 serán puestos a prueba 

durante tres semanas. No elevar el promedio a 80 durante el próximo 

semestre resultará en la remoción. 

2. Asistencia regular y ausencias injustificadas durante el año escolar actual. 

3. Totalmente digno de confianza con un buen historial de disciplina. 

4. Conducta: no debe tener más de una calificación de conducta insatisfactoria o 

una ausencia injustificada durante el semestre en el que se lleva a cabo la 

elección (Cualquier mala conducta futura resultará en libertad condicional. Las 

infracciones durante o después del período de prueba resultarán en la 

remoción). 

5. Tardanzas: no debe haber más de tres (3) tardanzas durante el semestre en el 

que se llevan a cabo las elecciones. Una tardanza adicional (por encima de 3) 

resultará en libertad condicional y una tardanza durante o después del período 

de prueba puede resultar en la expulsión. 

6. Cumplir con las responsabilidades requeridas para ser miembro. 

7. Sea un estudiante de tiempo completo. 

El incumplimiento de estos estándares resultará en la destitución del cargo electo. 

sociedad Nacional de Honor 

La selección para la Sociedad Nacional de Honor está determinada por las 

calificaciones, la ciudadanía y el carácter. Los estudiantes no pueden solicitar la 

membresía.  

Para ser elegible para la membresía, el candidato: 

1. Debe estar clasificado como estudiante junior o senior e inscrito 

en el plan Foundation + Endorsement y / o Distinguished. 

2. Debe haber asistido a Dumas High School por el equivalente a 

un semestre. 

3. Debe tener un promedio escolar de al menos 90 en inglés *, 

matemáticas *, ciencias * y estudios sociales *. Estas son las 

únicas materias que se considerarán para calcular el promedio 

escolar. 

Luego, los candidatos serán evaluados sobre la base de su servicio, liderazgo y 

carácter.  

Los miembros de la Sociedad Nacional de Honor deben cumplir con todas las 

responsabilidades y realizar todos los deberes asociados con la Sociedad Nacional de 
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Honor. No mantener estos estándares y cumplir con las responsabilidades podría 

resultar en la remoción del estudiante de la Sociedad Nacional de Honor. 

Estudiante del año 

La Sociedad Nacional de Honor selecciona a un estudiante que, en su opinión, ha logrado logros 

sobresalientes durante el año. La selección se realiza mediante voto secreto y permanece en 

secreto hasta la ceremonia de premiación al final del año escolar. 

Elegibilidad del estudiante para representar a la escuela 

Los clubes y organizaciones de estudiantes, como la banda, el coro y los equipos deportivos, 

pueden establecer reglas de conducta, y consecuencias por mala conducta, que son más 

estrictas que las de los estudiantes en general. Si una violación también es una violación de las 

reglas de la escuela, las consecuencias especificadas por la escuela se aplicarán además de las 

consecuencias especificadas por la organización. Cada estudiante miembro de un grupo que 

imponga normas más estrictas será notificado de las normas de comportamiento y de las 

consecuencias específicas por violar las normas. Todos los estudiantes elegidos para cargos de 

estudiantes, o que representen a su escuela en actividades extracurriculares, deberán tener y 

mantener buenos registros de ciudadanía, tanto dentro como fuera de la escuela. Cualquier 

estudiante que no mantenga un buen historial de ciudadanía y no se adhiera a las reglas de 

conducta no podrá representar a sus compañeros de estudios, ni a la escuela por un período de 

tiempo recomendado por su director y / o administrador responsable, pero en ningún caso, 

excepto cuando sea aprobado por la junta directiva de la escuela, el tiempo excederá los doce 

meses calendario. Los requisitos de elegibilidad de grado son los mismos que para las 

actividades extracurriculares. Las infracciones relacionadas con el alcohol y las drogas se 

tratarán de acuerdo con la política de Dumas ISD. FM-R  

Tarifas (todos los niveles de grado) 

Los materiales que forman parte del programa educativo básico se proporcionan con fondos 

estatales y locales sin cargo para el estudiante. Sin embargo, se espera que un estudiante 

proporcione sus propios lápices, papel, borradores y cuadernos y es posible que deba pagar 

otras tarifas o depósitos, que incluyen: 

● Costos de materiales para un proyecto de clase que el alumno conservará. 

● Cuotas de membresía en clubes voluntarios u organizaciones estudiantiles y tarifas 

de admisión a actividades extracurriculares. 

● Depositos de seguridad. 

● Equipo y vestuario personal de educación física y atletismo. 

● Fotografías, publicaciones, anillos de clase, anuarios, anuncios de graduación 

comprados voluntariamente, etc. 
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● Seguro médico y de accidentes para estudiantes comprado voluntariamente. 

● Alquiler de instrumentos musicales y mantenimiento de uniformes, cuando el 

distrito proporciona los uniformes. 

● Ropa personal utilizada en actividades extracurriculares que se convierte en 

propiedad del estudiante. 

● Tarifas de estacionamiento y tarjetas de identificación de estudiantes. 

● Tarifas por libros de la biblioteca perdidos, dañados o vencidos. 

● Tarifas de los cursos de formación de conductores, si se ofrecen. 

● Tarifas por cursos opcionales ofrecidos para obtener crédito que requieren el uso 

de instalaciones que no están disponibles en las instalaciones del distrito. 

● Escuela de verano para cursos que se ofrecen sin costo de matrícula durante el año 

escolar regular. 

● Una tarifa razonable por proporcionar transporte a un estudiante que vive a 

menos de dos millas de la escuela.  

● Una tarifa que no exceda los $ 50 por los costos de proporcionar un programa 

educativo fuera del horario escolar regular para un estudiante que ha perdido 

crédito o no se le ha otorgado una calificación final debido a ausencias y cuyo 

padre elige el programa para que el estudiante cumpla con los requisitos. Requisito 

de asistencia del 90 por ciento. La tarifa se cobrará solo si el padre o tutor firma un 

formulario de solicitud proporcionado por el distrito. 

● En algunos casos, una tarifa por un curso tomado a través de la Red de Escuelas 

Virtuales de Texas (TxVSN). 

Tarifas prohibidas 

El Distrito no está autorizado a cobrar tarifas a los estudiantes en las siguientes áreas: 

1. Libros de texto, libros de trabajo, suministros de laboratorio u otros 

suministros necesarios para participar en cualquier curso de instrucción, 

excepto según lo autorizado por este código. 

2. Se requieren excursiones como parte de un programa o curso educativo 

básico. 

3. Cualquier forma específica de vestimenta necesaria para cualquier programa 

educativo requerido o presentación de diplomas. 

4. Costos de instrucción para el personal escolar necesario empleado en 

cualquier curso o programa educativo requerido para la graduación. 

5. Los libros de la biblioteca deben utilizarse para cualquier curso o programa 

educativo . Sin embargo, se pueden imponer multas por libros perdidos, 

dañados o vencidos .                            
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6. Cuotas de admisión, cuotas o cuotas para la actividad a la que el estudiante 

debe asistir como requisito previo a la graduación. 

7. Cualquier admisión para el costo de examen para cualquier curso o programa 

educativo requerido. 

8. Casilleros. 

  

Recaudación de fondos (todos los niveles de grado) 

Se puede permitir que los grupos de estudiantes o clases y / o grupos de padres lleven a cabo 

campañas de recaudación de fondos para propósitos escolares aprobados de acuerdo con las 

regulaciones administrativas. [Para obtener más información, consulte las políticas FJ y GE].  

Zonas libres de pandillas (todos los niveles de grado) 

Ciertos delitos, incluidos los que involucran actividades delictivas organizadas, como los delitos 

relacionados con pandillas, se elevarán a la siguiente categoría más alta de delitos si se 

cometen en una zona libre de pandillas. Para los propósitos del distrito, una zona libre de 

pandillas incluye un autobús escolar y un lugar en, sobre o dentro de los 1,000 pies de cualquier 

propiedad del distrito o arrendada o patio de recreo del campus. 

Clasificación de nivel de grado (grados 9-12 solamente) 

Después del noveno grado, los estudiantes se clasifican de acuerdo con la cantidad de créditos 

obtenidos para graduarse. 

Creditos 

ganados 

Clasificación 

7-12,5 Grado 10 (segundo 

año) 

13-18,5 Grado 11 (Junior) 

19 + Grado 12 (Senior) 

Pautas de calificación (todos los niveles de grado) 

Las pautas de calificación para cada nivel de grado o curso serán comunicadas y distribuidas a 

los estudiantes y sus padres por el maestro de la clase. Estas pautas han sido revisadas por cada 

departamento de currículo aplicable y han sido aprobadas por el director de la escuela. Estas 
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pautas establecen el número mínimo de asignaciones, proyectos y exámenes requeridos para 

cada período de calificaciones. Además, estas pautas establecen cómo se comunicará el 

dominio de los conceptos y los logros del estudiante (es decir, calificaciones con letras, 

promedios numéricos, lista de verificación de las habilidades requeridas, etc.). Las pautas de 

calificación también describen en qué circunstancias se le permitirá a un estudiante rehacer 

una tarea o volver a tomar un examen para el cual el estudiante originalmente obtuvo una 

calificación reprobatoria. También se abordarán los procedimientos que debe seguir un 

estudiante después de una ausencia. 

El superintendente o la persona designada se asegurará de que cada campus o nivel de 

instrucción desarrolle pautas que los maestros deben seguir para determinar las calificaciones 

de los estudiantes. Estas pautas asegurarán que la calificación refleje el dominio relativo de un 

estudiante de una tarea y que se tome una cantidad suficiente de calificaciones para respaldar 

el promedio de calificaciones asignado. Las pautas para la calificación se comunicarán 

claramente a los estudiantes y padres. El Distrito permitirá a un estudiante que cumpla con los 

criterios detallados en las pautas de calificación una oportunidad razonable para rehacer una 

tarea o volver a tomar una prueba por la cual el estudiante recibió una calificación 

reprobatoria.   

RELACIÓN CON LOS CONOCIMIENTOS Y LAS HABILIDADES ESENCIALES El distrito 

establecerá objetivos de instrucción que se relacionen con los conocimientos y las habilidades 

esenciales para las materias o cursos de nivel de grado. Estos objetivos abordarán las 

habilidades necesarias para un desempeño exitoso en el próximo grado o el próximo curso en 

una secuencia de cursos. Las asignaciones, pruebas, proyectos, actividades en el aula y otras 

actividades de instrucción se diseñarán de manera que el desempeño del estudiante indique el 

nivel de dominio de los objetivos designados por el Distrito.   

Conferencias   

Además de las conferencias programadas en el calendario del campus, un maestro o un padre 

pueden solicitar conferencias según sea necesario. 

Informe de calificaciones 

Las calificaciones en todas las materias se determinan de la siguiente manera: el otoño y la 

primavera constituyen cada uno un período de informe. La calificación del semestre incluye 

todas las calificaciones del semestre y el examen final, que cuenta un quinto o 20%.  

Para obtener crédito en un curso de un crédito, el promedio de las calificaciones de los dos (2) 

semestres o períodos debe ser 70 o más. Las calificaciones no se cambiarán a más tardar 7 días 

calendario después del final del período de calificaciones. Una calificación emitida por un 
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maestro de aula se puede cambiar solo si la calificación es arbitraria, errónea o inconsistente 

con la política de calificaciones del distrito.   

Las calificaciones otorgadas para el período de calificaciones no excederán un valor numérico 

de 100. 

EXPLICACIÓN DE CALIFICACIONES 

90 - 100 A                           

80 - 89 B                

75 - 79 C                

70 - 74 D                

Por debajo de 70 Fallo        

        Yo incompleto              

Las calificaciones afectan la elegibilidad de Quest. 

* Nota: Las calificaciones incompletas en cualquier clase hacen que los estudiantes no sean 

elegibles para propósitos extracurriculares.  

 

Deshonestidad academica 

Los estudiantes que se encuentren involucrados en deshonestidad académica estarán sujetos a 

sanciones de calificación en asignaciones o exámenes y sanciones disciplinarias de acuerdo con 

el Código de Conducta del Estudiante. La deshonestidad académica incluye hacer trampa o 

copiar el trabajo de otro estudiante, plagio y comunicación no autorizada entre estudiantes 

durante un examen. La determinación de que un estudiante ha incurrido en deshonestidad 

académica se basará en el juicio del maestro del salón de clases u otro empleado profesional 

supervisor, tomando en consideración materiales escritos, observaciones o información de los 

estudiantes.   

Transferencias de grado 

Las calificaciones recibidas de una escuela de envío en una transcripción oficial no se cambiarán 

por ningún motivo, incluidos los puntos agregados para las clases de honor.   

La escuela de envío puede cambiar las calificaciones siempre que el director respectivo 

proporcione la documentación adecuada. 

Documentos tardíos 
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Los trabajos tardíos pueden ser aceptados a discreción del maestro. 

Definición: Un trabajo y / o proyecto retrasado es aquel que se recibe después de la fecha límite 

para entregar ese artículo en particular. 

Una asignación hecha antes de una ausencia vencerá el primer día al regresar a la escuela, si se 

debió durante la ausencia. 

Trabajo de estudiante 

Es importante que cada maestro tenga un número suficiente de calificaciones registradas para 

justificar la calificación de las tres semanas otorgada a los estudiantes. Por lo tanto, se debe 

registrar en la computadora un mínimo de dos (2) calificaciones por semana y seis (6) 

calificaciones por cada período de tres semanas. El trabajo diario, los proyectos y las pruebas 

pueden variar en peso. Cualquier desviación de esta guía debe ser aprobada por el director.  

Graduación (solo grados secundarios) 

Requisitos para un diploma  

Un estudiante debe cumplir con los siguientes requisitos para recibir un diploma de escuela 

secundaria del distrito: 

● Completar la cantidad requerida de créditos establecidos por el estado y cualquier 

crédito adicional requerido por el distrito; 

● Completar todos los cursos requeridos localmente además de los cursos exigidos 

por el estado; 

● Lograr calificaciones aprobatorias en ciertas evaluaciones de fin de curso (EOC) o 

evaluaciones sustitutivas aprobadas, a menos que se renuncie específicamente 

según lo permita la ley estatal; y 

● Demostrar competencia, según lo determine el distrito, en las habilidades de 

comunicación específicas requeridas por la Junta de Educación del Estado (SBOE). 

  

Graduacion Temprana 

Los estudiantes que deseen graduarse temprano deberán presentar una solicitud en la oficina 

del Consejero durante el semestre de otoño. 

(1) La graduación es la terminación de la asistencia a Dumas High School. 

(2) Un graduado temprano puede tener una participación limitada en actividades 

extracurriculares, que requieren participación más allá del semestre en el que está programada 

la graduación. Esto puede ser especialmente cierto en eventos por equipos.  
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(3) Un graduado anticipado debe estar presente como estudiante de tiempo completo en el 

momento en que se elija un honor o se celebre una elección para ser candidato a ese honor o 

elección.  

(4) Un graduado temprano será elegible para asistir al baile de graduación junior-senior, 

siempre que notifique a las autoridades escolares correspondientes y siga todas las políticas de 

admisión regulares para esos eventos.  

(5) Un graduado temprano cae bajo los requisitos de graduación para el año en que ingresó al 

noveno grado.  

(6) A los graduados de tres años se les permitirá empatar en rango con un graduado de cuatro 

años, pero no se les permitirá desplazar a un graduado de cuatro años. Los graduados de tres 

años no serán elegibles para los puestos de honores de valedictorian, salutatorian o estudiante 

de más alto rango.   

(7) Los estudiantes que completen los requisitos de graduación después de mayo, pero antes de 

agosto, se considerarán graduados de ese año en curso. Después de agosto, el estudiante será 

considerado un graduado del próximo año. Su rango aparecerá como último en su historial de 

logros académicos. Por ejemplo, si el número de graduados en la clase fue 200, el registro de 

rendimiento académico del estudiante que completó el examen estatal después de la 

graduación mostrará 201 de 201. Los registros de rendimiento académico de los graduados de 

mayo de la clase no se cambiarán para reflejar la suma al número de la clase.    

Requisitos de prueba para la graduación 

Se requiere que los estudiantes, con limitadas excepciones e independientemente del 

programa de graduación, se desempeñen satisfactoriamente en las siguientes evaluaciones 

EOC: Inglés I, Inglés II, Álgebra I, Biología e Historia de los Estados Unidos. Un estudiante que no 

haya obtenido puntajes suficientes en las evaluaciones EOC para graduarse tendrá la 

oportunidad de volver a tomar las evaluaciones. La ley estatal y las reglas estatales también 

establecen ciertos puntajes en evaluaciones nacionales estandarizadas con referencia a normas 

o en la evaluación desarrollada por el estado que se usa para ingresar a las universidades 

públicas de Texas para sustituir el requisito de cumplir con un desempeño satisfactorio en una 

evaluación EOC aplicable, si un estudiante elige esta opción. [Consulte al consejero de la 

escuela para obtener más información sobre los requisitos de las pruebas estatales para la 

graduación]. 

Si un estudiante no logra un desempeño satisfactorio en una evaluación EOC, el distrito 

proporcionará una remediación al estudiante en el área de contenido para la cual no se cumplió 

con el estándar de desempeño. Esto puede requerir la participación del estudiante antes o 
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después del horario escolar normal o en momentos del año fuera de las operaciones escolares 

normales. 

En circunstancias limitadas, un estudiante que no demuestre competencia en dos o menos de 

las evaluaciones requeridas aún puede ser elegible para graduarse si un comité de graduación 

individual, formado de acuerdo con la ley estatal, determina por unanimidad que el estudiante 

es elegible para graduarse. 

Programa de graduación de la fundación  

Todos los estudiantes de una escuela pública de Texas se graduarán bajo el "programa básico 

de graduación". El programa de graduación de la fundación presenta endosos, que son caminos 

de interés que incluyen ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM); Comercio e 

industria; Servicios públicos; Artes y Humanidades; y estudios multidisciplinarios. Los endosos 

obtenidos por un estudiante se anotarán en el expediente académico del estudiante. El 

programa básico de graduación también incluye el término "nivel distinguido de logro", que 

refleja la finalización de al menos una especialización y Álgebra II como uno de los créditos 

requeridos de matemáticas avanzadas. Se completará un plan de graduación personal para 

cada estudiante de secundaria, como se describe.  

La ley y las reglas estatales prohíben que un estudiante se gradúe únicamente bajo el programa 

básico de graduación sin un endoso a menos que, después del segundo año del estudiante, el 

estudiante y el padre del estudiante sean informados de los beneficios específicos de graduarse 

con un endoso y presenten un permiso por escrito al consejero de la escuela. para que el 

estudiante se gradúe sin aval. Un estudiante que anticipa graduarse bajo el programa básico de 

graduación sin un respaldo y que desea asistir a una universidad o colegio de cuatro años 

después de la graduación debe considerar cuidadosamente si esto satisfará los requisitos de 

admisión del colegio o universidad deseada por el estudiante. 

Graduarse bajo el programa básico de graduación también brindará oportunidades para 

obtener “reconocimientos por desempeño” que serán reconocidos en el expediente académico 

del estudiante. Los reconocimientos de desempeño están disponibles por un desempeño 

sobresaliente en bilingüismo y alfabetización bilingüe, en un curso de crédito doble, en un 

examen AP o IB, en ciertos exámenes nacionales de preparación y preparación para la 

universidad o de ingreso a la universidad, o por obtener una licencia reconocida por el estado o 

nacional o internacionalmente. certificado. Los criterios para obtener estos reconocimientos 

por desempeño están prescritos por las reglas estatales, y el consejero escolar puede 

proporcionar más información sobre estos reconocimientos. 

  

Comparación lado a lado: opciones del programa de graduación 
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PROGRAMA DE 

FUNDACIÓN 
  FUNDACIÓN + RESPALDO   DISTINGUIDO 

ARTES DEL LENGUAJE 

INGLÉS-4 CRÉDITOS 

ARTES DEL LENGUAJE 

INGLÉS-4 CRÉDITOS 
  INGLÉS -4 CRÉDITOS 

INGLÉS I, II, III Y ADV. CURSO 

DE INGLÉS 

INGLÉS I, II, III Y ADV. ENG. 

CURSO 
  Inglés I, II, III, IV 

  

MATEMÁTICAS-3 CRÉDITOS   MATEMÁTICAS-4 CRÉDITOS   MATEMÁTICAS -4 CRÉDITOS 

ÁLGEBRA I, GEOMETRÍA Y 

AVANCE. CURSO DE 

MATEMÁTICAS 

ÁLGEBRA I, GEOMETRÍA Y 2 

ADV.  
  DEBE COMPLETAR 

  CURSOS DE MATEMÁTICAS ÁLGEBRA II 

  

CIENCIA- 3 CRÉDITOS   CIENCIA- 4 CRÉDITOS   CIENCIA 4 CRÉDITOS 

BIOLOGÍA BIOLOGÍA   DEBE INCLUIR QUÍMICA 

IPC O CIENCIA AVANZADA IPC O ADV. CIENCIA Y 2 

MÁS 

Y / O FISICA 

CURSO DE CIENCIAS 

AVANZADAS 

ADV. SCI. CURSOS 

incluyendo quím. 
  

  

ESTUDIOS SOCIALES- 4 

CRÉDITOS 
  ESTUDIOS SOCIALES- 4 

CRÉDITOS 
  ESTUDIOS SOCIALES-4 CRÉDITOS 

GEOGRAFÍA MUNDIAL, 

HISTORIA MUNDIAL 

GEOGRAFÍA MUNDIAL, 

HISTORIA MUNDIAL 
  GEOGRAFÍA MUNDIAL, HISTORIA 

MUNDIAL 
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HISTORIA DE EE. UU., 

GOBIERNO DE EE. UU. (1/2 

CRÉDITO)  

HISTORIA DE EE. UU., 

GOBIERNO DE EE. UU. (1/2 

CRÉDITO)  

HISTORIA DE EE. UU., GOBIERNO 

DE EE. UU. (1/2 CRÉDITO)  

Y ECONOMÍA (1/2 CRÉDITO)  Y ECONOMÍA (1/2 

CRÉDITO)  

Y ECONOMÍA (1/2 CRÉDITO)  

  

EDUCACIÓN FÍSICA- 1 

crédito 
  EDUCACIÓN FÍSICA- 1 

crédito 
  EDUCACIÓN FÍSICA- 1 crédito 

  

IDIOMAS DISTINTOS AL 

INGLÉS 
  IDIOMAS DISTINTOS AL 

INGLÉS 
  IDIOMAS DISTINTOS AL INGLÉS 

2 CRÉDITOS EN EL MISMO 

IDIOMA 

2 CRÉDITOS EN EL MISMO 

IDIOMA 

2 CRÉDITOS EN EL MISMO 

IDIOMA 

  

BELLAS ARTES-1 crédito   BELLAS ARTES- 1 crédito   BELLAS ARTES- 1 crédito 

  

CRÉDITO DE DISCURSO 

OTORGADO 
  CRÉDITO DE DISCURSO 

OTORGADO 
  CRÉDITO DE DISCURSO 

OTORGADO 

CUMPLIMIENTO 

SATISFACTORIO DE INGLÉS 

III 

CUMPLIMIENTO 

SATISFACTORIO DE ING. III 

CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO 

DE ING. III 

  

OPTATIVAS - CINCO 

CRÉDITOS 
  ELECTIVAS - (SEIS 

CRÉDITOS) 
  COMPLETA 1 ENDOSO 4 

CRÉDITOS    

  PARA EL ENDOSO-DEBE 

TENER 
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UNA SECUENCIA 

COHERENTE DE 4 CRÉDITOS 
  ELECTIVAS 2 CRÉDITOS              

CRÉDITOS TOTALES 22 

CRÉDITOS              
  TOTAL DE 26 CRÉDITOS TOTAL DE 26 CRÉDITOS 

 

  

  

* Banda de marcha, 

porristas y atlética  
  Completando el programa 

distinguido  

los cursos pueden ser 

sustituidos por 

permite a los estudiantes ser 

elegibles para los mejores  

crédito educativo. 10% de admisión automática a 

la universidad  

  * excepción La Universidad de 

Texas ocupa el 7% superior 

  

** Un estudiante puede graduarse bajo el programa Foundation High School sin obtener un  

endoso si, después del segundo año del estudiante: 

(1) el estudiante y el padre del estudiante o la persona que tiene una relación paternal con el estudiante 

son asesorados por un consejero escolar 

de los beneficios específicos de graduarse de la escuela secundaria con uno o más aval; y 

(2) el padre del estudiante o la persona que tenga una relación paternal con los archivos del estudiante 

con un permiso por escrito del consejero escolar, 

en un formulario adoptado por la Agencia de Educación de Texas (TEA), lo que permite al estudiante 

graduarse bajo el Foundation High 
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Programa escolar sin obtener un aval. 

  

  ENDOSOS   AGRADECIMIENTOS PERSONALES 

A EL ESTUDIANTE DEBE ESPECIFICAR 

POR ESCRITO ANTES 

1 RENDIMIENTO EXCEPCIONAL 

  ENTRANDO AL 9 ° GRADO   EN DOBLE CRÉDITO 

B EL ESTUDIANTE PUEDE CAMBIAR EL 

ENDOSO HASTA 

  DEBE COMPLETAR 12 HORAS 

UNIVERSITARIAS  

  ENTRANDO AL 11o GRADO   CON UN GPA DE 3.0 EN UNA ESCALA 

DE 4.0 

C DEBE COMPLETAR 4 CRÉDITOS DE UN 

COHERENTE 

2 DESEMPEÑO EXCEPCIONAL EN 

  SECUENCIA DE CURSOS DEFINIDOS 

POR LA ESCUELA 

  BILINGÜISMO Y BILITERACIDAD 

  DISTRITO INCLUYE CURSOS 

AVANZADOS. 

A DEBE MANTENER UN GPA DE 4 AÑOS 

EN ELA 

D DEBE COMPLETAR LOS REQUISITOS 

PARA EL 

  CON UN 80 EN UNA ESCALA DE 100 

PUNTOS Y              

  Programa Bachillerato FUNDACIÓN.   COMPLETA 3 CRÉDITOS EN EL MISMO 

  (incluyendo 4 cursos de matemáticas 

y 4 de ciencias). 

  Idioma extranjero con un GPA de 80 

en un  

  Escala de 100 puntos 
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1 MADRE B Un ELL (aprendiz del idioma inglés) 

debe 

A SECUENCIA DE MATEMÁTICAS - 5 

CRÉDITOS 

  también he participado y salido del 

  DEBE INCLUIR CURSOS AVANZADOS 

ALG 2 y 2  

  Programa de ESL Y              

B SECUENCIA DE CIENCIAS -5 CRÉDITOS   puntúe AVANZADO ALTO en el 

  debe incluir química NO IPC más 2 

adv. Cursos 

  IDIOMA INGLÉS TELPAS-TEXAS 

C CRÉDITOS COMBINADOS-

MATEMÁTICAS / SCI-6 

  SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA 

COMPETENCIA 

  DEBE INCLUIR ALG 2, QUÍMICA Y 

FÍSICA 

3 DESEMPEÑO EXCEPCIONAL EN 

  MÁS 3 CURSOS AVANZADOS   UNA JUNTA UNIVERSITARIA 

AVANZADA 

  PRUEBA DE COLOCACIÓN GANANDO 

UN 

2 RESPALDO EMPRESARIAL E 

INDUSTRIAL 

A PUNTUACIÓN DE 3, 4 O 5 EN UN 

EXAMEN AP O  

A SECUENCIAS AG - 2 VÍAS B PUNTUACIÓN EN EL PSAT / NMSQT 

COMO UNA 

B SECUENCIA DE CONSTRUCCIÓN   ESTUDIANTE RECOMENDADO O              
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C SECUENCIA DE FINANZAS C PUNTUACIÓN EN EL NHRP COMO UN 

ELOGIO 

D SECUENCIA DE FABRICACIÓN   ESTUDIANTE O              

mi SECUENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN 

D PUNTUACIÓN 410-LECTURA Y 520 

MATEMÁTICAS EN 

  EL SAT O              

3 RESPALDO DE SERVICIOS PÚBLICOS mi PUNTUACIÓN EN EL ACTO 

COMPUESTO DE 28  

A SECUENCIA DE CIENCIAS DE LA SALUD 4 GANE UN NEGOCIO E INDUSTRIA 

B SECUENCIA DE COSMETOLOGÍA   CERTIFICACIÓN O CREDENCIAL 

A Ciencias de la salud - CERTIFICACIÓN 

CNA, 

4 APROBACIÓN DE ARTES Y 

HUMANIDADES 

B CERTIFICACIÓN DE SOLDADURA-

Fabricación 

A CUMPLIMIENTO EXITOSO DE 4 

NIVELES DE ARTE O  

C O LICENCIA DE COSMETOLOGÍA 

  BANDA O CORO O TEATRO   

B debe completar y dominar 2 niveles 

de la 

  mismo idioma y 2 niveles de un 

idioma diferente 

  (que no sea inglés) 
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C finalización exitosa de 5 créditos en 

Estudios Sociales  

  

5 Aval ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS   

debe completar 4 créditos en cada 

uno de los fundamentos 

áreas temáticas 

DEBE INCLUIR Alg 2, química y / o 

física  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Créditos requeridos 

El programa básico de graduación requiere la finalización de los siguientes créditos: 

Área del curso 

Número de créditos: 

Programa de graduación 

de la fundación 

Número de créditos: 

Programa de graduación de la 

fundación con un respaldo 
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Artes del lenguaje inglés 4 4 

Matemáticas 3 4 

Ciencias 3 4 

Estudios sociales, 

incluida la economía. 

