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INFORMACIÓN GENERAL  
PREFACIO 

El Manual para Estudiantes/Padres de Vermilion Parish contiene información necesaria y útil para estudiantes y padres. Este manual 
consta de leyes, reglamentos, procedimientos, códigos y políticas sobre los derechos, deberes y obligaciones de los estudiantes, padres, y 
personal escolar Nadie tiene derecho a interferir con el derecho del estudiante a aprender o el derecho del maestro a enseñar. Si cualquier 
tipo de conducta en particular tiene el efecto de alterar la  orden, la disciplina, la seguridad o el ambiente educativo de la escuela, 
entonces la escuela tiene el derecho de regularlo. Si la conducta es claramente inaceptable, la escuela tiene el derecho de regularla sin 
una declaración avanzada de política con respecto a la conducta en particular. La cooperación entre el hogar y la escuela reducirá los 
malentendidos y la indiferencia que pueden socavar el éxito del estudiante en el proceso educativo. Se pone énfasis en el derecho de 
todos los estudiantes responsables a aceptar el desafío para beneficiarse de su programa educativo.  
El deber del Vermilion Parish School Board es mantener un ambiente propicio para el aprendizaje. El propósito de este 
manual es proporcionar información que ayudará a fomentar el orden en las escuelas y ayudar a equilibrar los derechos de los 
estudiantes, los padres y el personal escolar. Si bien la escuela se preocupa por el bienestar del individuo, también se preocupa 
por el bienestar del grupo al mantener la atmósfera adecuada para la enseñanza y el aprendizaje. En última instancia, la 
escuela busca brindar un ambiente seguro para sus estudiantes y maestros. El Manual para Estudiantes/Padres de Vermilion 
Parish esta revisado durante el semestre de primavera de cada año escolar. Cualquier padre que desee hacer sugerencias o 
expresar inquietudes debe comunicarse con el director de su escuela o enviar sugerencias por escrito a lo siguiente: 

Oficina de Asistencia y Bienestar Infantil  
(Office of child Welfare and Attendance)  

Vermilion Parish School Board  
220 S. Jefferson Street 
Abbeville, La 70510  

Visita nuestra pagina: http://www.vpsb.net 
DERECHO DE LOS PADRES A SABER  
 Esto es para notificar a los padres que pueden acceder al sitio web del Departamento de Educación de Louisiana: 
http://www.teachlouisiana.net para encontrar información de certificación de maestros.  
 
 Declaracion de Derechos del Meastro:  
 House Bill 672 (R.S.17: 416.18) La Declaración de Derechos de los Maestros se puede encontrar en nuestro sitio 
web: http://www.vpsb.net  

Informacion del Reclutador Militar:  
 Los reclutadores militares tienen derecho a obtener el nombre, la dirección y el número de teléfono de todos los 
estudiantes de 17 años o más. El estudiante o los padres debe tener derecho a mantener esta información en privado. Si no 
desea que esta información se divulgue a los reclutadores militares, Usted Debe completar el formulario indicado como #3 en 
el folleto de reconocimiento de las políticas y regulaciones escolares.  
 
 

 
VERMILION PARISH SCHOOL BOARD 

SUPERINTENDENTE INTERINO                                                                        James Prudhomme          740-5910 
SUPERINTENDENTE ASISTENTE: ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL       E. Paul Hebert                 898-5753 
SUPERINTENDENTE ASISTENTE: CURRÍCULO E INSTRUCCIÓN             Ellen Arceneaux              898-5755 
PRESIDENTE                                                                                                         Kibbie Pillette                 898-0622 
VICEPRESIDENTE                                                                                                Dale Stelly                      652-8964        

 
District Member Phone 

A Mr. David Dupuis  
401 Wilkinson Street  
Gueydan, LA 70542 

david.dupuis@vpsb.net 

536-7197 
 

B Chris Gautreaux 
7490 Derek Rd. 

Maurice, LA  70555 
chris.gautreaux@vpsb.net  

898-6610 
 

C Laura LeBeouf 
109 Dwain Dr. 

Kaplan, LA  70548 
llebeouf@cox.net   

652-7390 

D Dale Stelly 652-8964 

http://www.vpsb.net/
http://www.teachlouisiana.net/
http://www.vpsb.net/
about:blank
mailto:chris.gautreaux@vpsb.net
mailto:dexterc@vrml.k12.la.us
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16724 Nanson Road  
Abbeville, LA 70510 
dale.stelly@vpsb.net  

E Charlotte Detraz  
1517 South Henry  

Abbeville, LA 70510  
charlotte.detraz@vpsb.net 

893-7058 

F Kibbie Pillette 
1512 Felicity St. 

Abbeville, LA  70510 
kibbie.pillette@vpsb.net 

 

898-0622 

G Jason Roy  
1528 Lampman Road  
Abbeville, LA 70510 
jason.roy@vpsb.net 

 

 
 

523-1989 
 

H  Kristy Hebert  
3423 Bethany Road  

Erath, LA 70533 
kristy.k.hebert@vpsb.net 

780-1805 

                                 ESCUELAS DE VERMILION PARISH 
ABBEVILLE HIGH SCHOOL 
Mr. Brett Darby, Principal 
1305 Wildcat Drive 
Abbeville, LA  70510 
School Phone:  893-1874 
e-mail:  @vpsb.net  

GUEYDAN HIGH SCHOOL 
Mrs. Brandy Broussard, Principal 

901 Main Street 
Gueydan, LA  70542 

School Phone:  536-6938 
e-mail:  brandyt.broussard@vpsb.net  

MEAUX ELEMENTARY SCHOOL 
Mrs. Dawn Amy, Principal 

12419 LA Hwy. 696 
Abbeville, LA  70510 

School Phone:  893-3901 
e-mail:  dawn.amy@vpsb.net  

CECIL PICARD ELEM. AT MAURICE 
Ms. Paulette Gaspard, Principal 
203 E. Albert Avenue 
Maurice, LA  70555 
School Phone:  893-3887 
e-mail:  paulette.gaspard@vpsb.net 

HEROD ELEMENTARY SCHOOL 
Ms. Lysonia Robertson, Principal 

120 Odea Street 
Abbeville, LA  70510 

School Phone:  893-4258 
e-mail:  lysonia.robertson@vpsb.net  

NORTH VERMILION HIGH 
SCHOOL 

Mr. Tommy Byler, Principal 
11609 LA Hwy 699 
Maurice, LA  70555 

School Phone:  898-1491 
e-mail:  tommy.byler@vpsb.net  

DOZIER ELEMENTARY SCHOOL 
Mrs. Andrea Ford, Principal 
415 West Primeaux  
Erath, LA  70533 
School Phone:  937-6915 
e-mail:  andrea.ford@vpsb.net  

INDIAN BAYOU ELEMENTARY 
SCHOOL 

Mrs. Tara Frick, Principal  
1603 LA Hwy 700 
Rayne, LA  70578 

School Phone:  334-4070 
e-mail:  tara.frick@vpsb.net   

NORTH VERM. MIDDLE SCHOOL 
Mrs. Joan Romero, Principal 

11609-A LA Hwy 699 
Maurice, LA  70555 

School Phone:  893-1583 
e-mail:  joan.romero@vpsb.net  

EATON PARK ELEMENTARY 
SCHOOL 
Mrs. Angela Godwin, Principal 
1502 Sylvester Street 
Abbeville, LA  70510 
School Phone:  893-4978 
e-mail:  angela.godwin@vpsb.net  

JESSE OWENS ELEMENTARY SCHOOL 
Mrs. Anita Dupuis, Principal 

203 13th Street 
Gueydan, LA  70542 

School Phone:  536-6541 
e-mail:  anita.dupuis@vpsb.net  

RENE A. ROST MIDDLE SCHOOL 
Dr. Sonya Louviere, Principal 

112 West Sixth Street 
Kaplan, LA  70548 

School Phone:  643-8545 
e-mail:  sonya.louviere@vpsb.net  

ERATH HIGH SCHOOL 
Mr. Marc Turner, Principal 
808 South Broadway 
Erath, LA  70533 
School Phone:  937-8451 
e-mail:  marc.turner@vpsb.net 

KAPLAN ELEMENTARY SCHOOL 
Mrs. Tracy Hargrave, Principal 

608 Eleazar Avenue 
Kaplan, LA  70548 

School Phone:  643-7965 
e-mail:  tracy.hargrave@vpsb.net  

7TH WARD ELEMENTARY 
SCHOOL 

Mrs. Marlene Primeaux, Principal 
12012 Audubon Road 
Abbeville, LA  70510 

School Phone:  893-5875 
e-mail:  marlene.primeaux@vpsb.net 

ERATH MIDDLE SCHOOL 
Ms. Dana Primeaux, Principal 
800 South Broadway 
Erath, LA  70533 
School Phone:  937-4441 
e-mail:  dana.primeaux@vpsb.net 

KAPLAN HIGH SCHOOL 
Mrs. Patricia Thibodeaux 

200 East Pirate Lane 
Kaplan, LA  70548 

School Phone:  643-6385 
e-mail: patricia.thibodeaux@vpsb.net 

J. H. WILLIAMS MIDDLE SCHOOL 
Mrs. Diane Comeaux, Principal 

1105 Prairie Avenue 
Abbeville, LA  70510 

School Phone:  893-3943 
e-mail:  diane.comeaux@vpsb.net 

F. I. E. B. ELEMENTARY SCHOOL LEBLANC ELEMENTARY SCHOOL  

about:blank
about:blank
mailto:ccampbell@vrml.k12.la.us
about:blank
about:blank
mailto:janet.guerrini@vpsb.net
mailto:lherpin@vrml.k12.la.us
mailto:dawn.amy@vpsb.net
mailto:pgaspard@vrml.k12.la.us
mailto:elandry@vrml.k12.la.us
mailto:gtheriot@vrml.k12.la.us
mailto:andrea.ford@vpsb.net
mailto:tara.frick@vpsb.net
mailto:gtheriot@vrml.k12.la.us
mailto:wstoute@vrml.k12.la.us
mailto:anitaf@vrml.k12.la.us
mailto:sonya.louviere@vpsb.net
mailto:marct@vrml.k12.la.us
mailto:tracy.hargrave@vpsb.net
mailto:marlene.primeaux@vpsb.net
mailto:dana.primeaux@vpsb.net
mailto:patricia.thibodeaux@vpsb.net
mailto:diane.comeaux@vpsb.net
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Mrs. Patricia Gaspard, Principal 
19635 Columbus Road 
Abbeville, LA  70510 
School Phone:  642-9100 
e-mail:  patricia.gaspard@vpsb.net  

Ms. Rachelle Brown, Principal 
4511 E. LA Hwy 338 
Abbeville, LA  70510 

School Phone:  937-8110 
e-mail:  rachelle.brown@vpsb.net  

 

 
 

VERMILION PARISH CALENDARIO ESCOLAR  
2020-2021 

FECHAS PARA RECORDAR 
 

August 5, 2020 Los Maestros se reportan a la escuela  May 20, 2021 Graduacion for GHS 
August 10, 2020 Los Estudiantes se reportan a la escuela May 21, 2021 Graduacion for AHS & KHS 
August 10th-12th 2020 Examen Obligatorio para Kindergarten May 22, 2021 Graduacion for EHS & NVHS 
 & Pre-K    
August 13, 2020 Pre-K & Kindergarten se reportan a la escuela   
    

 
HORARIO DE NUEVE SEMANAS 

Primer Nueve Semanas – August 10th-October 16th 2020 Tercer Nueve Semanas – January 11th-March 19th, 2021 
Segunda Nueve Semanas – October 19-January 8th 2021 Cuarta Nueve Semanas  – March 22nd-May 28th, 2021  

  
DIAS FESTIVOS 

Labor Day Holiday: September 7, 2020  
Fall Break: October 5-October 6, 2020 

MLK Day: January 18, 2021 
Mardi Gras Break: February 15-February 21st 2021 

Election Day: November 3, 2020 Spring Break: April 2, 2021-April 9th, 2021 
Thanksgiving Break: November 23-27th 2020 Memorial Day: May 31, 2021 
Winter Break: December 21, 2020-January 1st, 2021  

 
 

GUIA PARA PADRES CON PREGUNTAS Y QUEJAS  
Un padre siempre es bienvenido a "ir a la cima" con una pregunta, pero la forma más eficiente de obtener una respuesta es 
preguntar a la persona más cercana al problema. Siga los siguientes pasos para guardar corbatas:  

1) Si la inquietud es sobre su hijo, llame a la escuela y programe una cita con las personas directamente involucradas 
con la inquietud específica. 

2) Si la inquietud es sobre la escuela, llame a la secretaría de la escuela, quien responderá sus preguntas o lo dirigirá al 
director para obtener una respuesta directa o una cita. Se anima a cualquier padre o visitante a visitar las escuelas; 
sin embargo, él / ella debe reportarse a la oficina principal y al llegar debe verificar quiénes son y el propósito de su 
visita. El incumplimiento de la política de la escuela se considerará traspaso, y los intrusos estarán sujetos a arresto. 

3) Si la preocupación es sobre el sistema escolar en general, o si cree que uno de los departamentos enumerados está 
estrechamente relacionado con su preocupación, llame a la Oficina de la Junta Escolar. El número de teléfono es 
893-3973.  

898-5744 Asistente del Superintendente de Administración y Personal, Director Atlético Parroquial             E. Paul Hebert  
898-5777 Gestión Legal / de Riesgos                                                                                                                 Justin Merritt 
898-5708 Bienestar Infantil y bienestar infantil, Homestudy, Personas sin hogar, Permisos de trabajo, Zonas, VAP, VEAP, 
VHMAP, AdultEd………………………………………………………………………………………….Alonzo Lewis 
898-5802 Supervisora del Programa de Nutrición Infantil 
                                                                                                                        
                                                                                                                               
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:pattyg@vrml.k12.la.us
mailto:rachelle.brown@vpsb.net
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ADMISION ESCOLAR  
PROCEDIMIENTO PARA ASIGNAR ESTUDIANTES A ESCUELAS ESPECÍFICAS  

 
Asignacion  

Los estudiantes de Vermilion Parish deberán asistir a la escuela en el área de asistencia en la que tienen su domicilio 
legal. Un padre o tutor legal puede tener un solo domicilio para propósitos de inscripción escolar. El tutor legal se define en 
este documento como una persona a quien se le ha emitido una orden judicial de custodia para un niño.La concesión de la 
custodia del nombramiento de un tutor sólo puede realizarse mediante el procedimiento judicial correspondiente y una orden 
de un tribunal estatal. En el caso de un niño que sus padres lo hayan abandonado y que no tenga un tutor legal, regirá la 
determinación de residencia por parte de la Oficina de Servicios a la Familia (Office of Family Services).  

El director de la escuela o su designado es responsable de monitorear la lista de inscripciones de la escuela y deberá 
despedir y / o transferir inmediatamente a un estudiante que se encuentre fuera de la zona. El procedimiento no se ejecutará 
después del final del tercer periodo de nueve semanas.  
 Todos los estudiantes deben tener en su archivo un formulario de domicilio actualizado firmado por un padre/tutor 
legal. El formulario de domicilio se actualizará al ingresar a una nueva escuela con verificación actual de residencia. 
 Cualquier estudiante que complete el tercer período de nueve semanas en una escuela ubicada dentro de su zona 
residencial oficial puede permanecer en esa escuela durante el resto de la sesión escolar, independientemente de su nueva 
dirección residencial dentro de la Parroquia de Vermilion; sin embargo, proporcionará su propio transporte; sin embargo, 
cualquier estudiante culpable de ausencias o tardanzas excesivas o que reciba remisión (es) de la oficina puede ser 
asignado a la escuela en su zona de residencia actual. Durante la próxima sesión escolar, deberá asistir a la escuela en su 
zona oficial.  
 AVISO: Es responsabilidad del padre / tutor notificar a la escuela dentro de los 30 días de cualquier cambio 
de dirección y / o número de teléfono.  
Verificación de Domicilio  
 El director será responsable de monitorear la inscripción escolar y tendrá autoridad para remover o transferir a 
cualquier estudiante que asista a la escuela fuera del distrito o fuera de la zona. Al investigar el domicilio de un estudiante, la 
Oficina de la Junta Escolar, a través del director, intentará verificar el lugar de residencia principal del padre o tutor legal 
provisional. Dicha verificación de domicilio se basará en elementos como los siguientes:  

A. Datos de registro de votantes, recibos de depósito de servicios públicos, recibos de exención de vivienda, direcciones 
del 911, recibos de alquiler de viviendas y visitas domiciliarias de un funcionario escolar.  

B. Copia certificada de cualquier tutoría, custodia o tutela ordenada judicialmente de cualquier estudiante menor de 
edad no domiciliado o en custodia de sus padres naturales y / o legales.  

C. También se requerirá la verificación de la residencia física del tutor legal, tutor / tutor o persona que no sea el padre. 
D. Cualquier otra documentación que estipule la junta 

Cambio de Residencia De Buena Fe 
 Bajo la regla de transferencia de residencia y escuela, un cambio de residencia de buena fe (mudarse de buena fe) 
ocurrirá cuando el padre (s) / tutor del estudiante con quien reside, abandona su antigua casa como residencia y se mudó 
permanentemente a una casa que es su domicilio principal en otro distrito escolar/ zona de asistencia. Se hará un cambio de 
residencia con la intención de que sea permanente. La determinación de lo que constituye un cambio de residencia de buena fe 
dependerá de los hechos de cada caso, pero para que un cambio de residencia se considere de buena fe, deberá existir cada 
uno de los siguientes hechos:  

1. La residencia original será abandonada por la familia del estudiante como domicilio principal. 
2. No se utilizará como residencia por ningún miembro de la familia inmediata del estudiante excepto bajo ciertas 

condiciones o a menos que haya separación matrimonial de los padres. 
3. Se cambiará la dirección postal de la familia y se desconectarán los teléfonos de la residencia anterior. La exención 

de vivienda (Homestead Exemption) debe presentarse en la residencia oficial. 
a. Los padres / tutores no pueden registrar una exención de vivienda en ninguna propiedad en la que no 

residan.  
Decretos de Custodia Legal en Procedimientos de Divorcio 
 En caso de divorcio, el estudiante deberá asistir a la escuela en la zona en la que reside el padre que tiene la custodia 
domiciliaria. La prueba de la custodia domiciliaria será mediante copia certificada del decreto del tribunal que emitió la orden 
de custodia, ya sea que la orden otorgue custodia temporal o permanente. Cuando el decreto de custodia establece la custodia 
compartida, el decreto debe especificar en qué domicilio de los padres debe asistir el niño a la escuela. La custodia provisional 
por mandato es inaceptable para los propósitos de la determinación de la zona escolar.  
Concesión de la Custodia a Otra Persona Que No Sea el Padre 
 Si un tribunal otorga la custodia a otra persona que no sea el padre, el niño deberá asistir a la escuela en la zona 
donde tiene su domicilio el custodio. Se proporcionará una copia certificada de la orden judicial a la junta escolar.  
Falsificación de Documentos 
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 La falsificación de cualquier documento o información proporcionada al personal de la Escuela Vermilion Parish por 
alguien que busca la transferencia o admisión de un estudiante a una escuela en particular será motivo para rechazar la 
solicitud de transferencia o admisión y puede resultar en una remisión a la agencia de aplicación de la ley.  
 

ADMISIONES ESCOLARES (JBC)  
Edad de Ingreso al Jardín de Infantes 
 Un niño debe haber cumplido cinco años el 30 de Septiembre o antes para ser elegible para ingresar al jardín de 
infantes.  La junta requiere que cada niño, como requisito previo para la inscripción en cualquier primer grado de la escuela 
pública, haya asistido a un jardín de infantes público o privado de día completo durante un año completo o haya aprobado 
satisfactoriamente una evaluación de preparación académica administrada por el sistema escolar antes el momento de la 
inscripción para el primer grado. 
Inscripción de Estudiante Transferidos 
 Un estudiante debe tener un formulario de retiro completo de su escuela anterior.  
Inscripción de estudiantes de Kindergarten dentro de la parroquia (JBCA) 
 Todos los niños que ingresan al programa de jardín de infantes de la parroquia Vermilion deberán cumplir con las 
regulaciones relativas a los exámenes físicos, las vacunas y las admisiones. 
 Se recomienda que todos los candidatos a jardín de infantes asisten a la ronda de preescolar durante la primavera 
anterior a las inscripciones. Todos los niños de kindergarten que sean residentes de Vermilion Parish deberán inscribirse en el 
día prescrito para la inscripción de kindergarten. En caso de enfermedad o circunstancias atenuantes, se informará a la escuela.  

Kindergarten es un programa estructurado de preparación. Las primeras dos (2) semanas de clases son un periodo de 
adaptación importante para cada niño y la clase. Es muy frustrante para cada niño, la clase y el maestro hacer ajustes 
continuos para los nuevos estudiantes. 

Los estudiantes que sean residentes de Vermilion Parish y no hayan aprovechado la oportunidad de matricularse 
dentro de los diez (10) días escolares posteriores al comienzo de la escuela no podrán matricularse hasta que sean referidos al 
Superintendente Asistente de Currículo e Instrucción y al Supervisor Primario procedimientos de evaluación. Después de 
determinar la preparación para el jardín de infantes, el Superintendente Asistente de Currículo e Instrucción y el Supervisor 
Primario presentarán la decisión de ingreso al Superintendente para su aprobación. 
Inscripción de Estudiantes de Kindergarten de afuera de la Parroquia (JBCAB) 

A un niño en edad de Kindergarten que se mude a la parroquia se le permitirá inscribirse en el Programa de Jardin de 
Infantes de la parroquia Vermilion si estaba inscrito en un programa aprobado por el estado inmediatamente antes de mudarse 
a la parroquia. El niño/niña deberá cumplir con las normas relativas a exámenes físicos, inmunizaciones y admisiones. Un 
nino en edad de Kindergarten que se mude dentro de la parroquia después de las primeras dos (2) semanas de clases y que no 
ha sido inscrito en un programa aprobado por el estado puede ser referido al Superintendente Asistente de Currículo e 
Instrucción y al Supervisor Primario para los procedimientos de evaluación. Después de determinar la preparación para 
Kindergarten, el Superintendente Asistente de Currículo e Instrucción y el Supervisor Primario presentarán la decisión de 
ingreso al Superintendente para su aprobación.  