4 4 

Educación Física 1 1 

Otro idioma que no sea 

inglés 

2 2 

Bellas Artes 1 1 

Optativas 5 7 

Total 22 créditos 26 créditos 

  

Se aplican consideraciones adicionales en algunas áreas del curso, que incluyen: 

● Matemáticas. Para obtener el nivel de logro distinguido bajo el programa de 

graduación básico, que se incluirá en el expediente académico del estudiante y es 

un requisito para ser considerado para propósitos de admisión automática a un 

colegio o universidad de Texas de cuatro años, el estudiante debe completar un 

endoso. y tomar Álgebra II como uno de los 4 créditos de matemáticas. 

● Educación Física. Un estudiante que no puede participar en la actividad física 

debido a una discapacidad o enfermedad puede sustituir un curso en artes del 

lenguaje inglés, matemáticas, ciencias, estudios sociales u otro curso con créditos 

determinado localmente por el crédito requerido de educación física. . Esta 
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determinación la tomará el comité ARD del estudiante, el comité de la Sección 504 

u otro comité del campus, según corresponda. 

● Idioma distinto al inglés. Los estudiantes deben obtener 2 créditos en el mismo 

idioma que no sea inglés para graduarse. Cualquier estudiante puede sustituir los 

lenguajes de programación de computadoras por estos créditos. En circunstancias 

limitadas, un estudiante puede sustituir este requisito por otros cursos, según lo 

determine un comité del distrito autorizado por ley para tomar estas decisiones 

por el estudiante. 

Endosos disponibles 

Un estudiante debe especificar al ingresar al noveno grado la aprobación que desea obtener: 

● Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas; 

● Comercio e industria; 

● Servicios públicos; 

● Artes y Humanidades; o 

● Estudios multidisciplinares. 

FAFSA o TASFA              

Antes de graduarse de la escuela secundaria, cada estudiante debe completar y enviar una 

solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes (FAFSA) o una solicitud de Texas para ayuda 

financiera estatal (TASFA). 

No se requiere que un estudiante complete y envíe una FAFSA o TASFA si: 

● El padre del estudiante envía un formulario proporcionado por el distrito que 

indica que el padre autoriza al estudiante a optar por no participar; 

● Un estudiante que tiene 18 años de edad o más o un menor legalmente 

independiente presenta un formulario provisto por el distrito que indica que el 

estudiante opta por no participar; 

o 

● Un consejero escolar autoriza al estudiante a optar por no participar por una 

buena causa. 

El distrito confirmará que un estudiante ha completado y enviado una FAFSA de acuerdo con la 

guía de la TEA. 

 

Planes de graduación personales 
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Se desarrollará un plan de graduación personal para cada estudiante de secundaria. El distrito 

anima a todos los estudiantes a seguir un plan de graduación personal que incluya la 

finalización de al menos una especialización y graduarse con un nivel de logro distinguido. El 

logro del nivel de logro distinguido le da derecho a un estudiante a ser considerado para la 

admisión automática a un colegio o universidad pública de cuatro años en Texas, dependiendo 

de su rango en la clase. La escuela revisará las opciones del plan de graduación personal con 

cada estudiante que ingrese al noveno grado y sus padres. Antes del final del noveno grado, se 

requerirá que un estudiante y sus padres firmen un plan de graduación personal que incluye un 

curso de estudio que promueve la preparación para la universidad y la fuerza laboral y la 

colocación y avance profesional, así como también facilita la transición de educación secundaria 

a postsecundaria. El plan de graduación personal del estudiante indicará una secuencia de 

cursos apropiada según la elección de respaldo del estudiante. 

Revise también el kit de herramientas de graduación de TEA . 

Un estudiante puede modificar su plan de graduación personal después de esta confirmación 

inicial. La escuela enviará un aviso por escrito de cualquier enmienda realizada por el 

estudiante a los padres del estudiante. 

Opciones de cursos disponibles para todos los programas de 

graduación 

La información sobre los cursos específicos requeridos u ofrecidos en cada área del plan de 

estudios se distribuirá a los estudiantes cada primavera para que se inscriban en los cursos del 

próximo año escolar. Nota: El distrito puede requerir la finalización de ciertos cursos para la 

graduación, incluso si el estado no los requiere para la graduación. 

Tenga en cuenta que no todos los cursos se ofrecen en todas las escuelas secundarias del 

distrito. Un estudiante que quiera tomar un curso que no se ofrece en su campus regular debe 

comunicarse con el consejero de la escuela sobre una transferencia u otras alternativas. Si los 

padres de al menos 22 estudiantes solicitan una transferencia para que esos estudiantes tomen 

un curso en el plan de estudios requerido que no sea bellas artes o educación profesional y 

técnica (CTE), el distrito ofrecerá el curso para el año siguiente, ya sea por teleconferencia o en 

la escuela a la que se solicitaron los traslados. 

Personas mayores que no se gradúan 

Los estudiantes de último año que no se gradúan y que solo carecen de trabajo de curso y se 

inscriben en un año académico determinado se clasificarán como estudiantes de último año ese 

año y, al completar los cursos requeridos, se incluirán en la clasificación de ese año.  

1.                  Los estudiantes que completen los requisitos del curso de graduación después 

de mayo serán considerados graduados del año siguiente.   

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://tea.texas.gov/communications/brochures.aspx
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2.                  Los estudiantes de último año que no se gradúen y que solo no tengan el 

examen de salida, al recibir una calificación de aprobación, serán clasificados con la 

clase en la que completaron todos los requisitos académicos.  

Certificados de finalización de cursos 

No se emitirá un certificado de finalización del trabajo de curso a un estudiante que haya 

completado con éxito los requisitos de crédito estatales y locales para la graduación, pero que 

aún no haya demostrado un desempeño satisfactorio en las pruebas exigidas por el estado 

requeridas para la graduación. 

Estudiantes con discapacidades 

Los comités de admisión, revisión y despido (ARD) tomarán decisiones de instrucción y 

evaluación para los estudiantes con discapacidades que reciben servicios de educación especial 

de acuerdo con la ley estatal. 

Por recomendación del comité ARD, a un estudiante con una discapacidad que recibe servicios 

de educación especial se le puede permitir graduarse bajo las disposiciones de su programa de 

educación individualizada (IEP) y de acuerdo con las reglas estatales. 

Un estudiante que recibe servicios de educación especial puede obtener un respaldo bajo el 

programa básico. Si se modificaron los requisitos del plan de estudios del estudiante para la 

aprobación, el comité ARD del estudiante determinará si el plan de estudios modificado es lo 

suficientemente riguroso para obtener la aprobación. El comité ARD también debe determinar 

si el estudiante debe tener un desempeño satisfactorio en cualquier evaluación de fin de curso 

para obtener un respaldo.   

Un estudiante que recibe servicios de educación especial y ha completado cuatro años de 

escuela secundaria pero no ha cumplido con los requisitos de su IEP puede participar en las 

ceremonias de graduación y recibir un certificado de asistencia. Luego, el estudiante puede 

permanecer inscrito para completar el IEP y obtener su diploma de escuela secundaria, pero 

solo se le permitirá participar en una ceremonia de graduación.   

[Consulte la política FMH (LEGAL) para obtener más información] 

Actividades de graduación 

Los ejercicios de graduación se llevarán a cabo en el estadio de la escuela secundaria durante la 

noche del último día oficial de clases. Los diplomas se entregarán en este momento. Solo 

aquellos estudiantes que hayan completado todos los requisitos para recibir un diploma, 

incluida la finalización exitosa de los Exámenes de Egreso del Estado, participarán en la 

ceremonia de graduación . 
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Servicios de Bachillerato 

El servicio de Bachillerato se llevará a cabo en el auditorio la noche del miércoles anterior a los 

ejercicios de graduación. El discurso de bachillerato lo darán ponentes de la comunidad. La 

clase que se gradúa participará en las otras partes del programa.  

Las togas y birretes se entregarán antes de la fecha y se usarán para los servicios. Además de la 

toga y birrete, que no se puede alterar de ninguna manera, se debe usar lo siguiente: camisa de 

vestir, corbata (opcional), pantalón de vestir oscuro y zapatos o botas de vestir para niños y 

vestido con zapatos de vestir para niñas. Las reglas y políticas de la escuela también están 

vigentes. Los servicios de bachillerato y la ceremonia de graduación no son obligatorios para los 

estudiantes; sin embargo, para garantizar la dignidad y el honor de estos eventos, se aplican 

ciertas pautas y procedimientos para quienes sí participan. Esta información se distribuirá antes 

del evento.  

Ponentes de graduación 

Ciertos estudiantes graduados tendrán la oportunidad de participar como oradores en las 

ceremonias de graduación. Un estudiante debe cumplir con los criterios de elegibilidad locales, 

que pueden incluir requisitos relacionados con la conducta del estudiante, para tener un papel 

de orador. Los estudiantes elegibles para roles de oradores serán notificados por el director y se 

les dará la oportunidad de ser voluntarios. 

Gastos de graduación 

Debido a que los estudiantes y los padres incurrirán en gastos para participar en las tradiciones 

de la graduación, como la compra de invitaciones, anillo, birrete y toga y fotografía del último 

año, tanto el estudiante como los padres deben monitorear el progreso hacia el cumplimiento 

de todos los requisitos para la graduación. . Los gastos a menudo se incurren en el tercer año o 

el primer semestre del último año.  

Becas y ayudas 

Los estudiantes que tengan una necesidad financiera de acuerdo con los criterios federales y 

que completen el Programa Recomendado o el Programa de Logros Avanzados / Distinguidos, 

mientras esos programas estén en vigor, o que completen el programa de graduación básico, 

pueden ser elegibles bajo el Programa de Subvenciones de TEXAS y el Programa de becas Teach 

for Texas para matrículas y cuotas a universidades públicas, colegios comunitarios y escuelas 

técnicas de Texas, así como a instituciones privadas. 

Comuníquese con el consejero de la escuela para obtener información sobre otras becas y 

subvenciones disponibles para los estudiantes. 

Programa de misiones 
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El programa Quest es un programa de becas que garantiza el acceso a una educación 

universitaria para todos los estudiantes de la preparatoria Dumas que califiquen. El programa 

paga matrícula, libros y cuotas de hasta 66 horas universitarias en el campus del condado de 

Moore de Amarillo College.  

Novatadas (todos los niveles de grado) 

Las novatadas se definen como cualquier acto intencional, a sabiendas o imprudente que 

ocurre dentro o fuera del campus dirigido contra un estudiante que pone en peligro la salud 

mental o física o la seguridad de un estudiante con el propósito de comprometerse, ser 

iniciado, afiliarse, ocupar un cargo en , o mantener la membresía en cualquier organización 

cuyos miembros sean o incluyan a otros estudiantes. Ejemplos incluyen:  

● Cualquier tipo de brutalidad física; 

● Cualquier tipo de actividad física que someta al estudiante a un riesgo 

irrazonable de daños físicos o mentales, como privación del sueño, exposición 

a los elementos, confinamiento a espacios reducidos o calistenia; 

● Cualquier actividad que implique el consumo de alimentos, líquidos, drogas u 

otras sustancias que sometan al estudiante a un riesgo irrazonable de daño 

físico o mental;  

● Cualquier actividad que afecte negativamente la salud mental o la dignidad del 

estudiante, como el ostracismo, la vergüenza o la humillación; y  

● Cualquier actividad que induzca, cause o requiera que el estudiante viole el 

Código Penal. 

El distrito no tolerará las novatadas. Si ocurre un incidente de novatadas, las consecuencias 

disciplinarias se manejarán de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante. Es un delito 

penal si una persona participa en una novatada; solicita, anima, dirige, ayuda o intenta ayudar a 

otro en la novatada; o tiene conocimiento de primera mano de un incidente de novatadas que 

se está planificando o que ha ocurrido y no lo informa al director o al superintendente. 

Salud-Física y Mental 

Enfermedad del estudiante (todos los niveles de grado) 

Cuando su hijo esté enfermo, comuníquese con la escuela para informarnos que no asistirá ese 

día. Es importante recordar que las escuelas están obligadas a excluir de la escuela a los 

estudiantes con ciertas enfermedades durante los períodos de tiempo que se identifican en las 

reglas estatales. Por ejemplo, si su hijo tiene fiebre de más de 100 grados, debe permanecer 

fuera de la escuela hasta que no tenga fiebre durante 24 horas sin medicamentos para reducir 

la fiebre. Además, los estudiantes con enfermedades diarreicas deben quedarse en casa hasta 

que estén libres de diarrea y sin medicamentos supresores de la diarrea durante al menos 24 
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horas. La enfermera de la escuela puede obtener una lista completa de las condiciones por las 

cuales la escuela debe excluir a los niños. 

Un padre debe comunicarse con la enfermera de la escuela si un estudiante ha sido 

diagnosticado con COVID-19 o puede tener COVID-19.  

Si un estudiante se enferma durante el día escolar, debe recibir permiso del maestro antes de 

presentarse a la enfermera de la escuela. Si la enfermera determina que el niño debe irse a 

casa, la enfermera se comunicará con los padres. 

El distrito también está obligado a informar sobre ciertas enfermedades contagiosas 

(transmisibles) o enfermedades al Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas 

(DSHS) oa nuestra autoridad de salud local / regional. La enfermera de la escuela puede 

proporcionar información del DSHS sobre estas condiciones notificables. 

Comuníquese con la enfermera de la escuela si tiene preguntas o si le preocupa si su hijo debe 

quedarse en casa o no. 

Máquinas expendedoras (todos los niveles de grado) 

El distrito ha adoptado e implementado las políticas y pautas estatales y federales para el 

servicio de alimentos, incluidas las pautas para restringir el acceso de los estudiantes a las 

máquinas expendedoras. Para obtener más información sobre estas políticas y pautas, consulte 

al Superintendente. [Vea las políticas en CO y FFA.] 

Plan de manejo de asbesto (todos los niveles de grado) 

El distrito trabaja diligentemente para mantener el cumplimiento de las leyes federales y 

estatales que rigen el asbesto en los edificios escolares. Una copia del Plan de Manejo de 

Asbesto del distrito está disponible en la oficina del superintendente. Si tiene alguna pregunta o 

le gustaría examinar el plan del distrito con más detalle, comuníquese con Eddie Crossland, el 

coordinador de asbesto designado por el distrito, al 935-6461. 

Plan de control de plagas (todos los niveles de grado) 

Se requiere que el distrito siga los procedimientos de manejo integrado de plagas (IPM) para 

controlar las plagas en los terrenos de la escuela. Aunque el distrito se esfuerza por utilizar los 

métodos más seguros y efectivos para controlar las plagas, incluida una variedad de medidas de 

control no químicas, a veces es necesario el uso de pesticidas para mantener un control 

adecuado de plagas y garantizar un entorno escolar seguro y libre de plagas. 

Todos los pesticidas utilizados están registrados para su uso previsto por la Agencia de 

Protección Ambiental de EE. UU. Y son aplicados únicamente por aplicadores de pesticidas 

certificados. Excepto en caso de emergencia, los letreros se colocarán 48 horas antes de la 

aplicación en interiores. Todas las aplicaciones al aire libre se publicarán en el momento del 
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tratamiento y los letreros permanecerán hasta que sea seguro ingresar al área. Los padres que 

tengan más preguntas o que deseen ser notificados antes de la aplicación de pesticidas dentro 

del área de asignación de la escuela de sus hijos pueden comunicarse con Eddie Crossland, el 

coordinador de IPM del distrito, al 935-6461. 

Estudiantes sin hogar (todos los niveles de grado) 

Se le anima a informar al distrito si usted o su hijo se encuentran sin hogar. El personal del 

distrito puede compartir recursos con usted que pueden ayudarlo a usted y a su familia.  

Para obtener más información sobre los servicios para estudiantes sin hogar, comuníquese con 

la coordinadora de educación para personas sin hogar del distrito, Cindy Rhoades, al 935-6461. 

Vacunas (todos los niveles de grado) 

Un estudiante debe estar completamente inmunizado contra ciertas enfermedades o debe 

presentar un certificado o declaración de que, por razones médicas o razones de conciencia, 

incluida una creencia religiosa, el estudiante no será inmunizado. Para las exenciones basadas 

en razones de conciencia, el distrito solo puede honrar los formularios oficiales emitidos por el 

Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (DSHS), Rama de Inmunización. Este 

formulario se puede obtener escribiendo a DSHS Immunization Branch (MC 1946), PO Box 

149347, Austin, Texas 78714-9347; o en línea en https://corequest.dshs.texas.gov/ . El 

formulario debe ser notariado y enviado al director o enfermera de la escuela dentro de los 90 

días posteriores a la notarización. Si el padre busca una exención para más de un estudiante en 

la familia, se debe proporcionar un formulario por separado para cada estudiante. 

Las vacunas requeridas son: difteria, tétanos y tos ferina; polio; el sarampión, las paperas y la 

rubéola; hepatitis B; hepatitis A; varicela (varicela); y meningocócica. La enfermera de la escuela 

puede proporcionar información sobre las dosis apropiadas para la edad o sobre un historial de 

enfermedades aceptable, validado por un médico, requerido por TDSHS. La prueba de 

inmunización puede establecerse mediante registros personales de un médico autorizado o una 

clínica de salud pública con una firma o una validación con sello de goma.  

Si un estudiante no debe ser vacunado por razones médicas, el estudiante o los padres deben 

presentar un certificado firmado por un médico registrado y con licencia en los EE. UU. Que 

indique que, en opinión del médico, la inmunización requerida está médicamente 

contraindicada o representa un riesgo significativo para la salud y el bienestar del estudiante o 

de un miembro de la familia o del hogar del estudiante. Este certificado debe renovarse 

anualmente a menos que el médico especifique una condición de por vida. 

Como se indica en Meningitis bacteriana , los estudiantes universitarios que ingresan también 

deben, con excepciones limitadas, presentar evidencia de haber recibido una vacuna contra la 

meningitis bacteriana dentro de los cinco años anteriores a inscribirse y asistir a clases en una 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://corequest.dshs.texas.gov/
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institución de educación superior. Un estudiante que desee inscribirse en un curso de crédito 

doble tomado fuera del campus puede estar sujeto a este requisito. 

[Para obtener más información, consulte la política FFAB (LEGAL) y el sitio web de DSHS en 

http://www.dshs.state.tx.us/immunize/school/default.shtm .].] 

Piojos de la cabeza (todos los niveles de grado) 

Los piojos, aunque no son una enfermedad ni una enfermedad, son muy comunes entre los 

niños y se transmiten muy fácilmente a través del contacto de cabeza a cabeza durante el 

juego, los deportes o la hora de la siesta y cuando los niños comparten cosas como cepillos, 

peines, sombreros y auriculares. . Si una observación cuidadosa indica que un estudiante tiene 

piojos, la enfermera de la escuela se comunicará con el padre del estudiante para determinar si 

el estudiante deberá ser recogido de la escuela y para discutir un plan de tratamiento con un 

champú medicado aprobado por la FDA o un enjuague en crema que se puede comprar en 

cualquier farmacia o tienda de comestibles. Después de que el estudiante se haya sometido a 

un tratamiento, los padres deben consultar con la enfermera de la escuela para discutir el 

tratamiento utilizado. La enfermera también puede ofrecer recomendaciones adicionales, 

incluidos los tratamientos posteriores y la mejor manera de deshacerse de los piojos y prevenir 

su regreso. 

Puede obtener más información sobre los piojos en el sitio web de DSHS 

http://www.dshs.state.tx.us/schoolhealth/lice.shtm . 

Medicina en la escuela (todos los niveles de grado) 

Los medicamentos que se deben administrar a un estudiante durante el horario escolar deben 

ser proporcionados por los padres del estudiante. Todos los medicamentos, ya sean recetados 

o no, deben guardarse en la oficina de la enfermera y ser administrados por la enfermera u otro 

empleado autorizado del distrito, a menos que el estudiante esté autorizado a poseer su propio 

medicamento debido al asma o una alergia grave como se describe a continuación o como de lo 

contrario permitido por la ley.  

El distrito no comprará medicamentos sin receta para dárselos a un estudiante. Los empleados 

del distrito no le darán a un estudiante medicamentos recetados, medicamentos sin receta, 

sustancias a base de hierbas, esteroides anabólicos o suplementos dietéticos, con las siguientes 

excepciones: 

Deben seguirse las siguientes pautas: 

1. El distrito debe recibir una solicitud por escrito para administrar medicamentos 

del padre , tutor legal u otra persona que tenga el control legal del estudiante. 

2. Las instrucciones en la solicitud deben incluir el nombre del estudiante, el nombre 

del medicamento, la dosis y las horas que se administrarán. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.dshs.state.tx.us/immunize/school/default.shtm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.dshs.state.tx.us/schoolhealth/lice.shtm
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3. Los medicamentos que se conservan en la escuela por más de 10 días requieren la 

declaración de un médico. Esto debe renovarse anualmente. 

4. Los medicamentos recetados y no recetados deben aparecer en el envase original 

y estar debidamente etiquetados. 

5. La medicación se administrará solo al estudiante cuyo nombre está en el 

recipiente. 

6. El personal de la escuela no administrará medicamentos de países extranjeros o 

recetas surtidas fuera de los Estados Unidos. 

7. El personal escolar solo administrará medicamentos aprobados por la FDA. 

8. Todos los medicamentos se dejarán en la oficina y se guardarán en un gabinete o 

recipiente con llave, a menos que un médico indique lo contrario. 

9. Los estudiantes que experimentan una reacción alérgica grave (anafilaxia) pueden 

autoadministrarse medicamentos. 

 

  

10.             Todos los medicamentos, ya sean recetados o no, deben guardarse en la oficina de 

la enfermera y ser administrados por la enfermera u otro empleado autorizado del 

distrito, a menos que el estudiante esté autorizado a poseer su propio medicamento 

debido al asma o una alergia grave como se describe a continuación o como de lo 

contrario permitido por la ley. 

 

  

11.             Los empleados del distrito no le darán a un estudiante medicamentos recetados, 

medicamentos sin receta, sustancias a base de hierbas, esteroides anabólicos o 

suplementos dietéticos, con las siguientes excepciones: 

 

  

12.             Solo los empleados autorizados, de acuerdo con la política FFAC (LOCAL), pueden 

administrar: 

● Medicamentos recetados, en el envase original debidamente etiquetado , 

proporcionado por los padres, junto con una solicitud por escrito. 

● Medicamentos recetados de un recipiente de dosis unitaria debidamente 

etiquetado, llenado por una enfermera titulada u otro empleado calificado del 

distrito del recipiente original debidamente etiquetado. 

● Medicamentos de venta libre, en el envase original debidamente etiquetado, 

proporcionado por los padres junto con una solicitud por escrito. 

● Medicamentos específicos de venta libre cubiertos en una orden permanente 

archivada en el distrito. 
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● Suplementos de hierbas o dietéticos proporcionados por los padres solo si así 

lo requiere el programa de educación individualizado (IEP) del estudiante o el 

plan de la Sección 504 para un estudiante con discapacidades. 

 

  

13.             Los estudiantes cuyos horarios les permitan pasar tiempo al aire libre con 

regularidad, incluido el recreo y las clases de educación física, deben aplicarse protector 

solar antes de venir a la escuela. 

 

  

14.             Para los estudiantes en el nivel primario, el maestro del estudiante u otro personal 

del distrito aplicarse protector solar en la piel expuesta de un estudiante si el estudiante 

trae el protector solar a la escuela, y solicita asistencia con el de una plicación del 

protector solar. Nada prohíbe que un estudiante de este nivel se aplique su propio 

protector solar si el estudiante es capaz de hacerlo. 

 

  

15.             Para los estudiantes en el nivel secundario, un estudiante puede poseer y aplicar 

protector solar cuando sea necesario. Si el estudiante necesita ayuda con esta solicitud, 

por favor trate la necesidad de ayuda con la enfermera de la escuela. 

 

  

16.             Ya sea que un estudiante esté en el nivel primario o secundario, si se debe 

administrar protector solar para tratar cualquier tipo de condición médica, esto debe 

manejarse a través de la comunicación con la enfermera de la escuela para que el 

distrito esté al tanto de cualquier problema médico o de seguridad. 

 

  

17.             A un estudiante con asma o reacción alérgica grave (anafilaxia) se le puede permitir 

poseer y usar medicamentos recetados para el asma o anafilaxia en la escuela o en 

eventos relacionados con la escuela solo si tiene una autorización por escrito de sus 

padres y un médico u otra persona con licencia de salud. -proveedor de cuidados. El 

estudiante también debe demostrar a su médico o proveedor de atención médica [ya la 

enfermera de la escuela] la capacidad de usar el medicamento recetado, incluido 

cualquier dispositivo necesario para administrar el medicamento. 
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18.             Si al estudiante se le ha recetado medicamentos para el asma o anafilaxia para usar 

durante el día escolar, el estudiante y los padres deben discutir esto con la enfermera 

de la escuela o el director. 

 

  

19.             De acuerdo con el plan de salud individual del estudiante para el manejo de la 

diabetes, se le permitirá a un estudiante con diabetes poseer y usar suministros y 

equipos de control y tratamiento mientras esté en la escuela o en una actividad 

relacionada con la escuela. Consulte a la enfermera de la escuela o al director para 

obtener información. [Vea la política FFAF (LEGAL)]. 

Esteroides (solo grados secundarios) 

La ley estatal prohíbe a los estudiantes poseer, dispensar, entregar o administrar un esteroide 

anabólico. Los esteroides anabólicos son solo para uso médico y solo un médico puede 

prescribir su uso. 

El culturismo, la mejora de los músculos o el aumento de la masa o la fuerza de los músculos 

mediante el uso de un esteroide anabólico u hormona del crecimiento humano por parte de un 

estudiante sano no es un uso médico válido y es un delito. 

Apoyo de salud mental (todos los niveles de grado) 

El distrito ha implementado programas para abordar las siguientes inquietudes sobre salud 

mental, salud conductual y abuso de sustancias: 

● Promoción de la salud mental e intervención temprana; 

● Desarrollar habilidades para manejar las emociones, establecer y mantener 

relaciones positivas y participar en la toma de decisiones responsable; 

● Prevención e intervención del abuso de sustancias; 

● Prevención, intervención y posvención del suicidio (intervenciones después de un 

suicidio en una comunidad; 

● Atención basada en el dolor, el trauma y el trauma; 

● Intervenciones y apoyos de comportamiento positivo; 

● Desarrollo juvenil positivo; y 

● Climas escolares seguros, de apoyo y positivos. 

Si un estudiante ha sido hospitalizado o colocado en tratamiento residencial por un problema 

de salud mental o abuso de sustancias, el distrito tiene procedimientos para apoyar el regreso 

del estudiante a la escuela. Comuníquese con el consejero escolar para obtener más 

información.  
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Los maestros y otros empleados del distrito pueden discutir el progreso académico o el 

comportamiento de un estudiante con los padres del estudiante u otro empleado, según 

corresponda; sin embargo, no se les permite recomendar el uso de psicofármacos. Un fármaco 

psicotrópico es una sustancia que se utiliza en el diagnóstico, tratamiento o prevención de una 

enfermedad o como componente de un medicamento cuyo objetivo es alterar la percepción, la 

emoción, el estado de ánimo o el comportamiento. Un empleado del distrito que sea un 

enfermero registrado, un enfermero practicante avanzado, un médico o un profesional de salud 

mental certificado o acreditado puede recomendar que un estudiante sea evaluado por un 

médico apropiado, si corresponde.   

Requisitos de actividad física 

Evaluación de aptitud física (grados 3 a 12) 

Anualmente, el distrito llevará a cabo una evaluación de la aptitud física de los estudiantes en 

los grados 3 al 12 que estén inscritos en un curso de educación física o un curso por el cual se 

otorgue crédito de educación física. Al final del año escolar, un padre puede presentar una 

solicitud por escrito al maestro de educación física del estudiante para obtener los resultados 

de la evaluación de aptitud física de su hijo realizada durante el año escolar. 

Exámenes físicos / exámenes de salud 

Participación en atletismo (solo grados secundarios) 

Un estudiante que desee participar o continuar participando en el programa de atletismo del 

distrito regido por la UIL debe presentar una certificación de un proveedor de atención médica 

autorizado bajo las reglas de la UIL que indique que el estudiante ha sido examinado y está 

físicamente capacitado para participar en el programa de atletismo. . 

Este examen se requiere en el primer año de la competencia de la escuela intermedia y el 

primer y tercer año de la competencia de la escuela secundaria. Durante los años alternos, el 

estudiante debe completar un formulario de evaluación médica y los resultados de esta 

evaluación pueden hacer que el distrito requiera un examen físico. 

Programa de cribado espinal  

El examen de la columna vertebral en la escuela ayuda a identificar a los adolescentes con una 

curvatura anormal de la columna y los deriva para un seguimiento adecuado por parte de su 

médico. Los exámenes de detección pueden detectar la escoliosis en una etapa temprana, 

cuando la curva es leve y puede pasar desapercibida. La detección temprana es clave para 

controlar las deformidades de la columna. 
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Todos los estudiantes que cumplan con los criterios del Departamento de Servicios de Salud del 

Estado de Texas serán evaluados para detectar una curvatura espinal anormal antes del final 

del año escolar. Para obtener información sobre el examen de la columna vertebral por parte 

de un profesional externo o la exención del examen de la columna basado en creencias 

religiosas, consulte la política FFAA (LEGAL) o comuníquese con el superintendente. 

  

El examen de la columna vertebral no es invasivo y se realiza siguiendo los estándares más 

recientes, aceptados a nivel nacional y revisados por pares para el examen de la columna 

vertebral . 

  

Preocupaciones especiales de salud (todos los niveles de grado) 

  

Meningitis bacteriana (todos los grados) 

  

Consulte el sitio web del DSHS para conocer el lenguaje exacto desarrollado por el DSHS sobre 

la meningitis @ https: //www.dshs.state.tx.usimmunize/school/meningitis-information-for-

students---parents/ . 

  

Nota : DSHS requiere al menos una vacuna contra el meningococo en o después del 

cumpleaños número 11 del estudiante, a menos que el estudiante haya recibido la vacuna a los 

10 años. También tenga en cuenta que los estudiantes universitarios que ingresan deben 

mostrar, con excepciones limitadas, evidencia de haber recibido una vacuna contra la 

meningitis bacteriana dentro de los cinco años. -período anterior a la inscripción y realización 

de cursos en una institución de educación superior. Consulte a la enfermera de la escuela para 

obtener más información, ya que esto puede afectar a un estudiante que desee inscribirse en 

un curso de crédito doble que se toma fuera del campus. 

Diabetes 

  

De acuerdo con el plan de salud individual del estudiante para el manejo de la diabetes, se le 

permitirá a un estudiante con diabetes poseer y usar suministros y equipos de control y 

tratamiento mientras esté en la escuela o en una actividad relacionada con la escuela. Consulte 

a la enfermera de la escuela o al director para obtener información.  

Alergias alimentarias (todos los niveles de grado) 

El distrito solicita que se le notifique cuando un estudiante ha sido diagnosticado con una 

alergia alimentaria, especialmente aquellas alergias que podrían resultar en reacciones 

peligrosas o potencialmente mortales, ya sea por inhalación, ingestión o contacto de la piel con 

el alimento en particular. Es importante revelar la comida a la que el estudiante es alérgico, así 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.dshs.state.tx.usimmunize/school/meningitis-information-for-students---parents/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.dshs.state.tx.usimmunize/school/meningitis-information-for-students---parents/
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como la naturaleza de la reacción alérgica. Comuníquese con la enfermera de la escuela o el 

director del campus si su hijo tiene una alergia alimentaria conocida o tan pronto como sea 

posible después de cualquier diagnóstico de alergia alimentaria. 

El distrito ha desarrollado y revisa anualmente un plan de manejo de alergias alimentarias, que 

aborda la capacitación de los empleados, el manejo de alérgenos alimentarios comunes y 

estrategias específicas para tratar con estudiantes diagnosticados con alergias alimentarias 

graves. Cuando el distrito recibe información de que un estudiante tiene una alergia a los 

alimentos que lo pone en riesgo de anafilaxia, se desarrollarán planes de atención individual 

para ayudar al estudiante a acceder de manera segura al entorno escolar. Se puede acceder al 

plan de manejo de alergias alimentarias del distrito en www.dumasisd.org . 

Convulsiones (todos los niveles de grado) 

Para abordar el cuidado de un estudiante con un trastorno convulsivo mientras está en la 

escuela o participando en una actividad escolar, un padre puede presentar un plan de manejo y 

tratamiento de convulsiones al distrito antes del comienzo del año escolar, al inscribirse el 

estudiante, o como tan pronto como sea posible después del diagnóstico de un trastorno 

convulsivo. 

Prohibido el tabaco y los cigarrillos electrónicos (todos los niveles de grado y 

todos los demás en la propiedad escolar) 

Se prohíbe a los estudiantes poseer o usar cualquier tipo de producto de tabaco, cigarrillos 

electrónicos (cigarrillos electrónicos) o cualquier otro dispositivo electrónico de vaporización, 

mientras se encuentren en la propiedad escolar en cualquier momento o mientras asisten a una 

actividad relacionada con la escuela fuera del campus. 

El distrito y su personal hacen cumplir estrictamente las prohibiciones contra el uso de todos 

los productos de tabaco, cigarrillos electrónicos o cualquier otro dispositivo electrónico de 

vaporización, por parte de los estudiantes y todos los demás en la propiedad escolar y en 

actividades patrocinadas y relacionadas con la escuela. [Consulte el Código de conducta 

estudiantil y las políticas en FNCD y GKA.] 

Recursos, políticas y procedimientos relacionados con la salud 

Recursos de salud física y mental (todos los niveles de grado) 

Los padres y estudiantes que necesiten ayuda con problemas de salud física y mental pueden 

comunicarse con lo siguiente: Consejero escolar; Enfermera de la escuela; o al director al 806-

935-4151.  

Políticas y procedimientos que promueven la salud física y mental del 

estudiante (todos los niveles de grado) 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.dumasisd.org
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El distrito ha adoptado políticas de la junta que promueven la salud física y mental de los 

estudiantes. Las políticas (LOCALES) sobre los temas a continuación se pueden encontrar en el 

manual de políticas del distrito, disponible en dumasisd.org.  

● Gestión de alimentos y nutrición: CO, COA, COB  

● Servicios de salud y bienestar: FFA  

● Exámenes físicos: FFAA  

● Vacunas: FFAB  

● Tratamiento médico: FFAC  

● Enfermedades transmisibles: FFAD  

● Centros de salud escolares : FFAE  

● Planes de atención: FFAF  

● Intervención de crisis: FFB  

● Atención informada sobre el trauma: FFBA  

● Servicios de apoyo estudiantil: FFC  

● Seguridad del estudiante: FFF  

● Abuso y negligencia infantil: FFG  

● Libertad de discriminación, acoso y represalias: FFH  

● Libertad contra el acoso: FFI  

El distrito ha desarrollado los procedimientos administrativos necesarios para implementar las 

políticas y planes anteriores.  

Consejo Asesor de Salud Escolar (SHAC) (todos los niveles de grado) 

Durante el año escolar anterior, el Consejo Asesor de Salud Escolar (SHAC) del distrito celebró 

dos reuniones. Frankie Blue ofrece información adicional sobre el SHAC del distrito. 

Política de bienestar del estudiante / plan de bienestar (todos los 

niveles de grado) 

Dumas ISD se compromete a alentar a los estudiantes saludables y, por lo tanto, ha 

desarrollado una política de bienestar adoptada por la junta en FFA (LOCAL) y los planes y 

procedimientos correspondientes para implementar la política. Le recomendamos que se 

comunique con la enfermera Heather Sauer si tiene preguntas sobre el contenido o la 

implementación de la política y el plan de bienestar del distrito.   

 

 

Agencias de aplicación de la ley (todos los niveles de grado) 
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Interrogatorio de estudiantes 

Cuando los agentes del orden u otras autoridades legales deseen interrogar o entrevistar a un 

estudiante en la escuela, el director cooperará plenamente con respecto a las condiciones de la 

entrevista, si el interrogatorio o la entrevista es parte de una investigación de abuso infantil. En 

otras circunstancias: 

● El director verificará y registrará la identidad del oficial u otra autoridad y pedirá 

una explicación de la necesidad de interrogar o entrevistar al estudiante en la 

escuela. 

● El director normalmente hará esfuerzos razonables para notificar a los padres a 

menos que el entrevistador presente lo que el director considere una objeción 

válida. 

● El director normalmente estará presente a menos que el entrevistador presente lo 

que el director considere una objeción válida. 

Estudiantes puestos en custodia 

La ley estatal requiere que el distrito permita que un estudiante sea puesto bajo custodia legal: 

● Para cumplir con una orden del tribunal de menores. 

● Para cumplir con las leyes de arresto. 

● Por un oficial de la ley si existe una causa probable para creer que el estudiante se 

ha involucrado en una conducta delictiva o una conducta que necesita supervisión. 

● Por un agente de la ley para obtener huellas dactilares o fotografías para 

compararlas en una investigación. 

● Por un oficial de la ley para obtener huellas dactilares o fotografías para establecer 

la identidad de un estudiante, donde el niño puede haber participado en una 

conducta que indique la necesidad de supervisión, como una fuga.  

● Por un oficial de libertad condicional si existe una causa probable para creer que el 

estudiante ha violado una condición de libertad condicional impuesta por el 

tribunal de menores. 

● Por un representante autorizado de Servicios de Protección Infantil (CPS), 

Departamento de Servicios de Protección y Familia de Texas (DFPS), un oficial de la 

ley o un oficial de libertad condicional de menores, sin una orden judicial, bajo las 

condiciones establecidas en el Código de Familia relacionado con la salud o 

seguridad física del estudiante. 

● Para cumplir con una directiva debidamente emitida por un tribunal de menores 

para detener a un estudiante. 
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Antes de que un estudiante sea entregado a un oficial de la ley u otra persona legalmente 

autorizada, el director verificará la identidad del oficial y, lo mejor que pueda, verificará la 

autoridad del oficial para tomar la custodia del estudiante. 

El director notificará inmediatamente al superintendente y normalmente intentará notificar a 

los padres a menos que el oficial u otra persona autorizada presente lo que el director 

considere una objeción válida para notificar a los padres. Debido a que el director no tiene la 

autoridad para prevenir o retrasar la entrega de un estudiante a un oficial de la ley, lo más 

probable es que cualquier notificación sea posterior al hecho. 

Notificación de infracciones de la ley 

La ley estatal requiere que el distrito notifique: 

● Todo el personal de instrucción y apoyo que tiene la responsabilidad de supervisar 

a un estudiante que ha sido detenido, arrestado o remitido a la corte de menores 

por cualquier delito grave o por ciertos delitos menores. 

● Todo el personal docente y de apoyo que tiene contacto regular con un estudiante 

que se cree que ha cometido ciertos delitos o que ha sido condenado, recibió un 

enjuiciamiento diferido, recibió una sentencia diferida o fue juzgado por conducta 

delictiva por cualquier delito grave o ciertos delitos menores. 

● Todo el personal apropiado del distrito con respecto a un estudiante que debe 

registrarse como delincuente sexual. 

[Para obtener más información, consulte la política FL (LEGAL).] 

Salida del campus (todos los niveles de grado) 

Recuerde que la asistencia de los estudiantes es crucial para el aprendizaje. Pedimos que las 

citas se programen fuera del horario escolar tanto como sea razonablemente posible. También 

tenga en cuenta que recoger a un estudiante temprano de manera regular resulta en 

oportunidades perdidas de aprendizaje. A menos que el director haya otorgado la aprobación 

debido a circunstancias atenuantes, un estudiante no será despedido regularmente antes del 

final del día escolar. 

Las reglas estatales requieren que se obtenga el consentimiento de los padres antes de que 

cualquier estudiante pueda salir del campus durante cualquier parte del día escolar. El distrito 

ha implementado los siguientes procedimientos para documentar el consentimiento de los 

padres: 

● Para los estudiantes en la escuela primaria y secundaria, un padre o un adulto autorizado 

de otra manera debe venir a la oficina y firmar la salida del estudiante. Esté preparado 

para mostrar una identificación. Una vez que se verifica la identidad, un representante del 
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campus llamará al estudiante o lo recogerá y lo llevará a la oficina. Por motivos de 

seguridad y estabilidad del entorno de aprendizaje, no podemos permitirle ir al salón de 

clases u otra área sin escolta para recoger al estudiante. Si el estudiante regresa a la 

escuela el mismo día, el padre o un adulto autorizado debe firmar el regreso del 

estudiante a través de la oficina principal cuando el estudiante regrese. También se 

requerirá documentación sobre el motivo de la ausencia. 

● Para los estudiantes de secundaria, se seguirá el mismo proceso. Si el padre del estudiante 

autoriza al estudiante a salir del campus sin estar acompañado, se debe enviar una nota 

proporcionada por el padre a la oficina principal antes de la ausencia, a más tardar dos 

horas antes de la necesidad del estudiante de salir del campus. Se puede aceptar una 

llamada telefónica recibida de los padres, pero la escuela puede, en última instancia, 

requerir que se presente una nota para fines de documentación. Una vez que la oficina 

haya recibido información de que el padre del estudiante consiente que el estudiante 

salga del campus, se le entregará un pase al estudiante para que se lo entregue a su 

maestro con la información necesaria. El estudiante debe firmar su salida a través de la 

oficina principal y registrarse a su regreso, si el estudiante regresa el mismo día. Si un 

estudiante tiene 18 años de edad o es un menor emancipado, el estudiante puede 

presentar una nota en su nombre. Se requerirá documentación sobre el motivo de la 

ausencia. 

● Si un estudiante se enferma durante el día escolar y la enfermera de la escuela u otro 

personal del distrito determina que el estudiante debe irse a casa, la enfermera se 

comunicará con el padre del estudiante y documentará los deseos de los padres con 

respecto a la salida de la escuela. A menos que el padre le indique que deje al estudiante 

sin acompañante, el padre u otro adulto autorizado debe seguir los procedimientos de 

salida que se enumeran anteriormente. Si a un estudiante se le permite salir de la escuela 

por sí mismo, según lo permitan los padres del estudiante, o si el estudiante tiene 18 años 

o es un menor emancipado, la enfermera documentará la hora del día en que el 

estudiante salió. Bajo ninguna circunstancia se dejará salir a un estudiante de la escuela 

primaria o secundaria sin la compañía de un padre o un adulto autorizado por el padre. 

Durante el almuerzo 

La escuela secundaria Dumas tiene almuerzo en el campus abierto. El almuerzo es de 12:32 a 

1:12. Los estudiantes deben estar de regreso en clase antes de la campana de tardanza a la 

1:12.   

En cualquier otro momento durante el día escolar 

Si un estudiante debe salir del edificio durante el horario escolar, sin importar el motivo, ya sea 

solicitado por un maestro, padre o por razones personales, debe reportarse a la oficina de 

asistencia para obtener permiso y luego firmar su salida antes de irse. Regresarán a la oficina, 

se registrarán y se registrará la hora de su regreso en el permiso. El incumplimiento de estas 

pautas puede resultar en una ausencia injustificada y una acción disciplinaria. 
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Los estudiantes no están autorizados a salir del campus durante el horario escolar regular por 

ningún otro motivo, excepto con el permiso del director. 

Los estudiantes que abandonen el campus en violación de estas reglas estarán sujetos a medidas 

disciplinarias de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante. 

Objetos perdidos y encontrados (todos los niveles de grado) 

Una caja de colección de “objetos perdidos y encontrados” se encuentra en la oficina del 

campus. Si su hijo ha perdido un artículo, anímelo a marcar la casilla de objetos perdidos. El 

distrito desalienta a los estudiantes a traer a la escuela artículos personales de alto valor 

monetario, ya que el distrito no es responsable por artículos perdidos o robados. El campus se 

deshará de los artículos perdidos y encontrados al final de cada semestre. 

Trabajo de recuperación 

Trabajo de recuperación debido a ausencia (todos los niveles de grado) 

Para cualquier clase perdida, el maestro puede asignar al estudiante trabajo de recuperación 

basado en los objetivos de instrucción para la materia o curso y las necesidades del estudiante 

individual para dominar los conocimientos y habilidades esenciales o para cumplir con los 

requisitos de la materia o curso. 

Un estudiante será responsable de obtener y completar el trabajo de recuperación de manera 

satisfactoria y dentro del tiempo especificado por el maestro. Un estudiante que no recupere el 

trabajo asignado dentro del tiempo asignado por el maestro recibirá una calificación de cero 

para la tarea. 

Se anima a un estudiante a hablar con su maestro si el estudiante sabe de una ausencia con 

anticipación, incluidas las ausencias por actividades extracurriculares, para que el maestro y el 

estudiante puedan planificar cualquier trabajo que pueda completarse antes o poco después de 

la ausencia. Recuerde la importancia de la asistencia de los estudiantes a la escuela y que, 

aunque las ausencias pueden ser justificadas o injustificadas, todas las ausencias representan el 

umbral del 90 por ciento en lo que respecta a las leyes estatales que rodean la "asistencia para 

obtener crédito o calificación final".  

Un estudiante involucrado en una actividad extracurricular debe notificar a sus maestros con 

anticipación sobre cualquier ausencia. 

A un estudiante se le permitirá recuperar exámenes y entregar proyectos vencidos en cualquier 

clase perdida debido a una ausencia. Los maestros pueden asignar una sanción por retraso a 

cualquier proyecto a largo plazo de acuerdo con los plazos aprobados por el director y 

comunicados previamente a los estudiantes. 
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Trabajo de recuperación de DAEP  

Un estudiante de la escuela secundaria removido a un programa de educación alternativa 

disciplinaria (DAEP) durante el año escolar tendrá la oportunidad de completar, antes del 

comienzo del próximo año escolar, un curso básico del plan de estudios en el que el estudiante 

estaba inscrito en el momento de la remoción. El distrito puede brindar la oportunidad de 

completar el curso a través de un método alternativo, incluido un curso por correspondencia, 

otra opción de aprendizaje a distancia o una escuela de verano. El distrito no cobrará al 

estudiante por ningún método de finalización proporcionado por el distrito. [Vea la política 

FOCA (LEGAL).] 

Tareas de recuperación por suspensión en la escuela (ISS) (todos los 

niveles de grado) 

Un estudiante removido del salón de clases regular para suspensión dentro de la escuela u otro 

entorno, que no sea un DAEP, tendrá la oportunidad de completar antes del comienzo del 

próximo año escolar cada curso en el que estaba inscrito el estudiante en el momento de la 

remoción del programa regular. salón de clases. El distrito puede brindar la oportunidad 

mediante cualquier método disponible, incluido un curso por correspondencia, otra opción de 

aprendizaje a distancia o una escuela de verano. El distrito no cobrará al estudiante por ningún 

método de finalización proporcionado por el distrito. [Vea la política FO (LEGAL)]. 

Declaración de no discriminación (todos los niveles de grado) 

En sus esfuerzos por promover la no discriminación y como lo requiere la ley, Dumas ISD no 

discrimina por motivos de raza, religión, color, origen nacional, género, sexo, discapacidad, 

edad o cualquier otra base prohibida por la ley, al brindar servicios educativos. , actividades y 

programas, incluidos los programas CTE, y proporciona igualdad de acceso a los Boy Scouts y 

otros grupos juveniles designados. Los siguientes representantes distritales han sido designados 

para coordinar el cumplimiento de estos requisitos legales: 

● Acoso Coordinador del Título IX, basada en el género para preguntas relacionadas a la 

discriminación por motivos de sexo, incluido el acoso sexual o Frankie Azul, 421 W. 4 ª St., 

935 a 6.461. 

● Coordinador de ADA / Sección 504, para inquietudes con respecto a la discriminación por 

motivos de discapacidad: Frankie Blue, 421 W. 4 th St., 935-6461. 

● Todas las demás inquietudes relacionadas con la discriminación: consulte al 

superintendente, Monty Hysinger, 935-6461. [Vea las políticas FB (LOCAL) y FFH (LOCAL).] 
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Programas académicos no tradicionales (todos los niveles de grado) 

Centro de oportunidades de North Plains 

  

North Plains Opportunity Center (Op-Center) es una escuela alternativa ubicada dentro del 

Distrito Escolar Independiente de Dumas. Los estudiantes pueden ser colocados, solicitar 

admisión o ser referidos a través del consejero o un subdirector. La función principal de la 

escuela es proporcionar una educación alternativa para el estudiante que está en riesgo de 

abandonar la escuela, necesita recuperar créditos perdidos o desea acelerar su experiencia 

educativa para perseguir metas universitarias o profesionales. El objetivo del entorno 

alternativo es ayudar al estudiante a obtener su diploma.     

  

CATEGORIAS DE CANDIDATOS 

1.Drop-Outs (17 años o más) 

          Estudiantes que no asistieron a la escuela durante el semestre anterior o que no se 

inscribieron en el semestre actual. 

2.Academicamente en riesgo 

          Estudiantes que se han quedado atrás en su grupo de cohorte. Se dará prioridad a los 

estudiantes con el fin de 12 º grado hasta el 9 º grado. 

3.Solicitud del estudiante 

          Los estudiantes pueden solicitar la aceptación de North Plains como un programa 

educativo alternativo / acelerado. 

4.Conductualmente en riesgo 

          Conductualmente en riesgo es una categoría aplicable si el comportamiento resulta en 

que el estudiante se vuelva académicamente en riesgo. Se dará prioridad a los estudiantes con 

el fin de 12 º grado hasta el 9 º grado. 

              Excepción: estudiantes de la Comisión Juvenil de Texas o campamentos juveniles 

conductuales. 

5.Transferir estudiantes 

          Estudiantes que se están transfiriendo de otro distrito escolar en el que asisten a un 

entorno escolar alternativo. 

6. Asistencia 
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          La asistencia es una categoría aplicable si la asistencia da como resultado que el 

estudiante se convierta en 

académicamente en riesgo.    

          Se dará prioridad a los estudiantes con el fin de 12 º grado hasta el 9 º grado. 

  

Acuerdo de contrato entre estudiantes y padres 

Se debe completar un Acuerdo de Contrato entre Estudiantes y Padres para acceder al Centro 

de Oportunidades de North Plains. 

Procedimientos de apelación 

La apelación de la decisión del administrador del campus sobre la colocación se hará de 

acuerdo con la política de Dumas ISD - FNG (Local).  

Participación de los padres y la familia (todos los niveles de grado) 

Declaración de propósito 

  

Dumas ISD está comprometido con el objetivo de proporcionar una educación de calidad para 

todos los niños de este distrito. Con este fin, queremos establecer asociaciones con los padres y 

la comunidad. Todos ganan si la escuela y el hogar trabajan juntos para promover un alto 

rendimiento para nuestros niños. Ni el hogar ni la escuela pueden hacer el trabajo solos. Los 

padres juegan un papel muy importante como primeros maestros de los niños. Su apoyo a sus 

hijos y la escuela es fundamental para el éxito de sus hijos en cada paso del camino.      

Las metas para los niños de Dumas ISD estarán disponibles para todos los padres en el distrito, 

con la expectativa de que todos los estudiantes trabajen hacia estas metas. Reconocemos que 

algunos estudiantes pueden necesitar la ayuda adicional disponible a través del programa Título 

I, así como otros programas para alcanzar estas metas. Dumas ISD tiene la intención de incluir a 

los padres en todos los aspectos del programa de Título I del distrito. La meta es una asociación 

entre la escuela y el hogar que alentará a todos los estudiantes del distrito a tener éxito.    

Participación de los padres en el desarrollo de la política 

  

Dado que el Título I es un proyecto para toda la escuela en todas las escuelas primarias del 

distrito, así como en la escuela intermedia Dumas, el Consejo del Distrito de Dumas ISD actuará 

como comité asesor para desarrollar la política de participación de los padres de nuestro 

distrito escolar. Este comité está compuesto por padres, miembros de la comunidad, 

representantes comerciales y personal escolar.  
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Reuniones anuales para padres de Título I 

  

En las reuniones anuales de otoño y primavera para padres, que se llevarán a cabo en cada 

campus de Título I en el distrito, los padres recibirán información sobre el Título I. Se les darán 

copias de la política actual de participación de los padres del distrito y se les ofrecerá una 

oportunidad. participar en la revisión y actualización de la política según sea necesario. Los 

padres pueden ser voluntarios en el Consejo del Distrito o en el Consejo del Campus (o en 

ambos).   

Las reuniones se llevarán a cabo dos veces para la conveniencia de los padres: por la noche y 

nuevamente a la mañana siguiente. Habrá traducción disponible. Los avisos por escrito, las 

llamadas telefónicas y / o la atención de los medios estarán dirigidos a atraer a tantos padres 

como sea posible.   

Pactos entre la escuela y los padres 

  

De acuerdo con las regulaciones del Título I, cada campus del Título I debe desarrollar un pacto 

entre la escuela y los padres con los padres de los estudiantes que participan en el programa. 

Este pacto permitirá que la escuela y los padres compartan la responsabilidad del desempeño y 

el éxito de los estudiantes.  

El pacto debe explicar que los estudiantes, los padres y el personal compartirán la 

responsabilidad de promover el rendimiento de los estudiantes. Se consultará al Consejo del 

Campus en el diseño e implementación del pacto.  

Todos los padres de los estudiantes que participan en el programa de Título I recibirán una 

copia del pacto que detalla las responsabilidades que los maestros, padres y estudiantes tienen 

para ayudar a los estudiantes a lograr sus metas. Las responsabilidades de los estudiantes 

variarán según el nivel de grado.  

No se requerirán las firmas de los padres / estudiantes; sin embargo, se anima a los padres a 

discutir el contenido del pacto con sus hijos. 

Adaptar los programas de participación de los padres a las necesidades 

de nuestra comunidad 

Se consultará a la comunidad en el diseño, desarrollo e implementación del programa Título I. 

Las necesidades de los padres y los estudiantes se evaluarán mediante encuestas y otras 

medidas destinadas a crear un entorno escolar exitoso.  

El distrito dará la bienvenida y promoverá las sugerencias de los padres. 
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Comunicaciones entre el personal y los padres 

Los padres serán bienvenidos a través de varias vías de comunicación durante el año escolar. Se 

utilizarán boletines, conferencias, contactos personales, llamadas telefónicas y / o avisos 

escritos para establecer y mantener una línea de comunicación abierta. Se anima a los padres a 

que tomen la iniciativa de llamar al maestro de sus hijos cuando estén preocupados por un 

problema. También pueden llamar a la oficina de la escuela y pedir un traductor. En la medida 

de lo posible, los avisos enviados a casa tendrán la información tanto en inglés como en 

español. El personal de la escuela practicará comunicaciones positivas y efectivas entre el hogar 

y la escuela.      