 
CÓDIGO DE ASISTENCIA/ VESTIMENTA 

EDADES DE ASISTENCIA OBLIGATORIA 
Todo padre, tutor u otra persona que resida dentro del estado de Louisiana y que tenga el control o esté a cargo de 

cualquier niño desde el séptimo cumpleaños de ese niño hasta su decimoctavo cumpleaños deberá enviar a dicho niño a una 
escuela diurna pública o privada, a menos que el niño se gradúe de la escuela secundaria antes a su decimoctavo cumpleaños. 
Cualquier niño menor de siete años que se matricule legalmente en la escuela también estará sujeto a la ley de asistencia 
escolar obligatoria. 

El incumplimiento de la ley de asistencia obligatoria a la escuela o el mal comportamiento continuo en la escuela 
puede resultar en una remisión a Familias en Necesidad de Servicio (FINS), que es un programa ordenado por el estado 
supervisado por el Tribunal del 15º Distrito Judicial. FINS intenta, a través de un contrato, ayudar a aliviar los problemas que 
pueden estar relacionados con la mala asistencia o el mal comportamiento en la escuela. Un incumplimiento del contrato de 
FINS puede resultar en una sesión judicial obligatoria. Los estudiantes en los grados K a 5 que acumulen ausencias excesivas 
serán referidos al Centro de Servicios y Evaluación de Absentismo Escolar (TASC), una división de FINS. Los estudiantes en 
los grados K a 5 que acumulen ausencias excesivas serán referidos al Centro de Servicios y Evaluación de Absentismo 
Escolar (TASC), una división de FINS. Los problemas de absentismo escolar se manejan de manera similar a la de FINS. 

La ley de Louisiana establece que el padre o tutor de cualquier niño que esté ausente o tarde (sin excusa) más 
de cinco veces en un semestre escolar puede ser procesado en un tribunal de justicia. (Ley 745 de 2008).  

La ley de Luisiana establece que se controlará la asistencia de todos los alumnos de la escuela cada dia escolar y al 
comienzo de cada periodo de clases. A ningún estudiante de primaria o secundaria se le permite por ningún motivo o razones 
ausentarse durante el día escolar por su propia autoridad. 

Si un niño en edad escolar obligatoria era residente de esta parroquia cuando la escuela abrió y entró tarde sin haber 
asistido a otra escuela pública o privada durante la sesión escolar actual, ya sea dentro o fuera de la parroquia, se necesita una 
declaración de los padres o tutores. Dando las razones por las que el niño no ha ido a la escuela. Si estas razones no son 
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satisfactorias, el asunto se remitirá al Supervisor de Bienestar y Asistencia Infantil (Supervisor of Child Welfare and 
Attendance), quien puede considerar necesario remitir a la autoridad correspondiente.  

Un estudiante mayor de la edad de asistencia obligatoria a la escuela puede ser transferido de la escuela a la 
educación de adultos por problemas disciplinarios incluida a la mala asistencia, según RS 17: 224.B.  

 
POLÍTICA DE ASISTENCIA 

La asistencia ayuda a fomentar una actitud de responsabilidad y es esencial para el programa de instrucción. Un 
estudiante que aún no ha cumplido los 18 años está sujeto a la ley de Louisiana., Ley 109 de 1964, LA RS 17:221, que 
establece que el padre/ tutor es responsable de la asistencia regular del estudiante a la escuela y puede ser considerado 
responsable por los tribunales es la remisión se hace necesaria.  

  Se considera que un estudiante está presente cuando el/ella está físicamente presente en un sitio escolar o está 
participando en una actividad escolar autorizada y está bajo la supervisión de personal autorizado. Esto incluye a los 
estudiantes que están confinados en casa, asignados y que participan en programas de rehabilitación de drogas o que 
participan en excursiones autorizadas por la escuela. Se considera que un estudiante asiste según el siguiente porcentaje de 
asistencia a la escuela durante un día de instrucción: 25% o menos o igual al 50% (26% a 50%) = asistencia de ½ día; más del 
50% (51% a 100%) = asistencia de día completo. 

  Las siguientes son pautas para el absentismo. Todas las ausencias se clasifican de la siguiente manera: 
   Ausencia (s) Justificadas, No Exenta 

    Ausencias incurridas debido a una enfermedad personal o enfermedad grave en la 
familia (documentadas por excusas aceptables, incluida una nota de los padres) que no se consideran para propósitos 
de absentismo escolar, pero que se tienen en cuenta al determinar si un estudiante es elegible o no para recuperar el 
trabajo y exámenes, recibir crédito por el trabajo completado y recibir crédito por un curso y/ o año escolar 
completado.  

   Ausencia (s) Justificada (s) Exenta 
    Ausencias que no se consideran con el propósito de absentismo escolar y que no se 

tienen en cuenta al determinar si un estudiante es elegible o no para recuperar trabajos y exámenes, recibir crédito 
por el trabajo completado y recibir crédito por un curso y / o año escolar completado. Estas son ausencias con excusa 
del médico (devueltas dentro de los tres días posteriores a la ausencia) y / u otras razones especiales autorizadas por 
el director. Una ausencia justificada le permite al estudiante recuperar el trabajo de los días perdidos. 

   Ausencia (s) Injustificada (s)  
    Cualquier ausencia que no cumpla con los requisitos establecidos en las definiciones de 

ausencias justificadas y circunstancias atenuantes, incluidas, entre otras, ausencias debidas a cualquier trabajo 
(incluida la agricultura y los servicios domésticos, incluso en sus propios hogares para sus propios padres o tutores) 
a menos que es parte de un programa de instrucción aprobado. Los estudiantes recibirán calificaciones reprobatorias 
en los días perdidos y no se les dará la oportunidad de recuperar el trabajo.  

   Suspension 
    Una ausencia no exenta en la que se permite que un estudiante recupere su trabajo y sea 

elegible para ser considerado para crédito siempre que se complete satisfactoriamente y de manera oportuna. La 
ausencia se considera al determinar si un estudiante puede o no ser promovido, pero no se considera para el 
propósito de absentismo escolar. Los estudiantes ausentes de la escuela como resultado de cualquier suspensión 
serán contados como ausentes.  

Todas las ausencias (no exentas, ausencias justificadas, injustificadas y/o suspensión, códigos E, U, S) se cuentan (excepto 
circunstancias atenuantes) al llevar a cabo las siguientes pautas estatales y parroquiales para estudiantes de secundaria y 
primaria. Estas ausencias se cuentan contra los criterios de asistencia para crédito escolar o promoción. Los códigos D y N no 
cuentan para los criterios de asistencia. (D) significa excusa del médico y (N) significa circunstancias atenuantes.  
 La única excepción al reglamento de asistencia serán las circunstancias atenuantes enumeradas que sean verificadas 
por el Supervisor de Bienestar y Asistencia Infantil: 
  Circunstancias Extenuantes 
   1. Enfermedad prolongada personal, física o emocional verificada por un médico o dentista. 
   2. Hospitalización prolongada según la verificación de un médico o dentista. 
   3. Recuperación prolongada de un accidente verificado por un médico o dentista. 
   4. Enfermedad contagiosa extendida dentro de una familia verificada por un médico o dentista. 
   5. Observancia de Fiestas especiales y reconocidas de la propia fe del estudiante.  
   6. Despliegue militar/ licencia de los padres. 
 La única otra excepción al reglamento de asistencia serán otras ausencias que sean verificadas por el director o su 
designado de la siguiente manera:  
   1. Viajes con fines educativos aprobados por el sistema escolar anterior. 
   2. Muerte de un familiar (que no exceda una semana, es decir, certificado de defunción u 
obituario). 
   3. Catástrofe y/o desastre.  
   4. Citaciones ordenadas por la corte y asuntos legales documentados.  
   5. Ausencias debido a actividades aprobadas por la escuela. Los estudiantes se considerarán 
presentes y se les dará la oportunidad de recuperar el trabajo.  
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 Para cualquier otra circunstancia atenuante, los padres o el tutor legal del estudiante deben presentar una apelación 
formal ante el Panel de Revisión de Asistencia de Vermilion Parish.  
 EL ESTUDIANTE DEBE LLEVAR UNA EXCUSA ESCRITA AL DIRECTOR O SU DESIGNADO PARA 
OBTENER UNA TARJETA DE ADMISIÓN QUE INDICARÁ AUSENCIAS JUSTIFICADAS O INJUSTIFICADAS. 
TODA LA DOCUMENTACIÓN DE AUSENCIAS JUSTIFICADAS E INJUSTIFICADAS SE MANTENGA EN 
ARCHIVO A NIVEL ESCOLAR.  
 TODAS LAS EXCUSAS DEBERÁN SER ESCRITAS POR UN PADRE / TUTOR O MEDICO Y 
DEVUELTAS AL DIRECTOR O SU DESIGNADO DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS DEL REGRESO DEL 
ESTUDIANTE A LA ESCUELA. LAS EXCUSAS DEVUELTAS DESPUÉS DE TRES (3) DÍAS SON 
INJUSTIFICADAS. 
 Criterios de Asistencia 
 Todas las ausencias se cuentan para llevar a cabo las pautas estatales y parroquiales para los estudiantes de 
secundaria y primaria. Los estudiantes de secundaria no pueden perder más de seis (6) días en un curso semestral o doce (12) 
días en un curso de año completo para ser elegibles para crédito. Al final del semestre o año escolar, la escuela determinará si 
se otorgará crédito por cursos semestrales / anuales. Aquellos estudiantes a los que se les haya negado el crédito tendrán la 
oportunidad de apelar presentándose con sus padres / tutores ante el Panel de Revisión de Asistencia de Vermilion Parish 
dentro de una semana después del final del primer semestre o dos semanas después del final del año escolar.  
 Un estudiante de primaria no puede perder más de doce (12) días por año para ser elegible para la promoción. Al 
final del año escolar, la escuela determinará si se niega la promoción. Aquellos estudiantes a los que se les haya negado la 
promoción debido a ausencias excesivas tendrán la oportunidad de apelar al comparecer con sus padres / tutores ante el Panel 
de Revisión de Asistencia de Vermilion Parish. Las apelaciones deben realizarse dentro de las dos semanas posteriores al final 
del año escolar.  
 Esta política está destinada a ayudarlo a usted, el padre / tutor, a darle a su hijo la oportunidad de obtener la mejor 
educación posible. Si tiene alguna pregunta, llame al director de su escuela oa la oficina de Asistencia y Bienestar Infantil.  
 

CÓDIGO DE VESTIMENTA DEL ESTUDIANTE (JCDB) 
 

 La Junta Escolar de Vermilion Parish ha establecido las siguientes pautas para los grados de Pre-K a 12 con respecto 
a los uniformes obligatorios, la vestimenta de los estudiantes y la apariencia. Estas pautas/reglas  buscan fomentar un 
ambiente que promueva el respeto por la autoridad, una mayor seguridad para los estudiantes y el personal, y la preparación 
para que los estudiantes ingresen a la fuerza laboral.  
 La decisión final en cuanto a la idoneidad de la vestimenta y la apariencia la tomará el director. Por lo tanto, antes de 
comprar un estilo particular de vestimenta que no esté específicamente prohibido en estas pautas, comuníquese con la oficina 
del director de la escuela a la que asiste su hijo para asegurarse de que el estilo particular de vestimenta que planea comprar 
cumpla con la aprobación del director de la escuela. Cualquier estudiante que viole el código de vestimenta estará sujeto a una 
acción disciplinaria.  
 
I. Pautas/Reglas para Uniformes de Estudiantes (Grados Pre-K-12)  

   Los estudiantes que se transfieran a Vermilion Parish tendrán dos semanas para comprar uniformes y cumplir con 
la política.  
   El director puede designar ciertos días durante el año como días de espíritu escolar celebrando deportes escolares o 
días patrocinados por la escuela en los que se puede usar una camisa de espíritu o club con la parte inferior del 
uniforme obligatorio o jeans. 
   En días especiales como el Día del Gobierno Parroquial, el Concurso de Elocución, etc., no es necesario usar el 
uniforme escolar, pero la ropa debe cumplir con la aprobación del director y las pautas para la vestimenta de los 
estudiantes.  
 
A. Pantalones  

1. El color debe designarse de color caqui o azul marino. 
2. Los pantalones pueden tener pliegues o frentes rectos. No se permiten materiales de mezclilla, pana o 

jeans azules. 
3. Todos los pantalones deben tener trabillas para el cinturón, excepto los estudiantes de Pre-K y 

Kindergarten que pueden usar pantalones sin tirantes. 
4. No se permiten bolsillos en las piernas. 
5. Los pantalones no se pueden usar por debajo de la parte superior del hueso de la cadera. 
6. No se permiten emblemas, monogramas o costuras contrastantes, excepto que el parche con el logotipo 

del fabricante en los pantalones no puede ser más grande de 1 ½ pulgada por 1 ½ pulgada. 
7. Se prohíben los pantalones holgados, jeans desgastados, bragas, pantalones de motociclista, leggings, 

pantalones acampanados, bolsillos de parche, abrazadores de cadera, jinetes bajos, aberturas inferiores o boxers. 
 

  B. Los Pantalones Cortos (Shorts)  
         1. El color debe designarse de color caqui o azul marino. 
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2. Los pantalones cortos pueden tener pliegues o frentes rectos. No se permiten materiales de mezclilla, 
pana o jeans azules. 

3. Todos los pantalones cortos deben tener trabillas para el cinturón, excepto los estudiantes de Pre-K y 
Kindergarten que pueden usar pantalones cortos. 

4. Solo se permiten bolsillos insertados. No se permiten bolsillos en las piernas. 
5. Los pantalones cortos no se pueden usar por debajo de la parte superior del hueso de la cadera. 
6. La longitud no debe exceder las seis pulgadas sobre el piso cuando está de rodillas ni dos pulgadas 

por debajo de la parte superior de la rodilla cuando está de pie.  
7. No se permiten emblemas, monogramas o costuras contrastantes, excepto que el parche con el 

logotipo del fabricante en pantalones cortos no puede ser más grande de 1 ½ pulgada por 1 ½ 
pulgada. 

  C. Falda Pantalon 
         1. El color debe designarse de color caqui o azul marino. 

2. Las faldas pantalón pueden ser plisadas o rectas. No se permiten materiales de mezclilla, pana o jeans 
azules. 

3. Las faldas pantalón no se pueden usar por debajo de la parte superior del hueso de la cadera. 
4. La longitud no debe exceder las seis pulgadas por encima del piso cuando está de rodillas ni dos 

pulgadas por debajo de la parte superior de la rodilla cuando está de pie. 
5. No se permiten emblemas, monogramas o costuras en contraste, excepto que el parche con el logo 

del fabricante en las faldas pantalón no puede ser más grande de 1 ½ pulgada por 1 ½ pulgada. 
  D. Faldas 

1. El color debe designarse de color caqui o azul marino. 
2. Las faldas pueden ser plisadas, rectas o en A. No se permiten materiales de mezclilla, pana o jeans 

azules. 
3. La longitud no debe exceder las seis pulgadas por encima del piso cuando esté arrodillado, pero se 

pueden usar faldas hasta el tobillo. 
4. Se pueden usar pantalones cortos de cualquier color debajo de las faldas siempre que los pantalones 

cortos no sean visibles. 
5. No se permiten emblemas, monogramas o costuras en contraste, excepto que el parche con el logo 

del fabricante en las faldas no puede ser más grande de 1 ½ pulgada por 1 ½ pulgada. 
  E. Vestidos (vestidos estilo polo y estilo safari con cinturón tejido): solo para estudiantes de primaria 

1. El color debe designarse de color caqui o azul marino. 
2. Los vestidos pueden ser plisados, rectos o de oferta. No se permiten materiales de mezclilla, pana o 

jeans azules. 
3. La longitud no debe exceder las seis pulgadas por encima del piso cuando esté arrodillado, pero los 

vestidos pueden usarse hasta el tobillo. 
4. Se pueden usar pantalones cortos de cualquier color debajo de los vestidos siempre que los 

pantalones cortos no sean visibles. 
5. No se permiten emblemas, monogramas o costuras en contraste, excepto que el parche con el 

logotipo del fabricante en los vestidos no puede ser más grande de 1 ½ pulgada por 1 ½ pulgada. 
  F. Saltadoras 

1. El color debe designarse de color caqui o azul marino. 
2. Los jerséis pueden ser plisados, rectos o bid. No se permiten materiales de mezclilla, pana o jeans 

azules. 
3. La longitud no debe exceder las seis pulgadas por encima del piso cuando esté arrodillado, pero los 

jerséis pueden usarse hasta el tobillo. 
4. Se deben usar camisas de uniforme debajo de los jerséis. 
5. Se pueden usar pantalones cortos de cualquier color debajo de los jerséis siempre que los pantalones 

cortos no sean visibles. 
6. No se permiten emblemas, monogramas o costuras contrastantes, excepto el parche con el logotipo 

del fabricante en los jerséis que no pueden ser más grandes de 1 ½ pulgada por 1 ½ pulgada. 
 G. Camisas 

1. El color debe ser azul marino, blanco, rojo o negro. 
2. Las camisas deben ser tipo polo (manga corta o larga) con 2 o 3 botones y cuello o tipo oxford 
(manga corta o larga). No se permite material de mezclilla, pana o jean azul. 
3. Las camisas deben estar por dentro en todo momento. 
4. No se permiten emblemas, monogramas ni costuras contrastantes. 
5. Las camisas tipo polo que incluyen el logotipo de la escuela se deben comprar en la escuela / 

organización escolar. 
H. Camisetas de uniforme (sólo se aplica a la escuela secundaria y a discreción de los directores de la escuela 
secundaria) 

1. El color debe ser azul marino, blanco, rojo, negro o colores escolares. 
2. Las camisas se comprarán en la escuela y deberán incluir cualquier combinación de lo 

siguiente: logotipo de la escuela, nombre de la escuela, iniciales de la escuela o mascota de la escuela. 
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3. Las camisas pueden tener las expectativas de comportamiento de P. B. I. S. 
4. Las camisetas del uniforme que incluyen el logotipo de la escuela se deben comprar en la 

escuela / organización escolar. 
 I. Camisetas 

1. El color debe ser azul marino, gris, blanco, rojo o negro. 
2. Las camisetas interiores deben estar metidas en la parte inferior del uniforme 

 J. Sudaderas y Jerseis de Cremallera de ¼ 
1. El color debe ser azul marino, blanco, rojo, gris, negro o sudaderas del equipo escolar / espíritu. 
2. No se permiten emblemas, monogramas o costuras en contraste, excepto los logotipos / 

emblemas aprobados por la escuela. 
3. Se pueden usar sudaderas sobre polo y Oxford durante el clima frío. Puede llevarse fuera de los 
pantalones. 

 K. Abrigos 
1. No se permiten gabardinas en el campus. 
2. Decisión final sobre la idoneidad del abrigo determinada por el director 

 L. Cinturones 
1. El color debe ser negro, marrón, caqui o azul marino. 
2. Los cinturones deben usarse en todo momento en los grados 1-12. Todo el cinturón debe usarse 

dentro de los lazos. 
II. Pautas?Reglas  para la vestimenta y la apariencia de los estudiantes (grados Pre-K - 12) 
Cualquier ropa o vestuario que sea inseguro, peligroso y que distraiga el proceso educativo o un peligro para la salud es 
inaceptable. 

A. Tops: están prohibidos los transparentes, ajustados o que exponen la sección media. Esto incluirá, pero no se limitará 
a blusas sin mangas, blusas sin mangas, blusas sin mangas, vestidos de sol, tirantes finos, tirantes de fideos y blusas 
de malla, etc. 

B.  Pantalones: se prohíben los pantalones holgados, holgados, jeans desgastados, bragas, pantalones de motociclista, 
leggings, pantalones acampanados, bolsillos de parche, abrazadores de cadera, jinetes bajos, aberturas en la parte 
inferior, boxers o jeggings y joggers. 

C.  Emblemas y / o insignias - Se prohíbe la promoción de blasfemias, obscenidades, drogas, alcohol, tabaco, pandillas, 
símbolos relacionados con la lucha libre o lemas de tipo de odio, etc. 

D. Zapatos: no se permiten chanclas, pantuflas, tangas, zapatos sin espalda ni zapatos de playa. Los zapatos que 
requieran cordones deben tener los cordones y deben mantenerse atados. Se requiere que los zapatos tengan espalda 
completa. No se permiten otros zapatos que se consideren inseguros o una distracción, como los zapatos con luces, 
según lo recomendado por la Asociación de Directores de Vermilion Parish y aprobado por la Junta Escolar de 
Vermilion Parish. 

E. E. Tocado - Se prohíben los sombreros, gorras, gorros de olas, capuchas o cualquier otro tocado que se use en los 
edificios escolares durante el día escolar. 

F. F. Gafas de sol: las gafas de sol / lentes de contacto, de estilo o color extremos, no se pueden usar en los campus 
escolares durante el día escolar. 

G. G. Tatuajes: se prohíben los tatuajes visibles inapropiados. 
H. H. Cabello: se prohíben los extremos en el estilo o el color del cabello que perturben el proceso educativo. El cabello 

debe estar limpio y bien peinado. El vello facial debe estar bien arreglado. La moda de algunos símbolos cortados en 
cortes de cabello cortos se permite a discreción del director usando II (C) como guía. 

I. I. Joyas - Se prohíben los collares de ahogo con pinchos, las cadenas en los pantalones, las joyas de tipo oculto o 
cualquier cosa que distraiga el proceso educativo. Los aretes solo se permiten en las orejas. Sin embargo, no se 
permiten aretes colgantes o que distraigan la atención. No se permiten joyas visibles para perforaciones corporales 
en ninguna parte del cuerpo. Todos los medidores de oreja deben ser sólidos y no exceder 5/8 de pulgada. No se 
permiten tapones huecos, calibres colgantes, espirales, orejeras, túneles, conos, pinzas ni colmillos. 

III. Directrices Para el Incumplimiento 
Failure to comply with the guidelines for dress, appearance, or uniforms will result in parental contact by the school.  
Further non-compliance may result in one or all of the following:  in-school suspension or suspension from school.  
 

Códigos de Vestimenta para Estudiantes para Eventos Especiales 
I. Baile de graduación y regreso a casa: 

El baile de graduación es un evento formal y solo se permitirá vestimenta formal. Si bien la Junta Escolar de 
Vermilion Parish será razonable en su interpretación, los estudiantes deben saber que no se les permitirá entrar al 
baile si no están vestidos correctamente. Si los estudiantes no están seguros de si el atuendo es aceptable o no, deben 
entregar una foto de ellos mismos con el vestido u otro atuendo a un administrador al menos siete días antes del 
evento para su aprobación. Los estudiantes pueden solicitar una apelación a CWA a más tardar cinco días antes del 
evento. 

 Muchachas/Mujeres/Niñas:  



10 

● Los vestidos pueden ser sin tirantes; sin embargo, no pueden cortarse por debajo de la línea del busto en el 
frente. (Esto incluye cortes debajo de la línea del busto). No se permitirá un escote excesivo. 

● Se debe usar ropa interior apropiada con su vestido o blusa (incorporada o separada). 
● Los vestidos deben cubrir completamente la sección media de una niña. No se aceptan redes, mallas, 

ilusiones, gasas o cualquier otro material transparente en el corpiño del vestido. Los vestidos / conjuntos de 
dos piezas no deben exponer nada de carne en la sección media del cuerpo (frontal y lateral). 

● Los vestidos no pueden tener una abertura que exceda la mitad del muslo. Esto incluye aberturas laterales, 
frontales y traseras. 

● Los vestidos pueden ser sin espalda siempre y cuando no se corten por debajo de la altura del ombligo. 
● El dobladillo no debe exceder las siete pulgadas por encima del piso cuando esté arrodillado. 
● Se aceptan chales, boleros, cárdigans o chales. 
● En el caso de una vestimenta inapropiada, la administración puede requerir que el estudiante se cubra antes 

de ingresar al evento. 
● Se recomiendan zapatos de vestir. Se permiten sandalias, botas de vaquero, botas de vestir y calzado 

deportivo. No se permiten chanclas. 
  
 

Muchachos/Hombres/Niños:  
● Young men are expected to wear formal evening attire such as a tuxedo, suit with tie/bow-tie, or sport coat 

with slacks and a tie/bow-tie. 
● Shirts must be long-sleeved, dress shirt with a collar. 
● Top hats, canes, and gloves are allowed. 
● Appropriate dress shoes must be worn.  Cowboy boots, dress boots and athletic shoes are allowed.  Flip 

flops are not permitted. 
● Jackets and vest may be removed, but shirts may not be removed. 
● For HOMECOMING ONLY – Tuxedos, suits, sports coats, jackets, and ties/bow-ties are appropriate but 

not mandatory. 
 Artículos Inaceptables:  

● Pañuelos o bandas para el sudor 
● Gorras de béisbol 
● Vestimenta transparente (ropa transparente) 
● Camisetas, jeans, pantalones cargo o shorts 
● Vestimenta que de alguna manera representa alcohol, tabaco, insignias de pandillas, violencia, pistolas / 

armas, uso de drogas / drogas. 
● Cualquier otro artículo declarado inaceptable por la administración. 

 
 II. Noche de premios, Ceremonia de anillos, Noche para personas mayores, Banquete deportivo, Noche de bandas: 

Si bien la Junta Escolar de Vermilion Parish será razonable en su interpretación, los estudiantes deben saber que no 
se les permitirá ingresar al evento si no están vestidos correctamente. Si los estudiantes no están seguros de si su 
atuendo es aceptable o no, deben entregar una foto de ellos mismos con el atuendo o llevar la ropa a un 
administrador al menos siete días antes del evento para su aprobación. Los estudiantes pueden solicitar una 
apelación a CWA a más tardar cinco días antes del evento. 

 
 Muchachas/Mujeres/Niñas:  

● Se espera que las mujeres usen pantalones y una blusa, un vestido o una falda y una blusa. 
● El dobladillo no debe exceder las siete pulgadas por encima del piso cuando esté arrodillado. 
● Las blusas no se pueden cortar por debajo de la línea del busto en la parte delantera. No se permitirá un 

escote excesivo. 
● Se debe usar ropa interior apropiada con su vestido o blusa (incorporada o separada). 
● La parte de atrás de la blusa no debe caer más abajo que la línea del sostén. 
● Las correas deben tener al menos una pulgada y media en el hombro. Se permiten blusas con una correa 

para el hombro. No se permiten tirantes finos. 
● Se aceptan chales, boleros, cárdigans o chales. 
● Los conjuntos no deben ser transparentes ni estar hechos de material ilusorio. 
● Los vestidos deben estar forrados o con un slip. 
● Se recomiendan zapatos de vestir. Se permiten sandalias, botas de vaquero, botas de vestir y calzado 

deportivo. No se permiten chanclas. 
● SOLO PARA BANQUETES DEPORTIVOS: se permiten jeans. 

Muchachos/Hombres/Niños: 
● Se espera que los hombres jóvenes usen una camisa de vestir y pantalones o pantalones de vestir. 
● Las camisas deben ser una camisa de vestir con cuello. 
● Los trajes, abrigos deportivos y corbatas / pajaritas son opcionales. 
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● Se deben usar zapatos de vestir apropiados. Se permiten botas de vaquero, botas de vestir y calzado 
deportivo. No se permiten chanclas. 

● SOLO PARA BANQUETE ATLÉTICO: se permiten jeans 
 Artículos Inaceptables:  

● Pañuelos o bandas para el sudor 
● Gorras de béisbol 
● Vestimenta transparente (ropa transparente) 
● Camisetas, jeans, pantalones cargo o shorts 
● Vestimenta que de alguna manera represente alcohol, tabaco, insignias de pandillas, violencia, pistolas / 

armas, uso de drogas / drogas. 
● Cualquier otro artículo declarado inaceptable por la administración. 

III. Social de octavo grado, noche de premios, noche de banda: 
Si bien la Junta Escolar de Vermilion Parish será razonable en su interpretación, los estudiantes deben saber que no 
se les permitirá ingresar al evento si no están vestidos correctamente. Si los estudiantes no están seguros de si su 
atuendo es aceptable o no, deben entregar una foto de ellos mismos con el atuendo o llevar la ropa a un 
administrador al menos siete días antes del evento para su aprobación. Los estudiantes pueden solicitar una 
apelación a CWA a más tardar cinco días antes del evento. 

 Muchachas/Mujeres/Niñas:  
● Los vestidos pueden tener mangas o tirantes de al menos una pulgada y media en el hombro. Se permiten 

blusas con una correa para el hombro. No se permiten tirantes finos. 
● No se permiten vestidos largos formales. 
● No se permiten jeans. 
● El dobladillo no debe exceder las siete pulgadas por encima del piso cuando esté arrodillado. 
● Las blusas no se pueden cortar por debajo de la línea del busto en la parte delantera. No se permitirá un 

escote excesivo. 
● Se debe usar ropa interior apropiada con su vestido o blusa (incorporada o separada). 
● La parte de atrás de la blusa no debe caer más abajo que la línea del sostén. 
● Se aceptan chales, boleros, cárdigans o chales. 
● Los conjuntos no deben ser transparentes o de material ilusorio. 
● Los vestidos deben estar forrados o con un slip. 
● Se recomiendan zapatos de vestir. Se permiten sandalias, botas de vaquero, botas de vestir y calzado 

deportivo. No se permiten chanclas. 
 Muchachos/Hombres/Niños: 

● Se espera que los hombres jóvenes usen una camisa de vestir con cuello y pantalones de vestir. 
● No se permiten jeans. 
● Se deben usar zapatos de vestir apropiados. Se permiten botas de vaquero, botas de vestir y calzado 

deportivo. No se permiten chanclas. 
● Los trajes, abrigos deportivos y corbatas / pajaritas son opcionales. 

 Artículos Inaceptables:  
● Pañuelos o bandas para el sudor 
● Gorras de béisbol 
● Vestimenta transparente (ropa transparente) 
● Camisetas, jeans, pantalones cargo o shorts 
● Vestimenta que de alguna manera represente alcohol, tabaco, insignias de pandillas, violencia, pistolas / 

armas, uso de drogas / drogas. 
● Cualquier otro artículo declarado inaceptable por la administración. 

 
SERVICIOS DE SALUD PARA ESTUDIANTES 

POLÍTICA DE INMUNIZACIÓN– Statute LA R. S. 17:170, GBRAA, JGCCA –  
1. Todos los estudiantes que ingresen a la escuela por primera vez deberán presentar evidencia de registros de 

vacunación completos. 
2. Todos los estudiantes que ingresen al sexto grado deberán presentar evidencia de vacunas actualizadas apropiadas 

para su edad. 
3. Todos los estudiantes que ingresan al sexto grado, o los de once años en cualquier otro grado, deben presentar 

prueba de vacunación contra el sarampión, paperas, rubéola, difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis, enfermedad 
meningocócica y haemophilus influenzae tipo B. Las excepciones a este requisito se aceptarán únicamente mediante 
una declaración escrita del médico o un desacuerdo por escrito. Estos registros de inmunizaciones se obtendrán del 
sistema de unidades de salud del estado o de un médico privado. 

AUTOEXAMEN DE MAMA - LEY 789- Estatuto LA R. S. 17: 2112, la ley del estado de Louisiana requiere la enseñanza 
de "BSE", autoexamen de mama. También se incluye en la ley la necesidad de enseñar la importancia de la prueba de 
Papanicolaou. 
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PROGRAMA DE PRUEBAS DE VISTA Y AUDICIÓN - Boletín 1508, Sección II - Las evaluaciones se realizan cada 
año. Cualquier maestro puede hacer referencias sin importar el grado si se sospecha un problema en cualquier momento del 
año. 
PROBLEMAS DE SALUD- Cualquier condición médica documentada y / o síntomas que puedan indicar un problema 
médico deben informarse a la enfermera de la escuela. Otras inquietudes (por ejemplo, higiene personal) que pueden presentar 
un problema de salud también se pueden informar a la enfermera de la escuela para su intervención. 
POLÍTICA DE CONTROL DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS- GBRAA, JGCCA - Cuando evidencia o 
información confiable de un funcionario de salud pública o médico confirma que se sabe que un estudiante o empleado tiene 
una enfermedad o infección contagiosa que se sabe que no se transmite por contacto casual, la decisión sobre si el La persona 
permanecerá en la escuela o el entorno laboral será tratado caso por caso por un panel de revisión para garantizar el debido 
proceso. Una enfermera de la escuela evaluará las enfermedades transmisibles que se propagan por contacto casual (por 
ejemplo, impétigo, sarna, tiña) y las remitirá a los padres para que las evalúe el médico. 
ENFERMEDAD POTENCIALMENTE CONTAGIOSA -Los estudiantes que estén vomitando, tengan diarrea (2 o más 
deposiciones acuosas) o tengan fiebre de 100 ° F (por vía oral) o más serán enviados a casa desde la escuela. Los estudiantes 
no son readmitidos en la escuela hasta que estén libres de síntomas durante 24 horas desde el inicio de los síntomas. Cualquier 
estudiante que se enferme en casa no debe asistir a la escuela hasta que el estudiante esté libre de fiebre, diarrea o vómitos 
durante 24 horas. 
POLÍTICA DE PIOJOS- JGC, JGF, - Cualquier estudiante excluido de la escuela por infestación de piojos deberá tener 
ausencias justificadas que no excedan los tres días (por ocurrencia). 
POLÍTICA DE MEDICAMENTOS - Estatuto LA R. S. 17: 436.1, JGCD:  
 
La política está sujeta a cambios por parte de la junta escolar durante el año escolar. Cualquier cambio se publicará 
en el sitio web de la Junta Escolar de Vermilion Parish.  
 
La Junta regulará la administración de medicamentos durante el horario escolar mediante la política que sigue: 
 
 
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS: DISPOSICIÓN GENERAL 
 
 

A. La medicación según la definición del diccionario Webster es 1) sustancia o preparación utilizada para tratar una 
enfermedad 2) sustancia (como una droga o porción) utilizada para tratar algo que no sea una enfermedad. 

B. Las órdenes de medicamentos orales escolares se limitarán a medicamentos que no se pueden administrar antes o 
después del horario escolar. Los medicamentos se administrarán durante un período de tiempo establecido por la 
escuela al mediodía. No se administrará ningún medicamento en ningún otro momento a menos que existan 
circunstancias especiales aprobadas por la enfermera de la escuela. 

C. Excepto en situaciones que pongan en peligro la vida, los empleados escolares capacitados sin licencia no pueden 
administrar medicamentos inyectables. 

D. En circunstancias atenuantes, pueden ser necesarias otras vías de administración de medicamentos, como 
transdérmica, tópica o rectal. Estos medicamentos pueden ser administrados por personal escolar autorizado y 
capacitado según lo delegue la enfermera registrada de la escuela. 

E. Se desarrollarán nuevos protocolos según lo considere necesario la enfermera registrada de la escuela. 
F. Todos los medicamentos se almacenarán en un área segura y con llave o en un cajón con llave con acceso limitado, 

excepto por personal autorizado. 
G. Medicamentos que pueden ser administrados por empleados escolares debidamente capacitados: 

1. Medicamentos para modificar el comportamiento (p. Ej., Metilfenidato de Ritalin (Ritalin genérico) 
2. Medicamento para las convulsiones 
3. Medicación para el asma 
4. Medicación para reacciones alérgicas 
5. Habrá circunstancias atenuantes que requieran medicamentos que no se enumeran en las categorías 

anteriores. La enfermera de la escuela tomará una determinación sobre la administración de medicamentos 
no mencionados anteriormente después de revisar la documentación médica (por ejemplo, Tylenol, aspirina 
para las migrañas) 

6. No se administrarán antibióticos ni otros medicamentos a corto plazo en la escuela. 
7. En la escuela no se administrarán sustancias de venta libre a base de hierbas o totalmente naturales que se 

usan para tratar algo que no sea una enfermedad. 
8. El personal de la escuela no administra otras vías de medicación, como gotas para los ojos, gotas para los 

oídos o aerosol nasal. 
9. Todos los medicamentos en aerosol se entregarán a la escuela en dosis premedidas. 
10. No se mantendrá en la escuela un suministro de medicamentos para más de 35 días escolares. 

 
    H. Cada estudiante será observado por un empleado de la escuela durante un periodo de 45 minutos de la 
administración de la medicación. Esta observación puede ocurrir durante el tiempo de instrucción.  
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I. Durante el periodo en que se administra el medicamento, la persona que administra el medicamento deberá ser 
relevado de todas las demás funciones.  

     J.        Se permitirá la automedicación bajo ciertas circunstancias según lo determine la enfermera de la escuela. Los 
ejemplos son los siguientes:   

1. Inhalador de Asma 
2. Medicina de Emergencia para Alergias (Epi Pen) 
3. Medicación para Diabéticos 
4. Gotas para los oídos, gotas para los ojos, aerosol nasal 

 
 
ÓRDENES ESCRITAS, ENVASES, ETIQUETAS E INFORMACIÓN ADECUADOS 
 

A. No se administrarán medicamentos a ningún estudiante sin una orden de un médico o dentista con licencia de 
Luisiana o de los estados limítrofes que tenga licencia para ejercer la medicina o la odontología en el estado de 
Luisiana o en un estado adyacente o cualquier otro recetador autorizado en el estado de Luisiana para recetar 
medicamentos o dispositivos y se aceptará una carta o solicitud y autorización del padre o tutor del estudiante. Las 
órdenes escritas solo se aceptarán en un formulario de administración de medicamentos obligatorio por el estado. 

B. Los medicamentos recetados / no recetados serán proporcionados a la escuela por el padre / tutor en un recipiente 
que cumpla con los estándares farmacéuticos aceptables y deberá incluir la siguiente información:  

1. Nombre de la farmacia 
2. Dirección y número de teléfono de la farmacia. 
3. Número de prescripción / lote del fabricante o número de lote 
4. Fecha dispensada 
5. Nombre de estudiante 
6. Instrucciones de uso claras, incluida la ruta, la frecuencia y otras indicaciones 
7. Nombre y concentración del fármaco 
8. Apellido e inicial del farmacéutico 
9. Etiquetas auxiliares de precaución, si corresponde 
10. Nombre del médico / dentista 

 
PRINCIPAL/EL DIRECTOR/DIRECTORA 

A. El director, junto con la enfermera de la escuela, designará al menos dos empleados para recibir capacitación para 
administrar medicamentos en cada escuela. 

MAESTRO/MAESTRA  
A. No se asignará al maestro del salón de clases que no haya sido previamente requerido por contrato para administrar 

medicamentos a los estudiantes. Un maestro puede solicitar por escrito ser voluntario para administrar 
medicamentos a sus propios estudiantes. 

ENFERMERA/ENFERMERO DE LA ESCUELA 
 

A. La enfermera de la escuela, en colaboración con el director, supervisará la implementación de las políticas escolares 
para la administración de medicamentos en las escuelas para garantizar la seguridad, la salud y el bienestar de los 
estudiantes. 

B. La enfermera de la escuela será responsable de la capacitación del personal escolar sin licencia que haya sido 
designado por cada director para administrar medicamentos en cada escuela. La capacitación será de al menos seis 
horas e incluirá, pero no se limitará a las siguientes disposiciones: 

1. Procedimientos adecuados para la administración de medicamentos, incluidas las sustancias controladas. 
2. Almacenamiento y eliminación de medicamentos 
3. Mantenimiento de registros adecuado y correcto 
4. Acciones apropiadas cuando ocurren circunstancias inusuales o reacciones a medicamentos 

C. La enfermera registrada empleada por la escuela evaluará el estado de salud del niño específico en su entorno 
educativo específico para determinar que la administración del medicamento puede ser realizada de manera segura y 
delegada a personal capacitado sin licencia. 

D. Según la Junta de Enfermería del Estado de Louisiana, el personal escolar capacitado sin licencia está administrando 
medicamentos bajo la licencia de enfermeras registradas. La enfermera registrada retiene la responsabilidad del 
estudiante que recibe el medicamento durante el día escolar. 

PADRE/GUARDIAN/GUARDIANA 
A. El padre / tutor que desee que se le administre un medicamento a su estudiante deberá completar la documentación 

necesaria con la enfermera registrada empleada por la escuela.  
1. Se necesitan órdenes por escrito para que todos los medicamentos se administren en la escuela, incluidas 

las renovaciones anuales al comienzo del año escolar y siempre que haya un cambio en las instrucciones 
para la administración del medicamento. 

2. Arreglos para la entrega segura del medicamento por parte de un adulto responsable hacia y desde la 
escuela en el envase original etiquetado como lo dispensó el farmacéutico. No se permite a ningún 
estudiante transportar medicamentos. 
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B. La administración de tratamientos con nebulizador requiere juicio y observación de enfermería, por lo tanto, el 
personal escolar no administra los tratamientos con nebulizador. Un padre o tutor puede venir a administrar el 
tratamiento a su hijo. 

C. La dosis inicial de un medicamento recetado recientemente será administrada por el padre / tutor del estudiante fuera 
de la jurisdicción de la escuela dentro de no menos de veinticuatro (24) horas antes de la aparición del estudiante en 
la escuela. 

D. El padre / tutor también trabajará con el personal designado para administrar medicamentos de la siguiente manera: 
1. Coopere en contar el medicamento con el personal escolar designado que lo recibe y firme el registro de 

medicamentos. 
2. Coopere con el personal de la escuela para proporcionar a los estudiantes la administración apropiada y 

segura de los medicamentos, como la ubicación y sugerencias de líquidos o alimentos que se deben 
administrar con el medicamento. El padre o tutor será responsable de proporcionar líquidos o alimentos 
según sea necesario. 

3. Ayudar en el desarrollo del plan de emergencia / administración de medicamentos para cada estudiante. 
4. Otorgar permiso para la consulta y comunicación con la enfermera / médico de la escuela y para que el 

personal de la escuela llame al médico durante una emergencia que involucre al estudiante. 
5. Quitar o dar permiso para destruir medicamentos no utilizados, contaminados, descontinuados o vencidos. 

No se debe dejar ningún medicamento en la escuela durante las vacaciones de verano y se destruirá una 
semana después del último día de clases. 

E. Solo se aceptarán medicamentos recetados por un médico o dentista autorizado de Louisiana o del estado limítrofe.  
1. El padre puede venir a la escuela para administrar el medicamento. 
2. El padre puede hacer arreglos con un miembro de su propia familia para administrar el medicamento en la 

escuela. 
PERSONAL CAPACITADO SIN LICENCIA 

A. Un empleado tendrá el derecho de solicitar que otro empleado de la junta escolar esté presente mientras él / ella está 
administrando medicamentos a un estudiante para que sirva como testigo. 

B. Las personas que deban administrar medicamentos y hayan sido capacitadas de acuerdo con las disposiciones de esta 
sección no pueden negarse a realizar dicho servicio en el momento indicado, excepto que estén exentas por las 
razones indicadas por escrito por el médico con licencia o la enfermera titulada. Las razones de tales exenciones 
deberán ser documentadas y certificadas por los médicos con licencia o la enfermera registrada dentro de las setenta 
y dos horas de la solicitud de exención. 

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS EN VIAJES DE CAMPO 
A. Los empleados capacitados sin licencia no estarán programados de manera rutinaria para acompañar a los 

estudiantes en las excursiones. Sin embargo, si un empleado capacitado sin licencia está presente en la excursión, él / 
ella puede administrar medicamentos a los estudiantes. Los medicamentos administrados durante las excursiones 
requieren todas las condiciones y la documentación que cualquier otro medicamento administrado en la escuela 
requiere. 

B. Para excursiones que ocurren en ausencia de un empleado capacitado sin licencia, el padre puede reunirse con el 
grupo en un lugar específico y administrar el medicamento, o el padre puede decidir que el estudiante se salte esa 
dosis de medicamento. 

ERRORES/INCIDENTES DE MEDICAMENTOS 
A. En caso de error de medicación, se completará un informe de incidente de medicación.  

1. Él / Ella debe notificar inmediatamente al director y a la enfermera de la escuela. 
2. El director y la enfermera de la escuela notificarán a los padres. 

B. En el caso de un incidente de pinchazo de aguja, se seguirá la política del Departamento de Salud y Hospitales. 
1. El empleado involucrado debe notificar inmediatamente al director y a la enfermera de la escuela. 