Evaluación 

El Consejo del Distrito de Dumas ISD participará en el proceso de revisión y mejora de la 

escuela. Los padres de niños en el programa de Título I serán parte de este grupo. El objetivo 

será evaluar las escuelas de este distrito, recopilando información de diversas formas.   

Habrá una evaluación anual del contenido y la eficacia del programa de participación de los 

padres del Título I, y se les pedirá a los padres su opinión. La evaluación incluirá una valoración 

de cuánto está aumentando la participación y qué barreras a la participación de los padres aún 

deben superarse. El distrito escolar revisará la participación de los padres sobre la base de esta 

revisión anual.   

Este compromiso con la participación familiar ha sido aprobado por la junta escolar de Dumas 

ISD. La política será coordinada por el personal de supervisión y los maestros del Título I  

Juramentos a la bandera y un minuto de silencio (todos los niveles de 

grado) 

Cada día escolar, los estudiantes recitarán el Juramento a la Bandera de los Estados Unidos y el 

Juramento a la Bandera de Texas. Los padres pueden presentar una solicitud por escrito al 

director para excusar a su hijo de recitar un juramento. 

La ley estatal requiere que un minuto de silencio después de la recitación de los juramentos. 

Cada estudiante puede optar por reflexionar, orar, meditar o participar en cualquier otra 

actividad silenciosa durante ese minuto, siempre que la actividad silenciosa no interfiera ni 

distraiga a los demás. Además, la ley estatal requiere que cada campus proporcione la 

observancia de un minuto de silencio al comienzo del primer período de clases cuando el 11 de 

septiembre cae en un día escolar regular en memoria de aquellos que perdieron la vida el 11 de 

septiembre de 2001. 

[Consulte la política EC para obtener más información]. 
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Oración (todos los niveles de grado) 

Cada estudiante tiene el derecho de orar individualmente, voluntariamente y en silencio o de 

meditar en la escuela de una manera que no interrumpa la instrucción u otras actividades de la 

escuela. La escuela no alentará, requerirá o coaccionará a un estudiante para que participe o se 

abstenga de tal oración o meditación durante cualquier actividad escolar. 

Promoción y retención 

Un estudiante será promovido solo sobre la base de su logro académico o competencia 

demostrada en la materia del curso o nivel de grado, la recomendación del maestro del 

estudiante, el puntaje recibido en cualquier evaluación de criterio o exigida por el estado, y 

cualquier otra información académica necesaria según lo determine el distrito.  

Además, en ciertos niveles de grado, un estudiante, con excepciones limitadas, deberá aprobar 

las Evaluaciones de preparación académica del estado de Texas (STAAR), si el estudiante está 

inscrito en una escuela pública de Texas en cualquier día entre el 1 de enero y la fecha de la 

primera administración del STAAR. 

Niveles de grado de la escuela secundaria 

Para obtener crédito en un curso, un estudiante debe recibir una calificación de al menos 70 

según los estándares del nivel del curso o del grado. 

Un estudiante en los grados 9-12 avanzará un nivel de grado basado en la cantidad de créditos 

de curso obtenidos.  

Los estudiantes también tendrán múltiples oportunidades para volver a tomar las evaluaciones 

EOC. 

Boletas de calificaciones / informes de progreso y conferencias (todos 

los niveles de grado) 

Las boletas de calificaciones con las calificaciones o desempeño de cada estudiante y las 

ausencias en cada clase o materia se entregan a los padres al menos una vez cada 6 semanas. 

Al final de las primeras tres semanas de un período de calificaciones, los padres recibirán un 

informe de progreso escrito del desempeño de su hijo. Si el estudiante recibe una calificación 

inferior a 70 en cualquier clase o materia al final de un período de informe de progreso, se 

contactará al padre y se le pedirá que programe una conferencia. 

Los maestros siguen las pautas de calificación que han sido aprobadas por el director de 

acuerdo con la política adoptada por la junta y están diseñadas para reflejar el dominio relativo 

de cada estudiante de cada tarea para el período de calificación, semestre o curso. La ley 

estatal establece que una prueba o calificación de curso emitida por un maestro no se puede 
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cambiar a menos que la junta determine que la calificación fue arbitraria o contiene un error, o 

que el maestro no siguió la política de calificaciones del distrito.  

Las preguntas sobre el cálculo de calificaciones deben discutirse primero con el maestro; si la 

pregunta no se resuelve, el estudiante o los padres pueden solicitar una conferencia con el 

director de acuerdo con FNG (LOCAL). 

La boleta de calificaciones o el informe de progreso insatisfactorio indicará si se requieren 

tutorías para un estudiante que recibe una calificación inferior a 70 en una clase o materia. 

El distrito puede usar un programa electrónico para comunicar información académica sobre su 

hijo, incluso para propósitos de boleta de calificaciones e informes de progreso. El distrito 

aceptará una firma electrónica de los padres, pero usted tiene derecho a solicitar la opción de 

proporcionar una firma manuscrita de reconocimiento en su lugar.  

Seguridad (todos los niveles de grado) 

La seguridad de los estudiantes en el campus, en eventos relacionados con la escuela y en los 

vehículos del distrito es una alta prioridad del distrito. Aunque el distrito ha implementado 

procedimientos de seguridad, la cooperación de los estudiantes es esencial para garantizar la 

seguridad escolar. Se espera que un estudiante: 

● Evite conductas que puedan poner en riesgo al estudiante oa otras personas. 

● Siga los estándares de comportamiento en este manual y el Código de Conducta del 

Estudiante, así como también las reglas adicionales de comportamiento y seguridad 

establecidas por el director, el coordinador de comportamiento del campus, los maestros 

o los conductores de autobuses. 

● Permanezca alerta e informe de inmediato a un maestro o al director sobre cualquier 

peligro para la seguridad, como intrusos en el campus o amenazas hechas por cualquier 

persona hacia un estudiante o miembro del personal. 

● Conozca las rutas y señales de evacuación de emergencia. 

● Siga inmediatamente las instrucciones de los maestros, conductores de autobuses y otros 

empleados del distrito que supervisan el bienestar de los estudiantes. 

Zonas escolares libres de armas 

Es ilegal que cualquier individuo posea a sabiendas un arma de fuego en un lugar que el 

individuo conoce o tiene motivos razonables para creer que es una zona escolar. Es ilegal que 

cualquier individuo, a sabiendas o con imprudente desprecio por la seguridad de otro, dispare o 

intente disparar un arma de fuego cuando el individuo sabe que se encuentra en una zona 

escolar. Zona escolar significa en o en los terrenos de una escuela pública o 1000 pies de los 

terrenos de una escuela pública. Las personas serán procesadas en la mayor medida posible por 

la ley penal y la ley del Código de Educación de Texas.    
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Simulacros de preparación: evacuación, clima severo y otras 

emergencias 

De vez en cuando, los estudiantes, maestros y otros empleados del distrito participarán en 

simulacros de preparación de los procedimientos de emergencia. Cuando se da la orden o 

suena la alarma, los estudiantes deben seguir las instrucciones de los maestros u otras personas 

a cargo de manera rápida, silenciosa y ordenada. 

Entrenamiento de preparación: RCP y detener el sangrado  

El distrito ofrecerá anualmente instrucción en CPR al menos una vez a los estudiantes 

matriculados en los grados 7-12. La instrucción se puede proporcionar como parte de cualquier 

curso y no se requiere que resulte en una certificación de CPR. El distrito ofrecerá a los 

estudiantes de los grados 7-12 instrucción sobre el uso de estaciones de control de sangrado 

para responder a la lesión traumática. Para obtener más información, consulte Stop the Bleed y 

Stop the Bleed Texas de Homeland Security.    

Información y tratamiento médico de emergencia 

Si un estudiante tiene una emergencia médica en la escuela o una actividad relacionada con la 

escuela cuando no se puede localizar a los padres, es posible que la escuela tenga que 

depender del consentimiento de los padres por escrito previamente proporcionado para 

obtener tratamiento médico de emergencia e información sobre alergias a medicamentos, 

alimentos, insectos. mordeduras, etc. Por lo tanto, se les pide a los padres cada año que 

completen un formulario de consentimiento de atención de emergencia. Los padres deben 

mantener actualizada la información de atención de emergencia (nombre del médico, números 

de teléfono de emergencia, alergias, etc.). Comuníquese con la enfermera de la escuela para 

actualizar cualquier información que la enfermera o el maestro necesiten saber. 

El Distrito no es responsable de los gastos médicos asociados con las lesiones de los 

estudiantes.   

Información de cierre de escuelas por emergencia 

Cada año, se les pide a los padres que completen un formulario de divulgación de emergencia 

para proporcionar información de contacto en caso de que la escuela se cierre temprano o la 

apertura se retrase debido al clima severo u otra emergencia, o si el campus debe restringir el 

acceso debido a una amenaza a la seguridad. 

El distrito se basará en la información de contacto archivada con el distrito para comunicarse 

con los padres en una situación de emergencia, que puede incluir mensajes en tiempo real o 

automatizados. Es fundamental notificar a la escuela de su hijo cuando haya cambiado un 

número de teléfono proporcionado previamente al distrito.  
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Cuando el clima se vuelve malo, siempre hay una pregunta sobre si la escuela se cancelará o 

retrasará, y si los autobuses estarán en funcionamiento o no. Para informarle de los cambios en 

nuestro horario escolar regular, los anuncios estarán disponibles a las 6:00 a.m. a través de las 

siguientes formas de comunicación: 

1. Estaciones de TV de Amarillo: 

KVII-TV (PRONEWS 7) 

KFDA-TV (CANAL DE NOTICIAS 10) 

KAMR-TV (CANAL 4) 

2. Radio KDDD - 95.3 FM 

3. Sitio web de Dumas ISD - www.dumasisd.org 

4. SchoolWay (aplicación) 

Herramienta de comunicación utilizada por Dumas ISD que le envía notificaciones automáticas 

instantáneas con la información de la escuela que es importante para usted. Usted elige el 

contenido que desea recibir y SchoolWay lo mantiene actualizado y al tanto 

(Myschoolway.com). GRATIS para descargar. Fácil de usar. Disponible en 7 idiomas para iPhone, 

Android o cualquier dispositivo con navegador. 

     Descárguelo GRATIS hoy desde: 

     AppStore de Apple 

     Aplicación de Android en Google Play 

5. Facebook - Distrito Escolar Independiente de Dumas 

6. Cuenta de Twitter de Dumas ISD 

Envía "follow dumasisd" al 40404 o síguelo con una cuenta de Twitter. 

Procedimientos de la sirena de tornado 

Para garantizar la seguridad de los estudiantes, empleados y padres de Dumas ISD en caso de 

un tornado, los estudiantes no serán entregados a los padres ni se les permitirá salir del edificio 

escolar si las sirenas de tornado se activan indicando la amenaza inminente de un tornado. Se le 

indicará al personal que lleve a los estudiantes a un área más segura del edificio como se 

practica en los simulacros de tornados.    

* Los padres pueden recoger a sus hijos de la escuela en cualquier momento que no sea cuando 

se activan las sirenas de tornado. 
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Cambios de horario (niveles de grado de secundaria y preparatoria) 

Es importante que consideres con mucho cuidado los cursos en los que te quieres matricular. Los 

cursos que solicite no se cambiarán sin una buena razón. Los horarios no estarán disponibles 

hasta el primer día de clases. Los cambios de horario se llevarán a cabo los primeros 5 días del 

año escolar. Cualquier cambio a un horario después de esa fecha será a discreción del director y 

subdirector. El procedimiento de cambio de horario es inscribirse en las Oficinas del Consejero entre 

períodos de clases (no durante el horario de clases ).    

Instalaciones escolares 

Plan de manejo de asbesto (todos los niveles de grado) 

El distrito trabaja diligentemente para mantener el cumplimiento de las leyes federales y 

estatales que rigen el asbesto en los edificios escolares. Una copia del Plan de Manejo de 

Asbesto del distrito está disponible en la oficina del superintendente. Si tiene alguna pregunta o 

le gustaría examinar el plan del distrito con más detalle, comuníquese con Eddie Crossland, el 

coordinador de asbesto designado por el distrito, al 935-6461. 

Servicios de alimentación y nutrición (todos los niveles de grado) 

Se servirá un desayuno nutritivo entre las 7:20 y las 7:50 cada mañana. La hora del almuerzo es 

de 12:32 a 1:12.  

Las comidas que se sirven en la cafetería deben pagarse por adelantado o en el momento del 

servicio. Los estudiantes pueden establecer una cuenta en la cafetería de la escuela secundaria 

(consulte al administrador de la cafetería). Los estudiantes no pueden cobrar el desayuno, el 

almuerzo o los artículos a la carta. Los precios del desayuno son los siguientes: Pagado $ 1.75, 

Reducido .30. Los precios de los almuerzos son los siguientes: $ 3.00 pagados, .40 reducidos.       

Se invita a los padres y / o tutores a desayunar o almorzar con sus hijos. Los padres o tutores 

pueden proporcionar una bolsa de almuerzo para el consumo de sus propios hijos, pero no 

pueden proporcionar artículos restringidos a otros niños en la escuela.    

El distrito participa en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares y ofrece comidas gratuitas 

y a precio reducido según la necesidad financiera del estudiante. La información sobre la 

participación de un estudiante es confidencial. La información se puede obtener de las 

secretarias del campus.   

Las solicitudes aprobadas el último período escolar vencerán a fines de septiembre; Si necesita 

más ayuda con su solicitud, comuníquese con Servicios de Alimentos al 935-4275. Los padres o 

tutores serán responsables de todos los pagos de la cafetería hasta que se aprueben las 

solicitudes. Los menús se publican mensualmente. Si tiene comentarios o preguntas, 

comuníquese con el Director de Servicios de Alimentos.    
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A los estudiantes se les permitirá cobrar un máximo de tres comidas. Una vez que el monto del 

cargo alcanza el equivalente a tres comidas para el estudiante (ya sea con pago total o precio 

reducido), el estudiante recibirá una comida alternativa sin costo. Un estudiante que haya 

alcanzado el límite de cargos puede traer dinero en efectivo para pagar una comida regular y 

ser servido aunque haya un saldo de cargo pendiente. El administrador de la cafetería notificará 

a los estudiantes cuando no tengan fondos en su cuenta para pagar su comida. Harán todo lo 

posible para atrapar a los estudiantes que hayan alcanzado el límite de carga antes de que 

obtengan una comida regular para evitar tener que desechar la comida regular y evitar tener 

que descartar la comida regular y cambiarla por la comida alternativa.     

El personal de la cafetería es responsable de cobrar los cargos. Si un padre ha sido contactado 

varias veces pero continúa negándose a pagar y su hijo continúa comiendo la comida 

alternativa, el Gerente de Servicios de Alimentos puede decidir que ya no ofreceremos la 

comida alternativa a ese estudiante. Esa decisión se comunicará a los padres y al estudiante 

antes de que se haga cumplir.   

El distrito participa en el Programa de Desayunos Escolares y el Programa Nacional de 

Almuerzos Escolares y ofrece diariamente a los estudiantes comidas nutricionalmente 

balanceadas de acuerdo con los estándares establecidos en la ley estatal y federal. 

Máquinas expendedoras (todos los niveles de grado) 

El distrito ha adoptado e implementado las políticas y pautas estatales y federales para el 

servicio de alimentos, incluidas las pautas para restringir el acceso de los estudiantes a las 

máquinas expendedoras. Para obtener más información sobre estas políticas y pautas, consulte 

al Superintendente. [Vea las políticas en CO y FFA.] 

Plan de control de plagas (todos los niveles de grado) 

Se requiere que el distrito siga los procedimientos de manejo integrado de plagas (IPM) para 

controlar las plagas en los terrenos de la escuela. Aunque el distrito se esfuerza por utilizar los 

métodos más seguros y efectivos para controlar las plagas, incluida una variedad de medidas de 

control no químicas, a veces es necesario el uso de pesticidas para mantener un control 

adecuado de plagas y garantizar un entorno escolar seguro y libre de plagas. 

Todos los pesticidas utilizados están registrados para su uso previsto por la Agencia de 

Protección Ambiental de EE. UU. Y son aplicados únicamente por aplicadores de pesticidas 

certificados. Excepto en caso de emergencia, los letreros se colocarán 48 horas antes de la 

aplicación en interiores. Todas las aplicaciones al aire libre se publicarán en el momento del 

tratamiento y los letreros permanecerán hasta que sea seguro ingresar al área. Los padres que 

tengan más preguntas o que deseen ser notificados antes de la aplicación de pesticidas dentro 
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del área de asignación de la escuela de sus hijos pueden comunicarse con Eddie Crossland, el 

coordinador de IPM del distrito, al 935-6461. 

Conducta antes y después de la escuela (todos los niveles de grado) 

Los maestros y administradores tienen plena autoridad sobre la conducta de los estudiantes en 

actividades antes o después de la escuela en las instalaciones del distrito y en eventos 

patrocinados por la escuela fuera de las instalaciones del distrito, como ensayos de teatro, 

reuniones de clubes, prácticas atléticas y grupos de estudio especiales o tutorías. Los 

estudiantes están sujetos a las mismas reglas de conducta que se aplican durante el día de 

instrucción y estarán sujetos a las consecuencias establecidas por el Código de Conducta 

Estudiantil o cualquier estándar de conducta más estricto establecido por el patrocinador para 

los participantes extracurriculares. 

Biblioteca (todos los niveles de grado) 

La biblioteca está disponible para el uso de los estudiantes entre las 8:00 am y las 4:00 pm Los 

estudiantes deben tener un pase de un maestro para hacer trabajo individual durante el 

horario escolar regular de 8:00 am a 3:30 pm. Si un estudiante pierde un libro, el estudiante 

tendrá 2 semanas para encontrar el libro y si no lo encuentra, tendrá que pagar por el libro. No 

se otorgarán reembolsos por los libros encontrados.  

Uso de pasillos durante el tiempo de clase (todos los niveles de grado) 

Durante el tiempo de clase, no se permite holgazanear o pararse en los pasillos, y un estudiante 

debe tener un pase de pasillo para estar fuera del salón de clases para cualquier propósito. No 

obtener un pase resultará en una acción disciplinaria de acuerdo con el Código de Conducta del 

Estudiante.   

Uso por estudiantes antes y después de la escuela (todos los niveles de 

grado) 

Ciertas áreas de la escuela serán accesibles a los estudiantes antes y después de la escuela para 

propósitos específicos. Se requiere que los estudiantes permanezcan en el área donde está 

programada su actividad. 

Las siguientes áreas están abiertas para los estudiantes antes de la escuela, a partir de las 7:15 

a. M. 

● Atrio 

● Área común  

● Cafetería 

● Vestíbulo del gimnasio 
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A menos que el maestro o patrocinador que supervisa una actividad dé permiso, no se le 

permitirá al estudiante ir a otra área del edificio o campus. 

Después de la salida de la escuela por la tarde, a menos que un estudiante esté involucrado en 

una actividad bajo la supervisión de un maestro u otro empleado autorizado o adulto, o a 

menos que los estudiantes tengan permiso para permanecer en el campus de acuerdo con la 

política FNAB, los estudiantes deben abandonar el campus de inmediato. . 

Reuniones de grupos no relacionados con el plan de estudios (solo 

niveles de grado secundarios) 

Se permite que los grupos organizados por estudiantes y dirigidos por estudiantes no 

relacionados con el plan de estudios se reúnan durante las horas designadas por el director 

antes y después de la escuela. Estos grupos deben cumplir con los requisitos de la política FNAB 

(LOCAL). 

Una lista de estos grupos está disponible en la oficina del director. 

Viajes patrocinados por la escuela 

 Los estudiantes que participan en viajes patrocinados por la escuela deben usar el transporte 

proporcionado por la escuela hacia y desde el evento. Según lo aprobado por el director, un 

entrenador o patrocinador de una actividad extracurricular puede establecer procedimientos 

relacionados con hacer una excepción a este requisito cuando un padre solicita que el 

estudiante sea entregado al padre oa otro adulto designado por el padre. El Distrito no será 

responsable de ninguna lesión que les ocurra a los estudiantes que viajan en vehículos que no 

sean proporcionados por la escuela.  

Se observarán las siguientes regulaciones para los viajes patrocinados por la escuela: 

1. Los estudiantes estarán bajo la supervisión de un patrocinador de la escuela y 

se espera que se comporten de manera ordenada mientras asisten a la 

actividad y en ruta hacia y desde el lugar de la actividad. 

2. Los estudiantes son responsables de todo el trabajo de recuperación. 

Sala 

El auditorio debe programarse para su uso a través de la oficina del director. Los grupos que 

utilizan la zona del escenario y los camerinos son los encargados de mantenerlos en buen 

estado y de limpiarlos cuando acaben con su actividad. No se permiten alimentos ni bebidas en 

el auditorio. No debe haber marcas ni pintura en las paredes del área del escenario o en la 

cabina de proyección. 
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Búsquedas 

Búsquedas en general (todos los niveles de grado) 

Con el fin de promover la seguridad de los estudiantes y tratar de garantizar que las escuelas 

sean seguras y libres de drogas, los funcionarios del distrito pueden ocasionalmente realizar 

búsquedas. 

Los funcionarios del distrito pueden realizar registros de los estudiantes, sus pertenencias y sus 

vehículos de acuerdo con la ley y la política del distrito. Los registros de estudiantes se llevarán 

a cabo sin discriminación, basados, por ejemplo, en sospechas razonables, consentimiento 

voluntario o de conformidad con la política del distrito que proporciona procedimientos de 

seguridad sin sospechas, incluido el uso de detectores de metales. 

De acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante, los estudiantes son responsables de los 

artículos prohibidos que se encuentren en su posesión, incluidos los artículos en sus 

pertenencias personales o en los vehículos estacionados en la propiedad del distrito. 

Si existe una sospecha razonable para creer que registrar la persona, las pertenencias o el 

vehículo de un estudiante revelará evidencia de una violación del Código de Conducta del 

Estudiante, un funcionario del distrito puede realizar una búsqueda de acuerdo con la ley y las 

regulaciones del distrito. 

Propiedad del distrito (todos los niveles de grado) 

Los escritorios, casilleros, tecnología proporcionada por el distrito y artículos similares son 

propiedad del distrito y se proporcionan para el uso de los estudiantes como una cuestión de 

conveniencia. La propiedad del distrito está sujeta a registro o inspección en cualquier 

momento sin previo aviso. Los estudiantes no esperan tener privacidad en la propiedad del 

distrito. 

Los estudiantes son responsables de cualquier artículo, que se encuentre en la propiedad del 

distrito proporcionada al estudiante, que esté prohibido por la ley, la política del distrito o el 

Código de conducta del estudiante. 

Con el fin de promover la seguridad de los estudiantes y tratar de garantizar que las escuelas 

sean seguras y libres de drogas, los funcionarios del distrito pueden realizar búsquedas de vez 

en cuando. Dichos registros se llevan a cabo sin una orden judicial y según lo permita la ley. 

Detectores de metales (todos los niveles de grado) 

 Este campus emplea el uso de detectores de metales portátiles y detectores de metales 

portátiles para realizar búsquedas al azar de los estudiantes durante el año escolar. El objetivo 
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es disuadir a los estudiantes de traer o poseer contrabando en la propiedad escolar. Todas las 

búsquedas se llevan a cabo de acuerdo con la política de la junta escolar .   

[Para obtener más información, consulte la política FNF (LOCAL)]. 

Telecomunicaciones y otros dispositivos electrónicos (todos los niveles 

de grado) 

El uso de equipos propiedad del distrito y sus sistemas de red no es privado y será supervisado 

por el distrito. [Consulte la política CQ para obtener más información]. 

Cualquier registro de telecomunicaciones personales u otros dispositivos electrónicos 

personales se llevará a cabo de acuerdo con la ley, y el dispositivo puede ser confiscado para 

realizar un registro legal. Un dispositivo confiscado puede entregarse a la policía para 

determinar si se ha cometido un delito. 

[Consulte la política FNF (LEGAL) y Dispositivos electrónicos y recursos tecnológicos para 

obtener más información].  

Perros entrenados (todos los niveles de grado) 

El distrito utilizará perros entrenados para alertar a los funcionarios escolares de la presencia 

de artículos prohibidos o ilegales, incluidas las drogas y el alcohol. En cualquier momento, se 

pueden usar perros entrenados alrededor de los casilleros y las áreas alrededor de los vehículos 

estacionados en la propiedad escolar. Los perros entrenados también pueden realizar 

búsquedas en los salones de clases, áreas comunes o pertenencias de los estudiantes cuando 

los estudiantes no están presentes. Un artículo en un salón de clases, un casillero o un vehículo 

al que los funcionarios escolares pueden registrar un perro adiestrado. 

Vehículos en el campus (solo grados secundarios) 

Todos los estudiantes inscritos en el DHS que operan un vehículo motorizado en el campus o 

estacionan un vehículo motorizado dentro de los 300 pies del campus deben: 

1. Poseer una licencia de conducir válida; 

2. Obtener un permiso de estacionamiento emitido por el Departamento de Policía 

de Dumas ISD; 

3. Estacione solo en las áreas designadas para estacionamiento de estudiantes; 

4. Respete el límite de velocidad de 20 millas por hora en las calles adyacentes al 

campus; 

5. No almacenar ni transportar contrabando en el vehículo de motor; y 

6. Obedezca todas las leyes de tránsito y estacionamiento locales y estatales. 
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Un estudiante que viole cualquiera o todas las reglas enumeradas anteriormente puede recibir 

una citación, recibir disciplina o ser arrestado. El DHS no asume ninguna responsabilidad por el 

cuidado o la protección de ningún vehículo motorizado o su contenido durante el tiempo que el 

vehículo esté estacionado u operado alrededor o cerca del campus.  

Los vehículos motorizados que están estacionados en la propiedad de la escuela o dentro de los 

300 pies del campus son:  

1. Bajo la jurisdicción del DHS; 

2. DHS se reserva el derecho de registrar cualquier vehículo en cualquier momento 

si existe una sospecha razonable; 

3. El operador es responsable de cualquier artículo prohibido como municiones, 

pañuelos, encendedores de cigarrillos, etc. o sustancias como alcohol, drogas, 

tabaco, etc. que se encuentren en el vehículo motorizado. 

Un estudiante que se encuentre en posesión de contrabando puede recibir una citación, recibir 

disciplina o ser arrestado.   

Un estudiante tiene plena responsabilidad por la seguridad y el contenido de su vehículo 

estacionado en la propiedad del distrito y debe asegurarse de que esté cerrado con llave y de 

que no se entreguen las llaves a otros. [Consulte también el Código de conducta estudiantil]. 

Los vehículos estacionados en la propiedad del distrito están bajo la jurisdicción del distrito. Los 

funcionarios escolares pueden registrar cualquier vehículo en cualquier momento que exista 

una sospecha razonable para hacerlo, con o sin el permiso del estudiante. Si un vehículo sujeto 

a registro está bloqueado, se le pedirá al estudiante que desbloquee el vehículo. Si el 

estudiante se niega, se contactará a los padres del estudiante. Si el padre del estudiante 

también rechaza una búsqueda, el distrito entregará el asunto a la policía. El distrito puede, en 

ciertas circunstancias, comunicarse con la policía incluso si se le otorga el permiso para 

registrar. 