CONFIDENCIALIDAD DEL ESTUDIANTE 
A. Toda la información de los estudiantes se mantendrá confidencial.  

DISCIPLINA 
 

PROCEDIMIENTOS DE DISCIPLINA PARA LA PARROQUIA DE VERMILION 
Debido a que la Junta Escolar de Vermilion Parish es legalmente responsable de mantener un ambiente de 

aprendizaje adecuado, ha adoptado pautas disciplinarias para los estudiantes. También es responsabilidad diaria del personal 
de la escuela asegurarse de que ninguna persona interfiera con el entorno de aprendizaje total de otros estudiantes. Es la 
responsabilidad final del director mantener la disciplina en cada escuela o en cualquier función escolar. 
Politica de Castigo Corporal (JDA) 

El uso de castigo corporal por parte de administradores y maestros está autorizado cuando dicho castigo se 
administra de manera razonable. Sin embargo, siempre que no se administre castigo corporal a ningún estudiante con un Plan 
de educación individual o un Plan de adaptación individual. Se deben seguir las siguientes pautas al administrar el castigo 
corporal: 

1. El castigo corporal debe usarse después de que hayan fallado otros métodos de disciplina. 
2. Se debe utilizar el debido proceso procesal antes de administrar el castigo corporal. 
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3. Un testigo adulto debe estar presente cuando se administra el castigo corporal. 
4. El castigo corporal se limitará a remar. Cualquier paleta que se utilice para administrar el castigo corporal debe estar 

hecha de madera de catorce (14) a quince (15) pulgadas de largo, seis (6) pulgadas de ancho y media (1/2) pulgada 
de grosor. 

5. Cualquier remo debe aplicarse al trasero del estudiante por un máximo de cinco (5) veces. 
Politica de Disciplina, Suspension, y Expulsion del Estudiante (JD) 

La Junta Escolar de Vermilion Parish y sus empleados sienten que este plan de disciplina proporcionará un ambiente 
más seguro, saludable y feliz para que los niños aprendan. “Todo maestro se esforzará por mantener a cada alumno en una 
estricta responsabilidad por cualquier conducta desordenada en la escuela o en los patios de recreo de la escuela; o durante el 
intermedio o el recreo "  R. S. 17:416 A (1) (a) 

De acuerdo con RS 17: 416 A (2), cualquier maestro u otro empleado de la escuela puede reportar al director / 
administrador apropiado cualquier presunta violación de disciplina del estudiante en el formulario Informe de conducta 
escolar / Informe de conducta del autobús escolar según lo dispuesto por el Departamento de Estado de Educación. El director 
devolverá una copia completa de este formulario al maestro u otro empleado de la escuela que inició la remisión indicando la 
acción correctiva tomada dentro de las 48 horas (excluyendo los días no laborables) desde el momento en que se presentó al 
director. 
- Este programa de disciplina es obligatorio para los grados 4-12 y discrecional para los grados K-3 (obligatorio para K-5 para 
armas de fuego y drogas). 
- Esta política se aplicará a todos los campus escolares, autobuses escolares o durante cualquier función o actividad 
patrocinada por la escuela. 
- Durante el período de suspensión fuera de la escuela, el estudiante completará las asignaciones y recibirá crédito por el 
trabajo que se completó de manera satisfactoria y oportuna según lo determinado por el director o su designado, por 
recomendación del maestro del alumno; sin embargo, no se requerirá que el maestro interrumpe el tiempo de instrucción de la 
clase para preparar tales asignaciones. 
- Durante el período de expulsión, el estudiante no puede participar ni asistir a ninguna actividad escolar y no recibe crédito 
por el trabajo realizado o las pruebas dadas. 
- De acuerdo con R. S. 17: 416.12, los estudiantes en los grados K-5, que violen la ley "Sí, Señora", No, Señora "no pueden 
ser suspendidos o expulsados, pero pueden ser disciplinados siguiendo la política escolar existente. 
- El no firmar la declaración anual de cumplimiento por parte de un padre / tutor resultará en la documentación negativa por 
parte del director, y se enviará una copia al Supervisor de Asistencia y Bienestar Infantil. 
- El no firmar la declaración anual de cumplimiento por parte de un estudiante resultará en medidas disciplinarias de acuerdo 
con la política escolar actual. 
 
 
Pérdida de Privilegio de Conducir 
 Cualquier estudiante expulsado, suspendido por más de diez días o asignado a VPAP (Programa Alternativo de 
Vermilion Parish) por más de diez días por violaciones de las reglas relacionadas con drogas, alcohol u otras sustancias 
ilegales, armas de fuego o asalto o agresión a un miembro de la el personal docente o administrativo de la escuela, el Estado 
de Louisiana suspenderá sus privilegios de conducir durante un año. (LSA – R. S. 32:431) 
 Cualquier estudiante entre las edades de quince y dieciocho años que se considere ausente o tardío (sin excusa) más 
de cinco veces en un mes o que abandone la escuela puede ser negado los privilegios de conducir por el Estado de Louisiana. 
(Ley 688 de 2008) 
Categoría I - El director suspenderá indefinidamente (pendiente de una audiencia de expulsión) y recomendará la 
expulsión: 

1. Incendio provocado* 
2. Robo* 
3. Extorsión* 
4. Amenaza de bomba* 
5. Instigar o participar en un motín * 
6. Ayudar e incitar a otro estudiante a cometer una ofensa en esta categoría * 
7. Posesión, posesión con la intención de distribuir o distribución de cualquier sustancia peligrosa controlada * 
8. Posesión y / o uso de tabaco (tercera ofensa) (informar a la policía si el estudiante es menor de 18 años) * 
9. Posesión y / o uso de cualquier objeto / dispositivo para fumar, incluidos, entre otros, cigarrillos electrónicos, 

vaporizadores personales avanzados, bolígrafos de vaporizador, mods de vaporizador, juuls, cápsulas de juul y 
dispositivos similares. (segunda infracción) * 

10. Alcohol: posesión, distribución o un estudiante bajo la influencia del alcohol (segunda infracción) * 
11. Intoxicación (segunda infracción) * 
12. Posesión de otros instrumentos peligrosos (sin permiso del director) 
13. Posesión de un arma de fuego en el campus de la escuela, en un autobús escolar o en cualquier actividad relacionada 

con la escuela. * 
14. Posesión de un cuchillo con una hoja de dos pulgadas o más (grados PreK-5 y menores de 11 años, director - puede 

recomendar la expulsión, pero no es un requisito) * 
15. Posesión de cualquier objeto que constituya un facsímil razonable de un arma peligrosa 
16. Delitos sexuales como se define en el Título 14 de los Estatutos Revisados de Los Ángeles * 
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17. Instigar, incitar o participar en una pelea (segunda ofensa, secundaria y preparatoria) * 
18. Comisión de agresión agravada * 
19. Comisión de batería de segundo grado * 
20. Asalto y / o agresión a cualquier miembro de la junta escolar, empleado de la escuela, trabajador voluntario / 

acompañante u otro adulto * 
* El director deberá reportar esta ofensa a la agencia policial apropiada. 
 
Categoría II - El director colocará en suspensión dentro de la escuela y / o suspenderá de la escuela y / o puede 
recomendar la expulsión: 

1. Salir de las instalaciones de la escuela sin permiso 
2. Falta de respeto mayor hacia cualquier miembro de la junta escolar, empleado de la junta escolar o trabajador 

voluntario o acompañante, incluyendo abuso verbal, gestos obscenos o indecentes, proposiciones o exhibiciones 
3. Robo* 
4. Asalto o agresión a cualquier otra persona no enumerada en la sección I, # 19 anterior. Autodefensa: la doctrina de la 

autodefensa se define como el derecho de un individuo a responder a la fuerza con una fuerza razonable, solo 
mientras sea necesario para protegerse a sí mismo; cuando el peligro ha pasado, el recurso a la violencia ya no está 
sancionado. Por lo tanto, la escuela solo reconoce la autoprotección, no las represalias. Este director / designado 
determinará la aplicabilidad de la autodefensa en cada incidente y la aplicará de acuerdo con esta política. * 

5. Amenazar a un empleado de la escuela 
6. Ayudar e incitar a otro estudiante a cometer una ofensa en esta categoría (reportable si es una ofensa criminal) * 
7. Mala conducta sexual y / o acoso sexual * 
8. Posesión de parafernalia de drogas * 
9. Posesión, posesión con la intención de distribuir o distribución de alucinógenos * 
10. Posesión y / o uso de tabaco, (primera ofensa - un día de OSS y dos días de ISS) (segunda ofensa - tres días de OSS 

y dos días de ISS) Informe a la policía si el estudiante es menor de 18 años. * ’ 
11. Posesión y / o uso de cualquier objeto / dispositivo para fumar, incluidos, entre otros, cigarrillos electrónicos, 

vaporizadores personales avanzados, bolígrafos vape, mods vape, juuls, juul pods y dispositivos similares y (una 
infracción: 2 días de OSS, dos días de ISS). 

12. Posesión de encendedores, fósforos u otros dispositivos incendiarios 
13. Posesión de alcohol y / o bajo la influencia de, o distribución (primera ofensa-dos días de OSS y tres días de ISS 

para la escuela intermedia y secundaria) * 
14. Intoxicación (primera infracción) una combinación que no exceda los cinco días de suspensión * 
15. Persistir en actos graves de desobediencia o mala conducta 
16. Daño criminal a propiedad personal o propiedad escolar (vandalismo). * 
17. Robo o posesión ilegal de cosas robadas * 
18. Activación falsa de una alarma de incendio * 
19. Instigar, incitar o participar en una pelea. (1ra infracción: dos días de OSS y dos días de ISS para la escuela 

intermedia y secundaria) * 
20. Posesión, posesión con la intención de distribuir o distribución de cualquier sustancia controlada (medicamento 

recetado). Sin embargo, siempre que cualquier estudiante en mera posesión de una sustancia controlada que se le 
haya recetado puede estar sujeto a suspensión dentro de la escuela o suspensión fuera de la escuela. 

21. Posesión y / o uso de cualquier dispositivo explosivo, incluidos fuegos artificiales * 
22. Posesión de municiones * 
23. Posesión de pornografía 
24. Posesión de teléfono celular, beeper, reproductor de CD, radio, IPOD, reproductor de MP3, cámara, reloj inteligente 

(por ejemplo, relojes Apple) o cualquier dispositivo de comunicación electrónica durante el horario escolar regular o 
en cualquier autobús escolar. Las únicas excepciones (1) Esta prohibición no se aplicará a dicho dispositivo ubicado 
en un vehículo motorizado personal. (2) Esta prohibición no se aplicará a ningún dispositivo que se use en un 
autobús para viajes extra o cocurriculares que excedan el horario escolar regular. Dicho uso se permitirá a discreción 
del entrenador, patrocinador o acompañante del evento. Los audífonos deben usarse para lo siguiente: reproductor de 
CD, radio, iPod, reproductor de MP3 o cualquier otro dispositivo electrónico que pueda ser perjudicial para el 
conductor del autobús o los estudiantes. (3) Esto no se aplicará a ningún dispositivo dado por la autoridad de un 
director para situaciones especiales. (Ej. Una cámara para el uso de Fotografías del Anuario). (4) Esto no se 
aplicará a ningún dispositivo médico autorizado que lleve un estudiante. (5) Esto no se aplicará en caso de 
emergencia. En la primera infracción, el administrador de la escuela retendrá el dispositivo durante cinco (5) días 
escolares y solo se entregará al padre o tutor del estudiante. Los estudiantes de secundaria y preparatoria 
también recibirán una suspensión en la escuela por hasta 2 (dos) días. Tras la segunda infracción, el 
administrador de la escuela retendrá el dispositivo por el resto del año escolar. Los estudiantes entregarán el 
dispositivo al administrador de la escuela cuando se les indique. El incumplimiento de esta directiva resultará en una 
suspensión fuera de la escuela por tres (3) días; El segundo incumplimiento en el mismo año escolar puede causar 
una recomendación de expulsión. La Junta Escolar de Vermilion Parish no es responsable de ningún dispositivo 
electrónico que se traiga a la escuela. Esto incluye, entre otros, dispositivos electrónicos perdidos, rotos, 
dañados o robados. 

25. Uso no autorizado de la función de cámaras, video o audio de un dispositivo electrónico. 
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26. Publicación o distribución de imágenes o videos no autorizados 
27. Estudiante que pasa por alto el filtro de Internet de la Junta Escolar 
28. Bullying y / o cyberbullying 
29. Participar en cualquier otro acto que constituya una violación de la ley local o estatal y que no se enumere de otra 

manera en este documento * 
30. Sobre la cuarta ofensa suspendible 
31. Comisión de cualquier otro delito grave 
32. Amenazando a otro estudiante 
33. Posesión de un cuchillo con una hoja de menos de 2 pulgadas. Siempre que no se recomiende la expulsión a menos 

que el cuchillo se utilice para dañar o amenazar con hacer daño. 
34. Dañar el autobús o destruir la propiedad del autobús 
35. No cumplir con las consecuencias asignadas 
36. Uso no autorizado de tecnología 
37. Uso indebido de Internet 
38. Violación del contrato de readmisión 

* El director informará esta ofensa a la agencia de aplicación de la ley correspondiente. 
Categoría III: el director puede colocar en (suspensión dentro de la escuela y / o suspensión de la escuela): 

1. Desobediencia voluntaria 
2. Falta de respeto intencional a un empleado de la junta escolar, trabajador voluntario o acompañante 
3. Un cargo o acusación infundada contra cualquier miembro de la junta escolar, empleado de la escuela, trabajador 

voluntario o acompañante 
4. No realizar una tarea de clase 
5. Prácticas inmorales o viciosas 
6. Conducta o hábitos perjudiciales para los asociados 
7. Molestar la escuela, interrumpir el proceso ordenado de instrucción en clase y / o violar habitualmente cualquier 

regla 
8. No tener el material, los suministros y el equipo necesarios para participar 
9. No vestirse para la educación física 
10. Violación del código de vestimenta de la escuela, siempre que ningún estudiante matriculado en los grados de pre-

kínder a 5to sea suspendido o expulsado de la escuela o suspendido de viajar en cualquier autobús escolar por una 
violación del uniforme que no esté ligada a la ignorancia intencional de las políticas escolares. 

11. Utiliza lenguaje profano y / u obsceno o gestos indecentes. 
12. Escribir o hacer dibujos obscenos en o sobre cualquier material escolar o cualquier escuela pública y autobús escolar 
13. Propuestas o exposiciones a otros alumnos 
14. Lanzar objetos donde es previsible dañar a otros 
15. Payasadas 
16. Violar las normas de tráfico y seguridad. 
17. Abandonar un aula o una actividad escolar o estar en un área sin permiso 
18. Tardanza habitual o ausentismo 
19. Cortar clases / hacer novillos 
20. Contacto físico inadecuado 
21. Uso de intimidación, coerción o fuerza. 
22. No proporcionar identificación de estudiante 
23. No devolver el formulario requerido / boletas de calificaciones 
24. Hacer trampa y / o copiar el trabajo de otro estudiante o plagio 
25. Deshonestidad / falsificación de firmas, calificaciones, etc. 
26. Ayudar e incitar a otro estudiante a cometer una infracción en esta categoría 
27. Juego 
28. Publicar o distribuir materiales escritos no autorizados o de otro tipo en los terrenos de la escuela 
29. Posesión, posesión con la intención de distribuir o distribución de productos terapéuticos de venta libre 
30. Sin pase de pasillo 

* El director deberá reportar esta ofensa a la agencia policial apropiada. 
Cualquier violación única del código de conducta que no se enumere aquí arriba puede ser considerada una ofensa menor. Las 
ofensas menores se remediarán primero usando una o más técnicas de manejo de disciplina. Las infracciones menores 
persistentes (dos o más casos de la misma infracción) pueden resultar en suspensión. Cualquier estudiante, luego de haber sido 
suspendido por cometer cualquiera de las ofensas enumeradas en las secciones anteriores, podrá ser expulsado, por 
recomendación del director de la escuela en la que dicho estudiante está inscrito. El director o su designado usarán su 
discreción para determinar qué técnicas son razonables y apropiadas para la ofensa. 
Se notificará por escrito de la suspensión y las razones de la misma a los padres del alumno suspendido. 
 

Cualquier estudiante que tenga cuatro (4) suspensiones del Programa Alternativo puede ser recomendado para la re-
expulsión. Los estudiantes que infrinjan el Código de Conducta en la Categoría I en el Programa Alternativo serán 
recomendados para la re-expulsión. 
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Categoría IV - Violación de las reglas de conducta del autobús escolar: 
Infracciones Leves 
 Primera infracción: advertencia por escrito y el conductor del autobús llama al padre 

2da ofensa - mover al estudiante al asiento delantero del autobús o al asiento asignado por un mínimo de dos (2) 
semanas 
3ra ofensa - suspensión del autobús por tres días 
4ta ofensa: suspensión del autobús por cinco días y reunión del administrador / conductor del autobús con los padres 
5ta ofensa - suspendido del autobús por el resto del año escolar 

 
Cualquier padre de un alumno suspendido tendrá derecho a apelar al Superintendente de Escuelas de la parroquia, quien 
llevará a cabo una audiencia sobre los méritos. La decisión del Superintendente de Escuelas sobre el mérito del caso, así como 
el período de suspensión, será final, reservándose el derecho al Superintendente de Escuelas de remitir cualquier parte del 
tiempo de suspensión. 
Durante el período de suspensión fuera de la escuela, expulsión fuera de la escuela, expulsión dentro de la escuela o 
asignación en VAP, VEAP y VHMAP, ningún estudiante puede participar o asistir a ningún evento que involucre una escuela 
parroquial Vermilion o que se lleve a cabo en Vermilion. Propiedad de la Junta Escolar Parroquial. 
Participación de graduación 
 Cualquier estudiante que haya sido expulsado de la escuela y cuyo período de expulsión no haya sido completado no 
podrá participar en los ejercicios de graduación. Sin embargo, siempre que dicho estudiante pueda solicitar a la Junta Escolar, 
por escrito, una exención de esta regla. Esta petición se presentará al Superintendente al menos treinta (30) días antes de la 
graduación o dentro de los diez días posteriores a la decisión de expulsión, lo que ocurra más tarde. La Junta Escolar llevará a 
cabo una audiencia de exención en sesión ejecutiva. 

 
DEBIDO PROCESO PARA SUSPENSIONES, EXPULSIONES Y TRASLADOS (JCAAR) 

Cada escuela tiene la obligación de informar a los estudiantes sobre las políticas de la junta escolar aplicables y las 
reglas y regulaciones de esa escuela en particular. El método de informar a los estudiantes será apropiado para la edad y 
comprensión del estudiante. Siempre que un estudiante sea acusado de una infracción y se considere una suspensión de diez 
días escolares o menos, el director o su designado deberá: 

1. Investigue el incidente: 
a. Escuche todas las versiones de los hechos de los acusadores y otras personas pertinentes 

segundo.  
b. Dar aviso al estudiante de la supuesta infracción y la oportunidad de dar su versión de los hechos. 
c. Dar a los estudiantes la oportunidad de escribir su declaración. 

 
2. Tomar una decisión: decidir si el estudiante es culpable y si la suspensión es el castigo adecuado. 

 
3. Informar inmediatamente al estudiante y al padre (s) por escrito de: 

a. El motivo de la suspensión 
segundo.  

b. La duración de la suspensión, incluida la fecha y hora de inicio y terminación.  
c. Derechos de apelación del estudiante 

Cualquier padre, tutor o tutor legal de un alumno suspendido por 10 días escolares o menos puede apelar al Superintendente 
de Escuelas de la parroquia dentro de los 5 días escolares de la imposición de la suspensión. La apelación se hará al 
Superintendente por escrito. La decisión del Superintendente de Escuelas sobre el mérito del caso, así como el período de 
suspensión, será final, reservándose el derecho al Superintendente de Escuelas de remitir cualquier parte del tiempo de 
suspensión. 
 
 
Si se recomienda la expulsión con la suspensión, se seguirán los siguientes pasos además de los procedimientos anteriores: 

1. Se dará una notificación por escrito de la audiencia de expulsión y las razones de la misma a los padres o tutores del 
estudiante suspendido si el estudiante es menor de dieciocho (18) años de edad. Este aviso se proporcionará con 
tiempo suficiente (mínimo con tres días de anticipación) para que el estudiante tenga la oportunidad de preparar su 
defensa. 

2. El estudiante (y sus padres o tutores si es menor de 18 años) deberá recibir una copia de la política de la junta y los 
procedimientos administrativos de suspensión y expulsión. 

3. Se le permitirá al estudiante obtener asesoría legal. 
4. Se le permitirá al estudiante presentar su propia evidencia o testigo (s). 

A menos que haya una emergencia, las audiencias precederán a la imposición de cualquier suspensión por más de 10 
días o expulsión. 

En caso de que cualquier estudiante cuya presencia continua en la escuela represente un peligro para las personas o 
la propiedad o una amenaza continua o interrupción del proceso académico, el estudiante será retirado inmediatamente de las 
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instalaciones de la escuela sin el beneficio de los procedimientos anteriores. Se aplicarán las salvaguardias necesarias del 
debido proceso tan pronto como sea posible. 
 Durante un período de suspensión fuera de la escuela, expulsión o asignación a VPAP (Programa Alternativo de 
Vermilion Parish), un estudiante no puede participar ni asistir a ninguna actividad escolar. 

De acuerdo con LSA-R. S. 17: 416 Subsección (C) (4) El padre o tutor del alumno puede, dentro de los cinco días 
posteriores a la toma de la decisión, solicitar a la junta escolar de la ciudad o parroquia que revise las conclusiones del 
superintendente o su designado en un tiempo establecido por la junta escolar; de lo contrario, la decisión del superintendente 
será final. 
 De acuerdo con LSA-R. S. 17: 416 Sub sección (C) (5) El padre o tutor del alumno puede, dentro de diez días, apelar 
al tribunal de distrito de la parroquia en la que se encuentra la escuela del alumno. 

En el caso de que una expulsión y / o suspensión no se confirme, se le permitirá al estudiante recuperar las tareas y / 
o exámenes perdidos sin penalización. 

 
 

NORMAS ESPECIALES DE CONDUCTA 
1. Se anima a los estudiantes a mantenerse al día con todas las tareas. En el caso de una ausencia, al regresar a la 

escuela, el estudiante deberá consultar inmediatamente con su maestro para obtener todas las asignaciones de las 
clases perdidas. 

2. No se permite que los estudiantes salgan del campus de la escuela sin el permiso del director o su designado. 
Después de la revisión de cada caso, el director o la persona designada considerará las circunstancias relevantes y 
emitirá un juicio profesional sobre cada caso. Cualquier estudiante que se retire sin permiso será suspendido o 
tratado de la manera que el director o su designado determine deseable. Se debe dar permiso de los padres, ya sea 
una nota o una llamada telefónica, antes de que se le permita a un estudiante salir del campus de la escuela. 

3. Los estudiantes obedecerán todas las reglas de la escuela mientras estén en excursiones o actividades relacionadas 
con la escuela. 

4. Absolutamente no se permitirán peleas (ver Definición bajo “Disciplina”) en los terrenos de la escuela, autobuses y 
rutas. Los instigadores de peleas serán suspendidos de la escuela en los grados 4-12. 

5. Los estudiantes de autobús no tienen permiso para entrar o salir del campus al llegar por la mañana o al salir por la 
tarde sin el permiso del director. 

6. TODOS LOS VISITANTES deben reportarse a la oficina del director al llegar al campus y declarar el propósito de 
su visita. 

7. Siempre que un estudiante descubra contrabando (es decir, armas, drogas, etc.) en la escuela o propiedad personal, 
deberá hacer lo siguiente: 

A. Dejar el contrabando sin tocar en el lugar donde fue descubierto 
B. Solicitar a alguien que se quede con el contrabando / artículo (s) prohibido, si es posible 
C. Informe inmediatamente al funcionario escolar, preferiblemente al director o al subdirector. 

8. Cualquier estudiante que se estacione en los terrenos de la escuela debe completar la solicitud de permiso de 
estacionamiento para estudiantes y cumplir con las regulaciones de estacionamiento de la escuela. 

9. Todos los comentarios amenazantes, incluso hechos en broma, serán tomados en serio y pueden resultar en una 
acción disciplinaria extrema. 

10. Las pulseras de tobillo y / o los dispositivos electrónicos de control deben estar ocultos. 
 

TRASLADO DISCIPLINARIO DE ESTUDIANTES (R.S. 17:224B) 
Cualquier estudiante que exhiba un comportamiento perturbador, una actitud incorregible o cualquier otro problema 

de disciplina en general puede ser recomendado por el director para su expulsión, asignación a un programa educativo 
alternativo apropiado o transferencia a educación para adultos si se aplican las siguientes condiciones: 

(1) Diecisiete años de edad o más con menos de cinco unidades de crédito para la graduación; 
(2) Dieciocho años de edad o más con menos de diez unidades de crédito para graduarse; o 
(3) Diecinueve años o más con menos de quince unidades de crédito para la graduación. 

 
BUSQUEDAS (JCAC) 

Con el fin de disuadir el uso de alcohol, drogas y contrabando en el sistema escolar, la Junta Escolar de Vermilion 
Parish puede utilizar los servicios de un perro detector de drogas y / o detectores de metales cuyo uso deberá estar de acuerdo 
con la política que se describe a continuación: 
I. Inspecciones de personas, escritorios, casilleros y otras áreas de los estudiantes 

A. Los sistemas escolares de la parroquia y la ciudad del estado son los propietarios exclusivos de todos los 
edificios de las escuelas públicas y de todos los escritorios y casilleros dentro del edificio asignados a 
cualquier estudiante y cualquier otra área de los edificios o terrenos de las escuelas públicas reservados 
específicamente para uso personal. de los estudiantes. Cualquier maestro, director, guardia de seguridad 
escolar o administrador en cualquier sistema escolar de la ciudad o parroquia del estado puede registrar 
cualquier edificio, escritorio, casillero, área o terreno en busca de evidencia de que la ley, una regla escolar 
o la junta escolar de la parroquia o ciudad se ha violado la política. 
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B. El maestro, el director, el guardia de seguridad de la escuela o el administrador pueden registrar a la 
persona de un estudiante o sus efectos personales cuando, según las circunstancias del asistente en el 
momento del registro, haya motivos razonables para sospechar que el registro revelará evidencia. que el 
estudiante ha violado la ley, una regla escolar o una política de la junta escolar. Dicho registro se llevará a 
cabo de una manera que esté razonablemente relacionada con el propósito del registro y no excesivamente 
intrusivo a la luz de la edad o el sexo del estudiante y la naturaleza de la presunta infracción. 

II. Registro de personas que ingresan a edificios o terrenos de escuelas públicas 
Sin perjuicio de cualquier otra disposición de la ley que indique lo contrario, cualquier director de la escuela, 
administrador o guardia de seguridad escolar puede registrar a la persona, bolso, maletín, cartera u otro objeto en 
posesión de cualquier persona que no sea un estudiante matriculado en la escuela, o un empleado de la escuela 
mientras se encuentra en cualquier edificio de la escuela o en los terrenos de la escuela, ya sea mediante una 
búsqueda aleatoria con un detector de metales o cuando existe una sospecha razonable de que dicha persona tiene 
armas, drogas ilegales, alcohol, bienes robados u otros materiales u objetos en posesión de lo cual es una violación 
de la política de la junta escolar de la parroquia o ciudad. 

III. Búsquedas aleatorias 
A. El perro se utilizará para realizar búsquedas al azar en las siguientes áreas: 1) las instalaciones del aula, 2) 

los casilleros de la escuela, 3) los automóviles, 4) los autobuses escolares, 5) el equipo escolar, 6) los 
baños, 7) todos y cada uno otras instalaciones escolares, 8) libros y 9) útiles escolares que llevan y usan los 
estudiantes. 

B. Cuando existe una creencia razonable, el perro puede ser utilizado para registrar la ropa y los objetos 
personales del estudiante cuando estos estén separados del estudiante. En ningún momento se le pedirá a un 
estudiante que se desnude con el propósito de una búsqueda al azar. 

C. Las búsquedas al azar en los campus escolares se realizarán de acuerdo con un horario acordado por el 
director y el oficial de policía responsable a cargo de este programa. 

1. El uso del perro en cualquier campus escolar en particular no se anunciará. Sin embargo, el oficial 
de la ley a cargo de la operación deberá reportarse a la oficina del director, identificarse 
apropiadamente y declarar su propósito antes de cualquier uso del perro en el campus. 

2. El director, o su designado, acompañará al equipo de búsqueda en cualquier momento que se 
lleve a cabo la búsqueda dentro del campus de la escuela de la que es responsable. 

IV. Procedimiento cuando se descubre alcohol, drogas o contrabando durante la búsqueda 
A. Registro de propiedad escolar 

Si el perro alerta en un casillero de la escuela u otra propiedad perteneciente a la junta escolar, dicha 
propiedad será registrada. 

B. Registro de propiedad que no pertenece a la escuela pero que se encuentra en la propiedad de la junta 
escolar 
Si se descubre alcohol, drogas o contrabando, será confiscado y se notificará a los padres del estudiante. 
Cualquier infractor será disciplinado por el personal de la escuela de acuerdo con el "Uso de drogas y 
alcohol por parte de los estudiantes" y presentará "Registro e incautación" de JCAB. 

V. Búsquedas con detectores de metales 
L.S.A.-R.S. 14: 95.2 prohíbe la posesión o porte de armas (armas de fuego, cuchillos u otros implementos o 
instrumentos que puedan usarse como armas) en la propiedad de la junta escolar o en actividades patrocinadas por la 
escuela. La posesión no autorizada de dispositivos electrónicos de telecomunicaciones en la propiedad de la junta 
escolar también está prohibida por L.S.A.-R.S. 17: 239. A la luz del aumento de tales incidentes y en cumplimiento 
de la ley, y con el fin de proporcionar un entorno más seguro para los estudiantes y empleados, la Junta Escolar de 
Vermilion Parish autoriza registros con un detector de metales de mano o fijo de la propiedad de la junta escolar, de 
estudiantes, empleados y no empleados, y de cualquier bolsa, paquete, contenedor, etc., que cualquier persona traiga 
a la propiedad de la junta escolar o a las actividades patrocinadas por la escuela según las disposiciones establecidas 
en RS 17: 416.3 y 17: 416.6. La activación del detector de metales autorizará la realización de un registro de la 
persona del sujeto por parte del personal escolar autorizado, de la manera descrita en la sección E a continuación. La 
naturaleza y extensión de una búsqueda no excederá de lo necesario para permitir que el personal autorizado cumpla 
con sus responsabilidades en esta área. 

IMPLEMENTACIÓN 
A. Notificación: 

1. Notificación anual por escrito: al comienzo de cada año escolar, los padres y los estudiantes recibirán una 
notificación por escrito de la política del distrito escolar para realizar, de la manera especificada aquí y a 
continuación, registros sin previo aviso de estudiantes y no empleados en la propiedad de la junta escolar y en 
eventos patrocinados por la escuela durante el resto de ese año escolar. Una vez que se hayan difundido dichos 
avisos, estos procedimientos de búsqueda no anunciada se implementarán a nivel distrital. 
2. Avisos publicados: Se colocarán carteles fuera de las entradas a las instalaciones de la junta escolar, en los 
autobuses escolares y en las entradas a eventos patrocinados por la escuela para que sirvan como aviso a los 
estudiantes y no empleados de que están sujetos a una búsqueda con un detector de metales o por otros medios 
autorizados por esta política, como condición de ingreso, y que por el hecho de su ingreso se considerará que han 
consentido libre y voluntariamente a tal registro de sus personas y / o posesiones, en busca de armas y dispositivos 
de telecomunicaciones prohibidos. 
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B. Negativa a cooperar con la búsqueda 
1. La negativa de los no empleados a cooperar plenamente con una búsqueda resultará en su expulsión de la 
propiedad de la junta escolar o de las actividades patrocinadas por la escuela. 
2. A los estudiantes que ingresen a la propiedad de la junta escolar o actividades patrocinadas por la escuela que se 
nieguen a cooperar completamente con un registro se les negará la entrada a la propiedad de la junta escolar y serán 
retirados de las actividades patrocinadas por la escuela. 
3. Los estudiantes en la propiedad de la junta escolar (por ejemplo, áreas de educación física, aulas, cafetería, etc.) 
que se nieguen a cooperar completamente con una búsqueda serán suspendidos por "falta de respeto a la autoridad / 
desobediencia intencional", según lo dispuesto en el archivo de política JD, JCD , Disciplina, Suspensión, Expulsión 
del Estudiante JCAA. 

C. Supervisión: Las inspecciones serán iniciadas por personal escolar autorizado. Sin embargo, se notificará a la policía si se 
descubre que un sujeto está en posesión de contrabando (como armas, drogas ilegales, dispositivos de telecomunicaciones no 
autorizados u otros objetos prohibidos), según lo exige la ley. 
D. Selección: Antes de realizar cualquier búsqueda, el personal escolar autorizado determinará el método de selección de los 
sujetos que se utilizarán para la búsqueda en cuestión. Una vez determinado, el procedimiento de selección se aplicará 
sistemáticamente durante toda la búsqueda en particular. Los criterios de selección pueden variar de una búsqueda a otra. 
 
E. Procedimientos de búsqueda 

1. Detectores de metales: Las búsquedas al azar con un detector de metales de los estudiantes o sus efectos 
personales se pueden realizar en cualquier momento, siempre que se realicen sin tocar deliberadamente a 
los estudiantes. Cuando se utilizan detectores de metales, se pedirá a los sujetos seleccionados que saquen 
todos los objetos metálicos de sus bolsillos y coloque los artículos en una bandeja o superficie designada, 
junto con las bolsas, paquetes u otros contenedores que se estén transportando. Si el detector se activó en 
un sujeto, el funcionario escolar autorizado que realiza la búsqueda solicitará que se retiren los objetos 
metálicos restantes. El sujeto será registrado nuevamente con el detector de metales. Si el detector ya no se 
activa, se concluirá la búsqueda (Referencia F-1 y F-2). 

2. Registros personales: Si el detector de metales continúa activándose, el personal escolar autorizado del 
mismo sexo deberá registrar al sujeto en presencia de al menos otro adulto responsable. El registro personal 
se llevará a cabo solo en el área del cuerpo que activó el detector de metales. El objeto que provoca la 
activación del detector de metales debe ser retirado y la persona registrada nuevamente con el detector de 
metales. La búsqueda continuará hasta que el detector de metales deje de activarse en la persona del sujeto. 

F. Disposición de la propiedad del sujeto 
1. 1. Devolución de la propiedad: Toda la propiedad removida de un tema que no esté prohibida por la 

política de la junta, la ley local, estatal y federal, o las reglas de la escuela, será devuelta al sujeto una vez 
finalizada la búsqueda. El contrabando no ilegal se devolverá al padre / tutor del estudiante dentro de las 
primeras dos semanas después del final del año escolar. El padre / tutor será responsable de hacer arreglos 
con el director para recuperar los artículos. Si los artículos no se recuperan, el mandante deberá entregarlos 
a una entidad de beneficencia, a menos que los artículos no tengan valor práctico, en cuyo caso el 
mandante se deshará de los artículos. 

2. 2. Descubrimiento de contrabando: Si se encuentra que un sujeto está en posesión de contrabando (como 
armas, drogas ilegales u otros objetos prohibidos), la persona que realiza la búsqueda notificará al director 
de la escuela / designado, quien a su vez notificará al policía local o la agencia de orden público 
correspondiente (si no está presente para el registro). El agente de la ley tomará la custodia de todas las 
armas, otros objetos prohibidos y drogas ilegales. 

3. 3. Dispositivo de comunicación electrónica: La primera infracción se devolverá al padre / tutor del 
estudiante después de cinco (5) días, a pedido. Segunda infracción, la escuela mantendrá el dispositivo 
hasta el final del año escolar (se debe recoger dentro de las dos semanas posteriores al último día de 
clases). 

 
 

ABUSO INFANTIL 
El Estatuto de abuso infantil de Louisiana (LRS 14: 403) exige que todos los casos de sospecha de abuso y 

negligencia infantil sean reportados por ciertas personas que tengan motivos razonables para creer que un niño está en peligro, 
y designa específicamente a directores, maestros, consejeros, enfermeras, psicólogos. , trabajadores sociales, consultores 
educativos, consultores de habla y audición, y cualquier otro empleado de la escuela que deba informar. (El no hacerlo puede 
resultar en una multa o encarcelamiento.) Para reportar abuso infantil, llame a la línea directa de abuso infantil de LA al 1-
855-452-5437. 
Pasos a Seguir en Caso de Sospecha de Abuso Infantil 

1. Cuando un denunciante obligatorio (como se define en el párrafo anterior) en el Sistema Escolar de Vermilion Parish 
tiene motivos para creer que un niño ha sido abusado o descuidado, notificará inmediatamente al Departamento de 
Servicios para Niños y Familias al 898-1430 o aplicación de la ley local. 

2. Se proporcionará tanta información como sea posible sobre el niño, los padres, la ubicación y la razón por la que se 
sospecha de abuso / negligencia. 
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3. No habrá ningún intento por parte del personal de la escuela de probar la alegación de abuso / negligencia antes de 
informar. Todo lo que se requiere para informar es una sospecha razonable de abuso / negligencia. La investigación 
y determinación de la validez o invalidez de un informe es responsabilidad del Departamento de Servicios para 
Niños y Familias (DCFS). 

4. El personal de la escuela no notificará al padre o tutor del niño abusado / descuidado que el Departamento de 
Servicios para Niños y Familias está llevando a cabo la investigación. Es responsabilidad de la agencia notificar a 
los padres. La escuela no se comunicará con los padres a menos que lo soliciten después de que se haya realizado el 
informe. 

5. El personal de la escuela no notificará al niño sujeto de la llegada del trabajador de protección infantil. 
6. Cuando el trabajador de protección infantil desee entrevistar al niño en la escuela, llamará por teléfono al director 

indicando la necesidad de entrevistar al niño y verificando que el niño asiste a la escuela ese día. El trabajador de 
protección infantil le dará al director su nombre y un número de teléfono que puede usarse para verificar la 
identidad. 

7. Al llegar a la escuela, el trabajador de protección infantil presentará una identificación y firmará el registro de 
visitantes de la escuela. 

8. El director enviará por el sujeto del niño y proporcionará un espacio privado para la entrevista con el niño. 
9. Una persona del personal de la escuela a quien el niño conoce y con quien se siente cómodo puede estar presente 

durante la entrevista si el niño está de acuerdo con esto. Si el niño se opone, un miembro del personal de la escuela 
no se sentará para la entrevista. Aunque, si un miembro del personal de la escuela asiste a una entrevista, se entiende 
que puede ser citado a la corte en cualquier procedimiento judicial posterior, y su anonimato como reportero puede 
ser cuestionado. 

 
POLÍTICA DE ACOSO SEXUAL PARA ESTUDIANTES 

Para mantener un ambiente seguro que propicie el aprendizaje, la Junta Escolar de Vermilion Parish prohíbe 
cualquier forma de acoso sexual. El acoso sexual puede destruir la ventaja que ofrece una escuela y puede socavar sus 
objetivos; por tanto, es totalmente inaceptable e ilegal. El acoso sexual incluye avances sexuales no deseados, uso de lenguaje 
sugerente sexual, solicitud de favores sexuales y / u otra conducta inapropiada verbal, visual, escrita o física de naturaleza 
sexual en la escuela o en una actividad patrocinada por la escuela. 

Cualquier estudiante que tenga una queja de acoso sexual contra otro estudiante, empleado o no empleado 
involucrado en negocios con el sistema escolar deberá presentar por escrito la naturaleza de la queja, incluido el acto o actos 
específicos que constituyen la queja de acoso, la persona o las personas que, según la denuncia, cometieron el acoso, los 
testigos del acto (s) de los cuales se ha presentado la denuncia, y la (s) fecha (s) y hora (s) del acto o actos alegados. La queja 
se enviará al director / designado tan pronto como sea posible después de la supuesta acción. Todas las quejas de acoso sexual 
se investigarán a fondo y sin demora, y se notificará inmediatamente a los padres / tutores de la queja. 

El administrador designado apropiado se reunirá con el testigo y las personas acusadas del acto de acoso y 
documentará las discusiones con estas personas. Cualquier estudiante que haya cometido acoso sexual estará sujeto a acción 
disciplinaria y al debido proceso bajo las reglas y regulaciones para la disciplina estudiantil. 

Si alguna de las partes no está satisfecha con los resultados de la investigación, él o ella pueden presentar su queja de 
acuerdo con el Procedimiento de Quejas del Título IX (Archivo JAAR) adoptado por la Junta Escolar de Vermilion Parish. 

 
AMENAZAS, ACOSO, INTIMIDACIÓN, CIBERBULLYING E INTIMIDACIÓN 

 
El deber de la Junta Escolar de Vermilion Parish es mantener un entorno de aprendizaje libre de amenazas, acoso, 

acoso, ciberacoso e intimidación. La Junta Escolar prohíbe todas y cada una de las formas de amenazas, acoso, acoso escolar, 
ciberacoso e intimidación bajo cualquier circunstancia mientras se encuentre en la escuela, en el autobús escolar o 
participando en actividades relacionadas con la escuela; o, en el caso de ciberacoso, acciones fuera de la propiedad escolar 
(ver definición de ciberacoso). 
 
"Amenazas, acoso, acoso e intimidación" significa: 

1. Un patrón de uno o más de los siguientes: 
a. Gestos, incluidos, entre otros, gestos obscenos y hacer muecas. 
b. Comunicaciones escritas, electrónicas o verbales, que incluyen, entre otras, insultos, amenazas de daño, 

burlas, burlas maliciosas o difusión de rumores falsos. Comunicaciones electrónicas o imágenes 
transmitidas por correo electrónico, mensaje instantáneo, mensaje de texto, blog o sitio web de redes 
sociales mediante el uso de un teléfono, teléfono móvil, buscapersonas, computadora u otro dispositivo 
electrónico. 

c. Actos físicos, que incluyen pero no se limitan a golpear, patear, empujar, tropezar, asfixiar, dañar la 
propiedad personal o el uso no autorizado de la propiedad personal. 

d. Rechazar o excluir repetida y deliberadamente de las actividades. 
2. Cuando el patrón de comportamiento provisto en el Párrafo (1) de esta Subsección es exhibido hacia un estudiante, más de 
una vez, por otro estudiante o grupo de estudiantes y ocurre, o es recibido por, un estudiante mientras se encuentra en la 
propiedad escolar, en una función o actividad patrocinada o relacionada con la escuela, en cualquier autobús o camioneta 
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escolar, en cualquier parada de autobús escolar designada, en cualquier otra escuela o vehículo privado utilizado para 
transportar a los estudiantes hacia y desde las escuelas, o cualquier actividad o evento patrocinado por la escuela . 
b) El patrón de comportamiento provisto en el Párrafo (1) de esta Subsección debe tener el efecto de dañar físicamente a un 
estudiante, colocar al estudiante en un temor razonable de daño físico, dañar la propiedad del estudiante, colocar al estudiante 
en un temor razonable de daño a propiedad del estudiante, o debe ser lo suficientemente severa, persistente y lo 
suficientemente penetrante como para crear un ambiente educativo intimidante o amenazante, tener el efecto de interferir 
sustancialmente con el desempeño del estudiante en la escuela o tener el efecto de interrumpir sustancialmente el 
funcionamiento ordenado de la escuela. colegio. 
 

"Ciberacoso" significa acoso, intimidación o acoso de un estudiante en la propiedad escolar por otro estudiante 
usando una computadora, teléfono móvil u otra tecnología interactiva o digital o acoso, intimidación o acoso de un estudiante 
mientras está fuera de la escuela por otro estudiante usar cualquiera de esos medios cuando la acción o acciones tienen la 
intención de tener un efecto en el estudiante cuando el estudiante se encuentra en la propiedad escolar.  
 
 
Procedimiento de Notificación 
Se alienta a cualquier estudiante que crea que ha sido víctima de amenazas, acoso, acoso, ciberacoso o intimidación 
por parte de otro estudiante a que informe inmediatamente el incidente al director o su designado. Durante el curso de 
la investigación, el estudiante deberá proporcionar una declaración por escrito al director o su designado. 
 