Programas especiales (todos los niveles de grado) 

El distrito ofrece programas especiales para estudiantes dotados y talentosos, estudiantes sin 

hogar, estudiantes bilingües, estudiantes migrantes, estudiantes del idioma inglés, estudiantes 

diagnosticados con dislexia y estudiantes con discapacidades. El coordinador de cada programa 

puede responder preguntas sobre los requisitos de elegibilidad, así como los programas y 

servicios ofrecidos en el distrito o por otras organizaciones. Un estudiante o padre que tenga 

preguntas sobre estos programas debe comunicarse con el Director de Servicios de Educación 

Especial del DISD .   
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Pruebas estandarizadas 

SAT / ACT (Prueba de aptitud académica y Prueba universitaria 

estadounidense) 

Muchas universidades requieren el American College Test (ACT) o el Scholastic Aptitude Test 

(SAT) para la admisión. Se anima a los estudiantes a hablar con el consejero escolar temprano 

durante su tercer año para determinar los exámenes apropiados para tomar; Por lo general, 

estos exámenes se toman al final del tercer año. El SAT preliminar (PSAT) y ACT-Aspire son las 

evaluaciones de preparación y preparación correspondientes para el SAT y ACT, y el consejero 

escolar puede obtener más información sobre estas evaluaciones. 

Nota: La participación en estas evaluaciones puede calificar a un estudiante para recibir un 

reconocimiento de desempeño en su expediente académico bajo el programa básico de 

graduación y puede calificar como un sustituto para un requisito de prueba de fin de curso en 

ciertas circunstancias. El desempeño de un estudiante en un cierto nivel en el SAT o ACT 

también hace que el estudiante sea elegible para la admisión automática a una institución 

pública de educación superior de Texas.  

Evaluación TSI (Texas Success Initiative) 

Antes de inscribirse en un colegio o universidad pública de Texas, la mayoría de los estudiantes 

deben tomar una prueba estandarizada llamada evaluación de la Iniciativa para el Éxito de 

Texas (TSI). El propósito de la evaluación TSI es evaluar las habilidades de lectura, matemáticas 

y escritura que deben tener los estudiantes que ingresan al nivel de primer año para que se 

desempeñen de manera efectiva en certificados de pregrado o programas de grado en las 

universidades públicas de Texas. Esta evaluación también puede ser requerida antes de que un 

estudiante se inscriba en un curso de crédito dual ofrecido a través del distrito. Alcanzar ciertos 

puntajes de referencia en esta evaluación para la preparación para la universidad también 

puede eximir de ciertos requisitos de evaluación de fin de curso en circunstancias limitadas. 

STAAR (Evaluaciones de preparación académica del estado de Texas)  

Cursos de secundaria: evaluaciones de fin de curso (EOC) 

Las evaluaciones STAAR de fin de curso (EOC) se administran para los siguientes cursos: 

● Álgebra I 

● Inglés I e Inglés II 

● Biología 

● Historia de estados unidos 



137 

Se requerirá un desempeño satisfactorio en las evaluaciones aplicables para la graduación, a 

menos que se renuncie o se sustituya de otra manera según lo permitan las leyes y reglas 

estatales. 

Hay tres períodos de prueba durante el año en los que un estudiante puede tomar una 

evaluación EOC, que se llevará a cabo durante los meses de otoño, primavera y verano. Si un 

estudiante no logra un desempeño satisfactorio, el estudiante tendrá oportunidades 

adicionales para volver a tomar la evaluación. 

STAAR Alternate 2 está disponible para estudiantes elegibles que reciben servicios de educación 

especial que cumplen con ciertos criterios establecidos por el estado según lo determinado por 

el comité ARD del estudiante. 

Un comité de admisión, revisión y despido (ARD) para un estudiante que recibe servicios de 

educación especial determinará si se requerirá un desempeño exitoso en las evaluaciones EOC 

para graduarse dentro de los parámetros identificados en las reglas estatales y el plan personal 

de graduación del estudiante (PNP). 

No realizar satisfactoriamente una EOC 

Si un estudiante no se desempeña satisfactoriamente en una EOC, el distrito proporcionará 

instrucción acelerada. 

El hecho de que un estudiante no asista a la instrucción acelerada puede resultar en violaciones 

de la asistencia escolar requerida. 

Estudiantes en cuidado de crianza (todos los niveles de grado) 

En un esfuerzo por brindar estabilidad educativa, el distrito ayudará a cualquier estudiante que 

esté actualmente o que haya sido colocado recientemente en un hogar de crianza (custodia 

temporal o permanente del estado, a veces denominado cuidado sustituto) con el proceso de 

inscripción y registro, así como otros servicios educativos durante la inscripción del estudiante 

en el distrito. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Cindy Rhoades, quien ha sido designada como 

enlace de cuidado de crianza temporal del distrito, al 806-935-6461. 

Estudiantes sin hogar (todos los niveles de grado) 

Se anima a los padres a informar al distrito si su hijo está sin hogar. El personal del distrito 

puede compartir recursos que puedan ayudar a las familias. Para obtener más información 

sobre los servicios para estudiantes sin hogar, comuníquese con la coordinadora de educación 

para personas sin hogar del distrito, Cindy Rhoades, al 806-935-6461.   
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Escuela de verano (todos los niveles de grado) 

Es posible que se requiera que los estudiantes asistan a la escuela de verano por deficiencias de 

grado, curso o examen. 

Tardanzas (todos los niveles de grado) 

 Los estudiantes que no estén en el salón cuando suene la campana llegarán tarde. Si un 

estudiante no trae todos los materiales necesarios para la clase, el maestro puede requerir que 

el estudiante obtenga los materiales. El estudiante será acusado de tardanza. Los estudiantes 

que tarden más de 20 minutos se consideran ausentes.  

Una de las lecciones más importantes que uno debe aprender para lograr el éxito es ser puntual 

en las citas y compromisos. Las personas que llegan tarde constantemente suelen ser objeto de 

críticas por parte de sus asociados. No llegar a su destino a tiempo es un indicio de descuido, 

mala preparación y falta de preocupación. Esto conduce con frecuencia a un sentimiento de 

desconfianza entre aquellos con quienes el individuo debe asociarse. Si uno no asume la 

responsabilidad de ser puntual, está expresando, en efecto, una falta de respeto por los que le 

quedan esperando. La puntualidad no es difícil de conseguir, ya que solo requiere organización 

personal, y pronto se vuelve habitual si se dedica el esfuerzo suficiente en esa dirección. 

Aquellos que no logran desarrollar tal hábito están expresando una actitud que muy bien puede 

trasladarse a otros esfuerzos.       

La escuela pública no solo debe preocuparse por el desarrollo de las habilidades intelectuales 

de los estudiantes, sino que también debe asumir la responsabilidad de ayudar a los padres en 

el desarrollo adecuado de los rasgos y hábitos del estudiante, lo que tendrá un efecto directo 

en el éxito futuro de estos jóvenes. . Desarrollar el hábito de la puntualidad es sin duda una de 

las responsabilidades más importantes.  

ACCIÓN DISCIPLINARIA POR LLEGADAS TARDE 

1 st dos tardanzas por clase cada semestre no tendrá una consecuencia. 

Cada retraso subsiguiente requerirá que el estudiante sirva un D-Hall de 2 horas por retraso o 

reciba 2 golpes. D-Hall debe ser atendido el día de la tardanza o si la tardanza es el viernes, el 

estudiante atenderá el D-Hall el lunes siguiente, a menos que se hagan otros arreglos con el 

subdirector. Si un estudiante no cumple con el D-Hall, recibirá swats al día siguiente, y aún así 

tendrá que servir al D-Hall. Si a un estudiante no se le permite recibir golpes, servirá un día 

adicional de D-Hall.        

UBICACIÓN Y HORARIOS DE D-HALL 

D-Hall estará en la sala ISS. 
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Lunes a jueves 4:00 - 5:00              

EXPECTATIVAS DE CONDUCTA DE D-HALL 

● Los estudiantes deben trabajar solo en las asignaciones del curso, leer libros de la 

biblioteca o hacer otras tareas de la clase. No se pueden usar otros materiales a 

menos que reciba la aprobación del maestro o director de D-Hall.  

● No se permite hablar o visitar a otros estudiantes. Si surge una pregunta, los 

estudiantes pueden obtener ayuda levantando la mano y reconociendo al maestro 

de D-Hall.  

● Ser desobediente o grosero con el maestro de D-Hall resultará en una remisión al 

director para una acción disciplinaria adicional. 

● No se permitirán chicles, dulces, comida o bebidas en el salón D-Hall. 

Libros de texto, libros de texto electrónicos, equipo tecnológico y otros 

materiales didácticos (todos los niveles de grado) 

Los libros de texto y otros materiales instructivos aprobados por el distrito se proporcionan a 

los estudiantes de forma gratuita para cada materia o clase. Todos los libros deben ser 

cubiertos por el estudiante, según las instrucciones del maestro, y tratados con cuidado. 

También se pueden proporcionar a los estudiantes libros de texto electrónicos y equipo 

tecnológico, según el curso y los objetivos del curso. Un estudiante que recibe un artículo 

dañado debe informar el daño al maestro. Cualquier estudiante que no devuelva un artículo en 

condiciones aceptables pierde el derecho a libros de texto y equipo tecnológico gratuitos hasta 

que el artículo sea devuelto o el padre pague el daño; sin embargo, al estudiante se le 

proporcionarán los recursos educativos y el equipo necesarios para su uso en la escuela 

durante el día escolar. 

Los libros de texto se proporcionan para uso de los estudiantes sin ningún costo para usted. Sin 

embargo, los estudiantes son responsables de: 

1. Mantener los libros en buenas condiciones mientras esté en su poder (deben 

estar cubiertos en todo momento y usarse con cuidado). El no hacerlo está 

sujeto a una multa.  

2. Devolución de los libros al finalizar el curso. 

3. Reembolsar el costo original del libro si se pierde o si se daña demasiado para 

uso futuro. 

4. Informe cualquier daño al libro cuando se emita para que se pueda hacer un 

registro de los daños. (Los daños no informados se pagarán cuando se 

devuelvan los libros). 
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5. La legislación también autoriza a nuestro distrito escolar a retener los 

registros de un estudiante si un libro de texto, incluido un libro de texto 

electrónico o un artículo de equipo tecnológico, no es devuelto en una 

condición aceptable o pagado por el estudiante, padre o tutor . 

PROGRAMA DE PRÉSTAMOS DE TECNOLOGÍA 

Contrato principal 

Su estudiante tiene la oportunidad de participar en el Programa de Préstamo de Tecnología a 

través de Dumas ISD. A los estudiantes elegibles se les puede permitir sacar iPads u otros 

dispositivos móviles para usarlos fuera del horario escolar para completar la investigación y las 

tareas de sus cursos.  

Usted, como padre / tutor legal del estudiante, debe reconocer su comprensión de las 

responsabilidades que conlleva el préstamo de este equipo y su comprensión y aceptación de 

las responsabilidades financieras por el equipo perdido / robado / dañado. Su estudiante debe 

devolver una página del Manual del estudiante firmada antes de que pueda sacar una unidad 

para el préstamo.  

Pautas de pago: 

1. Los dispositivos electrónicos prestados (netbooks, laptops, iPads, iPods, tabletas 

de PC, etc.) deben mantenerse y manipularse con cuidado. Los dispositivos 

dañados, perdidos, robados o que funcionan incorrectamente deben informarse 

de inmediato. No notificar al distrito puede resultar en multas y restricción del 

uso de tecnología. Un informe policial debe acompañar cualquier reclamo de un 

dispositivo robado.    

2. Se requerirá que todos los usuarios / prestatarios tengan una página firmada del 

Manual del Estudiante en el archivo cada año que indique que comprenden la 

Política de Uso Aceptable y las pautas del Programa de Préstamo de Tecnología y 

aceptan la responsabilidad total por el equipo.   

3. Se requerirá que los usuarios firmen la salida del equipo bajo la supervisión del 

maestro. 

4. Todos los usuarios que saquen el equipo prestado habrán completado una 

capacitación en tecnología de préstamo con el maestro. 

5. Los usuarios aceptarán no permitir que nadie que no sea el prestatario designado 

utilice el equipo y un padre / tutor estará de acuerdo en conocer esta restricción. 

No se prestará ningún dispositivo a usuarios fuera de la escuela.  

6. Los usuarios nunca deben dejar el dispositivo desatendido o en cualquier lugar 

donde pueda ser dañado o robado. Los dispositivos deben mantenerse en un 
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ambiente con temperatura controlada con la cubierta en su lugar cuando no 

estén en uso (las unidades no pueden dejarse en los automóviles por períodos 

prolongados). La negligencia puede resultar en multas y / o cuotas que se pagarán 

al distrito por el reembolso de equipos de tecnología perdidos o dañados y la 

pérdida de privilegios de tecnología.    

7. Todos los usuarios podrán acceder a los servicios de red de DISD solo con su 

propia identificación de usuario y contraseña. 

8. Todos los dispositivos deben devolverse en la fecha designada por el maestro. Las 

unidades que no se devuelvan a su debido tiempo pueden ser reportadas como 

robadas / perdidas y los privilegios de los estudiantes por el equipo tecnológico 

pueden ser revocados.   

Estudiantes: Los dispositivos electrónicos deben devolverse antes de la última semana del 

año escolar. 

Cuidado de Chromebook 

1. No use su dispositivo en su regazo. La superficie sólida es imprescindible.  

2. NO retuerza ni ejerza tensión sobre ninguno de los cables. 

3. NO someta el dispositivo a temperaturas extremas. No lo deje en un ambiente 

caluroso o helado.  

4. NO guarde el dispositivo sin usar durante un período de tiempo prolongado. La 

humedad puede dañar el sistema en un entorno cerrado como una bolsa o un 

armario.  

5. Notifique al maestro de inmediato si algún dispositivo prestado se rompe o es 

robado. 

6. Usted es responsable de traer el dispositivo prestado a la escuela todos los días. 

7. NO modifique ninguna configuración administrativa, fondos o navegadores. Estos 

dispositivos están equipados con un filtro de URL incorporado para navegar por 

Internet.  

Al firmar la página de reconocimiento del manual del estudiante, usted acepta las pautas del 

Programa de préstamos para tecnología. 

Transferencias (todos los niveles de grado) 

 Los estudiantes transferidos aprobados con calificaciones con letras en los expedientes 

académicos tendrán todas las calificaciones convertidas a calificaciones numéricas para el 

Registro de Logro Académico del DHS, de acuerdo con la tabla de conversión contenida en esta 

política. Las calificaciones recibidas en los expedientes académicos se aceptarán en el DHS sin 

modificaciones.  
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Cursos universitarios 

Las calificaciones con letras obtenidas en cursos universitarios que recibirán crédito de escuela 

secundaria se convertirán de la siguiente manera: 

              A = 95 C = 77                                                                      

              B = 85 D = 72                                                                      

Grados de secundaria 

Las calificaciones con letras transferidas de otras escuelas secundarias se convertirán de la 

siguiente manera: 

              A + = 98 B- = 82 D + = 74                                                                                                                

              A = 95 C + = 79 D = 72                                                                                                                

              A- = 92 C = 77 D- = 70                                                                                                                

              B + = 88 C- = 75 F = 60                                                                                                                

              B = 85                            

  

El director está autorizado a transferir a un estudiante de un salón de clases a otro. 

Transporte (todos los niveles de grado) 

Autobuses y otros vehículos escolares 

El distrito hace que el transporte en autobús escolar esté disponible para todos los estudiantes 

que vivan a dos o más millas de la escuela. Este servicio se brinda sin costo para los estudiantes. 

Las rutas y paradas de autobús se designarán anualmente, y cualquier cambio posterior se 

publicará en la escuela y en el sitio web del distrito. Para la seguridad del operador del vehículo 

y de todos los pasajeros, los estudiantes deben abordar los autobuses u otros vehículos solo en 

las paradas autorizadas, y los conductores deben descargar a los pasajeros solo en las paradas 

autorizadas. 

Un padre también puede designar un centro de cuidado infantil o la residencia de los abuelos 

como el lugar habitual para recoger y dejar a su hijo. La instalación o residencia designada debe 

estar en una parada aprobada en una ruta aprobada. Para obtener información sobre las rutas 

y paradas de los autobuses o para designar un lugar alternativo para recoger o dejar el autobús, 

puede comunicarse con Eddie Crossland al 935-6461. 
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Conducta en el autobús de Dumas ISD - Disciplina  

Año escolar (2021-2022)  

● Los conductores de autobús y / o los monitores de autobús deben mantener la 

disciplina en los autobuses escolares.  

● Mientras estén en el autobús escolar, los estudiantes se comportarán como si 

estuvieran en sus aulas.  

● Los estudiantes que violen las reglas del autobús recibirán un informe de conducta 

en el autobús el mismo día del incidente.  

● A los estudiantes que se retiren del autobús se les permitirá viajar hasta que se 

haya contactado al padre / tutor. Durante el período de transición, se les puede 

dar a los estudiantes violaciones adicionales.  

● Los estudiantes que sean retirados del autobús escolar y que aborden un autobús 

diferente para el transporte sin obtener el permiso del Departamento de 

Transporte serán evaluados con una infracción adicional.  

● Después de recibir la notificación del informe de conducta del estudiante, los 

padres / tutores pueden llamar a la administración del campus para obtener más 

aclaraciones sobre el informe.  

Recuerde: Según la ley de Texas, es responsabilidad del padre / tutor asegurarse de que el 

estudiante asista a clase. Dumas ISD elige ayudar a los padres / tutores proporcionándoles 

servicios de autobús. El servicio de autobús estará disponible solo para los estudiantes que 

elijan acatar las reglas del autobús escolar de Dumas ISD.  

CONSECUENCIAS DE LAS VIOLACIONES DE LA 

CONDUCTA EN EL AUTOBÚS  

1ª infracción  

  

Remoción de viajar en el autobús por tres 

(3) días  

  

  

2da infracción  

  

Remoción de viajar en autobús por diez (10) 

días  

O  

Técnica de disciplina alternativa (discreción 

del administrador del campus)  
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3ra infracción  

  

Remoción de viajar en el autobús por 

treinta (30) días  

O  

Técnica de disciplina alternativa (discreción 

del administrador del campus)  

  

Cuarta infracción  

  

Remoción de viajar en el autobús por el 

resto del año escolar  

[Consulte el Código de conducta estudiantil para conocer las disposiciones relativas al 

transporte al DAEP]. 

Vandalismo (todos los niveles de grado) 

Los contribuyentes de la comunidad han hecho un compromiso financiero sostenido para la 

construcción y mantenimiento de las instalaciones escolares. Para asegurar que las 

instalaciones escolares puedan servir a aquellos para quienes están destinadas, tanto este año 

como en los años venideros, no se tolera tirar basura, desfigurar o dañar la propiedad escolar. 

Se requerirá que los estudiantes paguen por los daños que causen y estarán sujetos a procesos 

penales así como a consecuencias disciplinarias de acuerdo con el Código de Conducta 

Estudiantil. 

Cámaras de video (todos los niveles de grado) 

Por motivos de seguridad, se utilizan equipos de grabación de video y audio para monitorear el 

comportamiento de los estudiantes, incluso en los autobuses y en las áreas comunes del 

campus. No se les dirá a los estudiantes cuándo se está utilizando el equipo. 

El director revisará las grabaciones de video y audio de manera rutinaria y documentará la mala 

conducta del estudiante. La disciplina estará de acuerdo con el Código de Conducta del 

Estudiante. 

A solicitud de un padre de un estudiante que recibe servicios de educación especial, un 

miembro del personal o un miembro de la junta, la ley estatal requiere que el distrito coloque 

equipo de grabación de video y audio en un salón de clases en el que el estudiante gaste al 

menos el 50 por ciento de su o su día de instrucción, referido en la ley como un salón de clases 

autónomo. La mayoría de los estudiantes en este tipo de salón de clases también deben ser 

estudiantes que reciben servicios de educación especial. Antes de que el distrito coloque una 

cámara de video en un salón de clases u otro lugar en el que su hijo reciba servicios de 
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educación especial, el distrito le notificará. Hable directamente con el director para obtener 

más información o para solicitar la instalación y operación de este equipo.  

Visitantes a la escuela (todos los niveles de grado) 

Visitantes generales 

Los padres y otras personas pueden visitar las escuelas del distrito. Para la seguridad de los que 

están dentro de la escuela y para evitar la interrupción del tiempo de instrucción, todos los 

visitantes deben reportarse primero a la oficina principal y deben cumplir con todas las políticas 

y procedimientos aplicables del distrito. Al llegar al campus, todos los padres y otros visitantes 

deben estar preparados para mostrar una identificación. 

Las visitas a las aulas individuales durante el tiempo de instrucción se permiten solo con la 

aprobación del director y el maestro y solo siempre que su duración o frecuencia no interfiera 

con la entrega de la instrucción o interrumpa el entorno escolar normal. Incluso si la visita se 

aprueba antes de la llegada del visitante, la persona debe registrarse primero en la oficina 

principal. 

Se espera que todos los visitantes demuestren los más altos estándares de cortesía y conducta; 

No se permitirá el comportamiento perturbador. 

No se permitirá que los estudiantes que visiten otras escuelas asistan a clases con los 

estudiantes. Pueden comer y visitar durante el período del almuerzo, pero no deben estar en el 

campus en ningún otro momento del día. 

Los visitantes deben registrarse en la oficina de asistencia y comportarse de acuerdo con las 

reglas para los estudiantes. El director puede solicitar una identificación de cualquier persona 

en la propiedad de la escuela y puede pedirle a cualquier persona que no tenga un negocio 

legítimo que se vaya. 

Personas no autorizadas 

De acuerdo con el Código de Educación 37.105, un administrador escolar, un oficial de recursos 

escolares (SRO) o un oficial de policía del distrito tiene la autoridad para rechazar la entrada o 

expulsar a una persona de la propiedad del distrito si la persona se niega a irse pacíficamente a 

pedido y: 

●                    La persona presenta un riesgo sustancial de daño para cualquier persona; o 

●                    La persona se comporta de una manera que es inapropiada para un entorno 

escolar y la persona persiste en el comportamiento después de recibir una 

advertencia verbal de que el comportamiento es inapropiado y puede resultar en el 

rechazo de la entrada o la expulsión. 
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Las apelaciones con respecto a la denegación de entrada o expulsión de la propiedad del 

distrito pueden presentarse de acuerdo con FNG (LOCAL) o GF (LOCAL). 

Visitantes que participan en programas especiales para estudiantes 

El distrito invita a representantes de colegios y universidades y otras instituciones de educación 

superior, posibles empleadores y reclutadores militares para presentar información a los 

estudiantes interesados. 

Dia de la carrera 

El Día de la Carrera, el distrito invita a representantes de colegios y universidades y otras 

instituciones de educación superior, posibles empleadores y reclutadores militares para 

presentar información a los estudiantes interesados. 

Voluntarios (todos los niveles de grado) 

Apreciamos mucho los esfuerzos de los padres y abuelos voluntarios que están dispuestos a 

servir a nuestro distrito y a los estudiantes. Si está interesado en ser voluntario, comuníquese 

con la oficina de la escuela secundaria al 935-4151 para obtener más información y completar 

una solicitud.  

Registro de votantes (solo niveles de grado secundarios) 

Un estudiante que sea elegible para votar en cualquier elección local, estatal o federal puede 

obtener una solicitud de registro de votante en la oficina principal del campus. 

Retirada de la escuela (todos los niveles de grado) 

Un estudiante menor de 18 años puede ser retirado de la escuela solo por un padre. La escuela 

solicita un aviso de los padres con al menos tres días de anticipación para que se puedan 

preparar los registros y documentos. El padre puede obtener un formulario de retiro en la 

oficina del director. 

Un estudiante que tenga 18 años o más, que esté casado o que haya sido declarado por un 

tribunal como un menor emancipado puede retirarse sin la firma de los padres. 

Escuelas libres de drogas 

El Distrito prohíbe la fabricación, distribución, dispensación, posesión o uso ilegal de 

sustancias controladas, drogas ilícitas y / o alcohol, en las instalaciones de la escuela o 

como parte de cualquiera de las actividades del Distrito. 

Estar en posesión o haber consumido bebidas alcohólicas o drogas mientras asiste 

durante el horario escolar, mientras se encuentra en las instalaciones de la escuela o 

mientras asiste a cualquier función patrocinada por la escuela, se considerará una falta 
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disciplinaria mayor. Los estudiantes sospechosos de una infracción serán tratados de la 

siguiente manera: 

Retirada inmediata de clase o función.  

Se notificará a los padres para que recojan al estudiante.              

Suspensión de todas las clases en espera de una audiencia para determinar una 

acción disciplinaria adicional 

También puede tratarse como mala conducta. 

Notifique a la policía de DISD si la salud y la seguridad de otros estudiantes 

están en peligro. 

  

Se puede encontrar información adicional sobre las Escuelas Libres de Drogas en las 

políticas del Distrito FNCF, FOA y FFE, el Plan de Manejo de Disciplina del Distrito y el 

Plan de Educación sobre Drogas del Distrito. 

  

Los programas de consejería, rehabilitación y reingreso de drogas y alcohol disponibles 

en el área son: 

Programa de asistencia estudiantil Dumas High School 935-4538                            

              Preparatoria Dumas 935-5761              

Dumas Family Services 8th y Bliss 935-5691                            

Memorial Hospital 224 East 2nd 935-7171                            

Care Unit Hospital Program 200 NW 7 th Amarillo, TX 806-378-6797                            

                            1-800-854-0318 

  

Este aviso cumple con los requisitos de notificación impuestos por la Ley federal de 

lugar de trabajo libre de drogas [20 USC 3471, 1221e-3 (a) (1) y 34 CF $ 85.630] y los 

requisitos de notificación impuestos por las Enmiendas a la Ley federal de escuelas y 

comunidades libres de drogas de 1989 [20 USC 3224a y 34 CFR 86.201] o la revisión 

más reciente. 

  

SECCIÓN III: INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA PADRES 

Y ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SECUNDARIA DUMAS 

ANUNCIOS 

Los anuncios relacionados con el cuerpo estudiantil se harán a través del sistema de 

intercomunicación, electrónicamente o por televisión. Todos los anuncios deben enviarse a la 

secretaria del director antes de las 8:00 de la mañana del día en que se anunciarán. Los 

anuncios deben ser aprobados y firmados por un miembro del personal para ser leídos.  

COMPETICIONES DEPORTIVAS 
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Todas las competencias atléticas se llevan a cabo dentro de las pautas establecidas por la Liga 

Interescolar Universitaria y el Comité Ejecutivo del Distrito. La intención de las pautas es 

asegurar el buen espíritu deportivo y conducta en todas las competencias atléticas. Debe 

tenerse en cuenta lo siguiente: 

1. Los estudiantes o adultos no deben estar en el campo o la cancha antes, 

durante o después del juego, excepto aquellos en uniforme que participen en 

el juego y en las actividades del medio tiempo. 

2. Los estudiantes no pueden formar filas en el campo o las canchas, 

escuadrones de animación o adultos antes, durante o después del juego. Solo 

a las porristas se les permitirá llevar equipos al campo o la cancha. 

3. Los espectadores y fanáticos deben abstenerse de lenguaje y gestos abusivos 

hacia los oficiales del juego y el equipo visitante y sus fanáticos. 

4. La posesión o el consumo de bebidas alcohólicas en cualquier forma está 

prohibida en las competencias atléticas de la escuela secundaria. 

5. Dumas ISD ha sido designado como libre de humo. Esto incluye el Demon 

Stadium.  

6. No se permitirá comida ni bebida del exterior.  

El incumplimiento de estas pautas puede causar que se tomen medidas disciplinarias contra la 

escuela. 

CAMBIO DE DIRECCIÓN 

Cualquier cambio en la residencia, dirección postal o número de teléfono de un estudiante 

durante el año escolar debe ser informado inmediatamente a la oficina. 

ANILLOS DE CLASE 

Dumas High School ofrece la oportunidad para que los estudiantes soliciten un anillo de clase a 

través de una empresa aprobada. El pedido se realizará en mayo del segundo año.  

EXÁMENES FINALES / EXENCIONES 

Los exámenes finales son un requisito en todos los cursos en los que se otorga crédito. El 

examen final cuenta 1/5 º , 20%, de la calificación final del curso. Los estudiantes que opten por 

no tomar el examen final no recibirán crédito por el curso, independientemente del promedio 

de calificaciones. Los estudiantes que pierdan el examen final debido a una ausencia justificada 

se adherirán a la política de trabajo de recuperación. Los estudiantes no deben salir temprano 

de los exámenes finales.     
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Exenciones 

Las exenciones de los exámenes finales se basan en el registro de asistencia del estudiante y la 

calificación del curso. Un estudiante puede estar exento de tomar el examen final en un curso si 

cumple con los siguientes criterios:  

1.                 Tiene un promedio de calificaciones de al menos 80. 

2.                Tiene tres o menos ausencias en la clase * 

3.                 No tiene más de dos tardanzas por clase. 

4.                Ha estado matriculado en la escuela, aquí o en otro lugar, desde el primer día del 

semestre. 

* Las ausencias patrocinadas por la escuela no contarán contra las exenciones. Sin embargo, 

TODAS las demás ausencias, justificadas e injustificadas, contarán para las exenciones.  

Nota: Se requieren cursos PreAP, AP y de crédito dual para dar un examen final a todos los 

estudiantes. Sin embargo, estos exámenes pueden ocurrir antes de los días de exención.     

PASES DE SALA 

Siempre que los estudiantes estén en el pasillo por cualquier motivo que no sea un cambio de 

clase, es necesario que tengan un pase de pasillo. No tener el pase podría resultar en una 

acción disciplinaria.  

CASILLEROS 

Los casilleros permanecen bajo la jurisdicción de la escuela incluso cuando se asignan a un 

estudiante individual. La escuela se reserva el derecho de inspeccionar todos los casilleros. Un 

estudiante tiene plena responsabilidad por la seguridad del casillero y es responsable de 

asegurarse de que esté cerrado con llave y que la combinación no esté disponible para otros. 

Las inspecciones de los casilleros se pueden realizar en cualquier momento que exista una 

causa razonable para hacerlo, esté o no un estudiante presente.    

CERRADURAS PARA CASILLEROS 

Todos los candados utilizados en los casilleros de la escuela, incluidos los casilleros deportivos y 

de educación física, deben ser candados emitidos por la escuela. Las cerraduras deben 

alquilarse en la oficina. Los estudiantes pueden alquilar un candado en la oficina por $ 2.00 por 

año, más un depósito de $ 3.00. Estos serán candados de combinación con una llave de acceso 

por parte de los administradores de la escuela. Nunca habrá necesidad de cortar un candado. 
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Los candados estarán disponibles en la oficina de asistencia. Los estudiantes pueden 

intercambiar cerraduras si sienten que alguien conoce la combinación de su cerradura.       

MENSAJES 

Para evitar interrupciones en el salón de clases, los mensajes de emergencia solo según lo 

determine la oficina se entregarán al estudiante. No se entregarán flores, globos, etc. a los 

salones de clases. No se permitirán entregas de alimentos a la escuela de proveedores 

externos.     

SUMINISTROS PERSONALES 

Es posible que se requiera que los estudiantes proporcionen artículos personales o 

consumibles, incluidos lápices, papel, bolígrafos, borradores y cuadernos. 

PROM- JUNIOR / SENIOR 

El baile de graduación para estudiantes de último año es una actividad escolar que se lleva a 

cabo en la primavera en honor a la clase de último año. La clase junior tradicionalmente diseña 

el tema y patrocina el evento a través de eventos para recaudar fondos. 

No se requiere la asistencia al baile de graduación, sin embargo, debido a que la ocasión es 

memorable, merece ser considerada como una noche especial para todos los que participan. La 

vestimenta para la ocasión es formal, se prohíbe la ropa casual como pantalones cortos, 

sombreros y cualquier otra vestimenta que se considere inapropiada. Los estudiantes que 

asistan al baile de graduación deben estar inscritos actualmente en los grados 9-12. Los 

invitados de fuera del distrito deben estar inscritos en los grados 9-12 y estar al día en su 

escuela.   

REQUISITOS DE RESIDENCIA 

Para graduarse y recibir un diploma de Dumas High School, un estudiante de transferencia 

entrante debe haber asistido regularmente durante un mínimo de un semestre. Este debe ser el 

último semestre en el que se cumplieron los requisitos. 

Las transferencias entrantes que deben inscribirse después del comienzo del último semestre 

como se define anteriormente, tendrán los créditos obtenidos transferidos a su escuela 

anterior para graduarse de esa escuela. En caso de que la escuela anterior (escuela de origen) 

no coopere, el director puede decidir el caso de forma individual. 

PROPIEDAD DE LA ESCUELA 



151 

Las instalaciones y el equipo que disfruta como estudiante de Dumas High School son posibles 

gracias a los impuestos que pagan los patrocinadores de Dumas. Por lo tanto, es importante 

que haga su parte para preservar su inversión. Cualquier daño negligente o intencional a la 

propiedad escolar será pagado por el estudiante que inflija el daño y puede enfrentar una 

acción disciplinaria. 

EVENTOS PATROCINADOS POR LA ESCUELA 

Los eventos patrocinados por la escuela, como el reconocimiento especial de los estudiantes en 

eventos deportivos, bailes de graduación, banquetes, eventos sociales, fotografías del anuario y 

otras actividades relacionadas, se limitarán a los estudiantes de Dumas High School. Los hijos de 

los estudiantes y hermanos no deben ser incluidos en estas actividades estudiantiles 

patrocinadas por la escuela.  

VENTA DE MERCANCÍA 

La mercancía en cualquier forma no debe venderse en el campus de la escuela secundaria o en 

las actividades de la escuela secundaria sin la aprobación del Superintendente y el Director. 

Esto incluye a estudiantes, maestros y personas de la comunidad. 

ESTUDIANTES QUE DETENGAN CRIMEN 

Los estudiantes que brinden consejos que conduzcan a arrestos, disciplina, etc. serán elegibles 

para una recompensa en efectivo de hasta $ 1000.00. No se le pedirá que se identifique ni que 

testifique en la corte.  

Cuándo llamar ... 

● Tal vez escuche a alguien presumir de haber cometido un crimen. 

● Quizás conoces a alguien que conduce un coche robado ... o se esconde de la 

policía ... o es un ladrón o un traficante de drogas. 

● O tal vez simplemente ve algo que no se ve bien. Un coche extraño. Una persona 

que actúa furtivamente. Alguien con una pistola o un cuchillo.   

Si no está seguro de que lo que escuchó o vio es realmente un crimen, llame de todos modos. 

Deje que la policía decida si vale la pena investigar. Puede ser una pista de un gran crimen. Dar 

una propina. Llame a Student Crime Stoppers al 934-9999.     

AMENAZAS TERRORISTICAS 
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Un estudiante comete una ofensa si amenaza con cometer cualquier ofensa que involucre 

violencia a cualquier persona o propiedad y estará sujeto a sanciones civiles y penales y 

disciplina escolar. Todas las amenazas se tomarán en serio.  

 

TUTORIALES 

Los estudiantes deben asistir a sesiones de tutoría según lo requiera el distrito. 

VIOLACIONES DE LA LEY 

Alcohol, drogas, tabaco y armas   

Bajo la ley estatal y federal, un estudiante no puede poseer, vender, regalar o usar alcohol, drogas 

ilegales, productos de tabaco, armas u otras armas en la propiedad escolar o en una actividad 

relacionada con la escuela o sancionada por la escuela, en o fuera de la propiedad escolar. 

También está prohibido tener cualquiera de estos artículos en un vehículo de propiedad privada 

que el estudiante haya conducido a la escuela y estacionado en la propiedad del Distrito. Se 

emitirán citaciones a aquellos que se encuentren en posesión de un producto de tabaco en la 

propiedad escolar.   

Actividades perturbadoras : la ley estatal prohíbe que un estudiante participe en 

actividades perturbadoras. Eso incluye actuar solo o con otros para:  

● Interferir con el movimiento de personas en una salida, una entrada o un pasillo de 

un edificio del Distrito sin la autorización de un administrador. 

● Interferir con una actividad autorizada tomando el control de todo o parte de un 

edificio. 

● Usar fuerza, violencia o amenazas en un intento de evitar la participación en una 

reunión autorizada. 

● Use la fuerza, la violencia o las amenazas para causar interrupciones durante una 

reunión. 

● Interferir con el movimiento de personas en una salida o entrada a la propiedad 

del Distrito. 

● Usar fuerza, violencia o amenazas en un intento de evitar que las personas entren 

o salgan de la propiedad del Distrito sin la autorización de un administrador. 

● Interrumpir clases mientras se encuentre en propiedad del Distrito o en propiedad 

pública que se encuentre dentro de los 500 pies de la propiedad del Distrito. La 

interrupción de la clase incluye hacer ruidos fuertes, tratar de alejar a un 

estudiante de, o evitar que un estudiante asista a una clase o actividad requerida; 
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entrar a un salón de clases sin autorización e interrumpir la actividad con lenguaje 

profano o cualquier mala conducta.  

● Interferir con el transporte de estudiantes en vehículos del Distrito. 

Pandillas y otras organizaciones prohibidas : según la ley estatal; un estudiante 

tiene prohibido ser miembro o participar en una fraternidad, hermandad de mujeres, sociedad 

secreta o pandilla de una escuela pública. 

RENUNCIA DE HONORARIOS 

El Distrito adoptará procedimientos razonables para renunciar a un depósito o tarifa que un 

estudiante y sus padres o tutores no puedan pagar. Estos procedimientos se publicarán en una 

ubicación central en cada escuela y se incluirán en el manual de políticas del Distrito y en los 

manuales del estudiante. 
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Glosario 

La instrucción acelerada es un programa complementario intensivo diseñado para abordar las 

necesidades de un estudiante individual para adquirir el conocimiento y las habilidades 

requeridas en su nivel de grado y / o como resultado de un estudiante que no cumple con el 

estándar de aprobación en una evaluación obligatoria del estado. 

ACT, o American College Test, es uno de los dos colegios o universidades más utilizados 

exámenes de admisión. La prueba puede ser necesaria para la admisión a ciertas universidades 

o 

universidades. 

  

ACT-Aspire se refiere a una evaluación que reemplazó al ACT-Plan y está diseñada como una 

evaluación preparatoria y de preparación para el ACT. Esto generalmente lo toman los 

estudiantes en el grado 10. 

ACT se refiere a uno de los dos exámenes de admisión a colegios o universidades que se utilizan 

con más frecuencia: el American College Test. La prueba puede ser un requisito para la 

admisión a ciertos colegios o universidades. 

ARD es el comité de admisión, revisión y despido convocado para cada estudiante que se 

identifica que necesita una evaluación completa e individual para los servicios de educación 

especial. El estudiante elegible y sus padres son miembros del comité. 

El comité de revisión de asistencia es responsable de revisar las ausencias de un estudiante 

cuando la asistencia del estudiante cae por debajo del 90 por ciento, o en algunos casos el 75 

por ciento, de los días en que se ofrece la clase. Bajo las pautas adoptadas por la mesa 

directiva, el comité determinará si hubo circunstancias atenuantes para las ausencias y si el 

estudiante necesita completar ciertas condiciones para dominar el curso y recuperar crédito o 

una calificación final perdida debido a las ausencias. 

CPS son las siglas de Child Protective Services (Servicios de protección infantil) . 

DAEP significa programa de educación alternativa disciplinaria, una ubicación para estudiantes 

que han violado ciertas disposiciones del Código de Conducta Estudiantil. 

DFPS es el Departamento de Servicios de Protección Familiar de Texas. 

DPS son las siglas del Departamento de Seguridad Pública de Texas. 
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Las evaluaciones EOC (fin de curso) son un mandato estatal y son parte del programa STAAR. 

Se requiere un desempeño exitoso en las evaluaciones EOC para graduarse. Estos exámenes se 

darán en Inglés I, Inglés II, Álgebra I, Biología e Historia de los Estados Unidos. 

ESSA es la Ley que todos los estudiantes tienen éxito aprobada por el gobierno federal en 

diciembre de 2015. 

FERPA se refiere a la Ley Federal de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia que otorga 

protecciones de privacidad específicas a los registros de los estudiantes. La ley contiene ciertas 

excepciones, como la información del directorio, a menos que el padre de un estudiante o un 

estudiante de 18 años o mayor indique a la escuela que no divulgue la información del 

directorio. 

El IEP es el registro escrito del programa de educación individualizado preparado por el comité 

ARD para un estudiante con discapacidades que es elegible para los servicios de educación 

especial. El IEP contiene varias partes, como una declaración del desempeño educativo actual 

del estudiante; una declaración de metas anuales mensurables, con objetivos a corto plazo; la 

educación especial y los servicios relacionados y las ayudas y los servicios suplementarios que 

se proporcionarán, y las modificaciones del programa o el apoyo del personal de la escuela; una 

declaración sobre cómo se medirá el progreso del estudiante y cómo se mantendrá informados 

a los padres; adaptaciones para exámenes estatales o distritales; si se requiere completar con 

éxito las evaluaciones exigidas por el estado para graduarse, etc. 

IGC es el comité de graduación individual, formado de acuerdo con la ley estatal, para 

determinar la elegibilidad de un estudiante para graduarse cuando el estudiante no ha 

demostrado un desempeño satisfactorio en no más de dos de las evaluaciones estatales 

requeridas. 

ISS se refiere a la suspensión dentro de la escuela, una técnica disciplinaria por mala conducta 

que se encuentra en el Código de Conducta del Estudiante. Aunque es diferente de la 

suspensión fuera de la escuela y la colocación en un DAEP, ISS saca al estudiante del salón de 

clases regular. 

PGP significa Plan Personal de Graduación, que se requiere para los estudiantes de secundaria y 

para cualquier estudiante de secundaria que no apruebe una sección en una prueba obligatoria 

del estado o que el distrito lo identifique como poco probable que obtenga un diploma de 

escuela secundaria antes de la quinta escuela. año después de comenzar el noveno grado. 

PSAT es la evaluación de preparación y preparación para el SAT. También sirve como base para 

la concesión de Becas al Mérito Nacional.   



156 

SAT se refiere a uno de los dos exámenes de admisión a las universidades que se utilizan con 

más frecuencia: el examen de aptitud académica. La prueba puede ser un requisito para la 

admisión a ciertos colegios o universidades. 

SHAC significa Consejo Asesor de Salud Escolar, un grupo de al menos cinco miembros, la 

mayoría de los cuales deben ser padres, designados por la junta escolar para ayudar al distrito a 

garantizar que los valores de la comunidad local y los problemas de salud se reflejen en la 

instrucción de educación para la salud del distrito. , además de brindar asistencia con otros 

problemas de bienestar de los estudiantes y empleados. 

La Sección 504 es la ley federal que prohíbe la discriminación contra un estudiante con una 

discapacidad, y requiere que las escuelas brinden oportunidades para servicios, programas y 

participación en actividades iguales. A menos que se determine que el estudiante es elegible 

para los servicios de educación especial bajo la Ley de Educación para Personas con 

Discapacidades (IDEA), se proporcionará educación general con adaptaciones educativas 

apropiadas. 

STAAR es la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas, el sistema estatal de 

evaluaciones estandarizadas de logros académicos. 

STAAR Alternate 2 es una evaluación alternativa ordenada por el estado diseñada para 

estudiantes con discapacidades cognitivas severas que reciben servicios de educación especial 

que cumplen con los requisitos de participación, según lo determinado por el comité ARD del 

estudiante. 

STAAR Spanish es una evaluación alternativa exigida por el estado que se administra a los 

estudiantes elegibles para quienes una versión en español de STAAR es la medida más 

apropiada de su progreso académico. 

Las evaluaciones exigidas por el estado se requieren para los estudiantes en ciertos niveles de 

grado y en materias específicas. El desempeño exitoso a veces es una condición para la 

promoción, y aprobar las evaluaciones STAAR EOC es una condición para la graduación. Los 

estudiantes tienen múltiples oportunidades para tomar las pruebas si es necesario para la 

promoción o graduación. 

El Código de Conducta del Estudiante se desarrolla con el asesoramiento del comité a nivel del 

distrito y es adoptado por la junta e identifica las circunstancias, de acuerdo con la ley, cuando 

un estudiante puede ser retirado de un salón de clases, campus o vehículo del distrito. También 

establece las condiciones que autorizan o requieren que el director u otro administrador 

coloque al estudiante en un DAEP. Describe las condiciones para la suspensión fuera de la 

escuela y la expulsión. El Código de Conducta del Estudiante también trata sobre la notificación 

a los padres sobre la violación por parte del estudiante de una de sus disposiciones. 
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TELPAS significa el Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas, que evalúa el 

progreso que hacen los aprendices del idioma inglés en el aprendizaje del idioma inglés, y se 

administra para aquellos que cumplen con los requisitos de participación desde el jardín de 

infantes hasta el grado 12. 

La evaluación TSI es la evaluación de la Iniciativa para el Éxito de Texas diseñada para medir las 

habilidades de lectura, matemáticas y escritura que los estudiantes de primer año de nivel 

universitario deben tener para tener éxito en los programas de pregrado en los colegios y 

universidades públicas de Texas. 

TxVSN es la Red de Escuelas Virtuales de Texas, que ofrece cursos en línea para estudiantes de 

Texas para complementar los programas de instrucción de los distritos escolares públicos. Los 

cursos son impartidos por instructores calificados, y los cursos son equivalentes en rigor y 

alcance a un curso enseñado en un salón de clases tradicional. 

UIL se refiere a la Liga Interescolar Universitaria, la organización voluntaria sin fines de lucro en 

todo el estado que supervisa concursos educativos, académicos, deportivos y musicales 

extracurriculares. 
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APÉNDICE  

Tenga en cuenta que las políticas de la junta escolar pueden revisarse en cualquier momento. 

Para conocer el contexto legal y la copia más actualizada de la política local, visite 

www.dumasisd.org . A continuación se muestra el texto de la política FFI (LOCAL) de Dumas ISD 

a la fecha en que se finalizó este manual para este año escolar. 

  
BIENESTAR ESTUDIANTIL LIBRE DE INTIMIDACIÓN FFI                                                                      

                                                                                                                                                          (LOCAL) 

  

Nota: Esta política trata sobre la intimidación de los estudiantes del distrito. Para conocer las 

disposiciones relativas a la discriminación y el acoso que involucran a los estudiantes del distrito, 

consulte FFH. Tenga en cuenta que FFI se utilizará junto con FFH para determinadas conductas 

prohibidas. Para conocer los requisitos de denuncia relacionados con el abuso y la negligencia 

infantil, consulte FFG.                  

  
INTIMIDACIÓN PROHIBIDA 

El distrito prohíbe la intimidación según lo define esta política. Las represalias contra cualquier persona 

involucrada en el proceso de queja es una violación de la política del Distrito y está prohibida.  

  

DEFINICIÓN 

La intimidación ocurre cuando un estudiante o grupo de estudiantes se involucra en expresiones 

escritas o verbales, expresión a través de medios electrónicos o conducta física que ocurre en la 

propiedad escolar, en una actividad patrocinada o relacionada con la escuela, o en un vehículo 

operado por el Distrito y que: 

1. Tiene el efecto o tendrá el efecto de dañar físicamente a un estudiante, dañar la propiedad de 

un estudiante o colocar a un estudiante en un temor razonable de daño a la persona del 

estudiante o de daño a la propiedad del estudiante; o              

2. Es lo suficientemente severo, persistente y omnipresente como para que la acción o amenaza 

cree un entorno educativo intimidante, amenazante o abusivo para un estudiante.              

Esta conducta se considera intimidación si: 

1. Explota un desequilibrio de poder entre el estudiante agresor y el estudiante víctima a través 

de expresión escrita o verbal o conducta física; y                

2. Interfiere con la educación de un estudiante o interrumpe sustancialmente el 

funcionamiento de una escuela.              

  
EJEMPLOS 

La intimidación de un estudiante puede incluir novatadas, amenazas, burlas, burlas, 

confinamiento, asalto, demandas de dinero, destrucción de propiedad, robo de 

posesiones valiosas, insultos, difusión de rumores u ostracismo. 

  
REPRESALIAS 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.dumasisd.org
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El Distrito prohíbe las represalias por parte de un estudiante o empleado del Distrito contra cualquier 

persona que de buena fe presente un informe de acoso, sirva como testigo o participe en una 

investigación. 

  
EJEMPLOS 

Ejemplos de represalias pueden incluir amenazas, difusión de rumores, ostracismo, 

asalto, destrucción de propiedad, castigos injustificados o reducciones de calificaciones 

injustificadas. Las represalias ilegales no incluyen pequeños desaires o molestias.  

  
EXIGENCIA FALSA 

Un estudiante que intencionalmente haga una afirmación falsa, ofrezca declaraciones falsas o se niegue 

a cooperar con una investigación del Distrito con respecto a la intimidación estará sujeto a la acción 

disciplinaria apropiada. 

  
INFORMES OPORTUNOS  

Los informes de intimidación se realizarán lo antes posible después del presunto acto o conocimiento del 

presunto acto. No informar de inmediato puede afectar la capacidad del Distrito para investigar y abordar 

la conducta prohibida.  

  
PROCEDIMIENTOS DE REPORTE 

INFORME DEL ESTUDIANTE 

Para obtener asistencia e intervención, cualquier estudiante que crea que él o ella ha 

experimentado intimidación o cree que otro estudiante ha experimentado intimidación debe 

informar inmediatamente los supuestos actos a un maestro, consejero, director u otro empleado 

del Distrito. 

  
INFORME DEL EMPLEADO 

Cualquier empleado del Distrito que sospeche o reciba un aviso de que un estudiante o grupo de 

estudiantes ha sufrido o puede haber sufrido acoso escolar deberá notificar inmediatamente al 

director o su designado. 

  

FORMATO DE INFORME  

Se puede realizar un informe oralmente o por escrito. El director o su designado reducirá 

cualquier informe oral a escrito   

formulario. 

  
CONDUCTA PROHIBIDA 

El director o la persona designada determinará si las alegaciones en el informe, si se prueban, 

constituirían una conducta prohibida según la definición de la política FFH, incluida la violencia en el 

noviazgo y el acoso o discriminación por motivos de raza, color, religión, género, origen nacional o 

discapacidad. . Si es así, el Distrito procederá bajo la política FFH. Si las acusaciones pudieran constituir 

tanto una conducta prohibida como un acoso, la investigación bajo FFH incluirá una determinación sobre 

cada tipo de conducta.   

  
INVESTIGACIÓN DEL INFORME 
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El director o su designado deberá realizar una investigación apropiada basada en las alegaciones en el 

informe. El director o su designado tomará de inmediato una acción provisional calculada para prevenir el 

acoso durante el curso de una investigación, si corresponde.  

  
CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En ausencia de circunstancias atenuantes, la investigación debe completarse dentro de los diez días 

hábiles del Distrito a partir de la fecha del informe inicial que alega intimidación; sin embargo, el director 

o su designado tomará más tiempo si es necesario para completar una investigación exhaustiva. 

El director o su designado preparará un informe escrito final de la investigación. El informe deberá incluir 

una determinación de si ocurrió el acoso y, de ser así, si la víctima utilizó una defensa propia razonable. 

Se enviará una copia del informe al Superintendente o su designado.   

  
AVISO A LOS PADRES 

Si se confirma un incidente de intimidación, el director o la persona designada deberá notificar de 

inmediato a los padres de la víctima y del estudiante que participó en la intimidación. 

  
ACCIÓN DEL DISTRITO 

INTIMIDACIÓN 

Si los resultados de una investigación indican que ocurrió el acoso, el Distrito responderá de 

inmediato tomando la acción disciplinaria apropiada de acuerdo con el Código de Conducta del 

Estudiante del Distrito y puede tomar una acción correctiva razonablemente calculada para 

abordar la conducta. 

  

DISCIPLINA 

Un estudiante que es víctima de intimidación y que utilizó una defensa propia razonable en 

respuesta a la intimidación no estará sujeto a acción disciplinaria. 

La disciplina de un estudiante con una discapacidad está sujeta a las leyes estatales y federales 

aplicables, además del Código de Conducta del Estudiante. 

  
ACCIÓN CORRECTIVA  

Los ejemplos de acción correctiva pueden incluir un programa de capacitación para las personas 

involucradas en la queja, un programa de educación integral para la comunidad escolar, 

investigaciones de seguimiento para determinar si ha ocurrido algún incidente nuevo o cualquier 

caso de represalia, involucrando a los padres y estudiantes en los esfuerzos. para identificar 

problemas y mejorar el clima escolar, aumentando el monitoreo del personal de las áreas donde 

ha ocurrido el acoso escolar y reafirmando la política del Distrito contra el acoso escolar. 

  

TRASLADOS 

El director o su designado se referirá a FDB para las disposiciones de transferencia. 

  
ASESORAMIENTO 

El director o su designado notificará a la víctima, al estudiante que participó en el acoso escolar y 

a cualquier estudiante que haya sido testigo del acoso sobre las opciones de asesoramiento 

disponibles. 

  
CONDUCTA INAPROPIADA 



161 

Si la investigación revela una conducta inapropiada que no alcanzó el nivel de conducta 

prohibida o intimidación, el Distrito puede tomar acción de acuerdo con el Código de Conducta 

Estudiantil o cualquier otra acción correctiva apropiada. 

  
 

CONFIDENCIALIDAD 

En la mayor medida posible, el Distrito respetará la privacidad del denunciante, las personas contra las 

que se presenta un informe y los testigos. Pueden ser necesarias divulgaciones limitadas para llevar a 

cabo una investigación exhaustiva.  

  
APELACIÓN 

Un estudiante que no esté satisfecho con el resultado de la investigación puede apelar a través de FNG 

(LOCAL), comenzando en el nivel apropiado. 

  
RETENCIÓN DE REGISTROS 

La retención de registros debe estar de acuerdo con CPC (LOCAL). 

  

ACCESO A POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Esta política y los procedimientos que la acompañan se distribuirán anualmente en los manuales para 

empleados y estudiantes. Se publicarán copias de la política y los procedimientos en el sitio web del 

Distrito, en la medida de lo posible, y estarán disponibles en cada campus y en las oficinas 

administrativas del Distrito.  

  

  

Distrito Escolar Independiente de Dumas 

Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) 

Aviso anual de privacidad del expediente educativo del estudiante 

  

Estimado Padre / Tutor: 

  

La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) es una ley federal 

que protege la privacidad de los registros educativos de los estudiantes. La ley se 

aplica a todas las escuelas que reciben fondos federales. 

  

FERPA otorga a los padres ciertos derechos con respecto a los registros educativos de 

sus hijos. Cuando un estudiante cumple 18 años o asiste a una escuela postsecundaria 

o universidad, los derechos de los padres se transfieren al estudiante y el estudiante es 

entonces un "estudiante elegible" según la ley. 

  

Bajo FERPA, los padres y los estudiantes elegibles tienen los siguientes derechos: 

 

  

1. Inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante que 

mantiene la escuela dentro de los 45 días posteriores a la recepción 
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por parte de la escuela de una solicitud por escrito. La solicitud debe 

identificar los registros que se están inspeccionando. La escuela no 

está obligada a proporcionar copias de los registros y puede cobrar 

una tarifa si se solicitan copias. 

  

Se le notificará el lugar y la hora en que los registros pueden estar 

disponibles para su revisión. 

  

              2) Solicitar que la escuela corrija los registros que se consideren 

inexactos o engañosos. La solicitud debe ser por escrito y especificar 

claramente: (a) la parte del registro que solicita ser cambiado y (b) por qué 

es inexacto o engañoso. Si la escuela decide no enmendar el registro, el 

padre o el estudiante elegible tiene derecho a una audiencia. Después de la 

audiencia, si la escuela aún decide no enmendar el registro, el padre o el 

estudiante elegible tiene derecho a colocar una declaración en el registro 

sobre la información impugnada. La escuela no está obligada a considerar 

las solicitudes de calificaciones o decisiones disciplinarias, las opiniones de 

los funcionarios escolares en el expediente educativo o la determinación de 

educación especial del niño.    