VIOLENCIA DE CITAS 
Los actos o incidentes de violencia entre parejas en la escuela, ya sean verbales, físicos, sexuales o emocionales, no serán 
tolerados y se tratarán de acuerdo con el código de conducta del estudiante. 
Definicacion 

La violencia en el noviazgo adolescente se define como el uso intencional de abuso físico, sexual, verbal o 
emocional por parte de una persona para dañar, amenazar, intimidar o controlar a otra persona en una relación de noviazgo. La 
violencia en el noviazgo es un patrón de comportamiento coercitivo que una pareja ejerce sobre la otra con el propósito de 
establecer y mantener el poder y el control. 
Las señales de advertencia de la violencia en el noviazgo adolescente incluyen: 

● Celos excesivos. 
● Constante control con usted o haciendo que se comunique con él o ella. 
● Intenta aislarte de tus amigos y familiares. 
● Insultar o menospreciar a las personas que te importan. 
● Se toma demasiado en serio la relación demasiado rápido. 
● Ha tenido muchas malas relaciones anteriores y culpa de todos los problemas a las parejas anteriores. 
● Es muy controlador. Esto puede incluir darle órdenes, decirle qué ponerse y tratar de tomar todas las decisiones por 

usted. 
● Te culpa cuando él o ella te trata mal diciéndote todas las formas en que lo provocaste. 
● No se responsabiliza de sus propias acciones. 
● Tiene un temperamento explosivo (“explota” mucho). 
● Te presiona a la actividad sexual. 
● Tiene antecedentes de pelear, lastimar animales o se jacta de maltratar a otras personas. 
● Cree firmemente en los roles de género estereotipados para hombres y mujeres. 
● Te preocupa cómo reacciona tu pareja a las cosas que dices o tienes miedo de provocar a tu pareja. 
● Se niega a dejarte terminar la relación. 

 
Procedimiento de Notificación 

Se alienta a cualquier estudiante que crea que ha sido víctima de violencia en el noviazgo por parte de otro estudiante a que 
informe de inmediato el incidente al consejero, al director o su designado. Durante el curso de una investigación, el estudiante deberá 
proporcionar una declaración escrita al consejero, director o designado. 
 
Buscar ayuda en relación con la violencia en el noviazgo y otras opciones de denuncia 
Habla con tu consejero escolar. Si usted o alguien que conoce está experimentando violencia en el noviazgo, llame a la Línea 
Directa Nacional de Violencia Doméstica: 1-800-799-SAFE (7233) o 1-800-787-3224 (TTY) 
Línea directa estatal de Luisiana para la violencia doméstica: 1-888-411-1333 
Departamento del Sheriff de la Parroquia Vermilion 337-898-4429 
Policía de la Ciudad de Abbeville 337-893-2511 
 

DROGAS / ALCOHOL / TABACO / ASUNTOS RELACIONADOS 
POLÍTICA ESTUDIANTIL DE ALCOHOL Y DROGAS 

Cuando el director / designado tiene una causa razonable para creer que un estudiante es culpable de posesión, 
conocimiento y distribución intencional o posesión con la intención de distribuir cualquier sustancia peligrosa controlada en la 
propiedad escolar, en un autobús escolar o en una escuela. En caso de que se tomen las siguientes medidas: 
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A. Los padres / tutores del estudiante serán contactados inmediatamente. 
B. Se contactará a la CWA de inmediato. 
C. Se notificará a la Agencia de Aplicación de la Ley apropiada. 
D. Luego, el estudiante será enviado a casa en espera de los resultados de una investigación y la posibilidad de una 

audiencia de expulsión. 
1. En espera de los resultados de una investigación, se llevará a cabo una audiencia de expulsión. 

a. Si tiene dieciséis (16) años de edad o más, el estudiante será expulsado de la escuela Vermilion Parish por 
un período mínimo de cuatro (4) semestres completos. 

b.  Si es menor de dieciséis (16) años y para los grados del sexto al duodécimo, el estudiante será expulsado 
por un período mínimo de dos (2) semestres escolares completos. 

c. Cualquier caso que involucre a un estudiante de jardín de infantes a quinto grado, declarado culpable, será 
referido a la Junta Escolar de Vermilion Parish mediante la recomendación de acción del Superintendente. 

d. Cualquier estudiante arrestado por distribución intencional o posesión con la intención de distribuir 
cualquier sustancia peligrosa controlada u otra sustancia controlada en la propiedad escolar será referido 
por el director de la escuela o su designado, dentro de los cinco días posteriores a dicho arresto, para ser 
examinado o evaluado por un profesional médico en busca de evidencia de abuso de alcohol, narcóticos 
ilegales, drogas u otras sustancias peligrosas controladas. 

e. Si se encuentra evidencia de abuso, los estudiantes serán referidos a un profesional de tratamiento por 
abuso de alcohol y drogas elegido por el padre o tutor del estudiante. Si el profesional encuentra que el 
estudiante necesita tratamiento, y si el estudiante acepta cooperar en el tratamiento recomendado, según lo 
certificado por escrito por el profesional médico, dicha documentación puede usarse para iniciar la 
reapertura del caso del estudiante. La junta escolar tomará en consideración el acuerdo del estudiante de 
recibir tratamiento como un factor positivo en la decisión final relativa a cualquier acción disciplinaria 
final. 

f. El padre o tutor del alumno puede, dentro de los cinco días posteriores a la toma de la decisión, solicitar a 
la junta escolar de la ciudad o parroquia que revise las conclusiones del Superintendente o su designado en 
un momento establecido por la junta escolar; de lo contrario, la decisión del Superintendente será final. (Si 
se lo solicita, de su designado, la junta escolar puede afirmar, modificar o revertir la acción tomada 
previamente). 

g. El padre o tutor del alumno puede, dentro de los cinco días posteriores a la toma de la decisión, solicitar a 
la junta escolar de la ciudad o parroquia que revise las conclusiones del Superintendente o su designado en 
un momento establecido por la junta escolar; de lo contrario, la decisión del Superintendente será final. (Si 
se lo solicita, de su designado, la junta escolar puede afirmar, modificar o revertir la acción tomada 
previamente). 

E. Tener conocimiento y distribución intencional de, posesión o posesión con la intención de distribuir cualquier químico 
similar, puede procesarse de la misma manera que antes. 
Cuando el director / designado tenga motivos razonables para creer que un estudiante está bajo la influencia de cualquier 
narcótico ilegal u otra sustancia controlada en la propiedad escolar, en un autobús escolar o en un evento escolar, se tomarán 
las siguientes medidas: 
A. Los padres o tutores de los estudiantes serán contactados de inmediato. 
B. Se contactará a la CWA de inmediato. 

Cuando el director / designado tenga motivos razonables para creer que un estudiante es culpable de posesión, 
influencia o distribución de alcohol en la propiedad escolar, en un autobús escolar o en un evento escolar, se tomarán las 
siguientes medidas 
PRIMERA OFENSA: 

A. Los padres o tutores de los estudiantes serán contactados de inmediato. 
B. Se contactará a la CWA de inmediato. 
C. Se notificará a la agencia policial apropiada. 
D. Los estudiantes serán suspendidos de la escuela por un período de hasta siete (7) días. 

SEGUNDA OFENSA: 
A. Los padres de los tutores de los estudiantes serán contactados de inmediato. 
B. Se contactará a la CWA de inmediato. 
C. Se notificará a la policía correspondiente. 
D. Se llevará a cabo una audiencia de expulsión. 

 
POLÍTICA / USO DE TABACO ESTUDIANTIL 

Todos los productos de tabaco o cualquier otra forma de objeto o dispositivo para fumar están prohibidos en cualquier campus 
escolar, vehículo escolar o propiedad de la junta escolar parroquial. El campus escolar incluye el edificio de la escuela 
primaria o secundaria y los edificios de ese campus. 
Todos los productos de tabaco o cualquier otra forma de objeto o dispositivo para fumar también están prohibidos en 
funciones patrocinadas por la escuela fuera de la propiedad escolar. La publicidad del tabaco también está prohibida en los 
edificios escolares, en funciones escolares y en publicaciones escolares. 
Comunicacion de Politica 
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A. Los padres y estudiantes serán informados de esta política mediante un aviso por escrito en el Manual para 
estudiantes / padres de Vermilion Parish. 

Cumplimiento y Ejecución: 
Las infracciones se manejan de la siguiente manera: 
Categoría II - El director colocará en suspensión dentro de la escuela y / o suspenderá de la escuela y / o puede 
recomendar la expulsión: 
10. Posesión y / o uso de tabaco (primera ofensa- un día de OSS y dos días de ISS) (segunda ofensa- tres días de OSS y dos 
días de ISS) Informe a las autoridades si el estudiante es menor de 18 años. * 
PRIMERA OFENSA:  

A. Los padres o tutores de los estudiantes serán contactados de inmediato. 
B. Se contactará a la CWA de inmediato. 
C. Se notificará a las agencias policiales apropiadas. 
D. El estudiante puede ser referido y / o inscrito a un servicio de consejería para dejar de fumar como Louisiana Quit-

Line (1.800.Quit.Now), que es un servicio gratuito de consejería telefónica para dejar de fumar. 
 
SEGUNDA OFENSA: 

A. Los padres o tutores de los estudiantes serán contactados de inmediato. 
B. Se contactará a la CWA de inmediato. 
C. Se notificará a la agencia policial correspondiente. 
D. El estudiante debe inscribirse y completar un servicio de asesoramiento para dejar de fumar, como Louisiana Quit-

Line (1.800.Quit.Now), que es un servicio de asesoramiento telefónico gratuito para dejar de fumar. Si el estudiante 
no completa la consejería, puede ser sujeto a más medidas disciplinarias. El cumplimiento será supervisado por el 
director de la escuela o su designado. 

 
DETECCIÓN DEL RESPIRACIÓN 

La siguiente política ha sido adoptada por la Junta Escolar de Vermilion Parish para asegurar un evento seguro y sin 
problemas. Esta política se aplicará a todos los bailes de graduación de la escuela secundaria, bailes de bienvenida, bailes de 
Sadie Hawkins y graduación de la escuela secundaria. 

1. Todos los estudiantes y escoltas que ingresen a un edificio escolar o las instalaciones donde se lleve a cabo cualquier 
baile de graduación patrocinado por la escuela, baile de bienvenida o baile de Sadie Hawkins deberán realizar una 
prueba de alcoholemia mediante el uso de un probador de alcoholemia portátil. La prueba será administrada por un 
administrador escolar / designado. Si un estudiante / acompañante da positivo, el padre o tutor será contactado por 
un administrador de la escuela / designado, y el estudiante / acompañante será detenido hasta que se entregue al 
padre o tutor. El estudiante / acompañante puede solicitar una nueva prueba. En ese caso, el probador deberá volver 
a administrar la prueba no antes de diez minutos después de que se administró la primera prueba. 

2. Si el estudiante / acompañante ha dado positivo y no se puede localizar al padre o tutor, un administrador escolar / 
designado detendrá al estudiante en la escuela (o en el lugar donde se llevará a cabo el evento) hasta que se puedan 
hacer los arreglos necesarios para llevar al estudiante a casa sin peligro. 

3. Si un estudiante / acompañante se niega a realizar cualquier prueba de alcoholemia según lo dispuesto en esta 
Política, no será admitido en el evento y se contactará a los padres del estudiante / acompañante y se les pedirá que 
lo lleven a casa. El estudiante / acompañante será detenido hasta que se le entregue al padre o tutor. 

4. Siempre existe la posibilidad de que un estudiante / acompañante consuma alcohol después de pasar la prueba inicial 
del alcoholímetro. Si el personal de la escuela observa un comportamiento que indica que un estudiante puede haber 
consumido alcohol, como dificultad para hablar; marcha inestable; control del motor deteriorado; Cara sonrojada; 
olor a licor embriagador en el aliento, la ropa o la persona; vómitos o comportamiento rebelde, u otros indicadores 
razonables, el personal escolar designado puede administrar la prueba activa del alcoholímetro. Si el estudiante / 
acompañante da positivo en el alcoholímetro activo, se contactará al padre o tutor del estudiante / acompañante, y el 
estudiante / acompañante será detenido hasta que se entregue al padre o tutor. 

5. Se recuerda a los estudiantes que son responsables de sus invitados y que sus invitados están sujetos a todas las 
reglas. 

6. Si un estudiante da positivo, la escolta del estudiante no será admitida a la función. 
 
De conformidad con el voto mayoritario de los miembros de la Asociación de directores de escuelas de la parroquia 
Vermilion, esta política se puede aplicar, uniformemente, en toda la parroquia, a otras escuelas o eventos relacionados con la 
escuela. 
 

EDUCACIÓN ESPECIAL Y SERVICIOS AFINES 
 

NINO ENCONTRAR 
La Junta Escolar de Vermilion Parish garantiza que todos los niños con discapacidades dentro de los límites de la 

agencia pública, incluidos los niños sin hogar o bajo tutela del Estado, y los niños con discapacidades que asisten a escuelas 
privadas, independientemente de la gravedad de su discapacidad, y que están en la necesidad de educación especial y servicios 
relacionados son identificados, ubicados y evaluados. Para obtener más información, comuníquese con el presidente del 
comité SBLC / RTI en la escuela local o con el coordinador de Child Find del distrito al (337) 898-5775. 
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REGLAMENTOS QUE RIGEN LA ENSEÑANZA DE LOS ESTUDIANTES EN HOSPITAL / HOGAR 

Hospital / Homebound es un programa para un estudiante inscrito en educación regular que, como resultado de una 
enfermedad física, accidente o el tratamiento de los mismos, no puede ser trasladado del entorno hospitalario o del hogar para 
la prestación de servicios educativos regulares. Hospital / Homebound también es un entorno alternativo para la provisión de 
servicios de educación especial para estudiantes evaluados como excepcionales y cuando se especifica como una ubicación en 
el IEP del estudiante. Un estudiante es confinado a su hogar porque no puede asistir a la escuela física o psicológicamente; por 
lo tanto, un estudiante que recibe servicios de confinamiento en el hogar no debe estar fuera del hogar a menos que sea 
absolutamente necesario, es decir, citas con el médico. Específicamente, un estudiante que recibe servicios en el hogar no 
puede trabajar fuera del hogar. Este estudiante tampoco es elegible para participar en actividades extracurriculares o deportes 
a menos que se presente un caso de dificultad con la Asociación Atlética de Escuelas Secundarias de Louisiana, Inc., y la 
LHSAA establece que la elegibilidad está permitida. 

 
 
 
Los padres deben comunicarse con el Departamento de Currículo llamando al 898-5754 para obtener información 

sobre los servicios hospitalarios / domiciliarios para estudiantes de educación especial. Para los estudiantes de educación 
regular que necesitan servicios hospitalarios o en el hogar, llame al 898-5754. 
NOTA: Un estudiante se cuenta como ausente en la escuela hasta que se recibe la aceptación oficial en el hospital / programa 
de confinamiento en el hogar. La aprobación de las ausencias incurridas antes de la fecha oficial es un asunto que debe ser 
manejado por los padres, el estudiante y el director de la escuela, y / o el Departamento de Asistencia y Bienestar Infantil. 

 
SECCIÓN 504 

La Junta Escolar de Vermilion Parish asegura a cualquier individuo discapacitado elegible bajo la Sección 504 de la 
Ley de Rehabilitación de 1973, y que las leyes federales dicen que debe recibir servicios de la Junta Escolar de Vermilion 
Parish, que recibirán servicios de acuerdo con las regulaciones de implementación que se encuentran en 34 C.F.R. Parte 104. 
Las preguntas sobre 504 pueden dirigirse al Coordinador de 504 al 898-5843. 

A los estudiantes se les administra un examen completo de dislexia y trastornos relacionados al menos una vez 
durante los grados K-3 a menos que los padres del estudiante se opongan a dicho examen. Cualquier estudiante será evaluado 
a solicitud de un padre o maestro. 

 
EDUCACION ESPECIAL 

La educación especial es una rama de apoyo de la educación general que permite al sistema escolar de Vermilion 
Parish ofrecer un continuo completo de servicios educativos a todos los niños. Los programas y servicios de educación 
especial se rigen por leyes y reglamentos. Generalmente, todas las regulaciones, interpretaciones y pautas se originan en la 
legislación federal (IDEA> 04) y las regulaciones estatales (Boletín 1706). De acuerdo con estos mandatos, la Junta Escolar 
de Vermilion Parish ha adoptado una política de educación pública gratuita y apropiada para los niños con discapacidades que 
residen dentro de su jurisdicción. A través de su Programa de Búsqueda de Niños, la Junta continúa dando prioridad a la 
localización, evaluación y colocación de niños excepcionales elegibles. 

El Departamento de Educación Especial de Vermilion Parish tiene el mandato de proporcionar servicios de 
educación especial a cualquier niño elegible identificado. La elegibilidad por edad se define entre las edades de tres (3) y 
veintiún (21) años inclusive. Un niño identificado es aquel que ha sido evaluado de acuerdo con los estándares del Manual de 
Evaluación del Alumno y ha cumplido con los criterios de excepcionalidad. Antes de que se puedan iniciar los servicios, un 
niño debe haber sido colocado de acuerdo con los procedimientos de colocación / IEP. Los estudiantes están programados 
para que los servicios comiencen a más tardar diez días calendario después de la reunión del IEP / Colocación. 

 
AISLAMIENTO Y RESTRICCIÓN DE ESTUDIANTES CON EXCEPCIONALIDADES 

La Junta Escolar de Vermilion Parish pondrá a disposición una educación pública apropiada y gratuita en el entorno 
educativo menos restrictivo para cada estudiante con una excepcionalidad, de tres a veintiún años, que resida en los límites 
geográficos del distrito escolar. Generalmente, los niños identificados deben ser examinados y evaluados para determinar la 
elegibilidad para recibir educación especial y servicios relacionados. Si se determina en el proceso de evaluación que un niño 
tiene una discapacidad y, en razón de ello, necesita educación especial y servicios relacionados, entonces el niño se clasifica 
de acuerdo con el Manual de Evaluación de Alumnos de Louisiana, Boletín 1508 y se vuelve elegible para recibir servicios de 
educación especial. . Todos los servicios de educación especial se proporcionarán a los estudiantes elegibles con 
excepcionalidades de acuerdo con las regulaciones descritas en las Regulaciones para la Implementación de la Ley de Niños 
Excepcionales, Boletín 1706. 

La Junta Escolar de Vermilion Parish establecerá y mantendrá regulaciones y procedimientos de acuerdo con las 
leyes y regulaciones federales y estatales para garantizar que los estudiantes con excepcionalidades y sus padres reciban las 
garantías procesales necesarias con respecto a la provisión de educación pública gratuita y apropiada por parte de Vermilion 
Parish. Consejo Escolar. Estos procedimientos abordan específicamente los requisitos legales de La. R.S. 17: 416.21 (Ley 328 
de 2011 de Luisiana) y el Boletín 1706 de Luisiana revisado con respecto al uso de la reclusión y la restricción como medidas 
de seguridad de emergencia para controlar las acciones de los estudiantes con excepcionalidades en las escuelas públicas de 
Luisiana.  
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AISLAMIENTO Y RESTRICCIÓN 
 
La Junta Escolar reconoce que, para que los estudiantes reciban una educación pública apropiada y gratuita, se debe 
proporcionar un entorno de aprendizaje seguro. Al hacerlo, la Junta Escolar también reconoce que hay circunstancias en la 
escuela bajo las cuales se necesitarán medidas y técnicas razonables y apropiadas para tratar con estudiantes con 
excepcionalidades que representan un riesgo inminente de daño a sí mismos oa otros. 
 
La Junta Escolar apoya plenamente el uso de intervenciones de comportamiento positivo y apoyo al abordar el 
comportamiento de los estudiantes. Sin embargo, la Junta Escolar se reserva el derecho de usar restricción física y / o 
aislamiento de acuerdo con la ley y las regulaciones estatales para abordar el comportamiento de un estudiante con 
excepcionalidad cuando el personal escolar cree razonablemente que el comportamiento representa un riesgo inminente de 
daño para el estudiante u otros . La Junta Escolar no excluirá el uso de restricción física y / o aislamiento realizado de acuerdo 
con los requisitos del Programa de Educación Individualizado (IEP) o el plan de manejo / intervención de comportamiento de 
un estudiante. 
 
DEFINICIONES 
 
Emergencia: un conjunto de circunstancias repentinas y generalmente inesperadas que requieren una acción inmediata. 
 
Riesgo inminente de daño: una amenaza inmediata e inminente de que una persona cause lesiones físicas sustanciales a sí 
mismo oa otros. El riesgo es "inminente" si es probable que ocurra en cuestión de momentos. 

● La acción violenta que destruye la propiedad puede implicar un riesgo sustancial de lesiones a una persona. 
 
Restricción mecánica: la aplicación de cualquier dispositivo u objeto (es decir, cinta, cuerdas, pesas) que se usa para limitar 
el movimiento del cuerpo de una persona para prevenir o controlar el comportamiento fuera de control. El término NO 
incluye lo siguiente: 

● Un dispositivo protector o estabilizador que se utiliza estrictamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante 
para un uso adecuado y que se utiliza de conformidad con las órdenes emitidas por un proveedor de atención 
médica con la licencia correspondiente. 

● Cualquier dispositivo utilizado por un agente de la ley debidamente autorizado en el desempeño de sus funciones 
oficiales. 

 
Escolta física: tocar o sostener a un estudiante con o sin el uso de la fuerza con el propósito de dirigir al estudiante a una 
nueva ubicación. La escolta física no incluye tomar la mano de un estudiante de forma no forzada u otras indicaciones físicas 
con el propósito de guiar al estudiante de una tarea a otra de manera segura o dirigir al estudiante en una actividad 
educativa. 
 
Restricción física: fuerza corporal utilizada para limitar el movimiento de una persona. El término NO incluye lo siguiente: 
 

● Contacto consensuado, solicitado o involuntario. 
● Bloqueo momentáneo de la acción de un estudiante si es probable que la acción del estudiante resulte en 

daño al estudiante oa cualquier otra persona. 
● Sostener a un estudiante por un empleado de la escuela, con el propósito de calmar o consolar al 

estudiante, siempre que la libertad de movimiento del estudiante o el acceso normal a su cuerpo no estén 
restringidos. 