  

3) Controlar la divulgación de la información de identificación personal de su hijo de 

su expediente educativo. Los padres pueden solicitar que la escuela, con 

ciertas excepciones, obtenga su consentimiento por escrito antes de la 

divulgación de la información del estudiante. Una excepción que permite la 

divulgación sin consentimiento es la divulgación al personal escolar con 

intereses educativos legítimos, como una persona empleada por el distrito; una 

persona que sirve en la junta escolar; una persona o empresa con quien el 

distrito ha contratado para realizar una tarea especial (como un abogado, 

auditor o terapeuta); o un padre o estudiante que sirva en un comité oficial, 

como un comité disciplinario o de quejas o que ayude a otro funcionario 

escolar; y / o un funcionario de otro distrito escolar en el que un estudiante 

busca inscribirse. Un funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo si 

el funcionario necesita revisar un registro educativo para cumplir con una 

responsabilidad profesional.              

  

4) Presentar una queja ante el Departamento de Educación de los EE. UU. Sobre 

presuntas fallas del distrito escolar en el cumplimiento de los requisitos de 

FERPA en la siguiente dirección:              

Oficina de Cumplimiento de Políticas 

Familiares 
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Departamento de Educación de EE. UU. 

400 Maryland Avenue, suroeste 

Washington, DC 20202-4605 

 

    Distrito Escolar Independiente de Dumas 

Ley de derechos educativos y privacidad de la familia (FERPA) 

Aviso anual sobre privacidad de antecedentes educativos del estudiante 

Estimado padre / madre / apoderado: 

  

La ley de derechos educativos y privacidad de la familia es una ley federal que protege 

la privacidad de los antecedentes educativos de los estudiantes. La ley se aplica a 

todas las escuelas que reciben fondos federales. 

  

La ley FERPA le otorga a los padres ciertos derechos con respecto a los antecedentes 

educativos de sus hijos. Cuando un estudiante cumple 18 años o asiste a una escuela 

postsecundaria o universidad, los derechos de los padres se transfieren al estudiante, 

el cual se convierte en un "estudiante calificado" según la ley. 

  

Según la ley FERPA, los padres y los estudiantes calificados tienen los siguientes 

derechos: 

 

  

1. A inspeccionar y revisar los antecedentes educativos del estudiante que 

conserve la  

      escuela en un plazo de 45 días a partir de la recepción de la solicitud 

correspondiente   

      por parte de la escuela. La solicitud debe identificar el o los antecedentes que 

desean  

      inspeccionar. La escuela no está obligada a proporcionar copias de los 

antecedentes y  

      puede cobrar una comisión si se solicitan copias. 

  

               Se le avisara sobre el lugar y la hora en que podrá revisar el o los 

antecedentes. 

  

2) A solicitar que la escuela corrija antecedentes que crean son incorrectos o 

engañosos.   

      La solicitud debe presentarse por escrito y especificar claramente: (a) la parte 

de los     
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     antecedentes que se solicita cambiar, y (b) por que dichos antecedentes son 

incorrectos  

     o engañosos. Si la escuela decide no enmendar los antecedentes, los padres o 

el  

     estudiante calificado tiene derecho a solicitar una audiencia. Después de la 

audiencia,  

     si la escuela insiste en no enmendar los antecedentes, los padres o el 

estudiante  

     calificado tienen derecho a incluir una declaración en los antecedentes sobre la  

     informacion en disputa. La escuela no tiene la obligación de considerar 

solicitudes para  

     enmendar información sobre las decisiones de calificaciones o disciplina, las 

opiniones  

     de funcionarios escolares en los antecedentes educativos, ni la determinación 

de  

     educación especial del estudiante.  

  

3) A controlar la divulgación de información de identificación personal de su hijo / 

a en sus   

     antecedentes educativos. Los padres pueden solicitar que la escuela, con 

ciertas  

     excepciones, obtener su consentimiento previo por escrito para divulgar 

informacion de  

     su hijo / a. Una de las excepciones que permite la divulgación sin su 

consentimiento es la  

     Divulgación a personal de la escuela que tenga un legítimo interés educativo, 

como una  

     persona empleada por el distrito, un miembro de la junta de la escuela, una 

persona o  

     empresa que el distrito haya contratado para realizar una tarea especial (como 

un     

     abogado, auditor o terapeuta); o un padre o estudiante miembro de un comité 

oficial,  

     como un comité de quejas o disciplinario o que ayude a otro funcionario 

escolar; y / o un   

     funcionario de otro distrito escolar en el cual el estudiante quiera matricularse. 

Naciones Unidas  

     funcionario escolar posee un legítimo interés educativo si tiene la necesidad de 

revisar   

     un antecedente educativo para llevar a cabo un cabo su labor profesional. 
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4.                 A presentar un reclamo ante del Ministerio de Educación de los Estados 

Unidos sobre  

     el presunto incumplimiento del distrito de los requisitos de la ley FERPA a la 

siguiente  

     direccion: 

  

Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares 

Departamento de Educación de EE. UU. 

400 Maryland Avenue, suroeste 

Washington, DC 20202-4605 

AVISO A LOS PADRES: INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO  

  

Cierta información sobre los estudiantes del Distrito se considera información 

del directorio y se divulgará a cualquier persona que siga los procedimientos 

para solicitar la información, a menos que el padre o tutor se oponga a la 

divulgación de la información del directorio sobre los estudiantes. Si no desea 

que Dumas ISD divulgue información del directorio de los registros educativos 

de su hijo sin su consentimiento previo por escrito, debe notificar al Distrito por 

escrito dentro de los diez días escolares posteriores al primer día de instrucción 

de su hijo para este año escolar. Dumas ISD ha designado la siguiente 

información como información de directorio: nombre del estudiante, fechas de 

asistencia, número de teléfono, nivel de grado, fotografía, premios o 

reconocimientos recibidos, participación en actividades escolares y peso y 

estatura de los miembros del equipo atlético.    

  
Distrito Escolar Independiente de Dumas 

Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) 

Aviso anual para la divulgación de información del directorio escolar 

  
Estimado Padre / Tutor: 

La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) es una ley federal que 

requiere que el distrito escolar, con ciertas excepciones, obtenga su consentimiento por escrito antes 

de la divulgación de información de identificación personal de los registros educativos de su hijo. A 

veces, nuestra escuela o distrito puede divulgar cierta información del estudiante sin consentimiento 

por escrito cuando la información se designa como "información de directorio", a menos que usted 

haya informado a la escuela o al distrito de lo contrario de acuerdo con los procedimientos del distrito. 

El propósito principal de la información del directorio es permitirnos incluir algunos tipos de 

información en ciertas publicaciones escolares y generalmente no se considera dañina o una invasión 

de la privacidad si se divulga. Ejemplos de publicaciones escolares son: 

∙ un cartel o programa que muestre el papel de su hijo en una producción escolar              

∙ cuadro de honor u otras listas de reconocimiento publicadas en la escuela o en los periódicos              
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∙ directorio de escuelas / estudiantes              

∙ sitio web de la escuela o del distrito              

La información del directorio también se puede divulgar a organizaciones externas sin el 

consentimiento previo por escrito de los padres. Las organizaciones externas incluyen, entre otras: 

∙ otras escuelas a las que el estudiante desea asistir (expedientes del estudiante, etc.)              

∙ autoridades estatales o federales que auditan, evalúan programas o hacen cumplir las leyes 

estatales o federales                

● un tribunal por orden de una citación 

Nuestro distrito escolar ha designado lo siguiente como información de directorio: 

              Nombre del estudiante Fechas de asistencia                            

              Número de teléfono Nivel de grado                            

              Premios fotográficos o reconocimientos recibidos                            

              Participación en actividades escolares Peso y altura de los miembros del equipo atlético              

  

Si no desea que nuestra escuela o distrito divulgue información de directorio / universidad / 

militar sobre su hijo sin su consentimiento previo por escrito, debe comunicarse con la escuela de su 

hijo para completar el formulario "Solicitud de los padres de no divulgación de información de directorio 

escolar" para permitir nosotros sabemos qué tipo de información del directorio desea denegar la 

divulgación o solicitar el consentimiento previo por escrito antes de la divulgación. 

Le pedimos que complete un formulario para cada niño y devuelva los formularios a la escuela 

de su hijo. Si tiene alguna pregunta o inquietud, háganoslo saber.  

  
Atentamente, 

  
Director de Dumas HS 

NOTIFICACIÓN PARA PADRES: INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO ESCOLAR 

  

Cierta información del Distrito de los estudiantes se considera como 

información del directorio y se librara a alguien que sigue el 

procedimiento para solicitar información a menos que el padre o el 

guardián se oponga a la biblioteca la información del directorio sobre 

los estudiantes. Si usted no quiere que Dumas ISD revele información 

del directorio de los archivos educativos sin que usted primero de su 

permiso en forma escrita, usted debe notificar el Distrito en forma 

escrita dentro de diez días después que su niño a comenzado clases 

de este año escolar. Dumas ISD ha designado la siguiente 

información como información del directorio: nombre del estudiante, 

fechas de asistencia, número de teléfono, nivel de grado, fotografía, 

premios o reconocimientos, participación en actividades escolares, y 

el peso y / o altura del miembro de los equipos atléticos.      

  
Distrito Escolar Independiente de Dumas 
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Ley de derechos educativos y privacidad de la familia (FERPA) 

Aviso anual sobre divulgación de información del directorio escolar 

  
Estimado padre / madre / apoderado: 

              La ley de derechos educativos y privacidad de la familia es una ley federal que exige que el 

distrito escolar, con ciertas excepciones, obtenga su consentimiento por escrito antes de divulgar 

información de identificación personal incluida en los antecedentes educativos de su hijo / a. A veces, la 

escuela o el distrito pueden divulgar algunos datos de los estudiantes sin un consentimiento por escrito 

cuando se trate de "información de directorio" a menos que usted haya solicitado a la escuela o al distrito 

lo contrario según los procedimientos establecidos. 

              El principal propósito de la información de directorio es permitirnos incluir algunos tipos de 

información en ciertas publicaciones escolares. Por lo general la divulgación de esta información no se 

considera dañina ni una invasión de la privacidad. A continuación se indican algunos ejemplos de 

publicaciones escolares: 

∙ un folleto o programa, en el que se indica el papel de su hijo (a) en una producción escolar               

∙ una lista de honores o de otros reconocimientos publicados en la escuela o en la prensa              

∙ directorio escolar / estudiantil              

∙ sitio Web de la escuela o el distrito              

              La información de directorio también puede divulgarse a organizaciones externas sin el 

consentimiento previo por escrito de los padres. Las organizaciones externas incluyen: 

∙ otras escuelas a las que pretenda asistir al estudiante (antecedentes del estudiante, etc.)              

∙ autoridades estatales o federales que realicen auditorias, evaluaciones de programas o 

supervisen el cumplimiento de las leyes federales              

∙ un tribunal mediante una citación judicial              

              Nuestro distrito escolar ha designado a los siguientes datos como información de directorio: 

          Nombre del estudiante Fechas de asistencia              

          Numero telefónico Grado escolar              

          fotografía Galardones o reconocimientos recibidos                            

          Participación en actividades escolares Peso y estatura de miembros de equipos deportivos                

              

              Si no desea que la escuela o el distrito divulgue información de directorio / colegio / militar sobre 

su hijo (a) sin su consentimiento previo por escrito, usted debe ir a la escuela de su niño y llenar una 

forma llamada “Parent Request for Non- Divulgación de información del directorio escolar ”para dejar 

saber que tipo de información usted desea negar del directorio o que tipo de información necesita su 

consentimiento escrito antes de la biblioteca la información. 

              Le pedimos que complete un formulario para cada hijo (a) y que lo regrese a la escuela 

correspondiente. Si tiene alguna consulta o inquietud, le rogamos que nos la haga saber. 

Atentamente, 

  
EDUCACIÓN ESPECIAL 

OPCIONES Y REQUISITOS PARA PROPORCIONAR AYUDA A ESTUDIANTES QUE TIENEN 

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE O QUE NECESITAN O PUEDEN NECESITAR EDUCACIÓN 

ESPECIAL 

  
Si un niño está experimentando dificultades de aprendizaje, los padres pueden comunicarse con la 

persona que se indica a continuación para conocer el sistema general de evaluación o derivación de 

educación general del distrito para los servicios de apoyo. Este sistema vincula a los estudiantes con una 
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variedad de opciones de apoyo, incluida la derivación para una evaluación de educación especial. Los 

estudiantes que tienen dificultades en el aula regular deben ser considerados para servicios de tutoría, 

compensatorios y otros servicios de apoyo académico o de comportamiento que están disponibles para 

todos los estudiantes, incluido un proceso basado en Respuesta a la Intervención. La implementación de 

Respuesta a la Intervención tiene el potencial de tener un impacto positivo en la capacidad de los 

distritos escolares para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes con dificultades. 

  
En cualquier momento, un padre tiene derecho a solicitar una evaluación para los servicios de educación 

especial. Dentro de un período de tiempo razonable, el equipo de impacto del campus debe decidir si la 

evaluación es necesaria. Si la evaluación es necesaria, se notificará a los padres y se les pedirá que 

proporcionen un consentimiento informado por escrito para la evaluación. El distrito debe completar la 

evaluación y el informe dentro de los 60 días calendario posteriores a la fecha en que el distrito recibe el 

consentimiento por escrito. El distrito debe entregar una copia del informe a los padres.     

  
Si el distrito determina que la evaluación no es necesaria, el distrito proporcionará a los padres una 

notificación por escrito que explique por qué no se evaluará al niño. Este aviso por escrito incluirá una 

declaración que informa al padre de sus derechos si el padre no está de acuerdo con el distrito. Además, 

el aviso debe informar a los padres cómo obtener una copia del Aviso de garantías procesales - 

Derechos de los padres de estudiantes con discapacidades.   

  
La persona designada para contactar con respecto a las opciones para un niño que experimenta 

dificultades de aprendizaje o una referencia para una evaluación para educación especial es:  

Persona de contacto: Frankie Blue  

Número de teléfono: 935-6461  

  
Opciones y requisitos para proporcionar ayuda a los estudiantes que tienen dificultades en el 

aprendizaje o que necesitan o pueden necesitar educación especial 

Si un niño esta experimentando dificultades en el aprendizaje, el padre puede comunicarse con la 

persona mencionada mas abajo para enterarse sobre el sistema de estudios de diagnóstico y de 

recomendación de la educación general del distrito para los servicios de apoyo. Este sistema conecta a 

los estudiantes con una variedad de opciones de apoyo, incluida la recomendación para una evaluación 

para educación especial. Los estudiantes que tienen dificultades en las clases regulares deben ser 

tratados para tutoría, servicios compensatorios, y otros servicios de apoyo académicos o de 

comportamiento que son disponibles para todos los estudiantes incluyendo el proceso de un programa 

basado en la Respuesta a la Intervención. Implementando el programa de Respuesta a la Intervención 

tiene el potencial de tener un impacto positivo para que el distrito escolar supla las necesidades de todos 

los estudiantes que luchan para lograr el éxito.    

  
En cualquier momento, un padre tiene derecho de solicitar una evaluación de los servicios de educación 

especial. Dentro de un periodo de tiempo razonable, el Equipo de Impacto del campus debe decidir si la 

evaluación es necesaria. Si la evaluación es necesaria, el padre será notificado y se le pedirá que de su 

consentimiento escrito para la evaluación. El distrito debe completar la evaluación y el informe dentro de 

60 días desde la fecha en que el distrito recibe el consentimiento por escrito. El distrito debe darle una 

copia del informe al padre.     

  
Si el distrito determina que la evaluación no es necesaria, el distrito proporciona al padre una notificación 

por escrito que explica el motivo por el cual el niño no será evaluado. Esta notificacion por escrito incluira 
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informacion que le explica al padre los derechos que tiene si no esta de acuerdo con el distrito. Ademas, 

la notificacion debe informarle al padre la manera de obtener una copia de la Notificacion de las 

Salvaguardas del Procedimiento - Derecho de los Padres de Estudiantes con Discapacidades.   

  
La persona designada con quien puede comunicarse en relacion a las opciones que tiene un niño que 

experimenta dificultades en el aprendizaje o para una recomendación para la evaluacion para educacion 

especial es: 

Nombre de la persona: Frankie Blue Numero de telefono: 935-6461.   

BIENESTAR DEL ESTUDIANTE 

LIBERTAD DE DISCRIMINACIÓN, ACOSO Y REPRESALIAS FFH                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                          (LOCAL) 

Nota: Esta política aborda la discriminación, el acoso y las represalias que involucran a los 

estudiantes del Distrito. Para conocer las disposiciones relativas a la discriminación, el acoso y 

las represalias que involucran a los empleados del Distrito, consulte DIA. Para informar sobre los 

requisitos relacionados con el abuso y la negligencia infantil, consulte FFG. Tenga en cuenta que 

FFH se utilizará junto con FFI (intimidación) para ciertas conductas prohibidas.                 

  
DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN 

El Distrito prohíbe la discriminación, incluido el acoso, contra cualquier estudiante por motivos de raza, 

color, religión, género, origen nacional, discapacidad o cualquier otra razón prohibida por la ley. El 

Distrito prohíbe la violencia en el noviazgo, como se define en esta política. Las represalias contra 

cualquier persona involucrada en el proceso de queja es una violación de la política del Distrito y está 

prohibida.   

  
DISCRIMINACIÓN 

La discriminación contra un estudiante se define como una conducta dirigida a un estudiante por motivos 

de raza, color, religión, género, origen nacional, discapacidad o cualquier otra base prohibida por la ley 

que afecte negativamente al estudiante. 

  
ACOSO PROHIBIDO 

El acoso prohibido de un estudiante se define como una conducta física, verbal o no verbal basada en la 

raza, color, religión, género, origen nacional, discapacidad o cualquier otra base prohibida por la ley que 

sea tan severa, persistente o generalizada que el conducta: 

1. Afecta la capacidad de un estudiante para participar o beneficiarse de un programa o actividad 

educativa, o crea un entorno educativo intimidante, amenazante, hostil u ofensivo;       

2. Tiene el propósito o efecto de interferir sustancial o irrazonablemente con el desempeño 

académico del estudiante ; o       

3. De otra manera afecta negativamente las oportunidades educativas del estudiante.    

  

El acoso prohibido incluye la violencia en el noviazgo según se define en esta política. 

  
EJEMPLOS 

Ejemplos de acoso prohibido pueden incluir lenguaje ofensivo o despectivo dirigido a las 

creencias o prácticas religiosas, acento, color de piel o necesidad de adaptación de otra persona; 

conducta amenazante, intimidante o humillante; bromas ofensivas, insultos, difamaciones o 

rumores; agresión física o asalto; exhibición de graffiti o material impreso que promueva 
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estereotipos raciales, étnicos u otros estereotipos negativos; u otro tipo de conducta agresiva 

como robo o daño a la propiedad. 

  

ACOSO SEXUAL  

POR UN EMPLEADO  

El acoso sexual de un estudiante por parte de un empleado del Distrito incluye avances sexuales 

tanto bienvenidos como no deseados; solicitudes de favores sexuales; conducta física, verbal o 

no verbal motivada sexualmente; u otra conducta o comunicación de naturaleza sexual cuando:  

1. Un empleado del Distrito hace que el estudiante crea que el estudiante debe someterse a la 

conducta para poder participar en un programa o actividad escolar, o que el empleado tomará 

una decisión educativa en función de si el estudiante se somete o no a la conducta; o              

2. La conducta es tan severa, persistente o generalizada que:              

una. Afecta la capacidad del estudiante para participar o beneficiarse de un programa o actividad 

educativa, o afecta adversamente las oportunidades educativas del estudiante; o              

B. Crea un entorno educativo intimidante, amenazante, hostil o abusivo.              

  
Se prohíben las relaciones sociales románticas o inapropiadas entre los estudiantes y los empleados del 

distrito. Cualquier relación sexual entre un estudiante y un empleado del Distrito siempre está prohibida, 

incluso si es consensual. [Ver DF]   

  
POR OTROS 

El acoso sexual de un estudiante, incluido el acoso cometido por otro estudiante, incluye avances 

sexuales no deseados; solicitudes de favores sexuales; o conducta física, verbal o no verbal con 

motivación sexual cuando la conducta es tan severa, persistente o generalizada que: 

1. Afecta la capacidad de un estudiante para participar o beneficiarse de un programa o actividad 

educativa, o crea un entorno educativo intimidante, amenazante, hostil u ofensivo;              

2. Tiene el propósito o efecto de interferir sustancial o irrazonablemente con el desempeño 

académico del estudiante; o              

3. De otra manera afecta negativamente las oportunidades educativas del estudiante.              

  
EJEMPLOS 

Los ejemplos de acoso sexual de un estudiante pueden incluir avances sexuales; tocar partes 

íntimas del cuerpo o forzar el contacto físico que es de naturaleza sexual; bromas o 

conversaciones de naturaleza sexual; y otras conductas, comunicaciones o contacto de 

motivación sexual. 

El contacto físico necesario o permisible, como ayudar a un niño tomando la mano del niño, 

consolarlo con un abrazo u otro contacto físico que no se interprete razonablemente como de 

naturaleza sexual, no es acoso sexual. 

  

ACOSO DE GÉNERO 

El acoso basado en el género incluye la conducta física, verbal o no verbal basada en el género del 

estudiante, la expresión del estudiante de características percibidas como estereotipadas para el género 

del estudiante, o el incumplimiento del estudiante de ajustarse a las nociones estereotipadas de 

masculinidad o feminidad. A los efectos de esta política, el acoso por motivos de género se considera un 

acoso prohibido si la conducta es tan grave, persistente o generalizada que la conducta:  

1. Afecta la capacidad de un estudiante para participar o beneficiarse de un programa o actividad 

educativa, o crea un entorno educativo intimidante, amenazante, hostil u ofensivo;              
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2. Tiene el propósito o efecto de interferir sustancial o irrazonablemente con el desempeño 

académico del estudiante; o              

3. De otra manera afecta negativamente las oportunidades educativas del estudiante.              

  
EJEMPLOS 

Ejemplos de acoso por motivos de género dirigido contra un estudiante, independientemente de 

la orientación sexual o identidad de género real o percibida del estudiante o del acosador, 

pueden incluir bromas ofensivas, insultos, difamaciones o rumores; agresión física o asalto; 

conducta amenazante o intimidante; u otro tipo de conducta agresiva como robo o daño a la 

propiedad. 

  
Violencia en citas 

La violencia en el noviazgo ocurre cuando una persona en una relación actual o pasada usa abuso físico, 

sexual, verbal o emocional para dañar, amenazar, intimidar o controlar a la otra persona en la relación. 

La violencia en el noviazgo también ocurre cuando una persona comete estos actos contra una persona 

en un matrimonio o relación de noviazgo con la persona que está o estuvo alguna vez en un matrimonio 

o relación de noviazgo con la persona que cometió el delito.  

Para los propósitos de esta política, la violencia en el noviazgo se considera acoso prohibido si la 

conducta es tan severa, persistente o generalizada que la conducta: 

1. Afecta la capacidad de un estudiante para participar o beneficiarse de un programa o actividad 

educativa, o crea un entorno educativo intimidante, amenazante, hostil u ofensivo;              

2. Tiene el propósito o efecto de interferir sustancial o irrazonablemente con el desempeño 

académico del estudiante; o              

3. De otra manera afecta negativamente las oportunidades educativas del estudiante.              

  
EJEMPLOS 

Los ejemplos de violencia en el noviazgo contra un estudiante pueden incluir agresiones físicas o 

sexuales; insulto; humillaciones; o amenazas dirigidas al estudiante, los miembros de la familia 

del estudiante o los miembros del hogar del estudiante. Ejemplos adicionales pueden incluir 

destruir propiedad que pertenece al estudiante, amenazar con suicidarse u homicidio si el 

estudiante termina la relación, intentar aislar al estudiante de amigos y familiares, acechar, 

amenazar al cónyuge o pareja actual del estudiante, o alentar a otros a participar. en estos 

comportamientos.  

  
REPRESALIAS 

El Distrito prohíbe las represalias de un estudiante o empleado del Distrito contra un estudiante que 

presuntamente ha experimentado discriminación o acoso, incluida la violencia en el noviazgo, u otro 

estudiante que, de buena fe, hace un informe de acoso o discriminación, sirve como testigo o participa 

en una investigación. 

 

  

EJEMPLOS 

Ejemplos de represalias pueden incluir amenazas, difusión de rumores, ostracismo, asalto, 

destrucción de propiedad, castigos injustificados o reducciones de calificaciones injustificadas. 

Las represalias ilegales no incluyen pequeños desaires o molestias.  
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EXIGENCIA FALSA 

Un estudiante que intencionalmente haga un reclamo falso, ofrezca declaraciones falsas o se niegue a 

cooperar con una investigación del Distrito con respecto a la discriminación o el acoso, incluida la 

violencia en el noviazgo, estará sujeto a la acción disciplinaria apropiada. 

  
CONDUCTA PROHIBIDA 

En esta política, el término "conducta prohibida" incluye discriminación, acoso, violencia en el noviazgo y 

represalias según lo define esta política, incluso si el comportamiento no alcanza el nivel de conducta 

ilegal. 

  
PROCEDIMIENTOS DE REPORTE 

INFORME DEL ESTUDIANTE 

Cualquier estudiante que crea que ha experimentado una conducta prohibida o cree que otro 

estudiante ha experimentado una conducta prohibida debe informar de inmediato los supuestos 

actos a un maestro, consejero, director, otro empleado del Distrito o al funcionario del Distrito 

correspondiente que figura en esta política. 

  

INFORME DEL EMPLEADO 

Cualquier empleado del Distrito que sospeche o reciba un aviso de que un estudiante o grupo de 

estudiantes ha experimentado o puede haber experimentado una conducta prohibida deberá 

notificar inmediatamente al funcionario del Distrito correspondiente que figura en esta política y 

tomar cualquier otro paso requerido por esta política. 

  

DEFINICIÓN DE FUNCIONARIOS DE DISTRITO 

Para los propósitos de esta política, los funcionarios del Distrito son el coordinador del 

Título IX, el coordinador de ADA / Sección 504 y el Superintendente. 

  

TÍTULO IX COORDINADOR 

Los informes de discriminación basada en el sexo, incluido el acoso sexual, pueden 

dirigirse al coordinador del Título IX. El Distrito designa a la siguiente persona para 

coordinar sus esfuerzos para cumplir con el Título IX de las Enmiendas de Educación de 

1972, según enmendado:  

  
Nombre: Monty Hysinger    

Posición: Superintendente              

Dirección: Box 615, Dumas, TX 79029                

Teléfono: (806) 935-6461              

  
 COORDINADOR ADA / SECCIÓN 504 

Las denuncias de discriminación basada en discapacidad pueden dirigirse al coordinador 

de ADA / Sección 504. El Distrito designa a la siguiente persona para coordinar sus 

esfuerzos para cumplir con el Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades 

de 1990, según enmendada, que incorpora y amplía los requisitos de la Sección 504 de 

la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmendada:  

  
Nombre: Frankie Blue              

Posición: Director de servicios especiales              
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Dirección: Box 615, Dumas, TX 79029                

Teléfono: (806) 935-6461              

  

SUPERINTENDENTE 

El Superintendente actuará como coordinador para los propósitos del cumplimiento del 

Distrito con todas las demás leyes contra la discriminación. 

  
PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS DE INFORMACIÓN 

No se requerirá que un estudiante informe una conducta prohibida a la persona que presuntamente 

cometió la conducta. Los informes sobre conductas prohibidas, incluidos los informes contra el 

coordinador del Título IX o el coordinador de ADA / Sección 504, pueden dirigirse al superintendente.  

Se puede hacer un informe en contra del Superintendente directamente a la Junta. Si se presenta un 

informe directamente a la Junta, la Junta designará a una persona adecuada para realizar una 

investigación.  

  
INFORMES OPORTUNOS 

Los informes de conducta prohibida se realizarán tan pronto como sea posible después del presunto acto 

o conocimiento del presunto acto. No informar de inmediato puede afectar la capacidad del Distrito para 

investigar y abordar la conducta prohibida.  

  
AVISO A LOS PADRES 

El funcionario del distrito o la persona designada deberá notificar de inmediato a los padres de cualquier 

estudiante que presuntamente haya experimentado una conducta prohibida por parte de un empleado 

del distrito u otro adulto. 

  
INVESTIGACIÓN DEL INFORME 

El Distrito puede solicitar, pero no requerirá, un informe escrito. Si se hace un informe oralmente, el 

funcionario del distrito reducirá el informe a forma escrita.  

Al recibir o recibir notificación de un informe, el funcionario del Distrito determinará si las acusaciones, si 

se prueban, constituirían una conducta prohibida según se define en esta política. Si es así, el 

funcionario del Distrito autorizará o emprenderá inmediatamente una investigación, independientemente 

de si está pendiente una investigación criminal o reglamentaria con respecto a las mismas o similares 

alegaciones. De no ser así, el funcionario del distrito remitirá la queja para su consideración bajo FFI.    

Si se requiere una investigación de acuerdo con esta política, el funcionario del Distrito también 

determinará si las acusaciones, si se prueban, constituirían intimidación, según lo define FFI.  

Si corresponde, el Distrito tomará de inmediato una acción provisional calculada para abordar la 

conducta prohibida o el acoso durante el curso de una investigación. 

La investigación puede ser realizada por el funcionario del Distrito o un designado, como el director, o 

por un tercero designado por el Distrito, como un abogado. Cuando sea apropiado, el director deberá 

estar involucrado o informado de la investigación.  

La investigación puede consistir en entrevistas personales con la persona que hace el informe, la 

persona contra la que se presenta el informe y otras personas con conocimiento de las circunstancias 

que rodean las acusaciones. La investigación también puede incluir el análisis de otra información o 

documentos relacionados con las acusaciones.  

  
CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
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En ausencia de circunstancias atenuantes, la investigación debe completarse dentro de los diez días 

hábiles del Distrito a partir de la fecha del informe; sin embargo, el investigador tomará más tiempo si es 

necesario para completar una investigación exhaustiva. 

El investigador preparará un informe escrito de la investigación. El informe deberá incluir una 

determinación de si ocurrió una conducta prohibida o intimidación. El informe se presentará al funcionario 

del distrito que supervisa la investigación.   

  
ACCIÓN DEL DISTRITO 

CONDUCTA PROHIBIDA 

Si los resultados de una investigación indican que ocurrió una conducta prohibida, el Distrito responderá 

de inmediato tomando la acción disciplinaria apropiada de acuerdo con el Código de Conducta del 

Estudiante y puede tomar una acción correctiva razonablemente calculada para abordar la conducta. 

  

ACCIÓN CORRECTIVA  

Los ejemplos de acción correctiva pueden incluir un programa de capacitación para los 

involucrados en la queja, un programa de educación integral para la comunidad escolar, 

asesoramiento a la víctima y al estudiante que participó en una conducta prohibida, 

investigaciones de seguimiento para determinar si hay nuevos incidentes. o cualquier caso de 

represalia ha ocurrido, involucrando a padres y estudiantes en esfuerzos para identificar 

problemas y mejorar el clima escolar, aumentando el monitoreo del personal de las áreas donde 

ha ocurrido acoso y reafirmando la política del Distrito contra la discriminación y el acoso. 

  
INTIMIDACIÓN 

Si los resultados de una investigación indican que ocurrió un acoso, según lo define FFI, el 

funcionario del Distrito se referirá a FFI para recibir el aviso correspondiente a los padres y la 

acción del Distrito. El funcionario del distrito se referirá a FDB para las disposiciones de 

transferencia.  

 

 

  

CONDUCTA INAPROPIADA 

Si la investigación revela una conducta inapropiada que no alcanzó el nivel de conducta 

prohibida o intimidación, el Distrito puede tomar una acción disciplinaria de acuerdo con el 

Código de Conducta del Estudiante u otra acción correctiva razonablemente calculada para 

abordar la conducta. 

  
CONFIDENCIALIDAD 

En la mayor medida posible, el Distrito respetará la privacidad del denunciante, las personas contra las 

que se presenta un informe y los testigos. Pueden ser necesarias divulgaciones limitadas para llevar a 

cabo una investigación exhaustiva y cumplir con la ley aplicable.  

  
APELACIÓN 

Un estudiante que no esté satisfecho con el resultado de la investigación puede apelar a través de FNG 

(LOCAL), comenzando en el nivel apropiado. Se informará al estudiante de su derecho a presentar una 

queja ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de los Estados Unidos.  
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RETENCIÓN DE REGISTROS 

La retención de registros debe estar de acuerdo con FB (LOCAL) y CPC (LOCAL). 

  
 

ACCESO A POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

La información sobre esta política y cualquier procedimiento que la acompañe se distribuirá anualmente 

en los manuales para empleados y estudiantes. Las copias de la política y los procedimientos se 

publicarán en el sitio web del Distrito, en la medida de lo posible, y estarán disponibles en cada campus y 

en las oficinas administrativas del Distrito.  
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DUMAS 

INDEPENDIENTE 

DISTRITO ESCOLAR 
 

 

  

Superintendente Monty Hysinger 

  

Para: padres, estudiantes y empleados del DISD                            

De: Eddie Crossland                            

Persona designada por asbesto de Dumas ISD 

Re: Regulaciones federales relativas a la inspección, reinspección, 

vigilancia periódica, actividades de respuesta y planificación de la 

gestión del asbesto en Dumas ISD.              

  

A quien le interese: 

  

Me complace informarle que Dumas ISD trabaja diligentemente para mantener el 

cumplimiento en todas las áreas de las regulaciones federales AHERA que rigen el asbesto 

en las escuelas. Tenemos un proceso continuo de actualización de los planes de gestión 

para cada campus escolar y, de acuerdo con las regulaciones, realizamos una vigilancia 

periódica del asbesto en junio y diciembre de cada año. Este proceso requerido determina si 

ha ocurrido algún cambio que requiera un mantenimiento especializado. 

A pesar de que Dumas ISD tiene muy poco asbesto, principalmente baldosas, que es el tipo 

de asbesto más seguro y manejable, hacemos todo lo posible para proteger el bienestar y la 

salud de todos. Si desea revisar el plan de manejo de asbesto para cualquier escuela, una 
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copia está disponible para su visualización en cada escuela o en esta oficina en 411 Miller 

Avenue. 

Si tiene alguna pregunta sobre los planes de asbesto DISD, llámeme al 806-935-4710. 

  

¡Gracias! 

  

Eddie Crossland, persona designada por asbesto 

Revisado 25/7/2019 

DUMAS  

INDEPENDIENTE  

DISTRITO ESCOLAR 
 

Para: padres, estudiantes y empleados del DISD                            

  
De: Eddie Crossland                            

                            Dumas ISD 

                            Coordinadora de IPM 

  

Fecha: 5 de agosto de 2021                            

                            Año escolar 2021-2022 

  
Re: Plagas estructurales y paisajísticas              

  

A quien le interese: 

  
El Distrito Escolar Independiente de Dumas tiene una política que nos obliga a seguir los procedimientos 

de manejo integrado de plagas (IPM) para controlar las plagas en los terrenos de la escuela. Este distrito 

se esfuerza por utilizar los métodos más seguros y eficaces para controlar las plagas, incluida una 

variedad de medidas no químicas; sin embargo, el uso de pesticidas a veces es necesario para 

mantener un control adecuado de plagas y asegurar un ambiente escolar seguro y libre de plagas.  

  
Todos los pesticidas usados en nuestro distrito están registrados para su uso previsto por la Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos y son aplicados solo por aplicadores de pesticidas 

certificados. Antes de las aplicaciones en interiores , se colocarán carteles 48 horas antes del 

tratamiento. Todas las aplicaciones al aire libre se publicarán en el momento del tratamiento y los 

letreros permanecerán hasta que sea seguro ingresar al área. Los padres que tengan más preguntas, o 
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que deseen ser notificados directamente sobre las próximas aplicaciones de pesticidas en el campus de 

sus hijos, pueden comunicarse con el Coordinador de IPM del distrito al 806-935-4710.     

  

¡Gracias! 

  

Eddie Crossland 

Persona de Manejo Integrado de Plagas 

 

Respuesta a la intervención: 

  

Dumas ISD cree en brindar la más alta calidad de educación a los estudiantes. Lo siguiente le 

brinda información sobre un enfoque de instrucción de tres niveles denominado Respuesta a la 

Intervención (RtI), que es parte de la ley federal de educación.  

Para RtI, todos los estudiantes participarán en el plan de estudios básico, con tres niveles 

(niveles) de intervenciones para los estudiantes que demuestren habilidades en riesgo en las 

áreas académicas o de comportamiento general. Cada nivel proporciona apoyo adicional más 

allá del plan de estudios básico. Todos los estudiantes serán evaluados tres veces al año para 

medir su progreso y determinar si se están desempeñando a nivel de grado. Las expectativas de 

comportamiento también serán monitoreadas de manera regular durante todo el año.      

  

Nivel uno: los maestros utilizarán diferentes estrategias de enseñanza dentro del plan de 

estudios básico para abordar todas las necesidades educativas de los estudiantes. 

Nivel dos: según los datos de progreso, los estudiantes que no tengan éxito en el Nivel uno 

recibirán intervenciones basadas en la investigación que se adapten a sus necesidades 

individuales. El equipo de RtI hará un seguimiento del progreso del estudiante y los padres 

recibirán datos de progreso continuo.  

Nivel tres: los estudiantes con dificultades continuas en el nivel dos recibirán intervenciones 

más intensivas en este nivel. Los padres recibirán datos de progreso continuo. Después de la 

implementación del Nivel Tres, los estudiantes que continúan mostrando un progreso limitado 

pueden ser considerados para evaluaciones y servicios adicionales con su participación.   

El equipo de RtI se reúne para abordar las necesidades del niño y para revisar los datos de 

seguimiento del progreso durante el período de tiempo de intervención. Lo alentamos, como la 

persona que mejor conoce a su hijo, a unirse a nosotros como miembro del equipo de 

intervención. Cada campus tiene un día y una hora en particular en que se reúne el equipo de 
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RtI. Lo mantendremos informado de los días y horarios de las reuniones, así como del progreso 

del niño dentro de las intervenciones en los Niveles.      

Dumas ISD cree que tenemos la responsabilidad de hacer que TODOS los niños tengan éxito y lo 

hacemos un niño a la vez. 

 

 

Índice  

ausencias 

comité de revisión de asistencia, 141 

nota del médico, 43 

excusado, 39 

circunstancias atenuantes, 41 

para visitas a universidades, 39 

para tocar "Taps", 39 

para estudiantes en hogares de guarda, 39 

trabajo de maquillaje, 109 

familias de militares, 33, 39 

nota de los padres, 42, 43 

injustificada, 40 

Véase también asistencia.  

instrucción acelerada 

asistencia, 38, 40 

definido, 141 

incumplimiento de los estándares aprobados en la evaluación estatal, 38 

instrucción de lectura, 38 

responsabilidad del distrito escolar, 44 

Coordinador de ADA / Sección 504, 113 

comité de admisión, revisión y despido (ARD), 100 

admisiones 

colegio y universidad, 52–53 

Universidad de Texas en Austin, 53 

Cursos de Colocación Avanzada (AP), 53 

amianto, 105 

animales de asistencia, 34 

asistencia, 38 
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visitas a la universidad, 39 

obligatorio, 38 

nota del médico, 43 

licencia de conducir, 43 

circunstancias atenuantes, 41 

por crédito, 41 

para la nota final, 41 

familias de militares, 33 

tiempo oficial de toma de asistencia, 42 

nota de los padres, 42 

plan del director, 41 

estudiantes de 19 años o más, 38 

estudiantes con discapacidad, 40 

tribunal de absentismo escolar, 40 

medidas de prevención del absentismo escolar, 40 

ausencias injustificadas, 40 

carta de advertencia, 40 

comité de revisión de asistencia, 41, 64 

definido, 141 

admisión automática, 52–53 

concesión de crédito, 63 

premios, 46 

meningitis bacteriana, 102 

comunicabilidad, 103 

definido, 102 

prevención, 103 

síntomas, 102 

Ver también enfermedades contagiosas.  

programas bilingües, 36, 78 

acoso, 46 

asesoramiento, 46 

ciberacoso, 46 

política, 144 

transferencia de seguridad escolar, 33 

Ver también novatadas.  

autobuses, 132 

ubicaciones de recogida y devolución, 132 

rutas y horarios, 132 
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cafeteria, 121 

coordinador de conducta del campus, 57 

educación profesional y técnica (CTE) 

cursos de créditos universitarios, 55 

asesoramiento, 63 

declaración de no discriminación, 47 

Celebre la Semana de la Libertad, 28 

celebraciones, 47 

teléfonos móviles, 75 

certificado de asistencia, 100 

certificado de finalización de cursos, 100 

abuso infantil, 47 

cambios de clase, 131, 132 

Rango de clase, 48 

horarios de clases, 52 

parcial frente a tiempo completo, 52  

fiestas en el aula, 47 

clubs. Ver actividades extracurriculares. 

Universidad 

admisiones, 52–53 

crédito, 53 

Universidad de Texas en Austin, 53 

visitas, 39 

Enfermedades contagiosas 

Ver enfermedades contagiosas.  

comunicaciones, automatizado, 55 

emergencia, 55 

no emergencia, 56 

quejas, 32, 56 

conducta 

en eventos sociales, 62 

antes y después de la escuela, 120 

coordinador de conducta del campus, 57 

interrumpir las operaciones escolares, 57 

en transporte escolar, 58 

cuando se aplican las reglas de la escuela, 56 

enfermedades contagiosas, 102 

meningitis bacteriana, 102 
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excluyendo de la escuela, 102 

salir del campus en caso de enfermedad, 108 

castigo corporal, 24 

cursos por correspondencia. Ver aprendizaje a distancia. 

asesoramiento 

académico, 63 

personal, 63 

educación postsecundaria, 63 

crédito 

por examen, 63 

para aceleración o avance, 64 

con instrucción previa, 63 

sin instrucción previa, 64 

recuperación de crédito, 63 

para trabajos de curso, 63 

crédito parcial, 63 

violencia en el noviazgo, 65 

Declaración de la independencia 

excusar a un estudiante de recitar, 28 

Departamento de Seguridad Pública (DPS), 43 

información del directorio, 25 

estudiantes discapacitados, 34–37 

discriminación, 65 

educación a distancia, 67 

distribución 

materiales no escolares 

por otros, 69 

por estudiantes, 68 

material escolar, 68 

Distribución, 68 

citas con el médico, 39 

código de vestimenta, 69 

licencia de conducir, 43 

formulario de verificación de matrícula, 43 

programas de doble crédito, 53 

intervención temprana de salud mental, 127 

ganar crédito, 63 

cigarrillos electrónicos. Ver cigarrillos electrónicos. 
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elecciones para clubes y organizaciones estudiantiles, 86 

cigarrillos electrónicos, 105 

medios electrónicos 

contacto entre el estudiante y el personal, 24 

evaluaciones de fin de curso (EOC), 126 

Inglés como segundo idioma, 36, 78 

Estudiante de inglés, 36, 78 

exámenes. Ver pruebas. 

actividades extracurriculares, 79 

conducta, 86 

elegibilidad, 79 

tarifas, 88 

reuniones, 122 

oficinas y elecciones para clubes y organizaciones estudiantiles, 86 

tarifas, 88 

graduación, 101 

simulacros de incendio, 118 

Fitnessgram. Ver evaluación de aptitud física. 

alergias alimentarias, 104 

plan de manejo, 104 

Ver también anafilaxia.  

enlace de cuidado de crianza, 127 

estudiantes de crianza. Ver estudiantes en cuidado de crianza. 

programa de graduación de la fundación 

nivel de logro distinguido, 94 

avales, 94 

reconocimientos por desempeño, 94 

planes personales de graduación (PGP), 99 

Ver también programas de graduación.  

recaudación de fondos, 90 

zonas libres de pandillas, 90 

acoso por motivos de género, 66 

grados, 90 

clasificación por créditos, 90 

pautas de calificación, 90 

graduación 

certificados de finalización de cursos, 100 

evaluaciones de fin de curso (EOC), 93 
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gastos, 101 

comité de graduación individual (IGC), 94 

programa de educación individualizado (IEP), 100 

plan de graduación personal (PGP) 

bajo el programa de graduación de la fundación, 99 

programas 

nivel de logro avanzado / distinguido, 52 

programa de fundación, 94 

requisitos, 92 

para admisiones universitarias automáticas, 52 

oradores estudiantes, 100, 101 

estudiantes con discapacidad, 100 

Graduación, 92 

Consulte también Crédito; Los grados; Pruebas estandarizadas.  

subvenciones, 101 

agravios. Ver quejas. 

normas de aseo, 69 

acoso, 65–67 

por género, 66 

investigación, 67 

informes, 66 

represalias, 66 

sexual, 66 

novatadas, 101 

Consulte también intimidación.  

piojos, 104 

instrucción sanitaria, 23 

asuntos relacionados con la salud 

amianto, 105 

cigarrillos electrónicos, 105 

alergias alimentarias, 104 

control de plagas, 105 

aptitud física, 105 

tabaco, 105 

máquinas expendedoras, 105 

Asuntos relacionados con la salud, 102 

estudiantes sin hogar, 34, 106 

diplomas, 34 
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escuela de origen, 34 

tarea 

medios electrónicos y sociales, 24 

Tarea, 106 

Consulte también Trabajo de recuperación.  

honores, 46 

instrucción en sexualidad humana, 27 

plan de estudios, 27 

sacar a un niño de la clase, 27 

revisar materiales, 27 

IEP. Consulte el programa de educación individualizado (IEP). 

IGC. Ver comité de graduación individual (IGC). 

enfermedad 

saliendo del campus, 108 

Ver también enfermedades contagiosas.  

inmunización 

exenciones por motivos de conciencia, 106 

exenciones médicas, 106 

vacunas requeridas, 106 

Inmunización, 106 

comité de graduación individual (IGC) 

definido, 142 

graduación, 94 

programa de educación individualizado (IEP) 

y elegibilidad para actividades extracurriculares, 79 

definido, 141 

graduación, 100 

material didáctico, 29, 30, 129 

Cursos de Bachillerato Internacional (IB), 53 

programas conjuntos de la escuela secundaria y la universidad, 53 

portátiles, 75 

cumplimiento de la ley 

notificación de infracciones de la ley, 107 

interrogatorio de estudiantes, 107 

estudiantes detenidos, 107 

verificación de la identidad y autoridad del oficial, 107 

Aplicación de la ley, 107 

dificultades de aprendizaje, 35 
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saliendo del campus, 108 

durante el almuerzo, 109 

en caso de enfermedad del estudiante, 108 

firmar la salida de un estudiante, 108 

Guardián legal 

definido, 14 

enlace para niños y jóvenes sin hogar, 106 

enlace para estudiantes en tutela del estado, 127 

piojos Ver piojos. 

dominio limitado del inglés (LEP). Ver aprendiz de inglés 

perdido y encontrado, 109 

trabajo de maquillaje 

durante la suspensión en la escuela, 110 

por ausencias, 109 

en DAEP, 110 

sanciones, 110 

Trabajo de recuperación, 109–10 

emergencia médica, 118 

medicamento 

drogas psicotrópicas, 112 

Medicina, 110 

meditación, 116 

reuniones de grupos no relacionados con el plan de estudios, 122 

salud mental, 127 

intervención temprana, 127 

familias de militares, 33 

reclutadores militares, 25 

minuto de silencio, 28, 116 

en cumplimiento del 11 de septiembre de 2001, 116 

teléfonos móviles, 75 

hermanos de nacimiento múltiple, 33 

Programa Nacional de Almuerzos Escolares, 121 

netbooks, 75 

periódico (periódico escolar), 68 

no pase, no juegue, 68, 79 

no discriminación, 112 

organizaciones, estudiante. Ver actividades extracurriculares. 

padre 



187 

acceso a los expedientes de los estudiantes, 30 

definido, 14 

sin custodia, 29 

derechos, 23–37 

voluntariado, 135 

Padre 

Participar, 114–16 

concienciación sobre la paternidad y la paternidad, 23 

pediculosis. Ver piojos. 

apariencia personal, 69 

plan de graduación personal (PGP) 

bajo el programa de graduación de la fundación, 99 

control de plagas, 105 

exámenes físicos, 26 

participación atlética, 116 

evaluación de la aptitud física, 105 

juramentos de lealtad, 116 

excusar a un estudiante de recitar, 28 

Policía. Consulte Aplicación de la ley. 

perros policía, 123 

oración, 116 

intimidad 

y dispositivos de telecomunicaciones personales, 76 

durante una investigación de conducta prohibida, 67 

FERPA, 141 

en equipos y redes de propiedad del distrito, 122 

expedientes de estudiantes, 30, 32 

programas 

antes y después de la escuela, 120 

Informes de progreso, 117 

conducta prohibida, 64 

investigación, 67 

informes, 66 

Consulte también intimidación; violencia en el noviazgo; discriminación; acoso; novatada; 

represalias; sexting; vandalismo; cámaras de vídeo.  

promoción y retención 

STAAR, 117 

Promoción y retención, 117 
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Consulte también Crédito; Los grados; Pruebas estandarizadas.  

información protegida, 25 

evaluación psicológica, 23 

material publicado 

de fuentes externas, 69 

de estudiantes, 68 

material escolar, 68 

grabación 

permiso, 23 

sin el consentimiento de los padres, 23 

liberación de estudiantes de la escuela. Ver salir del campus. Ver salir del campus. 

religión 

e inmunización, 106 

y encuestas, 26 

días santos, 39 

no discriminación, 112 

creencias religiosas o morales 

y expulsión del aula, 28 

las boletas de calificaciones 

conferencias de padres y maestros, 117 

Consulte también las calificaciones.  

Boletas de calificaciones, 117 

represalias, 47, 66 

derechos 

padre sin custodia, 29 

parental, 23–37 

estudiante, 25 

seguridad, 118 

tratamiento e información médica de emergencia, 118 

preparación para emergencias, 118 

cierre de escuelas de emergencia, 119 

simulacros de incendio, tornado y clima severo, 118 

en el campus, 118 

en vehículos del distrito, 118 

simulacros de preparación, 118 

conducta estudiantil, 118 

Reglas UIL, 79 

cámaras de video, 134 
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SAT / ACT, 125 

horarios. Ver horarios de clases. 

becas, 101 

Programa de desayuno escolar, 121 

cierres de escuelas, 119 

bailes escolares, 62 

instalaciones escolares 

antes y después de la escuela, 120 

cafeteria, 121 

reuniones, 122 

Instalaciones escolares, 120 

Consejo Asesor de Salud Escolar, 27, 104 

definido, 142 

enfermera escolar, 103, 106, 108, 112 

tratamiento e información médica de emergencia, 118 

enviar un estudiante a casa en caso de enfermedad, 108 

exención de vacunación para estudiantes, 106 

búsquedas, 122 

escritorios y taquillas, 122 

equipos y redes de propiedad del distrito, 122 

dispositivos electrónicos personales, 76, 122 

perros entrenados, 123 

vehículos, 123 

Sección 504. Ver estudiantes con discapacidades. 

animales de servicio, 34 

educación sexual. Ver instrucción sobre sexualidad humana. 

sexting, 77 

abuso sexual de un niño, 47 

opciones de asesoramiento, 48 

informes, 48 

señales de advertencia, 48 

acoso sexual, 66 

firmar la salida de un estudiante. Ver salir del campus. Ver salir del campus. 

educación especial, 35, 36 

graduación, 100 

programas especiales, 125 

coordinador, 125 

pruebas estandarizadas 
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evaluaciones de fin de curso (EOC), 126 

Estudiante de inglés, 78 

SAT / ACT, 125 

STAAR, 126 

Evaluación TSI, 126 

tutoría, 28 

Pruebas estandarizadas, 125 

Consulte también Crédito; Los grados; Graduación; Promoción y Retención.  

Evaluaciones de preparación académica del estado de Texas (STAAR), 126 

definido, 142 

promoción y retención, 117 

STAAR alternativo 2, 126 

esteroides, 126 

Ver también pruebas de drogas.  

Código de conducta estudiantil, 14, 29, 56, 69, 76, 77, 78, 86, 102, 105, 118, 120, 123, 133, 

134, 141, 142 

grupos de estudiantes, 86, 88, 90, 122 

Ver también actividades extracurriculares.  

enfermedad del estudiante 

saliendo del campus, 108 

Ver también enfermedades contagiosas.  

expedientes de estudiantes, 29 

organizaciones de acreditación, 31 

universidades y escuelas postsecundarias, 31 

confidencialidad, 30 

copias, 32 

correcciones, 32 

órdenes judiciales, 31 

custodio, 32 

información del directorio, 25 

verificación de asistencia de licencia de conducir, 43 

ayuda financiera, 31 

agencias gubernamentales, 31 

instituciones de educación superior, 25 

reclutadores militares, 25 

liberado con permiso, 32 

funcionarios escolares, 31 

estudiantes de 18 años o más, 30 
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Trabajo de estudiante 

visualización de, 23 

editorial, 23 

estudiantes bajo la tutela del estado. Ver estudiantes en cuidado de crianza. 

estudiantes en hogares de guarda, 34, 127 

diplomas para estudiantes en tutela del estado, 34 

servicios educativos, 127 

asistencia para la inscripción, 127 

inscripción de estudiantes en tutela del estado, 34 

exenciones a la asistencia obligatoria, 39 

enlace de cuidado de crianza, 127 

estudiantes con discapacidades, 34–37 

graduación, 100 

no discriminación, 112 

Sección 504 de la Ley de rehabilitación, 36, 112 

estudiantes con dificultades de aprendizaje, 35 

prevención e intervención del abuso de sustancias, 127 

Conciencia sobre el suicidio, 128 

Escuela de verano, 128 

encuestas, 25 

inspección, 26 

optar por no participar, 26 

tabletas, 75 

tardanza, 128 

calificaciones de maestros y personal, 33 

tecnología 

uso aceptable de los recursos del distrito, 77 

uso educativo de dispositivos electrónicos personales, 77 

dispositivos electrónicos personales, 75 

dispositivos de telecomunicaciones personales, 75 

usos prohibidos de los recursos del distrito, 77 

Prohibida la grabación de imágenes fijas y de vídeo, 76 

búsquedas de dispositivos personales, 76 

Tecnología, 75 

examen de preparación. Ver tutoría. 

pruebas, 28, 29 

confidencialidad, 30 

crédito por examen, 63 
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exámenes de acreditación o avance de grado, 64 

dispositivos electrónicos personales, 75 

puntajes, 29 

Pruebas 

Consulte también Pruebas estandarizadas.  

Evaluación de la Iniciativa para el Éxito de Texas (TSI), 126 

Red de escuelas virtuales de Texas (TxVSN), 54, 68 

libros de texto, 29, 129 

Coordinador del Título IX, 112 

tabaco prohibido, 105 

25 por ciento superior, 52 

diez por ciento superior, 52 

simulacros de tornados, 118 

transferencias, 131, 132 

hermanos de nacimiento múltiple, 33 

razones de seguridad, 33 

educación especial, 36 

estudiantes que son víctimas de acoso escolar, 47 

estudiantes que participan en acoso escolar, 34, 47 

escuelas inseguras, 34 

víctimas de acoso escolar, 33 

transporte 

viajes patrocinados por la escuela, 132 

Transporte, 132 

absentismo escolar, 40 

medidas de prevención, 40 

tribunal de absentismo escolar, 40 

tutoría, 28 

retiro del aula, 28 

servicios escolares, 28 

UIL. Ver Liga interescolar universitaria. 

ausencias injustificadas, 40 

admisiones universitarias. Ver admisiones universitarias. 

Liga interescolar universitaria (UIL), 79 

reglas de seguridad, 79 

uso de las instalaciones escolares, 120 

vandalismo, 134 

vapear. Ver cigarrillos electrónicos. 
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máquinas expendedoras. Ver salud, máquinas expendedoras. 

cámaras de video, 134 

visitantes 

día de la carrera, 135 

observación en el aula, 134 

padres, 134 

Visitantes, 134 

voluntarios, 135 

registro de votantes, 135 

retirarse de la escuela, 135 

anuario, 68 

  

  

 

 