● Contacto físico mínimo con el propósito de acompañar con seguridad a un estudiante de un área a otra. 
● Contacto físico mínimo con el propósito de ayudar al estudiante a completar una tarea o tal vez responder. 

 
Intervenciones y apoyo para la conducta positiva: un enfoque sistemático para incorporar prácticas basadas en evidencia y 
toma de decisiones basada en datos al abordar la conducta de los estudiantes para mejorar el clima y la cultura. 
 
Empleado de la escuela: un maestro, paraprofesional, administrador, personal de apoyo de memoria o un proveedor de 
servicios relacionados. 
 
Reclusión: procedimiento que aísla y confina a un estudiante en una habitación o área separada hasta que ya no sea un 
peligro inmediato para sí mismo o para los demás. 
 
Sala o Cuarto  de reclusión: una sala o cuarto u otras áreas confinadas, utilizadas de forma individual, en las que un 
estudiante con excepcionalidad es retirado del aula regular por un tiempo limitado como una estrategia de intervención del 
comportamiento para permitirle al estudiante la oportunidad de recuperar el control en un ambiente privado. entorno y del 
cual el estudiante no puede salir involuntariamente. 
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Riesgo sustancial de lesión: comportamiento expresado a través de medios verbales y / o físicos para causar daño físico 
grave a sí mismo oa otros, ya sea que se considere directa y sustancialmente como una manifestación de la discapacidad del 
estudiante. 
 
Un Descanso: Un procedimiento de reducción de la conducta que implica la ausencia de tiempo limitado. El tiempo fuera 
puede incluir: (1) Tiempo fuera inclusivo donde el estudiante permanece a la vista y el sonido de otros en el salón de clases; 
(2) Tiempo fuera de exclusión en el que el estudiante abandona el entorno de aprendizaje y se va a otro lugar, pero no está 
aislado ni se le impide salir. La Junta Escolar NO considera que estas formas de tiempo fuera de constituyen reclusión, pero 
deben ser monitoreadas o documentadas a nivel escolar para garantizar que no ocurran incidentes repetitivos de tiempo 
fuera y, si ocurren, no resulten en un aislamiento sustancial del estudiante de las actividades de instrucción. 
 
Pautas y procedimientos escritos: las pautas y procedimientos escritos adoptados por la autoridad gobernante de una 
escuela con respecto a las respuestas apropiadas al comportamiento escolar que pueden requerir una intervención 
inmediata. 
 
RECLUSIÓN  
La reclusión es un procedimiento que aísla y confina a un estudiante en una habitación o área separada hasta que ya no sea 
un peligro inmediato para los demás. La reclusión no incluye el tiempo fuera, "que es una técnica de manejo del 
comportamiento que es parte de un programa aprobado que implica la separación supervisada del estudiante en un entorno 
sin llave y se implementa con el propósito de calmar". El término no incluye suspensión dentro de la escuela o descansos 
solicitados por el estudiante. 
 
La reclusión solo se permite: (1) Para comportamientos que implican un riesgo inminente de daño, (2) como ÚLTIMO 
recurso cuando los intentos de desescalamiento han fallado y el estudiante continúa representando una amenaza inminente 
para sí mismo o para los demás, o (3) durante el tiempo que sea necesario para minimizar el riesgo inminente de daño 
mientras se solicita la ayuda del personal de intervención en caso de crisis, el personal de servicios médicos de emergencia y 
/ o agentes del orden público cuando se haya cometido un delito. 
 
RESTRICCIÓN FÍSICA 
 
La restricción física se permite sólo bajo las siguientes condiciones: (1) si el comportamiento del estudiante presenta una 
amenaza de riesgo inminente de daño a sí mismo oa otros, (2) después de que se haya intentado una intervención menos 
restrictiva y el estudiante todavía presenta un comportamiento de riesgo inminente. (3) como último recurso para proteger la 
seguridad de uno mismo y de los demás, (4) en la medida necesaria para detener un comportamiento peligroso, (5) de una 
manera que NO cause LESIÓN FÍSICA a la respiración o la capacidad de comunicarse con los demás, ( 6) resulta en la 
menor incomodidad posible para el estudiante (7) no interfiere de ninguna manera con la respiración o la capacidad del 
estudiante para comunicarse con otros, (8) no implica el uso de ninguna forma de restricción mecánica, (9) la el estudiante 
no está restringido físicamente de una manera que ejerza una presión excesiva sobre el pecho o la espalda del estudiante o 
que cause asfixia, y (10) se aplica solo de una manera que sea directamente proporcional a las circunstancias y al tamaño, 
edad y gravedad del estudiante de comportamiento. 
 
La restricción física está prohibida: (1) como una forma de disciplina o castigo, (2) como una amenaza para controlar, 
intimidar u obtener cumplimiento conductual, (3) para la conveniencia del personal de la escuela, (4) cuando no es 
razonable, inseguro, o injustificada, y (5) si se sabe que el estudiante tiene alguna condición médica o psicológica que impida 
dicha acción (según lo certificado por un proveedor de atención médica con licencia en una declaración escrita 
proporcionada a la escuela en la que está inscrito el estudiante). 
 
 
NOTIFICACION 
 
Esta política y las pautas y procedimientos mantenidos por el Superintendente y el personal se proporcionarán a todos los 
empleados de la escuela y a todos los padres de un niño con excepcionalidad. 

● Los padres o tutores legales y el Coordinador Supervisor de Educación Especial o su designado serán notificados 
cuando se use la restricción de reclusión. 

● Se requiere que la administración de la escuela o su designado reporten cada incidente inmediatamente, pero a más 
tardar el día escolar siguiente al día en que ocurrió la reclusión y / o restricción. 

● La escuela debe documentar todos los esfuerzos, incluidas las conversaciones, llamadas telefónicas, 
comunicaciones electrónicas y visitas domiciliarias que se realizaron para notificar al padre o tutor legal. 

● Se debe enviar una copia del informe al padre / tutor legal y al Coordinador Supervisor de Educación Especial o su 
designado dentro de las 24 horas posteriores a la utilización del procedimiento de reclusión y / o restricción. 

● Este informe debe incluir el motivo del uso de la reclusión y / o la restricción, el procedimiento específico utilizado, 
la duración del tiempo que el estudiante estuvo aislado y / o restringido, y el nombre (s) y título (s) del personal 
involucrado. 
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● Si un estudiante está involucrado en cinco incidentes separados de restricción o reclusión (o una combinación de 
los dos) durante un año escolar, el equipo del IEP del estudiante revisará y revisará el Plan de Intervención de 
Conducta (BIP) del estudiante para incluir cualquier programa y apoyo de conducta apropiado y necesario. ajustes. 
El equipo de la escuela revisará los datos cada tres semanas a partir de entonces hasta que el comportamiento ya 
no sea un peligro. 

● Los informes de incidentes se cargarán en SER semanalmente. 
 

Pautas/Reglas y Procedimientos 
 
La Junta Escolar requerirá que el Superintendente y el personal mantengan pautas y procedimientos escritos adecuados que 
rijan el uso de la reclusión y la restricción física de los estudiantes de acuerdo con las leyes federales y estatales, así como las 
regulaciones y pautas promulgadas por la Junta de Educación Primaria y Secundaria de Louisiana. (BESE). La Junta Escolar 
aprobará las pautas y los procedimientos por escrito con respecto a las respuestas apropiadas al comportamiento del estudiante 
que pueden requerir una intervención inmediata mediante el aislamiento y / o la restricción. Las pautas y procedimientos 
escritos se proporcionarán a todos los empleados de la escuela y a todos los padres de un estudiante con excepcionalidad e 
incluirán requisitos de informes y procedimientos de seguimiento, incluidos los requisitos de notificación para los 
funcionarios de la escuela, notificación al padre o tutor legal del estudiante e informes de incidentes de reclusión y restricción 
al Departamento de Educación de Louisiana. 
 
Requisitos de Capacitación para Empleados 
 
El superintendente o su designado será responsable de llevar a cabo u obtener programas de capacitación apropiados para el 
personal escolar diseñados para abordar el uso de técnicas de aislamiento y restricción con estudiantes con discapacidades. 
Además, las estrategias de intervención conductual positiva, la intervención en crisis y la reducción de la tensión, así como 
otros procedimientos, también pueden incluirse en cualquier capacitación. 
 
Escuelas Charter 
 
Sin perjuicio de cualquier ley, regla o reglamento estatal que indique lo contrario y salvo que se disponga específicamente lo 
contrario en una escuela autónoma aprobada, una escuela autónoma establecida y operada de acuerdo con la ley estatal, 
incluida la escuela autónoma aprobada y los funcionarios y empleados de la escuela, deberá Estar sujeto a la política de la 
Junta Escolar y los procedimientos y pautas por escrito con respecto al uso de la reclusión y la restricción con estudiantes con 
excepcionalidades. 
 
Autoridad: La.R.S. 17: 416.21. (LEY 328 de 2011, LEY 1 de 2013, LEY 522 de 2016) 
 
Ref: 20 USCA '1400 et seq. (Ley de Educación para Personas con Discapacidades); 34 CFR '300.308 (Asistencia a los estados 
para la educación de niños con discapacidades); La. Rev. Stat. Ana. '' 17: 7, 17: 416.21, 17: 1941, 17: 1942, 17: 1943, 17: 
1944, 17: 1945, 17: 1946, 17: 1947; Manual de Evaluación de Alumnos, Boletín 1508, Departamento de Educación de 
Louisiana; Regulaciones para la Implementación de la Ley de Niños Excepcionales, Boletín 1706, Departamento de 
Educación de Louisiana. 
 

EDUCACIÓN PARA DOTADOS / TALENTOSOS 
En los grados primarios y medios, los estudiantes superdotados y / o talentosos reciben servicios en programas de 

enriquecimiento en los que se los saca de sus aulas habituales durante parte del día. Los estudiantes son responsables de los 
conceptos que se presentan mientras están fuera de clase. El maestro de aula regular debe dar solo la parte de las tareas 
necesarias para asegurarse de que los estudiantes hayan captado los nuevos conceptos presentados mientras estaban en la clase 
de dotados y talentosos. 
 En la mayoría de las escuelas secundarias, el programa para superdotados se encuentra en un trabajo de curso que 
involucra crédito de la Unidad Carnegie. Las clases son impartidas por maestros certificados para enseñar a superdotados. Las 
opciones para el trabajo del curso varían según la escuela. Se fomenta enormemente la cooperación y la comunicación entre los 
programas para dotados y / o talentosos y otros aspectos de la escuela. 
 
 

TRANSPORTE 
 

RESPONSABILIDADES DEL ALUMNO 
 El comportamiento apropiado de los estudiantes es importante. La distracción del conductor puede contribuir a 
accidentes. Los estudiantes y los padres deben conocer y respetar las regulaciones razonables para mejorar la seguridad. Las 
consecuencias de un comportamiento inaceptable deben entenderse claramente. Los siguientes procedimientos protegerán los 
derechos del estudiante y mantendrán el orden en el autobús: 

1. Los estudiantes deben ser conscientes de que son responsables de sus acciones y comportamiento. 
2. Los estudiantes deben saber cuáles son las reglas y procedimientos y respetarlos. 
3. Los estudiantes deben mostrar el debido respeto por los derechos y la comodidad de los demás. 
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4. El estudiante debe darse cuenta de que se le puede negar el transporte en autobús escolar si no se comporta 
adecuadamente. Al estudiante no se le permitirá viajar en un autobús diferente mientras esté suspendido para su 
autobús asignado. 

5. Los estudiantes deben saber que cualquier distracción del conductor es potencialmente peligrosa para su seguridad. 
 

REGLAS DE CONDUCTA DEL AUTOBÚS ESCOLAR 
1. 1. Los estudiantes deben llegar a tiempo en la parada designada y deben permanecer fuera de la carretera en todo 

momento mientras esperan el autobús. Los conductores no esperarán a los estudiantes que lleguen tarde. Se harán 
excepciones por mal tiempo. 

2. 2. Los estudiantes deben obedecer al conductor. 
3. 3. Los estudiantes deben cruzar la calle en frente del autobús, nunca en la parte trasera. 
4. 4. Los estudiantes deben sentarse erguidos en el asiento y mirar hacia el frente. 
5. 5. Sean corteses unos con otros. 
6. 6. Ayude a mantener el autobús limpio e higiénico. 
7. 7. Cualquier persona que intencionalmente dañe, corte o rompa la propiedad escolar será disciplinada y deberá pagar 

daños (vandalismo). ** 
8. 8. Evite causar problemas burlándose, intimidando *, peleando **. 
9. 9. Evite el uso de lenguaje profano, obsceno o abusivo. * 
10. 10. Los brazos y la cabeza deben mantenerse dentro de las ventanas del autobús en todo momento. No se debe tirar 

nada por las ventanas. 
11. 11. No debe haber movimiento mientras el autobús está en movimiento. Si el conductor le asigna un asiento, 

permanezca en ese asiento. 
12. 12. No se tolerará hablar en voz alta. Se permite la conversación en tonos normales. 
13. 13. Obtenga permiso del conductor antes de abrir las ventanas cuando hace frío o llueve. 
14. 14. La puerta de emergencia debe usarse solo en casos de accidente o emergencia. 
15. 15. Los estudiantes no deben bloquear el pasillo del medio. 
16. 16. A ningún estudiante se le permitirá viajar en otro autobús que no sea el que normalmente está asignado. Las 

excepciones son las siguientes: 
a. SOLICITUDES A CORTO PLAZO: Se debe presentar una solicitud por escrito al conductor antes de que 

el niño aborde el privilegio de la tarde o la noche. Los conductores tendrán una copia de este formulario 
para archivar en su carpeta personal. 

 segundo.  
b. SOLICITUDES A LARGO PLAZO: Las solicitudes de los padres para que un niño sea recogido, dejado o 

ambos a largo plazo en una guardería, niñera o pariente pueden ser aprobadas. Primero se debe contactar al 
conductor y se debe obtener una declaración firmada de los padres. Si la ruta del conductor del autobús está 
abarrotada, estos privilegios especiales no serán aprobados. Los padres deben entender que si un estudiante 
nuevo se traslada a la ruta regular del conductor; este privilegio especial puede ser revocado. Los padres 
deberán encontrar otros medios para satisfacer estas necesidades. Los conductores no deben cambiar sus 
rutas por ninguno de estos privilegios especiales. 

Los formularios están disponibles en el Departamento de Transporte. 
17. Los siguientes artículos no están permitidos en el autobús: objetos de vidrio (excepto anteojos), mascotas, radio *, 

armas **, alcohol **, drogas **, tabaco **, fósforos *, encendedor de cigarrillos * u obsceno materiales **. 
18. No se permitirán en el autobús objetos demasiado grandes para ser sostenidos en el regazo del estudiante o 

colocados debajo del asiento del autobús. 
19. Los estudiantes obedecerán todas las reglas de la escuela mientras estén en excursiones o actividades relacionadas 

con la escuela. 
20. Los estudiantes no tienen permiso para entrar o salir del campus al llegar por la mañana o al salir por la tarde sin el 

permiso del director. 
21. No se permite el uso de teléfonos celulares en el autobús, excepto en situaciones especiales bajo la autoridad dada 

por el director o miembro del personal o en caso de una emergencia. 
A los conductores de autobuses se les permite establecer reglas razonables para la operación segura y adecuada de los 
autobuses. 
 * Ofensas Mayores (vea DISCIPLINA (página 10-11); Categoría I, II y III) 
 ** El director informará esta infracción a la agencia de aplicación de la ley correspondiente. 
CUALQUIER VIOLACIÓN DE CUALQUIERA DE LAS REGLAS Y REGLAMENTOS ANTERIORES PUEDE 
SER MOTIVO DE ACCIÓN DISCIPLINARIA. 
 

PARADAS DE AUTOBUS 
PARADAS DE LA CIUDAD: Las paradas en la ciudad no deben crearse dentro de dos cuadras de otra parada y deben ser 
asignadas por el Coordinador de Transporte. También es importante que se sigan estrictamente las distancias de recogida de 
"entrada y salida". 
LAS PARADAS RURALES QUE SERÁN TRANSPORTADAS SON LAS SIGUIENTES: Estudiantes de grados K-3 
que residen a MÁS de .05 millas de la carretera principal; Estudiantes de 4º a 6º grado que residan a MÁS de .10 millas de la 
carretera principal; Estudiantes de los grados 7-12 que residen a MÁS de .15 millas de la carretera principal. 



31 

 
Los estudiantes deben estar esperando en su parada a la hora designada especificada por el conductor con el entendimiento de 
que hay un rango de 10 minutos antes y después de la hora indicada por el conductor. 
 
 

POLÍTICAS PARA LOS CONDUCTORES DE AUTOMÓVIL  
 Los padres que decidan transportar al estudiante hacia / desde la escuela deben cumplir con las políticas de la 
escuela para los pasajeros en automóvil con respecto a los procedimientos y la hora de dejar y / o recoger. Las políticas y los 
procedimientos están establecidos para la seguridad del estudiante. El incumplimiento de la política puede resultar en que el 
estudiante deba viajar en autobús. 
 

DIVERSO 
 

PERMISO DE TRABAJO 
 Louisiana Minor Law requires minors (under the age of 18) to obtain a work permit prior to employment.  Vermilion 
Parish public high school students are to obtain a work permit from the high school that they attend while school is in 
session (approximately mid-August through mid-June).  During the summer months, work permits may be obtained at the 
Vermilion Parish School Board at 220 South Jefferson Street, Abbeville, LA.  
 Un menor debe conseguir un trabajo antes de obtener un permiso de trabajo. Una vez asegurado el trabajo, el menor 
debe proporcionar en el momento de la solicitud, en persona, lo siguiente: 1) un formulario de Intención de Emplear Menores 
de 18 años completado obtenido de su posible empleador (con la firma del padre / tutor), y 2) prueba mayor de edad 
(certificado de nacimiento, licencia de conducir, identificación estatal, registros escolares, etc.) 
 

PROGRAMA DE NUTRICION INFANTIL 
Descripción General del Programa: el Programa de nutrición infantil es un programa nacional exigido por las regulaciones 
estatales y federales. Las políticas y procedimientos del programa reflejan estas regulaciones junto con las metas a corto y 
largo plazo de la Junta Escolar de Vermilion Parish (VPSB). El Programa de Nutrición Infantil es una parte esencial en la 
promoción de la salud de los estudiantes y está dedicado al bienestar general de los estudiantes dentro de la Junta Escolar de 
Vermilion Parish. 
 
Servicio de Comidas: todos los estudiantes de la Junta Escolar de Vermilion Parish reciben un desayuno y almuerzo escolar 
de acuerdo con la Ley de Niños Saludables y Sin Hambre de 2010. Todas las comidas y bocadillos que se sirven en el distrito 
son de alta calidad y nutricionalmente equilibrados. Se requiere que todos los estudiantes hasta pero sin incluir los grados 9 - 
12 (escuela secundaria) almuercen durante las horas de comida según lo establecido por el director de cada escuela. Los 
estudiantes que no quieran comer o comprar un almuerzo en la escuela deben traer un almuerzo de casa. Se recomienda 
encarecidamente que todos los almuerzos traídos de casa cumplan con la Política de VPSB para los estándares de nutrición 
para alimentos y bebidas. 
Se anima a todos los estudiantes a desayunar en la escuela para asegurar una preparación adecuada para el horario académico 
del día escolar. No se permiten comidas rápidas comerciales, bebidas carbonatadas y dulces concentrados en las áreas de 
comedor de la cafetería. 
 
Política de Cobro de Comidas: a los estudiantes en los grados PK - 8 se les permitirá comer un desayuno o almuerzo 
completo en la escuela si no tienen el pago adecuado necesario. Los estudiantes en los grados 9 a 12 deben poder pagar la 
comida que están comprando. Se aplicarán sanciones escolares en el sitio escolar para todas las deudas impagas que incluyen 
la negación de la participación en actividades no académicas (excursiones, días de diversión escolar, bailes, etc.), incluidas las 
ceremonias de graduación. Los pagos se pueden realizar a través del sistema de pago en línea en www.myschoolbucks o se 
puede establecer un plan de pago a través de la Oficina del Programa de Nutrición Infantil. Los saldos de las comidas de los 
estudiantes se comunicarán a los padres o tutores a través de declaraciones que se enviarán a casa dos (2) veces al mes a través 
del estudiante. Las declaraciones se imprimen, sellan y se entregan al maestro de aula para que las distribuya al estudiante. 
Los estudiantes son responsables de dar declaraciones a los padres o tutores. Las pautas de la política de cargo por comida son 
las mismas para los estudiantes que tienen saldos pero que ahora asisten a una escuela CEP. 
 
Beneficios de comidas: todos los niños inscritos en el distrito son elegibles para solicitar beneficios de comidas, que se basan 
en las pautas de elegibilidad actuales. Para recibir beneficios de comidas, se DEBE completar una solicitud CADA año 
escolar. Las solicitudes de beneficios de comidas están disponibles en línea en www.applyforlunch.com. También se 
proporciona una solicitud para varios niños al comienzo de cada año escolar en el que todos los estudiantes del mismo hogar 
deben aparecer en la misma solicitud. Se aceptan solicitudes de beneficios de comidas durante todo el año. Los padres / 
tutores son responsables de los pagos de las comidas hasta que la Oficina del Programa de Nutrición Infantil apruebe la 
Solicitud de beneficios de comidas. Los estados de beneficios de comidas (gratis o reducidos) del año escolar anterior siguen 
siendo efectivos solo durante los primeros treinta (30) días de funcionamiento del nuevo año escolar. Si una nueva solicitud 
no se completa y no se aprueba dentro de este período de tiempo, el estudiante será colocado en estado de precio completo. 
 
Si un sitio escolar está participando en el programa CEP, no se requieren solicitudes de beneficios de comidas. Mientras estén 
en la escuela, a todos los estudiantes que asistan a una escuela de CEP se les ofrecerá un desayuno y un almuerzo saludables 
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sin cargo para el hogar. Si un estudiante se transfiere durante el año escolar de una escuela CEP a una escuela que no es CEP, 
el estudiante mantendrá su estatus solo por diez (10) días. Será necesario completar una solicitud de beneficios de comidas 
para el año escolar actual. Los padres o tutores son responsables de todos los pagos de las comidas hasta la aprobación de la 
solicitud en la Oficina del Programa de Nutrición Infantil. Los padres o tutores siguen siendo responsables de todos los cargos 
de comidas anteriores incurridos por el estudiante antes de la implementación del programa CEP. Todos los procedimientos 
de cobranza se aplicarán según sea necesario. 
Bienestar: se puede acceder a la Política de Bienestar de la Junta Escolar de Vermilion Parish a través del sitio web del 
distrito. Esta política aborda el bienestar general de los estudiantes que incluye educación nutricional, actividad física, 
estándares de nutrición para las comidas y bienestar de los estudiantes (comer en la cafetería, almuerzos en casa, refrigerios en 
el salón de clases, etc.). Esta política es un esfuerzo multidisciplinario y se aborda, mide y evalúa continuamente. 
 

TÍTULO VI DE LA LEY DE DERECHOS CIVILES DE 1964 
 The Vermilion Parish School Board adheres to the equal opportunity provisions of federal civil rights laws and 
regulations that are applicable to this board.  Therefore, no one will be discriminated against on the basis of race, color, national 
origin (Title VI of the Civil Rights Act of 1964), sex (Title IX of the Americans with Disabilities Act), or exceptional condition 
(Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973) in the pursuit of educational goals and objectives and in the administration of 
personnel policies and procedures.  Questions regarding Section 504 can be addressed to the 504 Coordinator at 898-5774 and 
questions regarding Title IX can be addressed to Ellen Arceneaux at 898-5755. 
 

POLÍTICA DEL USUARIO DE LA RED DE COMPUTADORAS DE VERMILION PARISH 
 Los estudiantes son responsables de su buen comportamiento en las redes informáticas de la escuela, al igual que en 
el salón de clases o en el pasillo de la escuela. Cualquier estudiante que desee utilizar la red informática de Vermilion Parish, 
incluido Internet, debe aceptar seguir la Política de uso aceptable de Vermilion Parish y primero debe completar el Acuerdo 
de usuario y el Formulario de permiso de los padres antes de permitir el acceso individual. El acuerdo de usuario y el 
formulario de permiso de los padres no son necesarios para el uso supervisado y dirigido por el maestro. Ambos documentos 
pueden obtenerse en la oficina de la escuela o en el sitio web de Vermilion Parish School en http://www.vpsb.net En la 
Política de uso aceptable, NO se permite lo siguiente: 
 Revelar información personal sobre usted u otras personas; enviar o mostrar mensajes o imágenes ofensivas; usar 
lenguaje obsceno, profano, lascivo, vulgar, grosero, amenazante o irrespetuoso; acosar, insultar o atacar a otros; acceder a 
material inapropiado para el entorno escolar; dañar computadoras, sistemas informáticos o redes informáticas; violar las leyes 
de derechos de autor, usar la contraseña de otra persona, invadir las carpetas, el trabajo o los archivos de otra persona; 
desperdiciar intencionalmente recursos limitados; o emplear la red con fines comerciales. Las violaciones pueden resultar 
en la pérdida de acceso, así como en otras acciones disciplinarias o legales. 
 

DISPONIBILIDAD DE EXPEDIENTES ESTUDIANTILES 
 La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia de 1974 (Ley Pública 93-380) establece en parte que 
“todos los registros académicos y personales pertinentes relacionados con estudiantes individuales son confidenciales y sólo 
pueden ser inspeccionados por estudiantes, padres, tutores legales y funcionarios escolares. " La ley también establece que las 
escuelas deben brindar a los padres de los estudiantes la oportunidad de inspeccionar estos registros y cuestionar cualquier 
registro que pueda ser engañoso, inexacto o inapropiado. LA RS 9: 351 establece en parte "No obstante cualquier disposición 
de la ley en sentido contrario, el acceso a los registros del estudiante no se le negará a un padre únicamente porque no es el 
padre con custodia o domiciliario del niño". La escuela puede cobrar una tarifa por la copia de registros. Consulte la Política 
JR de la Junta Escolar de Vermilion Parish para obtener más información. 
 NOTA: RS 17: 416 B (3) (c) establece en parte… .. ”cualquier estudiante que haya sido suspendido y / o expulsado 
de cualquier escuela pública o privada dentro o fuera del estado de Louisiana deberá proporcionar a cualquier escuela pública 
o sistema escolar en el estado al que el estudiante está buscando información de admisión sobre las fechas de cualquier 
suspensión y / o expulsión y la razón o razones por las cuales el estudiante fue suspendido y / o expulsado. Además, la 
transferencia de los registros de un estudiante por cualquier escuela pública o sistema escolar en el estado a cualquier otra 
escuela o sistema escolar público o no público deberá incluir información sobre las fechas de las suspensiones y / o 
expulsiones y la razón o razones por las cuales el estudiante fue suspendido y / o expulsado ". 
 

RECURSOS DE INTERNET PARA PADRES / TUTORES 
ASISTENCIA CON LA TAREA 

 
Sitio web: www.homeworkla.org 
Tutoría gratuita en línea, asistencia para la búsqueda de empleo y recursos académicos y profesionales 
 
Ya sea que necesite ayuda con la tarea de matemáticas, un ensayo de inglés, encontrar un trabajo o prepararse para 
un examen, “HomeworkLouisana” puede ayudarlo. 
 
Homework Louisiana ofrece tutoría en línea GRATIS y recursos académicos de Tutor.com para residentes de Louisiana, 
desde estudiantes de jardín de infantes hasta estudiantes adultos. Obtenga ayuda en matemáticas, ciencias, estudios sociales o 
inglés de un tutor en vivo. Se puede acceder a los servicios desde una biblioteca pública de Louisiana, desde la computadora 
de su hogar o desde su dispositivo móvil. 

http://www.vpsb.net/
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La Junta Escolar de Vermilion Parish se complace en proporcionar recursos basados en Internet para padres o tutores. Estos 
sitios web pueden ayudar a los padres o tutores a realizar un seguimiento de las asignaciones de tareas de su hijo, los 
calendarios de los maestros, los sitios web de los maestros, las calificaciones, la disciplina, la asistencia y la información del 
expediente académico. 

Estos son los sitios web principales de la ciudad para que los padres o tutores los usen: 
Sitios web de maestros y tareas a través de OnCourse 
El sitio web de OnCourse muestra información en las siguientes áreas: 

● Tarea del estudiante 
● Calendarios escolares y de maestros 
● Sitios web de profesores 

Centro de progreso estudiantil 
El Centro de Progreso Estudiantil muestra información solo para el padre o el hijo del tutor en las siguientes áreas: 

● Asistencia del estudiante 
● Disciplina del estudiante 
● Calificaciones de los estudiantes 
● Transcripciones de estudiantes 
● Puntajes de exámenes de los estudiantes 
● Comunicaciones de llamadas de estudiantes 

Se puede acceder a los sitios web yendo a www.vpsb.net y luego haciendo clic en la pestaña "Padres", donde encontrará el 
Centro de Progreso Estudiantil. 

 
CLASIFICACIÓN DE CLASE 

 Las calificaciones finales se utilizan para calcular los promedios de calificaciones para los expedientes académicos y 
para determinar la clasificación de la clase, incluidos los estudiantes de mejor y menor graduación. 
 

CUOTAS NO PAGADAS Y OTRAS DEUDAS 
 Cada estudiante será responsable de las cuotas impagas o las deudas que se le adeuden a la escuela por cosas tales 
como, entre otros, libros de texto perdidos, libros de la biblioteca, dinero del almuerzo no pagado, fotografías escolares, cuotas 
de casilleros, identificación del estudiante. cuotas, dinero de la recaudación de fondos / productos no devueltos, etc. al negar la 
participación en actividades no académicas, incluidas las ceremonias de graduación. 
 Se anima a los directores a que se comuniquen con los padres para que cooperen en el pago de deudas. Si los intentos 
de saldar cualquier deuda a través del contacto con los padres no tienen éxito, la escuela puede tomar los pasos mencionados 
anteriormente o una combinación de los mismos para asegurar el pago de las deudas impagas, así como la acción legal apropiada 
contra un estudiante adulto o el padre / tutor de un estudiante menor. 
 
 

PROCEDIMIENTO DE SALIDA DE EMERGENCIA 
 En tiempos de emergencia (es decir, inclemencias del tiempo, fallas eléctricas), se les pide a los padres que monitoreen 
los medios locales, específicamente el Canal 3 de KATC y el Canal 10 de KLFY para obtener más información. Para mantener 
abiertas las líneas telefónicas, no llame a la escuela. 

 
PLAN DE MANEJO DEL ASBESTOS 

 De conformidad con la Ley de Respuesta a Emergencias de Peligro de Asbesto (AHERA) de la Agencia de Protección 
Ambiental de EE. UU. (EPA), la Junta Escolar de Vermilion Parish contrató a un Planificador de Gestión acreditado para 
desarrollar un Plan de Gestión de Asbesto para cada escuela de la parroquia y presentarlo al Departamento de Calidad Ambiental 
. Todas las disposiciones que deben incluirse en un plan de gestión son parte de este plan, así como cualquier información que 
haya sido revisada para actualizar el plan. La Junta Escolar de Vermilion Parish mantiene y actualiza el plan para mantenerlo 
actualizado con las operaciones y el mantenimiento continuos, la vigilancia periódica, la inspección, la reinspección y las 
actividades de acción de respuesta. 
 Una copia del Plan de Gestión de esta escuela está archivada en la oficina administrativa y está disponible sin 
costo ni restricción, para su inspección durante el horario escolar regular. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con 
Jerome Puyau, persona designada por LEA, al 337-740-5910. 
 

Política de Participación de los Padres del Distrito de la Junta Escolar de Vermilion Parish 
Sección 1118: Participación de los padres, Título 1, Parte A 

 Vermilion Parish reconoce que para que los estudiantes tengan éxito en la escuela y más adelante en la vida, las 
escuelas, las familias y la comunidad deben trabajar juntas. El Sistema Escolar de Vermilion Parish busca agresivamente 
asociaciones efectivas entre las familias, las escuelas y la comunidad. Las investigaciones muestran que cuando cada una de 
estas entidades participa en la educación de los niños, su actitud, comportamiento y logros mejoran positivamente. Proporcionar 
a los niños de todas las escuelas de Vermilion Parish el mismo acceso a una educación de calidad es nuestra principal prioridad. 
Al comienzo de cada año escolar, se firma un pacto entre la escuela y los padres que describe cómo la escuela, el maestro, los 
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padres y el estudiante compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento estudiantil, vinculando el compromiso de todos 
los involucrados. 
 La participación de los padres es la interacción entre las escuelas y las familias y el grado en que las familias participan 
en la vida educativa de sus hijos. Son relaciones basadas en la confianza mutua y una comunicación bidireccional significativa. 
Utilizando los modelos de Joyce Epstein y Steve Constantino, el distrito ayuda a las escuelas a planificar su componente de 
participación de los padres. Padre se refiere a cualquier cuidador que asume la responsabilidad de criar y apoyar a los niños, 
incluidos abuelos, tías, tíos, padres adoptivos, padrastros, etc. 
 Los padres pueden comunicarse con las siguientes instalaciones para obtener información y recursos relacionados con 
la Ley Que Ningún Niño se Quede Atrás e información sobre la participación efectiva de los padres: Centro de Recursos e 
Información para Padres de Louisiana Promise, Volunteers of America-Highland Center, 520 Olive Street, Suite C-4, 
Shreveport, LA , 71104. El número de teléfono es 318-429-6968 y el número gratuito 1-866-751-6958. 
 El Título 1 de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) de 1965 aborda los desafíos educativos que 
enfrentan las comunidades de alta pobreza. El programa federal de Título 1 fue diseñado para garantizar que todos los estudiantes 
tengan una oportunidad justa y significativa de obtener una educación de alta calidad y, como mínimo, alcanzar la competencia 
en los desafiantes estándares y evaluaciones estatales de rendimiento académico. Actualmente, cuando la mayoría de las 
personas se refieren al Título 1, en realidad se refieren al Título 1, Parte A de la Ley Que Ningún Niño se Quede Atrás de 2001 
(NCLB). La Parte A, Mejorar el rendimiento académico del programa para personas desfavorecidas, es una de las partes más 
conocidas de la ley de educación federal. Esta ley se basa en cuatro principios que proporcionan un marco a través del cual 
familias, educadores y comunidades pueden trabajar juntos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Estos principios son: 
rendición de cuentas por los resultados, control y flexibilidad locales, mayor elección de los padres y programas eficaces y 
exitosos. 
 Actualmente, 16 escuelas que prestan servicios a poblaciones de jardín de infantes a octavo grado reciben fondos del 
Título 1. Un porcentaje de esos fondos se asigna a la participación de los padres. Antes del inicio de cada año escolar, el contador 
informa a cada escuela sobre su presupuesto y todos los procedimientos contables. Las escuelas también reciben información 
sobre los gastos permitidos para el presupuesto. El Asistente del Superintendente de Currículo y Programas Federales ayuda 
proporcionando coordinación, apoyo y asistencia a cada escuela para desarrollar la capacidad de una fuerte participación 
familiar. 
 La Política de Participación de los Padres de Título 1 del Distrito de Vermilion Parish establece las expectativas y 
establece el marco para la participación de los padres en todas las escuelas de Título 1. Refleja la política de la parroquia con 
respecto a la promoción de logros para todos los niños. Las siguientes son garantías y pautas: 
La política del distrito se desarrolla con la ayuda del comité asesor de padres del distrito (D-PAC). Este comité está compuesto 
por 2-3 padres de cada una de las 20 escuelas del distrito. Está impreso en todos los manuales para estudiantes y padres para 
garantizar que todos los padres reciban una copia. Los miembros de D-PAC se reúnen anualmente para revisar el plan y el plan 
escolar de su hijo, que también está impreso en cada manual. Todas las escuelas incluyen a estos padres como miembros de los 
comités escolares que les permiten participar en la toma de decisiones (SIP, PBIS, Disciplina, etc.) 
 
El distrito ayudará a las escuelas a diseñar presentaciones e información para los padres sobre la comprensión de los temas de 
rendimiento de los estudiantes, como exámenes estatales, temas de responsabilidad, cómo monitorear el progreso de sus hijos 
y cómo trabajar con los educadores para mejorar el rendimiento de sus hijos. En cada escuela se llevan a cabo talleres, reuniones 
y seminarios. La información, en un formato fácil de leer, se envía a casa a aquellos padres que no pueden asistir en persona. 
Se anima a los padres a visitar el sitio web del Departamento de Educación del Estado para obtener una gran cantidad de 
información. El área de currículo del sitio web del Sistema Escolar Vermilion Parish tiene información sobre áreas de contenido. 
Los padres también son contactados a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, boletines informativos y el sistema 
automático de mensajes de voz. Los padres pueden monitorear el progreso de sus hijos diariamente desde el Centro de comando 
para padres. Los informes de progreso y las boletas de calificaciones también se envían a casa 

 
El distrito ayudará a las escuelas con una reunión anual que se lleva a cabo al comienzo del año escolar. La escuela se 
identificará a sí misma como una escuela de Título 1, explicará los derechos de los padres e informará a los padres de los 
requisitos escolares asociados con el Título 1. Muchas otras oportunidades durante el año escolar garantizan la participación 
de los padres en las actividades de la escuela de sus hijos. Las actividades incluyen pero no se limitan a: Meet and Greet, 
Open House, Día AR, Noche de Exámenes Estandarizados, Read Across America, Pancakes con los padres, Muffins con 
mamá, Donuts con papá, 100 ° día de clases y Noche de lectura familiar. 
 
El distrito ayuda a garantizar que cada escuela de Título 1, al cumplir con los requisitos de participación de los padres, brinde 
oportunidades completas para la participación de los padres con dominio limitado del inglés o con discapacidades. A todos los 
padres de ELL se les proporcionará una traducción a pedido. 
 
Las escuelas en Vermilion Parish ofrecen clases de preescolar LA4, Título 1 y 8 (g) en toda la parroquia. Se invita a los padres 
a las aulas mediante una política de puertas abiertas. Hay 3 conferencias de padres y maestros programadas cada doce 
semanas. Se invita a los padres de los programas Head Start a asistir a todos los talleres y seminarios. 
 
Con el fin de maximizar la participación en la educación de sus hijos, los padres de Título 1 reciben información sobre clases 
de GED y tecnología y recursos sobre habilidades de lectura y alfabetización. Se anima a las escuelas a pagar los gastos 
razonables y necesarios asociados con las actividades de participación de los padres, como el transporte. Se anima a las 
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escuelas a ofrecer cuidado infantil para que los padres puedan asistir a las actividades escolares. Las actividades y reuniones 
se llevan a cabo durante el día y la noche para permitir la asistencia de muchas familias. 
 
Esta política del distrito fue desarrollada y acordada en conjunto con los padres de niños que participan en las escuelas de 
Título 1, quienes sirven como miembros del Comité Asesor de Padres del Distrito. Cualquier pregunta relacionada con esta 
política puede dirigirse a Ellen Arceneaux. 
 
 

APENDICE 
 

GLOSARIO DE TERMINOS 
1. Asalto agravado: un asalto cometido con un arma peligrosa 
2. Agresión agravada: agresión cometida con un arma peligrosa 
3. Incendio intencional: daño intencional por una sustancia explosiva o prender fuego a cualquier propiedad de otra 

persona sin el consentimiento del propietario. 
4. Asalto: un intento de cometer una agresión o la colocación intencional de otra persona en un temor razonable de 

recibir una agresión. 
5. Agresión: el uso intencional de fuerza o violencia sobre la persona de otra persona. 
6. Robo: la entrada no autorizada a cualquier vivienda, vehículo, embarcación u otra estructura, móvil o inmueble, con 

la intención de cometer un delito grave o cualquier robo en el mismo. 
7. Daño criminal a la propiedad (vandalismo): el daño intencional de cualquier propiedad de otro, sin el 

consentimiento del propietario por cualquier medio que no sea un incendio o una explosión. 
8. Acoso cibernético: acoso, intimidación o acoso de un estudiante en la propiedad de la escuela por otro estudiante 

que usa una computadora, teléfono móvil u otra tecnología interactiva o digital o acoso, intimidación o acoso de un 
estudiante mientras está fuera de la propiedad de la escuela por otro estudiante que use cualquiera de estos significa 
cuando la acción o acciones tienen la intención de tener un efecto en el estudiante cuando el estudiante se encuentra 
en la propiedad escolar. 

9. Instrumentalidad peligrosa: cualquier objeto que pueda usarse como arma, por ejemplo, tijeras, herramientas, etc. 
10. Emergencia: una amenaza real o inminente a la salud o seguridad pública que puede resultar en la muerte, lesiones 

o daños a la propiedad. 
11. Expulsión: expulsión de un estudiante por un número determinado de días sin prestación de servicios educativos 
12. Extorsión: la comunicación de amenazas a otra persona con la intención de obtener algo de valor o cualquier 

absolución, ventaja o inmunidad de cualquier descripción. 
13. Hookey: no asistir a la escuela sin el conocimiento de los padres o tutores 
14. Posesión ilegal de cosas robadas: la posesión intencional, obtención, recepción u ocultación de cualquier cosa de 

valor que haya sido objeto de cualquier robo o hurto, en circunstancias que indiquen que el delincuente sabía que 
tenía buenas razones para creer que la cosa era el sujeto de uno de estos delitos 

15. Suspensión en la escuela: el estudiante es retirado temporalmente de su ubicación habitual en el aula a un entorno 
alternativo por un mínimo de un día escolar completo y no se produce ninguna interrupción de los servicios de 
instrucción 

16. Robo: tomar algo de valor que pertenezca a la persona de otro o que esté bajo el control inmediato de otro mediante 
el uso de la fuerza o la intimidación, pero no armado con un arma peligrosa. 

17. Acoso sexual: avances sexuales no deseados, uso de lenguaje sugerente sexual, solicitud de favores sexuales y / u 
otra conducta inapropiada verbal, visual, escrita o física de naturaleza sexual en la escuela o en una actividad 
patrocinada por la escuela. 

18. Suspensión: se prohíbe temporalmente al estudiante participar en su ubicación habitual dentro de la escuela sin la 
prestación de servicios educativos 

19. Robo - la apropiación indebida de tomar cualquier cosa de valor que pertenezca a otro, ya sea sin el consentimiento 
del otro a través de apropiación indebida o toma, o por medio de conductas, prácticas o representaciones 
fraudulentas; Es esencial la intención de privar al otro de forma permanente de lo que pueda ser objeto de 
apropiación indebida de la toma. 

20. Amenazas, acoso, acoso e intimidación: la definición se puede encontrar en la página 15 de este manual. 
21. Sustancia peligrosa controlada: cualquier sustancia incluida en los programas contenidos en el Título 40 de los 

Estatutos revisados de Los Ángeles. 
22. Sustancia controlada: cualquier sustancia que requiera una receta de un proveedor de atención médica adecuado 

que no sea el que se enumera en el Título 40 de los Estatutos Revisados de Los Ángeles 
23. Producto terapéutico (medicamento de venta libre): relacionado con el tratamiento de enfermedades o trastornos 

mediante agentes o métodos curativos. 
24. Uso no autorizado de tecnología / dispositivo electrónico: significa que ningún estudiante, a menos que esté 

autorizado por el director de la escuela o su designado, utilizará u operará ningún dispositivo de telecomunicación 
electrónico, incluidos, entre otros, cualquier sistema de fax, radio o dispositivo de localización, teléfono móvil. 
servicio, intercomunicador o sistema de localización electromecánica, teléfono celular, beeper, reproductor de CD, 
radio, iPod, reproductor MP3, cámara, reloj inteligente (ejemplo: Apple Watch) durante el horario escolar regular o 
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en cualquier autobús escolar, excepto en el caso de una emergencia declarada por el director o su designado, o 
después del horario escolar regular autorizado por un funcionario escolar. 

25. Uso u operación de un dispositivo de telecomunicaciones electrónico: significa que el dispositivo está visible, 
encendido o en un modo capaz de repetirse o transmitir señales. 


